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EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO
SIN GUERRAS

Este año 2014 ha sido un año en el que las violacio-
nes a los derechos humanos se han multiplicado.

Conflictos como los de Sudán del Sur, Siria, Irak,
República centroafricana o Ucrania han hecho que se
haya producido una cifra récord de refugiados y de cri-
sis humanitarias a nivel mundial.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial,
51,2 millones de personas, la mitad menores, se han
visto obligadas a abandonar sus hogares. Sin embar-
go, éste es el número de personas reconocidas oficial-
mente como refugiados y desplazados internos, pero
en realidad, la cifra de seres humanos a los que el
miedo les ha obligado a
huir, incluyendo a muchos
considerados como emi-
grantes, es con absoluta
certeza, mucho mayor.
Solamente en Siria, se ha
producido la mayor huida
de la humanidad en el siglo
XXI.
En 2013 eran 51,2 millones
el número de personas
desarraigados, seis millo-
nes más que el año ante-
rior. Si toda esta población
se constituyera en una sola
nación, sería mayor que
España y ocuparía el puesto 26 en el mundo. Y ade-
más, sería una de las más jóvenes, porque los meno-
res de edad constituyen más de la mitad de los refu-
giados.
También este año 2014 pasará tristemente a la historia
porque la humanidad ha asistido estupefacta a espe-
luznantes ejecuciones llevadas a cabo por los yihadis-
tas del llamado “Estado Islámico” donde han aireado al
mundo sus ejecuciones a seres inocentes a quienes
han decapitado con un cuchillo, en un alarde de cruel-
dad inusitado. Algo similar ha sucedido en Nigeria con
numerosas matanzas realizadas por el terrorismo de
Boko Haram. Violencia que nos retrotrae a los tiempos
más oscuros de la humanidad. 
Cuando se firmó en París la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 -
acaba de hacer ahora 66 años-, se intentaba que
nunca más se volviese a producir el horror que se vivió
en la II Guerra Mundial. Sin embargo, año tras año el
hombre se muestra  incapaz de vivir sin guerras, sufri-
miento y vulneración de los derechos más básicos;
muchas de ellas con la indiferencia  de la Comunidad

Internacional y donde ni siquiera la ayuda humanitaria
tiene acceso.
Otra de las grandes vulneraciones de los derechos
humanos a la que asistimos año tras año es la extrema
pobreza que cada día afecta a más personas, incluso
del primer mundo, mientras la riqueza se va acumulan-
do en manos de una minoría.
No cabe duda de que los gobiernos, antes de firmar tra-
tados internacionales de comercio o de inversión o de
diseñar políticas fiscales, deberían asegurar la cohe-
rencia de estas políticas con sus obligaciones de dere-
chos humanos y evitar medidas que creen, mantengan

o aumenten la pobreza,
internamente o fuera de
su propio territorio. Esto
es necesario para conci-
liar la normativa interna-
cional de derechos huma-
nos con la realidad de
pobreza en que vive la
mayor parte de la pobla-
ción mundial.
El Banco Mundial tiene
una definición monetaria
de la pobreza y ha esta-
blecido la frontera en los
ingresos inferiores a un
dólar por día (ahora ajus-

tados a un dólar y cuarto). Según el enfoque de los
derechos humanos, en cambio, la pobreza es una con-
dición humana que se caracteriza por la privación con-
tinua o crónica de los recursos, la capacidad, las opcio-
nes, la seguridad y el poder.
La pobreza es a la vez causa y consecuencia de viola-
ciones de los derechos humanos. Los pobres sufren
muchas privaciones que se relacionan entre sí y se
refuerzan mutuamente -como las condiciones de traba-
jo peligrosas, la insalubridad de la vivienda, la falta de
alimentos nutritivos, el acceso desigual a la justicia, la
falta de poder político y el limitado acceso a la atención
de salud-, que les impiden hacer realidad sus derechos
y perpetúan su pobreza.
En un mundo caracterizado por un nivel sin preceden-
tes de desarrollo económico, medios tecnológicos y
recursos financieros, es un escándalo moral que millo-
nes de personas vivan en la extrema pobreza. Por ello,
erradicar la pobreza extrema no es solo un deber
moral, sino también una debe ser una obligación jurídi-
ca.

P R Ó L O G O

Fernando Pedro Pérez
(Presidente de la ADDH)
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FOTOPALABRA- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Observa estas imágenes y escribe en un folio lo que te sugieren. 
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ELEL MUNDO SE ENFRENTMUNDO SE ENFRENTAA AA LALA MAMAYOR CRISIS DEYOR CRISIS DE
REFUGIADOS DE LAREFUGIADOS DE LA HISTHISTORIAORIA

REFUGIADOS REFUGIADOS AFGANOS, AFGANOS, AATRAPTRAPADOS EN ELADOS EN EL
LABERINTLABERINTO DE LAO DE LA ONU DE LAONU DE LA ONU ONU 

tro de su propio territorio, Siria, el país
que aporta el conflicto más crudo desde
la fallida "primavera árabe", tenía ya 6,5
millones. Por encima de los 5 millones de
palestinos, muchos de los cuales han
tenido que huir también de Siria.
Somalia, Sudán, Congo e Irak le seguían
por ese orden en el ranking general. Pero
hay también conflictos tan antiguos que
parecen olvidados, excepto para quienes
no han podido volver a construir un
hogar. Es el caso de los 120.000 birma-
nos alojados en la frontera de Tailandia.
Llevan más de 20 años en esos campa-
mentos. La ONU defiende su derecho a
quedarse hasta que puedan volver con
seguridad a sus casas, pero tampoco
sabe qué hacer con ellos. Esas precarias
instalaciones se han convertido en campamentos
permanentes, con escuelas, hospitales y negocios
de todo tipo, pero nunca serán un verdadero hogar.
El peso de los refugiados suele recaer en los paí-
ses más pobres, vecinos de los que están en con-
flicto. Los Estados en desarrollo se ocupan del 86%

de los desarraigados del mundo, y los más ricos
sólo han admitido al 14%. "Es hora de que por fin
Europa asuma plenamente sus responsabilidades",
señaló Guterres. Países como Suecia y Alemania
han tomado lo que llama "medidas generosas",
pero el alto comisionado quiere ver una acción con-
junta de la UE que demuestre solidaridad común.

Mohamad Javid quiere estudiar literatura y
encontrar un trabajo digno con el que poder
vivir junto a su familia. «Es suficiente para
mí». Sus sueños, como los de más de 20.000
refugiados afganos que residen actualmente
en Turquía, llevan más de dos años enmara-
ñados en un laberinto burocrático que los ha
convertido en parias: sin tierra a la que vol-
ver y sin posibilidad de ser aceptados en nin-
gún otro país.

Turquía, que acoge a más de 700.000 sirios con-
siderados como “huéspedes”, no concede asilo

a refugiados que no provengan de Europa y sólo se
considera un país de tránsito donde se puede soli-
citar asilo a la ONU para ser trasladado a otro
Estado. Sin embargo, ningún país de acogida
acepta las peticiones de asilo de los afganos que
se quedan atrapados en un limbo legal sin posibili-
dad de trabajar, recibir asistencia sanitaria o conti-
nuar su formación universitaria.
“Somos no-personas. No nos aceptan como ciuda-

danos”, lamenta Javid. En sus manos una pancarta
clama por una solución. “No tenemos ningún pro-
blema con el gobierno turco, nuestro problema es
con ACNUR”, insiste. Junto a él, otros 300 afganos
llevan más de un mes apostados frente a la sede
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) en Ankara para exigir un

Un informe de la ONU contabili-
za 51,2 millones de desplaza-
dos, la mitad menores, una
marca que no se había alcanza-
do desde la II Guerra Mundial.

Desde que Hitler sacudió Europa
expulsando a dos millones de

polacos de Alemania, puso a todos los
judíos en jaque y la Unión Soviética
continuó las deportaciones de pola-
cos, finlandeses, estonios, lituanios,
letonios y tantos otros, sin contar con
las masacres de servios, húngaros y
hasta los japoneses de Manchuria, el
mundo no había visto una crisis de
refugiados como la actual. Según la
ONU, por primera vez se ha pasado la marca de
los 50 millones de refugiados que dejó la II Guerra
Mundial.
El informe, que se presentó el viernes 20 de junio,
con motivo del Día de los Refugiados, revela que la
marca se sobrepasó el año pasado (2013), por lo
que el medio millón de iraquíes recién añadidos y
el imparable flujo de sirios debe de haberse suma-
do a los éxodos africanos hasta añadir varios millo-
nes. En 2013 eran 51,2 millones de desarraigados,
seis millones más que el año anterior. Si toda esta

población se constituyera en una sola nación, sería
mayor que España y ocuparía el puesto 26 en el
mundo. Y además, sería una de las más jóvenes,
porque los menores de edad constituyen más de la
mitad de los refugiados.
"Los nuevos conflictos se multiplican más y más,
pero los viejos conflictos no parecen morir nunca",
explicó desanimado Antonio Guterres, ex primer
ministro portugués que ahora ejerce de Alto
Comisionado para los Refugiados de Naciones
Unidas, ACNUR.

Tampoco la vida de desarraigo se
termina. 6,3 millones llevan déca-
das en esa situación. Son lo que la
ONU llama "refugiados de larga
duración". Eso incluye a 2,5 millo-
nes de afganos, cuyo país de ori-
gen sigue siendo el que más almas
aporta a esta infame cuenta. Por lo
mismo, su vecino Pakistán es el
que más refugiados aloja. 

Los grandes olvidados

Siria probablemente ha sobrepa-
sado ya a Afganistán, pero no se
sabrá oficialmente hasta el informe
del año que viene (2015). En 2013
Afganistán le superaba por menos
de 50.000 refugiados. Si se cuen-
tan también los desplazados den-
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trato igualitario al de otros refugiados. “Hay
una discriminación contra los refugiados afga-
nos en Turquía. ACNUR acepta refugiados de
otros países pero no a los que proceden de
Afganistán”, insiste Javid mientras una retahí-
la de exiliados de distintos países pasan
delante de los manifestantes.
En los últimos dos años, las peticiones de
asilo -sin contar a los sirios- se han triplicado
en Turquía. En la segunda mitad de 2012, el
número de afganos que pidieron asilo se
incrementó un 1.500 %, según ha declarado a
Efe un portavoz de ACNUR. Las sanciones
contra Irán han empeorado las condiciones
de vida y han empujado a parte de los 2 millo-
nes de refugiados afganos que huyeron allí
tras tres décadas de conflicto armado a buscar un
nuevo acomodo en Turquía.
En la sede en Ankara de ACNUR, las solicitudes
de asilo se acumulan en los despachos sin que
ningún país occidental se haga cargo de ellas.
“ACNUR miente al decir que sus solicitudes fueron
enviadas a la embajadas de diferentes países y
que fueron rechazadas. Sabemos que no es así
porque hemos preguntado”, advierte Javid. En el
último año, la situación ha empeorado y los nuevos
refugiados afganos ni siquiera pueden entregar
sus solicitudes de asilo. “Se ríen de nosotros. No
somos humanos para ellos”, repite el joven
Mohammad Hosseini. Cual modernos Metecos,
estos refugiados carecen de los derechos básicos
de un ciudadano. “Yo he terminado el instituto y
quiero ir a la universidad pero no tengo permiso.
Son las reglas del gobierno turco”, explica Javid.
Su sueño de estudiar literatura
tendrá que seguir esperando.
“¿Qué puedo hacer?”, repite
resignado.
La mayoría de los refugiados,
como el propio Javid, se ven
obligados a trabajar de forma
ilegal para poder subsistir. Su
situación los vuelve vulnera-
bles ante los agravios laborales
-su sueldo suele ser la mitad
que el de un trabajador legal- y
el abuso de las mafias.
“Nuestra vida aquí no es fácil”,
reconoce Javid.

Protestas pacíficas

Una decena de tiendas de campaña, alineadas en
uno de los laterales de un descampado, conforman
el improvisado campamento-protesta. Allí, varios
centenares de refugiados entran y salen cada día
para cumplir con las rigurosas normas que el
Gobierno turco impone a los solicitantes de asilo,
las cuales les obligan a presentarse regularmente
en la comisaría de su ciudad de acogida, en
muchas ocasiones situadas a centenares de kiló-
metros de Ankara. “Pronto tendré que volver a
Konya a firmar para que la Policía no se entere de
que estoy aquí”, explica Javid mientras degusta
una pieza de bosragh, un postre tradicional afga-
no. “Esta es nuestra comida hoy”, precisa.
Pese a las dificultades nadie en el campamento
piensa en abandonar la protesta. “Estamos aquí
para reclamar nuestros derechos”, afirma Javid.
Una docena de refugiados iniciaron hace un mes

una huelga de hambre e incluso lle-
garon a coserse la boca para recla-
mar la atención de las autoridades.
A día de hoy, sólo dos de ellos pue-
den continuar. Mientras, sus compa-
ñeros se concentran cada día frente
a la sede de ACNUR. Durante dos
horas por la mañana y dos horas
por la tarde -lo máximo que las auto-
ridades les permiten-, exhiben sus
pancartas en completo silencio. “Es
una protesta pacífica”, repite Javid.
“No nos pueden arrestar porque no
hemos hecho nada”, añade
Hosseini. Aún así, los enfrentamien-
tos verbales con la Policía son ine-
vitables. “Nos han acusado de ser
un rama de los talibán”, asegura
Hosseini.

Amnistía dice que en los límites de la UE
peligra la vida, la seguridad y el derecho al
asilo 

El control de las fronteras ha merecido 32 veces
más dinero que el abrigo a las personas

durante los últimos cinco años en España. O sea,
289 millones de euros para lo primero y nueve
para lo segundo. Con esas cuentas, España es
uno de los países que proporcionalmente más
fondos destina al cerrojo de sus límites fronterizos
en comparación con la ayuda a los refugiados que
huyen del hambre o la violencia de sus Estados e
intentan llegar a un lugar más seguro. 
Los números están en el informe de Amnistía
Internacional El coste humano de la fortaleza Europa;
violaciones de Derechos Humanos en las fronteras de
Europa contra personas migrantes y refugiadas, que
denuncia la vida de los sin papeles que se asoman a los
bordes de Europa. 
El documento aporta dos datos que explican por qué no
se emigra por capricho: en 2013, la mitad de todas las
entradas irregulares y el 63% de las llegadas por mar
fueron de personas procedentes de Siria, Eritrea,
Afganistán y Somalia, países en guerra y con los dere-
chos violados. «La mayoría de quienes huyen lo hacen
para escapar de la violencia o la persecución y, en prin-
cipio, necesitan protección internacional». Pero llegan al
límite con Europa, un mundo de vallas y «despliegue
creciente de fuerzas de seguridad», que les obliga a
tomar «rutas más peligrosas». «Muchas personas mue-
ren ahogadas en el mar o asfixiadas en camiones» y
otras «acaban en Libia, Marruecos, Ucrania o Turquía,
donde sus derechos están amenazados».
Antes se han topado con las fronteras de la UE, donde,
según Amnistía, «peligran derechos como el de la vida;
el de la libertad y seguridad
(prohibición de la detención
sumaria); el de pedir asilo, el
de un recurso o el de no ser
devuelto colectivamente a
países donde corran ries-
go». 
El informe cuenta que entre
2007 y 2013 la UE asignó
4.000 millones de euros a
los Estados miembros para
asilo, integración, retorno de

ciudadanos y control de fronteras. La mitad (1.820 millo-
nes) fue para actividades, equipo y tecnología de control
fronterizo. «Sólo el 17% (700 millones) se destinó a
mejorar las pautas de asilo, los servicios de acogida y la
integración de refugiados».
Cuando el informe compara los fondos dados a cada
país para control de fronteras en relación a ayuda a refu-
giados, España gana, al menos entre los cinco estados
que cita: Bulgaria, Grecia, Italia, Malta y España. 
Amnistía Internacional escruta la frontera sur española y
se ocupa del 6 de febrero, cuando 250 «migrantes, refu-
giados y solicitantes de asilo del África subsahariana»
intentaron nadar hasta Ceuta desde aguas marroquíes.
«Cuando estaban en el agua, miembros de la Guardia
Civil dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron
gas lacrimógeno. Murieron en el mar 14 personas».
AI recuerda que 23 supervivientes «fueron devueltos de
inmediato a Marruecos» y dice que España «hizo caso
omiso de los Derechos Humanos, incluido el de la vida:
no se hizo nada para salvar a quienes corrían peligro de
ahogarse». Los guardias «violaron el derecho interna-

cional e hicieron un uso
excesivo de la fuerza al
desplegar medios antidis-
turbios contra personas
desarmadas». 
Por ello, Amnistía habla de
«expulsión colectiva», un
«incumplimiento de las
obligaciones de España
en virtud del derecho inter-
nacional y de la legislación
UE y nacional».
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Siete de cada diez afganos
sufren trastorno mental por los
30 años de matanzas. Los
enfermos graves son apesta-
dos que malviven a pan y agua
enjaulados como animales.

El 70% de los afganos padece
problemas mentales como con-

secuencia de las tres décadas de
conflictos que sufre el país, desde la
invasión soviética a la de Estados
Unidos pasando por la incombustible
barbarie de los talibanes. Hay estu-
dios aún más desoladores. Un infor-
me del Journal of the American
Medical Association revela que el
97% de las mujeres de Kabul pade-
ce depresión y cerca del 86% sufre estrés postraumáti-
co. Alí, es una de esas víctimas que no salen en los
recuentos oficiales de la guerra, una víctima sin cicatri-
ces, pero condenada de por vida. Aquella espeluznante
imagen que se le clavó en la retina a machetazo limpio
es la que hoy le hace fijar su mirada amenazante desde
el fondo de su celda, por la que se mueve sin criterio,
como una fiera enjaulada. "Es muy peligroso. No puede
estar junto a otros pacientes porque les atacaría y algu-
no podría resultar herido".
El término "paciente", sin embargo, parece una quimera
en el centro psiquiátrico de Herat. Los 265 enfermos que
hoy desbordan el edificio, el único dedicado a la rehabi-

litación de estas personas en la capital, son tratados
como delincuentes peligrosos. Como presos sin dere-
chos que cumplen pena de ostracismo a pan y agua,
con duros aislamientos de hasta 40 días y cubiertos con
gruesas cadenas. En realidad, una situación no muy dis-
tinta a la que vivirían en sus casas.
En Afganistán  un enfermo mental es una verdadera ing-
nominia para las familias, que les suelen tratar como
apestados. Es normal que les consideren seres poseí-
dos por espíritus malignos y se pasen el resto de sus
vidas encerrados o en infernales centros como el de
Herat, donde las condiciones son infrahumanas. La
mayoría de los "pacientes", muchos de ellos también
con piernas y brazos cercenados por culpa de las bom-

bas, se hacinan en el suelo mientras tiran de las
cadenas aferradas a sus tobillos intentando esca-
par del presente.
El futuro aquí no existe. "Muchos han abandona-
do ya este mundo", ilustra el doctor Kabir, empe-
ñado en hacerles llegar las pocas medicinas de
las que dispone.
El asilo mental de Herat, que se encuentra bajo el
amparo de la Media Luna Roja, tiene 13 habita-
ciones y un patio al aire libre que por la noche se
convierte en el dormitorio general. Los cuidadores
arrojan unas pocas mantas en el suelo y los enfer-
mos, entre ellos 35 mujeres, se acurrucan para
sobrevivir al frío. No hay camas, bombillas o retre-
tes, sólo la comida justa para pasar otro día más
con vida. Otro día más en la locura de la guerra.

El país se encuentra en
una crítica situación a un
mes de la retirada de la
OTAN.

El número de muertos en el
ataque suicida perpetrado el

domingo durante un partido de
voleibol en la provincia de
Paktika, en el sureste de
Afganistán, aumentó a 57, mientras que 66 personas
continúan hospitalizadas, informó hoy una fuente oficial. 
"Cuarenta y dos personas fallecieron en el acto y 15 en
el hospital a causa de las heridas a lo largo de la noche",
afirmó en un comunicado el portavoz del Gobierno de
Paktika, Mukhlis Afghan. 
Además, 66 personas continúan en centros hospitala-
rios, 54 de ellas en un centro militar en Kabul, adonde
fueron trasladados la pasada noche, y 12 en Paktika, de
acuerdo con el comunicado. 
El ataque fue cometido el domingo por un suicida que
hizo explotar las bombas que portaba en un recinto

deportivo en el que se jugaba la
final de un torneo de voleibol entre
distritos en el área de Yaya Khel.
Entre las víctimas se encuentran
al menos seis niños y cinco policí-
as. 
El presidente afgano, Ashraf Gani,
calificó en un comunicado de "acto
inhumano" este ataque suicida
"injustificable en cualquier religión
o cultura", obra de quienes "no

quieren un desarrollo en paz en un país desbastado" por
décadas de guerra. 
Horas antes, la Cámara baja del Parlamento afgano
había aprobado por mayoría el acuerdo con Estados
Unidos y la ONU, que prolonga la presencia de tropas
de ese país en Afganistán hasta 2024. 
La ISAF, cuyo trabajo comenzó en 2001 tras la invasión
de EE.UU. que derrocó al régimen talibán, concluirá en
diciembre, pero la OTAN ha anunciado que mantendrá
en Afganistán unos 12.500 militares a partir de 2015, de
ellos alrededor de 9.800 soldados de Estados Unidos.

La activista Fatimata Haibaya, la voz de su
tribu en el exilio, denuncia la persecución
de Bamako contra los señores del desier-
to.

Mohamed Jabali mueve los labios bajo su
barba de plata ante la mirada de 40 turbantes

azules: "Hermanos, con su operación militar en
Malí, los franceses han contribuido a crear una
generación de viudas y huérfanos en nuestro pue-
blo". Un murmullo de aplausos, risas y cuchicheos
recorre la bancada de líderes de las tribus tuareg,
fulani y bereber. Una voz femenina, la única, se
alza autoritaria entre el 'bullebulle' masculino.
"Calla. No estás contando la verdad a nuestros
huéspedes", irrumpe esta mujer corpulenta, que
se levanta y gesticula: "Los franceses tenían que inter-
venir para acabar con los yihadistas extranjeros y tú lo
sabes".

La que habla es Fatimata Wallet Haibaya, esposa de un
general ejecutado, madre de dos niños refugiados, acti-
vista por la igualdad de las mujeres de su pueblo y voz
de los guerreros azules en el exilio. Es la única del grupo
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que no necesita traductor por-
que habla, además de su len-
gua 'tamashek', un inglés y
francés más que aceptables.
No hay jefe en su tribu que no
respete su opinión. Es palabra
de Fatimata, la única que aquí
manda callar a los hombres:
"Es difícil educar a las mujeres
porque la mayoría son viudas
al cargo de muchos niños,
muy tradicionales, amarradas
a la familia y responsables de
las finanzas de la casa. Y a
pesar de todo intentan ampliar
sus capacidades de liderazgo
y aprender a hablar en público
para defender sus derechos". 
Estamos a 10 kilómetros de la
aldea de Deni, en pleno océa-
no de arena en Burkina Faso.
Hasta aquí han llegado a pie
31.000 tuaregs que huyen de
la venganza del ejército maliense. El Gobierno de
Bamako, apoyado por los franceses, reconquistó el norte
del país en enero de 2013 y expulsó a los separatistas
azules del MNLA, su brazo armado, de la tierra de sus
antepasados, un concepto sagrado en África. Hoy este
pueblo, que sueña con su propio Estado (República de
Azawad, en el actual norte de Malí) masca su frustración
y decadencia malviviendo en campos de refugiados pol-
vorientos como el de Deni. Aquí se esconden los líderes
de las sucesivas rebeliones desde 1963 hasta la última
en 2012, de la que se aprovecharon grupos yihadistas
comandados por caudillos argelinos como Moktar
Belmoktar, alias 'Mister Marlboro',
famoso contrabandista y secuestra-
dor de cooperantes. 
La supremacía de estos nómadas en
el Sáhara es cosa del pasado.
Apenas quedan tuareg en el norte de
Malí, y los que no han huido están
amenazados y escondidos. "Sólo
podemos elegir entre la cárcel, las
balas o el exilio", dice Mohamed
Jabali. "Cuando el ejército de Malí
entró en Gao, Tombuctú y Kidal lo pri-
mero que hicieron es buscarnos casa
por casa mirando el color de piel.
Como nuestras tribus tienen la piel
más clara, a muchos los separaron
del resto y los pusieron de rodillas en
plena calle para dispararles en la

nuca. A otros los torturaron. Es un ejemplo de racismo,
segregación y colonización. ¿Cómo vamos a quedarnos
en un país que nos mata en vez de protegernos?", pre-
gunta Fatimata. 
En el dispensario del campo de refugiados, el pequeño
Icham se recupera de una malnutrición severa junto a su
madre, vestida con el índigo azul de su tribu. La UE sos-
tiene este hospital en medio de las dunas, cuya continui-
dad puede peligrar por el voto de los euroescépticos.
"Nos alzamos contra el Gobierno de Bamako porque nos
ha abandonado. No hay sistema de salud ni de educa-
ción en el norte de Malí. Nuestros hijos no van al colegio
porque no hay colegios a los que ir. Cada 10 años surgi-

rá una nueva rebelión porque no creen
en una verdadera reconciliación nacio-
nal", comenta Fatimata. 
En este territorio de traficantes de
armas ucranianos, narcos colombia-
nos e indómitos beduinos en camello,
auténtica 'pangea' de la música blues,
la mística que persigue a los tuareg los
define como contrabandistas de todo
aquello que pueda venderse: "Eso
una falsa leyenda. Nosotros no tene-
mos nada que ver con el 'Cocaine
Airlines' (el tráfico de cocaína en avión
que se realiza a través del Sahel) ni
con la venta de kalashnikovs ni con los
grupos yihadistas. El tuareg es musul-
mán pero tolerante, no queremos ins-

taurar la 'sharia'. Cuando los combatientes extranjeros
secuestraron nuestra revolución y comenzaron a quemar
bibliotecas nosotros señalamos a las tropas francesas
dónde se escondían e incluso les combatimos. Muchos
de los nuestros murieron al luchar contra Al Qaeda en el
Magreb Islámico y Ansar Dine". 
Para los funcionarios de ACNUR (Agencia de la ONU
para los refugiados), ha llegado el momento de que vuel-
van a su tierra, al igual que los tuareg establecidos en las

fronteras de Níger y Mauritania, más de 100.000 en total.
Pero ellos no lo tienen claro: "No nos fiamos del gobierno
de Malí. La situación en Gao, Kidal o Mopti es peligrosa",
dice Fatimata. "La verdad es importante para la reconci-
liación y nadie ha dicho la verdad. ¿La comunidad inter-
nacional dejará que nos masacren?".
A mediados de mayo, el primer ministro de Malí, Moussa
Mara, declaró la guerra a los tuareg por secuestrar duran-
te unas horas a 30 funcionarios en Kidal.

Hombres armados dejan 30 muertos
en dos ciudades turísticas, semanas
después de otro sangriento ataque
de Al-Shabab en la zona.

La costa turística de Kenia volvió a
convertirse en epicentro del terror,

apenas unas pocas semanas después
de que miembros de la milicia radical
Al-Shabab golpearan la zona y dejaran
medio centenar de muertos. La nueva
oleada de violencia, perpetrada la
noche del sábado 31 de mayo por
hombres armados que atacaron de
forma coordinada las ciudades de Gamba y Hindi, se
cobró la vida de al menos 29 personas y volvió a sem-
brar la inestabilidad en Kenia.
El Ministerio del Interior informó de que los ataques se
produjeron de forma simultánea. Uno de ellos tuvo
lugar en un centro comercial de Hindi, en el condado
de Lamu, donde los terroristas mataron a tiros a nueve
civiles. Mientras, en la localidad de Gamba, otro grupo
de pistoleros irrumpió en una comisaría de Policía,
asesinó a 20 personas, entre ellos un agente, y libera-
ron a un presunto terrorista detenido por la muerte de
decenas de personas en otro atentado en la costa.
La ciudad de Mombasa tampoco estuvo exenta de la
violencia. Una turista rusa perdió la vida al recibir un
disparo en la cabeza en un asalto perpetrado por tres
pistoleros sin identificar, según precisó el diario
'Standard'. El incidente se produjo en el emblemático
Fuerte Jesús, construido por los portugueses en el
siglo XVI. La mujer fue trasladada inmediatamente a
un hospital de la ciudad pero murió minutos más tarde
en la sala de operaciones. La Policía ya ha abierto una
investigación para esclarecer lo que han considerado
un acto de «delincuencia común».

En Hindi, todos los fallecidos son hombres adultos,
excepto un adolescente que fue abatido cuando inten-
taba huir. Los insurgentes también prendieron fuego a
varias casas. Una residente en la zona, Elizabeth
Opindo, relató a la AFP que vio a una docena de ata-
cantes. Hablaban una mezcla de inglés, sawhili y
somalí y le perdonaron la vida al argumentar que no
mataban a mujeres. «Dijeron que nos atacaban por-
que a los musulmanes se les estaban quitando las tie-
rras», señaló. El grupo armado dejó un mensaje escri-
to en una pizarra en la que se podía leer: «Ustedes
invadieron un país islámico y quieren permanecer en
paz».
La autoría de los hechos fue reivindicada por el porta-
voz militar de Al-Shabab. La milicia somalí -que en el
2012 anunció su adhesión formal a Al-Qaida- asumió
varios atentados similares, dos de ellos ocurridos en la
ciudades de Mpeketoni y Poromoko y que dejaron
unos 60 muertos. Los radicales apuntaron a una ven-
ganza por el asesinato de varios clérigos musulmanes
y a una respuesta por la presencia de tropas kenianas
en su país. No obstante, la Policía responsabiliza de
los ataques al separatista Consejo Republicano de
Mombasa.
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La milicia islamis-
ta alerta a los
extranjeros de que
viajan a una “zona
de guerra” con un
ataque que provo-
ca 48 muertos en
la costa del Índico.

El ataque de Al-
Shabab contra la

población keniana de
Mpeketoni, situada a 25 kilómetros del exclusivo
enclave turístico de Lamu, constituye un audaz inten-
to de arruinar la industria turística, uno de los puntales
de la economía del país africano. El asalto guerrillero,
que se prolongó durante cuatro largos horas la noche
del domingo 15 de junio, provocó 48 muertos, muchos
de ellos ejecutados con una bala en la cabeza, y la
destrucción de la comisaría, un banco, dos hoteles y
diversas viviendas en esta localidad, cercana a la
costa del Índico. 

La organización islamista
somalí se atribuyó los crí-
menes y advirtió a los
visitantes extranjeros de
que Kenia es, a partir de
ahora, «una zona de
guerra» y, por tanto, que
habrán de asumir las
consecuencias de la
declaración bélica. 
El asesinato de clérigos
musulmanes y la inva-
sión del sur de Somalia

por las tropas de Nairobi en 2011 son las dos circuns-
tancias esgrimidas por los milicianos para justificar
esta acción, la más grave que han llevado a cabo
desde su asalto el pasado septiembre al centro
comercial Westgate, en el corazón de la capital, y sal-
dado con 67 fallecidos. Los radicales mantienen un
constante pulso con los cuerpos de seguridad kenia-
nos aunque, en los últimos meses, sus acciones se
habían concentrado, principalmente, en la provincia
nororiental, de mayoría étnica somalí.

cupados”, clama desesperado. 
Su padre, Ahmed Khalil Breh
fue un destacado dirigente del
Frente Polisario hasta principios
de los años 90. Entre los cargos
que ostentó se encuentra el de
responsable de Seguridad mili-
tar y civil en los campamentos,
responsable de medios de
comunicación y primer secreta-
rio del Presidente de la
República Árabe Saharaui
Democrática en Tinduf. En Marruecos es conocido como
Carlos, por sus huidas de cárceles marroquíes en los
años 70; en el Sahara Occidental, su sobrenombre es la
Caja negra, por la cantidad de secretos que conoce del
Sahara Occidental, explica su hijo. 
Ahmed Khalil ingresó en el Frente Polisario en 1978. Era
un intelectual -tiene doctorados en Psicología Social,
Antropología y Filosofía, y domina siete idiomas- que llegó
a hacerse un hueco en la cúpula del poder saharaui. Sin
embargo, en 1991, cuando era la mano derecha del pre-
sidente, fue retenido durante seis meses. “Lo detuvo el
Frente Polisario, eran luchas internas entre él y otros
miembros, lo querían quitar de en medio”, explica su hijo.
No se le imputó ningún cargo y, al recuperar la libertad,
Ahmed Khalil se apartó del Gobierno y se retiró a su jaima
a escribir. También ejercía de periodista -es el fundador
del diario on line El Futuro- y en los últimos tiempos era el

responsable de los derechos humanos
en Tinduf. 
Rachid cree que fue enviado a Argelia
deliberadamente, que su desaparición
no es ninguna casualidad. “Mi padre
es crítico con el actual Gobierno de la
RASD y supone un peligro por su con-
dición de periodista y disidente”, apun-
ta su hijo. Su rastro se perdió en enero
de 2009. “Según los testigos que pre-
senciaron la detención, fue introducido
en un vehículo por cuatro miembros de

la policía secreta militar y fue escoltado por otro vehículo
de apoyo”, narra Rachid. Tres meses después pudieron
saber que su padre se encontraba en una cárcel militar
argelina. Su hermano mayor, incluso, tuvo la oportunidad
de visitarle en una ocasión. Desde entonces, ni una noti-
cia. No saben nada de su estado jurídico, ni de su estado
de salud. Tampoco han podido verle más. 
“Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente
Mohamed Abdelaziz en Sevilla y él me dijo que no me
preocupara, que Ahmed Khalil era su hijo, que estaban
trabajando en eso”, explica. Pero sigue sin saber nada.
Rachid es el único de sus hermanos que reside fuera de
los campamentos saharauis. Llegó al Estado español en
el año 2005 y ahora vive en Arrasate. “He tocado ya todas
las puertas y no consigo nada”, lamenta. Se siente impo-
tente. “Estamos destrozados. Solo queremos saber cuál
es el estado de mi padre”, pide.

27.000 kilómetros minados parten del
Sahara occidental y dividen familias.
Los vigilan 180.000 soldados y es la segun-
da edificación más grande levantada por le
hombre tras la gran muralla china.

En el Sahara ocupado, acercarse al muro puede
ser peligroso porque está sembrado de minas.

Alcanzar el muro desde dentro está prohibido, pero
su presencia, el odio humano que lo precede, se atis-
ba en todo el país. Dejada atrás la localidad de
Tarfaya, empiezan las barreras, los "Check points",
los interrogatorios y los malos modos que informan
de que uno se encuentra en un país en estado de
excepción.
El clima bélico se mastica en el ambiente. Sólo se
ven cuarteles y uniformes. Una marea verde desde
El Aaiún hasta Dakhla. Y la población saharaui, represa-

liada, se cuida mucho de contar según qué cosas. En ese
caldo de cultivo el extranjero no es bienvenido. 

ELEL MURO MARROQUI QUE MURO MARROQUI QUE AA NADIE IMPORTNADIE IMPORTAA
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TURÍSTICATURÍSTICA DE KENIADE KENIA

¿DÓNDE ESTÁ ¿DÓNDE ESTÁ AHMED KHALIL? AHMED KHALIL? 
Rachid, saharaui afincado en Euskadi,
busca a su padre, miembro del Polisario
desaparecido en Argelia en 2009

Rachidid Khalil no sabe nada de su padre desde
hace cinco años. Su rastro se perdió el 9 de

enero de 2009 en Argelia, a donde acudió para impar-
tir conferencias en varias universidades como intelec-
tual y presidente de derechos humanos en los cam-
pamentos de refugiados saharauis de Tinduf. “Soy un
hijo desesperado que solo quiere saber dónde está
su padre”, reclama Rachid, residente en Arrasate.
Sus palabras se dirigen al Frente Polisario, su gobier-
no. 
“Si ha cometido un delito, tenemos que saberlo. Tiene
derecho a un abogado, un juicio. Si le condenan a 40
años, pues tendrá que cumplirlos, la ley es igual para

todos, pero tenemos que saberlo, tenemos derecho a
visitarle. Su mujer y sus hijos no le hemos visto ni sabe-
mos nada de él desde hace cinco años. Estamos preo-
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En la carretera de Aussard el paso está
abierto, pero no hacia el muro, sino hacia
los campos minados invisibles que lo pre-
ceden. Campos llenos de restos de los
refugiados que huyeron hacia el Este en
1975 mientras el ejército marroquí les bom-
bardeaba con fósforo blanco: sobre la
arena todavía ennegrecida hay maletas,
botes de conservas, zapatos y  ropa, restos
de animales... Y otros recuerdos de guerra
y muerte: es la alargada sombra del muro.
Cada año se produce un goteo de mutila-
dos debido a las minas y obuses abando-
nados a ambos lados del muro. En el
Sáhara hay entre siete y diez millones de
esos artefactos, lo que le convierte en uno
de los territorios más peligrosos del mundo.
Se calcula que debido a ello hasta ahora han muerto
2.500 personas y un número mucho mayor ha sufrido
graves heridas en piernas o brazos. Un horror que no
solo afecta a la población humana, ya que las pérdidas
de cabezas de ganado se encuentran por miles. En la
región de Tiris, la más meridional del Sáhara liberado o
Sáhara bajo el control del Frente polisario, las familias
nómadas se han acostumbrado a convivir con el miedo:
"Mi hijo pequeño estaba jugando no muy lejos de aquel
matorral cuando pisó una mina. Hoy está bien, pero debi-
do a la explosión le quedaron secuelas en una pierna",
explica Hassina Samu, de la familia Damu Sidi Alal. 
A la sobra del muro habitan decenas de familias nóma-
das que durante siglos han vagado con sus animales de
un lado  a otro en busca de pastos. Esos desplazamien-
tos les acercan a veces a los campos minados sin que
sean muy conscientes de ello. Los civiles aseguran que
los soldados marroquíes disparan para divertirse sobre
los camellos de los beduinos sin que intervengan los
observadores de la ONU. La economía de las familias

nómadas se ha visto seriamente dañada. Es el caso de
la familia Samu Alal: su rebaño de doscientos camellos
cruzó el muro para nunca más volver.
“Los soldados marroquíes -asegura Hassina con el
pequeño Mohamed en brazos- no nos dejaron cruzar
para recuperarlos y hoy solamente tenemos dos, lo
hemos perdido todo". Pero la población del Sáhara
Occidental no es la única que padece las consecuencias
de la situación. Marruecos gasta en torno al 3% de su
Producto Interior Bruto (PIB) en la vigilancia y manteni-
miento del muro, un desembolso que trata de restituir con
el expolio de los recursos naturales del Sáhara.
La dimensión más trágica del muro es su condición de
barrera entre las familias. Al principio la muralla solamen-
te rodeaba el denominado "triangulo útil", es decir, las
principales ciudades y la mayor fuente de riqueza del
territorio: la pesca y las minas de fosfatos. Pero luego se
construyeron cinco muros más conectados entre sí hasta
que toda la antigua colonia española quedó partida de
norte a sur. Y con ella las familias saharahuis. Solamente
hace unos pocos años la ONU creó los corredores

humanitarios, una iniciativa que posibilita el reencuen-
tro entre familias.
"Llevaba 30 años sin ver a los míos y hace dos años,
al fin pude reunirme con ellos", señala con un hilo de
voz Mohamed Saleem Kori. Tiene 55 años y trabaja
de chófer, aunque antes se ocupaba de construir los
pozos de agua de la zona de Aguenit, donde reside
hoy.
El trauma que supone la separación de una sociedad
es enorme. En el Sáhara no controlado por Marruecos
no hay represión, pero sí miles de minas y un territorio
de un paisaje árido, pobre y desértico. Y en la mitad un
enorme monstruo levantado por el hombre, el muro,
que ha dividido y mutilado a una sociedad entera. El
muro marroquí o muro de la vergüenza, apenas es

ERITREA, UN PERITREA, UN PAÍS SIN DERECHOS HUMANOSAÍS SIN DERECHOS HUMANOS

conocido en España, a pesar
de que su extremo norte
comienza a unos centenares
de kilómetros de Tarifa. Se trata
de la segunda edificación más
grande levantada por le hom-
bre tras la gran muralla china.
Tiene su origen en la Guerra
del Sáhara que enfrentó al
Frente Polisario con los ejérci-
tos de Marruecos y Mauritania
entre 1975 y 1991, conflicto aún
a la espera de resolución.
Mauritania se retiró en 1979. Y la guerra no convencional
emprendida por el Frente Polisario desmoralizó al ejérci-
to marroquí, que perdió mucho material y muchos solda-
dos, hasta que solicitó ayuda  occidental al finales de los
setenta. Así surgió el horror del muro, gestado por el
ingenio israelí con ayuda financiera saudí. Cumplió su
objetivo de estabilizar la guerra, pero Rabat gata anual-

mente una cantidad de dinero
escandalosa en mantenerlo con
medios humanos y materiales,
mientas la población marroquí está
sumida en la pobreza.
"Cada cuatro o cinco kilómetros hay
un fuerte pequeño de infantería, ya
sea de tropas convencionales o de
tropas especiales, junto a uno gran-
de con carros. La pared está prece-
dida por dos fosos, espesas alam-
bradas y una línea de minas que
crece en las áreas entre fuertes",

explica Brahm Mustafá, jefe de compañía de Duguech.
El muro tiene tal tamaño que no puede ser vigilado en su
integridad por los efectivos militares. Mustafá comenta
que "en muchos tramos aprovecha las montañas y acci-
dentes naturales. Y donde no hay hombres, hay muchas
más minas. Además, hay radares que detectan el movi-
miento a decenas de kilómetros".

Eritrea está considerada la Corea del Norte
Africana, un régimen opaco al que se le
achaca un obsesivo control de la pobla-
ción y la sistemática violación de los dere-
chos humanos. La mitad de sus seis millo-
nes de ciudadanos vive bajo el umbral de
la pobreza. Cuatro obispos católicos han
publicado una carta calificando a Eritrea
como un país desolador.

La antigua colonia italiana en el cuerno África,
Eritrea, destaca  por características tan peculia-

res como poseer el patrimonio arquitectónico art
déco más importante del continente, utilizar conte-
nedores metálicos para encerrar a los presos o
soportar un servicio militar casi indefinido. Cuatro
obispos católicos publicaron el pasado mes de junio una
carta donde califican el estado del país como "desolador".
La iniciativa resulta sorprendente porque allí nadie alza la
voz; no se admite censura alguna. No hay prensa priva-
da y, en definitiva, muy pocos saben lo que pasa allí.
Ahora, los prelados, a través de la pastoral "¿Dónde está
tu hermano?", tratan de abrir algunas rendijas. A lo largo
de 36 páginas hablan de la fragmentación de las familias
provocada por ese servicio militar eterno, de sus terribles
cárceles donde no respetan los derechos humanos, de la
masiva emigración, la ruina económica, la educación defi-

ciente, la arbitrariedad del poder político.
Fuentes de la cooperación internacional española, con
experiencia sobre el terreno, establecen sutiles diferen-
cias internas entre el medio urbano y el rural:
"Distinguiríamos entre malísimo y horroroso. El comuni-
cado de los obispos responde a una situación límite y a
un intento último de desbloquear la parálisis que sufre
Eritrea".
Al igual que Zimbawe o Sudán del Sur, la república de
Eritrea nació en 1993 como consecuencia de una guerra
de liberación y la secesión de Etiopía, pactada con otra
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guerrilla abisinia que también luchaba contra
la dictadura de Mengitsu Haile Mariam.
La simpatía que despertó el nuevo Estado se
sumó al optimismo generado por el anuncio
de una transición hacia la democracia y el
leve despegue económico que sucedió a la
devastación bélica. Pero las esperanzas deri-
vadas del discurso del primer presidente,
Isaias Afewerki, se disolvieron con las políti-
cas del único jefe del Ejecutivo que ha cono-
cido el país hasta hoy, el omnipresente
Afewerki.
La mala vecindad se convirtió en un buen
argumento para justificar el freno a la prome-
tida liberalización. Las desavenencias con Etiopía en la
delimitación fronteriza desencadenaron, a finales de los
noventa, una contienda de grandes proporciones, llama-
da "la guerra de los pobres", saldada con 80.000 muer-
tos y 600.000 desplazados. Pero las paranoicas relacio-
nes exteriores también provocaron conflictos con Sudán,
Yemen y el pequeño Yibuti, al que atacó en otra fallida
ofensiva hace tan solo seis años.
La regla, tan básica como efectiva, de que los enemigos
de mis enemigos son mis amigos parece haber estimu-
lado su relación con el movimiento yihadista Al Shabab,
el rival del gobierno somalí.
Este apoyo al grupo radical, nunca probado, ha contri-
buido a agudizar el aislamiento internacional de la
Administración de asmara, convertida en uno de los
parias del concierto internacional Eritrea está considera-
da la Corea del Norte Africana, un régimen opaco al que
se le achaca un obsesivo control de la población y la sis-

temática violación de los derechos humanos. Esa milita-
rización ha sido el argumento esgrimido para su conver-
sión definitiva en una dictadura de libro. Su espíritu beli-
cista se acompañó de una progresiva tendencia repre-
sora, que consagró el consabido sistema de partido
único en el que no hay lugar para la celebración de elec-
ciones y tampoco ningún tipo de organización civil. La cir-
culación dentro del país sufre restricciones y el servicio
obligatorio en el ejército comienza para toda la población
a los 17 años y finaliza alcanzada la cincuentena. La
libertad de culto tampoco existe en un país en el que solo
se reconoce oficialmente al Islam y la Iglesia Ortodoxa,
Católica y Luterana.

Sin ayuda internacional

Aprincipios de la pasada década, un grupo de miembros
de la clase dirigente, viejos camaradas de guerrilla de

Afewerki, publicó una carta abierta en la que se acha-
caba al presidente un comportamiento anticonstitu-
cional. La respuesta fue fulminante. Once de los qui-
nientos firmantes se encuentran hoy en prisión, tras
permanecer en el exilio y otro recapacitó y regresó a
las filas oficiales. El 21 de enero de 2013, los asom-
brados espectadores de la televisión oficial contem-
plaron la lectura por unos soldados de un comunica-
do en el que se anunciaba la esperada entrada en
vigor de la Constitución, aprobada en 1997, pero
nunca desarrollada, y la liberación de los presos polí-
ticos. Poco después, la imagen se desvaneció y no
se supo más de aquella optimista intención ni de sus
responsables.
El aislamiento se ha agravado por la falta de recursos
naturales y las duras condiciones de vida. Las perió-
dicas sequías que padece el Cuerno de África tam-
bién han incidido en la desnutrición crónica que sufre
un territorio donde el 80% de la población depende de

la agricultura de mera subsistencia.
Según el Índice Global del Hambre,
una herramienta estadística que
mide el impacto de este fenómeno en
el mundo, tan sólo Burundi presenta
mayor porcentaje de afectados  por la
desnutrición. Prácticamente, la mitad
de sus seis millones de ciudadanos
vive bajo el umbral de la pobreza.
"Pero el Gobierno se resiste a acep-
tar la ayuda internacional porque
teme la intervención exterior", denun-
cian diferentes organizaciones huma-
nitarias.
El drama de la emigración suele
tener rostro eritreo. Las aguas del
Mediterráneo y los arenales del Sinaí
se han convertido en el destino de
muchos de los habitantes del joven
país que pretenden un futuro mejor.
Muchos perecen en el mar, otros son
secuestrados en el desierto y se convierten en mercan-
cía en el tráfico de esclavos y órganos humanos.
La arbitrariedad supone otro aliciente para abandonar
Eritrea. Amnistía Internacional señala que los cuerpos de

seguridad apresan pastores y
seguidores de religiones no
registradas, objetores, deser-
tores militares, disidentes e,
incluso, familiares de perso-
nas que habían conseguido
huir. Un informe de esta orga-
nización publicado el año
pasado, 2013, estimaba que
había 10.000 personas reclui-
das en decenas de centros de
retención.
La represión contra la prensa
resulta sorprendente ya que
desde 2001 no existen medios
de comunicación privados. Se
calcula que 28 profesionales
se encuentran en prisión sin
cargos y existen casos tan
extraños como la detención de
todo el equipo de Radio Bana,

dedicada ala enseñanza y partrocinada por el Ministerio
de Educación. Aún hoy, doce de sus cincuenta trabaja-
dores permanecen encerrados sin conocer las razones
de su detención.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

El organismo solicita una misión de carác-
ter humanitario y militar para estabilizar el
país antes de que se agudice el conflicto
religioso

La dramática situación en República
Centroafricana reúne todos los elementos para

que se produzca un genocidio. Es la advertencia
que ha lanzado desde Ginebra el jefe de operacio-
nes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU (OCHA), John Ging. «Se
dan todos los ingredientes que anteriormente
hemos encontrado en lugares como Ruanda y
Bosnia. Las semillas están ahí»,declaraba tras per-
manecer cinco días en el país. «Se cometen atrocida-
des continuamente y las comunidades tienen miedo».
Para atajar la crisis lo antes posible y estabilizar la
región, la ONU ha solicitado una movilización de

carácter humanitario y militar. El conflicto, cuya grave-
dad Ging compara con Siria y Filipinas, ha provocado
el desplazamiento forzado de 800.000 personas, de
las que medio millón se refugian en la capital, Bangui.
«Necesitan con urgencia agua potable, alimentos,

LALA ONU ONU ALERTALERTAA SOBRE ELSOBRE EL RIESGO DE GENOCIDIO EN REPÚBLICARIESGO DE GENOCIDIO EN REPÚBLICA
CENTROAFRICANACENTROAFRICANA
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saneamiento y atención médica
básica. Si no arreglamos el pro-
blema hoy, será más caro hacer-
lo mañana», sentenció.
El alto responsable humanitario
también aprovechó su rueda de
prensa para promover una mayor
implicación económica de la
comunidad internacional. De los
180 millones de euros solicitados
en diciembre, Naciones Unidas
sólo ha recibido el 6% (11,5 millo-
nes de euros).
Las tropas francesas y africanas intentan frenar el des-
control de la nación, donde el golpe de Estado encabe-
zado por el grupo Séléka el pasado marzo degeneró

meses después en enfrenta-
mientos entre musulmanes y
milicias de autodefensa cristia-
nas conocidas como 'antibala-
ka'. «Por el momento no es un
choque interreligioso, pero
podría convertirse en ello.
Debemos crear las condicio-
nes para que el terror desapa-
rezca», añadió Ging.
Tras la reciente dimisión del
presidente interino Michel
Djotodia, incapaz de acabar

con la ola de violencia que se recrudeció en diciembre,
los parlamentarios intentan alcanzar un acuerdo de
mínimos para nombrar un Ejecutivo de transición.

Amnistía Internacional y HRW coincidieron en
denunciar el miércoles 12 de febrero la políti-
ca de «limpieza étnica» que las milicias cris-
tianas «antibalaka» están llevando a cabo
sobre la población musulmana sin que las tro-
pas internacionales desplegadas en el país no
solo no hayan hecho nada por evitarlo en dos
meses sino que, en algunos casos, lo han
facilitado. La ONU estableció un puente aéreo
a la capital, Bangui, para paliar la crisis huma-
nitaria.

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch
(HRW) denunciaron el pasado mes de febrero la

“limpieza étnica” de civiles musulmanes en el occidental
de la República Centroafricana (RCA), que ha moviliza-
do a las comunidades.
Las organizaciones humanitarias aseguran que la res-
ponsabilidad de la emergencia del conflicto que se vive
en el país, es adjudicada por los "anti-balaka" a los
musulmanes, luego de que un grupo rebelde mayorita-
riamente integrado por musulmanes, Séléka, dio el
golpe de Estado en marzo de 2013.
"Milicias anti-Balaka están llevando a cabo ataques vio-
lentos en un esfuerzo por limpiar étnicamente a los
musulmanes en la República Centroafricana. El resulta-
do es un éxodo musulmán de proporciones históricas"
El director de Emergencias de HRW, Peter Bouckaert,
considero que si se continúa el ritmo de la violencia

selectiva los musulmanes habrán sido expulsados de
dicho país.
Las preocupaciones de las organizaciones defensoras
de los derechos humanos coinciden en que ni autorida-
des, ni fuerzas internacionales de paz desplegadas en
la RDC logran impedir la activa limpieza étnica de los
civiles musulmanes.
Amnistía Internacional ha recabó durante varias sema-
nas más de 100 testimonios de primera mano de los
ataques a gran escala contra civiles musulmanes en las
ciudades de Bouali, Boyali, Bossembele, Bossemptele y
Baoro.
El ataque más letal documentado por AI se registró el 18
de enero pasado en la localidad de Bossemptele, donde
al menos 100 musulmanes fueron asesinados, entre
ellos muchas mujeres y ancianos, incluido un líder reli-
gioso.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

La violencia de los musulmanes expul-
sados de la capital por el acoso de las
milicias cristianas alcanza a un hospi-
tal de Médicos Sin Fronteras.

Veintidós personas, incluidos tres emplea-
dos locales de Médicos sin Fronteras,

murieron el sábado 26 de abril en el ataque
que la antigua milicia de Séléka llevó a cabo
en un hospital situado en el norte de la
República Centroafricana. El asalto se produ-
jo cuando responsables de la ONG mantenían
una reunión con 40 jefes locales en su centro
sanitario de Nanga Boguila, a 450 kilómetros
de Bangui. Los milicianos entraron en las ins-
talaciones con ánimo de robar y, según los
supervivientes, irrumpieron en la sala donde
se hallaban los congregados y, sin mediar palabra,
comenzaron a disparar indiscriminadamente. 
El incidente coincide con las últimas evacuaciones
de musulmanes en la capital, donde sufren el acoso
de la guerrilla cristiana. El pasado fin de semana, un
convoy condujo a 1.200 vecinos de los barrios PK12
y PK5 hasta zonas que permanecen aún bajo con-
trol de la milicia islámica. Los moradores de estos
núcleos han partido con todos los bienes que han
podido transportar y los medios locales afirman que,
a menudo, han destruido otras pertenencias, caso
de los vehículos, que no podían llevar consigo.
Después de su partida, cientos de saqueadores lle-
garon para desvalijar las viviendas abandonadas,

incluidas las mezquitas. Algunos de los asaltantes
gritaban «Alá es grande» en tono de burla. 
País partido 
La partición de facto del país es la última conse-
cuencia del conflicto que vive la República
Centroafricana desde que las tropas de Séléka derri-
baron el Gobierno de François Bozizé en marzo de
2013. La posterior caída de Michel Djotodia, el líder
de los rebeldes, y la instauración del Gabinete inte-
rino de Catherine Samba-Panza, apoyado retórica-
mente por la comunidad internacional, no han con-
seguido impedir la orgía de violencia y la división
entre el oeste del país, donde actúan las fuerzas
antimusulmanas conocidas como 'anti-Balaka' y el
centro, este y noreste, en manos de los insurrectos. 

La pérdida del poder por los milicianos
inició una oleada de venganzas que ha
precipitado, en los últimos cuatro
meses, la marcha de la minoría segui-
dora del islam, en torno al 15% de los
cuatro millones y medio de habitantes
del país, hacia Chad, Camerún y los
territorios bajo autoridad afín. Ni los
6.000 soldados enviados por la Unión
Africana ni los 2.000 efectivos france-
ses de la operación Sangaris han podi-
do evitar una limpieza étnico-religiosa
que ha conducido a la huida de su
hogar de un millón de individuos y com-
promete gravemente la unidad de la
república.

AMNISTÍA INTERNACIONAL Y HRW DENUNCIAN “LIMPIEZA
ÉTNICA” DE MUSULMANES EN REPÚBLICA CENTROAFRICANA

EL CONFLICTO RELIGIOSO AMENAZA LA UNIDAD DE
CENTROÁFRICA
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El conflicto que enfrenta al máximo
dirigente de Sudán del Sur con su
antiguo vicepresidente ha causado
10.000 muertos, según cifras hechas
públicas por la ONG International
Crisis Group. 

La entidad multiplica por diez el número de
víctimas que barajaba Naciones Unidas

en tan sólo un mes de combates entre las
fuerzas de Salva Kiir y Riek Machar. Esta
contienda ha tomado un cariz tribal por la
adscripción del primero al pueblo dinka y el
segundo al nuer, las dos mayores comunidades
étnicas del Estado africano, tradicionalmente
enfrentadas por el acceso a pastos y pozos. 

El enorme incremento de bajas se suma a nue-
vas informaciones de Médicos sin Fronteras
que alertan de las condiciones de vida que
soportan las 230.000 personas que han aban-
donado su hogar por los enfrentamientos. La
organización sanitaria advierte de concentra-
ciones de hasta 70.000 desplazados, caso de
la que tiene lugar cerca de la población de
Awerial, carentes de acceso a agua potable o
cualquier otro servicio básico. 

El país más joven del mundo se halla también

entre los más pobres. El cólera tiene carácter
endémico en su territorio, de difícil acceso por
la falta de una mínima infraestructura viaria. EE
UU, principal valedor del régimen de Juba,
intenta imponer un alto el fuego entre los dos
bandos recurriendo a mediadores, pero tam-
bién a la amenaza de sanciones contra los ins-
tigadores de la guerra. Las conversaciones
entre Kiir y Machar siguen su curso en la capi-
tal etíope sin avances reseñables. La liberación
de los detenidos en el presunto golpe de
Estado del 5 de diciembre de 2013, desenca-
denante de la actual situación, se ha convertido
en la condición sine qua non para un cese de
las hostilidades para los rebeldes.
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Armados con granadas y pistolas irrum-
pieron en el recinto de Bangui y mata-
ron al menos a una treintena de refugia-
dos. 

EEl miércoles 28 de mayo, jóvenes armados
irrumpieron en la iglesia de Nuestra señora

de Fática y, tras lanzar varias granadas, dispa-
raron indiscriminadamente contra la multitud
que estaba refugiada dentro de sus muros. Las
estimaciones de las agencias de noticias hablan
de 15 muertos, pero fuentes locales aumentan
el balance hasta 30 víctimas y apuntan la exis-
tencia de otros 20 heridos de bala. La autoría de
la masacre se atribuye a individuos procedentes
del vecino barrio del PK5, de mayoría musul-
mana. 

Los templos católicos habían sido hasta la fecha
un lugar de asilo respetado por todas las faccio-
nes implicadas en la guerra que sufre este país y,
desde el inicio de la crisis, han acogido a miles de
desplazados de diversas confesiones. Este insóli-
to ataque parece la respuesta de los habitantes
del PK5 a diversos actos de hostigamiento por las
milicias cristianas anti-Balaka. La víspera del ata-
que un vendedor callejero apareció degollado en
sus inmediaciones y, entre las víctimas del asalto
está un antiguo abad, el padre Paul-Emile Nzale,
de 76 años. El párroco de la iglesia, Jonas Bekas,
explicó que solicitó ayuda a las fuerzas de paz,
pero que las tropas llegaron demasiado tarde. 

Los residentes de Fátima, el barrio donde se
ubica la iglesia asaltada, han buscado asilo en
otros emplazamientos y las calles de Bangui apa-
recieron ayer cortadas
por numerosas barrica-
das formadas por neu-
máticos en llamas. Las
tiendas no abrieron sus
puertas, una mezquita
fue saqueada y grupos
de manifestantes recla-
maban airadamente el
desarme del bastión de
los islamistas, el último

tras la huida de la casi totalidad de los musulma-
nes de la ciudad, acosados tras la partida de la
alianza Séléka, los guerrilleros que llegaron a
controlar el país. La capital, que parecía recobrar
su ritmo tras meses de violencia, ha regresado a
la atmósfera de los peores tiempos, cuando la vio-
lencia interreligiosa provocaba altercados diarios. 

La elección de un Gobierno de transición, dirigido
por Catherine Samba-Panza, no ha impedido su
práctica división entre cristianos y musulmanes.
La antigua coalición gobernante mantiene el
poder en el norte y este del territorio y recientes
noticias que informaban de la reestructuración de
su brazo armado resultan también inquietantes,
ante el temor de nuevos choques. 

Ni la Misca, la fuerza de la Unión Africana desple-
gada en el territorio, ni los soldados franceses de
la 'operación Sangaris', parecen dispuestos a
desarmar a los musulmanes del PK5, un enclave

céntrico donde residía la elite
comerciante de la ciudad antes
del estallido del conflicto.
«Nadie quiere asumir esta res-
ponsabilidad y esperan que lo
hagan los cascos azules que
llegarán en septiembre», apunta
Jaime Moreno, director de la
sección local de la ONG
Servicio Jesuita a Refugiados. 

La Oficina de
Coordinación de
Asuntos Humanitarios
(OCHA) de la ONU
alertó el pasado mes
de marzo sobre la
situación crítica que
viven Sudán del Sur y
la región sudanesa de
Darfur y llamó a la
comunidad internacio-
nal a aumentar su
ayuda.

La Oficina de
Coordinación de

Asuntos Humanitarios
(OCHA) de la ONU
alertó el martes 25 de
marzo sobre la situa-
ción crítica que viven
Sudán del Sur y la
región sudanesa de
Darfur y llamó a la
comunidad internacio-
nal a aumentar su
ayuda.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

JÓVENES MUSULMANES CAUSAN UNA MASACRE EN UNA
IGLESIA DE LA CAPITAL CENTROAFRICANA

LA GUERRA CIVIL EN SUDÁN DEL SUR SUMA YA MÁS DE
10.000 VÍCTIMAS

LA ONU ALERTA DE LA TRAGEDIA EN DARFUR Y EN SUDÁN
DEL SUR Y PIDE MÁS AYUDA
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"Con tantas crisis alrededor
del globo, Darfur no están
donde debería estar en tér-
minos de atención", asegu-
ró en una conferencia de
prensa el director de opera-
ciones de la OCHA, John
Ging, tras visitar la región.

Ging indicó que en el con-
junto de Sudán hay ahora
mismo alrededor de 6,1
millones de personas que
precisan de ayuda humani-
taria, un 40 por ciento más que hace un año, y
advirtió del "rápido deterioro" de la situación.

La mayor parte de los problemas, aseguró, se
concentran en la región de Darfur, donde la vio-
lencia está desplazando a grandes números de
población y donde alrededor de medio millón de
niños sufren malnutrición o inseguridad alimenta-
ria. Ging consideró "muy urgente" movilizar fon-
dos internacionales y advirtió que en lo que va de
año apenas se han cubierto un 3 por ciento de
las necesidades de financiación.

En las últimas semanas se han recrudecido los
enfrentamientos en Darfur, que es escenario de
un conflicto entre movimientos rebeldes y el
Ejército sudanés desde 2003, que ha causado
más de 300.000 muertos y ha obligado a 2,7
millones de personas a abandonar sus comuni-
dades de origen, según datos de la ONU.

"Es impactante ver cómo una región del mundo
que estaba en el centro de atención ahora se

olvida, cuando la situación
en realidad ha empeora-
do", indicó el responsable
de la OCHA.

En el caso de Sudán del
Sur, Ging aseguró que la
"situación es trágica"
como consecuencia de los
choques violentos entre
las autoridades y fuerzas
rebeldes.

En el país hay cerca de 5
millones de personas que

necesitan ayuda humanitaria y 3,7 millones que
están "en grave riesgo" de inseguridad alimenta-
ria, mientras que cada día miles de personas se
ven obligadas a huir de sus hogares por la vio-
lencia.

Además, alertó de que el comienzo de la época
de lluvias empeorará rápidamente la situación,
especialmente en los campos de refugiados.

La lucha comenzó en el país a mediados de
diciembre pasado, cuando en la capital se libra-
ron combates entre el Ejército y militares insur-
gentes, que supuestamente intentaron un golpe
de Estado contra el régimen del presidente Salva
Kiir.

Desde entonces se han sucedido los enfrenta-
mientos, que han causado miles de muertos y
han colocado al borde de la guerra civil al joven
país, que se independizó en julio de 2011 de
Sudán. 

La misión del organismo internacional
asegura que más de 200 personas han
muerto en la toma de la ciudad petrole-
ra de Bentiu a mediados de abril. 

La misión de Naciones Unidas en Sudán del
Sur (UNMISS) denunció el lunes 21 de abril

que más de 200 personas murieron en la toma
de la ciudad petrolera de Bentiu por seguido-
res del ex vicepresidente Riak Machar. En un
comunicado, la UNMISS explicó que entre las

víctimas mortales hay sursudaneses y
extranjeros y que los insurgentes perpetra-
ron la matanza basándose en criterios étni-
cos y de nacionalidad. 

Los rebeldes entraron en Bentiu, capital del
Estado septentrional de Unity, el 15 de abril
y durante dos días perpetraron una matanza
selectiva. Sólo en la mezquita de Kali-
Ballee, donde habían buscado refugio
numerosos civiles, murieron al menos 200
personas y 400 resultaron heridas. Los
rebeldes separaron en esta mezquita a los
civiles por nacionalidad y etnia, una medida
similar a la adoptada en una iglesia católica
y en el complejo vacío del Programa Mundial de
Alimentos, donde acabaron con la vida de un
número indeterminado de personas que se habían
refugiado allí. 

El conflicto estalló en Sudán del Sur en diciembre
pasado, cuando el presidente, Salva Kirr, pertene-
ciente a la comunidad dinka, acusó al ex vicepre-
sidente Riak Machar, de etnia nuer, de perpetrar
un golpe de Estado. Machar empuñó las armas y
el Ejército se dividió en dos. La UNMISS explicó
que miles de civiles han sido escoltados hasta su
base en la zona, donde están refugiadas actual-
mente 12.000 personas. Pero tampoco el organis-
mo internacional se ha librado de los ataques
rebeldes y el jueves pasado unos cincuenta refu-

giados nuer murieron a tiros antes de que los cas-
cos azules consiguieran repeler un asalto en la
base de la ONU en Bor, capital del Estado de
Jonglei. 

Unicef denunció el impacto que esta guerra está
teniendo en los menores, y aseguró que las dos
partes están reclutando y entrenando niños para
convertirlos en soldados. 

Según informes creíbles en poder del organismo
de Naciones Unidas para la infancia, se ha obser-
vado a niños portando armas, otros vestidos con
uniformes militares y otros más participando en
entrenamiento militar. El enfrentamiento ha pues-
to al borde de la guerra civil al joven país, inde-
pendizado de Sudán en 2011.

El país más joven del planeta sufre
una desoladora guerra civil que ya
suma más de 10.000 fallecidos 

La estación húmeda aísla la mitad
oriental de Sudán del Sur.

Curiosamente, el Nilo Blanco y sus
afluentes inundan aquellos estados
donde la guerra civil se ha recrudecido y
han tenido lugar las peores matanzas. La
virulencia de la última ofensiva rebelde
puede estar relacionada con el anuncio
de esas periódicas y torrenciales precipi-
taciones, capaces de sancionar conquis-
tas durante varios meses de intensos aguaceros y
proporcionar sólidas bazas de cara a las conver-
saciones que el presidente Salva Kiir, de la tribu
dinka, y el exvicepresidente Riek Machar, miembro

de la comunidad nuer, reanudarán hoy en Addis
Abeba. 

La cuarta ronda de las negociaciones debería
aportar una solución negociada para un conflicto

NACIONES UNIDAS DENUNCIA LA LIMPIEZA ÉTNICA EN EL
CONFLICTO DE SUDÁN DEL SUR 

EL MUNDO SE OLVIDA DE SUDÁN DEL SUR 
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de la oficina local de la ONG
Oxfam, cuenta la difícil situa-
ción de entre 35.000 y 40.000
de sus vecinos nuer, recluidos
en dos centros de Naciones
Unidas. A su juicio, la miseria
puede explicar el sorprenden-
te grado de violencia alcanza-
do por esta guerra. «En un
contexto de pobreza absoluta,
hay poco que perder si coges
un arma y te sumas a los ban-
dos», indica. Teme que no
habrá soluciones a corto
plazo. «La comunidad interna-
cional debe movilizarse para
impedir una catástrofe huma-
nitaria y presionar a los agen-
tes implicados». 

El mundo se olvidó del drama
de Sudán del Sur el 23 de enero, cuando se
firmó un alto el fuego que parecía anticipar una
componenda final en la mesa de diálogo etíope.
Pero, según apunta Barahona, los enfrenta-
mientos no cesaron. El apoyo expreso del pre-
sidente ugandés, Yoweri Museveni, al régimen
de Juba ha sido cuestionado por Etiopía y
Kenia, al poner en entredicho la neutralidad de
IGAD, la organización de los países del Cuerno
de África que ha ejercido labores de interme-
diación hasta la fecha. Kampala, con grandes
intereses económicos en el nuevo país, parece
decidida a impedir la caída de Juba a manos de
los rebeldes. 

«Lo que ha ocurrido en la última semana es tan
sólo una vuelta de tuerca en el ciclo de la vio-

lencia», advierte Barahona. La
insólita oportunidad surgida
hace tres años de construir
desde cero un Estado que, ade-
más, podría beneficiarse de los
errores de otros muchos se ha
visto truncada por un pasado
de conflictos intercomunitarios,
agudizados en los periodos de
mayor escasez. Tras la separa-

ción de Sudán, el enemigo común durante más
de tres décadas de guerra de liberación, la
abundancia de armas ha agravado el ciclo de
'razzias' y venganzas entre las comunidades
que se disputan manantiales, pastos y gana-
dos. La aldea de Pibor, habitada por los murle,
fue asaltada por sus rivales nuer en la primera
semana de 2012. Unas 3.000 personas pere-
cieron en el ataque y centenares de mujeres y
niños fueron secuestrados por los jóvenes cua-
treros que la saquearon. 

El odio ancestral ha sido eficazmente instru-
mentalizado tanto por los antiguos liberadores
desencantados con el reparto de poder y retor-
nados a la lucha guerrillera, caso de David Yau
Yau o George Athor, como por quienes, desde

la cúpula de la Administración, se benefi-
ciaron de las mieles de nuevo régimen.
En un lugar donde todo está por hacer
resulta posible hacer de todo y, hasta la
fecha, gozar de impunidad. Incluso la llu-
via tropical, tan aparentemente fecunda y
políticamente neutral, ha tomado partido
por las bandas étnicamente puras. A lo
largo de la primavera obstaculizará el
socorro de las víctimas y resguardará a
quienes imponen el mito de la pureza tri-
bal y la ilusión de la destrucción del otro
como sorprendente garantía para alcan-
zar la prosperidad.
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que estalló a finales del pasado año arruinando
la esperanza de paz y desarrollo en el país más
joven del mundo y también uno de los más
pobres del planeta. La lluvia y la influencia exte-
rior, principalmente la ejercida por Estados
Unidos y las repúblicas limítrofes, se convierten
en factores esenciales hasta que comience el
periodo seco. Algunas noticias, producidas tan
sólo horas antes de que las partes se reúnan de
nuevo, preludian cambios estratégicos. El anun-
cio de que el Ministerio de Justicia ha puesto en
libertad y retira las acusaciones contra cuatro
antiguos altos cargos, acusados de planear el
supuesto 'putsch' que incendió las rivalidades,
constituye un éxito de los insurrectos,
que reclamaban la medida como uno
de los requisitos ineludibles para pro-
seguir el diálogo. La benevolencia
administrativa se antoja vinculada al
hecho de que los rebeldes hayan ocu-
pado buena parte de Unity, el territorio
donde se hallan los grandes yaci-
mientos de crudo, el único recurso de
la república. 

Por otra parte, la posible apertura de
una investigación del Tribunal
Internacional de La Haya por los crí-
menes cometidos proyecta cierta inquietante
sombra sobre los líderes del bando de los alza-
dos, acusado de cometer los asesinatos de
Bentiu. El Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas plantea también algún tipo de medidas
contra los responsables de las masacres. El
denominado Ejército Blanco Nuer, milicia creada
para proteger a esta etnia, aparece como el prin-
cipal sospechoso de las ejecuciones. 

A mediados de abril, tras la
ocupación de esta ciudad por
los seguidores de Marchar,
hombres armados acabaron
con cientos de civiles acogi-
dos en una mezquita, una
iglesia y un antiguo centro del
Programa Mundial de
Alimentos, guiados tan sólo
por su adscripción tribal. Los
testimonios apuntan que los
criminales fueron azuzados

por proclamas radiofónicas, que en la mejor tradi-
ción ruandesa incitaban al exterminio del enemi-
go. Por su parte, los habitantes de Bor vengaron
la masacre con un asalto a un centro de Naciones
Unidas donde se refugiaban familias nuer y la
comisión de crímenes indiscriminados contra
hombres, mujeres y niños. 

Pero también hay noticias inquietantes. La desti-
tución del jefe de las Fuerzas Armadas ahonda
la profunda división que sufre el Estado, prácti-
camente fallido antes de comenzar su periplo
como entidad independiente. La caída de James
Hoth Mai, de filiación nuer, evidencia la falsa ilu-
sión, apoyada desde el interior, de que la con-
tienda se basa en diferencias políticas y carece
de connotaciones étnicas. 

«Catástrofe humanitaria» 

La capital, donde comenzó el conflicto y con
mayoría de residentes dinkas, goza de una
calma tensa. El español José Barahona, director

LAS CIFRAS

Población: 11,8 millones. 
Muertos: 10.000. 
Desplazados: 800.000. 
Riesgo de inseguridad 
alimentaria: 3,2 millones. 
Infancia: 50.000 niños menores
de 5 años podrían morir antes 
de final de año, según Unicef. 
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Mundial nos dijeron que nunca
volvería a ocurrir algo así. El
Consejo de Seguridad de la ONU
bloqueó la posibilidad de actuar en
Ruanda y el mundo, avergonzado,
envió dinero después a los cam-
pos de refugiados para ayudar en
la crisis humanitaria. Los dirigen-
tes se iban a hacer fotos por su
mala conciencia». 
El presidente de Médicos sin
Fronteras estuvo en aquella zona
del planeta en dos ocasiones. La
primera, en 1994, en pleno geno-
cidio. La segunda, en 1996, duran-
te la venganza, cuando los tutsis
en el poder masacraron a los
hutus. Entraron en los campos de
refugiados de la vecina República
Democrática del Congo y los desmantelaron. Muchos
de ellos volvieron a pie a Ruanda, pero miles y miles
huyeron hacia el interior de aquel país y fueron tortu-
rados y asesinados. Más horror. Se dice que en la
década de los 90 pudieron llegar a morir hasta cuatro
millones de ruandeses, aunque es difícil precisarlo.
Da igual; en cualquier caso, algo demasiado grande
para asumirlo, y menos en solo dos décadas. 
Ruanda es desde el año 2000 un país bajo el mando
de Paul Kagame, un tutsi. Aunque esta palabra no
puede pronunciarse allí, está prohibido referirse a las
etnias con la convicción de que eso cerrará heridas y
evitará que algo similar vuelva a ocurrir. 

«De eso no se habla» 

Al ser preguntados, la mayoría de los ruandeses vuel-
ve la cabeza, «de eso no se habla». Una mujer que
huyó del genocidio y se refugió en nuestro país dice
que es normal: «Te pueden matar. Ahora mismo, esta
conversación está siendo escuchada. Me da igual,
aun así, prefiero que no pongas mi nombre ni a qué
me dedico». Perdió a sus padres, en su familia había
hutus y tutsis «y no teníamos problemas». Nunca ha
vuelto allí. Se niega a recordar aquello. «¿Pero cómo
vamos a olvidarlo? Todos los años, por abril, periódi-
cos, revistas y televisiones nos lo devuelven. No sé
quiénes son los verdugos, todos hemos sufrido. No
fue una cosa étnica, sino una lucha por el poder polí-
tico, por no hablar de los intereses por los minerales
que tiene el vecino Congo. Parece que Ruanda ha

cambiado, dicen que han construido
edificios, que se ha desarrollado,
pero la gente se sigue muriendo de
hambre, estamos lejos de la reconci-
liación. Algunos la quieren, pero no
el Gobierno. Pregúntale a Victoire
Ingabire. Vivía exiliada en Holanda y
en 2010 volvió para presentarse a
las elecciones con un partido que
promueve el diálogo. En cuanto
llegó la metieron en la cárcel acusa-
da de intentar desestabilizar el país,
y ahí sigue». Ingabire es un símbolo
para los que denuncian la represión
de Kagame. 
El periodista español Alfonso
Armada cubrió en su día el genoci-

Veinte años después
del genocidio contra
los tutsis y las posterio-
res masacres de hutus,
el miedo sigue presen-
te.

El lunes 7 de abril de
2014 hizo veinte años

del primero de aquellos cien
días en los que casi un
millón de personas fueron
asesinadas a machetazos y
a tiros, siguiendo instruccio-
nes que llegaban por la
radio. Es difícil entender
cómo fue posible forzar la
máquina de matar para pro-
vocar tanto horror en tan
poco tiempo. Cómo simples
ciudadanos, agricultores y
ganaderos de la etnia hutu afilaron sus machetes de
trabajo y cercenaron la vida de vecinos y familiares de
la minoría tutsi (y de hutus moderados), que tradicio-
nalmente disfrutaban de más derechos que ellos.
Poco o nada habíamos oído entonces de Ruanda,
país con un pasado colonial belga. Veíamos los infor-
mativos después de que los presentadores avisaran

de la crudeza de las imágenes: muertos amontona-
dos, cuerpos sin vida flotando en los ríos, niños -los
que lograron sobrevivir- llorando solos... Dice Unicef
que 100.000 huérfanos vagaron aquellos días entre
cadáveres. Nadie lo impidió. 
La última semana de marzo tuvo lugar en Madrid un
ciclo de charlas con este trágico aniversario como eje
central, impulsado por el Instituto de Estudios sobre

Conflictos y Acción Humanitaria. En una
de las jornadas, se lanzó a los expertos
esta pregunta: ¿Hicimos algo para parar
aquello? Todos respondieron con un no.
Entre ellos, José Antonio Bastos, presi-
dente español de Médicos Sin
Fronteras: «Allí perdí la poca inocencia
que me quedaba. No se había visto
nada igual hasta entonces. Supe a
cuánta degradación puede llegar el ser
humano, aunque también hubo gestos
de heroísmo, en todas las guerras los
hay, hutus escondiendo a tutsis...». De
repente, Bastos cambia el tono triste por
el de enfado para hablar de lo que a su
juicio podría considerarse otro crimen
contra la humanidad, la «no acción» de
la comunidad internacional. «Nos senti-
mos estafados. Tras la Segunda Guerra

RUANDARUANDA GUARDAGUARDA SILENCIO SILENCIO 
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Ban Ki-moon entonó de nuevo
el «mea culpa» de Naciones
Unidas por su inoperancia
para detener el genocidio de
Rwanda, que hace veinte años
costó la vida a 800.000 perso-
nas.

Muchos miembros de la ONU
mostraron un coraje sobresa-

liente, pero podríamos haber hecho
mucho más. Deberíamos haber hecho mucho más”,
admitió el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, en la
ceremonia celebrada el lunes 7 de abril en Kigali en
memoria de las víctimas para recordar el vigésimo
aniversario del genocidio de Ruanda. La muerte, la
mayoría a machetazos, de 800.000 personas sigue
pesando sobre la conciencia de la ONU, que, en rei-
teradas ocasiones, se ha visto obligada a admitir su
fracaso en la gestión de la tragedia, considerada de
forma casi unánime como una de las grandes man-
chas en la historia de las Naciones Unidas y de la
Comunidad Internacional.
Aunque la guerra estalló el 6 de abril de 1994 tras la
muerte del entonces presidente ruandés, Juvenal

Habyarimana,  desde meses antes existían indicios
claros de la situación que se estaba gestando.
Al día siguiente, diez cascos azueles que protegían
a la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, murie-
ron junto con la dirigente, lo que llevó a Bruselas a
ordenar la retirada de su contingente.
“Cuando veáis a gente en riesgo y víctimas de atro-
cidades, no esperéis instrucciones de lejos”, advirtió
a sus enviados Ban Ki-moon, veinte años después.
La presidenta de la comisión de la Unión Africana,
Kkosazana Dlamini Zuma, señaló el camino para
evitar una tragedia similar tomando la diversidad
como fuerza principal del continente y no con moti-
vo de exclusión.

El Tribunal de lo Criminal de París condenó el
viernes 14 de marzo a 25 años de cárcel al
excapitán hutu Pascal Simbikangwa por com-
plicidad en el genocidio cometido en Ruanda
en 1994, aplicando el principio de justicia uni-
versal.

Tras 12 horas de deliberación entre tres
magistrados profesionales y seis jurados, el

tribunal le halló autor en el delito de genocidio y
cómplice en el de crímenes contra la humanidad
en una masacre que dejó, al menos, 800 mil víc-
timas mortales en pocas semanas.
La fiscalía había solicitado cadena perpetua con-
tra Simbikangwa, de 54 años y postrado en una
silla de ruedas por un accidente ocurrido en 1986, quien se había declarado inocente.
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dio y entiende «el miedo».
«Se ha instaurado un régi-
men eficaz que funciona
bien desde el punto de vista
político, económico y poli-
cial. Ruanda es de los paí-
ses más organizados de
África, pero es una dictadu-
ra. El régimen ha consegui-
do que por la mala concien-
cia de EE UU y Reino Unido
le den mucho dinero. Hay
miedo a que vuelvan los
odios étnicos y se ha
impuesto un control férreo.
Todo disidente es encarce-
lado o eliminado; el sistema
de información de Kagame
es muy eficaz, está inspirado
en el de Israel. Y el peso del
genocidio es tan grande que
nadie se atreve a hablar
contra el Gobierno ni desde
fuera. Igual que con Israel, lo
que pasó en Alemania con
los judíos hace que si hablas
contra su política actual seas
poco menos que antisemita.
Y no tiene nada que ver; la
existencia de las masacres a
hutus no quita importancia al genocidio tutsi». 
Memorial para los hutus 
Joan Casòliva es un seglar que imparte religión en dos
institutos catalanes y el impulsor de la ONG
Inshuti/Amigos del Pueblo de Ruanda. Estuvo a punto
de ordenarse sacerdote, aunque no lo hizo. Viajó a
aquel país poco antes del genocidio y desde entonces

vuela allí todos los
años. Cerca, porque
no puede entrar: la
ONU lo denunció en
2009 por haber finan-
ciado a los hutus. «Y
ahí se quedó la cosa;
no fue a más porque
era mentira, claro.
Nunca hicimos eso,
llevamos dinero para
una escuela y nada
más. Fue algo intere-
sado. Nosotros había-
mos denunciado al
régimen de Kagame
por crímenes contra

la humanidad y el juez
de la Audiencia
Nacional Fernando
Andreu nos dio la
razón. Es un auto con
declaraciones de mili-
tares desertores del
Gobierno actual que
cuentan las barbarida-
des que cometieron,
entre ellos la muerte de
nueve españoles en
Ruanda y Congo entre

1994 y 2000. Por eso quisieron desprestigiarnos a
nosotros y al auto». 
Casòliva dice que la reconciliación no será real hasta
que no se reconozca a las víctimas hutus. «Los tutsis
tienen su memorial en Kigali, con los huesos de sus
muertos. Los hutus piden lo mismo en el Congo,
donde 250.000 fueron masacrados». Cree que algo

así podría volver a ocurrir. Tampoco lo
descarta Justo Lakunza, de los misio-
neros Padres Blancos, orden a la que
pertenecía el primer español asesinado
en Ruanda, Joaquim Valmalló: «Las
futuras generaciones van a mirar en el
cajón de la abuela, a recorrer la Historia
de nuevo. Ahora tienen 20 años aque-
llos niños que iban en brazos de sus
madres cuando las mataron, que que-
daron solos en el campo. Es imposible
que hayan olvidado. Si aquí aún anda-
mos siempre con las dos Españas, ima-
gínate aquello». 
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BAN KI-MOON VUELVE A ENTONAR EL «MEA CULPA» DE 
LA ONU POR EL GENOCIDIO DE RUANDA

CONDENAN A 25 AÑOS A UN ALTO CARGO HUTU POR EL
GENOCIDIO EN RUANDA
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perado el estado policial que sojuz-
gó a sus ciudadanos durante déca-
das de dictadura militar y contra el
que se levantó la plaza Tahrir en las
revueltas de 2011. 
Más de 21.000 personas ha sido
detenidas desde el golpe de Estado
que derrocó al islamista Mohamed
Mursi. La cifra sin precedentes -
divulgada por organizaciones de
derechos humanos y activistas-
sólo computa los arrestos hasta
finales de diciembre (de 2013). En
la lista, figuran más de 300 meno-
res, 200 mujeres y varios miles de
universitarios.
El pasado 25 de enero, durante el
tercer aniversario de la revolución, un millar de mani-
festantes engrosó la relación. La cacería del apara-
to policial -ajeno a cualquier reforma en los últimos
tres años y henchido de impunidad- se ha ampliado
hasta abarcar cualquier voz disidente. En su bauti-
zada «guerra contra el terror», sus víctimas ya no
son sólo los militantes de los Hermanos
Musulmanes. También los activistas seculares y los
jóvenes que vencieron en las calles a Hosni
Mubarak.
De hecho, Ayat pertenecía a Tamarrud (Rebelión, en
árabe), el movimiento que galvanizó las multitudina-
rias protestas contra Mursi que precedieron en junio
a su expulsión 'manu militari'.
«Les dije a los agentes que estaba contra Mursi pero
no me creyeron. Me acusaron de asesinato y perte-
nencia a grupo terrorista», recuerda la universitaria.
Una decena de organizaciones locales ha denuncia-
do que el país se halla sumido «de facto» en el esta-
do de emergencia, en las antípodas de «la ruta
democrática» que proclama el 'establishment' con el

líder del ejército y potencial candidato presidencial
Abdelfatah al Sisi al frente.
«Vivimos en un estado policial peor que el de cual-
quier otra época pasada. Peor que el tiempo de
Mubarak y Mursi. Y no hemos tocado fondo», advier-
te Mahmud Belal, del Centro Egipcio de Derechos
Económicos y Sociales. A principios de marzo 27
países expresaron ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU su inquietud por «las restric-
ciones a los derechos de reunión y expresión» y el
«uso desproporcionado de la fuerza letal». En un
desesperado intento de silenciar la represión, Egipto
convocó a mediados de marzo a los embajadores de
los 20 países europeos firmantes de la declaración y
les amenazó con tomar represalias «si no se corrige
esa tendencia».
La tibia reprobación occidental -atemperada por el
incondicional apoyo financiero de Arabia Saudí o
Emiratos Árabes Unidos- no ha modificado un ápice
una campaña que ha perpetrado dramas como el de
Dahab, una detenida que dio a luz a su hija Horreya

(Libertad) esposada al camastro de un hos-
pital. O la del veinteañero Mahmud Alaa,
golpeado y confinado durante 40 días en
una minúscula celda junto a más de medio
centenar de personas. «Antes de entrar en
la habitación ya percibimos un olor muy
fuerte. Luego descubrimos que, en lugar de
baño, había dos cubos y que la estancia
estaba repleta de cucarachas. Durante los
tres primeros días dormimos sin mantas,
tiritando», evoca el joven. «Vivimos en un
país que trata a sus habitantes como ani-
males», agrega Islam Mustafa, compañero
de penal y testigo de descargas eléctricas y
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Se trata de una sentencia histórica en
Francia, cuyo papel en el genocidio ruandés
arroja sombras por la indulgencia del Ejército
galo con los hutus.
Esa actitud llevó a las autoridades surgidas
en Ruanda tras el genocidio a lanzar acusa-
ciones de complicidad en las masacres y las
relaciones entre Kigali y París se vieron
seriamente afectadas durante décadas, aun-
que se han normalizado en los últimos años.
El veredicto puso fin a seis semanas de jui-
cio, el primero en Francia sobre el genocidio,
en el que se tomó declaración a una veinte-
na de testigos llegados expresamente de
Ruanda o por vídeo-conferencia, algunos de
ellos asesinos arrepentidos.
El relato de los testigos colocó a
Simbikangwa como el responsable de movi-
lizar y armar a las milicias que realizaban controles
para identificar a los tutsis durante las masacres
que acabaron con la vida de 800 mil personas en
varias semanas de 1994.
A veces sonriente y refiriéndose a sí mismo en ter-
cera persona, Simbikangwa negó ante el jurado su
implicación, clamó por su inocencia y ha aseguró
que no llegó a ver ninguno de los 800 mil cadáve-
res. Se enteró años más tarde, leyendo.
“Pienso en todas las víctimas tutsis. Perdón por
todas las debilidades de mi condición, que no me
han permitido ayudaros como hubiera querido”, dijo
en su alegato el antiguo capitán hutu.
La fiscalía, sin embargo, le sitúa como la cabeza de
unos servicios secretos que servían como arma de
vigilancia y represión contra la oposición interior al
presidente ruandés, Juvenal Habyarimana.
Es decir, como cómplice de crímenes contra la
humanidad en un genocidio que se produjo ante la

“débil respuesta de la comunidad internacional” , en
el que “entre 150 mil y 250 mil mujeres fueron vio-
ladas”, además de millares de desplazados forza-
dos a huir a los países limítrofes, según datos de la
ONU
Los letrados de Simbikangwa argumentaron que el
retrato del “hombre en la sombra” de su cliente se
había construido antes del proceso, y que en el jui-
cio se subestimó el valor de las pruebas para fabri-
car un relato basado en una deducción “abstracta”.
“Hace falta un culpable a la altura de la infracción”,
resumía el defensor Fabrice Epstein, en un juicio
“político” que finalizó a pocos días de que se cum-
pliera el vigésimo aniversario del genocidio.
Simbikangwa, capturado en octubre de 2008 por un
asunto de tráfico de documentación falsificada en la
isla francesa de Mayotte, fue juzgado en París, y no
en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
(TPIR), con sede en la localidad septentrional tan-
zana de Arusha.

Las comisarías y las cárceles son escena-
rios de torturas, hacinamientos y arrestos
arbitrarios en Egipto.

Ayat Hamada ojeaba el pasado diciembre la
fecha de un examen en la Universidad de Al

Azhar cuando se percató de la paliza que unos poli-
cías propinaban a una compañera. Acudió en su
auxilio y acabó en la infame cárcel de mujeres de
Qanater. «Me detuvieron junto a otras seis chicas.

En el furgón, nos abofetearon y acosaron. En la
comisaría, nos recluyeron en una habitación con
chicos a los que obligaron a desnudarse delante de
nosotras. Mientras les golpeaban con bastones y
cinturones, los agentes les hacían decir que eran
perros y mujeres», relata Ayat. 
El testimonio de sus 54 días de cautiverio -con una
pormenorizada descripción de torturas, vejaciones,
asaltos sexuales y celdas inmundas- es uno de tan-
tos. El país más poblado del mundo árabe ha recu-
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responsables. Los úni-
cos tres agentes que
habían sido condenados
desde entonces por la
muerte de manifestantes
-en un caso en el que 37
detenidos murieron asfi-
xiados en un furgón poli-
cial pocos días después-
han sido puestos en
libertad porque un juez
ha ordenado la repeti-
ción del juicio. La justicia
no ha ordenado ninguna
investigación por lo ocu-
rrido y, para muchos
egipcios que, víctimas de la polarización que vive el
país, prefirieron mirar hacia otro lado durante el
baño de sangre o que incluso lo aplaudieron, ni
siquiera parece necesario.
«A veces nos vemos forzados a tomar decisiones

difíciles que tienen
consecuencias negati-
vas pero, en conjunto,
son positivas», señaló,
en referencia a la inter-
vención de Rabaa el
Adauiya, el que era
por aquel entonces pri-
mer ministro, Hazem
el Beblaui, en declara-
ciones publicadas ayer
por el diario Daily
News Egypt.
Intelectuales interna-
cionalmente reconoci-
dos como el escritor

Alaa el Asuani defendieron entonces el papel de
ejército -a cuyo comandante en jefe y hoy presi-
dente, Abdelfatah el Sisi, HRW pide en su informe
que se investigue por su responsabilidad en las
muertes- y prefirieron minimizar las muertes.

Dos bombas en un mercado de Maiduguri y
el asalto en Mainok de hombres con grana-
das y metralletas causan al menos 85
muertos

El estallido de dos bombas y el asalto de un
grupo de hombres armados con granadas y

metralletas sembraron a mediados del pasado mes
de marzo el terror en el norte de Nigeria. Al menos
85 personas perdieron la vida en esta oleada de
atentados, que tuvo como escenario un concurrido
mercado de la ciudad de Maiduguri y el pueblo de
Mainok, donde fueron acribilladas la noche del
sábado unas 40 personas que se disponían a rezar
por las víctimas de las explosiones que habían teni-
do lugar horas antes en la localidad vecina. Aunque
ningún grupo ha reinvindicado los hechos, las auto-
ridades acusan a la secta islamista Boko Haram,
acostumbrada a golpear a menudo la región para
exigir la imposición de la ley islámica.
Los vecinos de Maiduguri aseguran que los arte-
factos explosivos estaban ocultos debajo de la leña
dispuesta en dos camionetas situados en una cén-
trica zona que acogía a numerosas personas.
Según los testimonios, la detonación de las bom-

bas causó hasta medio centenar muertos y destru-
yó una docena de casas. «Trasladamos unos 50
cuerpos al hospital de Sani Abacha Specialist con
la ayuda soldados y policías. Las víctimas eran
hombres, mujeres y niños», señaló bajo condición
de anonimato un residente del área atacada, que
añadió que debido al pánico generado y la crecien-
te inestabilidada «la mayoría de la gente ha huido
de sus hogares».
A apenas 50 kilómetros de Maiduguri -feudo de la
milicia islamista y capital del Estado de Borno- el
caos se desató en horas de la noche en el pueblo

acoso sexual.
Alentado por la retórica de
incitación a la violencia que
escupen los medios de
comunicación, algunos ciu-
dadanos han empezado a
«actuar de policías y jueces,
arrestando a gente, atacán-
dola o entregándola a la
policía con cargos falsos»,
según las organizaciones
locales. Las acusaciones ridículas se han dispara-
do: un niño con los brazos amputados fue inculpa-
do de robar un tanque y una mujer en el octavo
mes de embarazo de bloquear una carretera. 

Las penurias y las vejaciones
de prisión se han cobrado las
primeras víctimas. Como
Sami Abu Raqba, detenido
en agosto en la acampada
islamista de Rabea al
Adauiya y fallecido el pasado
enero en la cárcel de Tora, en
las afueras de El Cairo.
«Tenía diabetes. Le negaron
el medicamento y vivía haci-

nado en una celda llena de humedad, basura e
insectos. No hemos denunciado su muerte ante la
justicia. ¿Para qué? ¿Contra quien? Pueden hacer
lo que quieran», lamenta su hijo Alaa.

Tres muertos en los enfrenta-
mientos entre los Hermanos
Musulmanes y la Policía en el
primer aniversario de la
matanza de islamistas.

Dos manifestantes y un policía
murieron el jueves 14 de agosto

en un Egipto dividido que conmemo-
ró, con el desconsuelo e indignación
de las víctimas y justificaciones por
parte de los responsables, el primer
aniversario de la mayor masacre que el mundo ha
padecido en un solo día en las últimas décadas.
Sin apenas margen de maniobra tras la brutal cam-
paña de arrestos que han sufrido en el último año,
simpatizantes de los Hermanos Musulmanes y del
depuesto presidente Mohamed Mursi salieron a las
calles del país en pequeñas manifestaciones que
fueron dispersadas velozmente y, en ocasiones,
con violencia, por las fuerzas de seguridad.
Tras seis semanas de acampada en protesta por el
golpe de Estado militar que derrocó al islamista del
poder, la policía, apoyada por el ejército, arrasó
hace un año el campamento de Rabaa el Adauiya
en el barrio cairota de Ciudad Naser, en el que se
concentraban decenas de miles de islamistas,
matando a entre 800 y 1000 personas, una deci-
sión que según la organización de derechos huma-
nos Human Rights Watch, podría ser constitutiva

de crímenes contra la humanidad. La acampada de
la plaza de El Nahda, en Guiza, corrió la misma
suerte. Decenas de manifestantes murieron tam-
bién por disparos de las fuerzas de seguridad en
las semanas siguientes. La masacre desató tam-
bién una oleada vengativa de violencia contra igle-
sias y comisarías por parte de incontrolados en
diferentes puntos del país, sobre todo en zonas
rurales.
Ante el temor de que se produjeran grandes mani-
festaciones en el aniversario, tal y como habían
convocado los islamistas, las autoridades intensifi-
caron las medidas de seguridad en El Cairo y en
otros puntos del país. Dos personas murieron por
disparos en el barrio de Mohandisín, en Guiza y un
policía fue disparado por encapuchados en un
puesto de control en Heluán.
Los islamistas y las víctimas de la masacre del
verano de 2013 exigen justicia y castigo para los

EGIPTO RECUERDA CON MÁS SANGRE LA MATANZA DE
RABAA EL-ADAUIYA

EL NORTE DE NIGERIA SE TIÑE DE SANGRE
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Un atentado perpetrado por la
milicia radical siega la vida de
al menos 71 personas al
explotar un coche bomba en
la capital nigeriana

El terrorismo llegó a Abuja, la
capital de Nigeria, con uno de

los atentados más sangrientos
cometidos en los últimos años en el
país africano. Según portavoces de
los cuerpos de seguridad, al menos
71 personas fallecieron y 124 resul-
taron heridas cuando un automóvil
cargado con explosivos detonó en la
estación de autobuses de Nyanya,
en el extrarradio de la ciudad. La
acción contra la terminal, situada a
unos 16 kilómetros del centro, des-
trozó 16 autobuses de alta gama y
24 minibuses, medio de transporte habitual en áreas
urbanas, además de generar explosiones secundarias
en depósitos de combustible
La deflagración tuvo lugar a las 6.45 de la mañana, en
plena hora punta, cuando decenas de miles de traba-
jadores se trasladan desde la periferia a sus puestos de
trabajo en el corazón de la metrópoli. Aunque se hicie-
ron eco del balance institucional, los medios de comu-
nicación locales estiman que el número de víctimas
mortales podría acercarse a los 200, remitiéndose a los
testimonios de testigos presenciales que aseguraban
que más de un centenar de cadáveres fueron recogi-
dos por los agentes antes de que llegaran los periodis-
tas al lugar de los hechos.
Ningún grupo se atribuyó la acción, aunque todas las
sospechas recaen en Boko Haram, la milicia que pre-
tende la instauración de un Estado islámico en el norte
del territorio.
El grupo guerrillero ha incrementado notablemente sus
operaciones en los primeros meses del año y, tan sólo
a lo largo del fin de semana del 12 y 13 de abril, ya
había sumado otros 68 muertos con sendos ataques
contra una escuela de Magisterio en la localidad de
Dikwa y un asalto armado a la población de Kala Balge,
cerca de la frontera con Camerún
La medida busca un mayor eco para sus actividades,
hasta la fecha centradas en los Estados nororientales

de Borno, Yobe y Adamawa, pobres y muy alejados de
los grandes focos de población. El recrudecimiento de
sus iniciativas, la creciente dimensión de los objetivos y
la elección del centro neurálgico de Nigeria, situado a
unos 700 kilómetros de su bastión en el norte, demues-
tran, una vez más, el fracaso de la estrategia militar
contra los radicales.

Inseguridad

La milicia ya había actuado antes contra la capital, pero
se trataría de su primera matanza indiscriminada en
Abuja. En los últimos cuatro años, los guerrilleros han
volado estaciones de policía, de los servicios de inteli-
gencia e, incluso, un edificio de Naciones Unidas en el
que perecieron 21 empleados. El pasado mes de
marzo, las fuerzas de seguridad abortaron un levanta-
miento en un centro de detención con una operación
que también se saldó con 21 bajas.
No es el primer desastre que tiene lugar en la estación
de autobuses de Nyanya. En agosto del año 2000 el
conductor de un autobús perdió el control de su vehí-
culo e irrumpió en la cochera provocando una explo-
sión. Unos 70 viajeros perecieron en el accidente y las
protestas por la falta de seguridad dieron lugar a graves
disturbios en el suburbio que también provocaron
varias decenas de muertos.

de Mainok. Decenas de asaltantes vestidos con el
uniforme del Ejército atacaron a la población civil
con granadas y metralletas. «Abrieron fuego indis-
criminadamente. Mataron a 39 personas, que fue-
ron enterradas, y destruyeron por completo la loca-
lidad», dijo Yahaya Umar, habitante de la localidad.
Abdullahi Gana, otro testigo, precisó que el ataque
se produjo cuando se disponían a rezar por las víc-
timas de las bombas. «Estábamos lamentándonos
de las dos explosiones en Maiduguri cuando hom-
bres de Boko Haram llegaron y empezaron a lan-
zar granadas y a disparar», aseguró.
Desde 2009, Boko Haram se ha cobrado la vida de
miles de personas. El último ataque se había pro-
ducido hace una semana, cuando presuntos miem-
bros de la secta asaltaron un dormitorio común de

una escuela de Gujba, en el Estado de Yobe. La
incursión causó unos 59 muertos, en su mayoría
alumnos.

Amnistía Internacional
hizo público el lunes 31
de marzo un documento
en el que revela la matan-
za de 622 personas a
manos del Ejército y los
paramilitares nigerianos
el 14 de marzo, una
represalia que respondió
al asalto perpetrado el
mismo día por la milicia islamista Boko
Haram contra el cuartel de Giwa, en la ciu-
dad de Maiduguri. 

Después de la operación, los guerrilleros radica-
les difundieron un vídeo en el que se puede

ver a sus seguidores atacando las instalaciones
militares con lanzagranadas y vehículos artillados,
mientras huyen del lugar decenas de personas que
habían sido detenidas por las fuerzas armadas y
que fueron liberados por los islamistas.
La mayoría de los prófugos fueron después captu-
rados por los soldados y sus aliados, según la
ONG. Las imágenes prueban que estos hombres
no están armados y, según los testimonios recaba-
dos, las fuerzas armadas les ordenaron tumbarse
en el suelo antes de ejecutarlos. Algunos testigos
añaden que las víctimas gritaban que eran presos,
no miembros de la milicia islamista, pero sus pro-

testas no fueron atendidas.
Y añaden que las ejecucio-
nes vinieron precedidas de
llamadas de los mandos.
El informe señala que las
atrocidades cometidas son
realmente terribles y contri-
buyen a acrecentar el clima
de temor e inseguridad en
el norte de Nigeria, pero
que la brutal respuesta de

los cuerpos de seguridad no resulta justificable. La
organización califica la situación en la región de
«conflicto armado no internacional donde todas las
partes violan el derecho humanitario» y pide a la
ONU una investigación de actos que pueden cons-
tituir crímenes de guerra y lesa humanidad.
La escalada de violencia experimentada en los tres
primeros meses de este año provocó 1.500 muer-
tos y 250.000 desplazados y refugiados, sin que
los presuntos éxitos militares publicitados por el
Gobierno de Abuya hayan provocado merma algu-
na en la capacidad de combate de los extremistas.
La polémica en torno a la campaña contraterroris-
ta también ha afectado a Lamiso Senusi, el contro-
vertido ex presidente del Banco Central de Nigeria.
El hombre que se ha atrevido a denunciar la desa-
parición de 20.000 millones de euros derivados de
regalías petrolíferas ha sido acusado de ser el
mayor financiador de Boko Haram.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA QUE EL EJÉRCITO 
NIGERIANO EJECUTÓ A 622 HOMBRES DESARMADOS

BOKO HARAM VUELVE A SEMBRAR EL TERROR
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La milicia radical islámica Boko Haram reivin-
dicó el lunes 5 de mayo la autoría del secues-
tro de más de 200 niñas en una escuela en
Chibok, en el noroeste de Nigeria, perpetrado
el pasado 14 de abril. "Yo soy el que las
secuestró", dijo el líder del grupo armado,
Abubakar Shekau, en un vídeo difundido a un
reducido grupo de periodistas, en el que tam-
bién adelantó que "pronto" habrá más ata-
ques.

La milicia admitió ser autora del secuestro un día
después de que el presidente de Nigeria, Goodluck

Jonathan, reconociera en una entrevista televisada
que el Gobierno federal desconocía el paradero de las
escolares raptadas.
Además, el presidente reveló que ningún grupo se
había responsabilizado de ese ataque, por lo que su
Gobierno no estaba negociando con Boko Haram ni
ningún otro grupo la liberación de las niñas, de mayoría
cristiana.

Manifestaciones y una detenida

Desde el secuestro, las manifestaciones se han sucedi-
do en todo el país, exigiendo una respuesta más con-
tundente al Gobierno Desde que las escolares fueron
secuestradas el lunes 14 de abril, las manifestaciones
se han sucedido en Nigeria, donde madres, intelectua-
les y ciudadanos han exigido una respuesta más con-
tundente por parte del Gobierno.
La Policía detuvo el lunes 5 de mayo en Abuya, la capi-
tal de Nigeria, a una de las manifestantes, Naomi Mutah
Nyadar. "Creemos que hay una conexión con las pro-
testas que ella lidera", dijo a los periodistas su abogado,
Samuel Ogala, tras conocer su arresto.
Pero se sospecha que la
detención se produjo para
frenar las protestas ante la
inminente celebración del
Foro Económico Mundial
de África, que del 7 al 9 de
mayo iba a reunir a econo-
mistas, políticos y filántro-
pos en Abuya.

Abusos y violaciones a

las menores secuestradas

Mientras, sigue sin estar claro el número de niñas
secuestradas y liberadas debido a la publicación de
informaciones contradictorias por parte de la Policía, el
Ejército y los propios padres.
Además, se suceden los rumores sobre abusos por
parte de los secuestradores, ya que una de las niñas
raptadas que logró escapar ha relatado que las rehenes
más jóvenes sufrían hasta 15 violaciones al día y que
ella misma había sido entregada como esposa a uno de
los líderes de la secta.
Boko Haram, que significa en lenguas locales "la edu-
cación no islámica es pecado", lucha por imponer la
'sharía' o ley islámica en Nigeria, país de mayoría
musulmana en el norte y predominantemente cristiana
en el sur.
El mismo día del secuestro, la secta perpetró un aten-
tado en Abuya, donde murieron 75 personas y 216
resultaran heridas una estación de autobuses, la misma
en la que se registró otra explosión el pasado jueves,
con 19 muertos y 60 heridos.

Desde que la Policía acabó en 2009
con el líder de Boko Haram,
Mohamed Yusuf, los radicales man-
tienen una sangrienta campaña que
ha causado más de 3.000 muertos.
Con unos 170 millones de habitantes
integrados en más de 200 grupos tri-
bales, Nigeria, el país más poblado
de África, sufre múltiples tensiones
por sus profundas diferencias políti-
cas, religiosas y territoriales. 

Los padres de las jóve-
nes secuestradas por
la guerrilla islamista se
plantean buscarlas por
su cuenta ante la falta
de resultados del des-
pliegue militar

Las autoridades militares
nigerianas reconocieron

el sábado 19 de abril que
su anterior comunicado
sobre la liberación de cien
de las alumnas secuestra-
das por la guerrilla Boko Haram no res-
pondía a la realidad. Las últimas esti-
maciones aseguran que 99 jóvenes
permanecen retenidas y que ninguna
ha sido rescatada desde que la noche
del lunes 14 de abril fueron raptadas del
internado de la Escuela Secundaria de
Chibok, en el Estado de Borno. Los
medios de comunicación locales aven-
turan que no han abandonado el país y
que se encuentran retenidas en la
reserva natural de Sambisa, uno de los
bastiones de los radicales.
La inoperancia de la Administración y las informaciones
falsas han alimentado la indignación de los padres de
las víctimas, incapaces de comprender la falta de efec-
tividad de los cuerpos de seguridad del, teóricamente,
país más poderoso del continente. Los diarios recogen
declaraciones de los afectados, que se preguntan por
la inexistencia de fotografías vía satélite de la zona bajo
control de los milicianos o las razones para no utilizar la
aviación en el rastreo. Los progenitores también han
anunciado su intención de asumir iniciativas para res-
catarlas. Entre otras medidas, apuntan el pago de
incentivos para los vigilantes locales que las buscan e
incluso su implicación personal partiendo hacia las
áreas controladas por la banda.
La posible distribución de las muchachas, de entre 16 y
18 años de edad, en varios grupos es la opción que
barajan los portavoces del Ejército, que también han
reconocido que una patrulla que siguió a los captores
sufrió una emboscada saldada con la muerte de un sol-

dado. Las tropas se han desplegado
en las fronteras con Níger, Chad y
Camerún, para evitar la salida de los
'yihadistas' y también peinan otros
puntos del interior del Estado donde
tienen importante presencia.

Ofensiva bélica

La operación llevada a cabo por los
islamistas se sitúa dentro una ofensi-
va bélica que se ha recrudecido en
las últimas semanas y que ha tenido
su cénit en el atentado de la estación

de autobuses de Nyanya, en la periferia de la capital
Abuya, en el que perecieron 88 personas. El secuestro
masivo tuvo lugar tan sólo unas horas después del ata-
que contra la terminal y fue realizado por un centenar
de individuos que se hicieron pasar por efectivos milita-
res destinados a evacuar el colegio ante la inminencia
de un atentado. El pánico cundió entre las estudiantes
cuando los recién llegados dispararon a dos guardias
del centro y comenzaron a saquearlo. Treinta alumnas
consiguieron escapar.
Los ataques contra el sistema de enseñanza constitu-
yen una de las principales líneas de acción de Boko
Haram, que quiere decir 'la educación occidental está
prohibida' en lengua hausa. Las acciones contra cole-
gios han sido frecuentes en sus cinco años de actividad
y suelen seguir procedimientos similares. Tras sorpren-
der a la vigilancia de los centros, irrumpen en los dor-
mitorios y ejecutan a los varones, mientras que respe-
tan a las chicas conminándolas a que abandonen los

LA MILICIA ISLÁMICA DE BOKO HARAN REIVINDICA EL

SECUESTRO DE 200 NIÑAS EN UNA ESCUELA DE NIGERIA

NIGERIA ADMITE QUE 99 ESCOLARES SIGUEN 
EN PODER DE BOKO HARAM
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El líder del grupo funda-
mentalista, Abubakar
Shekau, se responsabilizó
del secuestro de las más
de 200 escolares raptadas
el pasado 14 de abril en
una escuela de Chibok
(noreste) a través de un
vídeo difundido el lunes 5
de mayo, en el que tam-
bién anunció que "pronto"
habría más ataques. "Yo
soy el que las secuestró.
Las venderé en el merca-
do", afirmó Shekau.
Una de las estudiantes rap-
tadas que logró escapar de sus captores relató que las
rehenes más jóvenes sufrían hasta 15 violaciones al
día, y que fue entregada como esposa a uno de los líde-
res de la secta.
Los ataques contra menores han conmocionado a los
ciudadanos nigerianos, que han protagonizado varias

protestas en todo el país para exigir al Gobierno federal
una acción más contundente con el objetivo de rescatar,
lo antes posible, a las adolescentes.
Por su parte, el presidente de Nigeria, Goodluck
Jonathan, reconoció en una entrevista televisada que el
Gobierno federal desconoce el paradero de las escola-
res raptadas.

La milicia de Nigeria mata a 30
personas mientras crecen las
críticas al Gobierno por inefica-
cia en el secuestro de las niñas.

Boko Haram hizo detonar varias
bombas el jueves 8 de mayo al

paso de una comitiva que cruzaba el
puente que une la población de
Gamboru-Ngala y el vecino Camerún,
provocando la muerte de 30 personas.
La marcha formaba parte de los actos
fúnebres por las víctimas del asalto
que la milicia fundamentalista llevó a
cabo el miércoles 7 de mayo en esta
localidad fronteriza, situada en el
extremo nororiental de Nigeria y que
permanece incomunicada, desde entonces, con el inte-
rior. El brutal ataque yihadista a la zona provocó una de
las mayores matanzas de la breve historia del grupo.
Las últimas estimaciones hablan de 336 fallecidos en
una operación que destruyó cientos de casas, tiendas e
instalaciones públicas. La 'razzia' se prolongó durante

varias horas ante la nula oposición de los cuerpos de
seguridad.
La feroz represalia puede estar motivada, según los dia-
rios locales, por la voluntad expresa de jóvenes nativos
de crear un grupo de autodefensa que impida a los radi-
cales cometer nuevas acciones. La difusión del nuevo

estudios y contraigan
matrimonio cuanto antes.
En algunos casos tam-
bién se llevan rehenes
que son utilizadas como
esclavas, porteadoras o
cocineras. El pasado mes
de febrero, un ataque de
este tipo provocó la muer-
te de 59 personas en un
centro de secundaria de
la población de Buni Yadi.
Las secuestradas prepa-
raban los exámenes finales después de tres semanas
de parón escolar motivado por la creciente hostilidad
guerrillera. Tan sólo cuatro días antes, seis profesores de
la localidad de Dikwa habían sido asesinados y el acoso
tampoco se ha detenido tras el espectacular golpe de
Chibok. 
El domingo 20 de abril, otro grupo de pistoleros penetró
en el complejo residencial de una escuela en Yana, en el

Estado de Bauchi e
incendió los edificios.
En el ataque falleció
una niña de cinco
años. La Administra-
ción clama contra la
pretensión de Boko
Haram de instalar un
califato en el norte de
Nigeria, territorio pre-
d o m i n a n t e m e n t e
musulmán. La clase
política local reclama

mayor compromiso del Gobierno federal y protesta con-
tra la escasez de resultados tras casi un año de promul-
garse el estado de emergencia en Borno, Yobe y
Adamawa. El sultán de Sokoto, una de las mayores
autoridades religiosas de la región, manifestó su apoyo
a la creación de una universidad femenina, una medida
que parece encaminada a luchar contra la desescolari-
zación promovida por los insurgentes.

El secuestro de al menos otras ocho niñas
por miembros de Boko Haram conmocio-
nó de nuevo a Nigeria, un día después de
que esa secta radical islámica se atribuye-
ra el rapto de más de 200 menores, reteni-
das desde el pasado 14 de abril.

El suceso ocurrió durante el fin de semana 3 y 4
de mayo cerca de Gwoza, en el estado de

Borno (noreste), en la misma zona donde fueron
raptadas las otras adolescentes, confirmaron fuen-
tes del Gobierno de ese estado. "Se nos ha notifi-
cado (el secuestro). Estamos a la espera de tener
más detalles", añadieron las mismas fuentes.
Por otra parte, un testigo citado por el diario local
'The Vanguard', precisó que hombres armados se lleva-
ron a las niñas, de entre 12 y 15 años, en el pueblo de
Warabe, en el distrito de Gwoza. "Un grupo de terroris-
tas invadió la localidad de Warabe en la noche del
domingo y secuestró a ocho de nuestras adolescentes.
También robaron nuestros alimentos y ganado", asegu-
ró el testigo. Además, añadió esa fuente, los atacantes
se llevaron a las menores en varios vehículos y huyeron
hacia la zona fronteriza con Camerún.
El secuestro se conoció el mismo día en que la Policía

nigeriana frustrara el secuestro de un autobús escolar
por unos hombres armados en Nyanya, un suburbio de
la capital nigeriana, Abuya, según informó el portavoz del
cuerpo de seguridad, Frank Mba, a través de su página
web. Boko Haram
La autoría del secuestro de las ocho niñas no ha sido
asumida por ningún grupo, pero se sospecha que puede
ser obra de Boko Haram, autor de numerosos ataques
en el estado de Borno, base espiritual y de operaciones
de la milicia islámica.

EL SECUESTRO DE MÁS NIÑAS A MANOS DE BOKO HARAM
CONMOCIONA A NIGERIA BOKO HARAN MATA A 30 PERSONAS MEDIANTE LA

DETONACIÓN DE VARIAS BOMBAS
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incidente terrorista coincidió con
la llegada de los equipos de
expertos prometidos por
Estados Unidos y Gran Bretaña
para colaborar en la búsqueda
de las 276 alumnas secuestra-
das de Chibok. La Casa Blanca
ya había anunciado su intención
de ofrecer especialistas del
Departamento de Justicia y el
FBI para una posible interven-
ción conjunta, a la que también
han manifestado su adhesión
formal Francia y China.

Movilización social

La movilización de la sociedad civil continúa y proliferan
los actos de solidaridad en todo el mundo con la iniciati-
va BringBackOurGirls. Y también abundan las acusacio-
nes por la manifiesta ineficacia del Ejército. Según
Amnistía Internacional, los mandos militares y el gober-
nador de Borno -Estado al que pertenece el centro edu-
cativo- ignoraron los avisos sobre una posible acción
contra la Escuela Secundaria y respondieron tarde al
atentado del 14 de abril. La ONG asegura que patrullas
ciudadanas de una aldea vecina advirtieron de la pre-
sencia de una columna de hombres armados, pero las 
autoridades no actuaron a tiempo paralizadas «por la
frustración, el cansancio y la fatiga», según confesiones
de varios comandantes incluidas en el informe.
La repercusión del rapto masivo también ha alertado

sobre la magnitud huma-
nitaria de la crisis provo-
cada por los yihadistas.
El Alto Comisionado de
Naciones Unidas para
los Refugiados advierte
de que unos 61.000
habitantes del norte han
buscado asilo en los paí-
ses vecinos y otros
250.000 han abandona-
do su hogar, aunque se
encuentran todavía en la
región. El Foro
Nororiental para la

Unidad y el Desarrollo, entidad formada por políticos de
los Estados afectados por la violencia, ha acusado al
Gobierno federal de actuar «con desdén y crueldad» tri-
vializando el conflicto bélico que sufre ese área del país,
tradicionalmente marginada.
Las niñas desaparecidas continúan aún en Nigeria,
según las declaraciones que realizó el viernes 9 de
mayo  el presidente, Goodluck Jonathan, en el marco de
la ceremonia de clausura de la cumbre que celebró el
Foro Económico Mundial en Abuja. Algunas fuentes sitú-
an a las menores en el interior de la reserva natural de
Sambisa, territorio de unos 500 kilómetros cuadrados
que se ha convertido en el bastión de los guerrilleros. En
cualquier caso, su búsqueda oscureció los logros de la
conferencia, destinada a rubricar a Nigeria como el
Estado más rico de África y promover su condición de
atractivo destino para la inversión.

contó al Musa Yakubu, un residente de la
aldea que consiguió huir durante el ataque.
Muhammed Gava, un portavoz del Grupo de
Vigilancia Nigeriana, una organización no
gubernamental dedicada a la protección ciu-
dadana, confirmó al citado diario que al
menos treinta personas murieron en el asal-
to.
Aunque el ataque no fue reivindicado por
ningún grupo, se sospecha que fue perpe-
trado por Boko Haram, que en los últimos
cinco años ha asesinado cerca de 4.000 per-
sonas en Nigeria.

Seis asaltos de la milicia islamista
en el noreste de Nigeria causan
entre 400 y 500 muertos y los gue-
rrilleros se apoderan de las aldeas
devastadas.

La operación bélica que Boko Haram
llevó a cabo el jueves 5 de junio provo-

có una matanza sin precedentes en el
noreste de de Nigeria. Las informaciones,
procedentes de representantes políticos
del área de Gwoza -el objetivo de los ata-
ques- hablan de entre 400 y 500 muertos
como balance provisional de seis asaltos a
otras tantas poblaciones de esta región,
situada en el Estado de Borno. Los testi-
monios de los supervivientes que han podido llegar a la
capital, Maiduguri, se refieren a cientos de cadáveres
esparcidos por las calles, aunque la cifra no puede ser
verificada porque los guerrilleros permanecen en las
aldeas devastadas, como demuestra la aparición de
banderas de la secta sobre las colinas cercanas.
Las razias comenzaron el martes 3 de junio y siguieron
durante cuarenta y ocho horas. El elevado número de
víctimas se explica por las tácticas de los milicianos, que,
como suele ser habitual, emplearon motocicletas y vehí-
culos artillados para acceder al interior de las pequeñas
aglomeraciones. En algunos casos, como en Barderi,
entraron pacíficamente anunciando que sólo querían
predicar y comenzaron a disparar cuando la multitud
esperaba el sermón.
El caso de Attagara evidencia la crisis que sufre la zona,
fronteriza con Camerún, mal comunicada con los gran-

des núcleos urbanos y prácticamente abandonada a su
suerte. Los habitantes de esta localidad, de mayoría cris-
tiana, habían solicitado el auxilio del Ejército después de
que el domingo los insurrectos irrumpieran en un templo
dando muerte a nueve feligreses. La venganza de algu-
nos jóvenes contra otros vecinos musulmanes, con nue-
vas víctimas, alentaba la idea de represalias de los extre-
mistas. La aparición de supuestos soldados fue acogida
con alivio y la mayoría de los lugareños se reunieron en
torno a los recién llegados, facilitando la posterior masa-
cre.
Pero la operación tampoco distingue la confesión religio-
sa de sus objetivos. En Goshe, de amplia mayoría
musulmana, se contabilizan cien fallecidos y, según los
testigos, los yihadistas incendiaron todos los edificios,
incluidas las mezquitas. Los supervivientes señalan que
sólo las mujeres escaparon a su furia y que los asaltan-

Al menos 30 personas murieron
el miércoles 21 de mayo en otro

supuesto ataque de la secta radical
islámica cometido en la localidad de
Shawa, en el norte de Nigeria, infor-
maron testigos citados por los
medios locales. El ataque ocurrió un
día después de que 118 personas
fallecieran en un atentado con dos
coches bomba perpetrado en un
concurrido mercado de la ciudad de
Jos, en el centro del país africano.
Según testigos citados por el rotativo nigeriano
Leadership, un grupo de hombres armados asaltó la

pasada madrugada la localidad y durante horas mataron
a sus vecinos, saqueando e incendiando sus casas.
"Sobre las 04.00 hora local empezamos a escuchar el
ruido de los vehículos y luego escuchamos disparos”,

UN NUEVO ATAQUE DE BOKO HARAM CAUSA TREINTA
MUERTOS MÁS EN NIGERIA

BOKO HARAM PERPETRA SU MAYOR MATANZA
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tes persiguieron a los nativos por los bos-
ques cercanos. Además de destruir las
viviendas, los rebeldes saquearon almace-
nes y se llevaron el ganado.
El elevado número de bajas convierte esta
acción múltiple en la más sangrienta que
se conoce de Boko Haram desde que ini-
ció su lucha armada hace cinco años. El 5
de mayo los fundamentalistas destruyeron
Gamboru, a más de 150 kilómetros de esta
zona, y acabaron con 315 paisanos. Al día
siguiente, colocaron una bomba en el
puente que debían atravesar las comitivas fúnebres.
El rapto de las niñas de Chibok concentra la atención
tanto de la opinión pública internacional como de la
nigeriana, pero el secuestro es sólo uno de los hechos
más sorprendentes atribuidos a esta escalada de la
insurgencia radical. 
En Adamawa, otra provincia bajo estado de emergen-
cia, el mayor número de hechos bélicos tiene lugar en
Borno, territorio de unos cinco millones de habitantes
con bajo índice de desarrollo. Las riberas del lago
Chad y el área de Gwoza, colindante con las monta-
ñas de Mandara, uno de los feudos de los guerrilleros,

se han convertido en sus objetivos preferentes con
hostilidades prácticamente diarias.
Los desplazamientos son la consecuencia habitual de
las acciones armadas. Naciones Unidas asegura que
300.000 personas han abandonado su hogar en el últi-
mo año huyendo de los combates. Los nigerianos
incluso cruzan las fronteras buscando asilo en Níger y
Camerún. Después de ser acusadas de pasividad, las
fuerzas armadas de Yaoundé han dado cuenta de cho-
ques con los rebeldes refugiados en el país, general-
mente saldados, según los portavoces militares, con
decenas de bajas entre los islamistas.

Los 'yihadistas' de Boko Haram secuestraron
a 91 personas en una vasta operación que se
desarrolló entre el jueves 12 y el domingo 15
de junio en el norte de Nigeria. Los milicianos
atacaron varias aldeas de los distritos de
Askira-Uba y Damboa, en el Estado nororien-
tal de Borno, y se llevaron a mujeres, jóvenes
y niños, además de cometer una treintena de
asesinatos.

Las malas comunicaciones con la zona, situada a
unos 100 kilómetros de la capital provincial, y la cor-

tina de silencio impuesta por los mandos militares
retrasaron el conocimiento de los hechos. Cientos de
supervivientes, refugiados en la ciudad de Lassa, ase-
guraron que los asaltantes saquearon y destruyeron
las viviendas sin que las demandas de auxilio fueran
respondidas por las fuerzas armadas.
La utilización de niños soldados y esclavas sexuales
son dos acusaciones que pesan sobre los islamistas,
aunque las últimas especulaciones de los medios loca-
les vinculan su interés por hacer rehenes con las pre-

suntas conversaciones que mantienen con el
Gobierno. Según estas hipótesis, se trata de nuevas
medidas de presión para obligar a un intercambio de
los civiles en su poder por presos y allegados de la
secta.
Este secuestro tiene lugar cuando no hay noticias
sobre el paradero de las estudiantes. En mayo se dio
a conocer la negativa del presidente Jonathan a llevar
a cabo un trueque y, desde entonces, se desconoce su
situación. La campaña internacional para reclamar su

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

liberación ha perdido fuelle y tampoco hay ninguna
novedad sobre los resultados de las pesquisas de los
cuerpos de seguridad estadounidense y británico. Las
sospechas sobre su paradero apuntan a la reserva
natural de Sambisa, uno de los bastiones de los radi-
cales.

Las nuevas desapariciones se suman a las noticias
sobre el bombardeo llevado a cabo el domingo 22 de
junio por la aviación nigeriana contra una columna de
insurrectos que provocó, según residentes en la zona,
la muerte de unos 70 guerrilleros.

Los milicianos islamis-
tas matan a 21 personas
en un ataque con explo-
sivos contra un comple-
jo comercial y de nego-
cios en hora punta.

El miércoles 25 de junio
Veintiuna personas

murieron y otras diecisiete
sufrieron heridas de conside-
ración en el ataque con
explosivos contra el Banex Plaza Shopping, un centro
comercial y de negocios de lujo en Abuja, la capital
nigeriana. El suceso tuvo lugar alrededor de las cuatro
de la tarde, hora local, cuando el edificio se hallaba
abarrotado de empleados y clientes. Los testigos
hablan de la presencia de varios hombres en motoci-
cletas como los responsables del lanzamiento de un
dispositivo en las inmediaciones del 'mall,' situado en
el distrito de Wuse, zona acomodada donde se
encuentran grandes hoteles y edificios de la
Administración. El artefacto fue detonado cuando los
autores del atentado alcanzaron una distancia de
seguridad.
El ataque, atribuido a la banda islamista Boko Haram,
causó las primeras víctimas en el aparcamiento del
centro comercial, que se incendió. La televisión local
mostraba escenas de coches envueltos en llamas y
aseguraba que las grandes columnas de humo que
provocó la deflagración podían contemplarse desde
diferentes puntos del área metropolitana. Diferentes
testimonios coincidían en describir un escenario de
pesadilla. «Escuchamos una enorme explosión, los
cristales del centro estallaron. Salimos corriendo, un
montón de gente empezó a correr, algunos con heri-
das que sangraban», relató a la agencia Reuters
Gimbya Jafaru, un vecino de la capital al que el aten-
tado sorprendió cuando realizaba compras en el com-
plejo Banex Plaza.
La Policía ya anunció el día anterior que el Ejército

había abatido a dos de los pre-
suntos atacantes y capturado
a un tercer sospechoso de
este golpe de los islamistas
contra el corazón del país. Las
últimas acciones de los radica-
les en la metrópoli nigeriana
tuvieron lugar en abril y afecta-
ron al suburbio popular de
Nyanya, con un saldo de más
de cien fallecidos.
La noticia de la operación

terrorista en Abuja coincide con informaciones de otra
explosión en otro mercado de la ciudad de Mubi, en el
Estado de Adamawa y la detención de medio centenar
de presuntos guerrilleros en el sureste del país. Las
autoridades de la ciudad de Enugu encontraron armas
y uniformes militares en la revisión rutinaria de un
autobús y procedieron a la detención de su pasaje. A
mediados de junio, los cuerpos de seguridad apre-
hendieron a 486 supuestos radicales que viajaban
hacia el sur en lo que se interpreta, desde el Gobierno
nigeriano, como un intento de extender sus activida-
des a las regiones costeras.
La violencia que sacude Nigeria, el país más rico de
África, tuvo también el lunes 23 de junio otro episodio
de enfrentamiento intertribal en Kaduna, en el deno-
minado 'cinturón central'. Miembros de la etnia fulani,
ganaderos de religión musulmana, irrumpieron en las
poblaciones de Fadan Karshi y Nandu y comenzaron
a disparar indiscriminadamente. Al menos 38 vecinos,
incluidos mujeres y niños, perecieron en el asalto, otro
ejemplo de la difícil convivencia entre las diversas
comunidades que habitan las áreas rurales.
La aparente inoperancia de la Administración local y
central ante las continuas masacres provocadas por
los diversos grupos armados indigna a la opinión
pública. Los colectivos cívicos demandan medidas
preventivas especialmente en los Estados de Kaduna
y Plateau, afectados por profundos conflictos que
amenazan la coherencia social.

BOKO HARAM SECUESTRA A OTRAS 91 PERSONAS

BOKO HARAM VUELVE A SEMBRAR EL PÁNICO
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Boko Haram avanza hacia el sur de Nigeria, invadien-
do ciudades y provocando el éxodo de las poblaciones
afectadas. La captura el el 6 de septiembre de las loca-
lidades de Gulak y Michika, en el Estado de Adamawa,
ha generado el pánico en la zona y la huida masiva
hace Yola, la capital regional.
La falta de una efectiva respuesta militar ante el ataque
yihadista y los testimonios de los huidos, que hablan
de matanzas, contribuyen a aumentar el temor y los
desplazamientos colectivos. El mayor temor se conci-
ta en torno a Mubi, eje comercial con 200.000 habi-
tantes y situado a 56 kilómetros de las posiciones más
avanzadas de los rebeldes. La instauración de contro-
les en su periferia y el anuncio de una contraofensiva
del Ejército no han disuadido a sus vecinos, que han
comenzado a abandonarla. El Estado Mayor informó
del despliegue de columnas de blindados, la destruc-
ción de una base radical y la reconquista de Bama, el
centro urbano más importante en poder de los insu-
rrectos, pero ninguna de las informaciones ha podido
ser corroborada por los medios locales.
Los guerrilleros iniciaron el 25 de agosto una ambicio-
sa operación de control territorial a partir de la ocupa-
ción de Gwoza. Desde entonces, la expansión de su
califato se ha dirigido tanto hacia el norte, llegando a
las inmediaciones del lago Chad, como al sur, en una
marcha paralela a la frontera camerunesa.
Informaciones de testigos hablan de la irrupción de
convoyes armados incluso con blindados y represalias

sobre los vecinos de las ciudades, degollamientos
públicos y disparos sobre adultos en sus propias
casas, además de la sistemática destrucción de comi-
sarías, oficinas públicas y templos cristianos.
La defensa de Maiduguri, en el extremo nororiental de
Nigeria y una de las ciudades más pobladas del país
africano, se ha convertido en el objetivo esencial de las
fuerzas armadas desplegadas en el territorio. La capi-
tal acoge a unos dos millones de individuos, casi la
mitad refugiados de otros lugares bajo dominio de la
milicia. Las posiciones de las tropas, a unos 36 kiló-
metros del centro urbano, tratan de impedir el asalto.
anunciado por Abubakar Shekau, líder de la secta, y
empeñado personalmente en su toma. La población
acogió hace cinco años el inicio del levantamiento isla-
mista, hoy convertido en guerra abierta contra el
Gobierno de Abuja.

La rápida y sanguinaria ofensiva de la guerri-
lla extremista Boko Haram emula en Nigeria al
Estado Islámico,

El pánico se expande a través del aire en Maiduguri.
Las octavillas esparcidas por la ciudad, la más

importante del noreste de Nigeria, anuncian la próxima
invasión de Boko Haram. El propio Abubakar Shekau,
el líder de la banda, se arroga en las hojas volanderas
la dirección de la ofensiva para capturar la capital del
Estado de Borno, con una población que oscila entre
1,2 y 2 millones de habitantes y refugiados proceden-
tes de toda la región.

El terror también se incrementa ante la repercusión de
algunas noticias. No resulta nada tranquilizador que los
primeros en abandonar el lugar hayan sido los familia-
res de los militares, los funcionarios y, según algunas
fuentes, muchos soldados desprovistos de uniforme.
Tampoco propicia la calma que el senador guberna-
mental Khalifa Ahmed Zanna desmienta a su propio
partido y asegure que, a principios de septiembre, los
radicales capturaron Bama y procedieron a una masa-
cre de grandes proporciones peinando las casas y eje-
cutando a todos los varones. Dos sobrinos del político,
natural del lugar, perecieron en la razia y los supervi-
vientes huidos relatan la irrupción masiva de guerrille-

ros camuflados como militares y
que numerosos cadáveres apa-
recen aún diseminados en el
centro urbano.
La pesadilla comenzó hace tan
sólo a finales de agosto, cuando
los radicales se hicieron con
Gwoza, su primera plaza, y pro-
clamaron el Califato Islámico.
Entonces, la insurrección yiha-
dista en la república más rica de
África cambió su naturaleza. Ya
no se trataba de una lucha gue-
rrillera, de golpear inesperada-
mente y replegarse, sino de una
ambiciosa estrategia de conquis-
ta territorial. La organización radi-
cal decidió emular la ambición de los yihadistas de
Oriente Próximo y, tras cinco años de escaramuzas,
comenzó una ofensiva que aún no conoce la derrota.
Los insurrectos nigerianos han actualizado el concepto
nazi de la 'blitzkrieg' o guerra relámpago a través de
ataques con cientos de hombres y grandes medios,
incluidos tanques. Pero la osada campaña no ha obte-
nido la proyección buscada. Aún hoy, el conflicto que se
desarrolla entre las riberas del Tigris y el Eúfrates con-
cita mayor atención mediática que el drama al borde del
Sahel, una lucha que pretende instalar la 'sharia' en
plena sabana africana.
Las similitudes son obvias. Boko Haram ha proclamado
su alianza con las fuerzas de Abu Baker al-Bagdadi, y
su crueldad resulta pareja a la mostrada por el EI. Los
emires locales, representantes de la fe musulmana tra-
dicional, han abandonado sus palacios, y los radicales
han masacrado a la minoría cristiana, devastado tem-
plos y asesinado a aquellos que asociaba al aparato
estatal o a quienes no pagaban los tributos demanda-
dos. Los guerrilleros han practicado ejecuciones suma-

rias y matanzas colectivas, convenientemente graba-
das para su difusión en la red.
A pesar de sus éxitos, la preocupación occidental apa-
rece monopolizada por la expansión islamista en Siria e
Irak. Incluso la proliferación de casos de ébola en el sur
concita mayor interés que este intento de David por
devorar a Goliath. Ni siquiera la opinión pública nacio-
nal resulta suficientemente alarmada por este peligro
para la integridad del país. El lejano y pobre extremo
noroccidental, carente de yacimientos de petróleo, no
altera demasiado a una población mucho más inquieta
por la constante aparición de más casos de la enfer-
medad o el escandaloso divorcio de los pastores Chris
y Anita Oyakhilome, fundadores de la pujante secta
Christ Embassy Church.

Con bombardeos

Los campesinos de las zonas afectadas incluso renun-
ciarían a su nacionalidad en beneficio de una protec-
ción que demandan sin éxito. Algunos han reclamado el

auxilio del ejército camerunés, atrincherado
al otro lado de la frontera para impedir la
expansión de los islamistas en su país, un
peligro que también sufren Níger y Chad. El
presidente Goodluck Jonathan ha recurrido
a los bombardeos aéreos, prueba evidente
de la abrumadora superioridad sobre el
terreno de los insurgentes.
Sin embargo, la retórica gubernamental
sigue negando sus reveses. «Estamos
más allá del tiempo de la negación y el
orgullo», declaró en Abuya Linda Thomas-
Greenfield, secretaria adjunta para África

UN CALIFATO EN LA SABANA

ÉXODO POR EL AVANCE DE BOKO HARAM HACIA EL SUR
DE NIGERIA
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de la administración Obama, en alusión a la estrategia
del avestruz del régimen. Washington ya es conscien-
te de su debilidad y esa evidente impotencia del
Ejército de la primera potencia del continente puede
quedar de manifiesto en la reunión que la Unión
Africana celebrará hoy para abordar la situación de
seguridad tras la muerte del líder de la milicia somalí Al-
Shabab.
Miles de jóvenes reclamaban armas en una manifes-
tación espontánea el jueves 4 de septiembre en
Maiduguri. Los voluntarios de las autodefensas, cono-
cidos como 'Civilian JTF', soldados jubilados y cazado-
res tradicionales, piden medios para resistir la marcha

de los insurrectos e, incluso, acosarlos en la reservas
de Sambisa, su bastión, pero la manifiesta precariedad
de estos individuos sin formación que, a menudo,
empuñan arcos y flechas, contrasta con la superioridad
militar de los rebeldes.
La falta de una fuerza capaz de enfrentarse a Boko
Haram constituye la mayor diferencia entre el conflicto
del Sahel y el del Oriente Próximo. En la zona no exis-
te un cuerpo similar al de los Peshmergas kurdos y la
cooperación internacional entre los países afectados,
la Joint Task Force, o el apoyo de la inteligencia esta-
dounidense, se han comprobado ineficaces para com-
batir el crecimiento del fenómeno yihadista.

Los nuevos secuestros se produ-
cen cuando Nigeria esperaba la
liberación de las 219 estudiantes,
en el marco de una supuesta tregua
con los islamistas

El secuestro de otras cien mujeres en a
mediados de octubre días y el recru-

decimiento de los ataques de Boko Haram
sorprenden a la opinión pública de Nigeria,
esperanzada con la noticia de una posible
tregua y la pronta liberación de las 219
estudiantes de Chibok. Los medios locales
dan cuenta de la captura de sesenta ado-
lescentes y jóvenes en los ataques perpe-
trados durante el fin de semana, en una
escalada de violencia que parece respon-
der, con manifiesta hostilidad, al anuncio
del alto el fuego realizado por el Gobierno
de Abuja.
Los diarios se refieren al rapto de sesenta víctimas en
Wara, Mangoro y Garta, cerca de las ciudades de
Michika y Madagali, bajo control de la milicia desde
hace dos meses, mientras que las últimas informacio-
nes aseguran que ayer otras cuarenta muchachas fue-
ron tomadas por la fuerza en la misma zona del Estado
de Adamawa, en el noreste del país africano. La
atmósfera de extrema violencia contrasta con la prose-
cución de las negociaciones entre comisionados del
Gobierno de Goodluck Jonathan y supuestos repre-
sentantes de los radicales en Ndjamena, la capital cha-
diana. La división del grupo terrorista es la única inter-
pretación factible para explicar la aparente esquizofre-

nia de la milicia, implicada a la vez en la búsqueda de
una tregua y la liberación de las estudiantes y en una
agresiva campaña bélica. El hecho de que Abubakar
Shekau, su líder, no se haya pronunciado anima la idea
de que existen varias facciones yihadistas con estrate-
gias opuestas. No obstante, el periodista Ahmed
Salkida, especialista en el movimiento rebelde, afirma
que las conversaciones de paz son una farsa y fuentes
de la Administración han llegado a atribuir estas activi-
dades a grupos de delincuencia común. La explosión
de una bomba en la estación de autobuses de Azare,
en el vecino Estado de Bauchi, y la razia contra
Pelachiroma, población de mayoría cristiana, comple-
tan la última oleada de acciones extremistas.

El grupo radical asegura en un
vídeo que las 219 estudiantes
secuestradas ya han sido casa-
das y descarta una tregua con el
Gobierno nigeriano.

Boko Haram demostró el 1 de noviem-
bre que no tiene la más mínima

intención de pactar un alto el fuego en
Nigeria o de liberar a las 219 alumnas
secuestradas en Chibok hace más de
seis meses. Su líder Abubakar Shekau
anunció que las raptadas, convertidas al Islam,
habían sido casadas y permanecían en los domici-
lios conyugales, y que no han acordado ninguna
tregua ni negociado con nadie. Estas afirmaciones
aparecen en un vídeo difundido por la Red en el
que el dirigente islámico, rodeado de seguidores
armados, niega las últimas declaraciones del
gobierno de Abuya en torno a la firma definitiva de
un acuerdo de paz.
Además de ratificar su negativa a cualquier diálogo
con las autoridades nigerianas, el dirigente funda-
mentalista, tachó de infiel a Danladi Ahmadu, el
supuesto representante de la milicia en las conver-
saciones mantenidas en Chad entre la banda y la
Administración.
La aparición del vídeo echó por tierra las afirmacio-
nes del Ejecutivo, que había llegado a prever el
definitivo rescate. Los padres de las muchachas
reconocieron estar conmocionados por las asevera-
ciones de Shekau. Sin embargo dijeron no sentirse
sorprendidos, dada la atmósfera de extrema violen-
cia que vive el noreste del país desde que se hicie-
ra pública la existencia de supuestas conversacio-
nes con los guerrilleros y que generó una ola de
escepticismo alrededor de su resolución.
El frustrado desenlace del secuestro se acompaña
de noticias de numerosos ataques contra poblacio-
nes de entidad y la extensión del pánico en las
comunidades afectadas. Los yihadistas han lanza-
do una fuerte ofensiva en el norte del Estado de
Adamawa que ha provocado decenas de muertos y
la huida de miles de residentes. Los medios de
comunicación locales apuntan a la desaparición de
150 estudiantes universitarios en la ciudad de Mubi,
una población de unos 200.000 habitantes que se

halla bajo control de los radicales de Boko Haram.

Cientos de desplazados

Los cuarteles han sido saqueados, los centros aca-
démicos fueron cerrados y los alumnos han busca-
do refugio para evitar la furia de quienes combaten
la enseñanza según los cánones de Occidente. Los
combates también han alcanzado otras localidades
importantes como Uba, Vintim o Mararaba Mubi.
Los asesinatos, la rapiña y la destrucción de vivien-
das en las áreas bajo su dominio han impulsado la
marcha precipitada de cientos de familias, que per-
manecen escondidas en los bosques y colinas cir-
cundantes.
El Gobierno provincial ha enviado vehículos para
evacuar a los residentes en los campos de acogida
abiertos en la zona. La escalada bélica también ha
llegado a Borno, donde se contabilizan asaltos en
un amplio territorio. Las autodefensas han repelido
un ataque en Sabon Gari, al sur, y acabaron con la
vida de 41 guerrilleros. Los miembros del JTF, gru-
pos nativos de vigilancia, han entrado en la ciudad
de Biu, cabeza comarcal, con sus cabezas empala-
das para, según testimonios de sus mandos,
demostrar a los vecinos que los islamistas no son
bestias, sino individuos a los que se puede vencer.
La ofensiva radical alcanzó, asimismo, la capital del
Estado de Gombe, hasta ahora ajena a la acción de
los extremistas. Al menos 24 personas perdieron la
vida tras la deflagración de un explosivo en una
estación de autobuses el pasado viernes. Los cuer-
pos de seguridad ya han arrestado a tres individuos
a los que se acusa de haber introducido el artefac-
to incendiario en las instalaciones.

BOKO HARAM SECUESTRA A CIEN MUJERES MÁS

BOKO HARAM ACABA CON LA ESPERANZA DE VER LIBRES 
A LA NIÑAS DE CHIBOK
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Plateau, a la que acudió con numerosos despla-
zados procedentes de la zona afectada. «Parece
que Abuja está jugando con las vidas de los cris-
tianos en el norte del país por cuestiones políti-
cas», lamentó. «Mientras Boko Haram y las mili-
cias fulani y sus patrocinadores están asesinan-
do a inocentes ciudadanos nigerianos, especial-
mente cristianos, la Administración ha abdicado
de su responsabilidad de proteger vidas».
A este culto baptista, también conocido como
Ekklesiyar Yan'uwa a Nigeria (EYN), pertenece la
mayoría de las 219 jóvenes raptadas en Chibok,
una localidad ocupada brevemente por los rebel-
des a mediados de noviembre y recuperada por
las autodefensas entre clamorosos reproches por la
precipitada marcha de los soldados que, teórica-
mente, defendían el lugar. «El Gobierno no puede
explicar por qué las tropas federales huyen de las
poblaciones antes de los ataques de los islamistas,
sin oponer resistencia», señaló.
El clérigo apuntó que 11.213 cristianos habían sido
asesinados, pero que este cómputo era previo a la
última y devastadora ofensiva sobre las ciudades del
Estado de Adamawa, con mayor diversidad étnica y
religiosa. La insurgencia ha desplazado a 1.056.000
personas, principalmente niños y ancianos y, según
sus estimaciones, unas 700.000 son cristianas. Los
testigos que permanecieron en Mubi después de la
entrada de Boko Haram indican que, tras la ocupa-
ción, se implantó la versión más estricta de la 'sha-
ría', la población fue convocada a escuchar la prédi-
ca de los imanes rebeldes y los no musulmanes,
conminados a convertirse al islam o a abandonar el
lugar. Todas las iglesias de la
localidad, de unos 200.000
habitantes, fueron destrui-
das. El representante de la
EYN también lamentó la falta
de respuesta internacional
ante el acoso que sufren sus
correligionarios. «La comuni-
dad mundial ha renunciado a
dar noticia de los pogromos
contra los cristianos nigeria-
nos», deploró. «Centra toda
la atención y los recursos en
Irak, Siria, Gaza y
Afganistán, como si todos los
que son asesinados en
Nigeria no fueran seres

humanos».

La vida, «mercancía barata»

Dali urge a Naciones Unidas a que se implique en el
conflicto, hasta ahora visto como problema interno
de la potencia africana, y despliegue, cuanto antes,
tropas que aseguren vidas y propiedades. Y también
solicita el auxilio de «los buenos ciudadanos» de
Nigeria para reasentar a las decenas de miles de
desplazados lejos de las zonas ocupadas por los
insurrectos. La milicia yihadista proclamó el califato
tras una primera expansión, a finales de agosto, en
el sur del Estado de Borno, un territorio con fuerte
implantación cristiana.
El obispo católico Oliver Dashe Daeme, responsable
de la diócesis de Maiduguri, también se ha referido
al drama de la minoría. «La gente muere todos los
días y ni siquiera cuentan con alguien que les pro-
porcione un entierro decente», afirma en la web de

la Conferencia Episcopal,
donde recuerda que miles
sobreviven escondidos en las
montañas sin acceso a abri-
go, alimentos ni medicamen-
tos. «Hasta ahora se creía
que la sal era la mercancía
más barata del mercado,
pero, en realidad, es la vida,
sobre todo en la región noro-
este de Nigeria».
La insensibilidad manifestada
por el presidente Goodluck
Jonathan, de fe cristiana, tam-
bién es una de las cuestiones
que indignan a la opinión
pública del país.

48 alumnos de un instituto pierden la vida y
otros 79 resultan heridos de gravedad en un
ataque suicida atribuido a Boko Haram.

Al menos 48 estudiantes fallecieron y otros 79
resultaron heridos de gravedad tras la explo-

sión de una bomba de gran potencia en el interior
del Government Science School, centro de ense-
ñanza secundaria en la ciudad de Potiskum, en el
noreste de Nigeria. El atentado, provocado por un
suicida que vestía el uniforme escolar, fue atribui-
do a Boko Haram. La deflagración se produjo a
primera hora de la mañana del lunes 10 de noviem-
bre, cuando los jóvenes asistían a una asamblea
general previa al inicio de las clases. La entidad
cuenta con un millar de alumnos inscritos, de entre
15 y 20 años de edad.
Testigos de la explosión aseguraron que unos quin-
ce estudiantes, cuyos cuerpos estaban desfigura-
dos, murieron camino del Hospital General de
Potiskum, que pidió a los ciudadanos que donaran
sangre. La localidad afectada es el centro comercial
más importante del Estado de Yobe, uno de los más
castigados por la insurrección islamista. Hace tan
sólo una semana se produjo otro episodio local de
violencia, en esta ocasión dirigido a la minoría chií,
con una treintena de víctimas mortales. Entonces, el
blanco fue una mezquita donde se celebraba una
marcha conmemorativa de la Ashura..
Las instituciones académicas constituyen uno de los
objetivos esenciales de la organización yihadista,
cuyo nombre, en lengua hausa, es traducido libre-

mente como 'la educación occidental es pecado'. Su
pretensión es que los muchachos reciban una ins-
trucción según los estrictos preceptos de la escuela
coránica y que las chicas permanezcan en el ámbi-
to familiar hasta que contraigan matrimonio. Debido
a la falta de seguridad, los padres han comenzado a
retirar a sus hijos de los centros laicos. A lo largo del
último lustro, la banda ha provocado diversas masa-
cres de profesores y alumnos mediante atentados o
asaltos, como el llevado a cabo, a principios de año,
en la cercana Buni Yadi contra un internado en el
que fueron asesinados 59 alumnos, o el secuestro
de 219 muchachas que pernoctaban en una escue-
la.
La amenaza contra las aulas, además, ahonda el
abismo formativo existente entre la zona septentrio-
nal y la meridional. Mientras que la primera sufre los
peores índices de analfabetismo y absentismo
escolar del mundo, con tasas de matriculación infe-
riores al 20%, en la franja costera los índices supe-
ran el 80%.

Los cristianos, con unos 700.000 desplaza-
dos por el avance de Boko Haram, acusan
además al Gobierno de consentir las
matanzas de inocentes

El reverendo Samuel Dali denunció el miércoles
20 de noviembre, la incompetencia del

Gobierno de Nigeria en la lucha contra la insurrec-

ción yihadista que devasta el noreste del país y que
está provocando un éxodo masivo, principalmente
de la minoría no musulmana. «La comunidad cris-
tiana ha perdido la confianza en el Ejecutivo fede-
ral», aseguró. El pastor, portavoz nacional de la
Iglesia de Bethren, acusó al régimen de inoperancia
e incluso connivencia con los rebeldes, en una
rueda de prensa en Jos, capital del Estado de
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Samereh Alinejad tenía per-
miso para retirar la silla
bajo los pies del condena-
do; en cambio, le dio una
bofetada y le quitó la soga
del cuello 

Una horca improvisada en
medio de la calle, en una

ciudad del norte de Irán, espera-
ba el martes 15 de abril la llega-
da de Balal, un joven de 26 años
que hace siete mató a otro
muchacho en una pelea a nava-
jas en un bazar. Dicen que fue un
accidente, que él no quería, que
no sabía manejar el arma. Pero hirió de muerte a
Abdollah Hosseinhadez, de 18 años, y escapó. Fue
arrestado poco después y condenado a muerte en
un juicio largo y duro para las familias. La fecha de
su ejecución se había retrasado varias veces y una
campaña a favor de su vida había logrado emocio-
nar a todo el país. En ella habían participado desde
Adel Ferdosipur, un popular comentarista de fútbol y
presentador de televisión, hasta Ali Daei, exfubtbo-
lista internacional. 
Pero la fecha de la ejecución había llegado por fin.
En la ciudad de Nowshahr esperaba a Balal una mul-
titud, apelotonada tras un vallado de madera. Entre
ellos, su madre. Cuando el condenado apareció
escoltado por agentes de la policía, pidiendo a gritos
clemencia, algo se rompió dentro de Samereh
Alinejad, la madre de la víctima. Ella y su marido
tenían derecho, en aplicación de la 'qisa', a participar
en la ejecución retirando al reo la silla bajo sus pies.
Habían acudido para ver morir a Balal, pero estaban
llenos de dudas. «Hace tres días mi esposa vio a mi
hijo mayor en un sueño; le dijo que estaba en paz en
un buen lugar y que no tomara represalias», asegu-
ró el padre en declaraciones recogidas por el diario
británico 'The Guardian'. La familia había sufrido la
muerte de otro hijo en accidente de tráfico con once
años y sólo les queda una hija. 
De modo que cuando Balal, con los ojos tapados por
un pañuelo negro, estaba ya sobre la pequeña silla,

con la soga al cuello, Alinejad no tuvo fuerzas para
quitarle la vida. Miró a los cientos de testigos reuni-
dos ante el patíbulo y les preguntó si sabían «lo difí-
cil que es vivir en una casa vacía». Después, se vol-
vió hacia Balal, le propinó una fuerte bofetada y, ayu-
dada por su esposo, le retiró la soga del cuello. «El
asesino estaba llorando, pidiendo perdón. Le pegué
en la cara. Esa bofetada me ayudó a tranquilizar-
me», confesó la madre de Hosseinhadez. «Ahora
que le he perdonado, me siento aliviada». 

Casi 200 ejecuciones este año 

El propio Balal dijo después que aquella bofetada
era «el espacio entre la venganza y el perdón». El
joven habló para la televisión y quiso dar ejemplo:
«He pedido a mis amigos que no lleven cuchillos...
Me gustaría que alguien me hubiera dado una bofe-
tada cuando me gustaba llevar uno encima». 
La imagen de la madre del reo y la madre de la víc-
tima abrazadas cerró un acontecimiento difícil de
olvidar en un país que ha sido criticado por su alto
número de ejecuciones, 199 ya este año. Muchas de
ellas son públicas, actos en los que no suelen verse
rituales de perdón como este. Bajo la ley iraní, la
familia de las víctimas tiene la palabra sobre la eje-
cución, pero no sobre la sentencia de cárcel, por lo
que Balal no será necesariamente puesto en liber-
tad.

El Estado de Oklahoma sus-
pende un segundo ajusticia-
miento mientras investiga
cómo una medida considera-
da legal pudo convertirse en
una forma de tortura

Clayton Lockett no era ningún
santo. En enero de 1999, des-

pués de desvalijar una casa con dos
de sus compinches, robó una furgo-
neta con dos adolescentes dentro.
Golpeó brutalmente a una de ellas,
la obligó a contemplar la tumba que
le cavaban, le pegó dos tiros y orde-
nó que la enterrasen, a pesar de que
aún seguía viva.
Con todo, recordó el miércoles 29 de
abril su propia madre con el corazón
encogido, «la Constitución dice que
no debe sufrir» mientras lo ejecutan.
Se suponía que Lockett, de 38 años,
estaba inconsciente cuando el médi-
co de la prisión estatal de Oklahoma
le inyectó por vía intravenosa dos
dolorosos fármacos que le hicieron
retorcerse de angustia y dolor, ante
la mirada horrorizada de los testigos. La primera de
las drogas estaba destinada a paralizar lentamente
su sistema respiratorio. La segunda, el corazón.
Los padres de Stephanie Nieman, que habían pro-
testado durante años por la «pacífica muerte» que
se le daría al asesino de su única hija, comprobaron
aliviados que no «se durmió tranquilamente». Por el
contrario, el recluso, pese a estar atado, dio una
patada al aire, giró la cabeza y musitó palabras inin-
teligibles para quienes estaban al otro lado de la ven-
tana, mientras a su abogado Dean Sanderford se le
escapaban las lágrimas.
«¡Oh, tío!», exclamó después el recluso con un gesto
de dolor, mientras sacudía la cabeza de lado a lado
e intentaba levantarse de la camilla a la que estaba
atado. Fue entonces cuando el médico observó que
a Lockett le había estallado la vena por la que se le
había insertado el catéter y ordenó cerrar la cortina.
La docena de periodistas que contemplaban el

espectáculo intercambiaron miradas de
espanto. «Nada de esto había pasado
nunca en ninguna ejecución que hayamos
contemplado desde 1990, cuando el
Estado (de Oklahoma) restituyó las ejecu-
ciones utilizando la inyección letal».

«Las venas le explotaron»

Clayton Lockett tardó 43 minutos en morir,
y lo hizo de un ataque al corazón, no por el

cóctel letal, que dejaron de inyectarle cuando quedó
claro que todo estaba saliendo mal. «Quieren sal-
varle para poder matarle otro día», dijeron sus abo-
gados después de ser convocados a la sala de eje-
cuciones, donde en aquel momento se producía un
cruce acelerado de llamadas telefónicas.
«Las venas le explotaron», explicó ante los periodis-
tas el director del Departamento de Correccionales,
Robert Patton. Según este responsable de las peni-
tenciarías, los médicos no saben decir qué cantidad
de fármacos letales llegaron a entrar en su organis-
mo. Lo que está claro es que los 50 miligramos de
Midazolan, el sedante con el que empezó la maca-
bra ceremonia, no le dejaron inconsciente, como
estipuló el médico.
Desde que en 2011 la compañía Hospira dejó de
fabricar pentotal, los 32 estados que aplican la pena
de muerte han experimentado con diferentes fárma-
cos para cumplir con el requisito constitucional de

PERDONA LA VIDA AL ASESINO DE SU HIJO CUANDO
IBA A SER AHORCADO EN IRÁN 
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que las ejecuciones no
pueden suponer un
sufrimiento añadido al
condenado. En octubre,
Florida fue el primero en
utilizar este fármaco,
nunca antes usado para
ejecuciones, pero aplicó
cantidades cinco veces
superiores a las dis-
puestas en Oklahoma.
«Si esa primera droga
no lo anestesia profun-
damente, será conscien-
te de cómo le falta el
aire, se le paraliza el
cuerpo y sufre un infar-
to», explicó entonces
Megan McCracken,
experta en inyecciones
letales para pena de muerte en la Universidad de
California.
El Supremo de EE UU ha sido tajante al resolver
que las ejecuciones de penas capitales no pueden
convertirse en una forma de tortura, sino que
deben llevarse a cabo sin dolor, de manera rápida
y eficaz. Sin embargo, la Corte se ha negado a
estudiar los casos en los que los abogados atribuí-
an al personal de la prisión una falta de prepara-
ción para ejercer esta tarea en esas condiciones.
El caso de Oklahoma figurará sin duda en los
archivos que le presenten los abogados como
prueba de que los actuales métodos quedan lejos
de ser humanos, según admitió el portavoz de la

Casa Blanca, Jay Carney.
Los diferentes Estados se niegan incluso a dar a
conocer de dónde sacan los fármacos, por temor
de que las compañías que se los proporcionan
sufran represalias comerciales de otros países o al
menos un considerable coste de imagen, pero los
turbios procedimientos han deparado en más de
un caso productos contaminados.
El horror de Lockett sirvió para cancelar temporal-
mente la ejecución de Charles Warner, prevista
para dos horas después y que ya creyó haber inge-
rido su última cena. El estado de Oklahoma tiene
ahora 14 días para investigar lo sucedido, y Warner
otros tantos para volver a imaginar su muerte.

La forma en que se dio muerte al reo Clayton
Lockett implicó un "trato cruel, inhumano y

degradante, según las normas internacionales de
derechos humanos, y transgredió la octava
enmienda de la Constitución de Estados Unidos,
que dispone que no se deben infligir castigos crue-
les", sostuvo la alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navi Pillay.
”El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento
extremo reportado en lo que va de año y causado

por el mal funcionamiento de las inyecciones leta-
les", señaló el portavoz de Pillay, Rupert Colville.
El primer caso fue el de Dennis McGuire, quien fue
ejecutado en Ohio en enero con una combinación
de sustancias que luego se denunció que no fue
probada previamente.
El Estado de Oklahoma ha aplazado ejecuciones
que estaban previstas próximamente, tras la orden
de que se revisen todos los procedimientos y pro-
tocolos para la aplicación de la pena de muerte.

El Estado de Georgia
es el primero en usar
de nuevo la inyección
letal sin precisar el
producto para evitar
el boicot a las farma-
céuticas.

Desde que el 29 de
abril Clayton Lockett

muriese lentamente con
grandes aspavientos de
dolor, nueve ejecuciones habían sido pospuestas
en Estados Unidos, pero esa moratoria circunstan-
cial se rompió a última hora del miércoles 18 de
junio, cuando el Estado de Georgia ejecutó a
Marcus Wellons, de 59 años, que apeló la decisión
hasta el último minuto. En cuestión de horas, otros
dos presos de Misuri y Florida siguieron su suerte,
siempre con el máximo secretismo sobre el origen
del producto que se les inyecta.
Wellons, el reo que rompió la pausa, le ganó el

dudoso título a John
Winfield por poco más
de una hora, la que
separa el cambio hora-
rio entre Georgia y
Misuri. Su ejecución
estaba prevista para
las siete de la tarde,
pero las frenéticas
apelaciones de sus
abogados le ganaron
cuatro horas más de
vida. Por menos se

había salvado en 1997, cuando tres horas antes
del horario fijado para la ejecución un juez aceptó
posponerla para que un abogado que se había
ofrecido voluntario pudiera estudiar el caso.
Jurídicamente, sus letrados defendieron que había
habido 35 errores en su proceso, pero para la opi-
nión pública era un caso simple. Wellons había vio-
lado, torturado y matado a una adolescente de 15
años, vecina y amiga del niño al que quería con-
vertir en su hijastro. Las pruebas eran apabullan-

Sendos órganos de derechos
humanos de la ONU han pedido
en el pasado a EEUU que evalúe
sus métodos de ejecución para
evitar el sufrimiento y dolor seve-
ro.
Asimismo, recomendaron que los
Estados se aprovisionen con
inyecciones letales de forma legal,
regulada y que hayan sido apro-
badas por la Administración para
la Alimentación y las Drogas, el
órgano estatal que regula los
medicamentos.
El ajusticiamiento de Lockett, de
38 años, fue el último de varios
que han sido más largos y agóni-
cos de lo esperado, además de polémicos, por el
uso cada vez mayor de nuevas inyecciones letales
frente a la escasez de las convencionales.
También provoca suspicacia la reserva extrema

con la que las autoridades esta-
tales se aprovisionan de esos
fármacos.
Colville dijo que lo ocurrido en
esas ejecuciones refuerza el
argumento de que las autorida-
des en todo EEUU deben impo-
ner una moratoria inmediata de
la pena de muerte y optar por su
abolición.
La pena capital es legal en 32 de
los 50 Estados de ese país, ade-
más de estar permitida a nivel
federal y en el ámbito militar.
Sobre cómo todo esto influirá en
Texas, el Estado donde más se
ejecuta a condenados a muerte

en EEUU, el portavoz indicó que "podemos imagi-
nar que lo ocurrido en Oklahoma puede tener rami-
ficaciones para las ejecuciones previstas con
inyecciones letales" en el primer Estado.

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

LA ONU ACUSA A EEUU DE PRACTICAR EJECUCIONES QUE
EQUIVALEN A LA TORTURA

EEUU RETOMA LA PENA DE MUERTE TRAS EL ESCÁNDALO
DE OKLAHOMA
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embargo, un informe de la
Fundación Dui Hua, una orga-
nización humanitaria estadou-
nidense, también deja en evi-
dencia que China cada vez
mata menos. Estima que fue-
ron 2.400 los condenados a
muerte cuya sentencia se eje-
cutó en 2013, lo que supone
una drástica reducción del
80% si se compara esa cifra
con la de 2002, cuando la
segunda potencia mundial segó la vida de 12.000
personas.
Y lo más importante es que la tendencia a la baja se
refleja sin fisuras en el gráfico de las estadísticas
anuales que da Dui Hua. En 2010 fueron 10.000, y
el número se redujo a la mitad desde 2008, año en
el que China celebró los Juegos Olímpicos de
Pekín, hasta 2010, cuando fue Shangahi la que se
visitó de largo con la Exposición Universal.
La reforma del listado de crímenes que se castigan
con la pena máxima ha frenado el ritmo de ejecu-
ciones desde entonces hasta la cifra de 2013.
Según un juez citado en el informe Dui Hua, actual-
mente se ejecuta a un 10% del volumen de reos
que fueron ajusticiados en 1983, cuando una con-
tundente campaña contra el crimen -llamada

"Golpea duro"- se saldó
con 24.000 muertos.
Además, la organiza-
ción humanitaria apun-
ta en el estudio otro
avance positivo: el
número de casos en los
que el tribunal Supremo
exige a las cortes pro-
vinciales que aporten
más pruebas antes de
ratificar la condena a

muerte alcanza ya el 39%. Eso sí, sólo revoca un
10% de las sentencias, cinco puntos porcentuales
menos que en 2007.
Curiosamente, la segunda provincia en la que más
juicios se revisan, trece el año pasado, es la Región
Autónoma especial de Xinjiang. Precisamente es
allí donde se gestan los ataques terroristas de
extremistas uigures tanto en la región noroccidental
como en otros lugares del país. Y es el recrudeci-
miento de las acciones violentas lo que hace que
muchos teman que el número de ejecuciones -la
mayoría de los condenados lo son por asesinato o
por tráfico de droga- vuelva a crecer este año. No
en vano, en junio China ejecutó a 13 uigures en
un solo día, un dato preocupante que podría dar
al traste con el avance del país.

El número de ejecuciones registradas en
2013 aumentó en un 15% en 2013 impul-
sado por la "alarmante" cifra de penas
capitales aplicadas en Irak e Irán en con-
tra de la tendencia mundial de los últi-
mos años de abolir la pena de muerte,
según el último informe de amnistía
internacional 

Un pequeño grupo de países encabezado por
China, Irán e Irak fue responsable del

aumento en un 15% de las ejecuciones de pre-
sos en el mundo en 2013.
Así lo indica el último informe anual de Amnistía

Internacional (AI), cuya directora de asuntos
Internacionales, Audrey Gaughan, dijo en
Londres que hay 22 países que aún aplican acti-

tes. Él nunca disputó su auto-
ría, sólo su propio estado de
ánimo y los traumas que le
habían dejado los abusos de
su padre.
Quizás por eso su muerte no
se ganó más portadas que las
de su propio estado, donde
moralmente su ejecución sona-
ba aceptable. Wellons conocía
bien a la niña, India Roberts, a
cuyos padres les deseó que
encontraran paz con su muer-
te, dijo en sus últimas palabras.
«Yo me voy con Jesús».

Violación y asesinato

Ese verano de 1989 había
inventado excusas para
mudarse a casa de su novia. Cuando la adolescente
iba a jugar con Toni, el hijo de su novia, la observaba
de arriba a abajo y luego le decía al chico lo guapa
que era y le animaba a salir con ella. Para cuando a
final de agosto le propuso matrimonio a Gail Sanders,
está ya había aprendido a tenerle miedo. Por eso tras
cortar con él la noche del 30 de agosto se inventó que
tenía que visitar a sus padres y se quedó con una
amiga, con la esperanza de que al día siguiente se
hubiera marchado para siempre. De no haberlo
hecho, tal vez hubiera sido ella la víctima.
Cuando Wellons la llamó a casa de sus padres y no
la encontró decidió que estaba con otro hombre y
entró en un ataque de ira. Destrozó la casa, hasta el
punto de que a las tres de la madrugada llamó a la
Policía para inventar la coartada de que la habían

destrozado durante un robo.
A las 8 de la mañana, cuando
India Roberts le dio un beso a
su madre y salió a coger el
autobús escolar, Wellons
seguía enajenado. La agarró
en la calle y se la llevó a la
casa, la golpeó, le rajó la oreja
y parte de la cara, la violó sobre
la cama del niño y la estrangu-
ló lentamente con el cable del
teléfono. Luego envolvió su
cuerpo en una sábana, pidió
sin éxito un coche prestado y
acabó por enterrarla en el solar
de atrás de la casa. Un policía
retirado le vio cargar el cuerpo
y dio la voz de alarma. A la
media hora habían dado con el
cadáver y poco después con el

asesino.
Si su caso resultaba claro para quienes titularon el
miércoles 18 de junio: 'Georgia ejecuta a un asesino',
el proceso de su muerte no lo fue tanto. No se repor-
tó ningún falló en la inyección letal, como ocurriera en
Oklahoma, pero tardó 35 minutos en morir. El siguien-
te reo de Misisipi, nueve. En ninguno de los casos las
autoridades han querido hacer público el origen del
pentobarbital usado por temor a que el mundo boico-
tee a los oscuros fabricantes de genéricos a la carta,
como ha ocurrido con las grandes farmacéuticas.
Incluso el juez que denegó la apelación a Wellons
advirtió de que sin saber su origen es difícil decir que
impedirá una muerte dolorosa. Y esa es las piedra
angular de la pena capital en EEUU, que según la
Constitución no puede «ser cruel».

La cifra pasó de 12.000 en 2002 a 2.400 a
finales de 2013, aunque sigue siendo el país
que ajusticia a más reos de todo el mundo.

Nadie ejecuta a más gente que China. A pesar de
que las estadísticas son consideradas un secre-

to de Estado, ninguna institución pone en duda ese
hecho irrefutable. Es más, la aplicación de la pena
capital en el país de Mao supera la suma de los casos
que se dan en el resto del mundo, y que Amnistía
Internacional calculó el año pasado en 778. Sin

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  

CHINA FRENA EL RITMO DE EJECUCIÓN DE LAS CONDENAS 
A MUERTE

LA PENA DE MUERTE AUMENTA UN 15% EN 2013 IMPULSADA
POR IRÁN E IRAK

Marcus Wellons.
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vamente la pena de muerte,
frente a 25 en 2004, lo que refle-
ja "una tendencia positiva hacia
la abolición".
Según Amnistía Internacional, el
país que más ejecuciones reali-
zó en 2013 fue China, si bien
"no se tienen cifras concretas
porque la pena de muerte se
aplica con gran secretismo" y
cualquier estimación "sería a la
baja". En respuesta a Amnistía
Internacional, Pekín defendió la pena de muerte
"debido a la tradición China, legal y cultural", aunque
aseguró que ha reducido y seguirá reduciendo los
casos sujetos a esta condena.
Tras China, Irán es el país que más condenados  eje-
cutó, al menos 369 -un 18% más que en 2012-,
seguido de Irak, donde se han documentado al
menos 169 muertes (un 30% más).
Les siguen Arabia Saudí (al menos 79), EEUU (39),
Somalia (como mínimo 34), Sudan (al menos 21),
Yemen (más de 13), Japón (8) y Vietnam, con un
mínimo de 7.
Excluidos China, Egipto y Siria (donde no se tienen
datos), se  confirmaron 778 ejecuciones en 2013,
cifra que comparada con lasa 682 del año anterior
supone un aumento de casi el 15%.
Amnistía Internacional subrayó un año más "la ver-
güenza" de las ejecuciones en EEUU, supuesto
aldalid de la democracia, el único país de América

que ejecutó a presos en
2013, pese a la reducción del
10%  y la abolición de la
pena capital en el Estado de
Maryland.
Aunque algunos países,
como Kuwait y Vietnam, han
retomado el uso de la pena
de muerte, otros como
Gambia, Emiratos Áabes o
Pakistán lo han suspendido,
lo que supone "un importan-

te avance", según el informe.
Bielorrusia tampoco ejecutó a nadie en 2013, con lo
que la región de Europa y Asia Central estuvo libre de
la aplicación de la pena capital por primera vez desde
2009.
Amnistía Internacional destaca el aumento de la apli-
cación de la pena por delitos no mortales, como el
robo, por drogas, o económicos, así como por adul-
terio o blasfemia. Amnistía Internacional volvió a con-
denar las recientes penas de muerte impuestas en
masa en Egipto -más de 500- y advirtió de que en
2013 pasado no pudo documentar probables ejecu-
ciones en ese país y en Siria. También destacó la
buena evolución de América Latina, pues se ha erra-
dicado la pena de muerte "excepto en Guatemala y
Cuba, que en todo caso hace tiempo que no la apli-
can". No obstante, avisó de que en México y
Colombia "las fuerzas de seguridad del Estado prac-
tican ejecuciones extrajudiciales".

En Somalia se ajusticia a los reos en
público como medida ejemplarizan-
te.

Los jóvenes atados a los postes, con sus
cabezas cubiertas con bolsas de tela, se

llaman Hassam Salman y Shafici Andi.
Pertenecen a la milicia yihadista Al-
Shabaab -integrada por Al Qaeda-, que
lucha para derrocar al Gobierno de Somalia.
están ahí porque el tribunal que los juzgó los
encontró culpables de matar a la estudiante
de enfermería Nafiso Ahmed, cuyo único
"delito" era ayudar a una de las ONG
extranjeras que trabajan en este país en

conflicto permanente
desde hace más de dos
décadas. ¿Su condena?
Moris fusilados. Y ahí están
los dos, frente al pelotón de
la academia de policía de
Mogadiscio, aguardando el
instante en el que el capi-
tán dé la orden de disparar.
Somalia es uno de los 22
países del mundo donde
Aún está en vigor la pena
de muerte, y uno de los cuatro-junto a Corea del Norte,
Arabia Saudí e Irán- en los que las ejecuciones son públi-

cas. Y bastante comunes por-
que, en 2013, 34 personas
murieron ajusticiadas en el
país y, en 2014, la cifra ya ha
superado la veintena.
Somalia también es uno de
os pocos donde los tribunales
aún sentencia bajo la ley de
talión, que condena al culpa-
ble a ser castigado de la
misma forma en que cometió
el crimen. Por eso, Salman

y Abdi están frente al pelotón de fusilamiento, por
haber matado a tiros a su víctima.

La juez de Carolina del Sur Carmen Tevis
Mullen dictaminó a finales de diciembre de
2014 que George Junius Stinney no debería
haber sido condenado a muerte. 

Eso significa que Stinney debería haber tenido
un juicio que hubiera durado más de tres horas

y que, para sentenciarlo, no bastaba simplemente
que él hubiera sido la última persona que había
sido vista conversando con Mary Emma Thames y
Betty June Binnicker, de 7 y 11 años de edad,
antes de que descubrieran sus cadáveres con el
cráneo destrozado por los palos propinados con
una barra de hierro. Un juicio que, además, estaba
condicionado por el hecho de que el testigo clave
que podría haber exculpado a Stinney -su propia
hermana- había tenido que escapar de la ciudad
para que no la apalearan hasta la muerte.
El delito principal de George Junius era su piel. Era
negro. Fue condenado en una farsa de juicio por un
jurado de hombres blancos. Es la persona más joven
ejecutada en EEUU en el siglo XX. Y ahora, 70 años
después de su muerte, su familia y un grupo de acti-
vistas ha logrado una sentencia sin precedentes: la
declaración de nulidad de un juicio cuando la ejecución
ya se ha cumplido. Ha llegado 70 años tarde para
George. Pero no para su familia. "Cuando recibí la noti-
cia, estaba con unos amigos. Elevé las manos al cielo
y dije, 'gracias, Jesús'",  declaró a la cadena de televi-
sión NBC Kathrine Robinson, 80 años, hermana
pequeña de Stinney.
La sentencia significa que George se merecía algo
más que un insulto a la Justicia, por la sencilla razón

de que, cuando fue ejecutado, tenía 14 años. En ese
momento, 16 de junio de 1944, medía un 1,55 metros
y pesaba 40 kg, demasiado pequeño para la silla eléc-
trica. Tuvo que usar la Biblia, que había llevado bajo el
brazo a la sala de ejecución, y sentarse encima de ella
para que le aplicaran los electrodos que, literalmente,
le iban a freír vivo. La ejecución en la silla eléctrica no
es como en las películas. No se trata de una descarga
que liquida al condenado. Es quemarlo vivo por dentro.
La Biblia había sido posiblemente la única compañía
de Stinney en los últimos 81 días de su vida, en los que
permaneció en la cárcel esperando un juicio que ya
estaba decidido de antemano. Cuando fue detenido, el
23 de marzo de 1944 -el mismo día en el que se pro-
dujo el asesinato-, su padre fue despedido de su tra-
bajo y toda su familia tuvo que huir de Alcolu, un

EN SOMALIA SE EJECUTA EN PÚBLICO

70 AÑOS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN NIÑO DE 14 
AÑOS EEUU ADMITE QUE SE EQUIVOCÓ 
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pequeño pueblo de Carolina del Norte que vivía de
la industria de la madera.
Blancos y negros vivían en Alcolu separados por la
vía del tren. Es la vía que cruzaron en sus bicicletas
Thames y Binnicker el 23 de marzo, cuando se
pararon frente a la casa de los Stinney y pregunta-
ron a George y a su hermana, Amie, dónde podían
encontrar flores de pasión, planta subtropical que se
emplea en el Sur de EEUU en infusiones. Tal y
como ha explicado Amie en la reapertura del juicio,
George no podía haber cometido el asesinato por-
que, cuando éste se había producido, estaba con
ella.
La juez Tevis ha dejado claro que no cuestiona si
Stinney era culpable o no. Técnicamente, la ejecu-
ción se ajustó a Derecho, como se encargó de
recalcar, sin éxito, el representante del Estado de
Carolina del Sur que, además, es negro. En lo prác-
tico, la muerte del niño fue una masacre. La funda
que ocultaba la cabeza de los ejecutados estaba
diseñada para adultos y, cuando George recibió la
primera descarga de 2.400 voltios, la tela cayó y su
rostro quedó al descubierto, "mostrando los ojos
abiertos de par en par, llenos de lágrimas, y la boca
babeando", según ha escrito el activista afroameri-
cano Joy James, citando a testigos presenciales.
Los carceleros, piadosamente, volvieron a poner la
capucha, esta vez con más cuidado, y aplicaron
otras dos descargas preceptivas. Cuatro minutos
después fue declarado oficialmente muerto.
Lo que la juez sí considera inaceptable es el proce-
dimiento legal, al que califica de "una injusticia fun-
damental". Un jurado de 10 hombres blancos, elegi-
dos aquel mismo día, deliberó durante 10 minutos
antes de decidir que el niño era culpable de asesi-
nato. En las dos horas y medias que duró la vista, la
acusación presentó seis testigos. De ellos, tres tení-
an algo que decir, ya que eran los tres policías a los
que Stinney había confesado haber cometido el cri-
men en la cárcel. Los otros, no podían aportar nin-
guna prueba, ya que eran el hombre que encontró
los cadáveres, y los dos médicos que practicaron
las autopsias.
La defensa del acusado aceptó que éste era culpa-
ble y no llevó ningún testigo. Aparte de que no
hubiera encontrado a nadie sin vocación de suicida
dispuesto a hacerlo, el abogado defensor tenía un
incentivo para perder: era un experto en hacer
declaraciones de la renta, no en Justicia penal, y
tenía ambiciones políticas. No solo no estaba bien

cualificado... En Carolina del Sur, en 1944, solo los
blancos podían votar, de modo que cualquier acto
en contra de esa comunidad era el equivalente de
liquidar una carrera política. Por eso, las 10 perso-
nas que condenaron a Stinney eran blancas: en ese
estado, solo podían formar parte de un jurado popu-
lar los ciudadanos con derecho a voto.
Todo pasaba en la Carolina del Sur de los años 40,
región pantanosa, rural y que, incluso hoy, es pobre.
La separación entre razas llega al extremo de que
algunos negros todavía hablan gullah, dialecto que
incorpora palabras africanas. El nombre Alcolu refle-
ja un pasado caciquil: es un acrónico formado por
las palabras Alderman, familia que fundó, en 1895,
la serrería del pueblo; Coldwell, su socio; y Lula, su
primogénita. Los Alderman acabaron controlando la
economía de la región hasta el punto de que, cuan-
do George fue ejecutado, pagaban a sus emplea-
dos con su propia moneda, con la que éstos podían
comprar en más de 20 tiendas, entrar en el cine que
la familia poseía en el pueblo e, incluso, ir al médi-
co.
Hoy, la memoria de George Junius Stinney ha que-
dado, al menos, reivindicada. La revisión de su sen-
tencia, sin embargo, apenas ha tenido eco en
EEUU. Tampoco la ha tenido la decisión del FBI de
investigar el posible linchamiento, en octubre de
2014, hasta la muerte de otro joven negro, Lennon
Lacy, de 17 años, en Blandenboro, pueblo de
Carolina del Sur, a una hora y tres cuartos en coche
de Alcolu. El espectro del salvaje ajusticiamiento
de Stinney sigue vivo, 70 años después.

El 45 % de los españoles
consultados por Amnistía
Internacional teme sufrir tor-
turas o malos tratos si es
detenido, mientras que casi
el 20 % justifica este tipo de
prácticas en algunos casos,
un porcentaje inferior a la
media (36 %) en el resto del
mundo.

Son datos del informe "La tortu-
ra en 2014: 30 años de prome-

sas incumplidas", presentado el
martes 13 de mayo por
Amnistía Internacional en
España para lanzar una cam-
paña contra unas prácticas que
muchas veces se producen "en
la sombra" por ser una "ver-
güenza política", según ha
subrayado Eva Suárez-Llanos,
directora adjunta de la ong.
Suárez-Llanos ha dicho no
estar sorprendida por el alto
porcentaje de españoles que
temen ser torturados, tal y como
señala la encuesta de AI, basa-
da en más de 21.000 testimonios de 21 países: "¿Quién
no piensa que podría sufrir malos tratos por parte de las
fuerzas de seguridad en una manifestación?", ha plan-
teado.
Según la portavoz, el "uso excesivo de la fuerza" a la
hora de reprimir las protestas coincide con un momento
en el que el Gobierno pretende "cambiar las reglas del
juego para hacer más difícil el derecho de manifestación
en España", ha dicho en referencia a la reforma de la ley
de seguridad ciudadana.
Este dato se debe a los abusos policiales "que todo el
mundo puede ver en televisión", según Suárez-Llanos,
quien también ha criticado la "falta de compromiso y
voluntad política" contra la tortura en este país.
"Los gobiernos no se toman en serio que la tortura sea
un crimen de derecho internacional", pues no está defi-
nida de forma acorde a la Convención de la ONU, ratifi-
cada por 155 Estados desde 1884, pero no respetada
por 79 de ellos, informa  Amnistía Internacional.

"Un ejemplo de ello", según la res-
ponsable, es el caso de "Billy el
Niño", un exinspector acusado de
torturas en los años 70 al que las
autoridades españolas "niegan"
extraditar a Argentina bajo el argu-
mento de que su delito, en caso de
haberse producido, ya ha prescrito.
Pero la tortura "es un crimen de
derecho internacional que no pres-
cribe", aclaró la directora, muy críti-
ca también con el caso de Ali
Aarrass, un ciudadano marroquí
extraditado desde España a
Marruecos y sometido, según su

hermana, Farida Aarrass, a todo
tipo de torturas inhumanas.
"Le llevaron al 'Guantánamo de
Marruecos', donde le colgaron
de los pies, le violaron con una
botella hasta romperle el ano, le
arrancaron cinco dientes, le aho-
garon hasta que perdió el cono-
cimiento y le amenazaron con
violar a su hija", relató Aarrass
entre lágrimas.
Suárez-Llanos ha sido tajante:
"Ningún país debe devolver una
persona a otro país donde corre

peligro de tortura".
Para la portavoz, el Gobierno además "ignora las reco-
mendaciones por parte de organismos internacionales"
que proponen "abolir el régimen de incomunicación"
entre otros "aspectos opacos que propician la tortura".
Por otra parte, el 86 % de los encuestados en España
desea unas leyes "enérgicas" para prevenir la tortura,
una tasa superior a la media a nivel global (80 %).
"No basta con prohibirla" a través de leyes, pues es
necesario interponerse entre el torturador y el torturado,
vigilar que no se admitan con confesiones bajo tortura o
asegurarse de que los torturadores son castigados por
sus actos, señaló Maribel Tellado, responsable de cam-
pañas de AI.
"Establecer salvaguardias efectivas" para los afectados
y garantizar el "castigo" de quienes perpetran la tortura
son algunos de los objetivos de la campaña, que tam-
bién llega a las redes sociales bajo el hashtag
#StopTortura.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DICE QUE CASI LA MITAD DE LOS
ESPAÑOLES TEME SER TORTURADO SI ES DETENIDO
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quienes se adhieren a interpre-
taciones del Islam que difieren
de la mayoritaria en Indonesia".
Es el caso de Tajul Muluk, un
líder musulmán chíi del Este de
Java que tuvo que escapar del
ataque de radicales antichíies
que redujeron su pueblo a ceni-
zas en diciembre de 2011.
Curiosamente, un mes des-
pués el Consejo de los Ulemas
de Indonesia, el país con mayor
número de musulmanes del mundo, no condenó a sus
atacantes. Lo acusó a él de haber extendido "ense-
ñanzas perniciosas", y las autoridades judiciales, que
respetan las fatuas, lo sentenciaron a dos años de pri-
sión por blasfemia en julio de 2012. Apeló la condena
pero consiguió lo contrario de lo que buscaba: el juez
aumentó la pena hasta los cuatro años. MIentras tanto,
las 300 personas de su comunidad sufrieron un segun-
do ataque, encontraron protección en un refugio tem-
poral, y finalmente han sido desplazadas a un lugar
situado a cuatro horas de viaje de su hogar original,
Amnistía Internacional asegura que la violencia contra
grupos de religiones minoritarias se ha convertido tam-
bién en algo preocupante. "Eso incluye ataques contra
sus lugares de culto o sus hogares que muchas veces
acaban con incendios. Y a menudo tienen como resul-
tado el desplazamiento forzoso y el confinamiento de
estas comunidades en refugios temporales. En estos
casos, y a pesar de conocer la amenaza que se cernía
sobre las víctimas, la Policía no suele tomar las pre-
cauciones necesarias para evitar los ataques ni movili-
za suficientes efectivos para protegerlas", se afirma en
el informe, que incluye un listado de 39 casos registra-
dos desde 2005.
Herison Riwu, cristiano protestante, es uno de ellos. A

él lo acusó un miembro de la
congregación católica en cuya
iglesia fue a escuchar misa el
15 de julio de 2012.
Cuando llegó el momento de
la comunión, uno de los feli-
greses llamó a la Policía por-
que Riwu no había comulga-
do de acuerdo con la tradición
católica, y el juez lo sentenció
a 18 meses de cárcel por
blasfemia contra la Iglesia.

Casos como el suyo abundan, pero ni siquiera los
ateos están a salvo. Buen ejemplo de ello es Alexander
An, que fue condenado a dos años y medio de cárcel
precisamente por no creer el dios. Así lo hizo saber en
Facebook, cuyos comentarios provocaron que una
muchedumbre fuera a buscarle al trabajo con la ame-
naza de darle una paliza por lo que consideraban un
insulto al Islam. Alexander no mostró arrepentimiento y
el tribunal consideró que era una blasfemia declararse
ateo.
Por casos como este Amnistía Internacional considera
que la ley contra la blasfemia se utiliza con todo tipo de
fines y denuncia que, además, se articula a través de
detenciones arbitrarias y de juicios sin las mínimas
garantías legales exigibles.
Por eso, la ONG exige la liberación de todos los prisio-
neros de conciencia, la retirada de las restricciones
legales que cercenan las libertades individuales recogi-
das en los derechos humanos, y eliminar la blasfemia
del borrador del nuevo código penal.
Pero resultará difícil que sus peticiones prosperen, por-
que Indonesia vive una lenta pero inexorable radicali-
zación. Un proceso que se demuestra en la región de
Aceh, que ha vuelto a instaurar la "sharia" y juzga con
ella incluso a quienes no profesan el islam.

Un informe  de a ONG documenta abusos de
la ley para castigar a los que practican creen-
cias minoritarias o encarcelar a personas que
resultan incómodas para le poder.

Blasfemia: según la real Academia Española, se
trata de una "palabra injuriosa contra Dios, la

Virgen, o los Santos" o de una "palabra gravemente
injuriosa contra alguien". Se sobreentiende una conno-
tación religiosa y que tiene sentido también fuera del
cristianismo como escudo para los dioses. En
Indonesia, sin embargo, sus significados aparente-
mente se multiplican para abarcar todos aquellos que
quiera darle el  Gobierno, que utiliza la ley asociada a
este término para cercenar la libertad religiosa y encar-

celar a quienes resultan incómodos para el poder. Eso
es lo que denuncia Amnistía Internacional en un infor-
me que presentó el jueves 20 de noviembre.
"A pesar de los avances en materia de Derechos
Humanos desde 1998, la libertad de creo continúa muy
restringida. La ley 1/PNPS/1965 sobre la "prevención
del abuso de la religión y/o la difamación", conocida
como la ley de la blasfemia, se está utilizando para
encarcelar a ciudadanos durante un período de hasta
cinco años simplemente porque han ejercido de forma
pacífica su libertad de expresión, de pensamiento, o de
religión, todas ellas protegidas por la legislación inter-
nacional sobre derechos humanos", afirma la ONG.
"La ley se está utilizando contra personas que pertene-
cen a religiones minoritarias, y particularmente contra

El relator especial de la ONU
sobre la tortura, Juan
Méndez, afirmó el sábado 3
de mayo  que en México exis-
te "una especie de endemia
de la tortura que hay que
corregir", algo que está gene-
ralizado en "prácticamente
todas las corporaciones poli-
ciales".

Un panorama de tortura genera-
lizada" por parte de agentes del Estado en México,

matizado por algunos avances en el  combate a esta
práctica, describió el sábado 3 de mayo el relator espe-
cial, Juan Méndez, al cabo de doce días al país. El infor-
me final  sobre la visita será presentado por el relator al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en marzo de 2015.
"Aún persiste una situación generalizada del uso de la
tortura y malos tratos en México", dijo Méndez en una
rueda de prensa para exponer sus conclusiones prelimi-
nares.
Señaló que pese a que los organismos oficiales le repor-
taron una bajada en el número de denuncias de tortura y
malos tratos en los últimos dos o tres años, durante su
estancia recibió "un alarmante número de quejas y testi-

monios verosímiles" y observó "casos
documentados respecto a estas prácti-
cas por parte de diversas autoridades".
Entre ellas mencionó a las Fuerzas
Armadas, las policías municipales,
estatales y federales.
Aseguró que le hubiera gustado decir
que "la tortura es aislada en México,
que son aberraciones que se pueden
corregir rápidamente". Sin embargo,
"tengo la obligación de decir al
Gobierno de México, pero también a la
sociedad mexicana, que hay una espe-

cie de endemia de la tortura que hay que corregir", aña-
dió, e insistió en que esa situación "se está en camino de
corregirla".
Con todo, aclaró que hablar de una situación de tortura
generalizada no implica que sea "deliberada, sistemática
ni masiva", ni que esté impulsada por "altos dirigentes"
del Estado, sino que involucra a "prácticamente todas las
corporaciones que hacen arrestos en este país”.
En general, indicó, que "el uso de la tortura y los malos
tratos aparecen excesivamente relacionados a la obten-
ción forzada de confesiones y a la averiguación de infor-
mación", dijo Méndez, quien expresó su preocupación
por "el elevado número de alegaciones relacionadas con
la fabricación de pruebas y la falsa incriminación de per-
sonas" como consecuencia del uso de esas prácticas.

LA ONU ALERTA DE UN PANORAMA DE TORTURA
“GENERALIZADA” EN MÉXICO

AMINSTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA VULNERACIÓN
DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN INDONESIA

CHINA, EL GRAN EXPORTADOR DE INSTRUMENTOS DE TORTURA

Un creciente número de empresas chinas está
exportando instrumentos de tortura como pica-
nas eléctricas y barras de metal con púas, de
acuerdo con un informe de Amnistía
Internacional (AI).

Según la organización de defensa de los derechos
humanos, son más de 130 las empresas involucra-

das en estos envíos. Hace diez años, recuerda AI, sólo
28 empresas chinas operaban en este mercado.

AI afirma que los instrumentos de tortura se están utili-
zando en África y Asia. Algunos son, según el informe,
"intrínsecamente crueles".
"Aunque parte de lo exportado sin duda se usa en ope-
raciones policiales legítimas, China también ha exporta-
do equipo que produce efectos inhumanos o representa
un riesgo sustancial de violaciones de los derechos
humanos por parte de las agencias de seguridad de los
países", dice el reporte.
En 2013, el alto tribunal chino prohibió la tortura, pero
activistas aseguran que sigue habiendo abusos de este
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Un informe avalado
por forenses interna-
cionales prueba tortu-
ras sistemáticas en
Siriay presenta prue-
bas de que más de
11.000 presos han
sido torturados hasta
la muerte.

En Londres un fotógrafo
de la policía militar de Siria ha suministrado

"pruebas claras" que muestran una sistemática tortu-
ra y muerte de unos 11.000 detenidos en circunstan-
cias que evocan las de los campos de la muerte
nazis, dijeron exfiscales de crímenes de guerra.
Los altos cargos del Gobierno sirio podrían enfren-
tarse a cargos de crímenes de guerra por las prue-
bas aportadas por el fotógrafo, que ha desertado,
dijeron los tres fiscales.
Uno de ellos dijo que las pruebas documentan "ase-
sinatos a escala industrial" que recuerdan los cam-
pos de concentración de Bergen Belsen y Auschwitz
durante la Segunda Guerra Mundial.
El descubrimiento de las desgarradoras fotografías
eleva la presión sobre el presidente sirio, Bashar el
Asad, del que Estados Unidos y sus aliados occi-
dentales dicen que ha cometido crímenes de guerra
contra su propio pueblo durante la guerra civil.
Asad, que tuvo el favor de los líderes occidentales y
que ahora tiene el apoyo de Rusia e Irán, ha negado
los crímenes de guerra, diciendo que lucha contra
"terroristas" que quieren usar Siria para extender el
caos pro Oriente Próximo.

Pero las 55.000 imá-
genes suministradas
por el fotógrafo, que
salió de Siria des-
pués de enviar las
imágenes de los
oponentes a Asad,
muestran cuerpos
esqueléticos y muti-
lados.
En una señal de tor-
turas, algunos cadá-

veres no tienen ojos. Otros tienen marcas de estran-
gulamiento o de electrocuciones.
"Hay una clara evidencia, capaz de ser creída por un
jurado en un tribunal de justicia, de torturas sistemá-
ticas y muertes de detenidos realizadas por agentes
del Gobierno de Siria", dijeron los tres fiscales en el
informe de 31 páginas.
"Tales pruebas apoyaría un fallo de crímenes contra
la humanidad contra el actual régimen sirio. Tales
pruebas también apoyaría el fallo de crímenes de
guerra contra el actual régimen sirio", dijeron.
El informe salió a la luz mientras los bandos enfren-
tados en la guerra civil siria se reunían en en Suiza
para unas conversaciones de paz.

Nombre clave “César”

El desertor, con el nombre clave de César, trabajó
como investigador criminal para la policía militar
durante 13 años antes de su deserción.
Pero con la guerra civil, César se convirtió en un tes-
tigo de la muerte para las autoridades sirias: fotogra-
fió hasta 50 cuerpos al día en un trabajo que dijo que

años luz del optimismo de 1984", apuntó Shetty,
quien denunció que "los gobiernos han incumplido
sus promesas".
El secretario de AI lamentó que esa práctica no solo
está "viva", sino que incluso "está floreciendo en
muchas partes del mundo", y consideró que, "puesto
que más gobiernos buscan justificar la tortura en el
nombre de la seguridad nacional, el sólido progreso
realizado en este campo en los últimos treinta años

está siendo minado". En los últimos cinco años,
Amnistía ha denunciado formas de tortura y tratos
vejatorios en al menos 141 países de distintas partes
del mundo, aunque, debido a que los gobiernos inten-
tan encubrirlo, probablemente el número real sea
más elevado. En algunas naciones se recurre a esas
formas de castigo de forma rutinaria y sistemática, al
tiempo que en otras se habla de hechos aislados y
excepcionales, en todo caso "inaceptables".

tipo contra prisioneros.
Amnistía dice que China es el
único país del que hay certeza
que fabrica barras con púas,
las cuales -agrega- están
"específicamente diseñadas
como instrumentos de tortura".
Siete compañías chinas han
promovido estos objetos,
según AI, mientras que 29
empresas han vendido pica-
nas eléctricas.
"Estos dispositivos permiten a los agentes de seguridad
aplicar múltiples choques eléctricos, extremadamente
dolorosos, en áreas sensibles del cuerpo como los geni-
tales, el cuello, la ingle o las orejas, sin dejar marcas per-
manentes", señala el grupo.
Muchas otras empresas han promocionando "dispositi-
vos de sujeción abusivos", incluidas esposas con peso
para las piernas y sillas con cintas de sujeción.
Las ventas tienen como destino naciones como
Senegal, Egipto, Ghana, Camboya y Nepal.
Una compañía que vende esposas para dedos, sillas
con cintas, picanas eléctricas y barras de metal tiene,
según AI, vínculos con más de 40 países africanos.
"El fallido sistema de exportaciones de China ha permiti-
do que prospere el comercio vinculado con la tortura y la
represión", dice Patrick Wilcken, investigador de
Amnistía en temas de comercio vinculados a la seguri-
dad y los derechos humanos.
China tiene que "reformar en forma fundamental sus

regulaciones comerciales para
poner fin a la irresponsable
transferencia de equipamiento
policial a agencias que muy pro-
bablemente lo usen para violar
los derechos humanos", añade.
Sin embargo, el informe, que
fue compilado en conjunto con
la Omega Research Foundation
(una organización no guberna-
mental británica dedicada a
investigar la comercialización de

material utilizado por fuerzas de seguridad en el mundo),
afirma que China no es el único Estado que debe revisar
sus regulaciones.
"El comercio internacional de equipamiento para tareas
policiales está relativamente libre de regulación en la
mayoría de los estados", señala, "especialmente en
comparación a los controles de transferencia de la
mayoría de armas y municiones militares convenciona-
les".
Barras metálicas (foto provista por Amnistía
Internacional) China es el único país del que hay certe-
za que fabrica barras con púas, asegura el reporte.
En 2006 entró en vigencia una ley de la Unión Europea
que prohíbe el comercio de equipo que pueda utilizarse
para torturar, pero Amnistía afirma que todavía deben
resolverse algunas lagunas jurídicas.
Estados Unidos también regula las exportaciones, pero
el reporte advierte que sus leyes también deben profun-
dizarse.

Amnistía Internacional de-
nuncia que esta práctica
"está floreciendo".

Amnistía Internacional (AI)
denunció el martes 13 de

mayo que gobiernos de todo el
mundo incumplieron sus promesas
de evitar y castigar la tortura, tras
detectar que esas prácticas "ina-
ceptables" siguieron vigentes en
más de 140 países en los últimos
cinco años. En un encuentro en
Londres con los medios para lan-
zar la nueva campaña mundial Stop Torture, el secreta-
rio general de AI, Salil Shetty, lamentó que las autorida-

des no hayan adoptado "mecanismos
dinámicos" contra ese problema trein-
ta años después de la Convención
Contra la Tortura de la ONU, en 1984.
De los 155 países que ratificaron ese
documento, la organización investigó
a 142 para hallar que al menos 79
continúan torturando en 2014 y otros
32 estados de la ONU no han adopta-
do ese acuerdo.
Según Shetty, se trata de una "crisis
que no solo afecta a países domina-
dos por dictaduras, sino que también
se extiende a las democracias, a todo

tipo de espectros políticos y que se está produciendo en
cada esquina del mundo". Esa situación "nos deja a

UN INFORME MUESTRA 11.000 ASESINATOS EN LAS 
CÁRCELES DE ASAD

AMNISTÍA INTERNACIONAL AFIRMA QUE LA TORTURA NO
SOLAMENTE AFECTA A LAS DICTADURAS

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


72

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

73

causó sufrimiento psicológi-
co a él y a sus compañeros.
Las imágenes que tomó lle-
garon al Movimiento
Nacional Sirio, apoyado por
Catar. Unos abogados que
representan a Catar, Carter-
Ruck and Co., encargaron el
examen de las pruebas.
Reuters ha revisado el infor-
me pero no fue posible
determinar la autenticidad de
las fotos de César o contac-
tar con él. No fue posible obtener una respuesta inme-
diata del Gobierno sirio.
Los tres exfiscales, que trabajaron en tribunales de crí-
menes de guerra para la antigua Yugoslavia y Sierra
Leona, examinaron las pruebas y entrevistaron a la
fuente en tres sesiones en los últimos 10 días. Lo
encontraron creíble.
"El equipo entrevistador encontró que el testigo 'César'
no sólo era creíble, sino que su relato era más convin-
cente", dijo el documento, titulado "Un informe sobre la
credibilidad de ciertas pruebas en relación a la tortura y
ejecución de presos por el actual régimen sirio".

Tortura y ejecución

Los autores son Sir Desmond de Silva, ex fiscal jefe del
tribunal especial para Sierra Leona, Sir Geoffrey Nice,
el ex fiscal jefe del ex presidente yugoslavo Slobodan
Milosevic, y el profesor David Crane, que acusó al pre-
sidente de Liberia Charles Taylor en el tribunal de Sierra
Leona.
"Algunas imágenes de las que hemos vistos son remi-
niscencias de la gente que salió de Belsen y

Auschwitz", dijo De Silva, uno de
los principales abogados en
Reino Unido. "Es la punta del ice-
berg porque son 11.000 en una
única zona".
"Esto no quiere decir que la gente
del otro bando esté libre de reali-
zar graves crímenes. Creo que
hay pruebas que han llevado a
gente muy responsable a decir
que ambos bandos han cometido
crímenes", dijo. "Pero esta
matanza industrial de personas

detenidas, en nuestra opinión, es claramente del
Gobierno".
Las imágenes del informe muestran cuerpos macilen-
tos de hombres jóvenes, algunos con marcas de ata-
duras en el cuello o lesiones o heridas que señalan gol-
pes con objetos como barras.
César dijo al equipo que su trabajo era hacer fotos de
los detenidos muertos, aunque no dijo haber presen-
ciado ejecuciones ni torturas.
"Podría haber hasta 50 cuerpos para fotografiar cada
día, lo que requería de 15 a 30 minutos por cada uno",
dijo en el informe.
Las fotografías permitían que se realizase un certifica-
do de fallecimiento sin que las familias vieran los cuer-
pos, y también confirmaban que se habían cumplido las
órdenes, dijo el informe.
El informe añadió que a las familias de los muertos se
les decía que la causa de la muerte había sido un "ata-
que al corazón" o "problemas respiratorios".
"En general había pruebas de que un gran número de
muertos estaban malnutridos y de que una minoría sig-
nificativa habían sido atada o golpeada con objetos
como barras", dijo el informe.

Entre las principales conclusiones de su infor-
me "Futuros bajo amenaza: el impacto de la

crisis de Siria en la educación de los niños",
Save the Children destaca que "de tener casi un
100%  de tasa de escolarización, Siria ha pasa-
do a tener la segunda peor tasa en el mundo
con 2,8 millones de niños que no van a la
escuela"- Constata que "en estos cuatro años
de guerra, la tasa de escolarización ha caído a
la mitad desde que en algunas de las áreas más
afectadas, como Alepo, ha caído hasta el 6%.
Según las cifras que maneja la ONG, al menos
3.465 escuelas han resultado destruidas o
dañadas, y muchas han sido ocupadas con
fines militares.
"Es vergonzoso que la obligación de proteger
las escuelas no esté siendo respetada en este
conflicto, poniendo en peligro las vidas de niños
y de profesores y obligando a millones de niños a que-
darse fuera del sistema educativo", remarcó David del
Campo, director de Programas Internacionales de
Save the Children. "No es una sorpresa que, bajo estas
condiciones, los niños sirios estén dejando de ir a la
escuela cada día. La comunidad internacional tiene
que ampliar su respuesta para asegurar que no hay
una generación entera sin educación", indicó.
Además, advirtió, el trauma y el estrés psicológico
severo de los niños sigue en aumento, afectando su
capacidad de aprender.
"La mitad de los niños preguntados en el norte del país
"raramente" o "nunca" son capaces de concentrarse en
clase; un tercio de ellos son también incapaces de obe-
decer las instrucciones de los adultos y casi la mitad de
los niños son incapaces  de concentrarse en sus debe-
res. Casi uno de cada tres niños se siente indefenso, el
39% tiene pesadillas frecuentes y el 42% se siente tris-

te a menudo", explicó. Los profesores identificaron a
más de la mitad de los niños como asustadizos y al
40% como frecuentemente infelices.

En los países de acogida

Los menores que han logrado huir de Siria tampoco tie-
nen acceso a la educación. "Se estima que uno de
cada diez niños refugiados sirios en la región trabaja,
aunque la cifra podría ser mucho más elevada. En una
evaluación reciente llevada a cabo en Jordania, el 47%
de las familias refugiadas reconocieron depender par-
cial o totalmente de los ingresos de sus hijos", señaló
Save the Children.
Del Campo afirmó que muchos de ellos relataron ser
víctimas de acoso en las escuelas locales por su pro-
cedencia o por la sobrecarga que suponen para los
recursos de las escuelas.
"Cuentan que son insultados y ridiculizados por algu-

nos profesores en los países de acogida, les
dicen que han arruinado su país o que vuelvan
a Siria", explicó del Campo. "Otros reciben cas-
tigos físicos en la escuela”.
En Egipto, el 30% de los niños a los que entre-
vistamos nos dijeron que habían sido golpea-
dos por algunos profesores y el 70% que habí-
an recibido abusos verbales", añadió.
Instó a todas las partes de conflicto a que apli-
quen la ley internacional humanitaria y pongan
fin a los ataques a las escuelas.
"Les debemos a los niños una educación para
el presente y para el futuro, para que puedan
enfrentarse a sus esperanzas y miedos y
reconstruir su propio país en línea con sus aspi-
raciones legítimas", resaltó.

Save the Children ha denunciado que 2,8
millones de niños sirios no pueden ir a la
escuela cuando antes de la guerra la tasa de
escolarización era de casi el 100% y el
Gobierno destinaba el 5% de su producto
interior bruto a la educación. En su informe
"Futuros bajo amenaza: el impacto de la cri-
sis en la educación", resalta que 3.465 escue-
las han sido destruidas o dañadas, y muchas
ocupadas con fines militares.

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  

LA GUERRA IMPIDE A CASI TRES MILLONES DE NIÑOS
ASISTIR A LA ESCUELA EN SIRIA

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


74

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 4

75

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

Al menos 60 periodistas
han muerto en 2014 en el
ejercicio de su profesión,
casi la mitad de ellos en
países de Oriente Medio,
que se consolida como la
región más peligrosa para
los informadores, informó
el Comité para la
Protección de los
Periodistas (CPJ).

La cifra supone una reducción
respecto a 2013, cuando el

CPJ documentó 70 muertes, aun-
que la organización con sede en
Nueva York está aún investigando
18 fallecimientos de periodistas
registrados este año para saber si
estuvieron relacionados con su
profesión. 
En 2014, casi la mitad de los
casos se dieron en países de Oriente Medio, nueva-
mente con Siria a la cabeza, con al menos 17 periodis-
tas muertos en lo que va de año. El dato eleva el total de
informadores fallecidos durante el conflicto sirio a 79.
Entre ellos se incluyen los mediáticos casos de periodis-
tas occidentales como James Foley y Steven Sotloff, eje-
cutados por los yihadistas del Estado Islámico (EI) tras
meses de cautiverio. Según el CPJ, este año ha habido
una “proporción inusualmente elevada” de periodistas
muertos mientras trabajaban en el extranjero, principal-
mente cubriendo conflictos en Oriente Medio, Ucrania y
Afganistán. Aproximadamente la cuarta parte de los
fallecidos eran enviados internacionales, una cifra que

dobla la proporción registrada en
los últimos años. 
Pese a ese aumento, la gran
mayoría de los fallecidos siguen
siendo profesionales locales, que
son quienes habitualmente se
exponen a más riesgos en el ejer-
cicio de su trabajo. Por ejemplo, de
los cerca de veinte periodistas que
el CPJ calcula que están desapa-
recidos en Siria, muchos de los
cuales se cree que están en
manos del Estado Islámico, la

mayoría son sirios. Tras Siria, Irak y
Ucrania, con cinco fallecimientos
cada uno, fueron los países más
peligrosos para la prensa en 2014. 
En el caso iraquí, al menos tres
periodistas murieron mientras
cubrían el conflicto entre el gobierno
del país y sus aliados contra los
insurgentes encabezados por el EI.
En Ucrania, donde se registraron

las primeras muertes de periodistas desde 2001, todos
salvo uno de los muertos eran periodistas extranjeros
que estaban siguiendo el conflicto en el país. Los territo-
rios palestinos fueron este año otro de los lugares más
peligrosos para los profesionales de la información, con
al menos cuatro periodistas y tres empleados de medios
de comunicación muertos durante la intervención militar
israelí en Gaza. También se registraron este año nuevas
víctimas en habituales puntos conflictivos como Somalia,
Afganistán, Pakistán y Filipinas, entre otros países.
Mientras, Turquía tuvo su primera muerte vinculada al
ejercicio del periodismo en muchos años, con el asesi-
nato de un hombre que repartía ejemplares de un diario
prokurdo cuando fue tiroteado en la ciudad de Adana. 

El conflicto sirio sumó el miércoles 26 de
febrero 175 nuevas víctimas a una incesante
lista, que ya supera los 3.300 fallecidos en los
dos últimos meses, según los datos facilita-
dos por el Observatorio Sirio de los Derechos
Humanos (OSDH). 

La última matanza se produjo cerca de Damasco
después de que el ejército del régimen tendiese una

emboscada a un comando rebelde, entre los que se
contaban «saudíes, cataríes y chechenos», precisó la
agencia oficial Sana.
El enfrentamiento, uno de los más letales de los últimos
meses, tuvo lugar en el bastión rebelde de Ghuta

Oriental. Según la nota oficial, el ejército «localizó a
terroristas del Frente Al Nusra (yihadistas) y del Liwa al
Islam (islamistas)» y lanzó contra ellos un ataque que
dejó « 175 muertos y numerosos heridos». La televi-
sión estatal había informado previamente de «dece-
nas» de muertos en una «emboscada bien prepara-
da», versión confirmada horas después desde Londres
por el OSDH, que trabaja con una red de contactos
dentro del país.
También el miércoles 26 de febrero la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos
(Unrwa, por sus siglas en inglés) publicaba una serie
de fotografías en las que se mostraba la dura realidad
que sufren los residentes del campo de refugiados
palestinos de Yarmouk, próximo a Damasco, que lleva
meses aislado y asediado. «Es imposible no quedar
tocado por las escenas apocalípticas que nos llegan.
Son imágenes épicas y per-
sonales», explicó el portavoz
de la agencia de Naciones
Unidas, Christopher Gunnes,
al ser preguntado por una
fotografía tomada el pasado
31 de enero en la que se ve
a cientos de refugiados
esperando la entrega de los
paquetes de alimentos en
una calle en la que todos los
edificios están destrozados

por la guerra. Desde el 18 de enero, la Unrwa ha con-
seguido repartir un total de 7.043 bultos.
Las últimas imágenes publicadas por la agencia mues-
tran «la realidad» que vive el campo de refugiados.

«Filas y filas de gente demacrada,
siluetas apiñadas mugrientas y
enfadadas, frente a los rostros
delicados y hambrientos de niños
haciendo cola para los paquetes
de alimentos; la imagen de una
madre afligida por la muerte de su
hijo, las lágrimas de un padre que
se reencuentra con su hija pérdi-
da desde hace tiempo», enumeró
Christopher Gunnes.

Además del propio drama de la gue-
rra, la muerte, el miedo, la destruc-
ción, las mujeres sirias sufren una
doble condena: la de los abusos
sexuales sistemáticos que tienen
lugar tanto en Siria como en los paí-
ses vecinos donde buscan refugio.

Manar no consigue conciliar el sueño
desde hace meses. Esta siria afincada

en Euskadi desde hace 25 años vive en un
constante estado de ansiedad desde que esta-
lló la guerra en su país, donde viven siete de
sus once hermanos con sus familias. Manar,
nombre ficticio de esta mujer que desea man-
tener el anonimato por miedo, no se despega
de la televisión, consume noticias a un ritmo frenético y
su intranquilidad va en aumento a medida que conoce
una nueva atrocidad. Desapariciones, asesinatos, tortu-

ras, hambruna... Manar no comprende la inacción de la
comunidad internacional. "Eso le está pasando a mi
familia", exclama.

LA “REALIDAD” SIRIA GOLPEA OTRA VEZ

AL MENOS SESENTA PERIODISTAS HAN MUERTO EN
EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN 2014

VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA EN SIRIA
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Pero además del propio
drama de la guerra, de la
muerte, el miedo, la des-
trucción, Manar conoce
bien el doble sufrimiento de
millones de mujeres sirias,
víctimas de acoso y de
abusos sexuales tanto en
Siria como en los países
vecinos donde se han refu-
giado de la barbarie. Como
ha ocurrido en el pasado
en otros conflictos arma-
dos, la violación se ha con-
vertido en un arma de guerra en el país árabe. "Hay tan-
tas mujeres violadas... muchas se han quedado emba-
razadas. En algunos casos, las matan sus propias fami-
lias por deshonor", relata Manar, quien describe infini-
dad de situaciones de abuso. "En los puestos de control
del Gobierno, que los hay por todas partes, es habitual
que desaparezcan mujeres. Una prima mía estuvo
desaparecida dos meses después de que le pararan en
un control cuando regresaba a casa de la universidad.
Tuvo suerte de que la dejaran irse. A una pareja que iba
al Líbano, al marido le dijeron que siguiera pero que
dejara allí a su mujer, que era muy guapa. ¿Y qué
haces? A algunas mujeres las han encontrado muer-
tas", comenta.
Hace un año, la organización estadounidense Women
Under Siege denunció que la violación era un arma sis-
temática desde el estallido del conflicto en marzo de
2011. Según su investigación, el 74% de las agresiones
contra mujeres eran responsabilidad del Ejército o las
milicias del régimen (las shabiha). Women Under Siege
también denunció violaciones masculinas y aseguró
que siete de cada diez tenían lugar en los centros de
detención. En el caso de las mujeres, la mayoría se
cometían en las propias casas y ante los familiares.
Países vecinos Y el drama no termina cuando cruzan la
frontera siria en dirección a otro país, como han docu-
mentado Human Rights Watch y algunos medios de
comunicación internacionales como The Guardian.
Según el diario británico, fuera de la zona de conflicto,
en los extensos y saturados campos de refugiados o
centros de acogida de los países vecinos, se ha regis-
trado un alto número de incidentes de violencia machis-
ta y explotación sexual. La doctora Manal Tahtamouri,
directora del Instituto para la Salud de la Familia en el
campo jordano de Zaatari, explica que la mayoría de las
mujeres no va admitir haber sido violada. "Esta es una
zona conservadora, si has sido violada no puedes
hablar de ello porque será estigmatizada para el resto

de tu vida. El fenómeno es infi-
nitamente mayor de lo que se
conoce", asegura. En este
campo de refugiados, que
acoge a más de 100.000 sirios,
hay incluso pandillas de jóve-
nes que se dedican a acosar a
las mujeres.
En Líbano, según HRW, las
mujeres refugiadas sirias están
siendo agredidas sexualmente
por sus empleadores, los pro-
pietarios de las viviendas que
alquilan e incluso por miem-

bros de organizaciones religiosas que distribuyen ayuda
en el país. "El Gobierno y los organismos de asistencia
deben abrir los ojos a la realidad del acoso y la explota-
ción sexual de estas refugiadas vulnerables", pedía
hace unos meses la organización.
HRW relató varias historias, entre ellas la de Hala, una
mujer de 53 años de Damasco, registrada como refu-
giada ante ACNUR. Su marido está detenido en Siria y
Hala limpiaba casas en un suburbio de Beirut para
sobrevivir y mantener a sus cuatro hijos. Sin embargo,
en nueve de los diez hogares en los que había trabaja-
do había sufrido acoso o intento de explotación sexual.
Según HRW, los empleadores intentaron tocarla, la pre-
sionaron para mantener relaciones sexuales u obligarla
a entregar en matrimonio a su hija de 16 años. Hala
rechaza ahora las ofertas de trabajo y depende de la
ayuda que le brinda una iglesia.
Otra víctima es Zahra, una joven de 25 años originaria
de Homs, que fue acosada sexualmente por los tres
propietarios de comercios en los que había estado
empleada; uno de ellos llegó incluso a agredirla. Al final
sufrió una depresión y dejó de trabajar, lo que dejó a su
familia sin el único ingreso para pagar el alquiler men-
sual de su vivienda, de 300 euros. Según cuenta HRW,
Zahra informó de uno de los incidentes a una trabaja-
dora social de ACNUR, que la consoló pero le dijo que
no había nada que pudiera hacer.
En muchos casos, las víctimas de los abusos no se
atreven a denunciar por miedo al estigma; sin embargo,
en otros muchos, las autoridades hacen caso omiso.
Manar lo ratifica: "Tengo una sobrina en Líbano a la que
su marido le dio una paliza de muerte. Fue a denunciar
y la policía le dijo: 'Mira, hoy es viernes, vente mejor
mañana'. El marido quiere matarla y la policía no ha
hecho nada. También fue a contarles su historia a los de
ACNUR, ¿qué han hecho?".
Según Manar, los abusos incluyen el tráfico de mujeres.
"En la frontera con Jordania hay catálogos con niñas de

11 años, de 14, a 400 dólares,
para quien quiera una esposa.
Y al hablar de esposa me
refiero a mujeres que luego
terminarán ejerciendo la pros-
titución en Jordania o Líbano",
explica. Según The Guardian,
muchos hombres, saudíes en
su mayoría, llegan a los cam-
pos de refugiados en busca
de niñas y mujeres. Y relata el
caso de un padre que aceptó unos 6.000 euros por su
hija de 15 años. El saudí la llevó a un piso unos meses,

durante los que abusó de
ella, y después regresó a
su país.
Manar está desesperada.
Sufre por la situación de
su familia, por los jóvenes
que caen en manos del
régimen y las mujeres víc-
timas del abuso sexual.
"En el este, donde están
los extremistas, han

impuesto la sharia, han vuelto a la Edad Media. Hacen
y deshacen a su aire porque no hay ley, se está per-
diendo el país. ¿Quién ha permitido esto?", pregunta.

El número de refugiados sirios en Líbano
ya superan el millón -un cuarto de la pobla-
ción libanesa- y al drama humano de cada
uno de ellos se añade las consecuencias
para el país, con una economía asfixiada y
para el que la ONU ha pedido una ayuda de
emergencia.

No se trata solo de una tragedia personal, sino
también de una terrible carga para Líbano, que

acoge actualmente al mayor número de refugiados
por habitante del mundo», alertó el pasado mes de
marzo Ninette Kelly, representante del Alto
Comisariado de la ONU para los Refugiados,
ACNUR. Los hombres, mujeres y niños que han
huido de la guerra en Siria suponen un cuarto de la
población libanesa. Líbano «se tambalea bajo el peso
de este problema. Los servicios sociales están bajo
presión y la salud, la educación y las infraestructuras
se caen a pedazos», advirtió Kelly.
ACNUR registra cada día 2.500 nuevos refugiados,
más de una persona por minuto. Yehia, de 18 años y
originario de Homs ha sido el número un millón regis-
trado. Estudiante de Secundaria cuando comenzó la
revuelta de 2011, se encontró bloqueado en la zona
vieja de Homs, de donde pudo ser evacuado en
febrero. Se dirigió a Yabrud, al norte de Damasco,
pero entonces comenzaron los bombardeos sobre
esta ciudad que el Ejército tomó en marzo. Vive en
Líbano con su madre y dos hermanas, en un garaje

en Dinniyeh, donde cientos de sirios más esperaban
para registrarse.
«Es una catástrofe. Mi madre ha vendido todo para
poder pagar los 250 dólares de alquiler mensual»,
dice Kelly. Cada vez más refugiados viven en garajes,
tiendas y establos, muchos en zonas fronterizas afec-
tadas directamente por la guerra. Según ACNUR,
80.000 personas necesitan ayuda sanitaria de emer-
gencia y más de 650.000 recurren a la ayuda alimen-
taria para sobrevivir. «Líbano acoge la más importan-
te concentración de refugiados de toda la historia
reciente. No podemos dejar que soporte solo esa
carga», señala el responsable de ACNUR, Antonio
Guterres.
El impacto sobre Libano -escenario a su vez de crisis
políticas recurrentes y conflictos armados desde el
final de la guerra civil- es inmenso, según la ONU.
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Según el Banco Mundial, la crisis siria ha costado a
Líbano 2.500 millones de dólares en pérdida de acti-
vidad en 2013 y amenaza con arrojar a 170.000 liba-
neses a la pobreza este año.
Los servicios de electricidad, agua o alcantarillado,
que ya presentaban importantes carencias, están

ahora sometidos a una situación límite con el flujo de
refugiados, así como los desbordados hospitales y
escuelas. Los niños suponen la mitad de la población
siria refugiada y el número en edad escolar sobrepa-
sa los 400.000, eclipsando a los niños libaneses en
las escuelas públicas.

Una tras otra, algunas de las fotos más cru-
das sobre las torturas del régimen de

Bashar el-Asad desfilaron el pasado mes de
abril frente a los embajadores del Consejo de
Seguridad de la ONU, obligados por Francia a
contemplar el horror que algunos de ellos quie-
ren ignorar. Al salir, todos se habían quedado
sin palabras. «Nadie que vea estas fotos volve-
rá a ser el mismo», dijo la representante esta-
dounidense, Samantha Power.
Nunca se había podido documentar con tal
detalle la tortura sistemática y el asesinato
«industrializado» de detenidos por un régimen,
en lo que los expertos consideran crímenes
contra la Humanidad. Las pruebas gráficas del
Informe César (Caesar Report) son tan abrumadoras
y están tan metódicamente clasificadas que a juicio
de los expertos se sostendrían ante cualquier juez.
Pero difícilmente llegarán al Tribunal Penal
Internacional al que Francia quiere remitirlas, porque
se necesitaría la aprobación de un Consejo donde
Rusia tiene derecho de veto.
Prueba de que Moscú prefiere seguir ignorando la
masacre del régimen de Damasco es que su emba-
jador, Vitaly Churkin, ni siquiera asistió a la reunión y
envió a un diplomático que se limitó a cuestionar la
autenticidad de las pruebas. Algo que los expertos ya
han hecho de manera exhaustiva. «Éramos muy
escépticos, parecía demasiado bueno para ser ver-
dad», confesó David Crane, que fue fiscal especial
del TPI para Sierra Leona. «En nuestro negocio rara
vez tenemos pruebas directas. Estos matones no
suelen ponerlo por escrito».
En 2011 mandaron a uno de sus fotógrafos forenses
a un hospital militar para documentar la ejecución de
detenidos brutalmente torturados y muertos de ham-
bre durante semanas o meses, aunque ésa no fuera
necesariamente la causa de su muerte. En total,
55.000 fotos de más de 11.000 cadáveres que César,

nombre en clave del sargento sirio que las tomó,
grabó durante dos años en una memoria USB que
escondía en un zapato. Después huyó a Jordania con
el material, «en una historia casi de Hollywood»,
contó Crane.
El equipo de tres fiscales internacionales recibió el
caso con una misión: determinar la credibilidad de
César y de las fotos. Después de interrogarle exhaus-
tivamente y analizar más de 5.000 imágenes con la
ayuda de forenses, patólogos y antropólogos, su con-
clusión fue que tanto él como su trabajo eran creíbles.
«Habíamos decidido que si nos surgía la menor duda
de que aquello pudiera ser parte de una trama cons-
pirativa o propagandística pondríamos fin a la investi-
gación ese mismo día», confesó Crane. Pero no lo
hicieron. Por el contrario, dieron la cara ante el
Consejo de Seguridad y la Prensa por ese hombre
cuya identidad se mantiene en secreto.
El informe servirá para fundamentar la resolución que
Francia pretende presentar para referir el caso al
Tribunal Penal Internacional, «sin apresurarlo», mati-
zó el embajador Gérard Araud, porque para su país
no es un asunto de agenda política, dice, sino «una
cuestión moral».
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El número de refugiados sirios en Turquía es de
"casi un millón" de personas, anunció el martes 22

de abril en el Parlamento turco el primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, que prometió mantener la polí-
tica de puertas abiertas a los desplazados.
"¿Vamos a cerrar las puertas a los sirios y dejarles
morir? ¿Vamos a darle la espalda a nuestros herma-
nos y hermanas?", declaró Erdogan durante una inter-
vención en el hemiciclo en la que defendió la política
de acogida como una necesidad humanitaria.
Erdogan no ofreció más precisiones sobre el número
exacto de refugiados sirios en Turquía.
De los refugiados sirios en el país euroasiático, menos
de 300.000 están registrados en campamentos, donde
reciben techo, comida, atención médica y educación,
mientras que el resto sobrevive por su cuenta, a menu-
do en situaciones muy precarias, sin el riesgo de ser
expulsado pero también sin poder trabajar legalmente.
El Gobierno turco, hostil al régimen sirio del presidente
Bachar al Asad, ha creado 22 campamentos a lo largo
de la frontera con Siria para acoger a los desplazados

y asegura haberse gastado más de 2.000 millones de
dólares en atenderles.
Según datos de la ONU de mediados de abril, 2,7
millones de sirios han abandonado su país para huir de
la guerra, y el Estado que más refugiados soporta es
Líbano con más de un millón -una cuarta parte de la
población del país- seguido de Turquía con 715.000
personas, y Jordania, con 589.000 desplazados.

Achaca el problema a la
"grave falta de apoyo
internacional".

Amnistía Internacional publi-
có el pasado mes de mayo

un informe en el que denuncia
la precaria asistencia sanitaria
que reciben los refugiados
sirios en Líbano por la "grave
falta de apoyo internacional".
La organización humanitaria asegura en su informe
"Opciones agonizantes: Refugiados sirios con nece-
sidad de atención médica en El Líbano" publicado en
Londres que muchos sirios refugiados en Líbano se
encuentran sin acceso a atención médica crucial y
ha urgido a "reforzar" los esfuerzos humanitarios
De hecho, Amnistía Internacional afirma que en
algunos casos heridos sirios han visto cómo se les
negaba la atención hospitalaria e identifica varias
lagunas graves en el nivel de servicios médicos dis-

ponibles a los refugiados que han
huido del conflicto sirio a ese país.
Esta situación ha obligado en algu-
nos casos a refugiados a regresar
a Siria para recibir el tratamiento
que necesitan.
"El tratamiento hospitalario y un
cuidado más especializado para
los refugiados sirios en Líbano
está sufriendo un resultado directo

del vergonzoso fracaso de la comunidad internacio-
nal para subvencionar completamente el programa
de la ONU en Líbano", indicó la directora de Asuntos
Temáticos Globales de Amnistía, Audrey Gaughran.
La organización recuerda que pese a que la ONU ha
hecho este año un llamamiento a fin de lograr 1.700
millones de dólares (2.085 millones de euros) para
los refugiados en el Líbano, como parte del total de
4.200 millones de dólares (5.152 millones de euros)
que solicitó para los refugiados sirios, tan solo se ha
recaudado un 17 %.

PARÍS COLOCA AL CONSEJO DE SEGURIDAD ANTE EL
HORROR SIRIO

TURQUÍA ACOGE A "CASI UN MILLÓN" DE REFUGIADOS
SIRIOS, ASEGURA ERDOGAN

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA
A LOS REFUGIADOS SIRIOS EN LÍBANO
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El sistema sanitario en  Líbano está
altamente privatizado y es costoso, lo
que deja a muchos refugiados a mer-
ced de los cuidados médicos subven-
cionados por la Agencia de Refugiados
de la ONU (UNHCR).

1.000.000 de refugiados en Líbano

A esto hay que sumarle la sobrecarga
que vive el país, que sufre falta de
recursos para enfrentarse adecuada-
mente a la crisis creciente de refugia-
dos de Siria actualmente, el número de
refugiados sirios inscritos en Líbano supera el millón
y está previsto que llegue al millón y medio al final de
2014, una cifra equivalente a un tercio de la pobla-
ción del país antes del conflicto sirio.
No obstante, la escasez de fondos ha forzado la
introducción de un sistema restrictivo para determi-
nar quienes reciben atención hospitalaria y, aún en
el caso de que se cumplan los criterios, la mayoría
debe pagar el 25 % de los costes médicos.
Amnistía denuncia que refugiados sirios que pade-
cen graves condiciones sanitarias y precisan de tra-
tamiento hospitalario no reciben esa atención.
Así, AI documenta el caso de Arif, un niño de doce
años que, pese a sufrir severas quemaduras en
ambas piernas, no fue admitido en el hospital, lo que
provocó el deterioro de su condición.
"Tanto la ONU como los refugiados se enfrentan a

opciones agonizantes", lamentó Gaughran, que
indicó que la UNHCR y sus socios "están dando prio-
ridad a los cuidados sanitarios primarios para emer-
gencias de vida o muerte".
Según esta responsable, si bien priorizar es "vital",
los profesionales médicos que trabajan sobre el
terreno y han hablado con Amnistía Internacional tie-
nen claro que las actuales limitaciones en el apoyo a
la atención hospitalaria a los refugiados podría dis-
minuir si los fondos mejoraran.
Amnistía Internacional considera que algunos casos
que inicialmente podrían tratarse fácilmente termi-
nan agravándose debido a las complicaciones moti-
vadas por la falta de tratamiento.
"Ha llegado el momento de que la comunidad inter-
nacional reconozca las consecuencias de su fracaso
a la hora de proporcionar la adecuada ayuda a los
refugiados del conflicto en Siria", indicó Gaughran

La guerra, que comenzó tras la
detención de quince menores, se
cobra más de 146.000 vidas y no
tiene visos de solución.

El conflicto sirio, que cumplió el 15 de
marzo de 2014 tres años, comenzó

como una ola de protestas populares contra
el régimen y se ha transformado en una
cruenta guerra, con más de 146.000 muer-
tos, nueve millones de desplazados (inclui-
dos 2,5 millones de refugiados) y con un
fuerte protagonismo de Al Qaeda. Todo
empezó en Deraa (sur), donde la detención
de quince menores por supuestamente pin-
tar un grafiti que pedía la caída del régimen
de Bashar al Asad desencadenó unas pro-

testas que se extendieron por otras partes. El activista
Omar al Hariri lo recuerda como si fuera hoy: "Las fami-
lias de los menores arrestados se movilizaron de forma
pacífica, pero el régimen disparó contra ellos".
Al Hariri estuvo preso tres meses por protestar en la uni-
versidad de Deraa y tras su liberación huyó de Siria,
aunque regresó hace nueve meses. A su vuelta, ha
encontrado la devastación causada por los bombarde-
os y la ciudad de Deraa dividida en barrios en manos de
los opositores y de las autoridades.
A día de hoy, el régimen sigue fuerte
y no hay visos de un hipotético derro-
camiento de Al Asad. Tampoco de un
acuerdo entre las partes. Siria sufre
bombardeos y choques entre el ejér-
cito y los insurgentes en distintas
provincias, mientras que Damasco
permanece como la fortaleza guber-
namental, rodeada de combates en
su periferia. La situación es distinta
de norte a sur, porque en la mitad
septentrional opera Al Qaeda, lo que ha desencadena-
do enfrentamientos entre los propios rebeldes y ha sido
aprovechado por las autoridades para avanzar sobre el
terreno. Un ejemplo de cómo ha evolucionado el con-
flicto en el norte es la historia personal del coordinador
de la opositora Brigada Al Tauhid de Alepo, Adel Fustuk.
En esta ciudad, las protestas estallaron en abril de 2011
en la universidad y de ahí se propagaron por otros dis-
tritos. Él también estuvo detenido durante mes y medio,
y a su salida de prisión ingresó en la entonces incipien-
te oposición armada en diciembre de 2011.
Fustuk se unió al grupo Ahrar al Shamal (libres del
norte), precursor de la Brigada al Tauhid, una de las
principales de Alepo. Al principio actuaban bajo el para-
guas de Ejército Libre Sirio (ELS), pero "nadie sabía qué
era el ELS, no había ningún liderazgo", explica, por lo
que al poco tiempo se alejaron del mismo. Un día llega-

ron combatientes extranjeros a Alepo:
"Recuerdo el primer grupo que vino de
Irak en marzo de 2012; uno de ellos,
Abu Suhayb, ocupa ahora un puesto
importante en el Estado Islámico de Irak
y del Levante", asegura.
Los sirios acogieron en Andán, al norte
de Alepo, a los nuevos combatientes,

que aseguraban que habían viajado para luchar contra
el régimen de Al Asad. Poco después, un médico sirio,
que vino del extranjero, apareció en Andán y habló con
los recién llegados. "No sé qué les dijo, pero al final se
unieron al Frente al Nusra", indicó. Esta formación, que
anunció su creación en enero de 2012, ha sido desig-
nada por el líder de Al Qaeda, Ayman al Zawarihi, como
la filial del grupo en territorio sirio. Más tarde, el mapa de
las facciones rebeldes se amplió aún más con el naci-
miento en abril pasado de Estado Islámico de Irak y
Levante (EIIL), que quiere un Estado islámico, desauto-
rizado por Al Zawahiri para trabajar en Siria.
Según Fustuk, algunos miembros del Frente al Nusra
en Alepo acabaron en EIIL. Sin embargo, las prácticas
de este último grupo no gustaron al resto de insurgen-
tes, que lo acusan de asesinar y secuestrar a sirios y
lanzaron una ofensiva en enero contra él. El principal

bastión de los yihadistas es la provincia de Al Raqa
(noreste), donde muchos sirios sienten que les han
robado su revolución.
El miembro del Consejo Superior Revolucionario
de Al Raqa Jaled Abu Walid explica que dos
meses antes de la toma rebelde de la capital
homónima de la provincia hace un año aparecie-
ron milicianos de fuera. Luego surgió EIIL, se hizo
la facción predominante e impuso restricciones
como el niqab obligatorio a las mujeres. "La mayo-
ría de la gente de Al Raqa no los quiere, solo
deseamos vivir en paz y con seguridad", lamen-
ta el activista.

TRES AÑOS DE MUERTE, TORTURAS Y HAMBRE EN SIRIA
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El ACNUR señaló el viernes 29 de
agosto que la situación en Siria
"se ha convertido en la mayor
emergencia humanitaria de nues-
tra época" con tres millones de
refugiados inscritos. Esta cifra es
superada a diario por la intensidad
de la violencia que se registra en el
país. En Irak, la ofensiva yihadista
del Estado Islámico ha provocado
850.000 nuevos desplazados inter-
nos en tan solo un mes, elevando
el cómputo total a 1,6 millones de
personas.

Más de tres millones de sirios han tenido que huir
de su país por culpa de la guerra y de la ofensiva

del Estado Islámico. Esta cifra, sin embargo, no inclu-
ye a los cientos de miles de personas que huyeron sin
registrarse como refugiados, ni a los 6,5 millones de
personas desplazadas dentro del país, lo que significa
que cerca del 50% de los sirios se ha visto obligado a
huir de sus hogares, explicó el ACNUR.
"La crisis siria se ha convertido en la mayor emergen-
cia humanitaria de nuestra época. Sin embargo, el
mundo no logra responder a las necesidades de los
refugiados ni de los países que los acogen", lamentó la
Agencia de la ONU pata los refugiados (ACNUR).
Según precisó, la mayoría de las personas que han
huido del país "han estado desplazadas durante la
menos un año, huyendo de pueblo en pueblo antes de
tomar la decisión final de abandonar Siria", por lo que
llegan a los campos de refugiados en el extranjero

"exhaustas, asustadas y habiendo gastado todos sus
ahorros".
Los países que más refugiados acogen son aquellos
con los que hace frontera, especialmente Líbano (1,14
millones de sirios huidos del conflicto), Turquía
(815.000) y Jordania (608.000), y el fuerte incremento
de refugiados en estos territorios está provocando una
"enorme presión" sobre sus infraestructuras, servicios
y economía. A estas complicaciones se suman  las
"cada vez mayores dificultades para encontrar trabajo,
la fuerte subida de los precios de los alimentos y los
productos básicos".
"Un paquete de pan en Idlib cuesta diez veces más de
lo que costaba hace un año", según el testimonio de un
refugiado difundido por ACNUR.

"Crímenes de guerra a diario"

La actriz estadounidense y embajadora de buena
voluntad de ACNUR Angelina Jolie afirmó estar con-
mocionada por el número creciente de refugiados, lo

que consideró "una señal inapelable del fracaso
colectivo para poner fin a la guerra en Siria".
"Las resoluciones de Naciones Unidas están sien-
do ignoradas; se están cometiendo crímenes de
guerra a diario, los países de la región se tambale-
an ante la carga humana; y los refugiados sirios
están muriendo en el mar Mediterráneo tratando
de llegar a Europa", denunció tras visitar el campo
de refugiados de Zaatari, en Jordania.
!La reputación y credibilidad del sistema internacio-
nal está en juego con tantos miles de vidas ame-
nazadas en Siria", aseguró e insistió en la necesi-
dad de "ver un nuevo intento de resolver el conflic-
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to y mayores esfuerzos para ayudara más de 13 millo-
nes de sirios que necesitan ayuda desesperadamen-
te".
En otro informe hecho publico a mediados de agosto,
la ONU cifró en 191.000 los muertos en Siria desde
que estalló la guerra en marzo de 2011. Desde enton-
ces, las atrocidades se han multiplicado en Siria,
donde la última semana de agosto el Estado Islámico
mató a más de 160 soldados sirios en el norte del
país.
El grupo yihadista difundió un vídeo en el que decenas
de jóvenes, presentados como soldados sirios, mar-
chaban por el desierto en ropa interior, descalzos y
con las manos en la cabeza, antes de pasar a un gran
plano de cuerpos apilados.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH), los soldados habían sido capturados tras la
toma de varias bases militares de la provincia septen-
trional de Raqa, bajo control del Estado Islámico.

Sin agua ni electricidad

En el vecino Irak, la ofensiva lanzada por los yihadis-
tas el 9 de junio ha obligado a cientos de miles de per-
sonas a huir. Según la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM), más de 1,6 millones de iraquí-
es se vieron desplazados por las violencias en el país.
"La mayoría de los desplazados tuvieron que caminar
durante días para llegar a lugares seguros", señaló.
Muchos han encontrado refugio temporal en
Kusdistán Sur.

En tan solo un mes, 850.000 personas se han visto
desplazadas en Irak por el avance del Estado
Islámico.
Mosul y la ciudad de Sinjar son dos de los principales
lugares de origen de una importante parte de los des-
plazados, que ahora viven en iglesias, mezquitas,
escuelas, parques y edificios en construcción, sin
agua corriente ni electricidad.

EN CIFRAS

9.500 personas son desplazadas al día en Siria, lo que
supone aproximadamente una familia cada 60 segun-
dos.
11.800 nuevos desplazados se registraron en 2013 en
Irak debido a la violencia sectaria. A ésta se le añade
ahora la ejercida por el Estado Islámico.

El año 2013 finalizó con 33,3 millones de des-
plazados internos a consecuencia de los
conflictos y la violencia, una cifra hasta este
momento "sin precedentes" y que supone
un aumento de 1,6 millones en comparación
con 2012, según el informe presentado en el
mes de mayo por el Observatorio de
Desplazamiento Interno (IDMC), que forma
parte del Consejo Noruego para refugiados
(NRC)- 

De esos 33,3 millones, el 63% procedía de solo
cinco países: Siria -un 43% de las personas des-

plazadas a nivel mundial lo fueron en este país-,
Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo
y Sudán.

CASI CUATRO MILLONES DE DESPLAZADOS EN SIRIA E IRAK,
«UN FRACASO COLECTIVO»

33,3 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS EN
2013
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Radicales islámicos las ven-
dieron por 1.000 dólares por
ser ‘botín de guerra.

El yihadista Estado Islámico
(EI)  entregó el pasado mes

de agosto a casi 300 mujeres
yazidíes que había capturado en
Irak, a sus milicianos en Siria a
cambio de dinero, al considerar-
las como “botín de la guerra contra los herejes”. El
Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó
el sábado 30 de agosto que el Estado Islámico “ven-
dió” por 1.000 dólares a cada una de estas mujeres
entre sus combatientes en Siria.
El grupo radical pretende que las yazidíes se con-
viertan primero al islam y luego se casen con los
yihadistas a los que fueron vendidas.
El Observatorio señaló el caso de al menos 27 de
estas mujeres que ya fueron obligadas a casarse
con integrantes del EI en la periferia de la provincia
de Alepo y en las ciudades de Raqa y Hasaka, en el
norte de Siria. Algunos árabes y kurdos intentaron
sin éxito pagar una cifra mucho mayor de dinero al
Estado Islámico a cambio de la liberación de estas

mujeres en la zona de Al
Shadadi, en Al Hasaka, añadió
el grupo de derechos humanos.
Irak es escenario de un conflicto
armado, con tintes sectarios,
desde junio pasado, cuando
insurgentes suníes encabeza-
dos por el EI lanzaron una ofen-
siva en la mitad norte del país y
declararon un califato en las
zonas bajo su control en Irak y

Siria.
Decenas de miles de personas de la minoría kurda
yazidí han huido de sus hogares en el norte de Irak
perseguidos por el Estado Islámico, mientras que
otros tantos se vieron obligados a resguardarse en
el monte Sinyar este mes generando una nueva cri-
sis humanitaria. En su avance sobre el terreno, los
yihadistas han perseguido a los yazidíes -a los que
acusan de adorar al diablo- y otras minorías religio-
sas, obligándolos a convertirse al islam para seguir
con vida. Ante el riesgo de un genocidio, Estados
unidos optó por apoyar a las fueras iraquíes y kur-
das contra el EI y desde el viernes 8 de agosto ha
lanzado un centenar de ataques aéreos contra posi-
ciones extremistas. ’

"Esta cifra sin precedentes
de personas que se han
visto forzadas a escapar
dentro de sus propios paí-
ses confirma una tendencia
al alza perturbadora de los
desplazamientos internos
desde que el IDMC empe-
zó a monitorear y analizar
por primera vez los despla-
zamientos en los años 90",
manifestó Jan Egeland,
secretario general del NRC.
"Este drástico aumento en los desplazamientos en
2013 y el hecho de que el tiempo promedio de las per-
sonas que viven en condiciones de desplazamiento en
todo el mundo ha llegado ahora a los 17 años, sugie-
re que algo está yendo terriblemente mal en la forma
en la que estamos enfocando y abordando el tema",
destacó.
"Este informe evidencia la espantosa realidad de la

vida dentro de Siria, que
representa la crisis de despla-
zamiento interno más grande
en el mundo. No solo los gru-
pos armados controlan las
áreas donde están los cam-
pos de desplazados internos,
sino que además estos cam-
pos están mal gestionados, no
proporcionan el refugio ade-
cuado”, denunció Egeland.

¿Hasta cuándo?

Ya son más de un millón los sirios refugiados en
Líbano, un país al borde del colapso y con una econo-
mía asfixiada. En la imagen, un hombre traslada el
cuerpo de una niña tras un bombardeo en el barrio de
Sakhur, en Alepo. Desde el inicio de la guerra, han
muerto 150.000 personas y hay 6,5 millones de des-
plazados internos.

Constata palizas a detenidos y arrestos
arbitrarios por parte de las Fuerzas de
Seguridad.

Amnistía Internacional aseguró el martes 1
de abril haber "documentado" denuncias

"consistentes" de "violaciones de Derechos
Humanos", "palizas a detenidos" y "detenciones
arbitrarias" cometidas por la Guardia Nacional,
la Policía y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) desde el inicio de
las manifestaciones contra el Gobierno, el 12
de febrero de 2014. "Desde que comenzaron
los violentos enfrentamientos durante las pro-
testas en Venezuela en febrero, Amnistía
Internacional ha recibido y documentado un núme-
ro elevado de denuncias consistentes de violacio-
nes y abusos de Derechos Humanos", afirmó en
rueda de prensa el director de Amnistía
Internacional España, Esteban Beltrán, quien ase-
guró que "las muertes por armas de fuego" regis-
tradas durante las protestas de los últimos meses
han sido obra de "grupos progobierno", "algunos
manifestantes" e "individuos no identificados".
Estas consideraciones forman parte del informe
“Venezuela: Los Derechos Humanos en riesgo en
medio de protestas”, elaborado por Amnistía
Internacional y centrado en analizar la situación de
los Derechos Humanos en Venezuela desde el ini-
cio de las protestas. "AI ha documentado en este
informe violaciones al derecho a la vida y torturas,
violaciones a la integridad física con palizas a dete-
nidos bajo custodia o en el momento de la deten-

ción. Amnistía ha documentado uso excesivo de la
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así
como detenciones arbitrarias y violaciones al debi-
do proceso judicial, con hechos como restricción al
acceso de abogados a detenidos", relató el director
de AI España. La ONG también documenta "vulne-
raciones al principio de presunción de inocencia
por parte de autoridades gubernamentales al hacer
declaraciones incriminatorias en el caso de la
detención de algunos líderes de la oposición".
"Estas violaciones de los Derechos Humanos han
sido cometidas por la Guardia Nacional, la Policía y
el Servicio de Inteligencia Nacional", añadió
Beltrán.
Amnistía también tiene constancia de que han exis-
tido "abusos", "amenazas" y "agresiones" contra
periodistas y medios tanto críticos con el Gobierno
que lidera Nicolás Maduro como afines al Ejecutivo. 

Sairam Rivas lleva dos meses en prisión
por protestar contra el Gobierno de
Maduro, mientras guardias nacionales acu-
sados de asesinato han sido puestos en
libertad.

Sairam Rivas tiene 20 años y es dirigente estu-
diantil en la Universidad Central de Venezuela

(UCV). También ejerce como aprendiz de modelo y
participa en concursos de belleza. La joven, diri-
gente nacional de la izquierdista Bandera Roja, es
desde hace 61 días una de las presas políticas más
emblemáticas del chavismo. ¿Su delito? Protestar
contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pasar la
noche en una tienda de campaña de una plaza
caraqueña y definirse como marxista-leninista.
"Luchamos por una libertad que lleva en sí sueños

YIHADISTAS ‘VENDEN’ A 300 MUJERES A MILICIANOS SIRIOS

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA VIOLACIONES DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

DE ESTUDIANTE A PRESA POLÍTICA DE MADURO
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La desaparición de
43 estudiantes ha
puesto de nuevo el
foco mundial en
México, cuyos habi-
tantes gritan en
silencio de dolor por
un país que se
hunde en el abismo
de la barbarie, la
corrupción y la
impunidad

México vive tiempos
v i o l e n t o s .

Tragedias como la desa-
parición de 43 jóvenes
estudiantes de Magisterio golpean cada poco tiem-
po a una sociedad horrorizada que siente que el
país ha tocado fondo. Masacres, fosas comunes,
violaciones, secuestros, extorsiones se han conver-
tido en el macabro día a día de una sociedad que
no alcanza a comprender en qué momento el país
comenzó a hundirse en el abismo y por qué.
Destino dorado para millones de turistas de todo el
mundo, el nombre de México queda asociado en
estos tiempos a una barbarie cotidiana que su
sociedad vive como una pesadilla. “Parece que
cada mes inauguramos una cota más de inverosi-
militud”, señalaba Jorge Zepeda, periodista y ana-
lista mexicano, último Premio Planeta.
Los sucesos de Iguala han sacado a la luz el drama
de los desaparecidos, una tragedia que sufren en
silencio miles de familias mexicanas cada día. A su
llegada al poder, Enrique Peña Nieto dio a conocer
por primera vez una lista oficial de 26.121 desapare-
cidos entre 2006 y 2012. No se ha sabido nada más
del tema desde entonces. Se desconoce cuántas
personas continúan en paradero desconocido o
cuántas más se han sumado a la triste lista, porque
las autoridades siguen ignorando la problemática.
Los padres de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado
de Guerrero, no pierden la esperanza y han organi-
zado una caravana nacional para exigir a las autori-
dades que se centren en la búsqueda de sus hijos
con vida. El equipo forense argentino que realiza un

análisis independiente de los restos hallados en
Iguala dio a conocer el pasado miércoles sus prime-
ras conclusiones: 24 de los 30 cuerpos hallados en
seis fosas comunes una semana después de las
desapariciones no pertenecen a los jóvenes de
Ayotzinapa. Quedan por analizar otros 15 cuerpos,
así como restos calcinados hallados en el basurero y
el río San Juan de Cocula, pero esta información
inyectó una nueva dosis de esperanza a los padres
de los estudiantes.
¿A quién pertenecen entonces esos 24 cuerpos?
Desgraciadamente, estas no son las primeras fosas
comunes que aparecen en México en los últimos
años; tampoco es el primer hallazgo sobre el que no
se realiza una investigación. Y es que si hay un deno-
minador común en toda esta barbarie, ese es la impu-
nidad. La impunidad es el gran cáncer que corroe
México y que ha sobrevolado sobre los casos de
feminicidios, las masacres de inmigrantes centroa-
mericanos, las desapariciones forzosas, las ejecucio-
nes extrajudiciales, la represión estatal, las matanzas
de los grupos criminales que han sembrado de cadá-
veres el país en los últimos ocho años...
“México pareciera ser el país de la impunidad”, con-
cluye Lorenzo Meyer, historiador y académico mexi-
cano, durante un debate entre expertos dirigido por la
conocida periodista Carmen Aristegui en su programa
de radio. Sobre la respuesta del presidente, Enrique
Peña Nieto, a la crisis generada por la desaparición
de los 43 normalistas, Meyer apunta que “el país
necesita un diagnóstico de lo que está pasando en el

genuinos y sublimes de desarrollo, incluso
para las generaciones que vengan des-
pués de nosotros", escribió Sairam, en
una carta dirigida al Partido Socialista
Chileno desde su mazmorra en la sede del
Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin).
La joven permaneció 50 días encerrada en
una celda habilitada para la ocasión, sin
ver el sol, "una sutil forma de tortura",
según Angeyeimar Gil, camarada de lucha
en la Universidad y en el partido. A Sairam
ya le permiten salir dos horas a la semana
al patio en un acto de indulgencia revolu-
cionaria.
Comparte reclusión con otras tres jóve-
nes. Ha pedido una lámpara a su familia
para aprovechar los días y las noches y
seguir devorando literatura política. Acaba de termi-
nar Ideología Alemana, de Karl Marx, y ha tenido la
suficiente paciencia para sumergirse en el primer
tomo de El Capital.
"Existe un ensañamiento particular contra Sairam.
Primero por ser fundadora de la Plaza Sadel (uno
de los campamentos estudiantiles de resistencia).
Y, sobre todo, por ser la presidenta del Centro de
Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la
UCV, muy emblemática para el oficialismo", explica
Jesús Hermoso, dirigente de Bandera Roja.
'Sai es un trofeo de esta neodictadura'
Rivas decidió enfrentarse en la UCV a Kevin Ávila,
líder universitario del chavismo y cachorro favorito
de Hugo Chávez, elevado por el comandante supre-
mo al Olimpo del oficialismo. Desde entonces, alter-
na las derrotas (contra la propia Sairam y Juan
Requesens, otro de los dirigentes opositores más
destacados) con su participación en hechos violen-
tos dentro de la universidad.
El caso de Rivas desnuda el manejo de la justicia
chavista. "Sai es un trofeo de esta neodictadura",
asegura Hermoso. Lleva dos meses encarcelada
cuando la única prueba contra ella es un informe de
inteligencia, que la acusa de "marchar bajo el sol,
declarar en contra del Gobierno y llamar a la lucha
de los estudiantes".
En el caso de Sairam las comparaciones, más que
odiosas, son surrealistas. Los guardias nacionales
que asesinaron a la joven Geraldine Moreno, dispa-
rándole una ráfaga de perdigones a la cara a muy
pocos metros, están libres. Muy poco se sabe de los
agentes del Sebin y policías que participaron en el
asesinato del joven Bassil Dacosta. El presunto
asesino del tupamaro Juancho Montoya se ha

paseado tranquilamente durante cinco meses por
las calles de Caracas. Por algo heredó el cargo del
asesinado al frente del Secretariado
Revolucionario.
En cambio, Sairam espera su audiencia donde la
Fiscalía intentará que sea juzgada por instigación a
delinquir y uso de menores en la comisión de un
delito. "Ella tiene la esperanza de salir a la calle con
medidas cautelares. Está convencida, porque no
tiene ninguna acusación real más allá del informe
del Sebin. Es evidente que ha dirigido manifestacio-
nes y ha participado en ruedas de prensa. Es públi-
co. Ella no oculta nada", explica Gil, quien visitó a
su amiga. Una fotografía de Sairam en la celda pro-
vocó el enfado de los carceleros.
"Los del Sebin están aplicando psicoterror a los
muchachos, haciendo ver a Sairam como la mala
de la película y buscando que se enfrenten entre
ellos", desvela Sandis Moreno, la madre de la presa
política desde el hospital donde el padre de la
muchacha permanece internado.
"Ella cumple 21 años el 30 de julio y espero que
para esa fecha ya pueda estar en casa. Es muy
buena muchacha y todo lo que hace es para mejo-
rar las condiciones de los estudiantes y del país. Al
Gobierno ni siquiera le importa que ellos estén per-
diendo las clases. Cómo no estudiaron, qué más les
da", añade Moreno. "La información que maneja-
mos es que la pueden dejar presa hasta que llegue
el juicio", matiza Hermoso.
Mientras tanto, Sairam aprovecha las horas muer-
tas para escribir a sus compañeros de la universi-
dad. Y no cede un milímetro: "El momento deman-
da de nosotros que demostremos nuestra preocu-
pación por la justicia social imperante".

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA EN MÉXICO
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país y qué es lo que piensa hacer el presidente”. Sin
embargo, el mandatario se ha limitado a lamentar y
condenar los hechos y a prometer que no habrá
impunidad en este caso. Para Denise Dresser, aca-
démica, periodista y escritora, estas palabras suenan
“huecas”. “Enrique Peña Nieto habla de este tema
como si fuera un ciudadano y no el presidente del
país, con la obligación política de combatir la impuni-
dad, como si fuera algo que el priísmo no hubiera
inaugurado, como si el PRI no hubiera contribuido a
crearla. Hasta que no empiece la limpieza en casa, la
promesa de acabar con la impunidad suena a pro-
mesa hueca”.

Estrategia de seguridad 

Los analistas coinciden en señalar varios fallos en la
estrategia de seguridad de los dos últimos Gobiernos
para explicar la situación de violencia actual, que vive
su máximo exponente en Guerrero, el estado con el
índice de homicidios más alto del país, que cuadrupli-
ca la media nacional. “En el año 2000, México venía
de ser un estado que era un partido, el PRI. Los gru-
pos criminales pasaron de estar controlados por esa
pirámide que era el PRI a pasar a una transición polí-
tica mal habida y mal concebida, una transición que
se inició sin instituciones de control de los partidos, de
las administraciones, ni mucho menos del sector pri-
vado. Así pues, los diferentes grupos criminales fue-
ron controlando paulatinamente a los diferentes peda-
citos del estado”, explica Edgardo Buscaglia, experto
internacional en Seguridad.
Felipe Calderón llegó al poder seis años después de
la caída del PRI y emprendió la mayor ofensiva contra
el crimen organizado que el país recuerde, una guerra
que dejó 70.000 muertos y 26.000 desaparecidos
durante su sexenio, el crimen organizado fracturado y
acusaciones de violaciones de derechos humanos

contra su Gobierno. “La estrategia de seguridad de
Calderón y Peña Nieto se ha centrado en el ataque a
los capos de los cárteles. De acuerdo a su segundo
informe de Gobierno, ya llevan 86 de los 122 capos
detenidos, pero en la misma semana que detienen a
Héctor Beltrán Leyva suceden los acontecimientos de
Iguala, causados por una de las ocho escisiones que
ha tenido el cártel de los Beltrán Leyva”, explica
Sergio Aguayo, profesor-investigador del Centro de
Estudios Internacionales de El Colegio de México, en
la tertulia de Aristegui.
“Hay una verdadera fragmentación de los cárteles,
pero al mismo tiempo lo que está sucediendo en
Iguala es una confirmación del descuido del Gobierno
federal y de la clase política a lo que pasa en los muni-
cipios. Los municipios se han convertido en el talón de
Aquiles, en el flanco más débil de la estructura demo-
crática porque han sido dejados al ataque despiadado
de los depredadores del presupuesto. Los servicios
de inteligencia del Gobierno han demostrado su capa-
cidad para rastrear a los capos y su profunda incapa-

cidad para detectar las fallas estructurales en
el municipio, es decir, hay municipios que
son foco rojo y que están siendo desatendi-
dos y uno de ellos es Iguala”, agrega
Aguayo.
Desde que Peña Nieto llegó al Gobierno ha
presumido de una disminución de las cifras
de violencia en el país, sin embargo, Lorenzo
Meyer deja claro que “no hay una disminu-
ción de las acciones de crimen organizado,
no hay una disminución del envío de droga
de México a Estados Unidos, lo que hay son
estructuras más pequeñas, como Guerreros
Unidos -autores de la desaparición de los 43

estudiantes-”. Los grandes cárteles convi-
ven ahora con pequeños grupos crimina-
les que se han ido adueñado de munici-
pios enteros. Este es el caso de Iguala,
donde el alcalde y los cuerpos de seguri-
dad tenían estrechos vínculos con el cri-
men organizado. El ataque al grupo de
estudiantes partió del regidor José Luis
Abarca, acusado ahora de seis cargos de
homicidio agravado y un cargo de intento
de homicidio, y perpetrado por policías y
criminales de forma coordinada. El delito
de los jóvenes: tratar de reventar un mitin
de la primer dama de Iguala, María de los
Ángeles Pineda, con aspiraciones a la
alcaldía y un largo historial de vínculos
familiares con los hermanos Beltrán Leyva. “En
Guerrero, si antes los grupos criminales sugerían
quién debía ser el jefe de la policía, ahora ordenan su
nombramiento, pues el control se extendió a los
gobernantes”, asegura el diario mexicano El
Universal.
Fragmentación La Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía) reconoce la existencia de
nueve grandes cárteles en México: del Golfo, del
Pacífico o Sinaloa, Arellano Félix, La Familia
Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los
Zetas, Los Caballeros Templarios y el cártel Nueva
Generación de Jalisco. En Guerrero operan cuatro,
convirtiéndose en el estado que mayor número de
organizaciones criminales tiene en su territorio, “pero
además en células pulverizadas que han migrado del
narcotráfico a la extorsión y el secuestro”. Al menos
26 de los 88 grupos criminales que hay en estos
momentos en el país operan en Guerrero, el segun-

do mayor productor de marihuana y amapola y un
punto estratégico en la ruta de la droga, debido a su
ubicación geográfica.
Según El Universal, “la violencia se incrementó por la
disputa del territorio derivado de la escisión de los
cárteles”. Guerrero es ahora la entidad más violenta
de México, y Acapulco, antiguo balneario turístico de
la elite de Hollywood, no ha escapado a esta barba-
rie. El Estado representa todos los males que pade-
ce el país, un cóctel explosivo de caciquismo, desi-
gualdad social, pobreza -el 70% de sus habitantes
viven en esta condición-, corrupción, impunidad,
lucha guerrillera y represión brutal han hecho de este
estado un foco de conflictos permanente a lo largo de
la historia. Algunas causas de esta violencia no son
nuevas, entre ellas la pobreza y la exclusión estruc-
tural, así como la tradición arraigada de cacicazgo
represivo. Y es que en Guerrero han tenido lugar gra-
ves violaciones a los derechos humanos conocidas

internacionalmente, como la masacre
de Aguas Blancas de 1995, un crimen
de Estado perpetrado por policías a las
órdenes de un político del PRI, cuando
17 miembros de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS) fueron asesinados cuando se
dirigían a un mitin político.
Guerrero es una de las zonas con más
tradición de violencia política; ahí
emergieron, producto del cacicazgo y
la explotación, los primeros grupos
guerrilleros en los 70. Lucio Cabañas
fue uno de los líderes más destacados
de la época. Alumno de la Normal de
Ayotzinapa, el dirigente guerrillero es
un ejemplo para los alumnos de esta
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Las familias no se rinden

La fogata estuvo encendida
desde las doce de la noche del día
26 de septiembre hasta las dos de
la tarde del día 27. Para que el
fuego no se apagara, lo avivaron
siete horas después con llantas,
botellas, diésel, gasolina y leña.
Luego esperaron hasta las cinco y
media para que los restos se
enfriaran. Los rompieron y los metieron en ocho bolsas
de plástico que tiraron al río San Juan. Los investigado-
res han encontrado una.
Los padres prometen «no bajar la guardia». Mientras no
tengan pruebas creen que sus hijos están vivos y se
niegan a creer esa historia que consideran que es un
montaje para cerrar el caso. «Es una forma de seguir
torturando de manera descarada a las familias.
Queremos decirle (al fiscal general) que como padres

no aceptamos estas declaraciones,
porque incluso él ha dicho que no
tiene la certeza», dijo Felipe de la
Cruz, uno de los padres. «Parece
que al Gobierno federal, irresponsa-
blemente, le interesa que esto se
vaya cerrando», precisa Melitón
Ortega, tío de uno de los desapare-
cidos. Ellos creen que Murillo dio a
conocer los vídeos en víspera de la
gira internacional del presidente

Enrique Peña Nieto para hacer creer al mundo que en
México hay orden, pero critican que mes y medio des-
pués el presidente no haya visitado Iguala.
Para el fiscal, mientras no haya resultados de ADN, los
estudiantes siguen desaparecidos. Confía en el equipo
de forenses más reconocido del mundo dirigido por el
multipremiado científico Parson Walther. El laboratorio
de Medicina Forense Molecular de la universidad aus-
triaca fue el único que aceptó analizar los restos. 

La ONU Denuncia al Gobierno de Kim Jong-un
por «crímenes contra la Humanidad» y reco-
mienda llevarlo al tribunal de La Haya.

Palizas de muerte, hambre hasta el extremo de
comer hierbas o serpientes, trabajos forzados en

minas y canteras, violaciones, abortos a golpes y tortu-
ras medievales para arrancar confesiones. Estas son
sólo algunas de las «atrocidades indescriptibles» que la
ONU denunció el lunes 17 de febrero en su más com-
pleto informe sobre las violaciones de los derechos
humanos en Corea del Norte. Gracias al testimonio de
desertores que han logrado escapar de tan anacrónico
y represor régimen, así lo ha documentado un comité
especial después de un año de trabajo que ha incluido
240 entrevistas confidenciales y audiencias públicas
con 80 víctimas y testigos en Seúl, Tokio, Londres,
Washington y Bangkok.
En sus 372 páginas, el informe es un rosario de relatos
espeluznantes que retrata al régimen dirigido por el
joven dictador Kim Jong-un. «La gravedad, escala y
naturaleza de estas violaciones (de los derechos huma-
nos) revelan un Estado que no tiene comparación en el
mundo contemporáneo», critica el informe, que reco-
mienda llevar al régimen estalinista de Pyongyang al
Tribunal Penal Internacional de La Haya por sus críme-

nes contra la Humanidad. Pero lo más seguro es que
sus denuncias se queden en agua de borrajas porque
China bloqueará con su derecho de veto en el Consejo
de Seguridad cualquier medida contra Corea del Norte,
su aliado.
Según este informe, entre 80.000 y 120.000 personas
languidecen en cuatro grandes campos de reeducación
localizados en Corea del Norte, denominados 'kwan li-
so'. En este siniestro 'archipiélago gulag' de «campos
de control total» destacan, con 50.000 detenidos en
cada uno, el número 22 en Hoeryong (provincia de
Hamgyong norte) y el 14 en Gaechon (Pyongan sur).
Precisamente, en el Campo 14 nació Shin Dong-hyuk,
quien sufrió todo tipo de miserias y vejaciones en los 23
años que pasó tras sus alambradas electrificadas hasta

escuela fuertemente ideologizada y que forma a
maestros rurales para las poblaciones más exclui-
das del país. Queda claro que su ideario, sus rei-
vindicaciones y las acciones de sus comprometidos
estudiantes siguen incomodando hoy en día a los
caciques locales.
Pero en los últimos años, a este histórico conflicto,
se ha unido un ingrediente brutal: los grupos crimi-
nales, que se lucran no solo del negocio de las dro-
gas, sino también de la trata de personas, la extor-
sión y el secuestro, y que trabajan codo con codo

con las autoridades locales corruptas. Edgardo
Buscaglia advierte de que “el 70% de las campañas
electorales mexicanas están financiadas por gru-
pos criminales”.
Lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de
2013 en Iguala ha sobrecogido a la sociedad mexi-
cana, pero no es un hecho aislado. Enrique Peña
Nieto tiene una complicada tarea para los próximos
cuatro años: salvar a México de la abismo, pero
para ello hace falta mucho compromiso y voluntad
política.

Tres detenidos de Guerre-
ros Unidos confiesan que
los jóvenes fueron asesina-
dos, quemados y sus restos
tirados a un vertedero

Los mataron», dice la Fiscalía
de México. «Sin pruebas, para

nosotros siguen vivos», respon-
den los padres de los 43 estu-
diantes de magisterio desapareci-
dos en Iguala. Sin embargo, tres
nuevos detenidos confesaron cómo los quemaron. Los
forenses apenas encuentran cenizas, algunos dientes y
partes de huesos chamuscados. Extraer el ADN se pre-
senta tan difícil que los restos se enviarán a la
Universidad de Innsbruck, Austria, donde los analizarán
los mismos expertos que certificaron la identidad de los
hijos del zar Nicolás II de Rusia.
Asfixiados o ejecutados, la suerte de los alumnos de
magisterio de Ayotzinapa ha revelado el horror a la
máxima potencia. Una realidad que hace un profundo
daño a los mexicanos, que han realizado vigilias en la
capital clamando: «Todos somos estudiantes» y «Los
queremos vivos».
El fiscal general Jesús Murillo presentó el viernes 7 de
noviembre los vídeos con las declaraciones de Patricio
Reyes 'El Pato', Jhonatan Osorio 'El Jona' y Agustín
García 'El Chereje', miembros de Guerreros Unidos.
«En sus declaraciones confesaron haber recibido y eje-
cutado al grupo de personas que les entregaron los
policías municipales de Iguala y Cocula», señaló
Murillo. «Los testimonios que hemos recabado, junto al
resto de investigaciones realizadas, apuntan muy
lamentablemente al homicidio de un amplio número de

personas en la zona de
Cocula», agregó el fiscal,
que admitió la detención
de estos miembros de
Guerreros Unidos la
semana pasada.
Las familias creen que los
videos son una estrategia
para hacer creer al mundo
que en México hay orden
En la escabrosa recons-
trucción de los hechos los
tres mostraron cómo

cometieron la ejecución masiva e intentaron borrar
todas las pruebas quemando los cadáveres. Los chicos
regresaban a Ayotzinapa desde Iguala, pero el exalcal-
de José Luis Abarca ordenó su detención para que no
boicotearan un acto de su esposa María de los Ángeles
Pineda. La policía municipal de Iguala, con apoyo de la
de Cocula, trasladó a los chicos hasta Loma de Coyote,
un paraje ubicado entre ambos municipios. Allí los
entregaron a Guerreros Unidos, que los metió en dos
camiones.
Enfilaron hacia el basurero de Cocula, donde los hicie-
ron bajar. 'El Chereje' dijo no haberles contado, «pero
'El Pato' y 'El Guereque' decían que eran 44 ó 43. Eran
muchos y todos decían ser estudiantes».
Cuando llegaron al basurero, unos 15 jóvenes ya esta-
ban muertos, algunos por asfixia, así que asesinaron a
los supervivientes. Los sicarios, «por órdenes de 'El
Tuerto'», cogieron los cadáveres por los brazos y los
pies y, con un ligero balanceo, los arrojaron al fondo del
vertedero. «Comenzaron a poner piedras. Quedó un
círculo de pura piedra sobre la que se colocaron llantas,
leña y, por último, los cuerpos». Así les prendieron
fuego.

MÉXICO, HORROR ELEVADO A LA MÁXIMA POTENCIA

LA ONU PIDE JUZGAR AL «ATROZ» RÉGIMEN DE COREA DEL NORTE
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que, finalmente, logró huir.
Víctima del atroz sistema judi-
cial norcoreano, Shin Dong-
hyuk relata en el informe de la
ONU que fue condenado inclu-
so antes de venir al mundo por-
que los hermanos de su padre
habían desertado, lo que arras-
tró a toda la familia y a varias
generaciones posteriores.
Fugado en enero de 2005, es el
primer prisionero nacido en un
campo de trabajo norcoreano
que ha conseguido salir del país
y contar su trágica experiencia.
Su vida, plasmada en el libro
'Escape from Camp 14', del
periodista Blaine Harden, es un
brutal relato de hambre, muerte
y deshumanización con una
ejecución como «primer recuer-
do» y pasajes estremecedores
como el que describe a su
madre como una mera «rival
por la comida».

Por un plato de arroz

En su declaración ante el comité de la ONU, Shin
Dong-hyuk detalla que la alienación en dichos cam-
pos llega a tales extremos que denunció a los guar-

dias del campo que su madre y su
hermano se iban a escapar, para que
le dieran «una ración completa de
arroz con la que llenar el estómago».
«Me habían prometido esa recom-
pensa y por eso les delaté», recono-
ce Shin, quien señala que «en ese
momento me sentí muy orgulloso
porque estaba obligado a informar de
todos los detalles a los guardias, ya
que eran las normas del campo».
También por un delito que no come-
tió, Kim Hye-sook, otra de las vícti-
mas citadas en el informe, se pasó
más de la mitad de su vida en el
'gulag': 28 de sus 51 años. Cuando
aún no había cumplido 13 años, fue
internada junto a sus padres, su
abuela y hermanos menores en el
campo número 18 de Bukchang, en
la provincia de Pyongan sur, porque
su abuelo desertó a Corea del Sur.
«Nos convocaban por los altavoces
y teníamos que presenciar los fusila-
mientos como escarmiento. Mataban
a la gente por robar comida, intentar

huir o incluso por preguntar los motivos de su encar-
celamiento», aseguró Kim Hye-sook, quien escapó
de Corea del Norte tras su liberación y hoy vive en
Seúl con su marido, pero jamás podrá olvidar aquel
infierno.

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha equiparado las políti-
cas expansionistas del régimen israelí
con el apartheid y ha acusado a este
régimen de llevar a cabo una limpieza
étnica de palestinos.

Limpieza étnica, apartheid y colonialismo son
las acciones que ha practicado Israel en

territorio palestino, aseguró el lunes 17 de
marzo el relator de Naciones Unidas para los
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Territorios Palestinos Ocupados, Richard
Falk, a través de un informe que fue pre-
sentado en el Consejo de Derechos
Humanos del mismo organismo multilate-
ral.
El relator definió el comportamiento y la
actuación israelí como actos de "depura-
ción étnica y apartheid", debido a las res-
tricciones, matanzas y guerras que ha ori-
ginado en contra de la vecina nación.
El balance de Falk fue entregado al
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, en Ginebra (Suiza), con la finalidad
de resaltar el nivel que ha tenido Israel en
el cumplimiento de las obligaciones, que
emanan del derecho internacional respec-
to a la situación en los territorios ocupados.
Falk emplea términos en el documento,
como "anexión", "depuración étnica",
"apartheid", "colonialista" y "delincuencia"
porque describen de manera adecuada “la naturale-
za real de la situación que se vive en los territorios
palestinos ocupados" señaló.
De igual manera apuntó que no ha parado la expan-
sión de los asentamientos israelíes ni el desalojo
forzado de residentes palestinos, pues el Gobierno
de Simon Peres, está creando en Jerusalén Oriental
"una situación intolerable".
“Colonos israelíes se hacen cargo de hogares
palestinos y expulsan a los palestinos de sus hoga-
res de décadas y generaciones, mientras que las
autoridades israelíes apoyan sus acciones ilegales",
añadió el relator de la ONU.
El término apartheid, no está vinculado precisamen-
te a las políticas racistas que se implementaron en
Sudáfrica, sino que hoy "es un crimen asociado a
todo régimen institucionalizado de opresión sistemá-
tica de un grupo racial sobre uno o más grupos
raciales y con la intención de mantener ese régi-
men", explicó.
Falk, en este sentido, ha sugerido remitir el caso a la
Corte Penal Internacional para que confirme la defi-
nición de apartheid, así como "aclarar si la continúa
práctica de los asentamientos ilegales y las expul-
siones de Jerusalén Oriental pueden considerarse
una depuración étnica".
En cuanto a "la persistente negativa del Gobierno de
Israel a permitir que el relator visite los territorios
palestinos ocupados", Falk indicó que "esta coope-
ración debe entenderse como una obligación jurídi-
ca fundamental inherente a la pertenencia a la
Organización".

Ante la falta de cooperación israelí, el relator pidió al
Consejo de Derechos Humanos que "haga un inten-
to más decidido", para obligar a Israel a cumplir con
el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas.
El mencionado artículo, establece que la ONU y sus
miembros "gozarán en el territorio de cada uno de
los miembros, de la capacidad jurídica que sea
necesaria para el ejercicio de sus funciones y la rea-
lización de sus propósitos".
El relator de la ONU consideró que Israel no está
dispuesto a rendir cuentas de forma creíble, porque
además de negarle la entrada a territorios palestinos
no ha respondido a las denuncias de los informes
sobre la ofensiva israelí en Gaza y de los ataques a
la flotilla humanitaria.
“Por lo tanto se empieza a tener la fuerte impresión
en la comunidad internacional de que existe una
falta de voluntad política para cumplir las recomen-
daciones basadas en conclusiones fundadas de que
Israel ha sido culpable de violaciones flagrantes del
derecho internacional humanitario y el derecho
penal internacional", sostuvo.
“Esa sensación de que no se quiere dar aplicación a
las recomendaciones fomenta la percepción genera-
lizada de impunidad con respecto a la conducta de
Israel”, destacó el relator.
"Esa actitud de no cooperación con las misiones ofi-
ciales del Consejo de Derechos Humanos debería
llevar a este órgano y a la Oficina del Secretario
General a adoptar medidas concertadas con el fin
de hacer todo lo posible para lograr la futura coope-
ración del gobierno de Israel", concluyó Falk.

El relator de Naciones Unidas, Richard Falk, asegura que
Israel realiza limpieza etnica en Palestina. 

EL RELATOR DE LA ONU DENUNCIA QUE ISRAEL LLEVA A
CABO UNA “LIMPIEZA ÉTNICA” EN JERUSALEN
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La autoridad palestina denunció el pasado
mes de abril que más de 1.500 niños pales-
tinos han fallecido y otros 6.00 han resulta-
do heridos en operaciones del Ejército isra-
elí en los últimos 14 años. Además, 700
menores de entre 12 y 17 años so arresta-
dos anualmente en Cisjordania.

La Autoridad palestina denunció el sábado 5 de
abril que 1.520 niños palestinos han muerto en

los últimos 14 años en operaciones del Ejército isra-
elí. El ministro de Asuntos Sociales, Kamal Al
Sharafi, precisó que durante este periodo otros 6.00
han resultado  heridos y más de 10.000 han sido
arrestados, de los cuales 200 todavía siguen en pri-
sión.
Con motivo de la conmemoración del Día de los
Niños Palestinos, Al Sharafi solicitó a la Autoridad
palestina que ratifique cuanto antes una ley para
proteger a los menores frente a las vulneraciones
que comete el Ejército israelí. "El apoyo infantil
debe ser una responsabilidad nacional", remarcó.
También recordó que, según un infor-
me de UNCEF fechado en 2013,
anualmente 700 menores de entre 12
y 17 años son detenidos e interroga-
dos por el Ejército, la Policía  o los
agentes de seguridad israelíes en
Cisjordania, y sometidos a maltratos
"de forma sistemática y extendida".
"El patrón de los malos tratos incluye
vendar los ojos a los niños y atarles
las manos con lazos de plástico, así
como el abuso físico y verbal durante

el traslado al lugar de interrogatorio", relató el
Fondo de la ONU para la infancia.
""El tratamiento que vulnera los derechos del niño
prosigue en su comparecencia ante un tribunal e
incluye el encadenamiento de los niños, la denega-
ción de fianza, la imposición de penas de privación
de libertad o su traslado de Cisjordania a Israel para
cumplir su sentencia", añadió. En mayo de 2012,la
ONG Defensa para los Niños Internacional (DCI)
publicó un duro informe sobre le maltrato sistemáti-

co que sufren desde el mismo
momento en que los militares isra-
elíes irrumpen de madrugada,
generalmente entre las 0.00 y las
5.00  horas en sus domicilios.
Además de entrar abruptamente
en el cuarto del menor con armas o
luces intimidatorias, ni siquiera se
informa los padres de los motivos
de la detención ni de a dónde será
conducido.

ministro israelí,
Benjamin Netanyahu
estudia una respuesta
contundente: "Hamas
es el responsable y
Hamas pagará el asesi-
nato de los niños".
Cuatro horas después
de sus palabras, la
Fuerza Aérea israelí
atacó una veintena de
objetivos de las milicias
islamistas en la Franja
de Gaza controlada por
Hamas. En plena
madrugada no se podía
confirmar si es la res-
puesta a la veintena de
proyectiles disparados
en dos últimos días con-
tra el sur de Israel (sin
incluir los de esta noche)
o el inicio de la masiva
represalia por el ataque en Cisjordania.

secuestrados y asesinados

Los cadáveres de los tres adolescentes israelíes
fueron hallados sepultados bajo numerosas rocas
en un descampado entre la localidad de Jaljul y la
ciudad de Hebrón en Cisjordania. No muy lejos del
lugar donde hace 19 días hicieron el fatídico auto-

stop de vuelta a sus casas
en el centro de Israel.
Como alertó susurrando
uno de los chicos en una
llamada a la Policía tras
caer en la trampa: "Nos
han secuestrado". Se cree
que los tres estudiantes
fueron asesinados poco
después de su captura. El
hallazgo de las gafas de
uno de ellos contribuyó

decisivamente en la recta
final de la búsqueda.
En las localidades de Elad y
Hof Hayalon (centro de
Israel) y en el asentamiento
de Talmon (cerca de
Ramala), el anochecer coinci-
dió con el llanto de las fami-
lias de Yifraj, Frenkel y Shaer.
"El pueblo de Israel está unido
en estos momentos de gran

dolor. La familia de Eyal ha recibido la noticia con
mucha tristeza pero con una enorme entereza",
decía el rabino de Elad, Mordejai Malka.
Netanyahu convocó a sus principales ministros para
estudiar la respuesta a lo que llama "atentado estra-
tégico". "Los chicos fueron secuestrados y asesina-
dos a sangre fría por animales", denunció al inicio
de la reunión más importante desde que fuera ree-
legido hace año y medio.

Los dos sospechosos del secuestro son
miembros del brazo armado de Hamas

Esta vez los rumores fueron ciertos y avanzaron
con la misma velocidad con la que los soldados

israelíes rastreaban la zona palestina de Hebrón. A

las 20.30, Israel contuvo la respiración para llenar-
se de rabia tras anunciarse el hallazgo de los cadá-
veres de los estudiantes Naftali Frenkel (16), Gilad
Shaer (16) y Eyal Yifraj (19), secuestrados y asesi-
nados el 12 de junio por un comando vinculado al
islamista Hamas. Este grupo lo niega. El primer

El joven de 16 años fue secuestrado y su
cadáver, abandonado en un bosque de
Jerusalén.

Un grupo de diputados árabes del Parlamento
israelí responsabilizó el miércoles 2 de julio al

Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu,
del “secuestro y asesinato” del adolescente palestino
Mohamad Husein Abu Jedeir en un acto de vengan-
za de los judíos. “Estamos muy enfadados y tristes.
El Gobierno de Israel, su primer ministro y sus minis-
tros son responsables de provocar y por tanto del
secuestro y asesinato de este chico”, afirmó el dipu-

DENUNCIAN LA MUERTE DE 1.520 MENORES PALESTINOS EN
ACCIONES DEL EJÉRCITO ISRAELÍ

ISRAEL HALLA LOS CADÁVERES DE TRES JÓVENES ISRAELÍES 
SECUESTRADOS

JUDÍOS ASESINAN A UN ADOLESCENTE PALESTINO EN SEÑAL DE
VENGANZA

De izqda. a dcha. Naftali Frenkel, Gilad
Shaer y Eyal Yifrah.
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tado Ahmed Tibi, escoltado por otros
dos representantes de los tres parti-
dos árabes en la Knéset
(Parlamento israelí). El asesinato del
adolescente palestino ocurrió horas
después del entierro de los tres isra-
elíes desaparecidos cuyos cadáve-
res fueron descubiertos el lunes 16
de junio, lo que desató una ola de
ataques antiárabes por parte de
judíos.
En una visita de condolencias a la
familia del joven de 16 años, cuyo
cadáver fue encontrado en la
madrugada del miércoles 2 de julio
en un bosque al oeste de Jerusalén
tras varias horas desaparecido, los
tres parlamentarios se quejaron de
que Israel “diferencie entre la sangre
de un niño judío y la de un palestino”. “No hay un tra-
tamiento igualitario y dicen que la sangre de un niño
judío es más valiosa que la de un palestino”, consi-

deró en el barrio de Shuafat, en
Jerusalén este, donde residía la
víctima.
Israel mata a un niño cada 3 días
Y recordó que “desde hace trece
años un niño palestino muere (de
promedio) cada tres días a manos
del Ejército israelí”, por lo que
“este crimen fue hecho bajo res-
ponsabilidad de la Policía, las
fuerzas de seguridad y el gobierno
israelíes”. “Netanyahu es perso-
nalmente responsable de la san-
gre de Mohamad y debe asumir
responsabilidades”, insistió.
El primer ministro israelí instó a la
Policía a completar rápidamente
la investigación para esclarecer
los hechos y saber “quién está

detrás de este deplorable asesinato y sus motivacio-
nes”, a la vez que exhortó a la calma a israelíes y
palestinos y a “no tomarse la justicia por su mano”. 

Los seis detenidos, que un
día antes trataron de secues-
trar a un niño de 9 años, con-
fiesan que querían vengar a
los jóvenes colonos

La Policía israelí detuvo el
domingo 6 de julio a seis hom-

bres en relación con el secuestro y
asesinato el miércoles del palestino
de 16 años Mohamed Abu Kudar.
Los arrestados, entre los que figu-
ran menores de edad, están vincu-
lados a conocidos grupos extremis-
tas judíos y horas después confe-
saron su participación en el lincha-
miento del joven en Jerusalén
Este. El grupo admitió que cometió
el crimen en venganza por el
secuestro y asesinato de Gilad Shaer, Naftalí Frenkel y
Eyal Yifran, los tres estudiantes israelíes capturados y
tiroteados en Hebrón por un comando islamista al que
todavía no han logrado dar caza las autoridades hebre-
as.
Los detenidos proceden de Jerusalén, de la ciudad

vecina de Beit Shemesh y de
Adam, una colonia cercana en la
Cisjordania ocupada, según reve-
ló el portal ynetnews.com.
Distintas fuentes los vinculan con
grupos ultras como La Familia y
Lehava y sus postulados racistas,
antiárabes y contrarios a la convi-
vencia pacífica entre israelíes y
palestinos. La clave para dar con
los autores de una atrocidad que
ha sacudido a una sociedad isra-
elí ya inmersa en el dolor por la
pérdida de sus tres jóvenes estu-
diantes, además de redoblar las
protestas desde el lado palestino,
fue el coche empleado en el cri-
men.
Cámaras de seguridad del barrio

de Shuafat, donde reside la familia de Mohamed, cap-
taron el momento de su secuestro, y testigos llegaron
a aportar la matrícula del vehículo a la Policía israelí.
Según pudo confirmarse ayer, el grupo ultra -«nacio-
nalista» en palabras de las autoridades hebreas- ya
había sembrado el pánico en la zona.

La tensión en Jerusalén Este, y
en una barriada como Shuafat,
de mayoría árabe, era extrema
después de la localización, un
día antes, de los cadáveres de
los tres estudiantes judíos, a los
que se buscaba desde su desa-
parición el 12 de junio. El día 1,
los extremistas, ya detenidos,
detuvieron el coche frente a una
mujer palestina y trataron de lle-
varse a su hijo de 9 años, Musa Zalum, en el barrio cer-
cano de Beit Hanina. La mujer se enfrentó a los
secuestradores y el menor aprovechó el momento
para escapar. Imágenes difundidas en portales palesti-
nos de Internet muestran al pequeño con magulladu-
ras en el cuello.
Cinco de los seis arrestados, acusados de pertenencia
a organización terrorista, asesinato de un menor, cons-
piración criminal, posesión de armas y municiones y
actuación criminal por motivaciones racistas, permane-
cerán durante ocho días en prisión preventiva, a pesar
de que los investigadores reclamaron dos semanas. El
sexto acusado seguirá bajo custodia durante cinco
días.

El primer ministro israelí, que
visitó a las familias de los tres
estudiantes asesinados en
Hebrón, condenó el crimen de
Mohamed porque, subrayó, la
censura de esta atrocidad «es
lo que nos diferencia de nues-
tros vecinos». «No hay sitio
para esta clase de asesinos en
nuestra sociedad», declaró
Benjamín Netanyahu, que

insistió en su llamamiento de estos días a la «respon-
sabilidad» de todas las partes para rebajar la tensión.
A este propósito ayuda la liberación de Tariq Abu
Kudar, ciudadano estadounidense, primo del asesina-
do Mohamed y brutalmente golpeado por la Policía el
viernes 4 de julio después de participar en protestas en
Jerusalén Este. Aunque al joven, que muestra en el
rostro las pruebas de la extralimitación de los agentes,
le aguardan ahora 9 días de arresto domiciliario que
ponen en peligro su regreso a Florida, previsto para el
día 16. Pero la violencia no cesa, como prueba el atro-
pello mortal de dos trabajadores palestinos en Haifa,
del que algunas fuentes responsabilizaron anoche a
un colono.

Netanyahu intensifica los
ataques aéreos y moviliza a
1.500 reservistas, sin lograr
detener los cohetes que lle-
gan desde Gaza.

La Fuerza Aérea israelí atacó el
lunes 7 de julio más de 20 obje-

tivos de milicias palestinas y terre-
nos empleados para el disparo y el
almacenamiento de cohetes en
Gaza, en respuesta al lanzamiento
por Hamás de 50 proyectiles con-
tra el sur del país sólo en las últimas 24 horas. El inter-
cambio bélico responde a la creciente tensión que vive
Oriente Próximo en las últimas semanas y a la vez la
alimenta, después de que las milicias palestinas cla-
maran venganza por la muerte de seis de sus miem-
bros -de la que culpan al Ejército, aunque éste lo niega-
y Tel Aviv anunciara la movilización de 1.500 reservis-
tas.
La Brigadas Azedín al-Qasam, el brazo armado de
Hamás, asumieron por primera vez desde que desde

que a principios de julio
comenzó el lanzamiento de
cohetes desde Gaza, que han
disparado «decenas de pro-
yectiles» de mortero contra
suelo israelí, sin víctimas mor-
tales. El grupo armado eligió
como objetivos las ciudades
de Asdod, Askelón y Netivot. El
Ejército israelí confirmó, por su
parte, que ha llevado a cabo
cuatro misiones aéreas, en la
que atacó túneles empleados
por las milicias en el sur de

Gaza, lanzaderas ocultas de cohetes en el norte y otros
blancos vinculados a grupos armados en diversos pun-
tos del territorio palestino. Fuentes de seguridad en la
Franja precisaron que aviones de combate israelíes
bombardearon Beit Lahia, en el norte; el este de Gaza
capital y Rafah, en el sur.
El movimiento islamista localizó los cuerpos de seis
milicianos de Azedín al-Qasam que perecieron en un
túnel del sur de la Franja. Israel había atacado la zona
y aduce que los militantes murieron como consecuen-

ULTRAS JUDÍOS LINCHAN A UN JOVEN PALESTINO

ISRAEL Y HAMÁS BORDEAN LA GUERRA
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Más tarde, otros dos cohetes disparados desde
Gaza cayeron en las proximidades de la localidad
meridional de Dimona, en el desierto del Negev,
que acoge el reactor nuclear donde se sospecha
que Israel opera su programa nuclear, desvelado
por un técnico del mismo en 1986.
En una reunión operativa con el Estado Mayor,
Yaalon confirmó que Margen Protector se ampliará
y se intensificará de forma paulatina en los próxi-
mos días hasta alcanzar sus dos objetivos: frenar el
lanzamiento de cohetes y debilitar al máximo la
infraestructura de Hamás en Gaza. Para el prime-
ro, expertos militares y diplomáticos consideran
que la aviación y la artillería naval que Israel ahora
utiliza es suficiente.
La segunda demandaría, sin embargo, una incursión
terrestre que el Ejército parece ya planear, afirman. En
los dos últimos días, el Gobierno israelí ha autorizado
la movilización de 41.500 reservistas, cuyo cometido
será liberar tropas regulares de tareas administrativas
y reforzar así la infantería y la caballería que el Ejército
tiene ya desplegadas en el perímetro de la Franja.
“Estamos asesinando terroristas de diferente rango, y
esta operación proseguirá y se intensificará. Por nues-
tra parte, esta no va a ser una batalla corta.
Seguiremos golpeando duro a Hamás y otros grupos
terroristas”, afirmó Yaalon.
Mientras, los vecinos de las localidades del sur de
Israel aledañas a Gaza llevan tiempo acostumbrados

al sonido de las alarmas que les dan 15 segundos
para refugiarse antes del posible impacto de un pro-
yectil. En los últimos días, en cambio, la intensificación
de los disparos de cohetes y morteros, con la consi-
guiente respuesta de los bombardeos por aire del
Ejército israelí, ha devuelto a los israelíes de estas
comunidades a sus peores pesadillas, aquellas en las
que se convierten en testigos obligados de un conflic-
to bélico. “Lo que sucede aquí no se trata del segun-
do día de una operación militar, llevamos cerca de 14
años soportando el disparo de cohetes desde Gaza”,
se queja Tzipi Alón, de 56 años y vecina de la locali-
dad de Sderot. Con una voz cascada mientras consu-
me hasta el extremo un cigarrillo, Alón reconoce:
“Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a esto,
pero esto no es vida”. 

Residentes en la franja de Gaza narran el
horror de la última operación israelí, que
deja más de ochenta muertos en tres días.

Ahmad Yacoub vive en la Ciudad de Gaza con
su familia -su esposa y tres hijos de diez, ocho

y cuatro años- y desde el martes 8 de julio, cuando
comenzó la operación israelí Margen Protector, es
testigo de al menos cuatro o cinco bombardeos
diarios cerca de su barrio. Su casa está en un edi-
ficio de 12 plantas, en la undécima, al norte de la
ciudad asediada. Es la tercera operación militar
israelí que sufre desde que Hamás se hiciera con
el control de la franja palestina en 2007. “Mi hijo
mayor pregunta: ¿Por qué debo acostumbrarme a
esto? Y no sé qué contestar”, lanza Ahmad desde
su ciudad. “Cuando hay un bombardeo es como si
estuviéramos viviendo un terremoto, tiembla todo el

edificio. Ahora mismo, no tenemos vidrios en las ven-
tanas. Pero lo más doloroso es el miedo de los niños”,
explica este poeta gazatí, secretario de la Asociación

cia de la manipulación de
explosivos, mientras que
Hamás sostiene que fallecie-
ron como consecuencia de la
acción aérea.

Inestabilidad política

La tensión entre Israel y las
facciones armadas se intensi-
ficó desde la desaparición el 12 de junio de tres jóve-
nes judíos en Cisjordania, cuyos cadáveres, tirotea-
dos, fueron localizados en Hebrón hace siete días. Y la
crisis se agravó aún más por el asesinato el miércoles

en Jerusalén Este de un pales-
tino de 16 años, Mohamed Abu
Kudar, quemado vivo por ultras
judíos en venganza por el cri-
men de los tres estudiantes. Un
primo estadounidense de
Mohamed, Tariq Abu Kudar, de
15 años, está en arresto domi-
ciliario después de recibir una
brutal paliza por parte de dos

policías. El primer ministro israelí, Benjamín
Netahyahu, telefoneó el lunes 7 de julio al padre de
Mohamed, Husein Abu Kudar, para prometerle que el
asesinato de su hijo se esclarecerá por completo. 

El Ejército israelí intensifi-
ca su operación aérea, que
ha provocado la muerte de
siete niños en dos días.

El Ejército israelí intensificó
el miércoles 9 de julio su

ofensiva aérea contra Gaza,
donde atacó más de 160
objetivos con fuego de artille-
ría naval y cazabombarderos
en el marco de una operación
que ha causado ya 43 muertos, incluidos siete niños,
y 400 heridos. Según el mando castrense, la aviación
y la marina centraron sus esfuerzos sobre las lanza-
deras de cohetes palestinas, que no cesan de caer
desde que arrancara la operación, y contra posibles
túneles, que considera una de las principales amena-
zas. Fuentes militares indicaron que uno de los temo-
res es que las Brigadas Azedín al Kasam, brazo
armado de Hamás, pueda utilizar estos subterráneos
para intentar infiltrarse y atacar a través de ellos el
interior de Israel, como ya intentara el martes 8 de
julio un comando de cinco hombres en una operación
marítima que concluyó con una escaramuza en la
que murieron los asaltantes y en la que un soldado
israelí resultó herido.
El Ejército israelí aseguró haber alcanzado el miérco-
les 9 de julio en sendos ataques de precisión a dos
presuntos cabecillas islamistas, a los que identificó
como responsables del lanzamiento de cohetes en el
norte y en el sur de la Franja. Pero, además, los misi-
les israelíes mataron a otras 19 personas, la mayoría

civiles, en intensos bom-
bardeos contra viviendas
y campos de cultivo.
Según cifras proporcio-
nadas por el mando cas-
trense, las fuerzas israe-
líes han atacado en dos
días 31 túneles, 60 lan-
zaderas de cohetes y 27
edificios y posiciones
relacionados con Hamás
en respuesta al lanza-

miento de 227 cohetes, 57 de los cuales fueron inter-
ceptados por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro,
un sistema defensivo financiado por Estados Unidos
que, según el Ejército, está teniendo un 90% de efec-
tividad.
Algunos de los cohetes alcanzaron áreas alejadas del
perímetro de Gaza, como la ciudad de Jerusalén
-donde la noche del martes 8 de julio cayeron tres sin
causar víctimas- y la localidad de Hadera, a más de
120 kilómetros al norte de la Franja. Ninguno, en
cambio, causó víctimas entre la población israelí. Los
cohetes siguieron cayendo de forma escalonada
durante todo el miércoles 9 de julio en torno a las
poblaciones vecinas a la franja e, incluso, llegaron a
sobrevolar el área metropolitana de Tel Aviv, donde
fueron interceptados por las baterías antiaéreas. La
amenaza se disparó durante unas horas en el aero-
puerto internacional de Ben Gurion, situados a esca-
sos 15 km al este de Tel Aviv, una situación que el
ministro israelí de Defensa, Moshe Yaalon, aseveró
ayer que su país no va a permitir.

LA OFENSIVA CONTRA GAZA DEJA YA 40 MUERTOS

GAZA RECIBE EL CASTIGO MÁS DURO DE LOS ÚTIMOS AÑOS
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de Escritores Palestinos.
“Nosotros no tenemos sirenas que nos avisen
de que va a haber un bombardeo. Estamos
viendo la tele, comiendo, haciendo cualquier
cosa y, de repente, un ataque. Es un sonido
insoportable. Los niños se ponen a gritar, a llo-
rar y solo puedes consolarles y distraerles can-
tando, por ejemplo”, agrega. Los niños, asegu-
ra, no comprenden la realidad, no saben quién
bombardea ni por qué. “Sí saben que no pode-
mos salir de Gaza y que es imposible moverse
de la casa”.
Los niños Y es que nadie está a salvo. En tres
días de operación, al menos 81 palestinos han
perdido la vida, el 70% de ellos civiles, y la
mayoría mujeres y niños. “Los niños son los que
siempre, inevitablemente, sufren las peores conse-
cuencias de cualquier conflicto armado. El uso de
armas explosivas en áreas pobladas mata a niños y
destruye infraestructuras vitales. Las leyes interna-
cionales establecen claramente que los ataques
indiscriminados están prohibidos. Los niños israelíes
y palestinos tienen el derecho de vivir libres sin el
miedo constante a los bombardeos”, denunció ayer
el codirector de la ONG Save the Children en los
Territorios Palestinos Ocupados, David Hassell. La
organización se mostró también preocupada por que
los suministros esenciales de comida, medicamentos
y combustible se estén agotando en las zonas blo-
queadas, donde la población ha sufrido la escasez
de suministros durante los últimos siete años.
Manu Pineda vive en Gaza desde hace tres, donde
es voluntario como escudo humano en labores de
protección de agricultores y pescadores. El jueves 10

de julio visitó Jan Yunis, al sur de la franja, para com-
probar los efectos in situ de los bombardeos israelí-
es. “Jan Yunis está devastado. El día anterior mata-
ron allí a 20 personas. Es una masacre”, denuncia.
“Están atacando a familias. En una mataron a ocho
miembros. Bombardearon su casa y todas las casas
de alrededor y es algo que pasa con frecuencia. El
día anterior estuvimos también en Jan Yunis y vimos
los cuerpos de una familia que había sido atacada.
Mataron a siete miembros, seis de ellos niños de
entre 10 y 15 años”, agrega.
“La operación comenzó bombardeando zonas vací-
as, más bien con un carácter disuasorio para parar el
lanzamiento de cohetes, pero en vista de que la
gente de Gaza ha decidido tirar para adelante con
todas las consecuencias y por las presiones internas,
ahora mismo van a hacer daño. El primer día avisa-
ban antes de bombardear, ahora ni eso”, explica
Pineda.

El Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu
comenzó el viernes 11 de julio a valorar la
posibilidad de emprender una incursión
terrestre en Gaza tras cuatro días de inten-
sos e incesantes bombardeos sobre la
Franja, que han causado la muerte a más de
cien personas, de las que sesenta son civi-
les y 23 niños. 

Así lo dio a entender el general Benny Gantz, jefe
de Estado Mayor del Ejército israelí, quien ase-

guró que las tropas están ya preparadas y solo
aguardan la luz verde del Ejecutivo que dirige
Benjamin Netanyahu.
“Debemos mirar esta campaña de forma sensata
y no histérica. Nada impedirá que sigamos ade-
lante. El Ejército israelí no necesita una gota que
colme el vaso para lanzar una operación terres-
tre, solo una directriz política”, afirmó. El general
reiteró que la ofensiva avanza con éxito por la
senda marcada, pero que considera que aún no
es suficiente para el logro de sus objetivos decla-
rados: detener el lanzamiento de cohetes y des-
truir la infraestructura del movimiento islamista
Hamás.
“Gaza se está sumiendo en el desastre. La ofen-
siva por aire es excelente y los esfuerzos en inte-
ligencia están funcionando”, afirmó. Aun así, el
gabinete insiste en descartar el alto el fuego que la
comunidad internacional demanda -el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, se ha ofrecido inclu-
so a mediar- y mira hacia el perímetro de la aislada y
asediada franja palestina, donde ya tiene apostados
miles de soldados y unidades de blindados. Según la
prensa local, solo queda decidir la naturaleza, la fecha
y la duración de la misma, aunque hay consenso
entre analistas y expertos en que será puntual y limi-
tada.
Mientras, la aviación y la marina de guerra israelí con-
tinuaron con el castigo aéreo sobre supuestas posi-
ciones islamistas en una franja de calles vacías,
donde, según las autoridades, empiezan a escasear
las medicinas y los alimentos y donde la elevada cifra
de heridos, unos 680, comienza a saturar los hospita-
les. Según el último balance castrense israelí, desde
la medianoche del viernes 11 de julio cazabombarde-
ros y buques habían atacado cuarenta lanzaderas de
cohetes, algunas de ellas para proyectiles de largo
alcance, diez silos y fábricas de armas y cerca de una
treintena de túneles.

Además, dispararon misiles contra siete supuestos
milicianos islamistas, a los que identificó como res-
ponsables del lanzamiento de cohetes. Fuentes
palestinas denunciaron, sin embargo, que también
fueron atacadas viviendas civiles, que Israel presenta
como centros operativos al habitar en ellas algún diri-
gente islamista. Cifras de la ONU afirman que los
bombardeos afectaron a más de 190 edificios en toda
Gaza, y que unas 2.000 personas se han quedado sin
hogar.
A este respecto, la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
denunció la escalada del conflicto y recordó a Israel
que viola la ley internacional cuando bombardea
áreas pobladas y especialmente viviendas. “Hemos
recibido informes muy preocupantes que indican que
la mayoría de las víctimas civiles, incluidos niños, ocu-
rrieron como resultados de bombardeos sobre casas.
Estos informes levantan muchas sospechas sobre si
Israel cumple la ley internacional”, manifestó Pillay en
un comunicado.
“Atacar las casas donde residen civiles es una viola-
ción de la ley humanitaria internacional a menos que

esos hogares tengan un uso militar. En caso de
dudas, edificios usados de forma ordinaria por civi-
les, como casas, no son un objetivo militar legíti-
mo”, advirtió la Alta Comisionada. “Incluso cuando
se identifica que un hogar es usado con fines mili-
tares, cualquier ataque debe ser proporcionado y
se deben tomar todas las precauciones posibles”,
añadió Pillay.
Desde que el martes 8 de julio comenzara su ené-
sima operación militar contra la Franja de Gaza,
Israel ha atacado decenas de casas con el argu-
mento de que son el hogar de militantes de Hamás,
lo que provoca un castigo colectivo de la población.

LA OFENSIVA AÉREA ISRAELÍ PROVOCA MÁS DE CIEN
VÍCTIMAS MORTALES 
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Pillay recordó que los bombardeos
israelíes causaron la muerte de un
centenar de palestinos, incluidos
más de una veintena de niños en
tan solo 36 horas. “El Gobierno de
Israel debe asegurarse de que res-
peta los principios de distinción, pro-
porcionalidad y precaución en sus
ataques, como se le requiere bajo la
ley humanitaria internacional”, aña-
dió la Alta Comisionada.
El Ejército israelí también informó el
viernes 11 de julio del lanzamiento

de cerca de un centenar de cohetes
contra el centro y el sur de Israel,
una veintena de cuales fueron inter-
ceptados por el sistema antimisiles
Cúpula de Hierro. Las brigadas
Azedím al Kasem, brazo armado de
Hamás, asumieron el disparo de
cuatro de esos cohetes contra el
principal aeropuerto de Israel, que
advirtieron consideran uno de sus
objetivos. Y es que, si Israel descar-
ta por el momento tregua alguna,
Hamás está en la misma dirección.

Cuatro militares resultan heridos
leves en un domingo en el que murie-
ron 45 palestinos en la Franja.

Zumbido de Apache y ráfagas de ametra-
lladora. Sonidos tan familiares para los

gazatíes como inéditos en la última ofensiva
de Israel hasta la primera incursión de las
fuerzas israelíes en la franja a primerísima
hora del domingo 13 de julio. Aun de noche
cerrada un comando de las fuerzas especia-
les trató de desembarcar en Sudanya, al
noroeste de Gaza y junto al hotel Al Mashtal,
donde se hospeda parte de la prensa inter-
nacional, entre ellos este enviado especial,

con el objetivo de «eliminar una lanzadera de cohetes
de larga distancia» y «durante la operación se produ-
jeron choques con terroristas desplegados en la
zona», según fuentes militares israelíes que informa-
ron de que cuatro de sus hombres resultaron «heridos
leves». Fuentes de la ONU informaron de 45 muertos
palestinos, lo que eleva la cifra de fallecidos a 166 en
una semana de ofensiva,
Los islamistas de Hamás confirmaron el choque y el
intercambio de fuego entre su brazo armado, las
Brigadas de Ezzedin al Qasam, y «los soldados de la
marina sionista que intentaban llegar a la costa».
El grupo islamista cantó victoria a través de sus
medios de información y aseguró que sus hombres
obligaron a abortar la misión y el enemigo no llegó a
poner pie en tierra. El lanzamiento de más de 800
cohetes durante la última semana, según cifras ofreci-

das por la seguridad de Israel, y la capaci-
dad de golpear en Jerusalén, Tel Aviv y
Haifa, a 150 kilómetros de la Franja, han for-
talecido la imagen del grupo islamista y resto
de milicias palestinas cuya respuesta es
más fuerte que en las operaciones israelíes
de los años 2008 y 2012.

Ataques a casas particulares

Israel está obligado a mover ficha y, tras
alcanzar más de un millar de objetivos con
unos bombardeos que ya han dejado esos
más de 160 muertos, la mayor parte de ellos
civiles, pidió a los ciudadanos del noreste de
la Franja que abandonaran sus casas por-
que iba a iniciar una ofensiva total contra el que con-
sidera uno de los grandes bastiones insurgentes.
Más de 16.000 personas encontraron refugio en los
veinte colegios que la Agencia de Naciones Unidas
para los refugiados Palestinos (Unrwa) tiene habilita-
dos como albergues temporales en la ciudad de Gaza
y el norte de la Franja. El director de operaciones de
esta agencia del organismo internacional intentó acce-
der al territorio asediado para estar presente en un
momento tan grave, pero las fuerzas israelíes le impi-
dieron el paso por «motivos de seguridad».
La operación denominada ‘Margen protector’ no logró
su principal objetivo que es el de detener los cohetes
de las milicias palestinas, pero sí consiguió aterrorizar
a la población civil con una oleada de bombardeos a
casas particulares de supuestos milicianos o simpati-
zantes de Hamás o Yihad Islámica.
«Nunca habían hecho algo así. Habían matado de
forma selectiva a líderes de la resistencia, pero ahora
parece que todo vale, no saben dónde están las figu-
ras de primer nivel, ocultas bajo tierra desde el minu-

to uno, y van a por cualquiera», opina Khalil Shahin,
responsable del Centro para los Derechos Humanos
de Palestina en el transcurso de una entrevista en la
que el edificio tiembla debido a los bombardeos en
una zona próxima y por unos segundos se vive un
auténtico terremoto.

Una familia masacrada

El ataque más sangriento contra una casa particular
se produjo el sábado12 de julio a última hora cuando
dos misiles impactaron en la vivienda del jefe de
Policía de la franja, Tayseer al Batsh, y mataron a 18
miembros de su familia. «No vive aquí, vino de visita y
cuando estaba llegando al domicilio se produjeron las
explosiones, fue el único que salió vivo», relata su
sobrino, Ahmed, ante las tumbas de sus parientes, ali-
neadas en la parte trasera de la montaña de escom-
bros en la que ha quedado convertida la vivienda. El
impacto fue brutal y causó daños muy importantes en
las viviendas vecinas.
En Gaza e Israel las miradas apuntan a Benjamin

Netanyahu, que se resiste a dar la orden
final para la invasión terrestre que esperan
30.000 reservistas al otro lado del muro fron-
terizo. Al inicio del consejo de ministros el
primer ministro israelí destacó la «campaña
vigorosa» contra Hamás y acusó al grupo
islamista de «usar a los residentes de Gaza
como escudos humanos  por tanto, por cada
ataque en Gaza contra civiles, que nosotros
lamentamos, Hamás y sus socios son los
únicos responsables. Netanyahu acusó una
vez más a las milicias palestinas de escon-
derse bajo tierra, huir al extranjero y poner
deliberadamente a civiles en la línea de
fuego».

HAMÁS RESPONDE A ISRAEL EN SU PRIMER INTENTO DE
INCURSIÓN EN GAZA
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Un reputado médico euro-
peo revela que los cadáve-
res llegan sin piernas y con
quemaduras.

Las Brigadas Azedim al Kasam,
brazo armado del movimiento

islamista Hamás, sacó el  lunes
14 de julio a relucir sus aviones
teledirigidos (drones), artillados
con pequeños cohetes, una de
las “sorpresas” que decía tener
reservada para Israel.
La entrada de estos aparatos en
escena coincidió  con nuevas denuncias de un repu-
tado médico europeo sobre el supuesto uso por parte
del Ejército israelí de un tipo de munición, al parecer
lanzada igualmente desde aviones no tripulados,
mucho más mortífera. Erik Fosse, catedrático de ciru-
gía de la Universidad de Oslo, explicó que se trata de
proyectiles que, al estallar en el suelo, desprenden
energía de tal calibre que amputan la parte inferior del
cuerpo y causan graves quemaduras. “Es un tipo de
bomba antipersona de pequeño diámetro diseñada
para matar con más precisión y que causa un tipo de
heridas particulares”, dijo en el hospital Al Shifa de
Gaza, donde opera de forma voluntaria. “Se lanzan
desde los ‘drones’ y, al impactar en el suelo, sueltan
una descarga tal de energía y de metralla que destro-
zan la parte inferior del cuerpo”, agregó Fosse, quien
lleva más de 30 años de profesión y colabora con la
ONG noruega Norwac. El doctor, que realizó parte de
sus estudios en la Universidad Complutense de

Madrid, dijo que algunos “cadáveres no tienen piernas
y que presentan cientos de quemaduras de piezas de
metal líquido muy caliente”.
Un experto legal del Ejército israelí aseguró que
Fosse ya ha hecho denuncias como esta en el pasa-
do “que resultaron falsas” e insistió en que su país
“respeta las leyes de la guerra”, incluso cuando consi-
dera blanco legítimos las viviendas de los milicianos
palestinos.
En la misma línea que el cirujano noruego, el portavoz
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Ihab
Bassiso, mostró su preocupación por el tipo de armas
empleadas por Israel en la tercera ofensiva contra
Hamás desde que en 2007 el movimiento islamista
asumiera el control de la franja. “Esta mañana hemos
recibido una declaración del Ministerio y de doctores
en los hospitales afirmando que son testigos de una
nueva clase de heridas. No estamos seguros del tipo
de armas que las causan”, afirmó.
Bassiso agregó que “lo que han visto es que son más

letales, más dañinas, heridas por todo el cuerpo.
No están seguros del tipo de armas que se han
estado utilizando” y recordó el episodio del fósforo
blanco en 2008 y subrayó que los expertos interna-
cionales “están investigando”.

Investigación internacional

“Informaremos con los resultados de las investiga-
ciones que organizaciones internacionales y de
defensa de derechos humanos que trabajan sobre
el terreno están desarrollando sobre este tipo de
heridas. También la población civil mantiene que el
tipo de bombas es distinto”, señaló.

Fosse, que ya prestó sus servicios en la ofensiva
israelí de 2008-2009 contra la franja, denunció,
asimismo, que la segunda gran diferencia entre
ambas operaciones es que durante la actual
Israel ataca de forma regular edificios administra-
tivos y viviendas particulares. “Tenemos tres
tipos principales de heridas. Las que se produ-

cen por el impacto de los misiles, las que se
deben a armas de menor calibre y los trauma-
tismos causados por el derrumbe de techos y
paredes”. “Está relacionado con la idea que
defiende Israel. Dice que ataca esos lugares
porque son centros de comando de Hamás,
pero en realidad muchos de ellos son civiles”.

Un bombardeo destroza a cuatro niños
palestinos, todos primos, cuando jugaban
al fútbol en la playa de la Franja, en  una
operación que ya supera los 200 muertos.

Ahed, Zakariya, Mohamed e Ismail jugaban al
fútbol en la playa a las cuatro de la tarde cuan-

do un proyectil disparado desde una lancha de la
Armada israelí impactó en la arena. No fue un
aviso. Salieron corriendo en un intento de esca-
par, pero un segundo disparo acabó con las vidas
de los niños en una acción que Ashraf al-Qidra, por-
tavoz del hospital Al-Shifa de Gaza, calificó de «cri-
men cobarde».
El mayor tenía 11 años y todos eran primos, miem-
bros de la familia Baker. Sus nombres y sus cadá-
veres destrozados sobre la arena se suman a una
lista de fallecidos que ya supera los doscientos
desde que Israel puso en marcha la operación
'Margen protector', la gran mayoría civiles, según
datos de Naciones Unidas. Los cohetes de las mili-
cias palestinas han causado un muerto en Israel y
provocan el pánico entre la población cada vez que
suena la alarma de alerta. Los misiles de Israel
siembran de muerte la Franja.
El caso de estos cuatro menores se suma a otras
matanzas de no combatientes ocurridas en los últi-
mos días, como la de la casa de los Batesh, en la
que murieron 18 personas de la misma familia.
Portavoces militares israelíes anunciaron anoche
que investigan el asesinato de los cuatro primos
Baker y aseguraron que el objetivo del ataque era
un miembro de Hamás. En la playa no hay edificios,
el más cercano se localiza a 300 metros.
El Ejército israelí afronta su décimo día de bombar-
deos y «parece que se le han acabado los objeti-
vos, por eso atacan casas como la de Mahmoud

Zahar». «Saben perfectamente que los líderes de
Hamás están en lugar seguro, pero aún así dispa-
ran para que todos los vecinos suframos», lamenta
Mozin Shaban sentado ante la puerta de su casa,
que se abre con dificultad por culpa de los escom-
bros. Un misil ha impactado hace escasas horas en
la vivienda contigua, la residencia del cofundador
de Hamás al que nadie ve por el barrio «desde el
segundo día del ramadán». «Acudió a la oración y
desapareció», afirma Shaban, que en la ofensiva
de 2008 perdió a tres de sus hijos de 19, 20 y 23
años. El templo también sufre graves daños por
culpa del ataque. La estrategia de utilizar como
objetivos casas privadas de miembros de Hamás,
simpatizantes o parientes provoca terror porque el
abanico es tan amplio que todos se sienten blanco
de la munición hebrea.
La mayor parte de los comercios permanecen
cerrados, por las calles circulan muy pocos coches
y después de cada explosión la gente pregunta por
la dirección de la casa afectada como quien busca
una oficina de correos en cualquier otra ciudad del

ISRAEL USA ARMAS QUE AMPUTAN LA PARTE INFERIOR DEL
CUERPO
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mundo. La experiencia de las operaciones israelíes de
2008 y 2012 sirve a los gazatíes para intentar seguir
con sus vidas pese a los bombardeos.
Eso han pensado la mayoría de vecinos de Shejaie y
Zeitun, las dos zonas del noreste en las que Israel ha
pedido ya en dos ocasiones a los civiles que salgan,
pero desde donde «no se ha producido el movimiento
de población que esperábamos», aseguran fuentes de
Naciones Unidas consultadas en la Franja. Las autori-
dades políticas y religiosas del territorio palestino insis-
ten en que se trata de «guerra psicológica» y dicen a
la gente que se quede tranquila en casa, pero el
Ejército amenaza con iniciar duros bombardeos.
En esta zona residen unas 100.000 personas y, según
los israelíes, aquí se encontrarían las lanzaderas de
los cohetes de larga distancia que en los últimos días
han llegado hasta Haifa, a 150 kilómetros del borde de

Gaza. Hasta el momento los 24 colegios de la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos
(UNRWA) reconvertidos en refugios albergan a
22.0000 personas.

Según el ejército israelí, la invasión tiene
como objetivo dar “un golpe definitivo a la
infraestructura de Hamas” y para ello utiliza-
ron unidades de infantería, artillería blindada y
unidades de inteligencia.

El ejército israelí lanzó el jueves 17 de julio una ofen-
siva sobre la Franja de Gaza para tratar de destruir

arsenales y túneles usados por el grupo islamista
Hamas y reducir su capacidad de lanzar cohetes. La
incursión por tierra tuvo lugar tras diez días de bombar-
deos por aire y mar que dejaron 243 muertos, incluyen-
do más de 50 niños, y 1850 heridos. El portavoz del
ejército israelí, Peter Lerner, dijo a la prensa que poco
antes de la medianoche, tanques y tropas ingresaron
en la Franja, mientras la cadena de noticias CNN seña-
laba que hacía tres horas que los bombardeos israelíes
no cesaban en el norte y este del territorio. No bien se
conoció la orden del primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, Hamas respondió a la escalada con un
comunicado en el que calificó la invasión “como un
paso drástico y peligroso” y advirtió que “las fuerzas
ocupantes pagarán un precio muy alto”, informó el dia-
rio israelí Haaretz.
La Radio Nacional israelí informó a través de su cuenta
de Twitter que uno de los primeros objetivos del ataque
terrestre fue el puerto de Gaza, en la capital de la
Franja, no muy lejos de donde cuatro niños palestinos
fueron asesinados en un bombardeo israelí cuando
jugaban a la orilla del mar. Un habitante de Gaza habló

por teléfono con el diario israelí Haaretz y contó que las
tropas israelíes “están disparando desde todos lados,
todo está sacudiéndose acá”. Periodistas extranjeros,
en tanto, informaron que la Franja se quedó sin sumi-
nistro de luz.
Según el ejército israelí, la invasión tiene como objetivo
dar “un golpe definitivo a la infraestructura de Hamas”
en la Franja y para ello utilizaron unidades de infantería,
artillería blindada, ingenieros militares y unidades de
inteligencia coordinadas con la Marina. El día había
comenzado tranquilo luego de una tregua humanitaria
de cinco horas que permitió que miles de palestinos
salieran nuevamente a las calles para buscar alimen-
tos, medicamentos y agua. Naciones Unidas había pro-
puesto un breve cese del fuego, luego de una jornada

en la que los bombar-
deos israelíes mata-
ron a seis niños, y
tanto Israel como
Hamas aceptaron
acatarla.
Sin embargo, cuando
la tregua se acercaba
a su final, el ejército
israelí envió nuevas
advertencias por telé-
fono y a través de
panfletos lanzados
desde el aire, pidiendo a los civiles que abandonaran
sus casas para evitar inminentes bombardeos. Según
informó CNN, las advertencias israelíes pedían que los
civiles palestinos se aprovisionaran con alimentos,
medicamentos y agua porque “lo peor aún estaba por
venir”. Poco después de anunciar la ofensiva terrestre
en Gaza, que según explicó a Radio Israel el ministro de
Economía, Naftali Bennet, fue decidida de manera uná-
nime por todo el gabinete, el jefe del Estado de Mayor
Conjunto, el teniente general Benny Gantz, prometió
que usarán toda la fuerza.
También explicó que el gobierno aprobó la movilización
de 18.000 reservistas, que se suman al contingente de
40.000 aprobado hace dos semanas. “Continuaremos
expandiendo el fuego sobre toda la Franja de Gaza”,
agregó el líder militar. En otra entrevista, esta vez con el
Canal 10 de la televisión israelí, Bennet explicó que una
incursión de un comando de Hamas por un túnel desde
la Franja de Gaza, fue la gota que colmó la paciencia.
“Hay un pleno consenso sobre la necesidad de destruir
estos túneles, ha sido una decisión difícil, pero impres-
cindible para proteger al pueblo de Israel”, agregó. Pero
la decisión de invadir la Franja de Gaza estuvo precedi-

da por nuevos bom-
bardeos contra comer-
cios y casas en zonas
residenciales y un
hospital especializado
en la rehabilitación de
discapacitados.
Desde la tarde hasta
la noche, otros cinco
niños murieron en dis-
tintos ataques. Tres de
ellos -dos hermanos
de 7 y 8 años y uno de

sus primos de 10- fallecieron cuando un misil impactó
sobre su casa en el barrio de Zaitun, en el este de Gaza,
según informó Ashraf al Qedra, vocero del servicio de
emergencias de la Franja.
Más tarde, el ejército israelí bombardeó por tercera vez
en una semana al hospital de Al Wafa, en la ciudad de
Gaza, en el centro de la Franja. La organización
Médicos por los Derechos Humanos denunció que el
nuevo ataque israelí hirió a varias personas y destacó
que en esa institución alrededor de 17 pacientes están
en coma o paralizados, por lo que no pueden ser tras-
ladados a otro lugar. Desde que comenzó la ofensiva,
bautizada por Israel como Operación Borde Protector,
hace diez días, más de 1700 palestinos resultaron heri-
dos, según datos difundidos por el Ministerio de Salud
de Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
lamentó la muerte de “civiles inocentes” en la Franja de
Gaza. El mandatario norteamericano pidió además a las
autoridades israelíes y a la dirigencia del movimiento
Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, que eviten una
nueva escalada de violencia, informó la agencia de noti-
cias.

El primer día de ofensiva
sobre el terreno deja 20
palestinos y un israelí
muertos.

Como cada mañana de vier-
nes desde que su padre le

llevara por primera vez a la
mezquita, Fadi al Lahawi, se
aseó con esmero y se puso la
galabeya blanca y planchada

de los días de rezo comunitario.
Se despidió de su mujer, tomó su
bicicleta descascarillada e inició
el largo camino que separa la
mezquita Al Umari, la más anti-
gua de Gaza, de su casa en el
barrio de Zaitum, uno de los más
castigados por la ofensiva israelí
en la franja de Gaza. “No hemos
dormido, no creo que nadie haya
dormido esta noche. Mis hijos

aún lloran y mi mujer no ha querido salir en toda la

ISRAEL LANZA UNA OFENSIVA TERRESTRE SOBRE GAZA
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La mediación egipcia se atasca tras el recha-
zo del movimiento islamista a sus propues-
tas.

Mientras la cifra de civiles muertos crece sin freno
desde que el jueves 17 de julio las tropas israelí-

es penetraron en Gaza, la diplomacia en busca del
ansiado alto el fuego parece volver a rodar, aunque
con el ritmo cansino que tantas vidas cuesta. Una
diplomacia que más allá del sufrimiento del pueblo
palestino parece estar librando una partida de ajedrez
en el ensangrentado tablero de Gaza, con Israel como
martillo y la ONU como convidado de piedra.
Egipto, tradicional mediador y a quien ha recurrido una
vez más el presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Mahmud Abbas, reiteró que su plan
de alto el fuego, aceptado por Israel y rechazado por
el movimiento islamista Hamás (que controla la franja)
“sigue aún vigente sobre la mesa”. “Esta iniciativa
todavía representa una oportunidad para las dos par-
tes de alcanzar un alto el fuego y detener el derrama-
miento de sangre”, manifestó el jefe de la diplomacia
egipcia, Sameh Shukri, tras una reunión en El Cairo
con su colega francés, Laurent Fabius.
“Consideramos que incluye las necesidades de las
dos partes. Y por eso lo mantenemos. Esperemos que
las dos partes lo acepten”, subrayó.
Consultado por Efe en Gaza, el portavoz de Hamás,
Sami Abu Zuhri, contestó de forma expeditiva: “La ini-
ciativa de Egipto está muerta. Se está forjando otra a
través de otros dos negociadores”, que evitó enunciar.
Muy probablemente, esos dos nuevos actores son
Catar y Turquía, dos de los países que buscan acu-
mular influencia regional en la zona tras el hundimien-
to de potencias tradicionales a causa del fracaso de
las llamadas primaveras árabes.
En la ofensiva conocida como operación Plomo
Fundido (2008-2009) fue
la experiencia del derro-
cado presidente egipcio,
Hosni Mubarak, la que
pastoreó a Hamas a un
alto el fuego, igualmente
tras previo baño de san-
gre. El actual presidente
egipcio, Abdel Fatah Al
Sisi, parece estar a punto
de perder su primera

batalla diplomática regional y parte de la influencia de
la que siempre ha disfrutado El Cairo.
“Gaza es el cuadrilátero en el que Egipto, Catar y
Turquía pelean mientras Israel juega con todos”, expli-
ca el analista gazatí Naser Elewa. “La solución a esta
guerra llegará cuando Catar y Turquía consigan un
acuerdo marco que incluya un nuevo status quo para
la Franja”, argumentó. A esos esfuerzos se unió el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien
viajó a Israel para tratar de convencer a las partes.
Fuentes diplomáticas en Jerusalén aseguran el primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está ya listo,
después de que la incursión terrestre haya fortalecido
su posición frente a la derecha más dura y el número
de objetivos alcanzados se pueda presentar como una
victoria sin grandes bajas. Abu Zuhri, por su parte,
aseguró que el resto de las milicias están unidas en
torno a Hamás y que seguirán los pasos de éste.
En el plano bélico, la artillería, la aviación y la marina
de guerra israelí siguieron con su intenso castigo a la

Franja, tras una de la noches más
cruentas y demoledoras de los
doce días de ofensiva bélica, en
la que murieron más de una trein-
tena de personas. Con estas nue-
vas muertes son ya 330 los pales-
tinos (tres cuartas partes de ellos
civiles) que han muerto en bom-
bardeos en la Franja desde que el
pasado 8 de julio comenzara la
operación Margen Protector.

noche de debajo de la mesa. Pero
Alá ha querido que sigamos
vivos”, explica Fadi con una
mueca de dolor bajo profundas
ojeras. “Hace diez días que no dor-
mimos más de tres horas segui-
das. Golpean y golpean. Puede
ser cualquier casa. Anoche fue
mucho peor”, añade.
El miedo se ha instalado en Gaza
desde el martes 8 de julio. Y el
viernes 18 de julio otros 18.000
gazatíes, de acuerdo con datos de
la UNRWA (la agencia de la ONU
para los palestinos), abandonaron su hogar impulsados
por el terror que ha desatado en las poblaciones del norte
y el sur la presencia en Gaza de la infantería y los carros
de combate israelíes.
El gobierno israelí decidió ampliar su ofensiva militar con
la fase terrestre, tan temida por la población civil como
esperada por los extremistas de ambos lados, que han
presionado para imponer un conflicto armado. Poco
antes de la medianoche del jueves, unidades de infante-
ría, tanques y carros blindados israelíes cruzaron la divi-
soria y se apostaron en áreas abiertas cercanas a la fron-
tera, desde donde bombardearon con gran intensidad,
toda la noche, barrios del norte, el este y el sur de la
Franja. Algunos combates cuerpo a cuerpo se entablaron
en el extrarradio de barrios como Beit Janun, Beit Lahia
y Zaitum, en los que murieron 14 milicianos islámicos,
seis civiles -la mitad de ellos niños- y un soldado israelí.
Zaitum y Beit Lahia eran un páramo desolador, un esce-
nario fantasmal de tiendas cerradas y calles vacías, en el
que solo se escuchaba el hosco flamear de la banderas
de Hamás y la milicia palestina Yihad
Islámica. De cuando en cuando, algún
niño cruzaba las carreteras desiertas,
o una inesperada explosión sacudía
los edificios, despertaba una nube de
humo y polvo, y recordaba lo aleatoria
que se ha convertido la vida en Gaza.

Escudos humanos 

Un vecino del barrio de Beit Lahia,
desierto y con las heridas de la guerra
aún humeantes, explicaba el infierno
que habían soportado: durante algu-
nas horas, el sonido de los misiles y
los morteros se repetía cada seis
segundos. Allí, la noche anterior, Israel
también bombardeó con intensidad un
hospital de discapacitados en el que

se habían acantonado como escudos humanos un grupo
de extranjeros.
Poco después de iniciarse la incursión terrestre israelí
fueron avisados y tuvieron 15 minutos para escapar y
mover a los enfermos, que fueron llevados a otra clínica
sin lamentar víctimas, explicó uno de ellos. “El problema
es que no sabemos cuánto va a durar. Qué van a hacer.
Cuánto podemos resistir. Por el día no comemos por el
Ramadán y por la noche no dormimos”, se quejaba
Raduan, un hombre que ayer buscaba algo de carne en
un casi vacío mercado.
Aunque el Ejército israelí se ha apresurado a asegurar
que su objetivo es debilitar la infraestructura militar del
brazo armado del movimiento islamista de Hamás -en
particular las lanzaderas de cohetes y los túneles- pero
respetar su sección política, pocos saben cómo se va a
desarrollar la segunda incursión terrestre en cinco años.
La anterior, que se desarrolló entre diciembre de 2008 y
enero de 2009, dejó casi 1.400 palestinos muertos.
A Umm Aisha, una joven madre de cinco niños residente

en Beit Lahia, también le preocu-
pa la permanencia, pero en la
escuela de la ONU donde se ha
visto obligada a refugiarse tras
una doble huida de los misiles.
“No tenemos ropa para cambiar-
nos. No tenemos comida, esta-
mos aquí encerrados sin poder
apenas salir, sin hacer nada”,
explicaba en la escuela de Falah
a la que ha llegado sin su marido,
herido en el primero de los bom-
bardeos.
Asustada, salió con sus hijas
rumbo a la casa de su madre, en
Zaitum. Un día después, un
segundo misil cayó en la vecin-
dad, rompió los cristales y multipli-
có el miedo.
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La ONU muestra su preocupación por la posi-
bilidad de enfermedades como la diarrea.

La mitad de las más de 1,5 millones de personas
que residen en la franja de Gaza no tiene acceso a

agua potable, según denunciaron el viernes 18 de julio
las agencias humanitarias de las Naciones Unidas,
muy preocupadas por la posibilidad tanto de muertes
por deshidratación como por la posibilidad de enfer-
medades contagiosas. “Nuestras estimaciones indican
que solo la mitad de las fuentes de agua y las instala-
ciones de tratamiento están operativas. Calculamos
que unas 900.000 personas están privadas de agua”,
afirmó Chris Tidey.
La ONU ya había anunciado hacía unos días que
varios técnicos que intentaban reparar los sistemas de
distribución de agua murieron víctimas de los bombar-
deos del Ejército israelí. Asimismo, Tidey señaló que
otras 800.000 personas no pueden beber el agua que
sale de sus grifos tras constatarse que las tuberías
están contaminadas. “La UNRWA (agencia de la ONU
para el pueblo palestino) alertó de que se cree que los
sistemas de agua potable estarán contaminados
durante los próximos tres años. La situación en Gaza
antes de esta ofensiva era ya muy precaria y ahora es
insostenible”, señaló la directora de Comunicación de
la ONU en Ginebra, Corinne Momal-Vanian.
Tidey manifestó que, por ahora, no han detectado nin-
gún brote de enfermedades transmitidas por el agua

contaminada, pero que es un escenario que puede
surgir en cualquier momento. Fadéla Chaib, portavoz
de la OMS, manifestó su preocupación “por la apari-
ción de enfermedades, especialmente la diarrea, que
puede aparecer muy rápidamente si no hay agua pota-
ble ni sistemas de saneamiento en funcionamiento”.
“Para un bebé o un niño, la diarrea puede ser una
enfermedad fatal. Si un niño no es rehidratado correc-
tamente puede morir en cuestión de horas”, advirtió.
Recordó que además de agua, se necesitan solucio-
nes de rehidratación y medicamentos para tratar las
eventuales infecciones, pero recordó que varias insta-
laciones hospitalarias han sido destruidas, por lo que
la distribución de medicamentos y la atención médica
está drásticamente mermada.-

La dramática jornada del domingo 20 de julio
dejó más cien palestinos, en su mayoría civi-
les, y trece militares israelíes muertos. La
ofensiva continúa y la población civil sigue
muriendo ante la inacción de la comunidad
internacional.

Cerca de un centenar de palestinos y trece solda-
dos israelíes murieron el domingo 20 de julio en la

jornada más sangrienta de la ofensiva de Israel contra
Gaza, que podría convertirse en un punto de inflexión
para acabar con una guerra que ya ha segado la vida
de más de 430 personas, en su mayoría civiles gaza-

tíes. La mayor masacre hasta el momento
se produjo en el barrio de Shahaiya, donde
más de sesenta personas murieron en un
intenso bombardeo de más de diez horas de
la aviación, la Marina y la artillería, junto a los
carros de combate israelíes. 
Según fuentes castrenses, las tropas fueron
objeto de una emboscada tendida por los
milicianos islamistas en este populoso y
depauperado distrito del este de Gaza,
donde perdieron la vida trece soldados,
entre ellos dos comandantes de unidad.
Este supone uno de los golpes más duros a
las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza, ya
que en un solo día murieron el mismo número de sol-
dados israelíes que en toda la operación Pilar
Defensivo, que tuvo lugar en 2012. 
Después de la supuesta emboscada, cazabombarde-
ros, helicópteros artillados, tanques y buques de gue-
rra multiplicaron el castigo sobre las míseras calles del
enclave, que eran la dramática imagen de la desola-
ción. Ya a primera hora de la mañana, con las luces
tenues del alba, los que huían salpicados de polvo,
sangre y desesperación narraban entre lágrimas y gri-
tos un infierno que en principio era difícil de creer.
Traspasado el mediodía, y aceptada por las dos partes
la tregua humanitaria exigida por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el paisaje era
peor que la desolación que los huidos solo podían bal-
bucear. 
Un drama esculpido a golpe de dolor, esquirlas, pólvo-
ra y sangre en los rostros de aquellos heridos que,
como un desfile de zombis, trataban de llegar a pie, o
en brazos de familiares y voluntarios, a las atestadas
ambulancias. Una huida hacia ninguna parte segura en
una franja con todas las puertas selladas y las escue-
las albergues de la ONU abarrotadas, con 75.000 des-
plazados. 
El Gobierno israelí ha sacado el “martillo de cinco

kilos”, como suelen llamarlo en el argot militar, para
castigar a un Hamás al que, en la práctica, da por
imbatible y que, trece días después de comenzar la
operación Margen protector, mostraba una capacidad
ofensiva similar a la de un ejército regular. El martillo
golpeó con fuerza el barrio de Shahaiya, una táctica
similar a la que Israel aplicó contra la milicia chíi
Hizbulá en el barrio beirutí de Dahia, reducido a ruinas
en la guerra del Líbano de 2006. “Desde Shahaiya se
ha disparado un 8% de los cohetes contra Israel”,
señaló una fuente militar israelí al explicar las razones
del asedio de las últimas horas. 
Israel se había abstenido hasta ahora de atacar ese
barrio, que considera uno de los bastiones de Hamás
en Gaza, por la complejidad táctica de la operación, el
precio en vidas que se cobraría tanto en sus filas como
entre la población y el impacto que las imágenes de
víctimas civiles pueda tener en la comunidad interna-
cional. Pero los comentaristas locales indican que más
allá de los beneficios operativos que representa la des-
trucción de lanzaderas que alcanzaron Haifa, Tel Aviv o
Jerusalén, Shahaiya es un “símbolo”. “Hay que con-
cienciar a la otra parte del precio que puede llegar a
pagar por atacar a Israel”, señaló el exmilitar reconver-
tido en político Efi Eitam, que se mostró partidario de
“poner de rodillas” a Hamás hasta destruirlo. 
Nada más conocerse los detalles de la dramática jor-
nada, el secretario de Estado de Estados Unidos, John
Kerry, anunció que viajaría a Oriente Medio para nego-
ciar un cese de hostilidades. Entrevistado en cinco pro-
gramas dominicales de noticias, Kerry reiteró el apoyo
de la Casa Blanca a Israel y dijo estar a la espera de
las órdenes del presidente, Barack Obama, que “bien
puede ser que me pida partir de inmediato”. 
En la región ya estaba el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien inició en Catar
una gira por Oriente Medio que le llevará a Kuwait,
Egipto, Jordania, Jerusalén y Ramala, y en la que  tra-
tará de impulsar un alto el fuego.

LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE LA FRANJA DE GAZA NO TIENE
AGUA POTABLE
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en el terreno», una lista de condi-
ciones previa encabezada por el
fin del bloqueo que sufre Gaza
desde hace ocho años. 
Kerry llega con la oferta de resu-
citar el acuerdo que en 2012 per-
mitió frenar la última operación
israelí, pero los islamistas han
repetido en los últimos días que
no están dispuestos a volver a la
misma situación de hace dos
semanas y exigen garantías
internacionales sobre el compro-
miso israelí para levantar el blo-
queo para detener sus cohetes. 
Además de El Cairo, Doha fue el
segundo punto de contactos para
una solución a la crisis ya que fue la sede del encuen-
tro entre el presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmud Abás, y el líder político de Hamás en el exilio,

Jaled Meshal. Los socios de
gobierno palestino trataron de
consensuar «nuevas medidas
para detener la agresión» israe-
lí, «a través de los esfuerzos
egipcios y de países hermanos y
amigos», manifestó el portavoz
presidencial palestino, Nabil Abu
Rudaina. 
Según la Oficina de
Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU
(OCHA), el desplazamiento de la
población palestina que huye de
la zona más castigada supera ya
las 100.000 personas. De ellas,
84.000 han buscado refugio en

escuelas gestionadas por Naciones Unidas. Desde que
comenzó la ofensiva, el Ejército israelí ha bombardea-
do más de 200 edificios e inmuebles civiles.

La mediación del secretario de Estado de EE
UU y el secretario general de la ONU en el con-
flicto es vista con escepticismo por la pobla-
ción palestina. 

La diplomacia internacional movió ficha después de
más de 600 palestinos y 30 israelíes muertos, e

Israel recibió al secretario de Estado estadounidense,
John Kerry, y al secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, desplazados a la región para intentar buscar una
salida al conflicto, con intensos bombardeos y amplia-
ción de objetivos. Siete mezquitas y decenas de casas
particulares fueron destruidas y los israelíes también
atacaron las oficinas de la agencia estadounidense AP
y de la cadena catarí Al-Yasira. Esta acción se produjo
24 horas después de que el ministro de Exteriores,
Avigdor Liberman afirmara que «no realiza un trabajo
periodístico sino un lavado de cerebro». 
El miedo entre los ciudadanos por la intensidad de los
bombardeos se alivia con los cohetes que lanzan cada
día las milicias y provocan siempre muestras de alegría.
Salen desde todas partes y la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA)
denunció por segunda vez desde el inicio del conflicto la
aparición de cohetes en una de sus escuelas. 
Junto a la capacidad balística de las milicias, el monote-

ma estos días en la calle es la captura del soldado Oron
Shaul. El Ejército dio por «desaparecido» a este militar
de 21 años y los medios israelíes afirmaron que todo
apunta a que habría fallecido a causa de las heridas
sufridas en una emboscada en Gaza durante el fin de
semana. El brazo armado de Hamás aseguró tener en
sus manos a 'Shaul Arón' y mostró ante las cámaras su
número de placa y tarjetas de identificación personal,
pero de momento no ha dado pruebas de vida. 
El Ejército ha perdido 28 hombres, unos números que
no se producían desde la guerra en Líbano de 2006, en
la que murieron 120 militares en la lucha contra Hezbolá.

Hamás rechaza una acción internacio-
nal «dirigida a sacar a Israel de la situa-
ción», mientras El Cairo y Doha centran
los esfuerzos por la paz Mientras tanto,
la lista de bajas no deja de crecer, supe-
ra ya las 500 entre los palestinos y las
25 en el lado israelí 

Israel «completará su misión en Gaza», según
el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y eso

ya ha supuesto la muerte de más de quinientos
palestinos, la mayor parte civiles, y de 27 israe-
líes, 25 de ellos soldados tras confirmar el
Ejército la muerte de otros siete hombres en
combate. Con el objetivo de acabar con los túneles y
las lanzaderas de cohetes de las milicias palestinas los
israelíes no han dudado en arrasar el barrio de
Shejaiya, al este de Gaza, o atacar hospitales como el
de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la parte central de la
Franja. Al menos cinco personas perdieron la vida y
más de setenta resultaron heridas, según fuentes
palestinas, después de los disparos efectuados por
tanques contra la recepción, la unidad de cuidados
intensivos y la planta de quirófanos. Una nueva opera-
ción 'quirúrgica' que precisará explicación por parte del
Ejército después de un día en el que los ataques isra-
elíes también acabaron con la vida de 16 personas de
la misma familia en un bombardeo en Jan Younis. 
La lista de bajas no deja de crecer en esta operación
en la que Israel volvió a ver cómo las milicias palesti-
nas se colaron hasta su territorio a través de dos túne-
les a primera hora de la mañana. Al menos diez mili-
cianos islamistas murieron en combate directo con mili-
tares y policías cuando salieron a la superficie en terri-

torio enemigo, según informó el Ejército, que eleva a
45 el número de túneles descubiertos y destaca que se
trata de pasadizos a «25 metros de profundidad de
media y reforzados con cemento». Además, desde la
medianoche del domingo 20 de julio contabilizó 135
cohetes sobre el espacio aéreo israelí, de los que 17
fueron interceptados por el escudo antimisiles. 
Fuentes militares también precisaron que de los últi-
mos siete soldados caídos, cuatro murieron en comba-
te en suelo israelí. Las fuerzas armadas ni confirmaron,
ni desmintieron la información de Hamás sobre la
supuesta captura de un soldado. 

Negociación en marcha 

Mientras la violencia crece en la Franja el secretario de
Estado estadounidense, John Kerry, viajó a El Cairo
con la orden clara de Barack Obama de mediar para
lograr «un alto el fuego inmediato». Según aumenta el
número de bajas el diálogo parece que comienza a

moverse y las autoridades cairotas mostraron su
disposición a efectuar ciertas variaciones a la
primera oferta de tregua diseñada a medida de
Israel, pero en la que nadie contó con Hamás y
los islamistas rechazaron, según declararon
fuentes próximas a la negociación a la agencia
Reuters. Al igual que hace Israel en público,
Hamás se mostró inflexible y Sami Abu Zuhri,
portavoz islamista, emitió un comunicado para
aclarar que los actuales «esfuerzos internacio-
nales para alcanzar un alto al fuego están dirigi-
dos a sacar a Israel de la difícil situación en la
que se encuentra». Según Zuhri, «la resistencia
armada no cederá a las presiones y dictará sus
propias condiciones a través de su superioridad

ISRAEL INTENSIFICA SU ATAQUE SOBRE LA FRANJA PARA RECIBIR
A KERRY Y A BAN KI-MOON

LA CARNICERÍA EN GAZA ACELERA LA VÍA DIPLOMÁTICA
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Las brigadas de Hamás siguen el modelo de la mili-
cia chií libanesa y su prioridad es infligir bajas al
Ejército o capturar soldados. 
En Gaza cuentan las horas para que dejen de caer
bombas, pero no quieren una tregua a cualquier
precio y los ciudadanos unen filas en torno a la exi-
gencia de Hamás sobre el levantamiento del blo-
queo que sufren desde hace ocho años. Durante
todo el día en las televisiones locales se pasaban
los flashes informativos sobre las declaraciones de
Kerry y a la gente no le sorprendía su respaldo al
plan de paz egipcio, redactado a la medida de
Israel y sin contar con Hamás. El plan se basa en
un alto el fuego inmediato y sin condiciones, que
abra la puerta a un proceso negociador. Una estra-
tegia similar a las de 2012 que finalmente sólo sir-
vió de parche temporal. 
El grupo islamista «tiene una elección que hacer, que
tendrá una gran influencia en la población de Gaza», dijo
Kerry en una rueda de prensa en El Cairo en la que acla-
ró que todavía queda «trabajo por hacer» y expresó su
esperanza en «hallar una solución lo antes posible». 
Un discurso poco convincente para los palestinos de
Gaza, donde tampoco tuvo excesivo eco el mensaje de
Ban Ki-moon, que se desplazó a Ramala para entrevis-
tarse con Mahmud Abás, presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, y pidió a ambos lados «que paren de
pelear y empiecen a hablar». El máximo representante
del organismo internacional vio antes al primer ministro
Benjamín Netanyahu, quien le transmitió que «los civiles
de Gaza son víctimas del brutal régimen de Hamás».

Moderar las pretensiones 

Israel y Hamás no ceden y en las primeras 24 horas de

negociación tuvieron que moderar sus pretensiones y
limitarse a pedir un alto el fuego temporal humanitario
para aliviar la situación de los civiles. Opción que está
sobre la mesa, pero que no llegó a concretarse al cierre
de esta edición. «Se acabó eso de ser buenas víctimas;
todos los ciudadanos de Gaza, estemos o no con
Hamás, necesitamos que se termine este bloqueo ilegal
y hay que resistir hasta que lo consigamos. Es una
demanda de todas las facciones palestinas, no solo de
los islamistas», señalaba el responsable del Centro
Palestino de Derechos Humanos, Khalil Shahin, en su
despacho en el centro de la ciudad, desde donde se divi-
saba el humo que emanaba del barrio de Shejaiya, al
este, machacado por tercer día consecutivo. 
Además del fin del bloqueo y la tregua, los dirigentes
islamistas insistieron al final del día en que ahora se abri-
rá una segunda negociación paralela sobre el soldado
capturado. La sombra del caso del soldado Gilad Shalit
vuelve a planear sobre Israel.

El Consejo de Derechos Humanos lanza una
investigación sobre la ofensiva militar israelí
sobre la Franja palestina.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU deci-
dió, el miércoles 23 de julio, lanzar una investigación

sobre la ofensiva militar israelí contra Gaza y su grave
impacto en la población, condenando con firmeza a
Israel por sus acciones y exigiéndole que las detenga de
inmediato. La condena forma parte de una resolución a
la que el único país que se opuso fue Estados Unidos,
que votó en contra por considerar que no tenía espíritu

constructivo y que, por tanto, en nada ayuda al cese de
las hostilidades. 
De los 47 países miembros del Consejo, la resolución
fue aprobada por 29 votos, mientras que hubo 17 abs-
tenciones. Latinoamérica apoyó en conjunto el docu-
mento, frente al cual los países europeos prefirieron
abstenerse por considerar que no era equilibrado al
omitir cualquier mención al lanzamiento de cohetes
desde Gaza contra Israel. 
La sesión de emergencia a la que fueron convocados
los miembros del Consejo empezó con el relato y cifras
aplastantes de las consecuencias sobre los civiles de

los bombardeos israelíes, recopiladas por la oficina de la
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos. 
Minutos antes de la votación, EE.UU. también criticó la
creación -conforme a lo que establece la resolución- de
una comisión investigadora, de carácter independiente e
internacional que tendrá la misión de determinar si se
produjeron violaciones de los derechos humanos y del
derecho humanitario internacional, además de identifi-
car a sus autores. La resolución critica a Israel, cuestio-
na su voluntad de construir una relación pacífica con
Palestina y le condena por “su masiva operación militar
que ha implicado ataques desproporcionados e indiscri-
minados, y ha resultado en graves violaciones de los
derechos humanos de la población civil palestina”. 
Señala que la “agresión” contra Gaza es “sólo la última
de una serie”, incluido “el cerco masivo, arrestos y ase-
sinato de civiles en la Cisjordania ocupada”. 

Ataques contra civiles indefensos 

La Alta Comisionada, Navi Pillay, denunció que las ata-
ques del Ejército israelí contra Gaza podrían constituir
crímenes de guerra. “Los ejemplos que acabo de men-
cionar (descripción de ataques israelíes contra civiles
indefensos) parece que muestran que la ley humanita-
ria internacional ha sido violada hasta un alcance que
podrían constituir crímenes de guerra”, señaló Pillay
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que
el miércoles 23 de julio celebró una sesión especial
sobre la incursión israelí. 
Pillay comenzó su declaración recordando que los ata-
ques israelíes han causado la muerte de al menos 600
palestinos -entre ellos al menos 147 niños y 74 muje-
res-, el 74 % de los cuales eran civiles. La Alta
Comisionada señaló también que 27 soldados y 2 civi-
les israelíes han muerto durante estos ataques. Pillay

destacó que los civiles y sus hogares no deben ser obje-
tivos militares. “Las casas de civiles no son objetivos
legítimos, a menos que sean usados o contribuyan a
propósitos militares. En caso de duda, las casas de civi-
les no son objetivos legítimos”. 
La Alta Comisionada calificó como “inaceptable” que se
lancen cohetes desde áreas densamente pobladas,
como presumiblemente hace el grupo islamista Hamás,
“sin embargo, la ley internacional es clara: las acciones
de una parte no absuelven a la otra de su responsabili-
dad de respetar sus obligaciones bajo la ley internacio-
nal”. Pillay se hizo eco del argumento israelí de que aler-
ta antes de atacar, pero recordó que éstos avisos debe-
ría ser claros, creíbles y dejar suficiente tiempo para que
las personas se protejan. Sin embargo, a la población
“no se le da suficiente tiempo para dejar sus hogares, y
aunque lo hagan, no tienen donde esconderse ni saben
cuándo ni dónde será el próximo bombardeo”. Pillay
recordó, que uno de estos proyectiles lanzados supues-
tamente para alertar, destruyeron un techo y mataron a
tres niños. 
La Alta Comisionada hizo especial hincapié en el alto
precio que pagan los niños y recordó el caso de cuatro
menores que perdieron la vida y otros siete quedaron

gravemente heridos mientras jugaban en la playa.
“La indiferencia por la ley humanitaria internacional
se hizo evidente cuando bombardeos aéreos y nava-
les atacaron directamente a siete niños que jugaban
en la playa y que obviamente no estaban participan-
do de las hostilidades”. Pillay reiteró a todas las par-
tes del conflicto “Israel, Hamás y otros grupos arma-
dos palestinos” que apliquen la ley internacional y
dejen de tener como objetivo a los civiles. 
La Alta Comisionada pidió también el inmediato
levantamiento del bloqueo al que Israel tiene someti-
da a la población de Gaza. 
Recordó que desde el 12 de junio Israel ha detenido
a más de 1.200 palestinos en Cisjordania y Jerusalén
Este, muchos de los cuales han sido puestos en

LA ONU DICE QUE LOS ATAQUES DE ISRAEL A GAZA PODRÍAN
SER "CRÍMENES DE GUERRA"
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su supuesta ubicación con proyec-
tiles especiales de profundidad y al
parecer introduce gas en las bocas
que halla en su territorio. 
La capacidad de resistencia, las
bajas infligidas y el disparo aún de
misiles llevaron la pasada noche al
líder político de Hamás, Jaled
Meshal, a cantar victoria y a asegu-
rar que no bajarán las armas hasta
que logren sus objetivos: el levanta-
miento del asedio militar israelí y la
apertura del paso fronterizo de
Rafah, única conexión de Gaza con
el mundo. Los mismos que perse-
guía durante la guerra de 2008-09 y
la guerra de 2012, que Israel lanzó
también con la idea de poder aca-
bar con túneles y lanzaderas palestinas de misiles en la
Franja. 
fin del bloqueo “No hay una solución militar en Gaza,
debe ser una solución política. Y esa solución debe

pasar por el fin del bloqueo”,
entre otras cosas, explicó un
alto responsable del equipo
internacional de la ONU que
trabaja en Gaza. En la misma
línea parecen trabajar el secre-
tario de estado estadouniden-
se, John Kerry, y el secretario
general de la ONU, Ban Ki-
moon, que desde hace días
tratan de lograr un alto el fuego
al que las dos partes se resis-
ten. Ambos insistieron el miér-
coles en Jerusalén en que la
solución debe ser permanente
y atajar las raíces del conflicto,
para que el enfrentamiento no
devenga en un bucle cíclico de

sangre que se repita cada pocos años. 
Raíces que Hamás establece en el bloqueo económico
y el asedio militar que asfixia a la Franja desde 2007, e
Israel las sitúa en el arsenal de las milicias.

Al menos 17 palestinos refugiados
mueren en el bombardeo de una
escuela de la ONU, un «incidente» que
Israel investiga

La bandera azul de Naciones Unidas ya no
garantiza la seguridad en Gaza. Al menos

17 personas perdieron el jueves 24 de julio la
vida en el bombardeo del colegio que la
Agencia para los Refugiados Palestinos
(UNRWA) tiene en Beit Hanún, en el norte de
la Franja, cuya autoría «no está clara», según
el comunicado del secretario general del orga-
nismo, Ban Ki-moon. Éste es uno de los pun-
tos más calientes desde el inicio de las incur-
siones terrestres israelíes en una operación
que ya roza los 800 palestinos muertos.
«Israel tenía las coordenadas del centro»,
colgó en Twitter el portavoz de UNRWA, Chris
Gunnes, que informó también de que debido a
la intensidad de los combates en la zona habían intenta-
do «coordinar con los israelíes la evacuación de los civi-
les», pero Tel Aviv «lo rechazó». El organismo interna-
cional ha recibido desde el inicio de la ofensiva «tres ata-
ques directos israelíes contra dos escuelas y 84 instala-

ciones han sufrido daños», según Gunnes.
Hamás, Yihad Islámica y los Comités de Resistencia
Popular describieron el bombardeo como un «crimen» y
advirtieron de que Israel «lo pagará», según las reaccio-
nes recogidas por la agencia Maan. Pero desde el bando

detención administrativa, lo que
significa que están presos sin
que pesen sobre ellos ningún
cargo. “En Cisjordania, Israel
continúan expandiendo sus
asentamientos, demoliendo
hogares palestinos, usando
excesivamente la fuerza, abu-
sando de forma continuada y
viola constantemente los dere-
chos humanos de la población
ocupada”. “La cultura de impuni-
dad ante las alegaciones de violaciones de derechos
humanos invita a más transgresiones y más víctimas.
Todas las alegaciones deben ser investigadas, y hasta
ahora, no lo han sido”, concluyó Pillay. 

Israel, a través de su embaja-
dor ante la ONU en Ginebra,
Eviatar Manor, aseguró que
esta resolución “no cambiará
nada” y se defendió asegu-
rando que ha mostrado
“retención” en sus acciones y
que “no tuvo otra alternativa”
que iniciar su actual ofensiva
contra Gaza. “Hamás es el
agresor y el responsable de
los crímenes de guerra”,

declaró el diplomático. “La decisión del Consejo es una
farsa que debe ser rechazada por toda la gente decen-
te”, afirmó posteriormente un comunicado de la oficina
del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La incursión está lejos de ser exitosa para el
Ejército, que ha perdido 33 soldados

La ofensiva terrestre israelí sobre Gaza cumplió la
noche del jueves 24 de julio una semana sin que aún

haya indicios claros de un alto el fuego, pese a sus
escalofriantes cifras: desde entonces se ha triplicado el
número de muertos, en su gran mayoría civiles palesti-
nos. El jueves 17 de julio, pocas horas antes de que sol-
dados israelíes, acompañados de carros de combate y
otros vehículos blindados, cruzaran la verja que aísla la
Franja habían perecido 235 palestinos en duros y conti-
nuos bombardeos de la aviación y la marina de guerra
en Gaza. Siete días después, las víctimas mortales
palestinas ascienden a más de 733 personas y el núme-
ro de heridos a 4.600, a lo que hay que añadir un dato
revelador: desde que la operación bélica arrancó el
pasado 8 de julio, un niño palestino muere cada hora,
según la ONU. 
Además, desde que la incursión terrestre comenzó, han
muerto en combate 33 soldados israelíes -uno más ha
sido apresado por las milicias palestinas-, al igual que un
civil israelí y un beduino, alcanzados por uno de los cohe-
tes lanzados desde la Franja. El número de combatien-
tes de las milicias palestinas caídos o heridos en batalla
se desconoce aún, ya que estas no ofrecen cifras de sus
víctimas hasta acabada la guerra, como ha ocurrido en
ocasiones precedentes. 
Una incursión terrestre que a decir de diplomáticos y
expertos independientes, está lejos de ser exitosa para
Israel, ya que las bajas son cuantiosas si se comparan
con los conflictos precedentes en Gaza. 

el triple de soldados muertos En 2008, durante la ante-
rior incursión terrestre, que duró apenas dos semanas,
Israel perdió en combate una decena soldados -cuatro
de ellos por fuego amigo- frente a los 33 actuales en solo
siete días y las milicias no lograron atrapar entonces a
ningún uniformado, ni vivo ni muerto. En aquella ocasión
también atacaron con dureza lanzaderas y túneles, que
seis años después son más modernas, las primeras, y
más profundos y largos, los segundos. 
Asimismo, y tras 17 días de intensos bombardeos por
tierra, mar y aire, las milicias palestinas mantienen hoy la
misma capacidad y frecuencia de lanzamiento de cohe-
tes. El miércoles lograron que aerolíneas estadouniden-
ses y europeas interrumpieran su vuelos a Tel Aviv, algo
que no ocurría desde la guerra del Golfo de 1991. Y eses
mismas milicias siguen infiltrándose en Israel a través de
un amplio entramado de subterráneos cavados en la
arcillosa Franja, pese a que el Ejército israelí bombardea

ISRAEL MATA A UN NIÑO PALESTINO CADA HORA EN GAZA

LA BANDERA DE NACIONES UNIDAS DEJA DE SER SÍMBOLO DE
SEGURIDAD EN GAZA

Soldados israelíes vigilan a jóvenes palestinos capturados
durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza
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israelí no hubo ni confirmación ni desmentido. Las
Fuerzas Armadas precisaron que «en el curso de la
tarde varios cohetes lanzados por Hamás desde el
territorio de la Franja de Gaza cayeron en el área. El
Ejército israelí está revisando el incidente». El coman-
dante encargado de la División de Gaza, general de
brigada Miky Edelstein, no pudo precisar si se trató de
un bombardeo israelí, pero declaró que «no actua-
mos en este tipo de casos y mucho menos sin avisar.
Si algo ha sucedido ha sido un error».
La muerte en un centro de la ONU no genera sorpre-
sa entre familias como la de los Morab, que huyeron
de Shejaiya, al este de la Ciudad de Gaza, no encon-
traron sitio en los colegios que el organismo interna-
cional ha abierto como refugios y han terminado
alquilando la oficina de un contable para pasar estos
días. Ayub, la madre, dice que «escapamos de los com-
bates como pudimos, pero eso no significa que uno esté
seguro, pueden bombardearlo todo».

Tregua el fin de semana

Es la misma sensación que comparten los miles de
gazatíes a los que Israel pide que se alejen de la fronte-
ra, pero no encuentran cobijo en una Gaza que se ha
convertido más que nunca en una especie de gran
campo de refugiados al aire libre. La gente deambula
por las calles con bolsas en la mano y sin saber a dónde
ir. Con los refugios llenos y las casas de las familias des-
bordadas, la situación resulta «devastadora», según el
calificativo de la ONU.
La diplomacia siguió un día más con sus esfuerzos para
acordar el cese de la violencia. El secretario de Estado

estadounidense regresó a Egipto. John Kerry habló de
«avances» en el proceso y la prensa local, citando fuen-
tes diplomáticas próximas a la negociación, aseguró que
la tregua podría entrar en vigor muy pronto, coincidien-
do con el final del mes sagrado de ramadán. Esta vía
egipcia contempla el alto el fuego inmediato para facilitar
la apertura de un diálogo entre las dos partes. Una estra-
tegia a la que Israel dio el visto bueno, pero que Hamás
rechaza porque exige garantías de que los israelíes
levantarán el bloqueo que sufre la Franja desde hace
ocho años.
El líder político del grupo islamista en el exilio, Jaled
Meshal, se mostró dispuesto a «un cese temporal
humanitario» de los combates, pero rechazó cualquier
acuerdo definitivo que no incluya el final del cerco. Ésta
es una exigencia respaldada por la Autoridad Nacional
Palestina, que va de la mano de Hamás en esta lucha
contra el bloqueo.

El alto el fuego que mantienen el Gobierno de
Israel y Hamas permite el rescate de 40 cadá-
veres, lo que eleva en torno a 940 el número
total de palestinos muertos desde el inicio de la
ofensiva militar.

Al menos doce personas, todas identificadas como
civiles, murieron y alrededor de 50 resultaron heridas

en un bombardeo contra un edificio de tres plantas en la
localidad sureña de Jan Yunis, en Gaza, notificaron fuen-
tes médicas. Los hechos ocurrieron antes de la entrada
en vigor a las 8:00 hora local de un alto al fuego huma-
nitario de 12 horas que Hamás e Israel pactaron el vier-

nes 25 de julio. Según un
comunicado del Ministerio
de Sanidad en Gaza, el
suceso se produjo antes
del amanecer, cuando las
fuerzas aéreas israelíes
atacaron las viviendas del
castigado barrio de Jan
Yunis, al sur de la Franja,
durante una intensa
noche de bombardeos y
combates.
Son 914 los palestinos
muertos, en su gran
mayoría civiles, y más de 6.000 los palestinos heridos
durante la operación militar israelí iniciada sobre Gaza
el 8 de julio. Mientras se mantiene abierta esta ventana
humanitaria, utilizada para atender a las víctimas y que
la población se abastezca, prosiguen los esfuerzos
diplomáticos por ampliar el cese de hostilidades y dejar
espacio al diálogo. Está previsto que hoy se reúnan en
París el secretario de Estado estadounidense, John
Kerry, y sus colegas de Francia, Alemania, Reino Unido,
Catar, Turquía y la UE, entre otros mediadores, informó
una fuente diplomática francesa.
Horas antes, el gabinete de Seguridad israelí había ale-
jado la posibilidad de un alto el fuego humanitario al
rechazar la propuesta de tregua presentada en El
Cairo. Hace dos días, el movimiento islamista Hamás
se había mostrado favorable a un alto el fuego por razo-
nes humanitarias, siempre y cuando se acepten sus
dos principales reivindicaciones. La primera y mas
importante, el fin del bloqueo económico y el asedio
militar que Israel impone a la Franja y la apertura del
paso de Rafah, que Egipto mantiene sellado desde
hace un año. El Gobierno israelí exige, por su parte, que
el citado movimiento islamista se desarme, condición

que su líder, Jaled Meshal,
dijo que no se cumplirá
mientras Israel siga arma-
do.

Recuperación de 
cadáveres 

Al menos 40 cadáveres
han sido recuperados el
sábado 26 de julio por la
mañana de entre los
escombros en la Franja de
Gaza gracias al alto el

fuego que mantienen el Gobierno de Israel y Hamás, lo
que eleva en torno a 940 el número total de palestinos
muertos desde el inicio de la ofensiva militar. Un porta-
voz del Ministerio de Sanidad gazací, Ashraf al Qidra,
ha aumentado a 940 muertos y más de 5.700 heridos
el balance de víctimas de la operación 'Margen
Protector', iniciada el 8 de julio, según la agencia de
noticias Maan. En Cisjordania han muerto otras once
personas durante las manifestaciones de solidaridad
con Gaza celebradas en los últimos cuatro días.
Los últimos datos de la Franja incluyen a 20 miembros
de una misma familia que fallecieron este sábado por la
mañana por un bombardeo israelí en Jan Yunis.
Además, desde que las partes interrumpieron tempo-
ralmente los enfrentamientos esta mañana, se han
recuperado al menos 40 cadáveres sepultados entre
los escombros de edificios destruidos. Hamás y el
Gobierno de Israel mantienen paralizados sus ataques
desde las ocho de la mañana (una hora menos en la
España peninsular). Fuentes médicas palestinas han
advertido de que el Ejército israelí bombardeó Gaza
hasta dos minutos antes de la entrada en vigor de la tre-
gua.

Los heridos rondan los 6.000
palestinos, en su mayoría civiles,
mientra que en la parte israelí han
muerto 37 soldados, 9 graves 

Al menos, un millar de palestinos han
muerto y otros 6.000 han resultado

heridos, en su mayoría civiles, en la
Franja de Gaza desde el inicio de la ofen-

siva israelí, el 8 de julio, de
acuerdo al jefe de los servicios
locales de emergencia en Gaza,
Ashraf al Kidra.
"En 19 días de bombardeos y
ataques la cifra de muertos ha
ascendido a 1.030 personas y la
de heridos ha superado los
6.000", indicó la fuente en un
comunicado.

DOCE MUERTOS EN UN BOMBARDEO ISRAELÍ SOBRE VIVIENDAS
EN GAZA, MINUTOS ANTES DE INICIAR LA TREGUA

MÁS DE 1.000 PALESTINOS MUERTOS EN 19 DÍAS DE ATAQUES
ISRAELÍES
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'Margen protector' se alarga, la diferencia de fuerzas es
abismal y las milicias han reducido el ritmo de lanza-
mientos a la mitad, tal y como muestran las estadísti-
cas de las Fuerzas Armadas hebreas, pero el castigo
atroz no ha terminado con las operaciones. Y donde
realmente está haciendo daño Hamás es en la lucha
cuerpo a cuerpo que comenzó con la invasión terrestre
y en la que ya han caído 43 soldados. Algunos de estos
militares han muerto en suelo israelí después de que
comandos palestinos lograran infiltrarse a través de
túneles. 
El grupo islamista, con un patrón de funcionamiento
cada vez más parecido al de la milicia libanesa
Hezbolá, está convirtiendo el final del cerco en bande-
ra de la lucha, una reivindicación que respaldan los dos
millones de la Franja y que cuenta con el apoyo públi-
co de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Cualquier
mejora en la libertad de movimientos y de compra y
venta para los ciudadanos será un triunfo para el brazo
de los Hermanos Musulmanes en Palestina, una sen-
sación de victoria que Israel quiere combatir a toda
costa y cuyo éxito puede contagiar a los más jóvenes
de Cisjordania, que han empezado a protestar en las
calles. «Hamás debe entregar su arsenal de misiles en
un proceso controlado, sólo entonces aceptaremos
medidas de alivio económico para Gaza», adelantó el
ministro de Economía israelí, Naftali Bennett, partidario
de emplear la máxima fuerza «en defensa propia». 
«Por primera vez están todas las facciones juntas, sin
fisuras. Hamás es el grupo más importante, el mejor
organizado y el que tiene mayor apoyo popular. En los
últimos años ha madurado, obligado por el alejamiento
de Irán a causa de la crisis en Siria», opina Ibrahim al-
Madhun, analista político de Gaza, que destaca «las
sorpresas de los aviones no tripulados, los submarinos
y la capacidad de detectar a los colaboradores (con

Israel), lo que hace posible que hasta ahora no haya
caído ningún líder». 

Intercambio de treguas 

Los días 26 y 27 de julio se fueron en un intercambio de
ofertas de treguas unilaterales que la otra parte se
niega a cumplir de forma sistemática. Israel ha atacado
ya casi 3.000 objetivos en estas tres semanas y mien-
tras sus hombres se afanan en las búsqueda de túne-
les -dicen que ya han anulado treinta- , aviones, barcos
y tanques dispararon a las oficinas del canal Al-Aqsa,
próximo a Hamás. 
Aprimera hora de la mañana del domingo 27 de julio no
se veía un alma en Shejaiya. Israel había decretado
una tregua unilateral, pero la gente no se fiaba y, a dife-
rencia del sábado, 26 de julio cuando el acuerdo fue
aceptado por las dos partes y duró 12 horas, nadie
entraba en este barrio del este de la ciudad arrasado
por los bombardeos. La gente esperaba en el límite de
la zona noticias de un nuevo pacto que permitiera

regresar a remover los escombros para intentar
recuperar pertenencias. Hamás no aceptó el
acuerdo debido a la presencia de miles de sol-
dados en la Franja ni detuvo el lanzamiento de
cohetes, lo que provocó que la tregua saltara
por los aires poco después de entrar en vigor. 
El segundo intento del día corrió a cargo de los
islamistas, que anunciaron el acuerdo de todas
las milicias para respetar un alto el fuego de 24
horas solicitado por la ONU con motivo del final
del ramadán. En pocas horas Hamás cambió
de opinión y puso sobre la mesa una oferta que
Israel rechazó porque «ofrece la tregua con una
mano y sigue lanzando cohetes con la otra»,
aseguró el primer ministro Benyamin
Netanyahu en una entrevista con la CNN. 
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Por el lado israelí, 37 soldados
murieron en los combates en
Gaza y sus alrededores por el
ataque de cohetes palestinos.
Además, 138 soldados fueron
hospitalizados, de los que 9
están en estado grave y otros
tres son civiles. En cuanto a los
fallecidos del lado israelí desde
que se iniciara la operación
'Margen Protector' hay un tra-
bajador agrócila tailandés,
según fuentes del Ejército.
Sin embrago, la cifra de pales-
tinos muertos podrá modificar-
se al alza en estas siguientes horas ya que se están lle-
vando labores de desescombro en zonas gravemente
afectadas por los ataques israelíes como Beit Hanoun,
Chajaya y Khan Younès.
Los equipos de rescate encontraron hoy 130 cadáveres
al acceder a estas zonas afectadas por los combates
aprovechando el alto el fuego humanitario pactado entre
el movimiento islamista Hamás e Israel. 
Los intensos y constantes ataques por tierra, mar y aire
del Ejército israelí sobre toda Gaza, especialmente cas-
tigada en en el sur y el norte, no habían permitido hasta
la fecha a ambulancias y miembros de los equipos
médicos aproximarse a algunas áreas.
Los servicios de emergencia emplean este lapsus de 12

horas, a partir de las
08.00 hora local, para
atender y recuperar vícti-
mas, mientras que la
población se abastece y
los esfuerzos diplomáti-
cos por ampliar el cese
de hostilidades y dejar
espacio al diálogo prosi-
guen.

Ampliar el alto el fuego

La comunidad internacio-
nal presionó a Israel y al

movimiento islamista palestino Hamás para ampliar el
alto el fuego humanitario en vigor durante 24 horas
renovables y alcanzar lo antes posible una tregua dura-
dera negociada.
Así lo acordaron los titulares de Exteriores de Estados
Unidos, Francia, Catar, Turquía, Alemania, Reino Unido,
Italia y la Unión Europea, en una reunión mantenida en
París en busca de la paz.
"Todos queremos obtener cuanto antes un alto el fuego
duradero. Un alto el fuego negociado que responda a la
vez a las necesidades legítimas israelíes en términos de
seguridad y a las palestinas en términos de acceso y de
desarrollo socioeconómico", dijo el ministro francés,
Laurent Fabius, en nombre del resto de participantes.

La reclamación por el grupo islamista del fin
del bloqueo de la Franja logró unir sin fisuras
a todas las facciones palestinas.

Los radicales lanzan menos cohetes pero hacen
daño en el cuerpo a cuerpo con el Ejército 

Hamás aguanta el pulso a Israel y se resiste a aceptar
la tregua propuesta por Egipto, que supondría detener
las hostilidades para negociar posteriormente un
acuerdo de alto el fuego. La Franja se desangra con
más de mil muertos, la mayoría civiles y más de cien
de ellos niños, y la destrucción casi total de barrios
como Shejaiya o amplias zonas de Beit Hanún o Yan
Yunis, que dejan más de 200.000 desplazados, pero el
grupo islamista mantiene su exigencia de la garantía
del levantamiento del bloqueo para detener el lanza-
miento de unos cohetes que hasta ahora han matado a
tres personas. 

Veintiún días de ofensiva van desgastando la capacidad
de unas milicias que ya han lanzado más de 2.500 pro-
yectiles, según las estimaciones de Israel, que afirma
haber abatido al menos a 240 milicianos. La operación

HAMÁS AGUANTA EL PULSO A ISRAEL
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Los intensos combates del
lunes 28 de julio en la franja
dejaron un balance de quin-
ce muertos, cuatro de ellos
israelíes.

La fiesta de fin de Ramadán,
una de las más alegres e

importantes del calendario musul-
mán, se convirtió en un lunes 28
de julio mortal en Gaza, en el que quince personas
murieron, ocho de ellas niños. Las tropas israelíes
mataron, además, a un niño de cuatro años y a un adul-
to en sendos ataques artilleros contra dos viviendas en
el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.
La zona es una de las más afectadas por los incesan-
tes bombardeos israelíes por tierra, mar y aire, que en
21 días han segado la vida de unas 1.100 personas, en
su inmensa mayoría civiles palestinos.
Más de ochocientos de ellos han perecido desde que
hace solo once días las tropas israelíes emprendieran
una incursión terrestre durante la que también han per-
dido la vida 44 soldados.
Cuatro Israelíes
Otros cuatro israelíes murieron en un ataque con mor-

teros desde Gaza contra la loca-
lidad meridional de Eshkol, en el
que cuatro personas más resulta-
ron heridas. Nada más conocer-
se esta noticia, el Ejército israelí
envió un aviso a los periodistas
para informarles de que había
ordenado a los habitantes de los
barrios de Shahaiye y Zaitum,
además de Jabalia, que abando-
naran de inmediato sus casas

ante la previsión de duros bombardeos nocturnos.
Shahaiye ya fue bombardeado una semana antes, en
un ataque israelí que redujo a escombros y a ceniza
manzanas enteras de edificios y que dejó más de
sesenta cadáveres en las calles. Estos bombardeos
obligaron a cerca de 250.000 personas a abandonar
sus hogares y convertirse en desplazados internos en
el centro de Gaza ciudad, transformada en un enorme
campo de refugiados.
La nueva escalada de violencia, tras varias horas de
tensa calma, se produjo poco después de que el presi-
dente de EE UU, Barack Obama, y el Consejo de
Seguridad de la ONU exigieran a Israel un alto el fuego
inmediato e incondicional

El gobierno de Netanyahu se despega de
los esfuerzos de su aliado EEUU para
alcanzar un cese el fuego. Al menos 150
palestinos murieron el martes 29 de julio
por los bombardeos, que incluyeron la
casa del premier de Hamas.

Los muertos y heridos siguieron llenado cemen-
terios y hospitales en la franja de Gaza, donde

el martes 29 de julio fue bombardeada la casa del
líder de Hamas y la ciudad se quedó sin luz por el
ataque contra la única planta eléctrica de la zona,
en un conflicto que comenzó 22 días atrás y que ya
se cobró la vida de casi 1.230 palestinos y 56 isra-
elíes, 53 de ellos soldados. En el día más violento de lo
que va de la ofensiva israelí, el número de palestinos
muertos superó los 150, mientras que los heridos ron-

daban los 7.000. La casa del primer ministro del
Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Ismail
Haniyeh, fue uno de los 150 objetivos bombardeados
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durante la madrugada del martes 29 de julio por Israel.
La vivienda de Haniyeh se encontraba vacía en el
momento del bombardeo.
Además, la única planta eléctrica de la Franja quedó
inutilizada tras una fuerte explosión provocada por un
bombardeo contra un contenedor de combustible, que
levantó enormes columnas de humo visibles durante
horas. La compañía eléctrica advirtió luego que la
planta dejaba de producir electricidad para toda la
franja, hogar de 1,8 millón de palestinos que además
tienen problemas para conseguir agua potable, desde
el inicio del bloqueo militar israelí en 2007. Los 1,8
millón de habitantes de Gaza, que ya tenían unas
pocas horas de electricidad por día desde que el con-
flicto comenzó, ahora enfrentan meses sin luz.
Paralelamente, 17 miembros de una familia palestina
murieron en un ataque contra una casa en la ciudad de
Khan Younis, en el sur de la franja. Los ataques de la
aviación israelí alcanzaron asimismo la sede de la emi-
sora de radio de Hamas, Al Aqsa, que quedó destruida,
así como instalaciones de la televisión del mismo nom-
bre, y un centro que alberga a productoras, que resultó
dañado.
El Ejército israelí informó en un comunicado que duran-
te las últimas operaciones nocturnas en Gaza atacó 70
"sitios terroristas", que incluyeron dos centros emplea-
dos para el comando y control de actividades pertene-
cientes a Hamas, cuatro almacenes de armas escondi-
dos en mezquitas, lanzaderas de cohetes ocultas cerca
de una mezquita y un túnel para infiltrarse en Israel.
A su vez, Israel anunció la muerte de diez soldados, lo
que supone una de las jornadas más duras en cuanto a
bajas, y elevó la cifra de uniformados caídos hasta ahora
a 53. Además, tres civiles, dos de ellos israelíes, murie-
ron por el impacto de algunos de los más de 2.600 pro-

yectiles disparados desde Gaza en el transcurso de la
ofensiva. Cinco de los soldados murieron en un ataque
de un comando palestino que intentaba atacar una
comunidad israelí aledaña a Gaza a través de un túnel,
y los otros por el fuego de mortero el lunes 28 de julio
contra un punto fronterizo. El brazo armado de Hamas,
las Brigadas de Azedín al Qassam, asumieron la muer-
te de los diez soldados.
En tanto, milicianos en Gaza continuaron disparando
cohetes contra suelo israelí, dos de los cuales explota-
ron en el consejo regional de Eshkol, y otros dos fueron
interceptados por las baterías antiaéreas sobre la pobla-
ción de Ashkelon.
El nuevo día de duros enfrentamientos tuvo una confusa
situación intrapalestina, cuando el secretario general de
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
Yasser Abed Rabbu, anunció un acuerdo con Hamas
para un alto el fuego que poco después fue desmentido
por la organización islamista.
El jefe militar de Hamas hizo depender un cese del fuego
en Gaza de que se produzca un fin de la ofensiva militar
israelí. También debe ponerse fin al bloqueo del enclave,
apuntó Mohammed Deif. Se trató de la primera manifes-
tación pública del líder del ala armada de la organización
radical islámica desde el comienzo de la ofensiva.
Asimismo, por segunda vez en menos de una semana,
el gobierno israelí se despegó de los esfuerzos de su
aliado, Estados Unidos, para alcanzar un alto el fuego.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de
Estado norteamericano, John Kerry, aseguró que habla
"dos, tres, cuatro veces diarias" con el premier israelí
Benjamin Netanyahu y que el lunes 28 de julio fue este
último quien insistió en hablar sobre la posibilidad de un
alto el fuego. Sin embargo, unas horas después, el dia-
rio Haaretz desmintió las palabras de Kerry. Haaretz citó
a fuentes de la oficina del premier, quienes aseguraron
que fue "Kerry quien habló de un cese al fuego en la con-
versación con Netanyahu, no al revés".

LA FIESTA DEL FIN DEL RAMADÁN EN GAZA SE CONVIERTE EN 
UN LUNES SANGRIENTO

ISRAEL DEJÓ SIN LUZ A GAZA EN EL DÍA MÁS VIOLENTO DE LA
OFENSIVA MILITAR
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les asesinados y heridos». EE UU votó una semana
antes en contra de la apertura de esta investigación,
pero se sumó a la condena por la agresión israelí al
colegio de Yabalia. 
Israel ya ha matado más de 1.300 palestinos y el
Ejército sigue adelante «con el acelerador a fondo en
la campaña militar. Progresamos satisfactoriamente
lidiando con los túneles 'de terror' y seguimos exigien-
do un alto precio a Hamás», según declaró el ministro
de Defensa, Moshé Yaalón, al diario 'Haaretz'. El
Ejército confirmó la muerte de otros tres soldados
durante los combates de ayer y ya son 56 los caídos
durante la ofensiva. Mientras los militares siguen con
su guerra contra los túneles, los que pagan el precio
más alto no son los milicianos, son los civiles que están
en la superficie. 
Abed Ali y su familia toman el aire en los pupitres que
han sacado al patio de la escuela Abu Husein para
hacer sitio a sus colchonetas en una de las aulas.
«¿Qué quieren? Aquí no hay milicianos, somos gente

humilde que viene de las zonas de la frontera. Soy agri-
cultor y lo he perdido todo, han arrasado mi casa y mis
tierras. No tenemos a dónde ir, aquí nos quedaremos
esperando a la muerte», concluye Abed rodeado de las
22 personas de su familia. No hay reproches a Hamás,
la bandera del final del bloqueo ha unido a toda la
Franja y están dispuestos a lograrlo al precio que sea.

Ban Ki-moon se ha referido al ataque como
"otra grave violación de la ley humanitaria
internacional".

Al menos 10 palestinos murieron el domingo 3 de
agosto en la ciudad de Rafah, en el sur de la

Franja de Gaza, en una explosión en una escuela de
la agencia de la ONU para los refugiados palestinos
(UNRWA), informaron fuentes médicas palestinas, que
responsabilizaron a Israel del ataque.
La escuela albergaba a unas 3.000 personas que
están sin hogar o han abandonado su casas por temor
a los bombardeos israelíes Ashraf Al Qidra, portavoz
del Ministerio de Sanidad, dijo que aviones de guerra
israelíes atacaron el complejo y que decenas de per-
sonas que se encontraban en el inmueble han resulta-
do también heridas.
El portavoz de la UNRWA, Chris Gunness, confirmó
que ha habido un bombardeo cerca de una escuela de
la agencia de Naciones Unidas que da refugio a unos
3.000 desplazados y que hay víctimas mortales y heri-
dos.
Como otros centros de esta organización en la Franja
desde que comenzó la ofensiva israelí 'Margen
Protector', la escuela se había convertido en centro de
acogida para miles de palestinos que se han quedado

sin hogar o que han abandonado su casas por temor
a los bombardeos israelíes. La escuela albergaba a
unas 3.000 personas, lo que explica el alto número de
víctimas.
Durante la ofensiva militar, proyectiles del Ejército isra-
elí han alcanzado en al menos otras cinco ocasiones
distintos complejos de la ONU, en varios casos oca-
sionando numerosas víctimas mortales.

La ONU exige responsabilidades

El Ejército admite el ataque al centro de
Naciones Unidas, en el que murieron al
menos 15 personas, en respuesta al lanza-
miento de morteros 

Los niños juguetean con las vísceras de los burros
reventados por la metralla a las puertas de la

escuela Abu Husein del campo de refugiados de
Yabalia, al norte de Gaza. Hurgan con palos entre
los boquetes que tienen los animales despanzurra-
dos y les sacan los intestinos. Los burros muertos
presiden el acceso a una escuela donde se hacinan
3.300 personas que a las cinco de la mañana del
miércoles 30 de julio sufrieron un triple ataque en el
que murieron al menos 15 palestinos. Confusión,
miedo e impotencia se mezclan entre las familias que
deambulan entre los escombros de las clases alcanza-
das por los proyectiles. Los aviones no tripulados y los
cazas sobrevuelan el lugar a baja altura y se escuchan
explosiones muy próximas. «Nos pidieron que dejára-
mos nuestras casas y las destrozaron, ahora nos per-
siguen hasta los lugares supuestamente seguros, ¿a
dónde vamos a ir?», se pregunta Ahmed Hamed, que
está en la escuela con cuarenta miembros de su fami-
lia y pese al ataque dice que se queda, como el resto
de familias. 
«Nuestra conclusión inicial es que fue la artillería israe-
lí la que atacó nuestra escuela. Creemos que hubo al
menos tres impactos», informó el comisionado general
de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
Palestinos (UNRWA), Pierre Krähenbühl, que condenó
«en los términos más fuertes posibles esta grave viola-
ción del derecho internacional por parte de las fuerzas
israelíes». Krähenbühl aclaró que se informó «17

veces» al Ejército de la localización concreta del centro,
«la última, horas antes del fatal bombardeo». 
A diferencia del ataque que se había parapetrado una
semana antes en la escuela de la ONU en Beit
Hanoun, en el que murieron 17 personas, esta vez el
Ejército no culpó de forma inmediata de la acción a
cohetes palestinos. Admitió los disparos, pero aclaró
que fueron en respuesta al lanzamiento de morteros
«desde zonas próximas a la escuela». A media tarde
las fuerzas armadas decidieron la «autorización de una
ventana temporal en la Franja de Gaza» de cuatro
horas, pero esta minitregua unilateral fue un anuncio de
cara a la galería porque los bombardeos continuaron a
lo largo de toda la Franja y alcanzaron entre otros obje-
tivo el mercado de Shejaiya, donde murieron al menos
17 personas, según fuentes médicas palestinas. 

Sin casa y sin tierras 

En Gaza ya hay más de 250.000 desplazados -más del
10% de la población de la Franja- y la mayo-
ría han encontrado refugio en centros de la
ONU. Buscan seguridad bajo la bandera azul
del organismo internacional, pero en las últi-
mas tres semanas sus instalaciones han
sufrido seis ataques, dos de ellos mortales.
Naciones Unidas investiga los posibles crí-
menes de guerra que está cometiendo Israel
en esta ofensiva y Valerie Amos, secretaria
general adjunta de la ONU para Asuntos
Humanitarios, calificó el último bombardeo a
una escuela de «grave violación de la ley
internacional. Estoy alarmada por la intensi-
dad y la violencia en Gaza. Más niños y civi-

LA ONU AVISÓ 17 VECES A ISRAEL PARA QUE NO 
BOMBARDEARA SU ESCUELA-REFUGIO 

LA ONU CONDENA EL ATAQUE ISRAELÍ A SU ESCUELA DE RAFAH:
"ES UN ULTRAJE MORAL Y UN ACTO CRIMINAL"
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Hamás rechazó el acuerdo porque
no incluía la retirada de las tropas
israelíes. "El Ejército se ha conteni-
do bastante", asegura una fuente
militar del Gobierno de Netanyahu,
que culpa a los milicianos palesti-
nos por haber disparado cohetes.

El Ejército israelí anunció durante la
mañana del domingo 27 de julio

que suspendía la tregua humanitaria y
reanudaría en breve sus ataques a la
Franja de Gaza, cuya renovación había aceptado hacía
apenas unas horas. "Después del disparo incesante de
cohetes por Hamás durante la ventana humanitaria
(declarada unilateralmente a medianoche por Israel), el
Ejército reanuda ahora las actividades por aire, tierra y
mar en la Franja de Gaza", señalaba un comunicado
oficial israelí a los medios, en el que también asegura-
ba que Hamas ha lanzado más de 25 cohetes en las
últimas horas.
Al menos tres palestinos murieron en una ola de ata-
ques en distintos puntos de Gaza tras haber interrumpi-
do Israel un alto el fuego humanitario que declaró la
pasada madrugada y reanudado sus operaciones ofen-
sivas en la franja, informa la agencia local Maan.
Una fuente militar comentó, tras el lanzamiento de
cohetes a primera hora de la mañana contra la zona
metropolitana de Tel Aviv, que "parece que Hamás no
está interesado en la ventana humanitaria", a lo que

siguió, una hora después, el
anuncio oficial de que queda-
ba anulaba. "El Ejército se ha
contenido bastante y durante
horas Hamás ha lanzado
cohetes a Ashdod, Ashkelón,
Tel Aviv, Petaj Tikva, la región
de Hasharón", agregó la fuen-
te militar, que recordó la muer-
te de un militar por un proyec-
til de mortero.
Israel aceptó a medianoche

una segunda prórroga del alto el fuego, esta vez por
espacio de 24 horas, a petición de la ONU, propuesta
que el brazo armado de Hamás y las demás milicias
palestinas rechazaron con el argumento de que no
incluía la retirada de fuerzas israelíes de la Franja. El pri-
mer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que
las actividades ofensivas quedaban paralizadas hasta
la siguiente medianoche, pero que sus fuerzas seguirí-
an la destrucción de los 31 túneles que han descubier-
to hasta ahora en Gaza. 
El sábado 2 de agosto, en las primeras doce horas de
alto el fuego, que ambas partes respetaron de forma
estricta, los palestinos pudieron aprovisionarse, resca-
tar a heridos y a población civil atrapada. Los servicios
de emergencia también recuperaron de los escombros
unos 130 cadáveres, lo que elevó el número de vícti-
mas en Gaza a 1.147 muertos y mas de 6.000 heridos,
según el Ministerio de Sanidad en la Franja. 

Otro ataque a una escuela de
la agencia causa 10 muertos
mientras el Ejército de Israel
se repliega.

La noche del sábado 2 de agos-
to, el Ejército israelí comenzó el

repliegue de algunas de sus tropas
en la mayor parte del territorio de la
Franja de Gaza. En la mayor parte,
salvo en la zona de Rafah. Un área
que en estos últimos días ha sido duramente atacada
durante la búsqueda del soldado israelí desaparecido
que luego resultó haber muerto, y en la que perdieron la

vida otros diez palestinos, entre
ellos niños, en un nuevo ataque a
una escuela de la ONU para los
refugiados palestinos (UNRWA). 
Un complejo que desde que
comenzara la 'operación Margen
Protector' era el centro de acogida
para miles de palestinos que se
han visto obligados a abandonar
sus hogares o, directamente, se
han quedado sin ellos. Una
escuela que en el momento del

ataque, que según el portavoz del Ministerio de Sanidad
en Gaza fue ejecutado por aviones de guerra israelíes,

Se ha informado repetidamente
a las Fuerzas de Israel del lugar
de esas instalaciones. La ONU
condenó este ataque contra
esta escuela de su agencia
para los refugiados palestinos y
exigió una rápida investigación
y que los responsables respon-
dan ante la Justicia. "Es un
ultraje moral y un acto criminal",
denunció el secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, en un comunicado difun-
dido por su portavoz, en el que se refirió al ataque
como "otra grave violación de la ley humanitaria inter-
nacional". El diplomático coreano subrayó que los
refugios de la ONU deben ser zonas seguras y recor-
dó que se "ha informado repetidamente a las Fuerzas
Armadas de Israel del lugar de esas instalaciones".

"Un desastre sanitario y humanitario"

Naciones Unidas advirtió el sábado 2 de agosto de
que las semanas de combates en la Franja de Gaza
han dejado las instalaciones y los servicios médicos
en el enclave palestino "al borde del colapso", al tiem-
po que alertó de que se está desarrollando un desas-
tre sanitario de grandes proporciones.  
"Estamos viendo un desastre sanitario y humanitario",
ha dicho el coordinador humanitario de la ONU en los
Territorios Palestinos Ocupados, James W. Rawley.
"Los combates han de terminar inmediatamente", ha
agregado.
A las advertencias se han unido el director de opera-
ciones en la Franja de Gaza de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en
Oriente Próximo (UNRWA), Robert Turner; y el direc-
tor de operaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en Cisjordania y la Franja de Gaza,
Ambrogio Manenti.
Según la ONU, al menos cinco miembros del perso-
nal sanitario han fallecido mientras llevaban a cabo
sus operaciones En un comunicado conjunto, han
expresado además su "grave preocupación" por la
falta de protección de las instalaciones y personal
médico y el empeoramiento del acceso a los servicios
sanitarios de emergencia para los cerca de 1,8 millo-
nes de palestinos que residen en el enclave.
Durante los combates han resultado dañados un ter-
cio de los hospitales, catorce clínicas de atención pri-
maria y 29 ambulancias de la Media Luna Roja y del

Ministerio de Sanidad.
En base a los datos de
la ONU, al menos cinco
miembros del personal
sanitario han fallecido
mientras llevaban a
cabo sus operaciones,
mientras que varias
decenas más han resul-
tado heridos. Además,
alrededor del 40% de
los trabajadores no pue-
den llegar a sus puestos

de trabajo, lo que ha provocado el cierre de cerca de
la mitad de los centros de atención primaria.
En los últimos días se han recibido además varias
llamadas anónimas advirtiendo de ataques contra el
Hospital Nayar de Rafah y el Hospital Al Shifa de
Gaza, lo que ha provocado que el primero de ellos
haya sido evacuado y permanezca cerrado.
Asimismo, han recalcado que los hospitales y clínicas
que aún funcionan están superados por el número de
víctimas, que supera las 9.000, muchas de ellas de
gravedad. "Los suministros básicos de medicinas y
desechables están casi acabados y los daños en las
rutas de suministro han hecho que los hospitales
dependan de los generadores de emergencia", han
añadido.
"La capacidad de dar la atención sanitaria necesaria
se está viendo gravemente comprometida. Esto pone
la vida de miles de palestinos en un peligro innecesa-
rio", valoró Manenti.

Cientos de miles de desplazados

A ello hay que sumar que alrededor de 460.000 per-
sonas se han visto desplazadas de sus hogares y
residen en escuelas de la UNRWA que ejercen como
refugios. Esto, unido a la falta de agua y medicinas,
supone un riesgo para un brote de enfermedades
transmisibles. "Cientos de miles de personas están
alojadas en condiciones terribles, llevando la capaci-
dad de la UNRWA al límite", recalcó Turner.  
Por su parte, Rawley afirmó que "el Derecho
Humanitario establece claramente la obligación de
las partes en conflicto de respetar el estatus de los
hospitales y las instalaciones médicas como objetos
protegidos, de respetar el estatus de protección del
personal médico, de garantizar la seguridad de los
civiles y de respetar el derecho fundamental a la
sanidad".

ISRAEL ROMPE LA TREGUA HUMANITARIA EN GAZA Y MATA A
TRES PALESTINOS

LA ONU, DE NUEVO BLANCO DE LAS BOMBAS
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de la ONU para los desplazados de Gaza desató el
domingo 3 de agosto tal indignación que incluso
Estados Unidos se declaró «horrorizado» por el bom-
bardeo. «La sospecha de que hubiera militantes ope-
rando en los alrededores no justifica ataques que pon-
gan en riesgo la vida de tantos civiles inocentes», dijo
la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. El
de Rafah contra una cola de palestinos que esperaban
para recibir alimentos era el tercero en diez días y en él
pereció otro trabajador de Naciones Unidas, con lo que
van ya once en menos de un mes de operaciones,
amén de la decena de civiles que habían buscado cobi-
jo bajo la bandera azul. Más de 3.000 personas se cobi-
jaban allí en el momento del bombardeo. 
Según un informe preliminar de la UNWRA al que ha
tenido acceso The New York Times, los investigadores
de la ONU han recogido de los escenarios del crimen al
menos 30 muestras de metralla procedentes de artillería
pesada «que no está diseñada para disparos de preci-
sión». El Ejército israelí no ha contestado a las pregun-
tas del rotativo sobre dónde se encontraban las tropas,
ni cuál era el objetivo que atacaban. 
Junto con las entrevistas a dos docenas de testigos, la
conclusión preliminar del informe de UNWRA es que el
Ejército hebreo está prestando «poca atención» a las
advertencias de proteger los refugios civiles, como esti-
pula la Convención de Ginebra. «Hasta en la guerra hay
reglas», dijo el jueves 31 de julio al Consejo de
Seguridad Valerie Amos, representante del secretario
general para Asuntos Humanitarios. Normas que Israel
no parece estar cumpliendo, por lo que debería respon-
der por ello ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), de
no ser porque Washington blinda a su estrecho aliado
con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Y
sería este órgano es que tendría que referir el caso al
TPI. 
Durante la anterior invasión terrestre israelí de Gaza, en
2009, disparos de mortero en las inmediaciones de la

escuela Al-Fakura, en Yabalia, convertida también
entonces en refugio de civiles, causó 40 muertos. El
comité investigador de la ONU que dirigió Richard
Goldston consideró aquel ataque «una violación indis-
criminada de las leyes internacionales». Goldstone sua-
vizó más tarde la acusación más explosiva del docu-
mento final -que los israelíes habían matado a civiles de
manera deliberada- pero la consideración de que se
había violado el Derecho internacional se mantuvo. 
Según la agencia Associated Press, el primer ministro
hebreo, Benjamín Netanyahu, ha pedido al Gobierno de
Barack Obama que le dé cobertura en la ONU y le deje
hacer «lo que tenga que hacer» para acabar con la ame-
naza de Hamás. Una posición que se ha endurecido tras
el colapso del alto al fuego del viernes, que Israel acep-
tó de manera renuente la víspera y que no duró más de
dos horas por la emboscada de milicianos de Hamás a
soldados israelíes que dejó bajas en ambos bandos en
Rafah. 
Un airado Netanyahu le dijo el viernes1 de agosto al
secretario de Estado norteamericano, John Kerry, patro-
cinador junto con el secretario general de Naciones

Unidas de la fallida tregua que debía durar 72 horas
y no cumplió ni dos, que ésa debía ser «la última vez
que cuestionas mis palabras» de que Hamás no
quiere la paz. 
«Va a ser muy difícil volver a lograr un alto al fuego
si ni los israelíes ni la comunidad internacional creen
que pueden confiar en que Hamás lo respetará»,
admitió Obama con ánimo de derrota. Horas antes
de que el presidente de EE UU hiciera estas decla-
raciones, Tel Aviv había informado de la captura por
los islamistas de un suboficial. El Ejército hebreo
arrasó Rafah para abortar un presunto secuestro
que el domingo 3 de agosto por la mañana se trans-
formó en la muerte del militar en combate.

albergaba a unas 3.000 personas. 
Israel dijo no tener información sobre el suceso en el
que, además, hubo una treintena de heridos; mien-
tras que el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, lo calificó de «ultraje moral y acto criminal».
Ban destacó que los refugios de la ONU deben ser
zonas seguras y aseveró que «se ha informado repe-
tidamente a las Fuerzas Armadas de Israel de la ubi-
cación de estas instalaciones». Por ello, instó a que
esta nueva ofensiva sea investigada rápidamente y a
que «los responsables paguen por ello». 
Un ataque, el quinto que sufren durante esta opera-
ción distintos complejos de la ONU que, sin embargo,
no fue el único en la vigesimoquinta jornada de esta
operación militar. Sólo el domingo 3 de agosto, al
menos medio centenar de personas perdieron la vida en
varios ataques aéreos a distintas zonas de la Franja. Un
caso especialmente cruel es el de la familia Al Ghoul, que
en uno de esos ataques perdió a diez de sus miembros. 

Retroceso y negociación 

Todo ello mientras Israel informaba de que replegaba a
sus tropas. «Hemos completado la retirada de casi todos
los sectores», aseguraban fuentes israelíes en un comu-
nicado, después de que se acabara con los últimos túne-
les que Hamás había construido entre Gaza e Israel y
que eran uno de los principales blancos de los israelíes.
«Volvemos a zonas menos expuestas, pero seguimos
en posición de combate para cualquier circunstancia»,
aseguraron. 
Mientras tanto en Egipto siguen las reuniones de la comi-
sión negociadora para alcanzar un acuerdo de alto el
fuego. Conversaciones durante las que ayer las faccio-
nes palestinas presentes elaboraron y acordaron un
documento con sus reivindicaciones que posteriormente
entregaron a los mediadores egipcios. Entre ellas desta-
can el alto el fuego, la retirada de las fuerzas israelíes de
Gaza, el desbloqueo de la Franja, donde están incluidos

los derechos de pesca recogidos en el acuerdo de tregua
de 2012 y la necesidad de que se cumpla el pacto firma-
do en 2011 para el canje de presos palestinos por el sol-
dado israelí Guilad Shalit. 
Un documento que viene a demostrar la iniciativa de los
representantes palestinos en El Cairo para que estas
conversaciones lleguen a buen puerto. Tanto es así que
para el jefe de la delegación de Al Fatah para el diálogo
con Hamás, Azam al Ahmed, la solución a este conflicto
está en la intervención egipcia. 
Pero hasta que llegue la ansiada paz la ofensiva sigue y
cada día siguen aumentando el número de víctimas: ya
son 1.766 palestinos fallecidos, 9.500 heridos y 64 israe-
líes muertos, entre ellos tres civiles. 
Así que las peticiones para que cesen los ataques llegan
de todo el mundo. La Comisión Europea y el Consejo
Europeo mandaron un comunicado conjunto en el que
condenaban «la intolerable violencia» que sacude la
Franja. «Solo una solución negociada, basada en la exis-
tencia de dos estados, podrá traer una paz duradera y
estamos listos para respaldar las negociaciones». Wang
Yi, jefe de la diplomacia china, también instó a ambos
bandos a cesar el fuego «inmediata y totalmente para
salvar a las personas y la paz en la región».

Las primeras investigaciones de Naciones
Unidas acusan a Tel Aviv de prestar «poca
atención» a la protección de civiles. 

Las muestras de metralla recogidas «no están dise-
ñadas para disparos de precisión», señala el infor-

me 
Pierre Krahenbühl, comisionado general de la Agencia
de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA,

por sus siglas en inglés), recordó que, según la legisla-
ción internacional, el primer responsable de investigar
una violación de esas leyes es el país en el que ocurre.
Eso convierte a Israel en juez y parte del proceso, moti-
vo por el que quizás Naciones Unidas y hasta The New
York Times han iniciado sus propias pesquisas sobre lo
que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha
definido como «un acto criminal» y un «ultraje moral». 
El octavo ataque contra un colegio convertido en refugio

ARTILLERÍA PESADA CONTRA LOS REFUGIOS DE LA ONU EN GAZA
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Palestina reclama una investi-
gación por crímenes de guerra
del Tribunal Penal Internacio-
nal, que carece de jurisdicción.

La destrucción es total». Zuhair
Jaila, un padre palestino de cua-

tro hijos, contempla incrédulo el mar
de escombros que le rodea a la
entrada de Beit Lahiya, en el norte
de Gaza. «Nunca pensé que regre-
saría para encontrar la devastación
de un terremoto», declaró a la agen-
cia Reuters este hombre de 33 años
que ha perdido su casa y la tienda
que regentaba hasta hace cuatro
semanas, cuando comenzó la opera-
ción 'Margen Protector' contra la Franja que Israel dio
ayer por cerrada después de considerar destruida la
red de túneles tejida en los últimos años por el movi-
miento islamista Hamás. Tel Aviv retiró las tropas a la
frontera.
Después de un mes, Gaza recobró el silencio duran-
te la tregua de 72 horas que israelíes y palestinos
pactaron la noche del lunes 28 de julio en El Cairo.
Los combates tocaron a su fin y cerca de 500.000
palestinos de la Franja, refugiados hasta ahora en
las escuelas de la ONU atacadas también sin piedad
por la artillería de Israel, se animaron a abandonarlas
para volver a sus barrios y encontrar filas de bloques
de viviendas destruidos. En medio de un intenso olor
a cuerpos en descomposición, muchas familias se
entregaron a la recuperación de los cadáveres de
sus seres queridos. Los hospitales continúan colap-

sados por el elevado número de víctimas, en su
inmensa mayoría civiles, provocadas por un mes de
ataques.
Los daños en viviendas e infraestructuras de Gaza,
que las autoridades locales calculan en más de
3.700 millones de euros, son especialmente notables
en el norte y el este, las zonas en las que actuaron
los blindados del Ejército israelí y escenario de los
más encarnizados combates de la operación terres-
tre. La reconstrucción de la Franja llevará años y
dependerá en gran medida de si las negociaciones
en marcha en Egipto consiguen que Israel levante el
bloqueo que pesa sobre este territorio superpoblado
desde que Hamás llegó al poder, en 2006. 
Una delegación israelí está desde el martes 5 de
agosto en El Cairo para sumarse al diálogo con las
autoridades egipcias que, a su vez, median con las
facciones palestinas para alcanzar una tregua per-

manente, según la agencia estatal de noticias
Mena. La misión, formada por tres funcionarios,
llegó a bordo de un avión privado procedente de
Tel Aviv para una visita «rápida». El grupo se reu-
nirá con responsables locales para debatir el
modo de alcanzar una cierta estabilidad que per-
mita aliviar el caos de la Franja y comenzar la
reconstrucción de infraestructuras básicas como
los suministros de agua y electricidad.

Conversaciones en El Cairo

Una delegación palestina aguardaba en El Cairo
la llegada de los negociadores israelíes, después
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de haber entregado un documento a Egipto
en el que se recogen sus principales reivin-
dicaciones; entre ellas, es el fin del bloqueo
de Gaza, además de una liberación de pre-
sos de la que no será sencillo convencer al
Gobierno de Benyamin Netanyahu. Los
palestinos se mostraron optimistas, a pesar
de reconocer la necesidad de «mucho
esfuerzo» para alcanzar un acuerdo, apun-
tó el miembro de la oficina política del movi-
miento islamista Hamás Ezzat al Rishq.
Distintos analistas sostienen que el presi-
dente palestino, Mahmud Abás, está llama-
do a jugar un papel decisivo en las próxi-
mas jornadas.
Y aunque el acuerdo necesitará cesiones por ambas
partes, los palestinos se regalaron un gesto simbóli-
co que incomodará sin duda a las autoridades israe-
líes. El primer ministro del Gobierno de unidad, Riad
al-Maliki, se entrevistó en La Haya con la fiscal del
Tribunal Penal Internacional (TPI) Fatou Bensuda,
para interesar a la Corte en la investigación de los
«crímenes de guerra» que, según la ONU, habría
cometido Israel en su última invasión de Gaza.
Ni Palestina ni Israel son firmantes del Estatuto de
Roma que alumbró el TPI, por lo que el organismo no

tiene jurisdicción para intervenir en el conflicto. Los
palestinos, que consiguieron en la Asamblea General
de la ONU la condición de Estado observador, podrí-
an sumarse al organismo internacional si previamen-
te alcanzan un acuerdo interno que obligaría a
Hamás a someter también a investigación judicial
sus propias acciones. Israel, como EE UU, no es fir-
mante del acuerdo de Roma. Una resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas facultaría
al TPI para intervenir, pero se toparía con el seguro
veto de Washington.

Hamás mató el viernes 22 de agosto en
Gaza a 18 palestinos a los que acusa de
haber "colaborado" con Israel, según
anunció la televisión de este movimien-
to islamista que controla la franja.

Seis de ellos fueron ejecutados en una
plaza pública ante cientos de fieles que

salían del rezo del viernes en la principal
mezquita de la ciudad de Gaza. Las vícti-
mas llevaban la cabeza cubierta con una
capucha y las manos atadas. Los verdu-
gos, que vestían el uniforme de las
Brigadas Ezedín el Qasam, el brazo arma-
do de Hamás, iban enmascarados.
Des los 12 restantes, 11 fueron abatidos a tiros unas
horas antes cerca de la sede de la policía en el cen-
tro de la ciudad de Gaza, según relataron varios tes-
timonios y Al Majd, una web cercana a Hamás. El
último fue asesinado en un lugar cercano.

Estas ejecuciones se produjeron al día siguiente de
que Israel matara a tres altos mandos del brazo mili-
tar de Hamás en un bombardeo contra un inmueble
de Rafá, en el sur de la franja, uno de los mayores
golpes sufrido por el movimiento islamista desde el
inicio de la contienda con Israel. 

ISRAEL ABANDONA UNA GAZA DEVASTADA

HAMÁS EJECUTA A 18 PALESTINOS A LOS QUE ACUSA
DE "COLABORACIONISMO"
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Human Rights Watch denunció el
miércoles 8 de octubre que Israel
ha coaccionado de forma ilegal a
unos 7.000 eritreos y sudaneses
solicitantes de asilo para que
regresen a sus países, pese a que
allí corren riesgo de sufrir abusos
como torturas y detenciones
arbitrarias.

Un informe de 83 páginas titulado
“Hacer su vida imposible. La coer-

ción israelí a los solicitantes de Asilo eri-
treos y sudaneses  a dejar Israel”,
Human Rights Watch (HRW) afirma que
algunos de los inmigrantes sudaneses
que regresaron a su país fueron tortura-
dos y detenidos arbitrariamente, además de ser acu-
sados de traición por haber estado en Israel, y que
los eritreos también estuvieron expuestos a graves
abusos.
Las autoridades israelíes califican a los ciudadanos
eritreos y sudaneses como una “amenaza” y los
denomina “infiltrados”, al tiempo que les niega el
acceso a procedimientos de asilo imparciales u efi-
cientes.
De esta manera, defienden que la consiguiente situa-
ción legal indefinida en la que se encuentran los soli-
citantes es motivo de detención, que HRW considera
ilegal, y se produce por tiempo indefinido.

A esto se suma que la sola amenaza de ser deteni-
dos fuerza a miles de ellos a dejar sus lugares de
residencia.
“Aniquilar la esperanza de las personas de halar pro-
tección, acorralándolas y afirmando luego que aban-
donan Israel voluntariamente es una medida a todas
luces abusiva”, resalta Gerry Simpson, investigador
sobre asuntos relacionados con refugiados de la
organización y autor del informe.
“La alternativa que enfrentan los ciudadanos eritreos
y sudaneses en Israel es vivir constantemente ate-
morizados ante la posibilidad de pasar el resto de sus
días en centros de detención en el desierto, o expo-
nerse a ser detenidos y sufrir abusos en su país de

origen”, añade.
En 2006, comenzaron a llegara Israel eritreos
y sudaneses a través de la península del Sinaí
en Egipto, que huían de situaciones de con-
flicto y constantes violaciones de derechos
humanos en sus países de origen.
Desde junio de 2012, se han practicado miles
de detenciones por tiempo indefinido de suda-
neses y eritreos. Hace un año el Tribunal
Supremo israelí dictaminó que estas detencio-
nes eran ilegítimas y desde entonces las auto-
ridades comenzaron a exigir a las personas
originarias de Eritrea y Sudán que vivieran en
el centro de detención de Holot, ubicado en el
desierto de Negev, donde según diversas
denuncias, las condiciones de vida vulneran el
derecho internacional.

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

Dos muertos por ataques de pales-
tinos con cuchillos en Tel Aviv y la
Cisjordania ocupada prolongan el
goteo incesante de violencia.

Del atropello al apuñalamiento. El cam-
bio de estrategia en los ataques pales-

tinos costó la vida a una mujer israelí de 25
años y a un soldado de 20, además de
causar heridas a otras dos personas. El
segundo de los atentados mortales tuvo
lugar a media tarde del lunes 10 de
noviembre en el acceso al asentamiento
de Alon Shvut, en la Cisjordania ocupada,
cuando un palestino agredió con un cuchi-
llo a varios colonos que esperaban en una parada de
autobús.
Los dos acompañantes de la mujer asesinada fueron
evacuados de urgencia a un hospital. El agresor, natu-
ral de Hebrón, de 30 años y vinculado a Yihad
Islámica, según la prensa israelí, resultó «herido de
gravedad» por los disparos de las fuerzas de seguri-
dad que custodian el acceso a la colonia. Medios loca-
les aseguraron que este hombre quiso atropellar
antes a cinco personas con su furgoneta. El suceso se
registró en una zona cercana al lugar en el que, en
junio pasado, radicales palestinos secuestraron a tres
jóvenes estudiantes de un centro rabínico. Estos colo-
nos fueron asesinados pocas horas después y se
tardó tres semanas en localizar sus cadáveres.
La noticia del apuñalamiento en Alon Shvut llegó a los
medios pocas horas después de que un soldado
resultara también herido grave por el ataque de un
palestino, que le abordó con un cuchillo cerca de la

estación de tren Haganah de Tel Aviv y le asestó
varias puñaladas. La Policía detuvo al agresor, que,
según la agencia Maan, sería el joven de 18 años Nur
Al Din Abu Nashya, del campo de refugiados de Askar
en Nablús. El militar apuñalado, Almog Shiloni, de 20
años y nacido en Modín, en el corazón de Israel,
murió a primera hora de la noche.

A plena luz del día

El de Tel Aviv fue un ataque llevado a cabo a plena luz
del día y en uno de los lugares más concurridos de la
capital comercial de Israel, una ciudad que permane-
cía a salvo de este tipo de sucesos desde el final de
la segunda Intifada, en el 2005. La portavoz de la
Policía local, Luba Samri, confirmó la procedencia del
palestino y aseguró que actuó guiado por «motivos
nacionalistas», aunque evitó emplear el término
«terrorismo», que se venía aplicando de manera habi-
tual en los atropellos intencionados de las últimas
semanas. Poco después, a través de su cuenta de
Twitter, la Policía sí tildó directamente lo ocurrido en
Tel Aviv de «ataque terrorista con cuchillo».
El miedo entre la población judía crece debido al
goteo diario de ataques y a los choques entre el
Ejército y la Policía y manifestantes palestinos en
Jerusalén Este y Cisjordania. El reforzamiento de las
medidas de seguridad y el despliegue masivo de tro-
pas en las zonas ocupadas no están logrando frenar
unas acciones propias de lo que se podrían conside-
rar 'lobos solitarios', término empleado por las fuerzas
de seguridad para referirse a personas que actúan por
cuenta propia y sin la cobertura de una organización.
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EL MIEDO SE DISPARA ENTRE LOS JUDÍOS
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nes para llevar armas de fuego. El mar-
tes 18 de noviembre, cuatro rabinos per-
dieron la vida y otros ocho resultaron
heridos en un ataque de dos palestinos
que, armados con hachas, cuchillos y
pistolas, irrumpieron en la sinagoga en la
que rezaban a primera hora en el barrio
de Har Nof, en el norte de la ciudad
santa. En el ataque resultó también heri-
do un oficial de la Policía que falleció
horas más tarde. Las fuerzas de seguri-
dad llegaron en minutos a la sinagoga y
abatieron a los asaltantes, identificados
por medios palestinos como Ghassan y
Udai Abu Jamal, primos, vecinos del
barrio de Jabal Mukaber y miembros del
brazo armado del Frente Popular para la
Liberación de Palestina (FPLP). 
Todas las alarmas encendidas desde hace más de
un mes con atropellos y ataques con cuchillos de
'lobos solitarios' palestinos -con cinco israelíes y un
extranjero muertos- se disparan tras este asalto a la
sinagoga, la acción más grave cometida en
Jerusalén desde 2008. El primer ministro, Benjamin
Netanyahu, se apresuró a prometer más «mano
dura» y apuntó a Hamás y al presidente palestino,
Mahmoud Abás, como culpables de alentar la violen-
cia. 
Desde el otro lado del muro, Abás rechazó de forma
inmediata «toda forma de ataque que tenga como
objetivo a civiles sin importar quién lo haya cometido.
La presidencia palestina condena el ataque que
causó la muerte a los que oraban en uno de los luga-
res de rezo de Jerusalén», según una nota difundida
por la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina

(ANP). Un mensaje similar al de Barack Obama, que
pidió a dirigentes y ciudadanos de ambos lados que
«trabajen conjuntamente para reducir el nivel de ten-
sión».
El mensaje de Obama suena tan lejano como los
intentos de su secretario de Estado, John Kerry, de
resucitar un proceso de paz muerto. Netanyahu con-
textualizó la oleada de violencia palestina, que algu-
nos medios locales ya consideran una tercera
Intifada, como «un combate por Jerusalén, nuestra
capital eterna». Y para vencer en esta batalla ordenó,
como primera medida, la demolición de las viviendas
de los dos primos que atacaron la sinagoga. Su
ministro de Seguridad Interior, Yitzhak Aharonovich,
anunció el levantamiento de «algunas restricciones
para portar armas», una medida que afectará a los
israelíes que tengan licencia, como los oficiales del

Ejército fuera de servicio, «o los guar-
dias de escuela o de guarderías», que
podrán llevárselas a casa. A esto hay
que añadir la «campaña intensiva para
reclutar voluntarios» para formar una
guardia de civiles en Jerusalén, adelan-
tó Nir Barkat, alcalde de la ciudad.

Momento político clave

Lejos de la condena de la ANP, Hamás
calificó el ataque de «respuesta al ase-
sinato del mártir Yusef Ramuni», con-
ductor de autobús hallado muerto el
domingo. La Policía israelí asegura que
se suicidó, pero medios palestinos
apuntan a que fue asesinado. La briga-
da Abu Ali Mustafa, brazo armado del
FPLP, reivindicó la autoría de «esta
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Human Rights pidió el sábado 22 de
noviembre a Israel una moratoria en la
demolición de casas de palestinos acusa-
dos de cometer atentados y aseguró que
esta práctica puede constituir un crimen de
guerra.

Israel debería imponer una moratoria inmediata
sobre su política de demoler las casas de las fami-

lias de los palestinos sospechosos de levar a cabo
ataques contra israelíes", señaló la ONG, que deplo-
ró este tipo de "castigo colectivo", que constituye
"potencialmente un crimen de guerra. Israel debería
juzgar, condenar y castigar a los criminales, y no lle-
var a cabo destrucciones vengativas que afectan a
familias enteras".
Israel destruyó el miércoles 19 de noviembre por pri-
mera vez desde 2009 la casa de un palestino (abati-
do por la policía) en Jerusalén Este. Esa persona
había matado en octubre a un bebé isralo-estadou-
nidense y a una mujer ecuatoriana al arrollarlos con
su vehículo en Jerusalén. La destrucción de la
vivienda tuvo lugar al día siguiente del atentado
cometido por los primos Udai y Ghasan Abu Jamal
en una sinagoga que dejó cinco israelíes muertos,
además de los dos autores, en Jerusalén Oeste.
Israel prometió responder con "mano de hierro".
A las familias de Udai y Ghasan, así como de
Muataz Hijazi -que en octubre disparó hiriendo de
gravedad a un judío ultraderechista-m se les notificó

la próxima demolición de sus viviendas
Esta práctica es considerada oficialmente como una
medida de "contención". Así lo hizo saber Mark
Regec, portavoz de la oficina del primer ministro isra-
elí Benjamín Netanhahu: "hay que impedir esta cul-
tura de apoyo en la sociedad palestina ante tales
ataques", declaró al "New York Times".
Sin embargo, un comité militar israelí concluyó en
2005 que esta política no impedía los ataques pales-
tinos contra los israelíes. Es más, los incrementaba,
y consideraba que esta clase de comportamientos
suponía un "peligroso precedente" que podría ser
contraproducente para el futuro de Israel.
Pero el primer ministro Netanyahu insiste, desoye a
Berlín y anuncia que derribará "las casas de los
terroristas".

Un ataque contra una sinagoga en
Jerusalén acaba con la muerte de cuatro
rabinos y un policía. Los dos autores
palestinos son abatidos.

Ni el despliegue masivo de fuerzas de seguri-
dad, ni las detenciones múltiples después de

cada ataque garantizan ya la seguridad en
Jerusalén, y por eso las autoridades anuncian
nuevas medidas como la formación de patrullas
de civiles o el levantamiento de ciertas restriccio-
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heroica operación realizada por nuestros héroes en
Jerusalén», afirmó Hani Thawbta, uno de sus líde-
res del grupo en Gaza. El FPLP es un movimiento
político y militar marxista leninista que hasta la
irrupción de Hamás era la gran alternativa a Fatah,
pero que tras la irrupción de los islamistas ha per-
dido peso en la política palestina.
Los barrios de Este volvieron a registrar enfrenta-
mientos entre manifestantes y Policía. Una situa-
ción que se repite desde la ofensiva contra Gaza
del verano, pero que se ha radicalizado y extendido
a Cisjordania en las últimas semanas.

ESPIRAL DE VIOLENCIA

13-06-2014
Tres adolescentes israelíes son secuestrados y ase-
sinados mientras hacían autostop en la Cisjordania
ocupada. El ataque fue reinvindicado por la facción
islamista de Hamás.
02-07-2014
Un adolescente palestino es retenido en Jerusalén y
quemado vivo por varios radicales judíos como acto
de venganza por la muerte un mes antes de los tres
colonos.
08-07-2014
Comienza la guerra en la Franja de Gaza entre el
Ejército hebreo y los milicianos de Hamás. El conflic-
to concluyó el 26 de agosto y se cobró la vida de al
menos 2.100 palestinos y 70 israelíes.
13-10-2014
Choques en la Explanada de las Mezquitas, en

Jerusalén, entre agentes y manifestantes palestinos
enojados por la creciente afluencia de judíos al lugar
sagrado, pese a que tienen prohibido rezar en él.
22-10-2014
Un conductor palestino embiste su coche contra
varias personas en Jerusalén y mata a dos israelíes,
entre ellos un bebé. Sucesos similares se repitieron
el 5 y el 10 de noviembre en la ciudad santa y
Cisjordania.
29-10-2014
La Policía mata a un palestino que disparó e hirió al
activista ultraderechista israelí Yehuda Glick, quien
aboga por que los judíos recen en el Monte del
Templo (como le llaman a la Explanada de las
Mezquitas).
10-11-2014
Un soldado israelí es apuñalado y asesinado por un
palestino cerca de una estación de ferrocarril en Tel
Aviv.

Los yihadistas conquistan Mosul, la terce-
ra ciudad del país, y reafirman sus planes
de establecer un emirato

Desde el martes 10 de junio, la bandera negra
del Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL)

preside Mosul, ciudad de dos millones de habitan-
tes situada 400 kilómetros al norte de Bagdad. El
Ejército iraquí no ofreció apenas resistencia y tras
cuatro días de asedio los milicianos del Estado
Islámico de Irak y Levante (EIIL) entraron de forma
triunfal para hacerse con el control de varios edifi-
cios gubernamentales y bases militares y liberar a
cientos de presos de las cárceles. La captura de la
tercera ciudad más importante del país, por detrás

de Bagdad y Basora, refuerza el pulso integrista a
un Gobierno central incapaz de sofocar el alza-
miento que protagoniza el EIIL desde comienzos
de año y devuelve a Irak a los peores años de la
guerra sectaria con más de 4.660 muertos desde
principios de 2014.
Tras hacerse con el control de la provincia de
Anbar en enero, el grupo vinculado a Al-Qaida ha
dado el salto a Nínive -ambas fronterizas con Siria-
y, según alertan los mandatarios iraquíes, la
siguiente parada será la Salahedín, donde ya se
han registrado ataques en el distrito de Sharqat, al
norte de Tikrit, ciudad natal de Sadam Husein. Los
insurgentes ven este avance la lucha de la minoría
suní contra el Gobierno en manos de chiíes desde
la caída de Sadam.
«La gravedad de la situación requiere la adopción de
medidas necesarias y urgentes, así como acelerar la
petición al Parlamento para que afronte sus respon-
sabilidades y anuncie el estado de emergencia y
movilización general», informó el primer ministro en
funciones, Nuri al-Maliki, impotente para gestionar el
desafío islamista desde hace seis meses.
«Movilizaremos todos nuestros recursos financieros,
políticos y populares para recuperar las zonas que los
terroristas han controlado», anunció en su discurso
Maliki, quien instó a las tribus del país a tomar las
armas y luchar contra el EIIL, una estrategia similar al
'sahwa' implantado por Estados Unidos -por el que se
pagaba a combatientes de la insurgencia suní en
Anbar a cambio de su colaboración- que él mismo ha
enterrado en los últimos años con su política sectaria.
El mandatario chií concluyó su intervención pidiendo
ayuda a la comunidad internacional ya que «todo el
mundo sufrirá si el terrorismo se extiende».
En Mosul nunca funcionó la estrategia del 'sahwa' y
desde 2003 ha sido un foco insurgente en el que ni los
estadounidenses, ni Bagdad han logrado imponer su

ley. En sus calles se han repetido las imágenes vistas
en enero en Ramadi y Faluya con un Ejército en
estampida dejando atrás vehículos y un arsenal de
armas que ya controla la insurgencia.
El presidente del Parlamento, Osama el-Nujaifi, pidió
investigar la negligencia de las fuerzas de seguridad y
apuntó a la necesaria «cooperación» de la población
«con las fuerzas armadas para combatir a estos gru-
pos terroristas». El problema para Bagdad es que en
las provincias de mayoría suní consideran «terrorista»
al Gobierno chií y a las distintas milicias de esta secta
que operan con total impunidad bajo el uniforme de
las fuerzas de seguridad. Los partidos políticos kurdos
-con importante presencia en esta ciudad de amplia
mayoría árabe tras los planes de 'arabización' de la
dictadura de Sadam en los ochenta- evacuaron sus
sedes, y el Gobierno de la región autónoma del
Kurdistán anunció su disposición para ayudar a los
miles de desplazados. La región kurda se ha conver-
tido en la zona más segura del país y allí han encon-
trado refugio los cristianos desde 2003, pero también
los musulmanes que han huido de los recientes com-

bates en Anbar y ahora Nínive. Además de kur-
dos, Mosul cuenta con otras minorías confesio-
nales y étnicas como turcomanos y cristianos asi-
rios.

Herencia de EE UU

El Estado Islámico de Irak nació como un movi-
miento para hacer frente a la ocupación de
Estados Unidos y se ha convertido en un movi-
miento internacional que aspira a establecer un
emirato entre Siria e Irak. Con el paso de los años
ha centrado sus ataques en el Gobierno de
Bagdad y contra las zonas chiíes del país que
viven bajo el terror permanente de los coches
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bomba.
En abril de 2013, el grupo añadió a su nombre 'y el
Levante' y anunció que comenzaba a operar también
en Siria, pese a la negativa pública del sucesor de
Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, que señaló al

Frente Al-Nusra como su franquicia en suelo sirio.
Abu Bakr al-Bagdado, líder del EIIL, no hizo caso a
las órdenes del médico egipcio y mantiene el frente
abierto a ambos lados de la frontera con el sueño
final de instaurar un emirato con capital en Damasco.

horas el grupo liderado por Abu Baker al-Bagdad izó
la bandera negra de la yihad en Mosul y Tikrit y ame-
nazó con continuar sus conquistas hasta llegar a
Bagdad.
Este vacío de poder llevó a las autoridades kurdas a
mover ficha y, además de mantener sus fuerzas al
este de Mosul -en esta ciudad convivían árabes suní-
es, chiíes, cristianos y kurdos- decidieron avanzar
sobre Kirkuk, 250 kilómetros al norte de Bagdad.
"Todo Kirkuk ha caído en manos de los
Peshmergas", informó Yabar Yawar, portavoz de los
combatientes kurdos, que aclaró que "ahora no
queda nada del Ejército iraquí". Este avance otorga a
la región autónoma kurda la vieja aspiración de con-
trolar esta ciudad asentada sobre interminables cam-
pos de petróleo y gas y que siempre ha sido objeto de
disputa con el Gobierno central. Aquí s produce el
30% del petróleo que exporta Irak cada día, una
buena razón para mantener la zona en una lucha que
la ocupación miliar kurda pretende zanjar.

Doble frente yhadista

La crisis en Irak ha estallado en el cuarto año de gue-
rra en la vecina Siria. La revuelta contra Bashar el-
Asad se convirtió pronto en un conflicto entre sectas y
la kilométrica frontera que comparten pasó a ser, junto
a Turquía, un interminable cordón umbilical para los
grupos rebeldes suníes y, finalmente, una especie de
alfombra roja para la entrada en escena del Estado
Islámico. Los foros yihadistas no paran de colgar fotos
de armamento pesado confiscado a las fuerzas de
Irak en Mosul, que ya está camino d Siria, donde el

grupo tiene más problemas para consolidar sus posi-
ciones. El contagio sirio no ha tardado en llegar a
suelo iraquí.
Si a un lado de la frontera aspiran a tomar Damasco,
en Irak los insurgentes aseguran que avanzarán
sobre Nagdad. En un audio difundido por el portavoz
del estado Islámico, Abu Mohamed al-Adnani, insta a
"avanzar hacia Bagdad", que será "la capital del cali-
fato" y advierte a Malaki de que "el ajuste de cuentas
no va a ser en Samarra o Bagdad, sino en las impu-
ras Kerbala y Nayaf", lugares santos para los chiíes.
El clérigo radical chíí Moqtada al-Sadr pidió la crea-
ción inmediata de "grupos de defensa de los lugares
sagrados", lo que podría abrir la puerta al despegue
de milicias chiíes para terminar de completar la com-
binación necesaria para volver a la guerra sectaria, un
escenario similar al que sufrió el país entre 2006 y
2008. 

Once años después de la inva-
sión estadounidense, el yiha-
dismo internacional obtiene su
mayor victoria desde el 11-S
con la toma de Mosul.

Las invasiones militares de Irak y
Afganistán no han derrotado a Al-

Qaida (AQ), sino que ahora el enemi-
go ha adquirido un rostro aún más
fiero como el del Estado Islámico de
Irak y Levante (EIIL) que ofrece una
exhibición de fuerza en Irak, justo lo contrario de lo

anunciado por los máximos
responsables de estas gue-
rras. Menos de un mes des-
pués de que los Marines
derribaran la estatua de
Sadam Hussein en la plaza
Firdos de Bagdad, el presi-
dente George W. Bush pro-
clamó a los cuatro vientos
su «misión cumplida» en la
cubierta del portaviones
'USS Abraham Lincoln'.
Pero esos bombardeos

contra Bagdad, con la excusa de unas armas de des-

El Gobierno contempla impoten-
te cómo el avance yihadista
consolida la división étnica de
las provincias que se ha ido con-
figurando desde 2003.

El nuevo Irak construido a golpe de
sangre y talonario por Estados

Unidos tras eliminar el régimen de
Sadam Husein ha durado once años.
El reparto étnico sectario de provincias
que dividía el país en 203 se consolida
tras el avance del Estado Islámico de
Irak y Levante en los bastiones suníes
del oeste y norte, y la entrada de las fuerzas kurdas
en Kirkuk. Bagdag asiste impotente al desplome de
las fuerzas armadas equipadas y entrenadas por
Washington y se erige en la solitaria capital del Irak
chíi, la zona más rica en petróleo y sede de los luga-
res santos para esta secta minoritaria del islam, Nayaf
y Kerbala.
Irak es un Estado fallido en el que, pese ala gravedad
de la situación, el Parlamento fue incapaz de realizar
la sesión extraordinaria convocada por el primer
ministro interino, Nuri al-Maliki, para declarar el esta-
do de emergencia por falta de quorum. Sólo 128 de

los 325 parlamentarios acudieron a la cámara situada
en la blindada Zona Verde de la capital tras el boicot
de las alianzas suní y kurda.
El 60% de los iraquíes sigue el chiísmo duodecimano,
el mismo que rige en el vecino Irán, frente al 30%
suní, secta a la que pertenecía Sadam Huseim y que
controló el país durante décadas. La tercera parte del
puzle iraquí la forman los kurdos, unos 6 millones de
personas, que gozan de independencia absoluta en
su región autónoma al norte, de la que han comenza-
do a explotar petróleo sin permiso de Bagdad.
En sus ocho años de mandato Malaki ha sido incapaz

de tender puentes al resto de grupos. El
Gobierno ha practicado una política de
beneficio constante a la secta chií que ha
ido en aumento tras la retirada de las fuer-
zas de EEUU hasta convertirse en una de
las causas principales de la división nacio-
nal. Esta sectarización ha afectado a todas
las instituciones que se tuvieron que crear
tras la decisión estadounidense de borrar
todo recuerdo del régimen anterior, y el
Ejército ha sido un claro ejemplo ya que las
nuevas fuerzas iraquíes se crearon sobre
la base de las milicias de los distintos par-
tidos religiosos chiíes.
El paso adelante del Estado Islámico pro-
vocó el repliegue en estampida de las fuer-
zas armadas iraquíes y en apenas 24
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trucción masiva tan inexistentes como la presunta
relación entre Sadam y Al-Qaida, fueron sólo el ini-
cio de una guerra de nueve años en la que EEUU
perdió a 4.500 soldados. Su sucesor al frente de la
Casa Blanca cumplió la palabra de sacar a las tro-
pas del infierno iraquí y se centró en la caza de
Osama bin Laden. Barack Obama también cantó
victoria después del asesinato del terrorista saudí
en una casa de Pakistán hace poco más de tres
años y declaró que «Al-Qaida está en plena fuga».
Un anuncio alejado de la realidad después de una
semana en la que el yihadismo internacional ha
obtenido su mayor victoria desde el ataque del 11-
S en Nueva York y Washington: la toma por el EIIL
de Mosul, la tercera ciudad más importante de Irak por
detrás de la capital, Bagdad, y de la sureña Basora.
Los éxitos del EIIL en Irak son la punta del iceberg del
«repunte de la actividad yihadista sobrevenido tras un
periodo previo de decaimiento, aunque en Irak y
Pakistán la tendencia al alza del yihadismo viene de
lejos, no de meses, de años. La guerra santa sigue su
curso, en cada país con sus matices, pero con poten-
cia considerable en Afganistán, Siria, Libia, Somalia, el
Sahel, Egipto, Nigeria o Yemen», apunta Luis de la
Corte, profesor de la UAM y experto en estudios estra-
tégicos y de la seguridad. Un repunte que coincide con
el reciente tercer aniversario de la operación que
acabó con Osama bin Laden en su refugio paquistaní. 
Mosul y Tikrit, la ciudad natal de Sadam Hussein,
están bajo control del EIIL. Allí, como en la ciudad siria
de Raqqa, impera una interpretación de la sharía que
recuerda a la defendida por los talibanes en Afganistán
antes del 2001. El EIIL decidió en abril del 2013 deso-
bedecer las órdenes de la cúpula de Al-Qaida y unifi-
car los frentes de Siria e Irak para cumplir su sueño de
crear un califato en el corazón del mundo árabe.
Desde entonces, en los foros yihadistas se alaba la
figura de Abu Baker al-Bagdadi, líder de EIIL, como
verdadero sucesor de Osama bin Laden por encima
de la de Ayman al-Zawahiri, el médico egipcio que
asumió el mando de la
organización en el
2011.
«Es imposible explicar
la situación actual en
Irak sin tener en cuenta
los últimos once años.
EEUU dedicó todo su
esfuerzo a reedificar un
Estado y un Ejército,
pero se ha visto que sin
éxito», lamenta Ignacio
Rupérez, exembajador

español en Bagdad, para quien «la guerra contra el
terror no sólo no ha triunfado, sino que ahora tenemos
un rival aún más feroz que AQ, el EIIL, y éste es el
espejo en el que se tiene que mirar Afganistán tras la
retirada de la OTAN».
Al-Zawahiri sí sigue gozando de capacidad de mando
en el frente 'Af-Pak', en el que a mediados de junio
irrumpió el Grupo Islámico de Uzbekiztán (IMU) con un
atentado contra el aeropuerto internacional del Karachi
en el que al menos treinta personas perdieron la vida.
La respuesta de EEUU llegó con un ataque de un
avión no tripulado que mató a 16 personas en
Waziristán del Norte, una de las agencias tribales del
norte del país considerada santuario talibán y de AQ.
Los ataques con drones cumplen diez años y, según la
organización estadounidense New America
Foundation, han causado en Pakistán entre 2.000 y
3.500 muertos. Un 10% de los fallecidos eran civiles.
En el vecino Afganistán está en marcha la cuenta atrás
para la salida de la OTAN. El repliegue coincide con el
final de mandato del presidente, Hamid Karzai, que
aspira a erigirse en la figura clave en el diálogo con los
talibanes que ya está en marcha a través de Catar. La
Alianza concluye su misión y la seguridad del país
queda en manos de unas fuerzas de seguridad forma-
das por 300.000 efectivos, un número insostenible

para el Gobierno, que seguirá
dependiendo de la ayuda
externa para mantener a
Ejército y Policía. Un modelo
similar al iraquí, que ha resul-
tado ser un fracaso, aunque
en este caso contará con
apoyo directo de los 10.000
soldados que mantendrá
Washington.
Desde mediados del 2010, los
servicios norteamericanos de
Inteligencia estiman que Al-
Qaida en la Península Arábiga

(AQPA) supone una «amenaza global», por lo que los
esfuerzos se han redoblado para intentar frenar a esta
rama del grupo que ha encontrado en las provincias
del interior yemení un santuario similar al que ofrece la
frontera 'Af-Pak' que cobijó a Osama bin Laden y
donde se sitúa también al actual líder grupo, Ayman al-
Zawahiri. Desde su nacimiento en el 2009 tras la fusión
de los grupos de Arabia Saudí y Yemen, AQPA combi-
na los ataques a intereses occidentales y fuerzas de
seguridad en los dos países con operaciones fuera de

sus fronteras, tal como predicaba la teoría de Osama
de golpear al «enemigo lejano». Los repetidos ataques
con aviones no tripulados de EEUU, en coordinación
con las autoridades locales, no han logrado acabar con
la amenaza y en abril llegó a las redes sociales un
vídeo en el que se mostraba una de las mayores reu-
niones de Al-Qaida en años, celebrada bajo el lideraz-
go del 'número dos' de la organización, Nasir al-
Wuhayshi, que amenazaba directamente a
Washington con nuevos ataques.

La contraofensiva chií con-
tiene al Estado Islámico que
difunde imágenes de la eje-
cución de 1.700 personas
después de la conquista de
Mosul.

La segunda guerra sectaria de
Irak cometió el domingo 15 de

junio su primera masacre.
Cientos de jóvenes vestidos de
civiles, muchos con camisetas de
equipos de fútbol como el
Manchester United o el
Barcelona, caminan escoltados
por encapuchados. El destino es
una fosa poco profunda en la que van amontonándo-
se para ser ajusticiados a balazos de kalashnikov. El
órgano de propaganda del Estado Islámico de Irak y
Levante (EIIL) no tardó en difundir las imágenes de su
primera gran matanza, en la que asegura haber aca-
bado con 1.700 soldados del Ejército de Irak tras la
toma el miércoles 11 de junio de Tikrit, ciudad natal de
Sadam Hussein. Las fotos comenzaron a difundirse
en las redes el sábado 21 de junio por la noche y el
domingo 22 de junio el portavoz del Ejército, general
Qassim al-Musaui, confirmó su autenticidad.
Desde que el EIIL lanzó su doble ofensiva contra
Mosul y Tikrit a comienzos de la segunda semana de
junio, las autoridades iraquíes censuraron las redes
sociales para evitar la difusión de unas imágenes que
ayudan a disparar el odio sectario en un momento de
máxima tensión. Pero la maquinaria propagandística
del EILL -clave para seguir reclutando a combatientes
en todo el mundo y obtener donaciones- es impara-
ble.
El grupo difundió las ejecuciones para mostrar que
«éste es el destino de los chiíes enviados por Nuri a

combatir a los suníes», en referencia al primer minis-
tro interino, Nuri al-Maliki. El segundo objetivo de la
carnicería habría sido vengar la muerte de Abdul-
Rahman al-Beilaui, comandante del EIIL caído en la
reciente ofensiva y cuya muerte confirmaron los
insurgentes.
Las cifras de personas ejecutadas o de yihadistas
caídos -éstos fueron 297 en las últimas 24 horas,
según el Ministerio de Defensa- son imposibles de
verificar de forma independiente en un campo de
batalla dividido sectaria y étnicamente, como ya ocu-
rrió entre el 2006 y el 2008. Los kurdos tienen a sus
Peshmerga (combatientes), que aprovecharon el
caos en el norte para hacerse con Kirkuk, ciudad en
disputa entre la región autónoma kurda y Bagdad
desde el 2003. 
Los chiíes están respondiendo en masa al llama-
miento a tomar las armas del Gran Ayatolá Alí Sistani.
El éxito de la convocatoria del religioso ha obligado al
Gobierno a crear la bautizada como Dirección para la
Movilización Popular, para organizar a los miles de
jóvenes del centro y sur del país que acuden para
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ayudar a las fuerzas de seguridad
en su lucha contra la insurgencia
suní.

Marcha atrás de Sistani

El llamamiento de Sistani -leído en
la oración del viernes por uno de
sus ayudantes- sorprendió des-
pués de la moderación de la que
siempre ha hecho gala el clérigo
octogenario radicado en Nayaf. 48 horas después,
un comunicado en su web oficial pedía «el máximo
grado de contención», especialmente a los ciudada-
nos que viven «en zonas mixtas» (suníes y chiíes).
Un mensaje de complicado cumplimiento tras la difu-
sión de las imágenes de las fosas comunes en Tikrit
y las amenazas constantes de los radicales suníes
de conquistar los lugares santos de la secta rival.
Después de una ofensiva relámpago que le llevó a
hacerse con Mosul y Tikrit en 48 horas, el EIIL pare-
ce haber frenado el ritmo. Anunció su intención de
avanzar hacia Bagdad, pero en las últimas horas los
combates más duros se registraron en Tal Afar, a 60
kilómetros de Mosul en dirección a la frontera siria.
Tras la sorpresa y desbandada inicial, las fuerzas de
Bagdad han «recuperado la iniciativa», según el por-
tavoz del primer ministro en temas de seguridad, el

teniente general Qasem
Atta.
Al otro lado de la frontera el
Gobierno de Damasco cum-
plió la promesa de apoyar a
Bagdad y su aviación bom-
bardeó bases del EIIL en las
provincias de Raqqa (norte)
y Hasake (noroeste), confir-
mó el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. Estas

operaciones de castigo directo contra el EIIL no han
sido habituales en los últimos meses, en los que el
Ejército de El-Asad parecía haber dado por perdidas
provincias como Raqqa, cuya capital es la única del
país sin presencia gubernamental. 
Irak se prepara para una guerra sectaria aún más
cruel que la del 2006 y el 2008. Del lado suní tiene al
EIIL, una versión más radical que Al-Qaida como
acreditan sus métodos en el frente sirio-iraquí. En el
bando chií, milicias como Asaeb Ahel Haq, una esci-
sión del 'Ejército del Mahdi', o la organización Badr,
con milicianos muy bien entrenados para una oca-
sión que los chiíes esperaban después de años mar-
cados por constantes atentados contra su comuni-
dad; el último el domingo 15 de junio, con un coche
bomba que mató a diez personas en un mercado de
la capital. 

El secretario general, Ban Ki-moon, alerta
sobre el «riesgo real» de una mayor violen-
cia sectaria en Iraks y «más allá de sus fron-
teras».

Naciones Unidas ha advirtió contra el peligro de
que los actuales conflictos en Irak y Siria se

extiendan por toda la región. Un informe sobre la
situación de los Derechos Humanos hecho público el
martes 17 de junio en Ginebra por la ONU destaca
que el grupo radical suní Estado Islámico de Irak y
Levante (EIIL) persigue abiertamente el objetivo de
crear un gran califato que incluya esos dos países,
pero también otros como Líbano, Jordania o Israel.
Los guerrilleros del EIIL ocupan ya una gran parte del
territorio de Siria y el norte de Irak, fuera de las regio-
nes controladas por los kurdos, y practican sistemá-
ticamente crímenes contra la población civil.
«Nos encontramos posiblemente al borde de una

guerra regional, lo que nos preocupa enormemente»,
señaló el jurista Vitit Muntarbhorn, uno de los autores
del informe. Con motivo de la presentación del docu-
mento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, subrayó igualmente su preocupación «por la
rapidez con la que empeora la situación de la seguri-

dad en Irak». Ban comentó que
«existe el peligro real de más
violencia religiosa de enormes
dimensiones en Irak y más allá
de sus fronteras» y exigió ade-
más que todos los responsables
de los crímenes que se cometen
actualmente en la región sean
llevados ante los tribunales.
El secretario general de la ONU
responsabilizó también al
Gobierno de Bagdad de la actual situación y advirtió
de que la legitimidad no sólo la conceden las urnas,
sino el buen gobierno, el respeto de los Derechos
Humanos y de las minorías religiosas y étnicas.
Gobiernos occidentales, entre ellos el de Estados
Unidos, reclaman desde hace tiempo del primer
ministro iraquí, el chiíta Nuri al-Maliki, que forme un
Gobierno de unidad nacional en el que figuren en
igualdad de derechos representantes de los ciudada-
nos suníes y kurdos. Las milicias del EIIL que han
invadido Irak se ven apoyadas en muchos casos por
la población suní, que se siente maltratada por el
régimen de Al-Maliki.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
humanos, Navi Pillay, dijo durante la presentación del
informe que en su operación de incursión en Irak las
fuerzas yihadistas han incurrido con seguridad en crí-
menes de guerra al ejecutar a cientos de civiles en
los últimos días. «Un creciente número de guerrille-

ros radicales está atacando
no sólo a las comunidades
musulmanas bajo su control,
sino también a otras comuni-
dades minoritarias en las
regiones que ocupan, como
chiíes, alauíes, cristianos,
armenios, drusos y kurdos»,
denuncia el informe.

Combatientes extranjeros

El director de la comisión independiente de investi-
gación para Siria, Paulo Sérgio Pinheiro, también
advirtió de que «cada vez está mas cerca una guerra
regional en Oriente Medio» protagonizada por gru-
pos extremistas como el EIIL, que reciben ayuda
financiera exterior -el martes 17 de junio Irak hizo res-
ponsable a Arabia Saudí de la ola de violencia que
atraviesa el país por su respaldo a los milicianos
suníes- y que cuentan con tropas que se reclutan de
voluntarios radicales islámicos llegados de todo el
mundo. Los Veintiocho y la Comisión Europea estu-
diaron medidas preventivas contra la radicalización y
el extremismo violento, en especial de los llamados
«combatientes extranjeros», ciudadanos comunita-
rios que se suman a las filas yihadistas. Entre las
ideas se baraja crear un registro europeo de datos de
pasajeros aéreos o mejorar el sistema de intercam-
bio de información del 'área Schengen'.

La organización “tiene
constancia de ejecucio-
nes sumarias y secues-
tros en masa de los
yihadistas”.

Al menos un millar de civi-
les han muerto y más de

1.200 han resultado heridos
por el conflicto en Irak, según
denunció el martes 24 de junio la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos. Las cifras han sido recopiladas por los
observadores de Derechos Humanos de la misión de
las Naciones Unidas en Irak (UNAMI). “En las tres
provincias del norte de Irak -Níneve, Diyala y
Saladino- ha habido al menos 757 personas asesi-

nadas y otras 599 heridas
entre el 5 y el 22 de junio. Está
cifra es el mínimo estimado y
creemos que puede ser
mayor”, anunció en rueda de
prensa el portavoz del Alto
Comisionado, Rupert Colville.
El portavoz señaló que estos
números “incluyen un número
elevado de ejecuciones suma-
rias, asesinatos extrajudiciales

de civiles, policías y soldados fuera de combate”.
“En Bagdad y en áreas del Sur, al menos 318 perso-
nas fueron asesinadas y otras 590 heridas” en el
mismo periodo de tiempo, afirmó Colville. “La mayo-
ría de estos muertos se deben a seis casos de ata-
ques con vehículos bomba”, añadió.

LA ONU ALERTA SOBRE EL RIESGO DE UNA ESCALADA DE 
VIOLENCIA EN IRAK

LA ONU DENUNCIA LA MUERTE DE UN MILLAR DE CIVILES
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El portavoz denunció que se
tiene constancia de ejecuciones
sumarias y secuestros en masa
del grupo yihadista Estado
Islámico de Irak y el Levante
(EIIL), aunque no pudo señalar a
estos rebeldes como los autores
directos de todas las muertes.
Colville recordó que EIIL ha emi-
tido vídeos donde se muestran malos tratos, asesina-
tos de soldados y policías fuera de combate, así como

de personas tomadas como objeti-
vo a causa de su religión o su
etnia. “Urgimos a las autoridades
iraquíes a que lleven a cabo inves-
tigaciones sobre todas las muer-
tes, tal y como les obliga la ley,
especialmente las ejecuciones
sumarias, y aquellos crímenes
cometidos por funcionarios del

Estado, y que hagan un esfuerzo para llevar a todos
los culpables ante la ley”, concluyó Colville.

HRW y Amnistía Internacional
aseguran tener pruebas de que
tanto los yihadistas del ISIS y
las milicias chiíes y tropas lea-
les al Gobierno han cometido
matanzas en varias ciudades
iraquíes y alertaron de que
podría tratarse de crímenes de
guerra y contra la humanidad. 

Human RighsWatch (HRW) asegu-
ró a finales de junio que el Estado Islámico de

Irak mató entre 160 y 190 hombres en Tikrit, poco
después de apoderarse de la ciudad. La masacre
pudo haberse registrado en al menos dos lugares
entre los días 11 y 14 de junio, y el número podría ser
mayor, según las imágenes de satélite cotejadas con
las difundidas por los yihadistas cuando anunciaron la
ejecución de 1.700 soldados. La cifra coincide con la
estimación del Gobierno de 175 miembros de la
Fuerza Aérea ejecutados el 22 de junio. 
HRW identificó dos de las fosas donde se realizaron
las ejecuciones, situadas junto a una de las antiguas
residencias de Sadam Hussein, y recordó que matar
a miembros de las Fuerzas Armadas que se han ren-
dido es un crimen de guerra y que la ejecución siste-
mática como parte de una política deliberada puede
ser u n crimen contra la Humanidad.
Amnistía Internacional dijo tener pruebas sobre
supuestas ejecuciones extrajudiciales de decenas de
detenidos por fuerzas del Gobierno iraquí y milicias
chiíes  en varias ciudades, como Tal Afar, Mosul y
Baquba. Se trató, dijo, de actos de venganza contra
detenidos suníes -"asesinados a sangre fría"-, en

represalia por los avances del ISIS antes de retirarse
de esas localidades que ahora están bajo control de
los yihadistas y milicias suníes. Amnistía
Internacional insistió en que la matanza de prisione-
ros es un delito de guerra.
Mientras iban saliendo a la luz las masacres cometi-
das desde que comenzara la ofensiva suní, liderada
por yihadistas del ISIS en Irak, continuaban los com-
bates por le control del territorio y las declaraciones
de los lideres políticos, que no cedían en sus posi-
ciones.
A su vez, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) pedía la apertura de corredores
humanitarios para llegar a los iraquíes desplazados.
Otro organismo de Naciones Unidas, en este caso el
Alto Comisionado de la ONU para los refugiados
(Acnur), alertó de que unas diez mil personas habían
abandonado Qaraqos, pueblo de mayoría cristiana
en el norte de Irak, y se habían desplazado al
Kuristán Sur, huyendo de la violencia.
El viernes 27 de junio, el Ejército, apoyado por la
aviación, trataba de desalojar a los insurgentes de la
estratégica ciudad de Tikrit, cuya universidad tomó la
víspera, y se preparaba para su asalto.

La organización se rebautiza Estado
Islámico (IS) y pide fidelidad a todos los
musulmanes, al mismo tiempo que
afianza sus posiciones en un vasto terri-
torio desde Alepo (Siria) a Diyala (Irak) 

El Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) publi-
có el domingo 29 de junio una grabación en

la que anunciaba el cambio de nombre de la
organización por Estado Islámico (IS). El canje
vino acompañado de la declaración de un cali-
fato extendido "desde Alepo -Siria- a Diyala -
Irak- y expandiéndose cada día". Abu Bakr
Bagdadi, líder de la organización, fue declarado
«califa». En el mensaje se exige a "todos los musul-
manes del mundo" que le juren fidelidad. 
Casi un año después de ocupar Raqqa, única ciudad
importante fuera del control del Gobierno sirio, ape-
nas un mes más tarde de hacerse con Mosul, la
segunda localidad de Irak, y nada más empezar el
mes sagrado de ayuno de Ramadán, los yihadistas
consuman su plan político. Les llueve el dinero tras
su asalto al Banco Central de Mosul, tienen armas
pesadas confiscadas y un ejército de más de 10.000
hombres, muchos llegados desde Europa y Estados
Unidos. 

Un mensaje propagandístico de gran 
significado

"El mensaje del ISIS es un gesto propagandístico",
explica Javier Jordán, director del Grupo de Estudios
en Seguridad Internacional (GESI). "Pero es un
gesto de un profundo significado. El objetivo de los
yihadistas ha sido siempre la res-
tauración del califato. Hacerlo
además en territorio iraquí tiene
una gran carga simbólica porque
rememora los tiempos de
esplendor del islam (bajo los
abásidas, s. VIII a XIII)".
Jordán, experto en yihadismo,
recuerda que la idea del califato
no es nueva. "Conviene recordar
que Al Zawahiri, líder de Al
Qaeda, afirmaba en su libro
'Caballeros bajo el estandarte del
Profeta', escrito antes del 11-S,

que debía liberarse un territorio en Oriente Próximo
para, desde allí, expandirse. El IS puede marcarse el
tanto de haber logrado ese objetivo".
Cánticos festivos podían escucharse en el centro de
Raqqa. El mensaje que difundió el portavoz del IS,
Abu Mohamed Adnani, es un mazazo a la autoridad
de Aymen Zawahiri, quien les había repudiado el
pasado febrero por enfrentarse al Frente Nusra, filial
de Al Qaeda. También un reto para el encaje del
resto de grupos alzados en armas contra Nuri Maliki,
en Irak, y Bashar Asad, en Siria. En ambos países
hay brigadas y ciudadanos que, a pesar de ser tam-
bién suníes, no comparten su proyecto.
Bagdad, por su parte, confirmó el aterrizaje de cinco
cazas tipo Sujoi, de segunda mano, procedentes de
Rusia, para "incrementar el poder de la fuerza aérea
al combatir a los terroristas". Su compra por parte del
Gobierno de Nuri Maliki, que la justificó en tanto que
Estados Unidos se había retrasado en la entrega de
los 36 aviones F16 pactados, supone la intervención
de un país más -junto a Irán y EEUU- en el incendio

iraquí. 
Henry Barkey, antiguo miembro
del comité de planificación de
políticas del Departamento de
Estado de EEUU, evita comparar
el rol de Rusia en Irak con el que
desarrolla en Siria. "No son aná-
logos. La defensa y contraataque
en Irak se hará con ayuda esta-
dounidense", señala. "Los rusos
no conocen Irak tanto como
Siria, naturalmente dado que los
norteamericanos llevan allí [en
Irak] desde 2003".

CONFIRMAN MATANZAS EN IRAK MIENTRAS SIGUEN LOS 
COMBATES POR EL TERRITORIO

EL ISIS PROCLAMA SU CALIFATO DEL TERROR
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Los yihadistas amasan una fortuna
gracias a los saqueos y las donacio-
nes particulares.

Marwen viajó a mediados de junio a
Mosul, el nuevo bastión del Estado

Islámico de Irak y Siria (ISIS). Tras cruzar
los puestos de control regentados por mili-
tantes encapuchados y callejear por una
ciudad semidesierta, alcanzó el objetivo de
su visita: la sucursal bancaria a la que
acude cada mes para retirar su pensión del
ejército. 
"Me dijeron que no había dinero. Que vol-
viera otra día", relata el jubilado. La noche
del 9 de junio en la que las tropas iraquíes huyeron de
la segunda ciudad del país, los yihadistas se apode-
raron de 400 millones de dólares depositados en el
Banco Central y limpiaron también las cajas fuertes
de otras entidades de crédito.
La fortuna amasada por el grupo en las dos últimas
semanas ha paralizado Mosul. "Los empleados no
saben si van a recibir su salario del Gobierno de
Bagdad o si el ISIS se hará cargo con los miles de
millones que tiene en sus arcas", escribe un periodis-
ta del diario digital iraquí Niqash. 
El grupo, que lidera la insurgencia suní y sus con-
quistas en la frontera con Siria, es un entramado eco-
nómico engrasado en el país vecino. "No sabemos
cuanto dinero atesora pero actualmente es el movi-
miento que más riqueza acumula. No tiene competi-
dores", señala el analista Ayman Jawad.
Poner coto a su emporio se ha convertido en la obse-
sión de Estados Unidos. Su secretario de Estado de
EEUU, John Kerry, pidió esta semana a los países del
Golfo Pérsico que congelen las ayudas económicas a

los grupos rebeldes sirios, incluidos los de tendencia
moderada. 
Una de las fuentes de financiación para la expansión
del ISIS llega precisamente de países como Arabia
Saudí, Qatar o Kuwait. "Se benefician de las dona-
ciones de hombres acaudalados del mundo musul-
mán, mayoritariamente de países del Golfo. Pero no
se puede decir que esté financiado a través de cana-
les oficiales o por el Estado. Son donantes privados
que creen en su proyecto de Estado islámico y que
quieren contribuir en la lucha contra sus enemigos,
Damasco y Bagdad", afirma el politólogo Hasan
Hasan, experto en grupos extremistas.
Sus victorias recientes, amplificadas por la propagan-
da en Twitter o Facebook, han animado una colecta
para la que se ha ideado incluso una aplicación de
teléfono móvil. "Lo que está sucediendo en Irak es
una revolución popular contra la tiranía", declaró en
Twitter el clérigo kuwaití Hajjaj Al Ajmi, un conocido
mecenas de la insurgencia siria. 
Las vías de financiación entre la península arábiga y
la cada vez más difuminada frontera de Siria e Irak

han provocado declaraciones como las que ofreció
el pasado domingo el presidente iraní Hasan
Rohani. "Insto a los países musulmanes a detener
el respaldo a los terroristas a través de sus petro-
dólares", dijo Rohani sin citar a los estados bajo
sospecha. "Mañana seréis vosotros el blanco de
estos terroristas", agregó. En la misma línea, el
Gobierno iraquí del chií Nuri al Maliki culpó a la
élite saudí de "ser responsable de los crímenes
cometidos por los terroristas".
La deriva siria -donde el ISIS, el movimiento que
disputa a Al Qaeda el liderazgo del terrorismo isla-
mista, libra una encarnizada batalla contra otros

grupos rebeldes- ha
obligado a tomar las pri-
meras medidas a
Arabia Saudí, donde la
organización se ha con-
vertido en una amenaza
para la monarquía
absoluta. 
En marzo Riad incluyó
al ISIS en su listado de
grupos terroristas y
anunció castigos de
hasta 20 años de cárcel
para los súbditos que
"pertenezcan, respal-
den y financien a grupos terroristas". Kuwait, que
hasta el año pasado no disponía de una ley para per-
seguir la financiación del terrorismo, ha sido el princi-
pal coladero de las donaciones particulares.
La contribución a la estructura financiera del ISIS, sin
embargo, es cada vez menor. "El grupo ha logrado
autofinanciarse. Tras la expansión por Siria, se hizo
con el control de recursos muy lucrativos como cam-
pos de petróleo, plantas de gas y otras compañías. 
Además tienen la costumbre de desmantelar las
empresas y venderlas por partes dentro y fuera de
Siria", cuenta Hasan, que subraya las jugosas canti-
dades obtenidas mediante el secuestro, la extorsión o
la toma de arsenales. "Han hecho millones y millones

con estas opera-
ciones", añade.
En declaraciones
a Niqash, el hasta
mediados de junio
jefe de la policía
de Mosul, el gene-
ral Mahdi Gharaui,
explicó que el ISIS
se embolsa men-
sualmente ocho
millones de dóla-
res en "impuestos
revolucionarios"
que ya cobraba

antes incluso de la ofensiva de este mes. 
Una vez en el poder, es previsible que creen nuevas
tasas para ofrecer un "transporte seguro" por las
carreteras que administran o -según el Gobierno ira-
quí- para que las familias cristianas que permanecen
en la ciudad puedan comprar su paz.
El listado de padrinos se amplia cuando se trata de
los grupos que luchan junto al ISIS como el Ejército
de los Hombres de la Cofradía (sufí) Al Naqshbandia,
dirigido por Ezat Ibrahim al Duri, ex vicepresidente de
Sadam Husein. "Fueron apoyados por Qatar y
Turquía cuando estallaron las protestas en el noroes-
te de Irak durante 2012 y 2013 pero no está claro que
sigan haciéndolo ahora", concluye Hasan.

El grupo islamista cambia de nombre, pasa
a llamarse el ‘Estado islámico’, y pide a
todos los musulmanes que le juren lealtad.

Los enfrentamientos entre el Ejército iraquí y los
insurgentes suníes encabezados por el Estado

Islámico (EI) se recrudecieron el lunes 30 de junio
en el norte del país, solo unas horas antes de la
celebración de la primera sesión del nuevo
Parlamento. Las fuerzas gubernamentales reforza-
ron su ofensiva en la provincia de Saladino, al norte
de Bagdad, en su empeño por recuperar el control
sobre la ciudad de Tikrit, cuna del fallecido dictador
Sadam Husein, actualmente en manos de los rebel-
des. La aviación bombardeó un barrio céntrico de la
cercana ciudad de Biyi y los enfrentamientos sobre el
terreno se vieron intensificados, lo que provocó la
muerte de al menos nueve civiles y dejó a otros die-

cisiete heridos, informaron fuentes iraquíes de seguri-
dad. Los daños materiales que están dejando los ata-
ques aéreos sobre la región también van en aumen-
to, lo que ha provocado el desplazamiento de cientos

LOS BOLSILLOS QUE FINANCIAN EL TERROR DEL ISIS

EL EJÉRCITO IRAQUÍ RECRUDECE SU LUCHA CONTRA
EL ‘CALIFATO’ ISLÁMICO
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supone «la barbarie» del grupo radical Estado Islámico
(EI) precisa «una firme respuesta» con dos objetivos:
evitar que los posibles extremistas viajen al extranjero,
pero también actuar contra los que se encuentran den-
tro del país y suponen «un riesgo actual». 
Las autoridades tendrán además nuevos poderes para
impulsar una serie de medidas preventivas que permi-
tirán restringir la libertad de movimiento, como sucedía
en el pasado con las llamadas órdenes de control
domiciliario, que someten a toque de queda y estricta
vigilancia a presuntos terroristas. «Somos una socie-
dad abierta, tolerante y libre. Pero no podemos permi-
tir que ese aperturismo sea confundido con una tole-
rancia hacia el extremismo», señaló el primer ministro,
quien cifra en unos 500 los británicos que han viajado a
Siria e Irak para combatir en la ofensiva liderada por los
extremistas del EI. Los datos en poder del Gobierno bri-
tánico estiman que ese número es de 400 en Alemania
y de unos 700 en Francia. Para Cameron, la reciente
decapitación de Foley a manos de un yihadista de ori-
gen británico fue una «prueba evidente» de que el auge
del extremismo es el mayor riesgo de seguridad que
afronta actualmente Reino Unido. 
En la sesión, el líder laborista, Ed Miliband, apoyó los
objetivos que busca el Gobierno con estas medidas, si
bien censuró la falta de detalles por parte de Cameron,
que las ha negociado con sus socios liberaldemócratas
en el Gobierno, reticentes a rebajar las libertades civiles.
El primer ministro, consciente de esta crítica, indicó que
algunas de las normas irán acompañadas de salvaguar-
das, y se comprometió a defender la legislación en los
tribunales en caso necesario. Las quejas llegaron tam-
bién desde el Consejo Musulmán Británico, la mayor
asociación islámica en Reino Unido, que teme una
mayor radicalización de jóvenes marginados. En unas
declaraciones a la web del diario 'The Guardian', el sub-
director del Consejo -que representa a más de 500 mez-

quitas y grupos musulmanes-, Harun Khan, señaló que
el Gobierno debería dialogar con agrupaciones como la
que representa para atajar la lacra del extremismo. 
Movilización internacional 
La comunidad internacional se ha unido para ayudar a
la población afectada en Irak y Siria por la ofensiva del
EI. La ONU aprobó el lunes 1 de septiembre enviar de
manera urgente una misión investigadora de derechos
humanos a Irak para que establezca los hechos relacio-
nados con los crímenes perpetrados por el EI, que
Naciones Unidas considera «crímenes contra la
Humanidad». Según expuso la responsable adjunta del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Flavia
Pansieri, miembros de minorías religiosas «han sido
asesinados, otros han sido sitiados y privados de ali-
mentos, agua y medicinas». Pansieri dijo que al menos
un millar de yazidíes fueron asesinados en las dos últi-
mas semanas de agosto, y unos 2.750, secuestrados o
esclavizados. «Al menos 2.250 mujeres y niños han sido
detenidos como rehenes en la prisión de Badoush en
Mosul, en Tal Afar y otros lugares bajo control del EI».
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, notifi-
có ayer oficialmente al Congreso de su país los ataques

aéreos que realizan en Irak «con el propósito
limitado de detener el avance del grupo terro-
rista Estado Islámico». La comunicación pre-
sidencial al Legislativo responde a los requisi-
tos de la Resolución sobre Poderes de Guerra
estadounidense. Obama autorizó bombarde-
os en apoyo a la acción del ejército kurdo en
tierra, y para romper el cerco a la población
sitiada en la zona de Sinjar y después a la
atrapada en Amerli. Las fuerzas de seguridad
iraquíes, apoyadas por milicias chiíes, entra-
ron el domingo en Amerli después de que EE
UU efectuara varios bombardeos contra los
yihadistas que estaban sitiando la ciudad,
acabando así con dos meses de bloqueo.
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de personas por miedo a los bombardeos. 
En la zona de Al Diyum, al norte de Tikrit, también
se registraron fuertes choques entre soldados y la
insurgencia suní, lo que provocó víctimas, cuya
cifra se desconoce. 
La renovada campaña bélica del Gobierno central
precede a la sesión que el martes 2 de junio cele-
bró el Parlamento surgido de los comicios legisla-
tivos de abril para elegir a su presidente e iniciar
la formación del nuevo gobierno. 
La Coalición Nacional, principal alianza laica,
decidió  boicotear la reunión del Consejo de
Diputados por la “distribución de altos cargos por
cuotas sectarias, la injerencia regional en los
asuntos internos y la subestima de las demandas
populares”. 
El nuevo Estado Islámico El Estado Islámico de Irak
y el Levante (EIIL), que ha puesto en jaque a Bagdad
al hacerse con extensas zonas del norte y el oeste
del país, declaró el domingo 29 de junio el “califato
islámico” y a su líder, Abu Bakr al Bagdadi, como
“califa de todos los musulmanes”. Esta proclamación
coincidió con la llegada de una muy necesitada
ayuda militar para las fuerzas gubernamentales, que
recibió cinco cazabombarderos modelo Sukhoi 25,
procedentes de Rusia, para tratar de recuperar parte
del terreno perdido con los insurgentes. 
Se prevé que los cazas ofrezcan cobertura aérea a la

campaña que las Fuerzas Armadas han lanzado por
tierra para retomar algunas de las plazas clave que
perdieron desde el 10 de junio, cuando una súbita
desbandada militar permitió a los rebeldes controlar
Mosul, la segunda ciudad del país, y Tikrit, al norte de
Bagdad. Los insurgentes suníes, encabezados por el
EIIL controlan ahora buena parte del norte y del oeste
de Irak, que además han conseguido enlazar con el
territorio que los yihadistas dominan en el este y el
norte de Siria. 
En su instauración del califato, el EIIL, una escisión
radicalizada de Al Qaeda, ha cambiado su denomi-
nación al prescindir de “Irak y el Levante”, por lo que
pasa a llamarse únicamente “Estado Islámico”. 

El Gobierno británico
confiscará a cualquier
sospechoso de terro-
rismo y exigirá a las
aerolíneas sus listas
de pasajeros.

David Cameron dio un
paso más en la res-

puesta de Reino Unido a la
amenaza desatada tras el
asesinato del periodista
estadounidense James
Foley a manos de un yihadista supuestamente de ori-
gen británico. A finales del pasado mes de agosto, el
Gobierno elevó a 'grave' -cuarto grado de una escala de
cinco- su nivel de alerta por terrorismo y el  lunes 1 de
septiembre, el primer ministro anunció un endureci-
miento de las leyes antiterroristas. 

En una comparecen-
cia en la Cámara de
los Comunes,
Cameron detalló una
serie de medidas
contra «la amenaza»
que suponen los
yihadistas de origen
británico que comba-
ten en Siria e Irak,
medidas que inclu-
yen la posibilidad de
que la Policía fronte-

riza confisque los pasaportes de sospechosos de terro-
rismo. Además, las aerolíneas deberán entregar las lis-
tas de sus pasajeros a las autoridades británicas con
tiempo suficiente para identificar a posibles extremistas
e intentar que los que hayan viajado al extranjero no
vuelvan al país. 
El 'premier' conservador señaló que la amenaza que
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Amnistía Internacional ha
denunciado la «limpieza étni-
ca» que lleva a cabo el Estado
Islámico en Irak, con ejecucio-
nes sumarias y secuestros
masivos para borrar todo ras-
tro de población no árabe o
suní. Pero el EI logró un mayor
impacto sobre Occidente con
la difusión de un vídeo en el
que un yihadista decapita a
otro periodista estadounidense.

Amnistía Internacional acusa al Estado Islámico (EI)
de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica en

el norte de Irak y de cometer crímenes de guerra como
ejecuciones sumarias o secuestros masivos. El informe
“Limpieza étnica a niveles históricos: los sistemáticos
ataques del Estado Islámico contra minorías en el norte
de Irak” recoge el testimonio de supervivientes que han
presenciado el secuestro y posterior muerte de dece-
nas de hombres y niños en la región de Sinjar. Además,
cientos o “posiblemente miles” de yazidíes han sido
raptados desde que los yihadistas se hicieron con el
control.
Una de las asesoras de Amnistía, Donatella Rovera,
aseguró que el EI “ha transformado zonas rurales de

Sinjar en campos de la
muerte”, en el marco
de una “brutal campa-
ña para borrar todo
rastro de la población
no árabe y musulmana
no suní”. Al margen  de
las matanzas masivas,
para aumentar su
impacto sobre
Occidente, Estado
Islámico volvió a utili-

zar la muerte de un estadounidense, difundiendo un
vídeo en el que se ve cómo uno de sus milicianos deca-
pita al periodista Steven Soltof.

Periodista decapitado

“Estoy de vuelta, Obama, y estoy de vuelta de tu arro-
gante política exterior hacia el Estado Islámico,
Mientras tus misiles sigan bombardeando a nuestra
gente, nuestro cuchillo seguirá cortando los cuello si de
la vuestra”, dice el miliciano, que también amenaza a
los gobiernos que colaboran con EEUU y muestra a
David Haines, un rehén británico en la misma posición
que Soltoff.
La difusión del vídeo obtuvo la inmediata respuesta de
la Casa Blanca, que mostró su desolación, y de sus
aliados occidentales. 

El grupo yihadista difunde un vídeo en el que
se ve la decapitación de Steven Sotloff y se
amenaza con matar a otro rehén británico. 

La brutalidad del Estado Islámico (EI) volvió a con-
mocionar a la opinión pública de Estados Unidos y

el resto del mundo. EL martes 2 de septiembre, el
Estado Islámico hizo público un vídeo titulado 'Un
segundo mensaje a América', en el que mostraba el
asesinato del periodista Steven Sotloff y lanzaba una
nueva amenaza, dirigida en esta ocasión contra el
Gobierno británico en la figura del rehén David Haines. 

Los servicios de inteligencia no habían confirmado la
autenticidad del vídeo al cierre de esta edición, pero de
confirmarse los yihadistas habrían cumplido con la
amenaza realizada por el verdugo de James Foley
durante su decapitación el pasado 20 de agosto. En el
primer vídeo con su ejecución, advertían que Sotloff -
retenido en Siria desde agosto de 2013-, sería el
siguiente en función de los pasos que diera el presi-
dente Barack Obama. 
Las plegarias y peticiones de Steven Sotloff, que grabó
un vídeo dirigido al máximo dirigente del EI, Abu Bakar
al-Baghdadi, rogando por la liberación de su hijo, no
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habrían sido escuchadas. En ese vídeo emitido por
la cadena Al-Arabiya, la madre de Sotloff recordaba
al líder del EI que, conforme a los preceptos del
islam, «ningún individuo debe ser castigado por
eventos que no puede controlar» y subrayó que su
hijo era «un periodista inocente». 
Un portavoz de la familia, Barak Barfi, dio a conocer
el martes 2 de septiembre un breve comunicado
recogido por AP. Los Sotloff «saben de esta horroro-
sa tragedia y están pasando el duelo privadamen-
te». Hasta ese momento, la familia no había recibi-
do comunicación oficial sobre la autenticidad del
vídeo. Una labor en la que trabajan las autoridades
estadounidenses, como corroboró el portavoz de la
Casa Blanca, Josh Earnestt. 
En las imágenes hechas públicas por los yihadistas,,
Sotloff se dirige por unos segundos a la cámara para cri-
ticar la política exterior de Obama. El periodista de 31
años dice que está «pagando el precio» de la interven-
ción de Estados Unidos en Irak con su vida. 
Los primeros ataques en la región norte del país, alre-
dedor de la ciudad de Erbil, para contener el avance de
los extremistas suníes del EI comenzaron el pasado 8
de agosto. Desde entonces, el Ejército de EE UU ha
realizado 120 ataques aéreos para proteger al personal
estadounidense, enviar ayuda humanitaria y destruir
las capacidades del EI, según informa el Comando
Central de las Fuerzas Aéreas. El último, el pasado 31
de agosto. 

«Alianza diabólica» 

Como durante la ejecución de Foley, el verdugo de
Sotloff -completamente tapado- lanza un mensaje al
presidente de Estados Unidos responsabilizándole
directamente de la brutal acción. «Como vuestros misi-
les continúan impactando en nuestra gente, nuestro

cuchillo seguirá impactando en el cuello de la vuestra».
En esta ocasión, el ejecutor también se dirige a los líde-
res del mundo que apoyan la «alianza diabólica» de
Estados Unidos contra el EI, advirtiéndoles de que «den
marcha atrás». 
Obama ha insistido en la necesidad de forjar una coali-
ción en la región para derrotar a los yihadistas. Más allá
de las acciones militares en Irak y las que se estudian
realizar en Siria -como apuntaba el jefe del Estado
Mayor de Estados Unidos-, el presidente ha subrayado
que es imprescindible el apoyo de los socios para
«extirpar el cáncer» del Estado Islámico y que no se
expanda por Oriente Próximo. Tras el asesinato de
Foley, varios países islámicos como Catar, Arabia Saudí
o Jordania lamentaron la tragedia y destacaron que
esas acciones son contrarias a los principios del islam. 
Con el mismo esquema, el vídeo de algo menos de dos
minutos anuncia que la siguiente vida que está en peli-
gro es la del británico David Cawthorne Haines, identifi-
cado en algunos medios como reportero y según distin-
tas fuentes, trabajador humanitario. Haines fue secues-
trado en marzo de 2013 cerca del campo de refugiados

de Atmeh, en el norte de Siria, cerca de la fron-
tera con Turquía, de acuerdo con otros traba-
jadores humanitarios que estuvieron involucra-
dos en el caso. 
Tanto el primer ministro británico, David
Cameron, como su homólogo italiano, Matteo
Renzi, expresaron su repulsa al conocer la
noticia de la supuesta ejecución de Sotloff.
Ambos países han sido muy claros en su
apoyo a la vía armada para acabar con la acti-
vidad terrorista del EI en Siria e Irak. Además,
Reino Unido acaba de activar medidas extra-
ordinarias para detectar a yihadistas presentes
en territorio británico y evitar que puedan salir
del país, así como para impedir la vuelta de
aquellos que han participado en actividades en
apoyo a los extremistas en el extranjero.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA “LIMPIEZA ÉTNICA”
DEL ESTADO ISLÁMICO

EL ESTADO ISLÁMICO PRESIONA A OBAMA CON LA EJECUCIÓN 
DE UN SEGUNDO PERIODISTA

Stven Soltoff.
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El portavoz islamista pide atacar
Egipto y amenaza con matar a civiles
de los países que integran la coali-
ción liderada por Estados Unidos 

El Estado Islámico (EI) movió ficha des-
pués de la formación de la alianza inter-

nacional liderada por Estados Unidos y
lanzó un doble llamamiento a escala regio-
nal e internacional para extender la yihad
(guerra santa) más allá de las fronteras del
califato. El EI apunta a Egipto como país
clave para operaciones yihadistas de la
mano de la insurgencia de la península del
Sinaí y pide a los musulmanes de todo el
mundo que maten a los ciudadanos de los países
que se han sumado a la coalición impulsada por
Barack Obama. Este doble mensaje abre la puerta
a un cambio de estrategia y plantea una nueva
amenaza por parte de un grupo que hasta ahora se
había centrado en la lucha dentro de las fronteras
del califato constituido hace tres meses entre Siria
e Irak. 
El portavoz islamista, Abu Mohamed al-Adnani, fue
el encargado de lanzar el doble llamamiento a tra-
vés de un mensaje de audio difundido en las redes
bajo el título de «Alá los vigi-
la». Al-Adnani pidió directa-
mente a los yihadistas de la
península del Sinaí que inten-
sifiquen su guerra contra los
militares egipcios y «minen
sus caminos, ataquen sus
cuarteles y viviendas, corten
sus cuellos, no los dejen sen-
tirse seguros y conviertan sus
vidas en un terror y un infier-
no». El portavoz yihadista
alabó a los combatientes del
Sinaí porque sus acciones
son un golpe directo a «los
protectores de los judíos»
dirigidos por «el nuevo fara-
ón», en referencia al presi-
dente Abdelfatah el-Sisi. 
Este nuevo mensaje del EI
llegó 24 horas después de
que dos policías murieran en

un atentado en el centro de El Cairo reivindicado
por Ajnad Misr (Soldados de Egipto). Decenas de
grupos diferentes actúan en esta península donde
el número de ataques contra militares e intereses
turísticos se ha disparado después del golpe militar
contra el presidente democrático Mohamed Mursi
en julio de 2013. 

«Al estilo de Al-Qaida» 

Los yihadistas del Sinaí emplean estrategias cada
vez «más sofisticadas y ataques con bomba al esti-

lo de Al-Qaida», y su amena-
za «se extiende a El Cairo y
la zona del canal de Suez»,
según el estudio 'Terror en el
Sinaí', del 'think-tank' británi-
co The Henry Jackson
Society. Este análisis recoge
también los contactos «cada
vez más estrechos y comple-
jos» con la yihad global y cita
a Al-Qaida en la Península
Arábiga (AQPA), Al-Qaida en
el Magreb Islámico (AQMI) y
el Estado Islámico. Las auto-
ridades egipcias reconocen
estos vínculos directos entre
el EI y los yihadistas del
Sinaí, pero insisten en que a
día de hoy no hay presencia
en suelo egipcio de comba-
tientes llegados del califato. 
La nueva estrategia del EI
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para globalizar el terror pasa también por la
implicación de los musulmanes de todo el
mundo, a los que llama a «matar de cual-
quier manera» a «un infiel estadounidense o
europeo, especialmente al vengativo y sucio
francés, o un australiano o un canadiense, o
cualquiera de los infieles que libran la gue-
rra, incluidos los ciudadanos de los países
que entraron en la coalición contra el EI». 
El ministro del Interior francés, Bernard
Cazeneuve, aseguró que «Francia no tiene
miedo» y calificó a los miembros del EI como
«vengativos y sucios». El Gobierno de París
asume que la «seguridad total es imposible»,
pero dice haber adoptado «el cien por cien
de las precauciones». El titular de Interior,
Laurent Fabius, pidió a una treintena de
embajadas que inviten a sus nacionales en el
extranjero a aumentar su nivel de alerta. La ame-
naza yihadista es para «civiles y militares», según
Al-Adnani, que advirtió a los ciudadanos de estos
países de que «pagarán un alto precio» por su
implicación en la guerra. «Pagaréis el precio sin-
tiendo el miedo de viajar a cualquier sitio, cuando
caminéis por las calles, girando a derecha e
izquierda, temiendo a los musulmanes. No os sen-
tiréis seguros ni en vuestros dormitorios y os ata-
caremos en vuestra tierra», afirmó el portavoz del
EI en una grabación en la que calificó la guerra lan-
zada por Barack Obama como «la última cruzada».
Ceder posiciones en Irak 
Washington inició a comienzos de agosto los bom-
bardeos contra posiciones del EI en Irak y sus avio-
nes no tripulados vigilan ahora también sus san-
tuarios en Siria, donde tienen luz verde de Obama
para atacar. Francia ha sido el primer país de la
coalición en sumarse a la campaña militar y sus

cazas también han efectuado operaciones en suelo
iraquí. Las autoridades de París han adelantado
que no piensan hacer lo propio en el lado sirio del
califato. 
Los ataques aéreos de EE UU y Francia y el empu-
je de las milicias chiíes y kurdas están obligando al
EI a ceder posiciones en Irak. Tras atender a las lla-
madas de auxilio de los yazidíes y turcomanos chií-
es en Sinjar y Amerli, los kurdos de Siria pidieron
también ayuda militar a la alianza para hacer fren-
te al cerco del EI sobre la ciudad de Kobane (Ain al-
Arab en árabe). En este caso no ha habido ataques
de la coalición y los medios kurdos lo atribuyen a
los lazos del Partido para la Unión Democrática
(PYD, por sus siglas en kurdo), el más importante
en la zona, con el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK). Ante la falta de apoyo internacio-
nal ha sido el propio PKK el que ha llamado a «los
kurdos de todas partes» a «participar en la resis-
tencia de la manera que puedan», según las pala-

bras de Duran Kalkan, alto cargo de la for-
mación, en una entrevista a la agencia
Firat. 
Kobane -uno de los tres cantones que
forma el Kurdistán Occidental o Rojava,
en lengua kurda, junto a Yazira y Efrén- es
escenario de los combates más duros de
los últimos días, en los que los islamistas
habrían logrado ocupar decenas de alde-
as kurdas. Este avance ha forzado a más
de 100.000 civiles a buscar refugio en
suelo turco. El PYD asegura haber logra-
do frenar al EI, pero la situación puede
cambiar en cualquier momento y la alerta
es máxima en la frontera turca.
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tamente su ruptura con Al Qaeda en
el Magreb Islámico (AQMI), anunció
que tenía en su poder a Gourdel y lo
mostró en un vídeo. 
Exigió a Francia que cesara todas sus
operaciones contra el EI en Irak y
Siria en un plazo de 24 horas que
expiraba el miércoles 24 de septiem-
bre; de lo contrario, ejecutaría a su
rehén. “No cederemos a ningún chan-
taje, a ninguna presión, a ningún ulti-
mátum -dijo entonces Hollande-.
Ningún grupo terrorista podrá influir
en la seguridad ni en la libertad de
Francia”, y prometió que París conti-
nuaría prestando su apoyo a las auto-
ridades iraquíes en alusión a sus combates contra el
EI. 
En el vídeo colocado por los terroristas en la red, en
el que se muestra a Gourdel arrodillado ante sus cap-
tores y posteriormente decapitado, el rehén es obli-
gado a pronunciarse contra su presidente: “Hollande,
has seguido al borrico de Obama”. Tras él, un yiha-
dista de los cinco que lo escoltan toma la palabra,
vuelven a proclamar su lealtad al califa Abubakr al
Bagdadi, líder del EI, y asegura que con la muerte del
francés “inmundo” quieren “vengarse” de sus “vícti-
mas mortales en Argelia”. 
“Francia vuelve de nuevo con un nuevo disfraz, no
solo en Malí, sino también en Argelia”, señalan los
captores de Gourdel con la habitual retórica yihadis-
ta, todos encapuchados y portando fusiles. 
En Irak, un “portavoz” del EI identificado como Abu
Mohamed al Adnani lanzó un llamamiento a sus sim-
patizantes para atacar a los “infieles americanos o
europeos, y en particular a los malvados y sucios
franceses”. 
El gobierno argelino, que envió a un numeroso con-
tingente de soldados del ejército y de paracaidistas
para peinar la zona de Tizi Uzu,
no se ha pronunciado oficial-
mente sobre el asesinato de
Gourdel, y solo fuentes no iden-
tificadas confirmaron a algunos
medios locales que están en
busca de su cadáver y persi-
guiendo a sus captores. 
La Cabilia argelina, donde suce-
dieron los hechos, es una zona
montañosa y boscosa, abundan-
te en grutas, donde desde hace
muchos años actúan grupos
islamistas radicales que atacan

con cierta frecuencia a patrullas del ejército. 
La violenta irrupción del EI a través de su marca
magrebí es la primera que se registra fuera de sus
dominios de Irak y Siria, y podría significar un cambio
en las alianzas de los grupos yihadistas presentes en
la región del Sahara y el Sahel, desde Argelia hasta
Malí, antes aliados de Al Qaeda. 
segundo día de bombardeos El EI fue blanco el miér-
coles 24 de septiembre, por segundo día, de los
bombardeos de la coalición internacional, liderada
por Estados Unidos, en Siria, donde fueron atacadas
posiciones yihadistas cerca de un enclave kurdo y
una ciudad en la frontera con Irak. Los aviones de la
coalición bombardearon las bases de los extremistas
en las inmediaciones de la localidad de mayoría
kurda de Kobani, asediada por los radicales desde
hace una semana. 
En declaraciones por teléfono, el viceministro de
Exteriores del Gobierno local autónomo de Kobani,
Idris Nuaman, explicó que fueron alcanzadas posicio-
nes del EI en las zonas de Sauamea y Serrin, a unos
30 kilómetros de la población. 
Por su parte, el activista Mustafa Bali, residente en

Kobani, precisó que los bombar-
deos golpearon cuarteles y edifi-
cios del EI que estaban vacíos,
pero “no atacaron ni sus convo-
yes ni sus carros de combate”. 
Se desconoce si la ofensiva de
los aviones de la coalición ha
causado pérdidas en las filas del
EI en esta región, aunque
Nuaman afirmó que murieron
decenas de yihadistas. Existe
confusión, además, sobre el ori-
gen de los aparatos, ya que
mientras que el Observatorio
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Un grupo vinculado con el
grupo Estado Islámico reivin-
dicó el lunes 22 de septiem-
bre en un vídeo, el secuestro
de un ciudadano francés en
Argelia y amenazó con
matarlo si Francia continúa
con sus ataques contra el
Estado Islámico en Irak. 

En el video, el grupo yihadista
argelino jund al Jililfa, que

declaró su lealtad al Estado Islámico, muestra al
rehén, Hervé Pierre Gourdel, custodiado por hom-
bres armados y pidiendo la intervención del presi-
dente francés Francois Hollande. El rehén dice que
nació en Niza y que es guía de alta montaña.
También explica que llegó a Argelia el sábado 20 de

septiembre y fue secuestrado el
domingo por la noche.
El jefe de la diplomacia francesa,
Laurent Fabius, confirmó la auten-
ticidad del video.
“Lamentablemente el ministerio
de relaciones Exteriores conforma
la autenticidad del video que con-
tiene imágenes de Hervé
Gourdel”, un turista francés de 55
años de edad secuestrado el
domingo, dijo. Además, estimó
que la situación es “extremada-

mente crítica”. Sin embargo, el ministro añadió que
su país “no cederá a las amenazas de un grupo
terrorista”. “Un grupo terrorista no puede influir en la
posición de Francia. No hay que ceder  en lo más
mínimo a las amenazas de un grupo terrorista”,
declaró Fabius.

El presidente Hollande confirma la
autenticidad del vídeo que mues-
tra el asesinato de Gourdel.

El asesinato del ciudadano francés
Pierre Hervé Gourdel a manos de los

yihadistas Soldados del Califato, aliados
del Estado Islámico (EI), supone la apari-
ción en el Magreb de este grupo terroris-
ta escindido de Al Qaeda que hasta
ahora se había limitado a actuar en Siria
e Irak. El presidente francés, François
Hollande, confirmó desde Nueva York
(donde asistía a la 69ª Asamblea General
de la ONU) el asesinato “vil y cruel” de
Gourdel. Poco antes se había difundido en las
redes sociales un vídeo en el que un yihadista apa-
recía con la cabeza del francés en la mano tras leer
una proclama contra Francia. 
Gourdel, de 55 años de edad, era un experimenta-
do alpinista que había llegado el sábado a la región
argelina de la Cabilia, en la que actúan desde hace
años los grupos terroristas islámicos. 

Al día siguiente de llegar, y cuando practicaba sen-
derismo con unos compañeros argelinos, un grupo
armado los interceptó y se lo llevó con rumbo des-
conocido, sin mostrar el menor interés por los arge-
linos, a los que dejó libres. 
El lunes,22 de septiembre, un grupo casi descono-
cido llamado Yund al Jilafa (Soldados del Califato),
que recientemente habían proclamado su lealtad al
Estado Islámico de Abubakr al Baghdadi, y supues-
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Sirio de Derechos Humanos
informó de que procedían de
la vecina Turquía, fuentes
del Gobierno de Ankara lo
negaron. 
Kobani, también conocida
como Ain Arab, tiene una
ubicación estratégica, ya
que está en la frontera entre
la provincia siria de Alepo y
el territorio turco, adonde
han llegado más de 200.000
refugiados, en su mayoría kurdos sirios, huyendo
de los extremistas suníes. A finales de septiembre,
el Estado Islámico envió refuerzos a esta zona,
especialmente a su periferia sur, tras abandonar
otras áreas de Siria por temor a los bombardeos de
la alianza internacional. 
Pese a la ofensiva yihadista, los kurdos están pre-
sentando una dura resistencia y han conseguido

detener el avance de los
radicales a unos 10 kilóme-
tros al sur de Kobani,
donde se registraron inten-
sos enfrentamientos. 
Los bombardeos de la coa-
lición internacional no solo
se concentraron en
Kobani, sino también en la
población de Al Bukamal,
en la provincia nororiental
de Deir al Zur y limítrofe

con Irak. El Observatorio aseguró que en total se
llevaron a cabo trece ataques contra cuarteles y
centros del EI en esta ciudad. 
El activista Mohamed al Jalif, de la opositora Red
Sham en Deir al Zur, declaró que los bombardeos
alcanzaron bases de los radicales en el polígono
industrial de Al Bukamal, el área de Al Hayana y la
antigua sede de la Seguridad Militar.

El Ejército Islámico ejecuta
a su tteerrcceerr  rreehhéénn
oocccciiddeennttaall en menos de
un mes, esta vez un coope-
rante escocés secuestrado
en Siria.

El Estado Islámico respon-
dió a la formación de una

coalición antiyihadista con la
difusión de un vídeo que
muestra la ejecución del ter-
cer rehén occidental en
menos de un mes, un paso
más en su campaña de terror en Siria e Irak. La vícti-
ma es el cooperante británico David Haines, secues-
trado en marzo de 2013 en la frontera de Siria con
Turquía cuando colaboraba con la Agencia de
Cooperación Técnica y Desarrollo (ACTED) de
Francia.
El vídeo difundido por los extremistas tiene la misma
factura que los que mostraban las decapitaciones de
los periodistas estadounidenses James Foley y
Steven Sotloff. La condena internacional a este ase-
sinato fue unánime. También en Oriente Medio paí-
ses como Egipto han lamentado este acto “bárbaro,
atroz y totalmente incompatible con las enseñanzas
de la religión islámica”. El Observatorio Sirio de

Derechos Humanos, uno
de los principales grupos
que documenta las atro-
cidades cometidas por
ambos bandos en el con-
flicto sirio, denunció que
esa “acción criminal y
cobarde no representa al
pueblo sirio”. “Este brutal
suceso afectó a una per-
sona que presentó
nobles servicios al pue-
blo sirio y que intentó
sembrar la alegría y la

esperanza”, subraya la nota del Observatorio.
Con estas prácticas, el Estado Islámico trata de ate-
rrorizar a Occidente y advertirle contra operaciones
militares en los territorios de Siria e Irak bajo su con-
trol, en el autoproclamdo califato.
La ejecución se produjo en un momento en el que
Estados Unidos intentaba promover una alianza para
luchar contra los yihadistas, a la que, entre otros paí-
ses, se había sumado Reino Unido.
En el vídeo de la ejecución difundido por los yihadis-
tas aparecen primero imágenes del primer ministro
británico, David Cameron, y luego de Haines, vestido
de naranja y arrodillado. “Quiero decir que considero
a David Cameron el responsable de mi ejecución”,
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dice Haines, que señala como
razón la participación de Reino
Unido en la coalición de Estados
Unidos. El verdugo dice en las
imágenes que la “alianza con
Estados Unidos” solo llevará a
Cameron “y a su gente” a “otra
guerra sangrienta e imposible de
ganar”.
Mientras París acogía el lunes 15
de septiembre una conferencia
que reunía a entre 25 y 30 países para tratar de orga-
nizar las funciones de cada participante en dicha coa-
lición internacional. Uno de los presentes era el secre-
tario de Estado estadounidense, John Kerry, que aca-
baba de finalizar un viaje por Oriente Medio para
lograr el apoyo de los países árabes a la alianza.
En la ciudad saudí de Yeda, Kerry y los ministros de
Exteriores de diez países árabes acordaron el jueves
11 de septiembre una estrategia global para enfren-
tarse al terrorismo en el mundo y especialmente erra-

dicar al EI en Irak y Siria.
Sobre el terreno, al menos
diecisiete yihadistas del EI
murieron el domingo 14 de
septiembre en bombardeos
del Ejército sirio contra un
campamento de la organiza-
ción en el noreste de Siria.
Otros quince miembros del EI
perecieron en combates con
la milicia Unidades de

Protección del Pueblo Kurdo en la provincia de sep-
tentrional de Al Hasaka, donde los kurdos asesinaron
además a 19 civiles, según el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. También se encontraba de gira
por la región el enviado de la ONU para Siria, Staffan
de Mistura, que dos días antes se había entrevistado
en Damasco con las autoridades sirias, que advirtie-
ron a Estados Unidos de que considerarán como una
agresión cualquier intervención en su territorio sin su
permiso.

El primer ministro Cameron reitera que hará
«todo lo posible» para detener y llevar ante la
justicia a los asesinos de Alan Henning.

Dos periodistas estadounidenses, un cooperante
británico y un taxista de la misma nacionalidad al

que capturaron a las pocas horas de llegar a Siria con
un convoy de ayuda humanitaria. El Estado Islámico
repitió el viernes 3 de octubre su siniestro ritual de
asesinato. La familia y los amigos de Alan Henning, de
47 años, habían podido verlo por última vez el 13 de
septiembre, al final del vídeo en el que la organización
terrorista anunció la decapitación del trabajador de
una ONG David Haines. Las autoridades de EE UU y
Reino Unido trataban de verificar la autenticidad de la
grabación en la que, esta vez, el asesinado era un
conductor de Salford, casado y padre de dos hijos,
que había reunido dinero lavando coches para ayudar
a las víctimas de la guerra en Siria.
Tres días antes del asesinato, la esposa de Henning,
Barbara, se había dirigido al grupo yihadista para
pedir la liberación del rehén. «Le necesitamos de
vuelta en casa», reclamó la mujer en un mensaje que
emitieron varias televisiones británicas. «Musulmanes
de todo el mundo continúan interrogando al Estado
Islámico sobre el destino de Alan», subrayó Barbara,

que, como el resto de las familias de los occidentales
secuestrados y asesinados en las últimas semanas,
trató en vano de contactar con los secuestradores de
su marido.
Alan Henning desapareció en diciembre de 2013 poco
después de pisar suelo sirio. Su secuestro no se hizo
público hasta nueve meses después, cuando el
mundo pudo verlo ataviado con la ropa de color
naranja chillón con la que los yihadistas quieren reme-
dar el uniforme de los presos de Guantánamo. Se
convirtió entonces en el cuarto secuestrado occiden-
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tal en aparecer en la macabra filmografía
de un grupo terrorista que, con su nueva
entrega, pretende enviar un nuevo
«mensaje para Estados Unidos y sus
aliados», la coalición de países que
ahora trata de enfrentar el brutal avance
del grupo a través de Irak y Siria.
El primer ministro británico, David
Cameron, expresó el dolor del país por el
nuevo asesinato de uno de sus ciudada-
nos y prometió que hará «todo lo posi-

ble» por llevar a sus autores ante la jus-
ticia. Reino Unido recordó el sábado 4
de octubre, con emoción y tristeza, al
taxista que, sin ser musulmán, sintió
que su vida cambiaba cuando visitó un
campo de refugiados. Porque Alan
Henning, apodado 'Gadget' por su habi-
lidad técnica, había visitado Siria en
tres ocasiones anteriores antes de que
la sinrazón y fanatismo se cruzaran en
su camino.

El califato promueve el rapto «a
gran escala» de mujeres «infie-
les» para dar a sus combatientes
concubinas y esposas.

Ejecuciones públicas, secuestros,
decapitaciones ante las cámaras. y

esclavitud sexual a gran escala. El
Estado Islámico (EI) estira los límites de
su visión radical del islam para ponerla al
servicio del nuevo califato que trata de
consolidar entre Siria e Irak. Los islamis-
tas avanzan pese a los bombardeos de
la alianza y allí donde se iza la bandera
negra se establece el régimen del terror.
La prensa local e internacional no tiene
espacio entre unos yihadistas que cuentan con publi-
caciones propias como la electrónica Dabiq, donde
aparece el artículo 'El renacimiento de la esclavitud
antes del Juicio final', en el que se justifica la esclavi-
zación «a gran escala» de mujeres «infieles» para
emplearlas como concubinas de los milicianos. Al
igual que en todas sus acciones, el EI se ampara en
su particular 'sharia' (ley islámica) y pone el ejemplo

de las mujeres de la minoría yazidí -religión preislámi-
ca vinculada al zoroastrismo- capturadas en agosto en
Irak y sometidas desde entonces a un régimen de
esclavitud sexual a manos de los combatientes.
La aparición de este artículo coincide con el último
informe de Human Rights Watch (HRW) que, tras
entrevistar a supervivientes yazidíes, concluye que
desde el verano los extremistas «mantienen como
rehenes a cientos de miembros» (entre 400 y un
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millar) de esta mino-
ría, a cuyas mujeres
«ha forzado a casar-
se con los yihadis-
tas». El asesor espe-
cial del organismo
internacional, Fred
Abrahams, señaló
que los testigos
entrevistados -entre
ellos 16 rehenes que
lograron huir- cuen-
tan «historias impac-
tantes de conversio-
nes religiosas y de
matrimonios forza-
dos, e incluso de
asalto sexual y de
esclavitud», en algunos casos de niños. HRW detalla
la forma de trabajo del EI al entrar a las aldeas y
«separar de forma sistemática a las mujeres y ado-
lescentes de sus familias», las primeras para conver-
tirse en concubinas, los segundos para adoctrinarles
e intentar convertirles en futuros combatientes. Todos
ellos se encontrarían ahora mismo en las grandes ciu-
dades como Mosul y Tikrit, en Irak, o Raqqa, en Siria,
que siguen bajo el control del EI.
Los islamistas se enorgullecen de esta «esclavización
a gran escala» de mujeres yazidíes por considerarla
«la más importante desde el abandono de la 'sharia'»,
sin tener en cuenta que esta religión ya estaba pre-
sente en Irak antes de la llegada del islam. «Los úni-
cos casos parecidos, aunque a menor escala, son los
de las mujeres y niñas cristianas en Filipinas y Nigeria
por parte de los muyahidines locales», recoge la publi-
cación Dabiq, que matiza que mientras a «las religio-
nes del libro» -en referencia a religiones monoteístas

como el judaísmo o el
cristianismo- se les
puede dar la opción
de la conversión,
«esto no sirve con los
yazidíes», a quienes
consideran «adorado-
res de diablo».
Decenas de miles de
yazidíes tuvieron que
abandonar sus aldeas
del norte de Irak tras
la instauración del
califato. Estados
Unidos acudió al
socorro de este grupo
y gracias a sus bom-
bardeos logró romper

el cerco islamista y permitir la huida la mayoría de la
población. Yazidíes, como chiíes, cristianos y el resto
de confesiones minoritarias presentes en las zonas
bajo control del EI, sufren la persecución sistemática
de los yihadistas, que exigen fidelidad al califa, Abu
Baker al-Bagdadi, e imponen una interpretación ultra-
ortodoxa del islam en la misma línea de la empleada
por los talibanes en Afganistán hasta la invasión de
Estados Unidos en 2001. Todos estos grupos son
apóstatas ante sus ojos.

Avance en Irak

Las denuncias sobre la violación de derechos huma-
nos por parte de los hombres del califa se repiten,
pero de momento las bombas no son suficientes para
acabar con la tiranía del Estado Islámico. Después de
dos meses de bombardeos los islamistas cercan la
ciudad kurdosiria de Kobani, en plena frontera con

Turquía, y en las últimas horas se han
hecho con el control «al cien por cien» de
Hit, a 150 kilómetros de Bagdad, según
fuentes policiales locales citadas por el
canal Al-Yasira.
Este nuevo golpe deja prácticamente la pro-
vincia de Anbar en manos del EI y supone
un duro golpe para las autoridades de
Bagdad, que cada vez ven la amenaza más
próxima a la capital. Cada avance islamista
supone un éxodo masivo de población y al
menos 180.000 personas se han visto obli-
gadas a desplazarse desde comienzos de
mes por los combates en Hit y sus alrede-
dores, informa Naciones Unidas.

ESCLAVAS SEXUALES PARA EL ESTADO ISLÁMICO

Mujeres que se venden como esclavas en Mosul, Irak.
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El Estado Islámico ejecuta en Anbar a
más de doscientos miembros de una
tribu suní leal a Bagdad.

Los bombardeos de la alianza desde mar y
aire son insuficientes para controlar la situa-

ción sobre el terreno en Siria e Irak. El Estado
Islámico se ha adaptado a la nueva situación y
sus hombres siguen desplegando su manual
de terror para imponer la ley del califato.
Además de la limpieza étnica y sectaria, los
yihadistas no tienen clemencia con aquellos
árabes suníes que no juran lealtad al califa Abu
Baker al-Bagdadi y en la última semana de octubre
se  encontraron dos fosas comunes en la provincia
de Anbar con los cuerpos de al menos 220 miem-
bros de una tribu leal a Bagdad, según informaron
fuentes de seguridad a la agencia Reuters.
Las víctimas pertenecían al clan Albu Nimr, uno de
los que integran la tribu Al-Duleimi, la más numero-
sa de Irak, e integraban la primera línea de defensa
de la ciudad de Hit, uno de los puntos de Anbar que
más resistencia ofrecieron a un Estado Islámico que
finalmente conquistó la ciudad a mediados de octu-
bre. Hit contaba con unos 300.000 residentes antes
de los combates entre el Estado Islámico y las mili-
cias chiíes que representan al Gobierno de Bagdad
tras el descalabro del Ejército este verano, y alber-
gaba además a 100.000 refugiados de otras áreas
de Irak afectadas por el conflicto, según la ONU.
Los cuerpos encontrados son de hombres de entre
18 y 55 años, pertenecientes al 'sahwa' y ejecutados

con disparos a corta distancia, aseguran testigos
citados por el canal Al-Arabiya. Anbar fue el lugar
más duro para las fuerzas de Estados Unidos
durante la ocupación y no lograron controlar la zona
hasta la puesta en marcha de una estrategia ideada
por el general David Petraeus que consistió en for-
mar los 'sahwa' o 'consejos del despertar'. Decenas
de miles de combatientes de la insurgencia suní
empezaron a recibir sueldos de los americanos en
todo el país a cambio de su colaboración en la lucha
contra Al-Qaida hasta que a comienzos de 2009 se
transfirió esta competencia al Gobierno de Nuri al-
Maliki y empezaron los problemas. Sus sueldos se
redujeron a una tercera parte y las autoridades sólo
incluyeron a una pequeña parte en las fuerzas
armadas. Ahora el general John Allen, entonces
número dos de Petraeus, trata de resucitar al
'sahwa', pero el EI ya ha dejado claro el precio de
apoyar a Bagdad.

Personas que viven en
zonas sirias bajo control
de los yihadistas o han
huido, relatan abusos
«equivalentes a crímenes
contra la Humanidad».

La comisión de juristas de la
ONU que investiga desde

2011 los crímenes de guerra
en Siria penetró en las entra-

ñas del califato para mostrar
en su último informe el régi-
men de terror impuesto por el
Estado Islámico. El equipo
presidido por el jurista brasile-
ño Paulo Pinheiro ha logrado
testimonios de 300 personas
que viven en zonas bajo con-
trol del EI o han escapado de
las mismas y con sus palabras
reflejan lo que hay detrás de la
bandera negra de unos yiha-
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distas habituados a «usar el terror para subyu-
gar a los sirios en sus zonas de control».
Después de estudios anteriores sobre el papel
del régimen sirio y los grupos armados de la
oposición, es la primera vez que el organismo
internacional se centra en el Estado Islámico y
la publicación del 'Imperio del terror: vivir bajo
Estado Islámico en Siria' concluye que sus líde-
res son susceptibles de rendir cuentas penal-
mente ya que los abusos a los Derechos
Humanos que han cometido «equivalen a crí-
menes de guerra» y crímenes contra la
Humanidad.
La gran explosión mediática del EI llegó este vera-
no tras la toma en 24 horas de las ciudades iraquí-
es de Mosul y Tikrit y la posterior proclamación del
califato, pero su papel en la guerra siria es decisivo
desde hace más de un año. Allí son el grupo más
importante de la oposición armada a Damasco y
controlan Raqqa, única capital de provincia sin pre-
sencia de fuerzas del régimen.
El informe de la ONU hace especial mención al tra-
bajo del EI con los más pequeños en esta ciudad,
en la que «los niños son reunidos para ver vídeos
que muestran ejecuciones masivas de soldados del
Gobierno, con el fin de aclimatarles a la violencia
extrema». La comisión considera que el grupo isla-
mista «da prioridad a los niños como vehículo para
asegurarse lealtad a largo plazo, adhesión a su ide-
ología y un ejército de combatientes devotos que
ven la violencia como una manera de vivir».
Cuando crezca esa generación de niños educada
en los valores del EI no les extrañará la brutalidad
de los métodos que los yihadistas disfrazan de islá-
micamente correctos. El estudio de la ONU recoge
penas como la amputación de dedos para los fuma-
dores, del brazo para aquellos a los que sorprenden
robando, la lapidación de mujeres por contactos no
aprobados con hombres, las ejecuciones en las pla-
zas de los pueblos y el abandono posterior de los
cadáveres en las calles como «aviso al resto de
vecinos». Los hombres,
además, «pueden ser
sometidos a latigazos por
estar acompañados de una
mujer que no consideran
vestida apropiadamente».

Como el Afganistán
talibán

Como ya ocurría en el régi-
men talibán en el

Afganistán anterior a la invasión de Estados Unidos
de 2001, el EI «ha tratado de excluir a mujeres y
niñas de la vida pública». El grupo ha fijado normas
muy estrictas sobre cómo deben vestirse o dónde
deben trabajar, en el caso de las más afortunadas.
Las menos son obligadas a contraer matrimonio con
combatientes. La estrategia de limpieza sectaria
aplicada al campo de la mujer les ha llevado a
cometer «abusos horribles» con las que pertenecen
a la secta yazidí, religión preislámica vinculada al
zoroastrismo, que fueron llevadas del norte de Irak
a Siria. Este último punto lo desveló el propio EI en
un artículo aparecido en Dabiq, que bajo el título de
'El renacimiento de la esclavitud antes del Juicio
final', justificaba la esclavización «a gran escala» de
mujeres «infieles» para emplearlas como concubi-
nas de los milicianos.
La descripción de la vida bajo la bandera negra del
EI se completa con un análisis de un grupo que ha
logrado «independencia financiera» gracias a la
venta ilegal de petróleo, lo que le permite «adquirir
material militar través de mercados locales». El
estudio liderado por Pinheiro confirma la fortaleza
de la estructura de los yihadistas, en cuya cúspide
se encuentra su fundador y líder supremo, Abu Bakr
al-Bagdadi, que «articula una red regional y local de
emires y comandantes militares que aplican una
disciplina estricta en sus filas y garantizan el control

total sobre sus territorios».
Un enemigo de envergadura
que sigue firme pese a los
bombardeos de la alianza y
al que para doblegarle «la
comunidad internacional y el
Gobierno sirio no pueden
demorar más la puesta en
marcha de un proceso políti-
co», concluye el documento
de veinte páginas.

MATANZA EN EL CORAZÓN DEL CALIFATO

LA ONU DOCUMENTA LOS HORRORES DEL ESTADO ISLÁMICO
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Difunden un vídeo en el que muestran la
decapitación del exsoldado estadounidense,
convertido al islam, Peter Kassig.

Los yihadistas del grupo Estado Islámico anuncia-
ron el domingo 16 de noviembre la ejecución del

rehén estadounidense Peter Kassig con lo que insis-
ten en su campaña de terror, dirigida especialmente
contra Estados Unidos. Al final de un vídeo de unos
quince minutos difundido por internet y que fue confir-
mado por Obama, un extremista de esa organización
vestido completamente de negro apunta con un cuchi-
llo hacia una cabeza ensangrentada que tiene a sus
pies, la cual -dice- pertenece a Kassig. El verdugo,
que sería el mismo que aparece en las últimas deca-
pitaciones de rehenes occidentales y que sería britá-
nico, justifica la decapitación del ciudadano estadouni-
dense, de 26 años de edad, con el argumento de que
sirvió en el Ejército de su país en Irak.
Tras abandonar el Ejército, Kassig fundó la organización
humanitaria Special Emergency Response and
Assistance y se desplazó a Siria para ofrecer sus servi-
cios. El joven estadounidense fue secuestrado el pasa-
do año, en la provincia de Deir al Zur, situada en el
noreste de Siria. Recientemente, un grupo de amigos
pidió su liberación desde Líbano, al igual que habían
hecho anteriormente sus padres, que recordaron el inte-
rés de su hijo por ayudar a los refugiados sirios.
El nombre de Kassig pasa así a engrosar la lista de
extranjeros secuestrados y asesinados en los últimos
meses por el Estado Islámico. Entre estos últimos están
los periodistas estadounidenses James Foley y Steven
Sotloff y los cooperantes británicos David Haines y Alan
Henning, mientras que continúa cautivo el periodista bri-
tánico John Cantlie.
En un comunicado, el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, indicó que “ofrecemos nuestras oracio-
nes y nuestras condolencias a los padres y familiares de
Abdul-Rahman Kassig, también conocido como Peter.
No podemos empezar a imaginar su angustia en este
momento doloroso”.
El Reino Unido condenó ayer el nuevo acto de barbarie,
así como Francia, que reafirmó su voluntad de seguir
combatiendo contra ese grupo extremista. En un men-
saje en su cuenta de Twitter, Cameron, condenó el ata-
que sin paliativos. “Estoy horrorizado por el asesinato a
sangre fría de Abdul-Rahman Kassig”, dijo el jefe del
Gobierno británico. El “ISIL (Estado Islámico de Irak y

Levante, como Londres alude al Estado Islámico) ha
mostrado una vez más su depravación”, añadió el pri-
mer ministro, que expresó sus condolencias a la familia.
Por su parte, el presidente francés, François Hollande,
consideró que el asesinato de Peter Hassig y de los sol-
dados sirios son “crímenes contra la humanidad” ante
los que su país “no puede permanecer indiferente”. Tras
recordar que Francia forma parte de la coalición interna-
cional que lucha contra este grupo yihadista en Irak, afir-
mó que su país “continuará ese combate por la humani-
dad contra los bárbaros que cometen crímenes contra la
humanidad”.
Los padres de Kassig, que se convirtió al islam adop-
tando el nombre de Abdul-Rahman, pidieron el respeto
de su privacidad. “Estamos al tanto de las de noticias
que están circulando sobre nuestro querido hijo y esta-
mos a la espera de confirmación por parte del gobierno
de la autenticidad de esas informaciones”, indicaron Ed
y Paula Kassig. “La familia pide respetuosamente que
los medios de comunicación eviten entrar en el juego de
los secuestradores y se abstengan de publicar o difun-
dir fotografías o vídeo distribuido” por el grupo yihadista.
“Preferimos que se escriba sobre nuestro hijo y sea
recordado por su importante labor y el amor que com-
partía con sus amigos y su familia, no de la forma que
los secuestradores emplean para manipular a los esta-
dounidenses y promover su causa”, agregan.

Amenazado desde octubre

El EI ya había amenazado en octubre pasado con eje-
cutar a Kassig si no cesaban los bombardeos de la coa-
lición internacional liderada por Estados Unidos contra

sus posiciones en Irak y Siria. En
este nuevo vídeo, el hombre que
anuncia en inglés la muerte del coo-
perante insiste en seguir luchando
contra Estados Unidos, país al que
acusa de haber vuelto a Irak para
combatir a los yihadistas tras prota-
gonizar la invasión de ese país entre
2003 y 2011. Según el Estado
Islámico, la cinta fue grabada en la
pequeña localidad de Dabiq, en el
norte de Siria, que ha ido cobrando
especial simbolismo para los radicales, que la dominan.
El grupo cree en una profecía supuestamente atribuida a
Mahoma según la cual la “gran batalla” entre los musul-
manes y los “infieles” se desarrollará en Dabiq y el día del
Juicio Final llegará con la victoria de los primeros. En su
guerra abierta contra el terrorismo y los rebeldes que se
levantaron en marzo de 2011 contra el régimen de Al
Asad, las fuerzas gubernamentales sirias están comba-

tiendo contra los grupos
yihadistas en distintas par-
tes del país.
Durante la cumbre del G20
que concluyó el domingo
16 de noviembre en
Australia, el presidente
estadounidense, Barack
Obama, descartó hacer
frente común con el presi-
dente sirio, en el marco de
la campaña aérea interna-

cional lanzada contra el EI en Siria. Parte de los bom-
bardeos de la coalición internacional están cayendo
sobre la localidad kurda de Kobani, en el norte de Siria y
junto a la frontera turca. Allí, han muerto 712 yihadistas y
397 milicianos kurdos desde que hace dos meses el EI
iniciara una ofensiva para tomar el control del municipio,
según datos de la organización Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. 

El grupo yihadista difunde un
vídeo con la ejecución y anuncia
los asesinatos de otras trece per-
sonas.

En el mismo vídeo que anunciaban la
decapitación del rehén norteamerica-

no Peter Kassig, el grupo yihadista
Estado Islámico anunció también la deca-
pitación de dieciocho soldados supuesta-
mente pertenecientes al régimen sirio. En
la grabación, que denota un dominio
avanzado de la técnica audiovisual, apa-
rece un grupo de yihadistas que cogen
sus respectivos cuchillos y degüellan a 18
hombres que supuestamente son soldados del régimen
del presidente sirio, Bachar al Asad. Asimismo, los yiha-
distas asesinaron el domingo 16 de noviembre a al
menos trece personas acusadas de “espiar para el régi-
men” del presidente sirio, Bachar al Asad, en la ciudad de
Al Raqa, en el norte de Siria, principal bastión de los
extremistas. Según el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos (OSDH), los asesinados pertenecen a una
“célula” de las Fuerzas de Defensa Nacional, leales al
régimen de Al Asad, y fueron capturados hacía un mes.
Los yihadistas aseguran que los trece tenían en su
poder, en el momento de ser capturados, armas indivi-

duales y dispositivos de conexión inalámbrica. Asimismo,
el OSDH aseguró haber recibido informaciones de otras
ejecuciones llevadas a cabo por el EI en zonas cercanas,
aunque no dio más detalles. El EI, que controla desde
hace meses partes de Siria e Irak, han asesinado a cien-
tos de personas bajo diferentes acusaciones, tras insta-
lar en los territorios bajo su dominio un “califato” en el que
rige una interpretación radical del islam suní.
Asimismo, el Estado Islámico impuso el domingo 16 de
noviembre la pena de recibir latigazos a cinco ciudada-
nos en la localidad de Basira, tres de ellos por no cerrar
sus comercios a la hora de la oración y otros dos por ven-
der cigarrillos, cosas contrarias a la orden yihadista.

LOS YIHADISTAS INTENSIFICAN SU CAMPAÑA DE TERROR 
CON LA EJECUCIÓN DE UN QUINTO REHÉN

EL ESTADO ISLÁMICO TAMBIÉN DECAPITA A 18 SOLDADOS
SIRIOS
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La ONU cifró en al menos 5.576 los
civiles fallecidos y en 11.665 los
heridos en Irak durante los primeros
seis meses de 2014, marcados por
la emergencia del Estado Islámico.
Remarcó «el incontable sufrimien-
to» que padece la población civil ira-
quí, que se enfrenta a diario a «ase-
sinatos a gran escala y destrucción
de la propiedad privada». Acusó
tanto a los grupos armados como al
Gobierno de cometer delitos que
podrían constituir crimenes de gue-
rra.

Junio fue el mes más sangriento desde 2008. 1.531
personas perdieron la vida y 1.763 resultaron heridas

a causa del conflicto armado, según el informe elabora-
do por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en
Irak (UNAMI), que se ha basado en informaciones pro-
porcionadas por ONG, testigos y víctimas civiles. En los
primeros seis meses de 2014, el número de fallecidos
ascendió a al menos 5.576 personas y el de heridos a
11.665.
La provincia occidental de Al Anbar fue la zona donde
más muertes se registraron en ese periodo, con un total
de 1.166.
Alrededor de 1,2 millones de civiles se vieron obligados
a desplazarse dentro del país para huir de la violencia,
de los que 600.000 lo hicieron
desde principios de junio.

La investigación de la ONU,
que recoge abusos registrados
entre el 5 de junio y el 5 de julio,
señala que algunas violaciones
de derechos humanos cometi-
das por milicianos del Estado
Islámico se podrían catalogar
como crimenes de guerra y
contra la Humanidad.
Resalta «las duras condiciones
y el sufrimiento» que se ha
impuesto a la población civil
con «asesinatos a gran escala,
heridas y destrucción de pro-
piedades». «El Estado Islámico

y grupos armados asociados han llevado a cabo ata-
ques de forma sistemática contra civiles e infraestructu-
ras civiles con la intención de matar y herir al máximo
número de personas», subraya este informe, que cita
entre los lugares atacados mercados, restaurantes, tien-
das, escuelas o templos.
La ONU también acusa a las fuerzas gubernamentales
iraquíes de realizar ejecuciones sumarias o extrajudicia-
les de presos y detenidos, lo que podría catalogarse
como crímenes de guerra. Igualmente, expresa dudas
sobre el cumplimiento por las autoridades del principio
de «distinción y proporcionalidad» para proteger a los
civiles durante las hostilidades. El informe denuncia que
la población infantil se ha visto «desproporcionadamen-
te afectada» y constata que «las víctimas infantiles bien

por las actividades de los gru-
pos armados o por los bombar-
deos indiscriminados del
Gobierno ha ido en aumento».
La Alta Comisionada para los
Derechos Humanos, Navi
Pillay, declaró su preocupación
sobre «la protección y bienes-
tar» de «grupos vulnerables
que permanecen rezagados en
las zonas afectadas por el con-
flicto, en especial mujeres,
niños, gente con discapacidad
y ancianos».
Nickolay Mladenov, represen-
tante especial para Irak del
secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, lamentó el alto

número de víctimas civiles por el conflicto, recrudecido
desde que el pasado 10 de junio los insurgentes toma-
ran Mosul y avanzaran hacia otras áreas.
Las partes en conflicto «deben tomar todas las medidas
para minimizar el impacto de la violencia sobre los civi-
les», afirmó Mladenov consideró que, después de que el

Parlamento haya elegido a su presidente, Selim al
Yabari, es «vital que los líderes iraquíes nominen pronto
a un nuevo presidente y a un nuevo Gobierno» median-
te una proceso político «inclusivo» para evitar el «caos»
en el país.

La furia de la milicia islamista suní causa
una catástrofe humanitaria entre las
minorías religiosas del norte iraquí.

Las campanas no doblan por nadie en Mosul.
Ya no quedan fieles para acudir a los templos

y, en cualquier caso, tampoco está permitido vol-
tearlas. El Estado Islámico ha impuesto su fe en
la tercera ciudad de Irak, una urbe junto al río
Tigris que simboliza el trasiego de pueblos y cre-
encias a través del Medio Oriente. La intolerancia
destila ecos de otros tiempos y lugares, cuando
las casas se señalaban con distintivos que aludí-
an a la identidad de los propietarios. Antes fue
una estrella y ahora los extremistas pintan una
letra 'n' envuelta en un círculo rojo que alude a la
condición 'nasarah' o cristiana de sus dueños. La última
ofensiva de la milicia radical ha descubierto su tragedia y
la de los yazidíes, ligados a un culto que mezcla elemen-
tos zoroastrianos y musulmanes, pero el ánimo represor
no hace distingos y alcanza a todos los diferentes, a tur-
cómanos, armenios y shabak, entre otras comunidades
perseguidas, y su ofensiva no se detiene.
El avance islamista en el norte del país ha desvelado el
drama de las minorías religiosas, acosadas y abocadas
a su práctica desaparición. Pero no cabe la sorpresa. Los
guerrilleros del Estado Islámico ya impusieron las mis-
mas condiciones draconianas en los territorios que ocu-
pan en Siria, requiriendo el impuesto de la 'jizya', la con-
versión o, en última instancia, la marcha para evitar la
muerte. La magnitud de la catástrofe en Irak se corres-
ponde con la invasión de la provincia de Nínive, el mayor
mosaico humano del país.
La campaña para salvar a los 'adoradores del diablo',
denominación peyorativa de los yazidies, olvida a otras
víctimas como los shabak, grupo étnico de origen persa
y mayoría chií, que también está siendo acosado; o los
turcómanos, de la misma fe y también obligados a aban-
donar sus aldeas. El asalto al distrito de Sinjar, donde
reside la mayor parte, provocó su masiva huida hacia las
montañas circundantes y, a lo largo de la última semana,

han sobrevivido en condiciones de extrema penuria. La
Administración Obama ha iniciado un abastecimiento
aéreo de estos desplazados en paralelo a los ataques a
los radicales.

Kurdistán, el último refugio

Este drama no resulta extraordinario. El mundo parece
no haber reparado en que, desde junio, decenas de miles
de familias del resto de las comunidades se han visto
obligadas a huir hacia el Kurdistán, el último refugio. La
furia iconoclasta de los islamistas ha acabado con las
cruces de las iglesias y ha destruido mausoleos y mez-
quitas, tres en Mosul, las dedicadas a los profetas
Sheeth, Younis y Jerjis; ha atacado una iglesia armenia,
acabado con miles de manuscritos y destruido buena
parte del patrimonio arqueológico. Como sucedió en
Tombuctú, los radicales apelan a una pureza que no sólo
exige acabar con el infiel, sino también combatir la hete-
rodoxia dentro de las propias filas.
La extrema violencia que caracteriza a la nueva milicia
también contribuye a distorsionar una situación mucho
más compleja. La dimensión de la crisis vela lo que, en
realidad, es una tendencia que se remonta a los tiempos
de Sadam Hussein y se agudizó tras su caída. Las cam-
pañas de arabización del dictador carecieron de eco

LA ONU DENUNCIA “EL INCONTABLE SUFRIMIENTO” DE LA
POBLACIÓN IRAQUÍ

CATÁSTROFE HUMANITARIA ENTRE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS
IRAQUÍES
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de queda, una medida sin precedentes en las últimas
dos décadas.
La situación de mayor tensión se vive en Diyarbakir,
la considerada capital del Kurdistán turco, donde se
cuentan al menos diez muertos, según reveló en
rueda de prensa el ministro de Agricultura, Mehdi
Eker. «La mayoría de las víctimas murieron por
impactos de bala» durante enfrentamientos entre
simpatizantes del PKK y partidarios de los movimien-
tos islamistas kurdos, aseguró el dirigente. Los kur-
dos se enfrentaron a los partidarios del movimiento
Huda Par, a quienes acusan de respaldar a los yiha-
distas del Estado Islámico (EI). Huda Par (que se
podría traducir como 'partido de la causa libre') es el
heredero el antiguo Hezbolá turco -no tiene relación
con el partido milicia chií libanés- que en la década de
los 90 tomó parte activa en la 'guerra sucia' contra los
kurdos, hasta su prohibición y el encarcelación de sus
líderes.
El ministro atribuyó la violencia a un «lobby del caos»
que quiere «emponzoñar el proceso de paz», en alusión
directa al PKK. Aunque el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán -incluido en la lista de organizaciones
terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos- y el
Gobierno viven un momento de tregua desde marzo de
2013, la guerra interna duró tres décadas y dejó 40.000
muertos, una herida que necesitará mucho tiempo para
cerrarse. Abdulá Ocalán, líder del PKK condenado a
cadena perpetua, vinculó el futuro del enclave de
Kobani con el proceso de paz y dio un ultimátum de una
semana a Ankara para mover ficha.
Estambul y la propia capital no se libraron de las movili-
zaciones de las últimas horas. En las dos grandes ciu-
dades acabaron disueltas a porrazos y botes de humo
y con decenas de detenidos en los calabozos. Los
manifestantes quemaron banderas turcas y derribaron
estatuas de Mustafá Kemal Ataturk, fundador de la
Turquía moderna, lo que fue censurado por dirigentes
del HDP como Selahattin Demirtas, que condenaron
estos actos por ser «provocaciones» que podrían «cor-
tar la ayuda a Kobani que viene de Occidente».
Dermitas y el resto de figuras kurdas consultadas por la
prensa local insisten en la necesidad de la «apertura de
un corredor» en Kobani para garantizar la evacuación
de los civiles y también la entrada de la ayuda necesa-
ria a los combatientes locales. Por encima de los ata-
ques aéreos o la invasión militar turca, los kurdos piden
que les dejen apoyar a sus milicianos en la lucha contra
el EI, pero Ankara no sólo mantiene precintada la fron-
tera, sino que interroga a los civiles que salen de Kobani
en busca de refugio y, si detecta que son combatientes,
los detiene.

Después de que los islamistas lograran entrar en
Kobani, los aviones de la alianza reaccionaron y en las
últimas horas efectuaron al menos seis bombardeos,
según el Mando Central estadounidense. Las incursio-
nes aéreas obligaron a los islamistas a retroceder. El
Observatorio Sirio de Derechos Humanos precisó que
los combates se desarrollan ahora en el barrio de Kani
Arabane, y en otras zonas del sur de la población, pero
alejados del centro. Este organismo con sede en
Londres, pero con una amplia red de colaboradores
sobre el terreno, asegura que al menos 400 personas
murieron durante las tres semanas de asedio que sufre
Kobani, la tercera ciudad más importante del Kurdistán
sirio. El avance del EI ha obligado además a buscar
refugio en Turquía a más de 180.000 civiles que vivían
en todo el cinturón rural vecino.
«Están a las afueras. El bombardeo ha sido muy efecti-
vo y el EI ha tenido que abandonar muchas posicio-
nes», confirmó por teléfono a Reuters el dirigente local,
Idris Nassan, que definió el momento como «la mayor
marcha atrás desde que entraron en Kobani y el
comienzo de la cuenta atrás para su expulsión definitiva
de la zona».
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha puesto
condiciones a una intervención en Siria, una decisión
que le metería de lleno en una guerra con uno de sus
mayores enemigos, Bashar el-Asad. Antes de compro-
meter sus tropas, Erdogan pide a Washington crear una
zona de exclusión aérea, asegurar un territorio en Siria
al que puedan regresar los cientos de miles de refugia-
dos y el apoyo a una oposición armada que pueda derri-
bar al régimen de Damasco. Francia fue el primer miem-
bro de la OTAN en respaldar la opción de la zona de
exclusión aérea, una vieja aspiración de la oposición
armada siria que nunca salió adelante y que, asegura
ahora Washington.
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internacional, pero compartieron el mismo aliento
devastador. El otrora aliado de Washington,
miembro de la minoría suní, llevó a cabo una
estrategia de aniquilación contra kurdos y chiíes,
incluyendo la desecación de las marismas del sur
de Mesopotamia, que también incluyó la elimina-
ción de aldeas y los desplazamientos forzosos.
La instalación de un Estado presuntamente
democrático en Irak ha contribuido eficazmente al
declive definitivo de las comunidades no musul-
manas. El fenómeno sectario que caracteriza el
nuevo escenario político no sólo ha provocado las
crecientes hostilidades entre las dos grandes
corrientes islámicas, sino que ha precipitado el
declive de algunas de las iglesias más antiguas
del planeta, ya presentes en el siglo II, y sujetas al
acoso de los extremistas desde que la inestabilidad se
ha convertido en un circunstancia intrínseca a la política
local. Desde 2003, la huida de caldeos y sirio-ortodoxos
hacia Norteamérica, Europa y Australia se ha visto espo-
leada por la proliferación de atentados contra los tem-
plos y los crímenes selectivos. La desaparición de la
minoría caldea de Mosul ya vino precedida por el asesi-
nato, hace seis años, de su arzobispo Paulos Farah
Rahho, raptado y ejecutado.

Ambición radical

La capacidad para seducir a los sectores más radicales
de la población y su poder de atracción para radicales de
todo el mundo distinguen las maniobras de limpieza étni-
co-religiosa de antaño y las que llevan a cabo las mili-
cias actuales, no menos ambiciosas. El Estado Islámico
culmina una década de resistencia suní, incapaz de asu-
mir su nuevo rol en un país de mayoría chií y que ha
impulsado un imparable proceso de territorialización.
El afán revanchista de Abu Baker al-Baghdadi, su líder,
sólo continúa la manera de hacer de Abu Musab al-
Zarkaui, el creador de Al-Qaida en Irak y promotor de

una insurgencia basada en el terror. La mayor diferencia
entre ambos parece residir en la abundancia de medios
materiales de la que hace gala el actual dirigente y su
ambición, capaz de difuminar fronteras en la zona.
Tampoco hay unanimidad sobre las causas de la asom-
brosa fuerza del EI. A juicio de algunos analistas, es un
peón en la estrategia de Arabia Saudí y Catar, agente
recién llegado al espacio geopolítico árabe pero que
manifiesta una extraordinaria ubicuidad. Su expansión
también va vinculada al crédito que le proporciona la
Red. La milicia ha inundado Internet con imágenes de
sus acciones más bárbaras, una tendencia que parecen
seguir la mayoría de los grupos yihadistas.
El acoso a cristianos y yazidíes, revestido ahora de sos-
pecha de genocidio, alienta la respuesta de Occidente,
no menos preocupado por la creciente presión de los
islamistas sobre los yacimientos de petróleo del noreste
de Irak. La nueva posición del Gobierno regional kurdo,
convertido en adalid de las minorías, también cambia su
rol en el concierto internacional. Su condición de refugio
y última frontera frente al integrismo le permite reclamar
apoyos, pero también le dota de nuevos argumentos
para defender la pretensión independentista.

Las protestas por la negativa de Ankara a ayu-
dar a Kobani se cobran 19 muertos en enfren-
tamientos con policías e islamistas.

Las autoridades turcas estudian la extensión del toque
de queda que desde el martes 7 de octubre está en

vigor en cinco provincias de mayoría kurda del país. El
asedio yihadista al enclave kurdosirio de Kobani ante la
pasividad del Ejército turco ha encendido los kurdos que

viven en Turquía (15 millones, un 20% de la población
aproximadamente) y al menos 19 personas perdieron la
vida en los choques que se registraron en las últimas 48
horas. El Partido Democrático del Pueblo (HDP), el más
importante en este lado del Kurdistán y cuarta fuerza en
el Parlamento de Ankara, llama a los suyos a protestar y
cuenta con el respaldo del ilegalizado Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), lo que ha empujado a
las autoridades a sacar los tanques y establecer el toque

LA FURIA ENCIENDE TURQUÍA
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Erdogan lanza sus aviones contra la guerri-
lla del PKK, que considera «tan terrorista
como el Estado Islámico».

La tregua pactada hace casi dos años entre el
Partido del Kurdistán de los Trabajadores (PKK) y

Turquía vivió a mediados del pasado mes de octubre
sus momentos más tensos. La aviación turca bombar-
deó posiciones del grupo kurdo, incluido en la lista de
organizaciones terroristas de la Unión Europea y
Estados Unidos, en la zona de Daglica, provincia de
Hakkari, fronteriza con Irak e Irán, según informó el
diario Hurriyet. Un ataque que, según fuentes militares
citadas por este diario, habría llegado en respuesta a
los hostigamientos de los últimos días por parte del
enemigo. A lo largo de esta jornada concluye el ultimá-
tum del líder del PKK, Abdulá Ocalan, a Ankara para
«reactivar el proceso de paz», y este bombardeo, unido
a la situación en la ciudad kurdosiria de Kobani, afectan
directamente al mantenimiento de una negociación que
los dirigentes turcos se han comprometido en público a
mantener hasta el final.
Tres décadas de conflicto interno y más de 40.000
muertos son una herida difícil de cerrar. Tras la conse-
cución de esta última tregua en marzo de 2013 los mili-
cianos del PKK se retiraron de suelo turco, pero la frus-
tración por la falta de pasos adelante por parte de
Ankara y la negativa a abrir un corredor para ayudar a
Kobani habría empujado al grupo a variar la estrategia
para intentar presionar al presidente Recep Tayyip
Erdogan, para quien «el PKK es tan terrorista como el
Estado Islámico».
La resistencia en Kobani está en manos del Partido de
la Unión Democrática (PYD), el brazo sirio del PKK, lo
que aumenta el recelo por parte turca al envío de ayuda

y armas, aunque esto suponga el avance del Estado
Islámico (EI) hasta su misma valla fronteriza desde la
que ya se ven las bandera negras de la yihad. En las
últimas horas los milicianos kurdos habrían logrado
avanzar y retomar el control de una colina a las afueras
Kobani.
Con la ayuda de los ataques aéreos de la alianza han
logrado frenar el avance islamista que desde hace más
de tres semanas aspira a hacerse con este enclave
kurdo ante la pasividad de Turquía que se ha limitado a
desplegar sus tanques y blindados en la frontera, pero
no coopera con los kurdos sino que detiene a todos
aquellos que cruzan la valla y sospecha que puedan ser
milicianos. La última petición internacional a Erdogan
llegó del presidente de Francia, François Hollande, para
quien Turquía «debe absolutamente abrir su frontera»
para que a través de ese país «o de otras vías» se
pueda apoyar a los grupos que se enfrentan a los yiha-
distas.

El drama de los refugiados

Turquía bombardea a su eterno enemigo kurdo, pero no
hace lo mismo con el Estado Islámico. Tampoco parece
claro que la alianza pueda usar sus bases para hacerlo
tal y como reflejó el último cruce de declaraciones entre
Washington y Ankara. Los turcos exigen la exclusión
aérea al norte de Siria y la creación de una «zona segu-
ra» para garantizar el retorno de los cientos de miles de
refugiados antes de meterse en la guerra, pero la coali-
ción no es capaz de cumplir estas peticiones.
Las divisiones en el seno de la alianza provocan que la
inmensa mayoría de los ataques sean de Estados
Unidos -los últimos centrados de nuevo contra refinerí-
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as del EI-, que golpea por igual en Siria e Irak. El resto
de socios se ciñe casi exclusivamente a suelo iraquí,
donde el grupo yihadista no parece resentirse demasia-
do y asegura haber logrado el control de la ciudad de
Hit, en la provincia de Anbar, lo que ha provocado un
nuevo desplazamiento interno de más de 180.000 civi-
les, según la ONU.
Hit contaba con unos 300.000 residentes antes de los
combates entre el EI y las milicias chiíes que represen-
tan al Gobierno de Bagdad tras el descalabro del

Ejército este verano, y albergaba además a 100.000
refugiados de otras áreas de Irak afectadas por el con-
flicto, según el organismo internacional. Desde que a
comienzo de año los islamistas se hicieron fuertes en
Ramadi y Faluya, las dos principales ciudades de la
provincia, más de 400.000 personas se han visto obli-
gadas a escapar en busca de un lugar seguro, muchas
de ellas optaron por la región autónoma kurda, la zona
más estable del actual Irak y donde no hay problemas
étnicos ni religiosos.

Los talibanes están dispuestos a
imponer su ley y sacar de clase a las
niñas. ¿qué hay más allá de la histo-
ria de Malala? Así luchan otras chi-
cas como ella por su derecho a la
educación en un país disfuncional y
caótico.

Los talibanes la hirieron cuando atacaron
su escuela, pero su nombre no es

Malala. Tampoco estudia en las comarcas
del noroeste de Pakistán donde aquellos
extremistas intentan imponer su ley y apar-
tar a las niñas de la educación. Attiya Ali, de
11 años, acude a la Nation Secondary
School de Ittehad Town, la barriada de
Karachi donde vive con su familia. Tiene mucho méri-
to que siga haciéndolo, porque el tiroteo que mató al
director de su colegio el pasado marzo le ha dejado
con las piernas paralizadas. Ir a clase se está convir-
tiendo en una actividad de alto riesgo en ese país dis-
funcional y caótico.
“Quiero ser maestra”, ha declarado Attiya a la prensa
local. “Para entonces, tal vez incluso pueda andar”. De
momento, después de pasar tres meses hospitalizada
y otros dos en una camilla, se mueve en silla de rue-
das. A falta de recursos para un tratamiento de fisiote-
rapia que le ayude a recobrar la movilidad de las pier-
nas, se ejercita en su casa con unas férulas ortopédi-
cas y apoyándose en la pared bajo la atenta mirada de
sus padres y su hermano mayor, de 16 años. Ni él ni
los otros cinco más pequeños van ya al colegio, por-
que buena parte de las 15.000 rupias (unos 100 euros)
mensuales que gana el padre, Arshad Ali, se van
ahora en medicinas para Attiya.
“No es que no quiera educarlos”, asegura el hombre.
La Nation Secondary School cobra 350 rupias men-

suales a cada alumno. Incluso, esa modesta cantidad
constituye un obstáculo para muchas familias. La
movilización de la sociedad civil logró que en 2010 se
introdujera un nuevo artículo en la Constitución que
establece “la educación gratuita y obligatoria para
todos los niños de entre los 5 y los 16 años”. Aún no
se ha desarrollado la legislación que permita hacerlo
realidad. Además, hay cientos de escuelas públicas
fantasma que existen sobre el papel, pero que nunca
se han llegado a construir porque los funcionarios o los
políticos locales se han quedado el dinero.
Como los hermanos Ali, al menos 9,2 millones de
niños paquistaníes de entre 5 y 12 años están sin
escolarizar, según el último informe de Unicef en el
que se alerta de que Pakistán no va a ser capaz de
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
2015. Esos datos lo convierten en el segundo país del
mundo con más niños fuera de las aulas, después de
Nigeria. De acuerdo con activistas locales por la edu-
cación, la cifra se eleva a unos 23-25 millones si se
toma como edad de referencia los 16 años.
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impunidad y la frecuencia
con las que actúan.
Sorprende aún más que a
pesar de las agresiones, los
niños vuelvan a clases que
carecen de electricidad, de
cristales en las ventanas,
de aseos y, a veces, hasta
de aulas, como es el caso
en esa Government Middle
School atacada el pasado
marzo, donde las lecciones
se imparten a la intemperie.
Pero la violencia talibán es
solo uno de los muchos
males que afectan al siste-
ma educativo de Pakistán y,
por extensión, al Estado.
De hecho, cuando se le
pregunta a Mahenaz
Mahmud, una veterana
pedagoga que ha dedicado
su vida a promover la edu-
cación infantil, ni siquiera lo
menciona. En su opinión,
los principales obstáculos
son “la ausencia de voluntad política y años de mala
gobernanza a nivel nacional, provincial y local; las
malas políticas educativas, y la pobreza, condiciones
económicas y degeneración social”.
Esos mismos problemas están en la raíz de que las
escuelas privadas de Pakistán hayan prohibido el libro
de memorias de la joven activista, Yo soy Malala. Los
responsables arguyen que no es bastante respetuosa
con el islam porque cuando menciona el nombre del
profeta Mahoma no añade a renglón seguido la expre-
sión “que la paz sea con él”, como es habitual entre los
musulmanes piadosos.
“Malala fue un modelo para los niños, pero este libro le
ha hecho controvertida. A través de él se ha convertido
en un instrumento en manos de las potencias occiden-
tales”, declaró Kashif Mirza, el presidente de la
Federación de Escuelas Privadas de Pakistán. Desde
fuera, da la impresión de que simplemente han cedido
a las presiones de los intransigentes para evitar ries-
gos.
En contra de lo que podría deducirse de las noticias, el
mayor número de niños sin escolarizar no se da en la
provincia de Khyber Pakhtunkhwa y en las zonas triba-
les, entre cuya población pastún se halla la espina dor-
sal del apoyo a los talibanes. Baluchistán, con un 34%,
y Sind, con un 32%, presentan una situación mucho
más grave que aquellas, con un 26%, o que la más

desarrollada, Punjab, donde
solo un 16% de los menores
de 10 años está fuera de las
aulas. Más grave aún, según
los datos recopilados por
Unicef, en Sind, un 40% de
los matriculados no acuden a
clase.
Una de las razones que los
expertos apuntan es la mala
calidad de la enseñanza
pública. A menudo, los niños
acaban la educación básica
sin ser capaces de escribir su
nombre correctamente. Bela
Jamil, una activista social con
una larga trayectoria en el
terreno educativo, contó que
“hay 32.000 escuelas en el
país con solo uno o dos
maestros cuya formación
deja mucho que desear”.
Sabe de lo que habla porque
trabajó durante varios años
como directora general del
Ministerio de Educación.

Además, muchos padres no ven el sentido de escolari-
zar a sus hijos, debido a la falta de posibilidades de
continuar su formación. Al acabar primaria, después de
cinco o seis años de asistir a clase, siguen siendo obre-
ros sin cualificar con parecidas perspectivas laborales
que si no hubieran acudido al colegio. Así que un 42,6%
de los 190 millones de paquistaníes siguen siendo
analfabetos, en especial en las zonas rurales y más
entre las mujeres.
“En los últimos diez años no se han hecho mejoras para
mantener a los niños en la escuela”, reconocía Pilar
Aguilar, la responsable de educación de Unicef en
Islamabad, durante una reciente entrevista. Según sus
datos, aunque ha aumentado el número de escolariza-
dos, siguen siendo muchos los que abandonan duran-
te los primeros cursos. De nuevo, casi la mitad de las
niñas que empiezan la primaria dejan las clases antes
de acabar el ciclo.
Mujer y pobreza son los dos principales indicadores de
la exclusión educativa. En los hogares más desfavore-
cidos de Pakistán, apenas un 45% de las niñas están
matriculadas en los primeros ciclos de primaria (frente
al 80% entre la quinta parte más rica del país) y solo un
18% cursan el tercer ciclo (el 56%, entre las más aco-
modadas). Para los chicos, las cifras son el 56% y el
22,5%, respectivamente. Una sociedad extremada-
mente conservadora, las costumbres tribales de parte
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Aproximadamente, el
60% son niñas. En
Pakistán, un chico tiene
un 15% más de probabi-
lidad de empezar la pri-
maria que una chica. De
hecho, entre los 5 y los 9
años, un 39% de las
crías no están ni siquiera
matriculadas, frente a un
30% de los chavales.
Attiya, sin embargo, no
falta a clase. Siempre fue
buena estudiante, y junto
a su cama hay varios
premios por sus resultados académicos. Pero si nece-
sitaba alguna motivación más, la obtuvo el día en el
que Malala Yousafzai visitó su escuela. Algunos veci-
nos creen que por eso los talibanes mataron a su
director. Una de las balas que dispararon alcanzó a la
pequeña cuando trataba de recuperar un zapato que
perdió mientras las maestras intentaban que ella y sus
compañeras se pusieran a salvo.
Aunque la escuela reinició el curso a los pocos días,
los alumnos tienen miedo. Corren al menor ruido.
Muchos padres han decidido que el riesgo no vale la
pena, sobre todo en el caso de las niñas. Su matrícu-
la se ha reducido tanto que el nuevo director ha deci-
dido suprimir el segundo turno. Solo hay clases por las
mañanas.
Es el objetivo de los violentos. Crear el terror. Lograr
que, ante el peligro, los padres opten por dejar a los
niños en casa. Los extremistas lo plantean en términos
de la lucha contra el Estado, pero eligen los objetivos
más fáciles y desprotegidos. Sin formación, la gente
resulta más fácil de manipular. De ahí, el desafío que
supone Malala y el intento de asesinarla en octubre del

año pasado, cuando
salía de clase. La
muchacha, que a sus
16 años acaba de reci-
bir el Premio Sájarov de
la Unión Europea y ha
estado nominada para
el Nobel de la Paz este
año, alcanzó notorie-
dad cuando el Ejército
echó a los talibanes del
valle del Swat en 2009.
Entonces se reveló que
era la autora de un dia-
rio en el que contaba

cómo era la vida bajo el control de los extremistas,
publicado en la web de la BBC en urdu. Bajo el seu-
dónimo de Gul Makai y desde los 11 años, Malala
había relatado con gran candor cómo iban aumentan-
do las restricciones hasta que finalmente cerraron
todas las escuelas de niñas.
“Los talibanes han emitido una fetua que prohíbe ir a la
escuela a todas las niñas”, escribió en una de las
entradas. “(Hoy) solo asistieron a clase 11 de las 27
alumnas. Mis tres amigas se han ido a Peshawar,
Lahore y Rawalpindi con sus familias después del
edicto”. La angustia que viven las pequeñas se cuela
cuando relata que una compañera le ha preguntado:
“Por el amor de Dios, dime la verdad, ¿van a atacar
nuestra escuela los talibanes?”.
No era un miedo irracional. Un informe publicado por
el Ejército en aquellas fechas aseguraba que los tali-
banes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170
escuelas y colocado bombas en otras cinco. Cuando
los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en
Swat, Malala utilizó su repentina fama para promover
el derecho a la educación, con especial énfasis en las

chicas. Su activismo, dando conferencias en
escuelas de todo el país, fue reconocido por
el Gobierno, pero no cayó bien entre los
extremistas. A pesar de desmentir que se
opongan a la escolarización de las niñas,
han seguido atacando centros educativos,
tal como prueban las imágenes de Diego
Ibarra Sánchez que ilustran este reportaje.
Desde el atentado contra Malala, en el que
también resultaron heridas sus compañeras
Shazia Ramzan y Kaniat Riaz Ahmed, dece-
nas de colegios en Swat, Nowshera,
Charsadda, Swabi, Peshawar y las regiones
tribales fronterizas con Afganistán han sufri-
do ataques de los extremistas. Sorprende la

LaDevastación en la escuela Primary Government
School Kadi. Los talibanes atacaron el centro en agosto

de 2012.
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de la población o su interpretación rigorista de la
religión se mencionan a menudo como origen de
ese sexismo que, a todas luces, lastra el desa-
rrollo del país.
“Pakistán es un país enorme, con actitudes reli-
giosas y sociales muy diversas”, matiza Mahmud
en un e-mail. “En la actualidad, las regiones del
noroeste están en las noticias debido a los tali-
banes y al terrorismo. Pero la religión no es real-
mente la causa; lo que impide la educación de
las niñas en algunas zonas de Khyber
Pakhtunkhwa es la política de los talibanes”,
defiende esta educadora. Además, admite, “hay
muchas otras razones económicas y logísticas
por las que las chicas no van a la escuela en
otras zonas urbanas y rurales de nuestro país.
Pero en los pueblos grandes y en las ciudades, las
niñas sí van al colegio”.
Un elemento que parece común a todo Pakistán es la
diferente actitud que se adopta ante la educación de
mujeres y hombres. El sistema patriarcal imperante en
las cuatro provincias y las regiones tribales administra-
das federalmente hace que la sociedad no vea a las
mujeres como fuente de sustento para la familia, y, en
consecuencia, carecen de estatus y valor social. De ahí
que de forma tradicional se haya dado una mejor for-
mación a los hijos que a las hijas. Además, la segrega-
ción sexual en público restringe la movilidad de las
mujeres.
“En Baluchistán y Sind existe la costumbre de los matri-
monios tempranos, lo que significa que las niñas aban-
donan antes la escuela, pero hay también cuestiones
de honor”, explicó Sadaf Zulfiqar, una especialista en
género de Unicef.
Entre ellas, Zulfiqar cita que muchas escuelas carezcan
de retretes o muros a su alrededor para mantener el
purdah, como entre los musulmanes del sureste asiáti-
co se denomina al confinamiento de las mujeres al

espacio privado fuera de la vista de hombres que no
sean de su familia. También, la carencia de maestras,
ya que muchos padres no aceptan que sean hombres
quienes den clase a sus hijas.
El asunto remite a la falta de emancipación de la mujer.
Debido a las restricciones sociales y a la inseguridad,
pocas están dispuestas a desplazarse varios kilóme-
tros hasta una escuela rural. Además, el salario es muy
bajo. Así que resulta muy difícil romper el círculo vicio-
so, de la educación de las niñas y de la calidad de la
educación para todos. Hasta ahora, Pakistán apenas
invertía en educación un 2% de su producto interior
bruto (PIB), la cifra más baja de entre todos los países
del sureste asiático y muy por debajo de la media glo-
bal (7%). El nuevo Gobierno de Nawaf Sharif, que tomó
posesión el pasado junio, ha anunciado que durante los
próximos cinco años va a duplicar esa cifra. “Es una
medida muy importante que debería derivar en más
acceso, mejor calidad y una reducción de las desigual-
dades en la educación de las niñas, si se usa de forma
adecuada”, asegura Zulfiqar en un e-mail.
La inmensidad de la tarea hace que otros expertos se
muestren escépticos. Apuntan la necesidad de que se
combata la corrupción y se promueva la meritocracia,
para que las familias valoren más la importancia de
educar a sus hijos. Pero sin cambios sustanciales en la
consideración social de las mujeres parece difícil que
pueda conseguirse un sistema más igualitario que cie-
rre la puerta a los radicales violentos. “No hay fórmula
mágica. Sociedades, tradiciones y actitudes no pueden
cambiarse o desarrollarse en un invernadero. Tenemos
que arreglar nuestro país, solucionar sus problemas…
y eso lleva tiempo”, admite Mahmud.
Mientras tanto, la madre de Attiya, solo desea “volver a
ver caminar” a su hija. La voluntad de esta, como la de
Malala, es el mayor triunfo sobre los retrógrados que
niegan la educación a la mitad de la infancia.
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El poder y la oposición se acusan mutuamente
del empleo de armas de fuego en las protestas.

La carga de la Policía contra los miles de manifestan-
tes congregados en la plaza de la independencia de

Kiev, el Maidán, comenzó el martes 18 de febrero pasa-
das las 20.30, hora local. La explanada está rodeada de
barricadas que fueron instaladas en diciembre y reforza-
das en enero. Para impedir el avance de los antidistur-
bios, se volvieron a quemar neumáticos, lo que confiere
al Maidán un verdadero aspecto bélico. Entrada la
noche, las fuerzas del orden no habían logrado todavía
hacerse con la situación y los participantes en la protes-
ta continuaban manteniendo sus posiciones. Mientras,
en una medida típica de estado de emergencia, los
accesos a Kiev eran cortados y dejaban de funcionar los
transportes en el centro de la ciudad.
Como sucedió en enero, cuando en medio de los distur-
bios se derramó la sangre por primera vez desde que
comenzaron las protestas en noviembre de 2013, el
martes 18 de febrero, ya antes de la intervención policial,
hubo personas que perecieron o resultaron heridas por
disparos efectuados no se sabe bien por quién ni desde
dónde. El Ministerio del Interior cifró en 14 el número de
fallecidos durante los enfrentamientos en el centro de
Kiev y en cerca de 200 el de heridos. El poder y la opo-
sición se acusan mutuamente del empleo de armas de
fuego.
Un portavoz policial aseguró que siete de los muertos
son civiles y al menos otros seis pertenecen a las fuer-
zas del orden. Al parecer, según la fuente, «uno pereció
en la oficina del Partido de las Regiones (al que perte-
nece el presidente Yanukóvich) asfixiado por el humo;
tres muertos fueron trasladados a la Casa de los
Oficiales -dos con heridas de bala y otro tras sufrir un
accidente de tráfico-; un cuarto murió en una ambulan-
cia en la calle Mazepa, también a causa de un disparo».
Según su relato, «hubo además dos muertes por infarto
en la calle Institútskaya» en el momento de los enfren-
tamientos con la Policía. El Ministerio del Interior informó
de 22 heridos graves entre los agentes, 18 de ellos por
arma de fuego.

Debate parlamentario

Todo empezó por la mañana, cuando varios miles de
manifestantes provistos de adoquines, palos y cócteles
molotov, rompieron el cordón policial en la calle
Grushévskaya y consiguieron llegar hasta las inmedia-
ciones del edificio de la Rada Suprema, el Parlamento
del país, en cuyo interior se celebraba una sesión para

discutir la posibilidad de restablecer la Constitución de
2004.
La oposición demanda limitar los poderes del presiden-
te, Víctor Yanukóvich, bajo cuyas órdenes fue modifica-
da la Carta Magna de hace diez años para reforzar sus
prerrogativas. Además de las enmiendas constituciones,
las tres principales fuerzas opositoras, Batkívshina
(Patria), la Alianza Democrática de Ucrania por las
Reformas (UDAR) y Svoboda (Libertad), continúan exi-
giendo la convocatoria de elecciones presidenciales y
legislativas. Luego, no lejos de la Rada, era incendiada
la sede del Partido de las Regiones.
El Ministerio del Interior lanzó entonces un ultimátum a
los manifestantes, que debía haber durado hasta las
seis de la tarde, para que cesaran los actos de violencia;
de lo contrario, los antidisturbios intervendrían. Y así
sucedió pese a que la situación se había calmado rela-
tivamente. El boxeador Vitali Klichkó presentía lo que iba
a pasar y pidió a las mujeres y los niños que abandona-
ran el Maidán.
El jefe del Gobierno ucraniano en funciones, Serguéi
Arbúzov, le había prometido al comisario europeo de
Ampliación, Stefan Fülle, que las armas permanecerían
«calladas». «Acabo de hablar con el primer ministro en
funciones y le dije que ver a los Bérkut -antidisturbios-
con fusiles kaláshnikov es motivo de una profunda
inquietud. Me dijo que él, personalmente, y las autorida-
des harán todo lo posible para que las armas perma-
nezcan calladas. Rezaré por ello», dijo Fülle. Por el
canal de noticias ruso Rossía-24 desfilaron varios dipu-
tados del Partido de las Regiones. Uno de ellos, Oleg
Tsariov, dijo que «después de casi tres meses de humi-
llación, hoy va a ser limpiada la plaza de la
Independencia». Tsariov explicó que “muchos manifes-
tantes llevan pistolas y escopetas. Entre ellos hay gue-
rrilleros que combatieron en países árabes”.
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La muerte de cinco manifestantes, dos
de ellos por disparos de francotirado-
res, agrava la crisis en Ucrania y pro-
voca la condena internacional.

Las autoridades ucranianas decidieron el
miércoles 22 de enero recurrir a la fuerza

para tratar de poner fin a una revuelta que dura
ya dos meses y en el empeño, por ahora falli-
do, se ha empezado a derramar la primera
sangre. Cuatro manifestantes murieron por
herida de bala y otro más al caerse desde lo
alto de la columnata de la entrada al complejo
deportivo Dinamo, situado al comienzo de la
calle Grushévskaya de Kiev, en el epicentro de
los enfrentamientos de los últimos días. Según
fuentes médicas, otras 300 personas resultaron heri-
das en los altercados.
El boxeador Vitali Klichkó, líder de la Alianza
Democrática de Ucrania por las Reformas (UDAR),
cree que las autoridades se disponen a lanzar una
gran operación para disolver a la gente concentrada
en la plaza de la Independencia, el famoso Maidán. Lo
dijo en esa misma explanada ante más de 50.000 per-
sonas tras regresar de una reunión con el presidente,
Víctor Yanukóvich, en la que también participaron
Arseni Yatseniuk, jefe del grupo parlamentario de la
coalición Batkívshina -segunda fuerza en el
Parlamento y cuya máxima dirigente es la ex primera
ministra, Julia Timoshenko- y Oleg Tiagnibok, que
encabeza el partido ultranacionalista Svoboda (liber-
tad).
«Hoy quieren desalojar el Maidán, pero mañana, si
Yanukóvich no nos escucha y hace concesiones,
pasaremos a la ofensiva», advirtió el miércoles 22 de
enero el campeón mundial de los pesos pesados ante
los allí congregados. En términos similares se expre-
saron Yatseniuk y Tiagnibok. La reunión con el jefe del
Estado no dio ningún resultado. Según Klichkó, se
dejó la puerta abierta a la destitución del Gobierno,
siempre y cuando lo acepte el Partido de las
Regiones, el mayoritario en el Parlamento, y fue
rechazada la convocatoria de elecciones anticipadas,
ni presidenciales ni legislativas. El dirigente opositor
considera que «unos comicios resolverían la actual
crisis y el presidente tiene posibilidad de hacerlo le
insto desde aquí a solucionar la situación mediante las
urnas».
Las muertes provocaron una ola de repulsa interna-

cional. La Embajada de EE UU en Kiev anunció san-
ciones contra los altos cargos ucranianos implicados
en la orden de disparar contra los manifestantes. En
un comunicado de la legación diplomática estadouni-
dense se habla de la «anulación» de visados a los fun-
cionarios concernidos. El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó que en
Bruselas se estudia igualmente la posibilidad de apli-
car algún tipo de medidas contra la dirección política
de Ucrania, si continúa la actual situación de violencia
y ausencia de resultados en las negociaciones entre el
Gobierno y la oposición. Barroso dijo sentirse «con-
mocionado» cuando supo que en Kiev hubo muertos.
La OTAN también ha expresado su «extrema preocu-
pación» por lo sucedido en la capital ucraniana y paí-
ses como Alemania y Polonia han hecho sendos lla-
mamientos a poner fin a las hostilidades y a resolver la
situación por la vía del diálogo.

Defensa de una barricada

Tras una noche con enfrentamientos esporádicos
entre fuerzas de la Policía y los atrincherados en el
parapeto levantado en la calle Grushévskaya, el miér-
coles 23 de enero por la mañana varias unidades del
destacamento antidisturbios 'Bérkut' (águila) cargaron
contra los manifestantes y comenzaron a desmantelar
la barricada. Fue el momento cuando, según la oposi-
ción, pudieron producirse los disparos con arma de
fuego y causar al menos dos de las cinco víctimas.
Pero, ante el empuje de los opositores que iban lle-
gando desde la vecina plaza de la Independencia, los
agentes tuvieron que replegarse. Llevaron a cabo un
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intento más de disolver a los presen-
tes, esta vez con la ayuda de un
vehículo blindado, pero se vieron
obligados a retroceder por segunda
vez. Los manifestantes volvieron
entonces a reconstruir la barricada
con los restos de los vehículos poli-
ciales quemados. Horas después,
con el objetivo de obstaculizar posi-
bles ataques de los 'Berkut', los acti-
vistas del Maidán quemaron neumá-
ticos, lo que levantó un espeso e irrespirable humo que
invadió toda la parte central de la ciudad.
Uno de los muertos fue identificado como Serguéi
Nigoyán, de origen armenio pero residente en la región
de Dniepropetrovsk. Tenía 22 años y llegó a Kiev el
pasado 8 de diciembre. Según los servicios médicos,
presentaba cuatro orificios de bala en la cabeza y uno

en el cuello. En un comunica-
do de la oposición, se declara
que tales disparos «no pue-
den haber sido efectuados en
legítima defensa más bien
parecen obra de un francotira-
dor que actuó de forma deli-
berada».
Según los testigos, la Policía
se dedicó a intimidar a los
manifestantes recordándoles

que las nuevas medidas que castigan con fuertes mul-
tas e incluso la cárcel a los participantes en actos públi-
cos no autorizados acaban de entrar en vigor. Estas
leyes, que restringen considerablemente, entre otros
derechos, los de manifestación y reunión, fueron adop-
tadas la semana pasada por la Rada (Parlamento) y
promulgadas por Yanukóvich.

Un tiroteo en Slaviansk con
al menos un muerto desata
el cruce de acusaciones
entre Moscú y Kiev.

Un tiroteo en la noche del
sábado 19 de abril, al norte

de la localidad ucraniana de
Slaviansk (región de Donetsk),
provocó un virulento cruce de
acusaciones entre Moscú y Kiev
sobre la autoría del ataque.
Cada una de las partes maneja
cifras diferentes sobre el balance
de víctimas y versiones también
discrepantes sobre lo que real-
mente sucedió. El Ministerio de
Exteriores ruso emitió el domingo
20 de abril un comunicado culpa-
bilizando directamente a la orga-
nización ultranacionalista ucra-
niana Pravi Séktor (Sector de Derechas), cuyos activis-
tas integraron el servicio de orden del Maidán, de haber
dado muerte a "civiles inocentes" en Slaviansk, "violan-
do así la tregua de Pascua".
La Cancillería rusa expresa en la nota su "indignación"
y acusa a las autoridades de Kiev de "no mostrar el
más mínimo deseo en perseguir y desarmar a los extre-

mistas". El texto del documento diplomático termina exi-
giendo a Kiev que cumpla los compromisos adquiridos
en el acuerdo de Ginebra del pasado jueves y tome
medidas para acabar con la violencia. Rusia, Ucrania,
Estados Unidos y la Unión Europea acordaron en la
ciudad helvética, entre otras cosas, el desarme de
todos los grupos armados ilegales y el desalojo de los
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edificios oficiales ocupados.
Según el canal de televisión ruso Rossía-24 el ataque
en las inmediaciones de Slaviansk fue perpetrado con-
tra un puesto de control de los separatistas y lo llevaron
a cabo una docena de hombres armados que llegaron
al lugar en cuatro vehículos. En la refriega, según la
cadena rusa, murieron cinco personas, tres insurrectos
prorrusos y dos asaltantes. Dos de los coches utilizados
por estos fueron capturados y, al parecer, en ellos
encontraron armas y símbolos de Pravi Séktor.
Sin embargo, la Policía ucraniana y el Servicio de
Seguridad (SBU) hablan de un único muerto y tres heri-
dos entre los sublevados. El SBU asegura en un comu-
nicado que "esa noche en Slaviansk no había ninguna
otra organización salvo los saboteadores y criminales
apoyados y armados por oficiales del GRU", la inteli-
gencia militar rusa. El SBU acusa a Rusia de "escenifi-
car" una supuesta agresión armada contra los separa-
tistas para justificar la invasión militar de Ucrania.
El Sector de Derechas ha negado su implicación en el
tiroteo. Uno de sus portavoces, Artiom Skoropadski, dijo
ayer que el asalto armado en las afueras de Slaviansk
fue "una provocación blasfema por parte de Rusia. Es
una blasfemia porque ha tenido lugar en la noche de
Pascua y ha sido llevado a cabo por fuerzas especiales
rusas". Las autoridades de Kiev anunciaron el viernes
19 de abril, con motivo de la Pascua ortodoxa, que este
año coincide con la católica, se interrumpía la "fase acti-
va" de la operación "antiterrorista" lanzada el lunes 14
de abril para aplastar a los rebeldes separatistas.

Enfrentamiento religioso

El enfrentamiento entre Ucrania y Rusia ha llegado
incluso al terreno religioso. Ambos países son mayorita-
riamente cristianos ortodoxos, pero sus respectivos
patriarcas se han enzarzado en un intercambio de
reproches. El ruso, Kiril, llamó a los fieles el sábado en
su homilía en la catedral de Cristo Salvador de Moscú a
"rezar por el pueblo ruso que vive en Ucrania, para que
el Señor instaure la paz
sobre la tierra ucraniana  y
desbarate los designios de
aquellos que quieren des-
truir a la Santa Rusia".
Según el patriarca ruso,
"Ucrania es políticamente
un país extranjero pero
espiritualmente e histórica-
mente no lo fue nunca
somos un solo pueblo ante
Dios, profesamos la fe orto-
doxa". Kiril imploró en sus

plegarias para que Ucrania se dote "de un poder legíti-
mamente elegido". Por su parte, Filaret, el patriarca
ucraniano, denunció en su homilía la "agresión" de
Rusia, país al que llamó "enemigo". Filaret profetizó que
Moscú fracasará en sus intentos porque, según sus
palabras, "Dios no puede estar del lado del mal y la
mentira, el enemigo de Ucrania está condenado a la
derrota".
El autoproclamado alcalde de Slaviansk, Viacheslav
Ponomariov, pidió al presidente ruso, Vladímir Putin,
que envíe "cascos azules" a las regiones orientales
ucranianas de Donetsk, Lugansk y Járkov para defen-
der a la población de los ataques del Sector de
Derechas y la Guardia Nacional ucraniana. "Le pedimos
que examine cuanto antes la posibilidad de enviar fuer-
zas de mantenimiento de la paz para defender a la
población de los fascistas", escribe en su misiva al jefe
del Kremlin.
Ponomariov dijo ante la prensa haberse puesto en con-
tacto con los observadores de la OSCE que, según el
acuerdo de Ginebra, deberán verificar el desarme de
todos los grupos paramilitares. Esta hoja de ruta prevé
también una amnistía para quienes depongan las
armas y no estén implicados en crímenes graves, con-
ceder al ruso el estatus de lengua oficial y realizar una
reforma de la Constitución que otorgue una mayor auto-
nomía a las regiones.

El regidor de Slaviansk,
designado, según sostie-
nen los separatistas, en
una asamblea popular, ins-
tauró el domingo 20 de
abril el toque de queda en
la ciudad desde la media-
noche a las seis de la
mañana para evitar nuevos
ataques. Nadie, salvo las
patrullas de vigilancia de
los prorrusos, podrá salir a
la calle en esas horas.
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Una jornada de horror
con decenas de muertos
por disparos lleva al
país y a Yanukóvich al
borde del abismo.

Nunca en mi vida pude
imaginar que vería lo que

estoy viendo hoy en mi país»,
declaraba, todavía incrédula,
la ginecóloga Natalya Hot. Su
colega Olga Bogomolets
compartía el estupor. «Lo que
está pasando en Ucrania es
criminal y antihumano». Con
hileras de cadáveres a la
vista, estas dos médicos
admitían que el horror de la
jornada del jueves 20 de febrero en Kiev pudo con
todas las barreras con las que afrontan su familiaridad
profesional con la muerte.
El cruce de acusaciones entre las autoridades y los
manifestantes, las distintas versiones que se facilitaron
de los hechos y los claros intentos de intoxicar la infor-
mación con propósitos desestabilizadores impiden
saber con exactitud el número de muertos en el
Maidán de Kiev y alrededores. Los balances oscilan
entre 67 y 100 fallecidos en la jornada más sangrienta
de los 22 años de Ucrania como país independiente.
A juzgar por los vídeos publicados, los autores de la
mayor parte de las muertes fueron francotiradores.
Unos dispararon contra la Policía y otros contra los
congregados en la plaza de la Independencia. Se oye-
ron muchos tiros. Este enviado especial se encontraba
en la calle Institútskaya y lo pudo constatar.
Después de la tregua pactada el miércoles 19 de
febrero entre el presidente Víctor Yanukóvich y la opo-
sición, y tras una noche más o menos en calma, el jue-
ves 20 de febrero, hacia las ocho de la mañana, se
reanudaron los enfrentamientos. Responsables del
partido ultranacionalista Svoboda (Libertad) sostienen
que fueron francotiradores de las fuerzas de seguridad
los que abrieron fuego sin motivo sobre los manifes-
tantes desde las azoteas de varios edificios de la
plaza, entre ellos el del Conservatorio.
El Ministerio del Interior lo niega y asegura que quie-
nes dispararon son extremistas al servicio del Maidán.
Lo cierto es que, tan pronto se oyeron las detonacio-
nes, un nutrido grupo de activistas provistos de cócte-
les mólotov, palos, bates e incluso hachas se lanzaron

contra los agentes de los destacamentos Bérkut que
acordonaban la plaza de Europa, enclavada a escasos
metros del Maidán. La virulencia de la embestida fue
tal que los antidisturbios abandonaron sus posiciones
y se replegaron hacia la calle Grushévskaya. Las
agencias dijeron entonces que se había iniciado un
intento de asalto de los manifestantes a las sedes del
Gobierno y del Parlamento.
Pero no fue así. Ninguno de los dos edificios oficiales
llegó a estar en peligro, aunque su personal fue eva-
cuado por prevención. Los que sí se llevaron lo suyo
fueron los policías y algunos resultaron heridos. Varias
de sus unidades en el perímetro de la 'manzana guber-
namental', que incluye también la Presidencia, decla-
raron bajas en la plaza de Europa. Mientras, los cadá-
veres de manifestantes recogidos en el Maidán eran
trasladados a centros forenses y al sótano del hotel
Ucrania. El sacerdote ortodoxo Nikolai Himaylo admi-
nistró a algunos de ellos el último sacramento «para
que sean perdonados». No lo será Yanukóvich, ase-
gura, que ha convertido a Ucrania en «un Estado cri-
minal».

Balas de combate

Alexánder Turchínov, uno de los responsables de
Batkívshina (Patria), el partido de la ex primera minis-
tra Julia Timoshenko, habló de más de 100 muertos. El
Ministerio de Sanidad, por su parte, ofreció un balance
de 67 fallecidos. Los heridos superan el millar.
Por su parte, diputado de Svoboda Sviatoslav Janenko
denunció que, por primera vez desde el comienzo de
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la crisis, las fuerzas del
orden «están emplean-
do fuego real, balas de
combate, contra los
manifestantes». El
ministro del Interior, Vitali
Zajarchenko, no negó
que sus hombres porta-
ran armas de fuego por-
que, señaló, «la ley les
permite utilizarlas contra
extremistas armados».
«Se ha abierto fuego
contra efectivos policia-
les y en las calles mueren no sólo los agentes sino
también ciudadanos pacíficos», manifestó Vitali
Zajarchenko, quien exigió al Maidán la entrega de las

armas. Un comunica-
do aseguraba que los
manifestantes secues-
traron a 67 policías.
Mientras todo esto
sucedía, Yanukóvich
recibía a los ministros
de Exteriores de
Alemania, Francia y
Polonia para tratar de
buscar una salida a la
crisis. Según Varsovia,
el presidente ucrania-
no podría aceptar elec-

ciones este mismo año. El encuentro duró más de
cinco horas y los tres ministros se reunieron después
con la oposición. 

El Boeing-777 de Malaysian
Airlines, que despegó de
Amsterdam, fue atacado con un
misil tierra-aire, según la inteligen-
cia de EE.UU. Moscú y Kiev se acu-
san mutuamente de haberle derri-
bado.

Un Boeing-777 con 295 personas a
bordo de la compañía Malaysian

Airlines se estrelló el jueves 17 de julio en
la región oriental ucraniana de Donetsk, el
principal escenario de los combates entre
las fuerzas gubernamentales y los rebel-
des prorrusos. El aparato, que cubría la
ruta de Amsterdam a Kuala Lumpur, desapareció del
radar cuando volaba a 10.000 metros de altura y pos-
teriormente se estrelló cerca de la localidad de
Shakhtiorsk, y quedó totalmente destruido, según las
imágenes difundidas por algunas cadenas de televi-
sión, por lo que se teme que no haya supervivientes. A
pesar de la falta de información fiable en torno a esta
tragedia, en la noche de ayer fuentes de los servicios
de inteligencia de EE.UU. citadas por la cadena CNN
y el diario The Washington Post afirmaban que el avión
de Malasyan Airlines MH17 recibió el impacto de un
misil tierra-aire. Con todo, las fuentes no han podido
determinar, el origen del proyectil que derribó al avión
con 295 personas a bordo
“Han muerto 280 pasajeros y 15 miembros de la tripu-

lación”, aseveró Antón Guerashenko, asesor del minis-
tro del Interior ucraniano, en su página de Facebook.
Guerashenko aseguró que el Boeing-777 fue abatido
por un cohete tierra-aire lanzado por un sistema de
misiles Buk en una zona de Donetsk, la ciudad de
Snezhnoye, que está bajo el control de los milicianos
separatistas. Sin embargo, representantes de la
República Popular de Donetsk negaron que dispongan
de armamento para derribar un avión que vuele a
10.000 metros de altura.
Los rebeldes ucranianos hallaron numerosos cadáve-
res, entre ellos niños, en el lugar del siniestro del avión
malasio, según informó la agencia rusa Interfax.
“Destacamentos de las fuerzas de la República
Popular de Donetsk ya están en el lugar del siniestro.
Informan de que hay numerosos muertos entre los
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pasajeros, incluido niños”, dijo Andrei Purguin,
viceprimer ministro de la República separatis-
ta. A su vez, los testigos citados por las agen-
cias rusas y ucranianas aseguraron haber
encontrado decenas de cadáveres entre los
escombros y que varias personas resultaron
dañadas en tierra, ya que sus casas fueron
alcanzadas por los restos del avión.
Según un portavoz del Ministerio para
Situaciones de Emergencia de Ucrania, los
cadáveres están desperdigados en un radio de
15 kilómetros.
Los independentistas prorrusos afirmaron que
el aparato fue derribado por un cazabombar-
dero de la Fuerza Aérea ucraniana.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko,
dijo que no descarta que el avión fuera efecti-
vamente derribado militarmente. “En los últimos días,
este es el tercer caso trágico de este tipo, después de
que fueran derribados un An-26 y un Su-25. No des-
cartamos que este avión también fuera alcanzado”,
aseguró Poroshenko. Y añadió que “las Fuerzas
Armadas ucranianas no realizaban ninguna acción
para derribar objetivos en el aire”.

“El misil buscaba el avión de Putin”

A su vez, fuentes militares rusas informaron de que
aviones de guerra rusos no efectuaron el jueves 17 de
julio ningún vuelo en las inmediaciones de la región de
Donetsk. Según una fuente de la Aviación de Rusia
citada por medios de este país, el avión fue derribado
por un misil ucraniano que tenía por objetivo el avión
del presidente ruso, Vladimir Putin .
La fuente, que pidió el anonimato, dijo a la agencia
Interfax que existe la probabilidad de que el blanco de
un misil ucraniano lanzado desde tierra o desde un

caza ucraniano podría haber sido el avión presidencial
ruso. “Puedo decir que el avión presidencial y el Boeing
de Malaysian Airlines se cruzaron en el mismo punto y
en el mismo corredor. Esto sucedió cerca de Varsovia
en el nivel de vuelo 330a a una altitud de 10.100
metros. El avión presidencial estaba allí a las 16.21
hora local (12.21 gmt) y el avión de Malaysia Airlines a
las 15.44 (11.44 gmt)”, precisó la misma fuente.
“El contorno de ambas aeronaves se parece, las
dimensiones lineales también son muy similares y en
cuanto al color del avión, a una distancia lo suficiente-
mente grande, también es casi idéntica”, finalizó.
Poroshenko, por su parte, ordenó crear una comisión
estatal para investigar las causas de la tragedia e invi-
tó a colaborar a representantes de Malasia y Holanda.
El diario holandés Volkskrant señaló que el aeropuerto
de Schiphol perdió contacto con el avión malasio hacia
las 15.00 GMT.  y que el avión perdió altitud y se incen-
dió al estrellarse a unos 75 kilómetros de la frontera
oriental ruso-ucraniana.

La ONU tiene registrados otros 117.000 des-
plazados internos, sobre todo procedentes de
Lugansk y Donetsk

La guerra en Ucrania ha provocado un desplaza-
miento masivo de población del que el martes 5 de

agosto se conocieron las primeras cifras. La más lla-
mativa se refiere al número de ucranianos que han
huido hacia territorio ruso, 730.000 personas según
datos aportados por Moscú que han sido contrastados
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La ONU denuncia por primera vez los
“bombardeos indiscriminados” que han
causado la muerte a personas inocentes.

Los civiles pagan con sus vidas por el aumento de
las hostilidades en el este de Ucrania, donde los

grupos armados prorrusos los utilizan como escu-
dos humanos y las fuerzas gubernamentales les
atacan en su intento por reconquistar los territorios
bajo control rebelde. La ONU ha determinado que
desde que empezó el conflicto, a mediados de abril,
hasta finales de agosto, al menos 2.593 personas
han muerto y casi 6.000 han resultado heridas,
datos que excluyen a las víctimas pertenecientes a
las filas de combate ucranianas.
Tampoco están considerados los 298 pasajeros del
avión comercial de Malaysia Airlines derribado el jue-
ves 17 de julio, un acto que se atribuye a los grupos
irregulares separatistas, aunque estos lo niegan. En el
último informe de los observadores de derechos
humanos desplegados por la ONU en Ucrania, publi-
cado el viernes 29 de agosto, éstos denuncian que los
milicianos prorrusos reciben un suministro constante
de armas sofisticadas y municiones.
Con esas armas “pueden derribar equipos aeronáuti-
cos militares ucranianos, como helicópteros, aviones
de combate y de transporte”, señala el documento,
divulgado en medio de las denuncias de Ucrania de
que Rusia proporciona ese material bélico a los rebel-
des. Estos tampoco han mostrado ningún reparo en
colocar armamento en zonas fuertemente pobladas y
atacar al bando opuesto desde allí y poner así a los
civiles -incluidos mujeres y niños- en grave riesgo.

Sin embargo, en este cuarto informe desde el inicio de
las hostilidades, el organismo dice claramente, por pri-
mera vez, que también hay responsabilidad de las
fuerzas ucranianas por una parte de las víctimas y de
los daños causados por “bombardeos indiscrimina-
dos”. Por ello, la responsable de derechos humanos
de Naciones Unidas, Navi Pillay, recordó a ambas par-
tes que atacar deliberadamente a civiles viola las nor-
mas humanitarias internacionales y que todos los
combatientes deben respetar los principios de propor-
cionalidad y precaución.
Los observadores de Naciones Unidas cuentan con
evidencia de que los rebeldes, por ejemplo, impidieron
a los civiles abandonar Lugansk y Donetsk, dos ciu-
dades centrales del este ucraniano y bastiones prorru-
sos. Sin embargo, también se cuestiona la decisión
del Gobierno ucraniano de crear corredores humanita-
rios supuestamente seguros -para permitir la salida de
los civiles-, pero que en realidad atravesaban zonas
de combate.

Tanto a rebeldes como a las fuerzas oficia-
les se les acusa de no haber tomado ningu-
na previsión para la evacuación de perso-
nas especialmente vulnerables, como niños
y ancianos en instituciones de acogida, o
población carcelaria, en circunstancias en
las que estallaban enfrentamientos en las
inmediaciones.
La ONU revela también que las fuerzas de
seguridad oficiales han aumentado las
detenciones de personas supuestamente
sospechosas de “actividades terroristas” no
sólo en el este de Ucrania, sino también en
el resto del país. Solo en la región de

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Vincent Cochetel,
director de la oficina para Europa del organismo
internacional, apuntó que la información «parece
creíble» y que «los ucranianos que han cruzado
la frontera no son turistas. Han huido de la situa-
ción en el este» del país. Aunque el mismo
Servicio Federal ruso de Migraciones ha recono-
cido que de todas esas personas sólo 168.000
han solicitado algún estatus de protección.
ACNUR también tiene registrados a 117.000 des-
plazados internos, la mayoría mujeres y niños, en
el este de Ucrania, y cree que es una cifra inferior
a la realidad porque en general los hombres no
quieren registrarse como desplazados para no
ser reclutados por el Ejército. Tampoco se regis-
tran miembros de minorías étnicas como los romaníes,
por desconfianza hacia las autoridades locales.
Algunos de estos desplazados proceden de Crimea y
salieron de la península anexionada a Rusia tanto por
el conflicto armado como por la interrupción de los ser-
vicios públicos y del pago de pensiones y salarios.
La mayoría, sin embargo, han salido de las zonas
rebeldes de Donetsk y Lugansk. También allí «las pen-
siones, los beneficios para los niños y otros pagos no
se abonan desde hace tres meses. Algunas industrias
no quieren pagar impuestos y el sistema bancario no
funciona, lo que explica por qué la gente se va, adicio-
nalmente a la operación militar», explicó Cochetel a la
prensa. Del total de desplazados internos, 27.000 viven
en unos cuarenta centros de tránsito y el resto son alo-
jados por familiares o amigos. «Casi no tienen perte-
nencias y las pocas que tenían fueron confiscadas en
puestos de control», constató el representante de
ACNUR.
Rusia convocó ayer una reunión urgente del Consejo

de Seguridad de la ONU para pedir el envío de una
misión humanitaria internacional a la zona de los
enfrentamientos. «La parte rusa considera necesario
movilizar a la comunidad internacional para ayudar sin
dilación a los habitantes de las regiones de Donetsk y
Lugansk, donde la situación está al borde de la catás-
trofe humanitaria», señaló la cancillería rusa. El Ejército
de Ucrania ha recuperado el 75% del territorio que
había caído bajo control de grupos rebeldes prorrusos.

Corredores humanitarios

El principal bastión de los insurgentes es Donetsk, una
ciudad que los soldados de Kiev intentan cercar, aun-
que según fuentes militares, antes se están abriendo
«corredores humanitarios» para que los civiles puedan
huir de los combates. Al menos dos civiles murieron al
verse atrapados por los enfrentamientos armados
entre tropas ucranianas y separatistas prorrusos en un
barrio del oeste de la localidad.
«Nos estamos preparando para liberar esas ciudades

(Donetsk y Lugansk). Para hacerlo, se requie-
re un gran trabajo de preparación, que incluye
a los batallones (de voluntarios) para la defen-
sa territorial», dijo el secretario general del
Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa
de Ucrania, Andréi Lisenko.
A medida que las fuerzas ucranianas intensifi-
can los ataques en estas zonas, es mayor tam-
bién la presión rusa al otro lado de la frontera.
Lisenko aseguró a la prensa que, tras el inicio
el lunes 4 de agosto de nuevas maniobras mili-
tares a pocos kilómetros de límite entre ambos
países, helicópteros militares rusos habían vio-
lado el espacio aéreo ucraniano, y que se habí-
an lanzado tiros de artillería contra las tropas
ucranianas desde territorio ruso.
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Donbass, que incluye Donetsk y
Lugansk, se estima que tienen a
1.000 detenidos por esa razón.
También preocupa a la organiza-
ción recientes leyes aprobadas por
el Parlamento ucraniano para refor-
zar los poderes de los cuerpos de
seguridad en relación con sus ope-
raciones en el región oriental del
país. Entre las medidas tomadas
están la ampliación de los poderes
de los fiscales y la prolongación del
periodo de prisión preventiva a treinta días, “lo que pare-
ce estar en conflicto con los estándares internacionales
de derechos humanos”, señala el informe de la ONU.
La desconfianza del aparato estatal llega a tal punto que
el 80% de los miembros de la policía en Donetsk y en
Lugansk (unos 20.000) han tenido que pasar por un pro-

ceso de “recalificación” para probar
que no estuvieron involucrados en
ninguna acción criminal mientras las
áreas ahora liberadas estaban bajo
control prorruso. El informe da cuen-
ta de que todos los policías tuvieron
que pasar por un detector de menti-
ras para determinar su posible filia-
ción con un grupo armado.
Por su parte, el presidente ruso,
Vladimir Putin, justificó la contraofen-
siva “militar-humanitaria” lanzada

por los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, ya que
busca defender a la población civil. “Puedo entender
perfectamente a los rebeldes del sureste de Ucrania, del
Donbass y de Lugansk, y por qué han llamado a la ope-
ración militar-humanitaria”, aseguró Putin durante el foro
juvenil de Seliguer.

La activista Justine Masika
relata el drama de miles de
mujeres en el país con
mayor número de agresio-
nes sexuales,

En Congo también lo llaman
violación, pero se trata de

algo radicalmente diferente de
lo que sucede en Occidente.
Allí, en la región oriental de los
Kivus, se trata de un acto atroz
cuyas consecuencias exceden
el sufrimiento de la víctima para
proyectarse sobre su entorno.
«No se busca el placer sexual»,
explica Justine Masika, líder de
una organización local que
lucha contra este fenómeno. «El
objetivo es destruir una comunidad, impedir que se
rebele. La mujer es sagrada en nuestra cultura y si la
esposa ha sido asaltada, también se humilla al marido
y lo despoja de la capacidad de reacción y combate».
Su importancia social y política puede explicar que el
sujeto cometa habitualmente todo tipo de sevicias con
la agredida o que la dimensión cuantitativa vaya pare-
ja a la intensidad de un conflicto bélico que se ha pro-
longado a lo largo de los últimos quince años. En el

país africano se concentra el
mayor número de agresiones de
este tipo que se producen en el
mundo. Pero las estadísticas
difieren. El Gobierno asegura
que son 40 diarias, mientras que
el diario médico American
Journal of Public Health habla
de un número similar, 48, pero
en el breve plazo de una hora.
El activismo de Masika se nutre
de su trabajo con la población
rural, pero alcanzó notoriedad
tras participar en la elaboración
y publicación de una encuesta
en el 2002 que revela las dimen-
siones de esta lacra. A raíz de la
difusión de este documento,
creó 'Synergies de Femmes
pour les victimes de violence

sexuelle', una entidad que proporciona cobertura psi-
cológica, médica y legal a las afectadas, además de
colaborar con organizaciones como Amnistía
Internacional o Human Rights Watch.
La búsqueda de alianzas para asumir un esfuerzo múl-
tiple también la ha conducido hasta la ONG vasca
Alboan, que apoya este trabajo desde hace cinco años
dentro de su amplia labor solidaria en la región de
Grandes Lagos. Ahora, en Bilbao, quiere difundir un
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trabajo lastrado por la guerra que sigue afec-
tando a la zona, aunque ya no consiga atrapar
la atención de los medios. «La comunidad
internacional está fatigada y han llegado otros
problemas, Siria, Irak, el ébola. Además,
siguen produciéndose matanzas y desplaza-
mientos, y no se ve una solución».

Mentalidad patriarcal

La irrupción de los refugiados ruandeses a
Congo a finales de los noventa desembocó en
un caos propiciado por las diferentes milicias
que se disputaban la explotación de sus
ingentes recursos mineros. «La violación se
convirtió en un arma de guerra», indica y,
según sus argumentos, las niñas y mujeres se volvieron
la presa más fácil para provocar el sojuzgamiento o la
movilización forzosa. Los actores armados protagonizan
el 80% de los actos conocidos. Los guerrilleros, la sol-
dadesca e, incluso, los cascos azules enviados con una
misión de paz, recurren al mismo tipo de violencia y
gozan de similar impunidad.
La mentalidad de una sociedad patriarcal fomenta su
expansión. «Se las ve como cosas y, así, se dice que un
hombre tiene una casa, dos camiones y dos mujeres,
por ejemplo», lamenta. La tolerancia hacia la agresión
sexual también se favorece de la creencia de que ellas
pueden disfrutar de la experiencia o de que si no se
resisten a ser tomadas, no se trata, en sentido estricto
de una violación. Pero esa transigencia se reviste de
misoginia cuando se estima que la mitad de los hom-
bres cree que los maridos deben abandonar a sus cón-
yuges si han padecido esta experiencia.
La ignorancia impide que las víctimas conozcan las
leyes y se conviertan en sujetos de derecho. Pero saber,
a menudo, constituye sólo el primer paso dentro de un

recorrido lleno de obstáculos. «Numerosos casos no
son geográficamente accesibles y otros permanecen
ocultos porque los responsables pertenecen a las ban-
das que controlan el lugar», advierte. Las más arroja-
das, las que reclaman justicia, han de viajar hasta la
capital Goma y asumir los gastos de comida y aloja-
miento, algo extremadamente difícil en una sociedad
paupérrima. «Pero el sistema judicial es el mayor desa-
fío», advierte. «¿Corrupción? ¡No hay nada parecido en
el mundo!». La justicia es ciega y también puede resul-
tar manifiestamente absurda. Las denunciantes han de
abonar las costas del proceso antes de ser resarcidas
por el sujeto cuando resulta condenado, lo que suma
otro inconveniente difícil de superar.
Posiblemente, el drama congoleño satisface todas las
hipótesis de brutalidad contempladas en los escenarios
supuestos por el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. «Existe un doble castigo, la
violación, primero, y el rechazo social, después», apun-
ta Masika. La organización que dirige cuenta con casas
de acogida que realizan una labor de intermediación

entre la mujer y el colectivo al que pertenece,
reticente a su regreso. «Es mucho más difícil
cuando hay niños fruto del ataque porque no son
aceptados por nadie, ni siquiera por su madre».

Constantes amenazas

Trabajar por las más débiles resulta arriesgado.
Justine Masika ha debido enfrentarse a allana-
mientos de morada, amenazas de magistrados
por su constante denuncia de la conculcación de
derechos humanos y la presión de constantes
llamadas telefónicas que pretenden intimidarla.
«Algo así se hace por vocación», alega y lamen-
ta que su acción ponga en riesgo a su familia.
«Creo que Dios me ha confiado una misión
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médico formado en Burundi y
Francia y que tuvo que exi-
liarse en 2012 a Suecia y a
Bélgica tras una de las
muchas tentativas de asesi-
nato que ha sufrido.
permanecer callados Su
estancia en el país de los bel-
gas no duró mucho porque
meses más tarde regresaba
a su país para seguir ayu-
dando. “Para mí cada mujer
violada es como si fuera mi
mujer, cada madre violada es
como si fuera mi madre,
cada niño violado como si
fueran mis hijos. ¿Cómo podemos permanecer calla-
dos? ¿qué ser humano con conciencia permanecería
callado cuando se le trae un bebe de 6 meses con la
vagina destrozada por la brutal
penetración, la introducción de
objetos contundentes o productos
químicos”, añadió.

No hay paz sin derechos
humanos 

Un relato atroz al que acompañó
de dos mensajes. El primero para
las instituciones europeas para
que sigan apoyando la paz y la
seguridad en la región de los
Grandes Lagos. “No habrá paz si
no hay respeto a los derechos

humanos”, reivindicó. “Pero a
menudo la real politik demuestra
que los intereses geoestratégi-
cos y económicos priman sobre
el respeto y la protección de
derechos humanos”, lamentó
reclamando una propuesta de
abastecimiento de minerales
que incluya un capítulo vinculan-
te sobre derechos humanos. “La
dignidad humana debe estar en
el centro de las preocupaciones
económicas y financieras”, dijo
recordando la necesidad de
establecer “una línea roja contra
la utilización de la violación

como arma de guerra”.
Mukwege, que vive día y noche en el hospital que creó
y tiene que moverse con escolta, también tuvo pala-

bras para sus compatriotas.
“Nuestra nación nos pertenece.
Sus recursos naturales y huma-
nos, instituciones, destino.
Somos nosotros los que hemos
de dar forma a nuestras leyes,
justicia y gobierno para que sirva
a los intereses de todos y no solo
de unos pocos”, recordó como
colofón a un discurso en el que
llamó a recuperar sus derechos.
“Nuestro país está enfermo pero
juntos con nuestros amigos de
todo el mundo podemos curarlo
y lo haremos”, prometió.

El Nobel de la Paz de
este año 2014 reconoce
la labor de la mujer
paquistaní Malala como
defensora de la educa-
ción para frenar el extre-
mismo y del icono indio
en la defensa de los
derechos de los meno-
res más desfavorecidos,
Kailash Styarthi.

Un profundo simbolismo
envolvió el viernes 9 de

octubre la concesión del pre-
mio Nobel de la Paz. Sus
ganadores, la mujer paquista-
ní Malala y  el indio Kailash
Styarthi, tan dispares en eda-
des, cultura y creencias, repre-
sentan a dos países histórica-
mente enfrentados pero más
allá de la diversidad trabajan
en un objetivo común: defen-

sobre la tierra», arguye.
En cualquier caso, la trascendencia de los cometidos
divinos varía extraordinariamente en función de su
ubicación. Goma, la ciudad donde reside y lleva a
cabo su trabajo, se encuentra en un entorno físico pri-
vilegiado y socialmente degradado. La ONG sudafri-
cana Sonke Gender Justice, implicada en la batalla
por la igualdad de género, asegura que es uno de los
peores lugares del mundo para nacer. Un informe,
publicado el pasado mes de junio, aseguraba, entre
otras devastadoras conclusiones, que el 75% de las
esposas consideraba aceptable que sus maridos las
golpearan y que el 40% de las mujeres y el 24% de los
hombres que habitan las riberas del lago Kivu habían
sufrido episodios de violencia sexual en algún momento de su existencia.

La Eurocámara reconoce la lucha
del doctor congoleño Mukwege con
el pprreemmiioo  ‘‘SSaajjaarroovv’’..

Denis Mukwege (Bukavu, 1955) se hizo
ginecólogo para luchar contra la mor-

talidad infantil en su República
Democrática del Congo natal, pero desde
hace quince años se enfrenta “a la cruel-
dad humana”, “a la violación de mujeres y
niñas como un arma de guerra” y “a la utili-
zación de su cuerpo como campo de bata-
lla”. Lo hace desde el hospital de Penzi,
que fundó en 1998, donde cura a mujeres
y niñas de los abusos y ataques masivos
cometidos por los señores de la guerra que
se disputan los minerales en la rica región
del este congoleño. Por este trabajo, por
sus esfuerzos para ayudar a miles de víctimas, la
Eurocámara le concedió ayer el prestigioso premio
Sajarov 2014 a la libertad de conciencia.
Lo entregó como es habitual su presidente, Martin
Schulz, que reconocía minutos después que nunca
jamás en los 21 premios que lleva a sus espaldas
había vivido una sesión tan impactante. “Raramente
había visto a hombres y mujeres llorar en el pleno. Ha
sido un momento muy especial”, reconoció tras una
ceremonia y una alocución del galardonado que dejó
a todos los presentes sin aliento. Por el contenido de
su mensaje pero, sobre todo, por la franqueza con la
que se dirigió al pleno sobre las atrocidades que pre-

sencia cada día. “La región en la que vivo es una de
las más ricas del planeta pero la mayoría abrumadora
de sus habitantes vive en una pobreza extrema debi-
do a la inseguridad y al mal gobierno”, relató.
Mukwege, que acudió acompañado de su mujer y
arropado por compatriotas que celebraron el premio
con cantos, puso ejemplos concretos. “A mediados de
noviembre más de 50 personas fueron masacradas
con machetes en el territorio de Beni, mujeres emba-
razadas destripadas y bebes mutilados. En un mes y
medio 200 personas han sido salvajemente asesina-
das”, relató. “¿Cómo permanecer callado cuando
desde hace 15 años lo que vemos no lo puede sopor-
tar siquiera el ojo de un cirujano?”, preguntó este
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der le bienestar y los derechos de los
niños del mundo. Malala Yosafzai,
paquistaní y musulmana de apenas 17
años, se ha convertido en la persona
más joven de la historia en recibir este
galardón por ser icono mundial en la
lucha por la educación de los menores.
Kailsh Satyrthi, indio de 60 años, es un
líder mundial que a lo largo de las últi-
mas tres décadas ha movilizado a
millones de niños contra la explotación
infantil.
“Los verdaderos ganadores son los niños del mundo”,
reconoció el secretario general de la ONU, Ban
Kimoon, al transmitir su felicitación a los galardona-
dos. Pero, además, la elección de Malala y Satyarthi
para compartir el premio envía un mensaje de paz en
un momento en el que sus naciones sufren una de las
mayores escaladas de violencia de los últimos años.
Desde el 5 de octubre comenzó el intercambio de dis-
paros y morteros a través de la frontera en
Cachemira, murieron ocho indios y catorce paquista-
níes. El anuncio del Comité Nobel de Noruega tuvo un
claro efecto sobre el terreno al registrarse un fuerte
descenso de la tensión.

Defensora de la educación

El pasado mes de octubre Malala Yusufzai, nacida en
Mingora-Pakistán, en 1997 recibió dos grandes noti-
cias. La primera, la detención de los yihadistas que
intentaron matarle en 2012 cuando salía del colegio,
y la segunda, el Nobel de la Paz. Ésta última también
le sorprendió en la escuela, pero en el nuevo centro al
que acude de Birmingham, a miles de kilómetros de
su Pakistán natal. La educación como medio de fre-

nar el extremismo es la
idea que una y otra vez
defiende la que se ha con-
vertido en la Nobel más
joven de la historia.
El 9 de octubre de 2012 un
insurgente se subió a la fur-
goneta escolar en Mingora
para matarle a tiros y estu-
vo a punto de lograrlo.
“Abrió un capítulo marcado
por la obscenidad y era

preciso cerrarlo cuanto antes”, declaró entonces a la
agencia AFP Ehsanullah Ehsan, portavoz de Tehrik e
Taliban Pakistan (TTP), alianza de grupos fundamen-
talistas unidos bajo el paraguas talibán, que reivindicó
el ataque contra esta adolescente que, bajo el seudó-
nimo de Gul Makai, saltó a la fama en 2009 por escri-
bir un diario sobre su día día bajo la tiranía talibán.
Sus relatos, publicados en el canal urdu de la BBC,
conmovieron al  mundo y mostraron con crudeza
momentos como el de la orden de cerrar las escuelas
femeninas en el valle de Swat, al norte de Islamabad.
El anonimato de la niña terminó cuando le concedie-
ron el Premio Nacional de la paz, un reconocimiento
por su blog que le puso en el punto de mira de unos
insurgentes que le acusan de ser “una persona de
mentalidad occidental que habla contra nosotros”,
una opinión extendida también entre el resto de
paquistaníes donde un amplio sector le acusa de ser
“agente de la CIA”. Por eso su nombramiento ha sido
acogido con frialdad.
En noviembre del año pasado fue galardonada con el
premio Sajarov que concede el Parlamento europeo
“por defender con bravura el derecho de todos los
niños a recibir una educación”. La agencia AFP se
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puso de nuevo en contacto con otro portavoz talibán
que afirmó que “gana premios porque trabaja contra
el islam. Los talibanes tomarán como blanco a Malala
tanto si está en Estados Unidos  como en el Reino
Unido”. El pasado mes de septiembre el Ejército de
Pakistán anunció la detención del comando que aten-
tó contra la joven, pero esto no significa que el resto
de grupos radicales vayan a perdonarle la vida.
La amenaza talibán impide regresar a Malala y a su
familia a Pakistán. Residen en Birmingham, donde la
joven ha sido operada en varias ocasione para recu-
perarse de los dos disparos que recibió en el cuello y
en la espalda. Los proyectiles no acabaron con su vid
y e estado de coma fue evacuada desde Pakistán a
reino Unido. “¿Dónde estaba? ¿Quién me había traí-

do? ¿Dónde estaban mis padres? Estaba aterroriza-
da. Lo único que sabía era que alá me había bende-
cido al darme una nueva vida”, cuenta la adolescen-
te en su autobiografía. “Yo Malala”, publicada hace un
año. La noticia del galardón de la UN en 2013 apenas
tuvo eco en la prensa paquistaní y con el Nobel ha
ocurrido lo mismo. Tras sufrir el ataque, el Gobierno
de Pakistán ofreció una recompensa de diez millones
de rupias (unos 80.000 euros) por la cabeza de la
persona que disparó a Malala y el Parlamento con-
denó la acción de forma unánime, pero no es sufi-
ciente para poder volver a casa. Ahora ha recibido la
felicitación del primer ministro, Nawaz Sharif, que le
puso como ejemplo para los niños de todo el
mundo... aunque no pueda volver a casa.

La iniciativa, según el
Gobierno, busca "garanti-
zar la salud mental y física
de los menores y evitar su
explotación" laboral.

El nuevo Código del Menor
en Bolivia ha fijado en 10

años la edad mínima para el
trabajo infantil, en casos excep-
cionales y cumpliendo requisi-
tos legales. «El límite de edad
definido de manera formal por
el Código del Niño, Niña y
Adolescente es de 14 años y allí se abren dos excep-
ciones: trabajo por cuenta ajena, a partir de los 12 años,
que es lo que permiten los convenios internacionales, y
trabajo por cuenta propia a partir de los 10 años», deta-
lló el senador Adolfo Mendoza nada más conocerse la
nueva norma.
El parlamentario explicó a la agencia AFP que la nueva
ley aprobada el miércoles por el Congreso tras un con-
senso entre todos los sectores, establece el cumpli-
miento de una serie de requisitos «a fin de garantizar la
salud mental y física de los menores y para evitar la
explotación infantil». «Primero -explicó- se necesita la
decisión voluntaria del niño, niña o adolescente de tra-
bajar; segundo, la autorización de los padres, tutores o
guardadores; y tercero, el permiso de las Defensorías
de la Niñez». A partir de ahí, añadió el parlamentario,

se realiza un registro que
pasa al Ministerio del
Trabajo, que controla la
situación.
El Código había estableci-
do primero una edad míni-
ma del trabajo de 14 años,
sin excepciones, lo que
motivó la protesta de enti-
dades que agrupan a
menores, que considera-
ron que la realidad en
Bolivia es diferente a la del
resto del mundo y los niños

deben trabajar desde temprana edad por necesidad.
La meta es erradicar la extrema pobreza para 2025,
según apuntó otro de los promotores de la ley, el dipu-
tado Javier Zavaleta.
«La extrema pobreza es una de las causas, no la prin-
cipal, que provoca el trabajo infantil», apostilló. La meta
de la nueva legislación pasa por lograr la erradicación
del trabajo infantil en 2020. «Es ambiciosa, pero posi-
ble», acotó el legislador.
La nueva norma, de 271 artículos y más de una doce-
na de normas transitorias, también mantiene la imputa-
bilidad en los 14 años, establece políticas de adopción
de infantes, cuidado y educación de niños con disca-
pacidades físicas, y fija una pena máxima de 30 años
de cárcel para los infanticidios violentos. El documento
que contiene la norma ha sido ya remitido al presiden-
te Evo Morales para su promulgación. 

BOLIVIA LEGALIZA EL TRABAJO INFANTIL A PARTIR DE LOS 
DIEZ AÑOS

La adolescente paquistaní Yousafzai y el presiden-
te de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el

indio Kailash Satyarthi, llamaron el miércoles 10 de
diciembre a la movilización en defensa de los dere-
chos de los niños tras recoger en Oslo el Premio
Nobel de la Paz de manos del rey Harald de Noruega.
Durante la ceremonia d entrega de los restantes
galardones, celebrada posteriormente en Estocolmo,
el presidente de la Fundación Nobel, Carl-Henrik
Heldin, defendió ante los premiados y el rey Carlos
Gustavo de Suecia un derecho "muy básico; el dere-
cho a la educación y a una infancia segura, indepen-
dientemente de la religión, el género o la etnia".

LOS NOBEL CLAMAN POR LOS DERRECHOS DE LOS NIÑOS
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Tras el “boom aurífero” hay mucho más: alco-
holismo, drogas, prostitución y la expansión
del sida. Y peor aún, los padres se van a la mina
y desatienden a sus hijos.

Existe una enfermedad sin cura, capaz de afectar a
individuos, pero también de movilizar a poblaciones

completas, arrasar paisajes, crear grandes fortunas y
propagar algunos de los hábitos sociales más nocivos.
La fiebre del oro fue identificada a mediados del siglo XIX
en California y, desde entonces, se ha propagado por
todos los territorios donde se ha hallado este metal pre-
cioso. Hoy, un tercio de su producción proviene de África
y, como siempre, cada descubrimiento aurífero ha pro-
vocado transformaciones económicas, demográficas y,
sobre todo, de modos de vida.
El caso de Ghana, segundo productor continental y octa-
vo del mundo, es paradigmático porque los recursos se
sitúan en la región central, que posee algunos de los
peores indicadores de renta y sanitarios del país. El
impacto de su explotación ha sido mayor en una socie-
dad tradicional, ligada a la agricultura de mera subsis-
tencia. «Se ha producido una carrera hacia la riqueza, la
gente espera encontrar un filón y hacerse rica fácil y rápi-
damente», explica Lara Giuriato, técnica de proyectos de
la ONG Anesvad que visita regularmente el distrito de
Upper Denkyra East, uno de los escenarios de esta bús-
queda del oro.
El hecho de cobrar unos emolumentos supone toda una
revolución. El uso de dinero en efectivo implica un pro-
fundo cambio de mentalidad para quienes tan solo han
conocido el trueque y nunca han probado la fascinación
del consumo. Los antiguos campesinos, además, han de
enfrentarse a la mutación global de un país que ha halla-
do petróleo en sus costas. «Hay mucha rabia porque se

mezcla la pobreza con la riqueza de los pocos que se
han favorecido del descubrimiento, y los precios se han
disparado», indica.
La autorización del jefe de la tribu o la venta particular es
el preludio habitual para la explotación. «Los propietarios
que enajenan logran una cierta suma pero no hay cos-
tumbre de invertir, se les acaba pronto y, al final, no tie-
nen nada», arguye. En el caso de Uganda, la mayoría de
las tierras afectadas son comunales y eso facilita su ena-
jenación sin ningún tipo de reparación a sus antiguos
detentadores, la tribu karamojong. La presión también ha
reducido la superficie de cultivos tradicionales, caso del
cacao tanto en Ghana como en la vecina Costa de Marfil,
donde ya se han instalado más de 30 empresas del sec-
tor.
El primer impacto afecta simultáneamente a costumbres
y valores ecológicos porque la minería implica la devas-
tación del bosque tropical y, a menudo, la rápida conta-
minación de los ríos por el uso de mercurio en las labo-
res de extracción artesanal, la más común. «Es el agua

que usaban para todo y que siguen utilizando porque
no hay alternativas e, inevitablemente, se envenenan
animales y personas», lamenta y apunta a la reciente
proliferación de enfermedades de la piel, como la
úlcera de Buruli, un mal que combate la fundación
vasca.
«La búsqueda de oro es humus fértil para todo tipo de
prácticas», señala, y menciona el incremento de la
prostitución, las drogas y el alcoholismo. También ha
crecido el absentismo escolar y el porcentaje de
embarazos no deseados, y la expansión del VIH Sida.
En 2012 se produjeron 400 nuevos casos y el pasa-
do año, 500 en un distrito de 80.000 habitantes. En los
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seis primeros meses del 2014, 50 personas se han aho-
gado en las pozas creadas por las excavaciones.

Bandas de delincuentes

La ilegalidad abunda en este sector productivo, sobre
todo en las pequeñas explotaciones. El fácil transporte
de volúmenes no muy considerables de material impide
el control de la actividad por la Administración.
Asimismo, la atracción de las ganancias fáciles ha pro-
vocado una fuerte emigración interna y otros fenómenos
que cuestionan el aparente progreso derivado de un
pujante negocio. En Burkina Faso y Mali abunda el tra-
bajo infantil en las minas.
La desnutrición infantil es otra de las lacras detectadas.
«Me resultaba extraño en un ámbito tan fértil hasta que
me explicaron que se debe a que los padres se van a la
mina y los niños quedan totalmente descuidados», indi-
ca la cooperante. «No faltan alimentos, sino cuidados».
La internacionalización del negocio rentabiliza la pro-
ducción, pero también provoca un gran impacto social.
Mali, el tercer productor africano, ha explotado sus
minas desde el siglo XIV, pero pretende un incremento
del 100% del volumen anual extraído abriendo la parti-
cipación a firmas extranjeras, fundamentalmente chinas.
La contrapartida es el fin de las operaciones a pequeña
escala, que no proporcionan ingresos estatales, pero
permiten la subsistencia a miles de individuos trabajan-
do más de diez horas diarias.
El primer productor es Sudáfrica, que cuenta con miles
de minas abandonadas, hoy convertidas en la última
esperanza para los desempleados y los inmigrantes que
rebuscan en sus entrañas. Pero las nuevas extraccio-
nes también han atraído a las bandas de delincuentes,
ya habituadas a apropiarse de sus escasos ingresos.
Tras el ‘boom aurífero’ hay mucho más: alcoholismo,
drogas, prostitución y la expansión del sida. Y peor aún,
los padres se van a la mina y desatienden a sus hijos
La inminente apertura internacional del mercado en

Sudán del Sur también puede proporcionar recursos al
gobierno, conocido por su rampante corrupción, pero
condena a la miseria a la población que ha sobrevivido
al hambre y la guerra con la venta de las pepitas. Los
nativos llevan más de medio siglo dedicados a la batea.
En los sesenta, el trabajo de un día producía un gramo
de oro y hoy es necesaria una semana de esfuerzo.
La nefasta experiencia de otros territorios tocados por el
maná de los recursos minerales no permite albergar
esperanzas en un futuro donde prime la equidad y la
ética, el respeto al medio ambiente y mejores condicio-
nes de vida. «Soy bastante escéptica», confiesa
Giuriato. «Como la historia ha confirmado, es posible
dormir sobre un colchón de oro y petróleo, y no tener
para dar de comer a tus hijos».

15 millones de trabajadores

Muchos niños en la mina
La minería de oro emplea entre 10 y 15 millones de per-
sonas en 70 países, incluyendo tres millones de muje-
res y niños.
Explotación infantil
Entre el 30 y 50% de los trabajadores en las minas de
África Occidental son menores, pero es difícil controlar
este fenómeno porque existen 200.000 explotaciones
de muy diversa envergadura en la región.
Contaminación
El 20% de la producción anual proviene de explotacio-
nes artesanales, responsables de la emisión de 400
toneladas métricas de mercurio. Una gran cantidad
acaba en los ríos de los que todavía beben personas y
animales que acaban contrayendo enfermedades.
Deforestación
La contaminación química y la deforestación producida
por la industria extractiva se han convertido en uno de
los principales riesgos para la supervivencia de los bos-
ques tropicales húmedos de África.

LA FIEBRE AFRICANA DEL ORO
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Aveces la montaña se hunde, los mineros
quedan sepultados para siempre y la gente

los olvida. Inocence recorre a diario la hora a pie
que lo separa de su puesto en la mina de
Rubaya. Es la explotación de coltán más grande
del Congo, fuente de riqueza para la industria
tecnológica mundial y de calamidad para dece-
nas de mineros que, a diario, se dejan la vida en
sus cavernas. Este adolescente de 16 años se
ha comprometido a guiar a los dos periodistas
blancos hasta la cantera y cumplirá su palabra.
Desde las faldas de la colina se escucha un hor-
miguero de miles de almas moviéndose entre la
niebla. "¿Escucháis eso?", pregunta Inocence.
"Es el rumor de la mina. Está cerca".
El camino transcurre entre empinadas sendas
chocolateadas de barro con vistas a un precipi-
cio de bruma. En el ascenso Inocence se cruza con la
primera víctima del día. Varios hombres portan el
cadáver de un minero en una mortaja improvisada
cubierta por un plástico. "Contad lo que sucede aquí.
Que se sepa", dice alguien. En nuestros bolsillos lle-
vamos una muestra de aquello por lo que se juegan
la vida: una bolsita con un polvo gris llamado manga-
neso, una pepita de oro y un fondo de pequeñas y bri-
llantes rocas oscuras, columbita y tantalio, más cono-
cidas como coltán, el material del que está hecho el
corazón negro de esta montaña. Un puñado de arena
por el que morir.
Hace unos meses varios 'lobbies' tecnológicos, inte-
resados en blanquear su responsabilidad sobre la
explotación de minerales de sangre, insistían que el
coltán ya no se usa en la construcción de móviles,
tabletas, consolas o cámaras, y que las minas esta-

ban cerrando. No dicen la verdad. La demanda de
este mineral, con un 83% de sus reservas bajo tierra
congoleña, sigue superando con mucho a la oferta.
Hasta 5.000 mineros, muchos de ellos niños y ado-
lescentes, todos en régimen de semiesclavitud, le
hacen cosquillas a esta colina primero a cielo abierto,
y después, cuando ya no queda mineral en la super-
ficie, en profundas galerías en las que comerán, dor-
mirán y vivirán de sol a sol siete días a la semana, 365
días al año, sin descanso posible.
Varias mujeres suben nuestro mismo camino descal-
zas y con dos cajas de refrescos atadas a la cabeza,
sacos de grano y mazorcas de maíz. Ascienden para
abastecer al bosque de picos y palas que trabaja allá
arriba. Dentro de la mina, alumbrándose con antor-
chas, montan su mercadillo, para que así los trabaja-
dores no tengan que salir y puedan seguir picando.
Las botas curtidas de Inocence avanzan a ritmo de
marcha militar, a mucha más velocidad que las nues-
tras, torpes en las arenas movedizas que amenazan
con despeñar la montaña a trozos. La vegetación se
vuelve frondosa cerca de la explotación, aunque
cuesta ver entre tinieblas. «Hemos llegado», nos
anuncia nuestro guía. Toda una legión de mineros se
gira desconfiada para escudriñar a la expedición. Nos
reciben con recelo, algunos con sorpresa por ver a
blancos en la cima. Los obreros trabajan al desnudo,
sin casco ni protección alguna, algunos descalzos. La
regla numero uno es excavar. Regla número dos no
hay. Varios llevan camisetas del Real Madrid y del
Barcelona falsas y agujereadas. Los más afortunados
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visten botas de lluvia para
moverse entre rocas y barro.
Otros avanzan con sacos en la
cabeza sobre caminos invisi-
bles entre los cráteres. "Para
entrar en las galerías tenéis que
pedir permiso al chef de la
mina", nos apunta uno de los
capataces congoleños.
En la cumbre de Rubaya rige la
misma ley que en su base:
nadie prohíbe el acceso pero
nadie lo permite. Hasta ahora
todos los intentos por conseguir
un permiso para llegar a la
explotación minera habían sido
en vano. Nadie nos había dado
autorización pero tampoco nos
la niegan. Al chef de poste, el
responsable de esta anarquía,
no podíamos molestarlo "por-
que está borracho", según nos decían en este pueblo
de casas de madera, que parece sacado de un western
crepuscular.
La movilidad es un deporte de riesgo en la cantera. Un
paso en falso puede ser mortal, pero aquí la prevención
de riesgos laborales es una quimera. El paisaje lunar
de Rubaya es implacable. "Sabemos movernos aquí y
pocos caen. El peligro de verdad está en los derrum-
bamientos", nos cuenta François, uno de los capata-
ces. En época de lluvias la tierra mojada rompe en
pedazos la montaña y muchos mineros mueren dentro
de las galerías, algunas a 150 metros de profundidad,
asfixiados por gas carbónico o aplastados en las caver-
nas.

Una danza macabra

Nadie vuelve a entrar en ese filón en varios meses y
nada más se vuelve a saber de
ellos. "A veces hemos encon-
trado esqueletos de obreros
que quedaron atrapados quién
sabe cuándo", explica. Nadie
sabe cuánta gente muere en
esta mina. Una ONG se ha
comprometido a contar los
muertos, pero hasta ahora su
número es un misterio. "Hay
días que caen 30 o 40 perso-
nas", dice François, sepultadas
por galerías sin apuntalar.

Alguien tachará sus nombres de una lista y contratará
a sus sustitutos. Más carne para la picadora.
Es mediodía y hay casi tanta población en la mina que
en la ciudad de Rubaya. Miles de picos bailan bajo la
lluvia y la niebla como en una danza macabra. Con sus
palas nos abren peldaños seguros en la marisma indo-
mable del barro para que no caigamos sobre el barran-
co. Mientras, en la cantera al aire libre, cavan agujeros
en la tierra como si cavaran su propia tumba.
"Entramos a las cuatro de la madrugada y salimos a las
seis de la tarde. Pasamos toda la jornada en la oscuri-
dad", explica otro minero de rostro negro carbón.
James, traficante más habituado a la planicie cómoda
de la aldea, vive en la zona vip del far west de Congo.
Nos conduce entre caminos fangosos hasta su mora-
da. Aparta los sacos de mercancía y nos ofrece asien-
to en la madera ennegrecida. Ahuyenta a los curiosos y
cierra las cortinas para mayor intimidad. Lleva el polvo
negro en su bolsillo y nos ofrece una muestra para que

comprobemos su pure-
za a la espera de que
compremos los sacos
de mineral y sellemos
su pacto de sangre. El
muzungu (hombre
blanco, en suahili) sólo
pisa este infierno para
llevarse coltán, oro o
manganeso.
Nos cuenta que recoge
la mercancía en el río,
donde la lavan y sepa-

DECENAS DE MINEROS SON EXPLOTADOS HASTA LA
EXTENUACIÓN EN LAS MINAS AFRICANAS DE COLTÁN
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ran el mineral de la arena.
A diferencia de Inocence,
no baja a las tinieblas
salvo contadas excepcio-
nes. Son sus peones, a un
dólar por día, los que le lle-
van el tesoro en bandeja.
Él se embolsa por vender-
lo unos 1.500 euros al
mes. Asegura desconocer
para qué sirve lo que aca-
ricia en su bolsillo. "Nos
han dicho que se usa para
fabricar cacerolas, cosas
para la cocina", dice.
Cada minero cobra aproxi-
madamente un dólar por
14 horas de trabajo. El capataz, un 10% de lo que
saque toda su cuadrilla, sobre 10 euros, que es en ese
punto lo que vale cada kilo de coltán. Pero el señor de
la guerra que controla la zona reclamará su parte. En
este caso, el ejército congoleño venció hace una
semana a la peligrosa milicia Nyatura, que gestionaba
la mina. Pero nada ha cambiado. El nuevo jefe, des-
panzurrado en el cuartel de la aldea junto a una ame-
nazante escolta de balas cruzadas sobre el pecho,
también exige su mordida.

Violaciones masivas

En esta zona del país hay entre 5.000 y 6.000 rebel-
des congoleños repartidos entre 30 grupos armados.
Además del odio racial, les mueve la posesión de las
zonas minerales, el maná por el que masacran pobla-
ciones enteras y montan violaciones masivas. Por
ejemplo, en 2005 Human Rights Watch denunció al
gigante AngloGold Ashanti por apoyar a los soldados
del Frente Nacionalista e Integracionista para garanti-
zar la posesión de la mina de oro de Mongbwalu. En
sus alrededores mataron a 2.000 civiles.
El traficante que compre ese
mineral ya cribado a pie de
mina multiplicará su valor
cuando lo deje en la frontera
con Ruanda o Uganda (los
principales cómplices de
este negocio) por la noche,
lejos de miradas indiscretas.
El transporte por estos cami-
nos, infestados de salteado-
res y milicias sin control, vol-
verá a incrementar el coste.
Ya en Goma, capital de Kivu

Norte y epicentro
de la sangrienta
guerra congole-
ña, entrará en
juego un oscuro
entramado de
intereses, empre-
sas tapadera de
grandes multina-
cionales como
Great Lakes
Mining Company,
A&H Metals,
Sogem, Cabot o
HC Starck, fun-
cionarios corrup-
tos y gobiernos

con pocos escrúpulos como el belga y el chino para
participar de este juego antiguo: el saqueo del Congo.
El precio de mercado del coltán, cuando llegue a las
zonas fabriles de Shanghai o Ciudad Juárez, en
México, estará entre 350 y 400 euros el kilo.

El negocio de la muerte

Hay marcas más legales que otras. La casa Fairphone
obtiene coltán y oro del Congo para sus teléfonos
móviles, pero se asegura que en sus minas todo el
mundo cobre un precio justo, no haya trabajo infantil,
se cumplan unos estándares de seguridad y el comer-
cio de esa mercancía sea justo y transparente. ¿Su
precio? 325 euros.
En la lista anual que realiza la ONG Raise Hope For
Congo hay empresas que cumplen determinados pro-
tocolos para evitar los llamados minerales de conflicto
en sus aparatos o componentes electrónicos. La más
limpia es Intel, seguida por HP o Phillips. Entre las que
no cumplen sorprende ver la firma de la cámara que
usamos para fotografiar esa mina: Canon.
El oro que James, el traficante, nos enseña en forma

de pepita ha salido de
la cercana cantera de
Numbi, la misma que
gestionó durante años
Terminator Ntaganda,
un criminal de guerra
que ahora se sienta en
La Haya. Del Congo
viaja a Dubai. La com-
praventa se lava en
bancos suizos, como
denuncia Enoght
Proyect. De ahí al mer-
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cado. Es un tipo de oro que
puede usarse para cosmética de
alta calidad, de la que utilizan las
estrellas de Hollywood. La orga-
nización Enoght denuncia la
ausencia de transparencia sobre
este comercio y el origen san-
griento de estos minerales.
¿Cuantos anillos regalados en
este San Valentín han salido de
este infierno?
Éste es un gran negocio para
todos menos para el Congo, que
recibe a cambio una guerra de dos décadas, con más
de cinco millones de muertos, que
favorece un estado fallido incapaz
de cobrar impuestos. Naciones
Unidas despliega un enorme con-
tingente de cascos azules que
supone un gran beneficio para los
países que ceden soldados, en
especial India y Pakistán.
También el conflicto es rentable
para el despliegue de ONG, que
se aseguran un incesante flujo de
fondos para ayuda humanitaria.

Países como Ruanda y
Uganda venden un mine-
ral que no es suyo y ali-
mentan a grupos armados
para que ese comercio no
cese. Y todos esos sacos
de casiterita, coltán, oro,
diamantes, uranio, tungs-
teno o manganeso llegan
baratos y puntuales al pri-
mer mundo. ¿A quién le
conviene que la guerra
termine?

La muestra que nos dio James pasa la frontera con
Ruanda oculta en un cal-
cetín y llega a España
como un puñado de
arena. Pero parte del
mineral de esa misma
veta nos rodea en cada
uno de los aparatos que
compramos. Baterías,
condensadores, circui-
tos... Un puñado de arena
por el que morir.

Los trabajadores han regresado a una de las
minas de oro a cielo abierto que permanecie-

ron casi un año sin explotar debido a uno de los
interminables conflictos que asolan a República
Centroafricana, uno de esos países abandonados
a su suerte y que muchos europeos ni siquiera
acertamos a situar en el mapa. Los casi cinco
millones de habitantes de la antigua colonia fran-
cesa malviven como pueden en medio de una
administración extremadamente corrupta y una
guerra civil que reaparece de forma cíclica.
República Centroafricana atesora recursos natu-
rales suficientes para ser un país viable, ya que a
sus reservas de oro se suman generosas existen-
cias de uranio y diamantes, pero desde que en
1960 logró la independencia no levanta cabeza.
Gobernantes como Bokassa, Patassé o Bozizé se
han llenado los bolsillos robando a manos llenas
mientras el país se iba sumiendo poco a poco en
un agujero negro cada vez más hondo. Con una
esperanza de vida de 43 años y una tasa de analfabetis-
mo del 49%, las cosas no pintan muy bien para los cen-

troafricanos, que explotan sus minas de la misma forma
que lo hacían hace veinte siglos siglos los romanos.
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El cielo de Goma, ciudad más importante
de la región, está surcado continuamente
por aviones de transporte. Los beneficios
vuelan hacia los países vecinos, aliados
impunes de esta rapiña y escala hacia los
proveedores de oro de Líbano, Emiratos
Árabes Unidos e India, o a las factorías de
Extremo Oriente. Allí los minerales se con-
vierten en los componentes para produc-
tos de comunicación audiovisual, que son
distribuidos por todo el mundo.
Después, los móviles, refrigeradores y
demás artículos electrónicos regresarán a
África al final de su breve vida útil.
Llegarán convertidos en 50 millones de
kilos anuales de basura, repleta de meta-
les tan pesados y tóxicos como el plomo y el cadmio,
que acaban en vertederos de Ghana o Costa de Marfil.
La destrucción del medio ambiente que comporta la
primera etapa del ciclo se completa con la contamina-
ción generada por los residuos, capaz de destruir
entornos y medios de vida de las comunidades afecta-
das. A pesar de su prohibición por la Convención de
Basilea, la ONU calcula que le volumen de desechos
aumentará un 33% en tan sólo cuatro años.

Consumo responsable

El proyecto Alboan pretende impulsar, mediante una
precisa normativa, la demanda de productos libres de
conflicto, una propuesta muy similar a la que condena-
ba los "diamantes de sangre" obtenidos en Sierra
Leona. La iniciativa afectaría, en principio, a 400
empresas europeas que importan minerales y metales
de Congo. Además, recaban la cooperación ciudadana
para un uso responsable de las nuevas tecnologías y

reclaman la posibilidad de la Administración y las
empresas implicadas. Necesitan firmas, apoyo econó-
mico y la participación en programas de reciclaje de
móviles.
La "Tecnología sin conflictos", auspiciada en el Viejo
Continente, también pretende mejorar las condiciones
de vida en Congo. Sus medidas incluyen planes de
acompañamiento para las cooperativas de producto-
res en el esfuerzo por conseguir condiciones dignas de
trabajo. Asimismo, la campaña quiere fortalecer a la
Administración nativa, sumamente frágil en la zona
oriental, dotar de medios a la Policía de Minas y empo-
derar a las organizaciones de mujeres que luchan con-
tra los abusos sexuales y en favor de fortalecer el teji-
do social en los atormentados Kivus.

DICAPRIO YA DENUNCIÓ ESTA REALIDAD EN EL
CINE A TRAVÉS DEL FILM 

"DIAMANTES DE SANGRE"

Fue Leonardo DiCaprio quien sacó a la luz la terrible
verdad que se esconde tras el negocio de  los dia-
mantes. La mayor parte del mundo ignoraba o no
quería ver los entresijos ocultos en la producción
de estas piedras preciosas. En 2006 la película
"Diamantes de sangre" dio a conocer una de las
realidades más atroces de África. Según la ONU,
los "diamantes de sangre" o "de conflicto" son
aquellos que provienen de zonas devastadas por la
guerra, extraídos en condiciones de vida que violan
los derechos humanos más básicos, y que a menu-
do acaban en los escaparates de las joyerías de
las grandes capitales europeas. El filme, dirigido
por Edward Zwick, narra las terribles historias que
se esconden tras este fenómeno.
En la película, DiCaprio encarna a un traficante de
diamantes sudafricano que coincide en Sierra
leona, en plena guerra, con un hombre al que las

Organizaciones vascas se suman a
una campaña contra las mafias que
controlan las minas africanas donde
se extraen materiales para móviles.

El subsuelo del este del Congo, el país que
ostenta el peor índice de desarrollo huma-

no del Planeta, proporciona los recursos
necesarios para alimentar las entrañas de los
dispositivos de última generación que occi-
dente consume con avidez. La explotación del
tungsteno, tantalio, estaño e incluso oro, que
conforman el corazón de teléfonos móviles,
tabletas y cámaras digitales, origina un nego-
cio de grandes proporciones y nulo control. La
organización vasca Alboan se ha sumado a
una iniciativa europea contra los que se cono-
cen ya como "minerales de sangre", los mis-
mos que arman a las bandas que controlan
las minas, enriquecen a compañías sin escrú-
pulos y políticos venales, y perpetúan las
masivas violaciones de derechos humanos
que se dan en la región de os Grandes Lagos.
Desvelar la conexión entre la violencia en un
remoto territorio africano y nuestros aparente-
mente inocentes smartphones constituye el
primer objetivo de la campaña "Tecnología libre de
conflicto". La iniciativa busca concienciar a los usua-
rios del drama que atenaza a la zona e impulsar una
normativa europea contra los abusos. La propuesta,
presentada el jueves 3 de julio en Bilbao, está apo-
yada por las organizaciones promovidas por la
Compañía de Jesús, la Red EurAC (European
Network for Central Africa) y Global Witness, entidad

que lucha contra el vínculo entre
explotación de recursos naturales,
corrupción y miseria.

La guerrilla de la excavación

"Se trata de un problema que
viene de lejos, complejo, que llega
a aburrir a los medios de comuni-
cación", confiesan los portavoces

de Alboan. El hecho de que este comercio haya impul-
sado una guerra de raíces étnicas y posteriores rami-
ficaciones económicas, tan feroz como para provocar
más de 5 millones de muertos, no ha resultado un
incentivo suficiente. La realidad es abrumadora.
Quince años después de su estallido, las provincias
congoleñas de Kivu norte y Sur se hallan sometidas
por una miríada de guerrillas que se reparten las

minas de explotación y mano de obra semiesclava.
El tesoro son las canteras del coltán, origen del
tantalio, del Wolframio que aportará el tungsteno;
del necesario estaño y del apreciado oro.
Los milicianos se quedan con parte del material y
supervisan las rutas de explotación, completamen-
te ajenas a toda fiscalización gubernamental. Sus
intereses y pugnas contra otros grupos no son aje-
nos al desplazamiento de población, las masacres
y violaciones, de auténtico récord mundial. A todo
ello se suma la paulatina destrucción de ecosiste-
mas privilegiados. Save the Children calculó que el
M23, una de las milicias implicadas, teóricamente
desmantelada, ganó el año pasado 367 millones
de euros gracias a esta lucrativa intermediación.
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milicias han arrebatado todo. A él lo han some-
tido al calvario de la extracción de las gemas.
Es un esclavo. Pero logra escapar del yaci-
miento tras esconder un diamante descomu-
nal. Juntos tratan de regresar a la mina para
encontrar una gema que resolvería los proble-
mas de ambos. Con la ayuda de una reportera
de guerra, se deslizan a través de las grietas
del conflicto que, desgraciadamente, se sigue
produciendo en muchos países africanos.
En su viaje recorren un país asolado por la bar-
barie, donde niños soldados drogados por sus
capitanes matan a sus propias familias en una
guerra destinada a controlar los yacimientos de
diamantes y cuyo fin no es otro que sostener
económicamente la masacre y a sus líderes.
Una película que se reproduce cada día en
muchos lugares del continente africano, pero en la
vida real. "Diamantes de sangre” expone una cruda

realidad y supuso el despertar del mundo civilizado a
los pecados capitales que arrastra la vida del lujo y
el consumo sin límites.

Bruselas abaja en una directiva destina-
da a determinar la trazabilidad de los

minerales requeridos por las firmas euro-
peas con el fin de evitar que se fomenten
enfrentamiento armados en los países de
origen. La campaña "Tecnología libre de
conflicto" trabaja contrarreloj para incorpo-
rar un requisito tan básico como que la
demanda sea vinculante, una circunstan-
cia que el borrador no incluye y que vacía
de poder la iniciativa. La campaña busca
el compromiso ciudadano para presionar a
los responsables políticos que, previsible-
mente, debatirán la norma a finales de
2014.
El proyecto tiene sus antecedentes al otro
lado del Atlántico. Hace cuatro años, los
grupos de presión consiguieron que la ley
Dodd-Frank, destinada a reformar Wall
Street, añadiera una sección destinada a los mine-
rales en conflicto, que bloquea a aquellos que favo-
recen la extensión del conflicto congoleño. La pro-
puesta ha tenido su continuación en Canadá con la
introducción de la norma C-486 o Conflict Minerals
Act. Sus efectos condicionan ya el comercio de
decenas de miles de empresas que trabajan con las
6.000 compañías norteamericanas con intereses en

este tipo de producción.
La implementación de una norma en Europa afec-
taría a unas 400 empresas que importan directa-
mente recursos procedentes de Grandes Lagos,
aunque se pretende que la directiva facilite  la
cobertura de todo mineral originario de cualquier
parte del mundo. Según los portavoces de Alboan,
su aplicación llevaría entre tres y cinco años. 
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Tras Letonia, España es el país euro-
peo con más desigualdades econó-
micas.

Los ricos son cada vez más ricos. Esta es
una de las realidades que está generan-

do el proceso de globalización económica
en el mundo. Las 85 personas más ricas del
planeta acumulan un capital igual al que tie-
nen alrededor de 3.500 millones de habitan-
tes del mundo, según cifras ofrecidas por
Oxfam. Esta ONG resalta que cerca de la
mitad de la riqueza mundial está en manos
de tan solo el uno por ciento de la pobla-
ción, que posee en conjunto unos 110 billo-
nes de dólares (81 billones de euros).
En el informe “Gobernar para las élites:
secuestro democrático y desigualdad eco-
nómica”, se concluye que la concentración
del 46% de la riqueza mundial en manos de
una minoría supone un nivel de desigual-
dad "sin precedentes", que amenaza con
"perpetuar las diferencias entre ricos y
pobres hasta hacerlas irreversibles". El
informe se ha hecho público coincidiendo con el
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), una reu-
nión en la que se analizarán los problemas más
acuciantes del mundo y se tratará, en teoría, de
aportar soluciones para las crecientes situaciones
de desigualdad.
El informe de Oxfam calcula además que hay otros
13,6 billones de euros no registrados y en terceros
países de baja tributación fiscal, básicamente los
llamados paraísos fiscales, por lo que en realidad la
concentración de riqueza es mucho mayor.
La globalización económica está agudizando las
diferencias entre ricos y pobres aunque es cierto
que está produciendo un crecimiento de la clase
media en los países emergentes. Así, por ejemplo,
en China se calcula que de los 150 millones de per-
sonas capaces de consumir en 2012, con rentas de
más de 6.500 dólares anuales, se pasará a cerca de
600 millones en 2015. Pero la realidad, según
Oxfam, es que cada vez hay más y mayores multi-
millonarios.
En 2013, unas 210 personas se incorporaron al club
de los multimillonarios cuya fortuna supera los mil

millones de dólares, club formado
por 1.426 personas que, según los
datos de la ONG, concentran una
riqueza de casi cuatro billones de
euros. Para hacerse una idea el
tamaño de la economía española es
de la cuarta parte de esa cifra y
sigue siendo una de las 20 mayores

del mundo. El informe sostiene la tesis de que las
medidas de austeridad implementadas en la Unión
Europea tras el estallido de la burbuja financiera
han aumentaron la brecha de desigualdad en
Europa, donde la fortuna de las diez personas más
ricas supera el coste total de las medidas de estí-
mulo aplicadas en la UE entre 2008 y 2010.
Los 20 españoles más ricos Tras Letonia, España
es ya el segundo país de la UE con un mayor índi-
ce de desigualdad, según Oxfam Intermón. Las 20
personas más ricas del Estado acumulan una fortu-
na de 77.000 millones de euros, es decir, el equiva-
lente a la renta de que dispone el 20% de su pobla-
ción con menos recursos, unos 9 millones.
Oxfam cree que el aumento de la desigualdad, una
tendencia que no deja de crecer en los últimos 30
años, puede repercutir negativamente en el creci-
miento económico, y además la masiva concentra-
ción de los recursos en una minoría provoca un
"secuestro democrático". A juicio de su director
general, José María Vera, "las políticas subyugadas
a los poderes financieros" son las culpables del cre-
cimiento de las desigualdades.
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En los últimos veinte años, el 53% de
la riqueza ha ido a parar al 1% más
rico.

Las condiciones de vida de la mayor parte
de la población mundial han mejorado en

los últimos veinte años, pero las desigualda-
des se han multiplicado, según un informe de
la ONU que pide reforzar los derechos de
mujeres y niñas, especialmente en salud
reproductiva y sexual. El documento, elabora-
do por el Fondo de Población de la ONU
(FPNU), advierte de que esas crecientes desi-
gualdades son el mayor desafío al que se
enfrenta la humanidad.
"Hay más leyes para proteger y respetar los dere-
chos humanos, pero sigue habiendo enormes desi-
gualdades en la materialización de esos derechos y
en el acceso a servicios vitales", afirmó Ban Ki-moon
en la rueda de prensa de presentación el informe el
pasado mes de febrero. El texto repasa lo logrado
desde la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo celebrada en 1994 en El Cairo, en la que
la comunidad internacional acordó fórmulas para
impulsar la educación universal, reducir la mortali-
dad infantil y materna y mejorar el acceso a la plani-
ficación familiar y la salud sexual.
"Los logros durante esos veinte años han sido nota-
bles, incluyendo mejoras en la igualdad de las muje-

res, la salud y la esperanza de vida, la educación y
los sistemas de protección de los derechos huma-
nos", señala la agencia de Naciones Unidas.
Entre otras cosas, destaca que, en las últimas dos
décadas, alrededor de 1.000 millones de personas
han dejado de vivir en la pobreza extrema y que los
temores sobre un aumento excesivo de la población
mundial ha continuado disipándose. Sin embargo,
alerta de la creciente desigualdad entre ricos y
pobres, que ha dejado a un "enorme número de per-
sonas fuera de los beneficios del desarrollo". En los
últimos veinte años, el 53 % de la riqueza generada
en el mundo ha ido a parar al 1 % más rico de la
población, disparando el agujero entre ese grupo y
los 1.000 millones de personas que viven en los cin-
cuenta o sesenta países más pobres del globo. 

Unicef alerta de la escasez de fondos para
desarrollar proyectos educativos.

Mientras los estudiantes de muchos países del
mundo vuelven a la escuela, una cifra récord

de conflictos y crisis humanitarias está privando a
millones de niños y niñas de su derecho a la educa-
ción, denunciaban ayer Unicef. Casi 30 millones de
niños y niñas están sin escolarizar en los países
afectados por situaciones de emergencia o de con-
flicto: aproximadamente la mitad de todos los niños
y niñas sin escolarizar en todo el mundo. Las escue-

CASI UN CENTENAR DE RICOS SUMAN TANTO DINERO
COMO 3.500 MILLONES DE POBRES

LA ONU ALERTA DE LA CRECIENTE DESIGUALDAD EN TODO EL
MUNDO

TREINTA MILLONES DE NIÑOS, SIN ‘VUELTA AL COLE’ POR 
CONFLICTOS Y CRISIS HUMANITARIAS
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las han sido objetivos de ata-
ques y millones de niños y
niñas desplazados se han
visto obligados a abandonar
sus hogares y estudios.
En Liberia y Sierra Leona,
las escuelas de educación
primaria y secundaria per-
manecerán cerradas al
menos hasta final de año
debido al brote de ébola, lo
que afecta a más de 3,5
millones de niños y niñas. En
Gaza, más de 100 escuelas utilizadas como refu-
gios para más de 300.000 desplazados durante el
reciente conflicto necesitan ser rehabilitadas. Y en
Ucrania, unas 290 escuelas han sido destruidas
durante los últimos combates.
“Para los niños que viven en situaciones de emer-
gencia, la educación es una línea de vida”, expresa-
ba Josephine Bourne, responsable de Programas
de Educación de Unicef. “Poder seguir aprendiendo
da una sensación de normalidad que puede ayudar
a los niños a superar el trauma, y es una inversión
no sólo en los niños, sino en la fortaleza futura de
sus sociedades. Sin los conocimientos, las habilida-
des y el apoyo que la educación proporciona,
¿cómo pueden estos niños y jóvenes reconstruir sus
vidas y sus comunidades?”, se preguntaba Bourne.
Con el objetivo de que los niños y niñas sigan
teniendo la oportunidad de aprender, incluso en
medio de una crisis, Unicef está apoyando los siste-
mas educativos de emergencia con acciones que

van desde las aulas
temporales y espacios
alternativos de aprendi-
zaje para niños y niñas
desplazados y refugia-
dos internos, hasta el
suministro de millones
de cuadernos, mochi-
las y otros materiales
escolares fundamenta-
les.

¿Financiación?

Unicef también apoya la educación a distancia para
los niños y niñas que no pueden salir de sus hoga-
res y ayudará a realizar programas educativos de
radio para los niños y niñas de los países afectados
por el ébola. No obstante, a pesar de la importancia
de los programas de educación en emergencias,
estos se encuentran insuficientemente financiados,
lamentaba.
“Los programas de educación en emergencias apo-
yados por Unicef solamente recibieron el año pasa-
do un 2% del total de los fondos destinados a acción
humanitaria, lo que supone un déficit de financiación
de unos 247 millones de dólares. La educación es
una parte esencial de la respuesta humanitaria;
necesita apoyo e inversión desde que se declara
una crisis. Un número récord de emergencias signi-
fica que más niños que nunca están ahora en ries-
go. Necesitamos urgentemente los recursos para
llegar a estos niños”, sentenció Bourne.

UNICEF denuncia que 2,3 millones de niños
viven bajo el umbral de la pobreza en España.

El informe de la ONU para la infancia (UNICEF)
dado a conocer a finales del pasado mes de

junio, revela que 2.306.000 niños (un 27% de la
infancia) viven bajo el umbral de la pobreza. El estu-
dio, divulgado en Madrid bajo el título “La infancia en
España 2014”, denuncia que España destine tan solo
el 0,5 % del PIB en ayudar a las familias en situación
de riesgos  frente al 1,4 % de la media de los 28 paí-
ses de la UE. Asimismo, el informe pone en tela de
juicio la capacidad de intervención del Estado espa-

ñol para reducir (mediante transferencias
sociales) la pobreza infantil: sólo 6,9 puntos
frente a otros países como Irlanda que lle-
gan a reducirla en 32 puntos. De esta
forma, España se sitúa como el segundo
país de la Unión Europea, tras Grecia, con
menos esfuerzo presupuestario para pres-
taciones a familias en situación de preca-
riedad.
Otros datos alarmantes del informe, en la
que el desempleo y los recortes en ayudas
públicas (educativas y sociales) han impac-
tado con mayor virulencia, señalan que el
número de hogares con niños en los que
los adultos están en paro ha aumentado un 190% en
España desde 2007 (año en el que se registraron
325.000 familias con hijos y sin un empleo), mientras
que en 2013 ascendieron a 943.000, según cifras del
INE.
En este contexto, el impacto de la crisis es más fuer-
te en las familias con hijos, ya que muchas de ellas
confiesan tener problemas para llegar a fin de mes.
En muchos casos la situación de pobreza tiende a
hacerse crónica, de ahí que la Unicef llame la aten-
ción de los responsables políticos y de la sociedad
española sobre la importancia de tener en cuenta a la
infancia en este contexto de crisis, sin dejar de criti-
car a las administraciones públicas por cruzarse de
brazos ante esta situación y abandonar a su suerte a
las familias en apuros.
Algún expertos han ido más lejos al señalar que
“mientras la crisis ha demostrado la enorme capaci-
dad solidaria de las familias (muchas de ellas mante-

nidas gracias a las pensiones y ayudas de los abue-
los), esta solidaridad no se ha visto reflejada en nin-
gún momento en la atención social y en la inversión
pública de las administraciones”, destacan.
Unicef ha lamentado esta situación y apuesta por un
pacto de estado por la infancia en España para que
los hogares con niños y niñas a cargo dejen de
soporten tasas de pobreza manifiestamente superio-
res a la media y a los tipos de hogares en los que no
hay niños. En este sentido, Unicef condena que en
los últimos años se amontonen informes y estudios
que revelan la difícil situación económica que atra-
viesa la infancia en España, sin que haya respuestas
eficaces por parte del gobierno, además de alertar de
las consecuencias directas que puede causar en el
desarrollo del país factores como la "malnutrición" o
"escasa calidad de la alimentación" de los menores y,
a medio plazo, la reducción de la tasa de natalidad y
el envejecimiento de la población.

La fortuna del 1% con más ingresos es
superior a la del 70% con menos recursos.

Si algo está cada vez más claro es que la crisis ha
disparado la desigualdad hasta niveles nunca

vistos. Las cifras son elocuentes y hasta obscenas.
Las veinte mayores fortunas de España tienen una
riqueza equivalente a la del 30% más pobre, es decir,
a 14 millones de personas. Pero es que los tres más
acaudalados tienen una riqueza que es más del
doble que la acumulada por los 9 millones que
menos tienen en el país, según datos del informe
'Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es
hora de cambiar las reglas' dado a conocer el miér-

UNICEF DENUNCIA QUE 2,3 MILLONES DE NIÑOS VIVEN BAJO EL
UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA

VEINTE RICOS EQUIVALEN A 14 MILLONES DE POBRES 
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coles 29 de octubre.
El estudio denuncia el agravamiento de la brecha entre
ricos y pobres hasta un nivel «insoportable». Desde el
inicio de la crisis el número de milmillonarios en el
mundo se ha disparado pasando de 793 en 2008 a
1.645 en 2014. Así las 85 personas más ricas del pla-
neta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre
de la humanidad. La situación es similar en España.
Aquí, las veinte mayores fortunas incrementaron su
riqueza en el último año en 12.100 millones de euros.
Esto significa un aumento de 33 millones de euros por
día o de 23.342 euros cada segundo (aproximadamen-
te el valor de un salario medio anual en España). La
conclusión es tajante: la riqueza del 1% más rico es
superior a la del 70% más pobre. Estas personas incre-
mentaron su fortuna en 12.000 millones en el último
año, según un estudio de Oxfam Intermón
Para lograr visualizar la brecha tan brutal entre los que
más tienen y el resto, el estudio pone un ejemplo muy
clarificador. Si el fundador de Inditex, Amancio Ortega,
(la tercera persona más rica del mundo) gastase un
millón de dólares al día tardaría 172 años en dilapidar su
fortuna valorada en 63.000 millones de dólares. Es más,
si el empresario gallego decidiese poner su dinero en un
depósito bancario con una rentabilidad estándar
(1,95%) percibiría unos ingresos diarios de 3,3 millones.

Evasión fiscal

El informe señala como las principales causas del
aumento de la desigualdad al «fundamentalismo de
mercado» y al «secuestro democrático por parte de las
élites». Otra de las críticas tiene que ver con la econo-

mía sumergida y evasión fiscal. En este sentido, los
autores del estudio recuerdan que los ciudadanos más
ricos también pueden aprovecharse del secreto banca-
rio y los vacíos legales en materia fiscal. Según las esti-
maciones de Oxfam en 2013 el mundo estaba perdien-
do 156.000 millones de dólares de ingresos fiscales por
la ocultación de activos en paraísos fiscales.
Pero el estudio no solo cuantifica la desigualdad y seña-
la sus causas. También recoge diversas soluciones.
Entre ellas propone pagar a los trabajadores «un sueldo
digno», elevar los salarios mínimos y reducir las dife-
rencias con las «desorbitadas» remuneraciones de los
directivos. En materia fiscal, apuestan por trasladar la
carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el
capital y las rentas derivados de dichos bienes y explo-
rar la posibilidad de un impuesto mundial sobre la pobre-
za. Por último, consideran imprescindible establecer
una base de protección social universal entre los que
debe existir un sistema gratuito de educación y sanidad.

Uno de cada nueve habitantes del planeta no
tiene alimentos para comer. 

Así se desprende del último Índice Global del
Hambre 2014, dado a conocer el miércoles 19 de

noviembre, que cifra, grosso modo, en 805 millones las
personas -repartidas de forma mayoritaria entre Asia y
África- que no tienen qué llevarse a la boca y en nada
menos que en otras dos mil millones -distribuidas por
cualquier punto del planeta, incluido el desarrollado-
aquellas que sufren de malnutrición, también llamada
hambre oculta, porque los nutrientes que ingieren a
diario no son los adecuados para poder crecer, madu-

rar y llevar una vida digna, y debilitan el sistema
inmunológico. La principal causa de esa malnu-
trición, muy preocupante cuando se trata de
niños, es sobre todo la pobreza. De ahí que,
con la globalizada crisis económica a pleno ren-
dimiento, ese mal endémico se haya extendido
a los países hasta hace unos años considera-
dos como avanzados en cuestiones de salud
pública, que no se salvan ya de la insaciable y
destructora plaga que es el hambre; aunque
sea a una escala menor. De hecho, tal y como
se insiste en el documento el hambre oculta
puede aparecer también en dietas con excesos
de grasas e hidratos de carbono.
Esto provoca que sean posibles casos de
sobrepeso con carencias esenciales en la alimenta-
ción y, por tanto, problemas de crecimiento y de salud.
“Una dieta pobre, la enfermedad, una absorción dete-
riorada durante ciertas etapas de la vida, como el
embarazo, la lactancia y la infancia, están entre las
causas del hambre oculta, que invisiblemente puede
afectar a la salud y al desarrollo social y económico”
no solo de la persona en cuestión, sino de toda una
región, se explica en el informe. De hecho, la comuni-
dad sanitaria ya ha puesto el foco de atención sobre
este asunto en varias ocasiones. Con todo, Asia y el
África subsahariana siguen encabezando ese índice
anual de poblaciones hambrientas. “Conflictos como
los de Siria, Irak o Sudán del Sur ponen en peligro la
situación alimentaria en estos países. Los refugiados
se ven expuestos a una mayor amenaza de inseguri-
dad alimentaria, malnutrición y enfermedades”, indi-
caba Bärbel Dieckmann, presidente de la ONG Ayuda

Mundial contra el Hambre, una de las promotoras de
este documento junto a otros organismos de
Naciones Unidas.
Irak, donde el porcentaje de personas con malnutri-
ción es más del doble que en 1990, ocupa el penúlti-
mo lugar entre todos los países en el índice de este
año. La violencia constante, el gran número de des-
plazados en el país y la afluencia de refugiados pro-
cedentes de Siria, así como la calidad de las necesi-
dades básicas, que empeora año tras año, agudizan
esta situación, indica el informe.
La difícil situación en Suazilandia, otro de los países
situados a la cola, encuentra su explicación en la pro-
pagación del virus del VIH, que afecta al 26,5% de la
población adulta, señalan los expertos. Según
Dieckmann, a todo ello “se suma la epidemia de ébola
en África occidental, que influirá de forma considera-
ble en los próximos meses en la situación alimentaria
de los países afectados”.

Cada día fallecen por paludismo cientos de
niños africanos menores de cinco años. Uno
cada minuto. Dolencias erradicadas en el
mundo occidental como el cólera, el saram-
pión, la disentería, la fiebre amarilla, la tubercu-
losis y la poliomielitis, entre muchas otras,
siguen siendo comunes en el continente negro. 

La propagación del ébola acapara en 2014 los titulares
de todo el mundo, pero, mientras, otras patologías

endémicas responsables de auténticos genocidios en
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África pasan a segundo plano. Conviene recordar que,
pese a ser el más letal, el virus del ébola lleva "sólo" un
millar de nuestros en esta epidemia.
La mayor parte de la población africana sufre algún tipo de
enfermedad parasitaria crónica. Lo peor es que todas
estas dolencias son aún más devastadoras cuando se
combinan con carencias alimentarias y sanitarias, unos
lastres demasiado comunes en gran parte de África. La
auténtica "cruz" que porta este maltratado continente es el
sida. En África vive apenas una décima parte de la pobla-
ción mundial, pero nueve de cada diez infecciones por VIH
se produce allí. Según Onusida, la agencia de las
Naciones Unidas encargada de combatir esta enferme-
dad, en 2012 el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
acabó con la vida de más de 1,1 millones de personas sólo
en este continente, donde se concentra casi el 70% de los
fallecidos por esta causa en todo el mundo. Este virus
infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o
anulando su función. En esta zona, la enfermedad se
transmite sobre todo por vía sexual, al mantener relaciones
con una persona infectada, o por transmisión vertical, de
madre a hijo. Puede ser manera intrauterina, durante  el
parto o a través de la leche materna. Una vez desarrolla-
do, el VIH produce un deterioro progresivo del sistema
inmunitario que se vuelve vulnerable a los catarros más
banales. Mata a diez veces más personas que la guerra.
Sin embargo, pese a estos datos devastadores, entre
2001 y 2012 el número de muertes anuales por sida en el
África negra se redujo un 2%, y las nuevas infecciones
también disminuyeron. Ha aumentado el acceso a la tera-
pia antirretrovírica, que es más barata y universal, y la difu-
sión del preservativo como método de protección ha teni-
do un gran efecto, aunque queda muchísimo por hacer.
Según Michel Catapodis, delegado de la ONG
Farmamundi en Bizkaia, la mayor parte del material que
envían a África "son pruebas para la detección del sida y
tratamientos contra enfermedades venéreas".
La carga de VIH va mucho más allá de la propia enferme-

dad, y se llama tuberculosis. En los últimos 15 años el
número de nuevos casos de esta patología han aumenta-
do más del doble en países en que la cantidad de infec-
ciones por sida también es elevada.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, que suele
afectar a los pulmones, causada por una bacteria
(Mycobacterium tuberculosis). Al sur del Sáhara mató a
casi 240.000 personas en 2012. La infección se transmite
a través del aire: cuando un enfermo tose, estornuda o
escupe, expulsa bacilos al aire. Basta  con que otra perso-
na inhale unos pocos para quedar infectada. Los síntomas
son fuertes toses (a menudo con sangre), dolores toráci-
cos, fiebres, debilidad... La estrecha relación entre esta
enfermedad y el VIH consiste en que, al encontrar siste-
mas inmunitarios débiles, la tuberculosis "latente" que
padece gran parte de la población de esta región se con-
vierte en "activa". En el África subsahariana, el 80% de los
tuberculosos puede estar coinfectado por el sida. Esta
combinación es letal, ya que una acelera la evolución de la
otra. Es la principal causa de muerte entre personas infec-
tadas por el VIH, aunque se puede tratar y curar. La gran
mayoría de los enfermos pueden superarla a condición de
que los medicamentos se tomen correctamente. No suele
haberos.

Malaria, la fiebre eterna

La malaria, también denominada paludismo, es otra gran
asesina de la zona subsahariana, y la más cruel, ya que
afecta sobre todo a los niños. En 2012 mató a más de
568.000 personas en esta zona, la gran mayoría menores
de cinco años. Esta terrible enfermedad la causan unos
parásitos que se transmiten generalmente por la picadura
de mosquitos infectados (por transmisión vectorial).
Van a parar al hígado, en el que sufren una serie de trans-
formaciones hasta que pasan a los glóbulos rojos. Un mal
causante de fiebres, vómitos, dolores musculares... que se
manifiestan entre 12 y 30 días tras la infección y hacen
agonizar hasta la muerte a cientos de miles de niños.

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  
La transmisión también depende de condiciones climáti-
cas que influyen en la supervivencia de los mosquitos,
como el régimen de lluvias, la temperatura y la humedad.
En países como la República Democrática del Congo y
Guinea Ecuatorial los mosquitos son muy abundantes
durante todo el año.
A pesar de que la tasa de mortalidad infantil por esta
infección se ha reducido en aproximadamente un 50%
desde el año 2000, cada minuto en África muere un niño
por paludismo. Es triste saber que esta dolencia, detec-
tada a tiempo, es perfectamente curable, y el uso siste-
mático de mosquiteras en África reduciría drásticamente
el número de nuevas infecciones. Existe una vacuna que
aún se encuentra en fase de pruebas y que ha demos-
trado ser eficaz durante al menos 18 meses. Pero la
malaria es otra de las patologías que arrastran consigo
una gran condena: la meningitis.
Aunque no llega a las cifras de mortandad del paludismo,
las mayores tasas se registran en el llamado "cinturón de la
meningitis", que cruza África de Senegal a Etiopía. Cada
año mueren más de 250.000 personas en esta reducida
franja. Sobre todo niños. Se trata de una infección bacte-
riana grave de las membranas que rodean el cerebro y la
médula espinal. Puede causar importantes daños cerebra-
les y es mortal en el 50% de los casos no tratados. Las fie-
bres provocadas por el paludismo multiplican los riesgos de
contraer este mal que, incluso cuando se aplica el trata-
miento adecuado, entre 5 y 10% de los pacientes fallece en
las primeras 48 horas tras la aparición de los síntomas. Hay
diferentes bacterias causantes de la meningitis. La más
peligrosa es la "Neisseria meningitis", capaz de causar
grandes brotes epidémicos.
Estas infecciones son las más devastadoras, pero no
acaba aquí el catálogo de horrores. Las enfermedades dia-
rreicas, un vasto espectro de patologías inherentes a las
pésimas condiciones de vida e higiene que sufre la pobla-
ción subsahariana, matan cada año a más de 650.000 per-
sonas en la región al sur del Sáhara. De nuevo, la mayoría

niños. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del
tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos
organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se
transmite por alimentos o agua de consumo contaminados,
o bien de una persona a otra como resultado de una higie-
ne deficiente.
Entre las medidas para evitar este tipo de males figuran
cosas tan sencillas como mejorar esta higiene. La OMS
asegura que si se pudiese ofrecer una educación sobre el
tema, insistiendo en el sencillo hábito de lavarse las manos,
se reducirían hasta un 45% los casos de diarrea. Suena
muy bonito, y las precauciones para evitar  este tipo de
males nos pueden parecer sencillas, pero hay que recordar
una vez más que la mayoría de los países del continente
africano carecen de los medios para proporcionar estos
servicios a la gran parte de la población.
Los datos también arrojan otra terrible estadística. Las
infecciones en las vías respiratorias bajas o los pulmones,
son una de las principales causas de enfermedad y muer-
te en niños y adultos en todo el mundo. También en el desa-
rrollado. Entre ellas se incluyen la bronquitis, la gripe, la
neumonía, y otras muchas que no están bien definidas. La
diferencia es que en Europa la mayor parte de la población
que fallece a consecuencia de ellas cuenta con una avan-
zada edad. En África un simple resfriado puede acabar con
la vida de un chaval, de nuevo por las deficientes condicio-
nes higiénicas y nutricionales que probablemente sufra. En
2012 fueron 1,14 millones, más que los muertos por VIH.
No hay duda de que los nuevos tratamientos, las investiga-
ciones, el progresivo acceso a los antirretrovirales, la pre-
vención, la ayuda internacional, las ONG... Todo esto fun-
ciona, pero no es suficiente. Aunque las cifras se reduzcan,
el escaso ritmo al que lo hacen permitirá que estas enfer-
medades, la mayoría de las cuales no volverá a pisar nin-
guno de nuestros hospitales en Europa, se lleven por
delante cada año a millones de personas en África y en
todo el mundo en desarrollo. Una vez más, la mayoría
serán niños.
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Las iniciativas globales y el
acceso a genéricos han
favorecido mejores condi-
ciones de salud en la
región subsahariana.

El mundo se ha percatado de
la trascendencia del Ébola

porque el virus ha sorteado las
aduanas de los aeropuertos,
pero no se trata de ningún recién
legado. La ONG Médicos sin
Fronteras ha cubierto, en los últimos catorce años, nada
menos que diecinueve crisis en África provocadas por
esta enfermedad y la fiebre de Marburgo, también muy
contagiosa y letal. Raquel González, delegada en
Madrid de la entidad y portavoz, retrata los escenarios
donde ha tenido lugar la lucha contra el contagio.
"Aldeas remotas en zonas rurales, con malas comuni-
caciones y escasos recursos, donde el control epide-
miológico es más sencillo", explica.
No se puede generalizar en todo un continente, pero la
realidad cotidiana del mundo de la cooperación atiende
un territorio con el mencionado perfil en el que abundan
las carencias. "No tiene nada que ver el norte con la
región subsahariana, tampoco Sudáfrica y Kenia con la
mayoría de los países", apunta. Las variaciones tam-
bién se extienden a las diferencias abismales entre las
infraestructuras del campo y la ciudad. "Lo realmente
importante es que la sanidad en África, incluso la públi-
ca, exige  algún tipo de pago y aunque sea una canti-
dad muy pequeña, la gente no se lo puede permitir",
indica. "Eso implica que los pacientes acudan sólo en
casos extremos".
Los mayores avances, a su juicio, tienen que ver con la
lucha contra el sida. La pandemia ha asolado la región
subsahariana, con repercusiones sociales y económi-
cas de gran magnitud. Ha provocado 20 millones de
huérfanos y en los países australes más de la cuarta
parte de la población en edad reproductiva está infecta-
da. "En los años 90, en África, si te contagiabas estabas
condenado", recuerda y señala que el acceso a los anti-
rretrovirales genéricos ha supuesto toda una revolu-
ción. "El coste del tratamiento anual por persona ha
pasado de 7.50 a 75 dólares". Los RUTF, alimentos
terapéuticos ricos en nutrientes, también han contribui-

do a atajar la desnutrición
severa aguda y combatir la
imagen de los niños faméli-
cos que durante años ha
contribuido a crear la visión
de África como un territorio
desahuciado para el pro-
greso.

Cuestión de
rentabilidad

La postración sanitaria de
África parece, con frecuencia, vinculada a cuestiones
de rentabilidad. "Por ejemplo, eso sucede con el sida
pediátrico. No existen fórmulas adaptadas porque no
hay una demanda en los países ricos que haga atracti-
va su comercialización". La pobreza no estimula inver-
sión y las numerosas enfermedades tropicales, el gran
problema sanitario del territorio, no son abordadas sufi-
cientemente por la investigación médica. "La malaria
provoca 900.000 muertos al año y el 90% son menores
de cinco años".
La mayoría de las denominadas enfermedades olvida-
das se abaten sobre África. MSF lucha contra el olvido
de las más peligrosas por su morbilidad, como es el
caso de la leshmaniasis visceral o kala azar, lo la tripa-
nosomiasis humana africana, también conocida como
enfermedad del sueño. La mayor incidencia de la tuber-
culosis también se halla en la zona subsahariana. El
riesgo de que un niño africano muera antes de los cinco
años es ocho veces mayor que en Europa.
La organización ha denunciado que décadas de inac-
ción global han dejado un profundo vacío y decenas de
miles de víctimas anuales. A lo largo del año 2013, MSF
intervino en 24 países y 13 eran africanos. La fragilidad
endémica de las instituciones públicas se ha visto incre-
mentada por la proliferación de conflictos internos y
fenómenos terroristas que han devastado las infraes-
tructuras de países como la República Centroafricana,
Somalia o Sudán del Sur. "En este país, las facciones
asaltaban los hospitales para matar a los pacientes y
destruir las instalaciones".
La situación también se ha vuelto complicada en
Nigeria porque los dispensarios y las campañas de
vacunación contra la meningitis se han convertido en
objetivos de Boko Haram, la milicia islamista. 
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El organismo consultivo subraya en su
memoria anual el empeoramiento de las
condiciones de vida de la población joven.

El Consejo Económico y Social (CES) vasco aler-
tó el martes 15 de julio de la existencia en

Euskadi de 64.000 niños, el 22,3% de la población
infantil, que vive en situación de pobreza o ausencia
de bienestar.
El presidente del CES, Juan María Otaegui, ha
reclamado políticas específicas para prevenir la
pobreza infantil y abrir una reflexión sobre la cober-
tura económica al desempleo en hogares con niños,
según ha afirmado en una rueda de prensa ofrecida
en Bilbao para presentar la memoria económico y
social de 2013 de este organismo.
Otaegui ha apuntado la existencia de un "posible cam-
bio de tendencia" en la economía vasca, que cerró
2013 con un balance negativo, aunque en el primer tri-
mestre de 2014 el PIB en la comunidad autónoma
aumentó un 0,4% (el 0,8 % en España).
Pese a ello, ha lamentado las "importantes deficien-
cias estructurales" que ha dejado la crisis, por lo que
ha abogado por fomentar un modelo de desarrollo
basado en la generación de empleo de calidad y el

incentivo de la competitividad en las empresas.
La crisis ha afectado sobre todo a colectivos de inmi-
grantes, personas en paro, menores de 45 años y
familias monoparentales encabezadas por una mujer,
según ha puesto de relieve Otaegui, quien ha estado
acompañado de Leire Ozeri y Arantza Unzurrunzaga,
responsables de estructuras y proyectos del CES.
Los niños nacidos en estas familias, según Arantza
Unzurrunzaga, son los que más riesgo sufren de vivir
en la pobreza, si bien el CES carece de estudios sobre
en qué medida afecta a estos menores la precariedad
económica que atraviesan sus hogares o si realmente
comen de manera deficiente.

Un informe de Cáritas des-
vela que la situación vasca
es mejor que la estatal pero
se deteriora.

Casi la mitad de la población
vasca -el 45,3%- está afecta-

da por algún factor de vulnerabili-
dad social y corre el riesgo de
caer en la pobreza o incrementar
su precariedad, mientras que un
16,6% de los vascos se encuen-
tra en situación de exclusión
social y un 5,2% de ellos sufren exclusión severa.
Si los porcentajes aportados por el Informe Foessa,

presentado el jueves 6 de
noviembre por Cáritas Euskadi,
no son suficientemente ilustrati-
vos de la precariedad económi-
ca y social que han dejado seis
años de crisis y unos insuficien-
tes mecanismos de redistribu-
ción, la cuantificación de la
pobreza arroja datos preocupan-
tes: en Euskadi más de 138.000
hogares, unas 360.000 perso-
nas, están afectadas por proce-
sos de exclusión, de los cuales,
unos 46.000 hogares (113.000

personas) viven una exclusión severa. Según el infor-
me de Cáritas, las personas en peor situación (exclu-

RAQUEL GONZÁLEZ /MÉDICOS SIN FRONTERAS

“LA SANIDAD EN ÁFRICA EXIGE UN PAGO QUE LA GENTE NO 
PUEDE ASUMIR"

EL CES ALERTA DE QUE EL 22,3% DE LOS NIÑOS VASCOS VIVE
EN RIESGO DE POBREZA

LA EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA AFECTA A 113.000 CIUDADANOS
VASCOS
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sión severa) concentran muchos
y los más graves indicadores de
exclusión analizados, tales como
estar en paro, tener ingresos
insuficientes, carecer de forma-
ción o cobertura sanitaria, pasar
hambre o residir en una vivienda
con carencias. Francisco
Lorenzo, responsable de
Estudios de la Fundación
Fomento de Estudios Sociales y
Sociología Aplicada (Foessa) y
de Cáritas Española, dijo en la
presentación del informe que
comparativamente con el resto
del Estado español “en Euskadi la exclusión severa y
moderada afecta a menos población (el 16,6% frente al
25,1% estatal) y la vulnerabilidad y la inclusión plena
están más extendidas (83,4% de los vascos frente al
74,9% estatal)”.
Sin embargo Cáritas detecta que en los últimos años en
el País Vasco se aprecia un “aumento de la carencia
material severa en niveles próximos al conjunto de
España, concretamente el permitirse ir de vacaciones al
menos una semana al año y el poder mantener la vivien-
da con una temperatura adecuada. Además, aumenta la
población que manifiesta tener dificultad para llegar a fin
de mes, especialmente la que indica tener mucha difi-
cultad”.
“En el País Vasco -señaló Lorenzo- los problemas eco-
nómicos afectan en menor medida, ya que un 39,5% de
los hogares tienen problemas económicos o limitacio-
nes en el consumo, mientras que a nivel estatal ese por-
centaje llega al 51,8%. Pero los problemas relacionados
con los derechos sociales tienen cifras de incidencia
similares y en el área de las relaciones, Euskadi pre-
senta mayores problemáticas”. El experto matizó que la
exclusión social comprende más elementos que la falta
de ingresos y por eso el informe analiza la incidencia de
35 indicadores que cubren dis-
tintos aspectos de los ejes eco-
nómico, político (como falta de
acceso a la educación, la
vivienda y la salud) y lazos
sociales.
El estudio específico de
Euskadi -que ayer fue debatido
con los principales agentes
políticos y sociales y presenta-
do públicamente- detecta que
“las situaciones más habituales
de exclusión de la población del
País Vasco se concentran prin-

cipalmente en el eje político
y de ciudadanía y el eje
económico; ambos afectan
a más de 8 de cada 10 per-
sonas en exclusión social.
Por su parte, el eje social-
relacional afecta a 4 de
cada 10 personas exclui-
das. Concretamente, los
problemas de exclusión
que más afectan a la socie-
dad vasca son los relacio-
nados con el empleo, la
vivienda y la salud”. Así ,
según la encuesta, muchos

hogares se han visto obligados a reducir los gastos fijos
de la casa, y los gastos de teléfono, televisión e internet.
Otros indican no poder mantener la casa a temperatura
adecuada, o afrontar su pago y corren el riesgo de no
poder disponer de esos servicios.
Casi 2 de cada 10 personas del País Vasco se encuen-
tra afectada por la exclusión de la salud, lo que supone
que el 9,1% de los hogares no puede seguir los trata-
mientos necesarios para conservar la salud y el 6,1% de
las familias tiene dificultades para asegurarse una ali-
mentación suficiente y equilibrada en términos nutricio-
nales. Además, cuatro de cada 10 hogares vascos han
tenido que reducir los gastos dedicados a la alimenta-
ción, un 8,4% no han podido asegurar una comida de
proteínas al menos tres veces por semana, el 8,9% de
los hogares no ha podido adquirir los alimentos para una
dieta adecuada, y el 9,3% de las familias han necesita-
do unas gafas y el 13,3% una dentadura y no las han
podido adquirir.
Francisco Lorenzo -que analizó el informe junto con el
presidente de Cáritas Euskadi, Carlos Bargos, y Ana
Sofi Telletxea- apuntó que en términos generales los
hogares que sufren privación material y pobreza mone-
taria han aumentado un 50% desde el inicio de la crisis

y que “la austeridad no es
neutral en términos redistri-
butivos, ya que las políti-
cas de vivienda, educación
y sanidad reducen en un
20% la desigualdad”.
Lorenzo advirtió de que
con los recortes “estamos
pasando de un contrato
social a un contrato mer-
cantil que deja desprotegi-
dos a quienes no tienen
capacidad de garantizar su
propio bienestar”.

La tasa de pobreza de
los menores de 14
años de Euskadi se
sitúa en el 11,2% y es
más del doble que la
de los mayores.

Los escaparates navide-
ños, los catálogos de

juguetes, el desenfreno
consumista de las próximas
semanas o las vacaciones
no se vivirán igual en todos los hogares de Euskadi.
Tampoco las situaciones cotidianas de muchos niños y
jóvenes vascos son iguales que las de otros chavales
como ellos pero que forman parte de alguno de los
46.000 hogares afectados por la exclusión severa.
Los informes más recientes sobre la incidencia de la
pobreza y las necesidades sociales de la población
vasca aportan datos inquietantes respecto a la situación
económica que viven muchos niños y jóvenes de
Euskadi. Según el Módulo EPDS- Pobreza, entre 2012
y 2014 las situaciones de pobreza que afectan a meno-
res de 14 años avanzan a mayor ritmo que en el resto
de los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca, y
según el informe Foessa de Cáritas, el 21,4% de los
vascos menores de 18 años viven en riesgo de exclu-
sión social, lo mismo que una quinta parte de los hoga-
res en los que residen menores y el 36,4% de las fami-
lias monoparentales extendidas.
Aunque habitualmente se maneja el concepto de
pobreza infantil, las situaciones en las que los menores
de edad tienen carencias materiales o sociales -como
falta de acceso a la educación o menos oportunidades
que sus compañeros para disfrutar de actividades
extraescolares y deportivas, vacaciones, libros, ordena-
dores, etc.- están directamente relacionadas con las
condiciones socioeconómicas de su familia. Por eso, se
suele puntualizar que en nuestro entorno no hay niños
pobres, sino niños que viven en hogares pobres. No
obstante, la segmentación por grupos de edad de los
estudios estadísticos evidencia algunas diferencias
entre los colectivos más jóvenes (menores de edad y
jóvenes entre 18 y 24 años) respecto al conjunto de la
población. Y los datos no son positivos. La encuesta de
necesidades sociales que maneja el Gobierno Vasco
señala que, mientras la tasa de pobreza de la población

mayor de 14 años de Euskadi
aumenta en 1,4 puntos entre
2008 y 2014, pasando del 3,7%
al 5,1%, el incremento entre los
menores de 14 años es de 3,9
puntos. En este caso, la tasa de
pobreza aumenta desde el
7,3% del año 2008, al 11,2%
actual, un nivel que es más de
dos veces superior al de la
población mayor de 14 años.
Además, el peso de los meno-
res de 14 años en el conjunto

de las situaciones de pobreza que se registran en el
País Vasco ha pasado del 24% al 25,7% en seis años.
Según alerta Unicef en su informe “Los niños de la rece-
sión”. El impacto de la crisis económica en el bienestar
infantil de los países ricos, “es muy complicado que los
niños eludan el estrés y el sufrimiento de sus padres
cuando estos pierden el empleo o ven reducidos sus
ingresos de forma significativa. Experimentan los reve-
ses familiares de maneras sutiles y dolorosamente evi-
dentes. Padecen pequeños desaires y humillaciones
profundas ante sus amigos y compañeros de clase.
Sufren consciente o inconscientemente, cambios en su
dieta, la eliminación de actividades deportivas, o de otro
tipo, o la falta de fondos para material escolar”.
El Consejo Económico y Social vasco alertó de la exis-
tencia en Euskadi de 64.000 niños, el 22,3% de la
población infantil, que vive en situación de pobreza o
ausencia de bienestar y reclamó políticas específicas
para prevenir la pobreza infantil y abrir una reflexión
sobre la cobertura económica al desempleo en hogares
en los que hay niños.
La encuesta que el consejero de Empleo y Asuntos
Sociales, Juan María Aburto, detalló recientemente en
el Parlamento Vasco indica que en los dos últimos años
la pobreza real ha aumentado de forma significativa
entre las parejas que tienen hijos e hijas, lo que supone
que hay más niños afectados por carencias. Estas se
traducen, por ejemplo, en que el 80% de los niños que
sufren privación material extrema viven en familias que
han tenido que reducir gastos básicos, el 50% presen-
ta problemas de alimentación, el 43% reside en hoga-
res con impagos o atrasos y el 44% ha pasado frío
durante el último invierno, según detalla el informe
sobre pobreza infantil en Euskadi elaborado por el SIIS
en 2013 a petición del Gobierno Vasco.

LA PRECARIEDAD EN EUSKADI AVANZA MÁS RÁPIDO EN
LAS FAMILIAS CON NIÑOS
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pasar".
En España, el porcentaje de
PIB destinado a políticas de
protección social es del
25,19%, 3,7 puntos por deba-
jo de la media de los países de
la UE, indica el informe, a
pesar de que la tasa de pobre-
za infantil española es de las
más altas, solo superada por
Bulgaria, Rumanía, Hungría,
Letonia, Grecia o Italia.

Futuro hipotecado

La coordinadora del informe, Aurea Ferreres, destacó
que "detrás de la cifra de los 2,8 millones se esconden
historias reales de personas que están sufriendo la cru-
deza de una pobreza de la que no son responsables" y
ha advertido de que "no invertir en infancia es tener
ceguera e hipotecar el futuro de un país".
Los profesionales de Save the Children que atienden de
forma directa a las familias constatan "un empeora-
miento de las condiciones de vida de los niños", refleja
la investigación. Así, ocho de cada diez tienen carencias

que las colocan en una situa-
ción de privación infantil, en
una de cada cuatro sus hijos
no comen fruta ni verduras
diariamente, y en el 20% de
las familias los niños no han
estrenado ropa y no tienen
nada más que un par de zapa-
tos.
El informe recoge casos parti-
culares relatados en primera
persona por algunas de las
familias e incluso por los pro-
pios niños. "Hace dos sema-

nas me pidieron un libro de leer y yo se lo dije a mamá
y me dijo que hoy no podía, pero que mañana o pasa-
do sí. Y aún no ha podido y ya no sé qué decirle al pro-
fesor, me da vergüenza ir a clase sin el libro, no quiero
ir", cuenta Nacho, de 10 años.
La organización Save the Children recomienda al
Gobierno hacer un diagnóstico de la situación de pobre-
za, recuperar las prestaciones por nacimiento e hijos a
cargo o ampliar la moratoria en los procesos de ejecu-
ción hipotecaria a todas las familias con hijos menores
de 18 años. 

Cáritas destacó el pasado mes de abril que
en el Estado español la pobreza infantil afec-
ta ya a 2,5 millones de menores. La cifra no
gustó al ministro Montoro, que desacreditó
el informe olvidando que son datos del INE.

Cuando Cáritas, Unicef, Cruz Roja o Save the
Children hablan de pobreza infantil en el Estado

español están hablando de niños que viven en fami-
lias con serias dificultades para llegar a fin de mes; de
los hijos de padres que no pueden pagar el comedor
escolar, los libros de texto, las excursiones de la
escuela, la factura del dentista o las gafas necesarias
para poder seguir una clase; de los que no pueden
afrontar un gasto imprevisto o una avería en la cale-
facción. Están hablando de niños que junto a sus
padres han sido desahuciados de la vivienda en la que
residían o de los que tienen que acudir a los comedo-
res sociales.
Pero como desde un coche oficial o un despacho es
difícil ver esa realidad, el ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, se atreve a arremeter contra quien
la pone en evidencia y a desacreditar el informe de
Cáritas que destaca que España es el segundo esta-
do de la UE con más pobreza infantil. Según recordó
Cáritas la semana pasada, la pobreza infantil en el
Estado no sólo afecta en la actualidad a uno de cada
tres niños -hay un total de 2,5 millones de menores

El sistema vasco de ayudas sociales, y en concreto la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cubre a casi
28.000 perceptores de entre 18 y 35 años, de los que
15.900 son titulares de la ayuda y el resto beneficiarios
o, lo que es lo mismo, pertenecen a una unidad familiar

en la que el titular cobra la RGI. El Gobierno Vasco
recuerda que las ayudas sociales dan apoyo a miles de
familias ya que la pobreza “afecta a la familia y a todos
sus miembros”, aunque “el aumento de familias mono-
parentales con dificultades económicas, con o sin hijos
e hijas, donde el titular es una mujer, está marcando
una tendencia hacia la feminización de la pobreza”.

Los menores sufren problemas de comida o
vivienda, según Save The Children.

El 33,8% de los niños españoles (2.826.549 meno-
res) viven en riesgo de pobreza o exclusión social

debido a que sus familias sufren problemas de alimen-
tación y vivienda o carecen de recursos para comprar
material escolar o ropa. Son datos del estudio realizado
por Save the Children titulado 2.826.549 Razones. La
protección de la infancia frente a al pobreza: un dere-
cho, una obligación y una inversión, que se enmarca en
la campaña Y a mí, ¿quién me rescata?, que se puede
ver desde ayer en televisiones y redes sociales.
La campaña pretende recaudar al menos 2,8 millones
de euros, de forma simbólica un euro por cada niño con
problemas por la crisis, con los que esta organización
atendería a 25.000 menores con sus respectivas fami-
lias, frente a los 16.000 que asistió en 2013 a través del
programa Los niños primero.
El informe alerta de que un 45,6% de los menores que
viven en familias monoparentales están en riesgo de
pobreza, una cifra que asciende al 57,6% en el caso de
los niños cuyos padres no alcanzaron la educación
secundaria. Además, la mitad de los niños con al
menos uno de sus padres de origen extranjero se

enfrenta a este riesgo de pobreza, en el que incurren las
familias con ingresos inferiores al 60% de la renta
mediana del país y que además tienen privaciones
materiales y limitaciones en el empleo del hogar, entre
otros indicadores.
"La escasez de inversión pública en políticas de protec-
ción a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los
niños; seguimos a la cola de la UE en inversión de
infancia", ha lamentado el director general de Save the
Children, Alberto Soteres, quien recuerda que el Estado
tiene la obligación de garantizar los derechos de la
infancia, "que son líneas rojas que no se pueden tras-
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En Euskadi. El impacto
de la pobreza real en las
parejas con hijos se
mantiene al alza desde
2008. En 2014 este tipo
de familias concentra el
51,9% de las situaciones
de pobreza real.
Proporción que llega al
75,5% si se incluyen las
familias monoparenta-
les.

En el mundo. El núme-
ro de niños que cayó en
la pobreza durante la cri-
sis es 2,6 millones mayor
que los que lograron salir
de ella desde 2008: 6,6
millones frente a 4 millo-
nes. Alrededor de 76,5
millones de niños viven
en situación de pobreza
en los 41 países más
ricos.

POBREZA

UNO DE CADA TRES NIÑOS ESPAÑOLES VIVE EN RIESGO DE
POBREZA O EXCLUSIÓN

DEMASIADOS NIÑOS POBRES
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infantil "tiene muy dis-
tintas manifestaciones
y muy distintos niveles
de intensidad". "En el
plano concreto -dice la
representante de
Unicef- esa pobreza
supone problemas de
vivienda, desde dificul-
tades en el pago a
carencias de calefac-
ción, o, en los casos
más extremos, los
desahucios. También
puede significar problemas de alimentación, aunque
no necesariamente carencia de alimentos; lo más
habitual es que se reduzcan los gastos y eso derive en
una mala alimentación. Puede afectar al ámbito edu-
cativo, con dificultades para asumir todos los gastos
asociados, ya sean libros de texto, uniformes, comedor
escolar, transporte o actividades extraescolares", ilus-
traba.
"Lo mismo ocurre en materia sanitaria, donde lo bási-
co está cubierto pero hay familias con dificultades para
pagar gafas o tratamientos dentales. La pobreza tam-
bién tiene un componente del que se habla menos
pero que es fundamental en el caso de los niños y muy
especialmente en el de los adolescentes, y es la parte
emocional y social. Esos menores no pueden hacer las
mismas cosas que sus amigos y compañeros, tienen
que renunciar a cosas que antes hacían o no cuentan
con las mismas oportunidades", agregaba la respon-
sable de Unicef.
La experta en políticas de infancia reconoce que den-
tro del Estado español "hay diferencias entre comuni-

dades autónomas que
se corresponden con
los niveles generales de
pobreza" y añade que
"las organizaciones que
trabajan más directa-
mente con las familias
dicen que hay diferen-
cias incluso por zonas
dentro de una misma
comunidad, que la
pobreza infantil no es
homogénea dentro de
cada comunidad autó-

noma, sino que en función de las zonas, de barrios y
de colectivos, se aprecia que hay grupos especial-
mente afectados".
Según Marta Arias, "una de las características princi-
pales de la pobreza infantil es que tiene consecuencias
para el futuro". "A veces nos preguntan por qué habla-
mos de pobreza infantil en concreto y no de pobreza
general. La razón -dice Arias- es que ahora mismo en
España hay una mayor incidencia de la pobreza en la
infancia que en otros colectivos y eso ya la hace mere-
cedora de una atención especial. Pero además, nos
centramos en ella porque en el caso de la infancia la
pobreza tiene unas repercusiones y unas implicacio-
nes distintas y a más largo plazo. No es lo mismo
pasar por un periodo determinado de privación cuando
eres un adulto que cuando eres un niño y esa situación
afecta a un buen desarrollo físico, a tu alimentación o
a tu nivel educativo y, en consecuencia, pierdes unos
años escolares. Está claro que la pobreza infantil tiene
implicaciones a medio y largo plazo para los propios
niños y para el conjunto de la sociedad".

Podrían padecer patologías
cardiovasculares y diabetes o
demencia y depresiones,
según la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración
Sanitaria.

Los niños a los que les está afec-
tando más la crisis tendrán en el

futuro problemas de salud como pato-
logías cardiovasculares y diabetes, y

otras como demencia y depresiones,
además de correr el riesgo de tener un
menor nivel educativo y, en consecuen-
cia, peores empleos y menos ingresos.
Esta es una de las principales conclu-
siones del informe "Crisis económica y
salud" elaborado por la Sociedad
Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (Sespas), en
el que han participado 65 profesionales
multidisciplinares como sanitarios, eco-
nomistas e investigadores.
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que viven bajo el umbral de
la pobreza-, sino que tam-
bién ha aumentado de
forma alarmante desde el
comienzo de la crisis.
Pese a lo mal que le ha
sentado al Gobierno espa-
ñol que Cáritas airee unas
tasas de pobreza infantil
que ya eran altas, pero que
la crisis y sus políticas de
recortes y reformas han
agravado, ningún ministro
ha podido contraponer
unas cifras diferentes a las
de Cáritas ni ha desmentido su informe.
Los datos aportados por la organización católica pro-
ceden de una fuente oficial -el INE-, figuran también
en dosieres elaborados por Unicef y Save the Children
y son coincidentes con los que manejan otras ONG y
el propio Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.
"Los datos de pobreza infantil en España no son una
estimación que hacemos algunas organizaciones.
Son las estadísticas oficiales que maneja el propio
Gobierno y que figuran en el Plan de Inclusión Social
que se aprobó en diciembre. Además de esas esta-
dísticas oficiales, nos encontramos con que organiza-
ciones como Cáritas o Cruz Roja, con experiencia
directa en atención a familias, confirman esa realidad",
explica Marta Arias, directora de Sensibilización y
Políticas de Infancia de Unicef España.
En su informe de 2014 Unicef estima que en el Estado
español "más de 2,5 millones de niños y niñas viven
en hogares pobres (aproximadamente un 30% del
total), siendo el país de la UE con mayor pobreza
infantil después de Rumania". El documento de esta
ONG señala que "a pesar del evidente deterioro de la
situación económica de la infancia como consecuen-
cia de la crisis, España se ha caracterizado tradicio-
nalmente por altos niveles de pobreza infantil y por un
claro riesgo diferencial de pobreza de los hogares con
niños. Esto pone de mani-
fiesto la debilidad del siste-
ma de protección social,
que se refleja en los tradi-
cionalmente bajos niveles
de inversión pública pero
también en la escasa
capacidad de las presta-
ciones sociales de reducir
la pobreza infantil, a dife-
rencia de lo que pasa con

otros grupos de edad o en otros
países".
Por lo que respecta a Euskadi,
según un informe elaborado por
SIIS con datos del año 2012,
aunque aquí "los niveles de
pobreza infantil son muy inferio-
res a los que se registran en el
resto del Estado español e,
incluso, inferiores a los de la
mayor parte de los países de la
Unión Europea, no puede
obviarse la existencia de un
número importante de niños y
niñas (casi 34.000 si nos ceñi-

mos a la población menor de 14 años) que viven en
una situación de riesgo de pobreza". Los autores del
estudio recuerdan que la pobreza infantil "afecta a
muchos aspectos del bienestar de los niños en nume-
rosas formas" y que "sobre todo cuando es prolonga-
da, se ha demostrado que la pobreza tiene un efecto
en la salud del niños, su desarrollo cognitivo, su rendi-
miento escolar, sus aspiraciones, sus percepciones
sobre sí mismos, sus relaciones, sus conductas de
riesgo y sus perspectivas de empleo".
De acuerdo con los datos manejados por SIIS, un total
de 33.850 menores de 14 años viven en Euskadi en
una situación de riesgo de pobreza de mantenimiento,
lo que representa el 11,8% de ese grupo de población.
Además, otros 30.000 (el 10,5%) viven en una situa-
ción de ausencia de bienestar, "con lo que el porcen-
taje de niños y niñas pobres o con ausencia de bie-
nestar alcanza el 22,3% del total, afectando esas
situaciones a cerca de 64.000 niños y niñas de
Euskadi".
Marta Arias explica que "en los países ricos la pobre-
za se mide en términos relativos y ese umbral varía en
cada país. Es una medida de desigualdad, de ver qué
diferencias estamos dispuestos a asumir entre las
oportunidades a las que tienen acceso unos niños y
otros dentro de nuestro propio país. En el extremo

más bajo de la tabla habla-
mos de pobreza y de priva-
ciones, que son casos mucho
menos numerosos pero gra-
ves; en general hablamos de
desigualdad de oportunida-
des y de diversos aspectos
que limitan las capacidades
de los niños de tener un desa-
rrollo".
Arias indica que la pobreza

LOS NIÑOS “DE LA CRISIS” TENDRÁN SECUELAS EN SU SALUD 
EN EL FUTURO
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Los tres primeros años de vida de un niño "son fun-
damentales" para su desarrollo posterior y su felici-
dad; la malnutrición, la falta de escolarización tempra-
na y de desarrollo cognitivo provocados por vivir en un
hogar afectado especialmente por la crisis puede con-
llevar a que en una edad adulta esas personas tengan
problemas de salud.
En rueda de prensa en el Instituto de Salud Carlos III,
las editoras del informe, Beatriz González (economis-
ta) e Inma Cortés (doctora) han alertado de las secue-
las a largo plazo en la salud de "los niños de la crisis".
Han instado a que sean las políticas públicas las que
se hagan cargo de temas como la falta de alimenta-
ción y que no se deje en manos de la voluntariedad o
de asociaciones tipo Cáritas. "Ese no es el camino",
según Cortés, que ha asegurado que la evidencia cien-
tífica demuestra que garantizar la educación y la ali-
mentación tiene un impacto en la salud.
Sobre los comedores escolares, ambas han valorado
su importancia, aunque se han preguntado por qué un
tema del sistema sanitario y social lo asume el sistema
educativo.
Los autores del estudio -Sespas publica uno cada dos
años- han destacado también el impacto de la crisis en
la natalidad, concluyendo que en 2012 pudo haber
40.000 nacimientos menos especialmente entre las
parejas jóvenes por problemas asociados al desem-
pleo.
Por otra parte, las consultas en Atención Primaria han
disminuido por la crisis, ya que, por ejemplo, en 2008
cada español iba 6,23 veces al año a su médico de
cabecera, mientras que en 2012 esa cifra ha bajado a
5,48. Las recetas electrónicas, el menor número de
bajas laborales por el aumento del desempleo y el
miedo a perder un trabajo son factores que han rever-

tido en ese menor número de visitas, según González,
que ha resaltado, por otro lado, el aumento en las listas
de espera quirúrgicas.
A la gente no le afecta oír en las noticias que ha baja-
do el PIB, sino que no te operan o no encuentras tra-
bajo, eso son "efectos objetivos sobre la salud", ha
señalado Beatriz González.
Las editoras han comentado también que, de momen-
to, no hay datos recientes sobre el posible efecto de la
crisis en la mortalidad en España, ya que sigue su ten-
dencia decreciente. "Hay que estar atentos a las con-
secuencias a largo plazo porque la crisis ha aumenta-
do mucho las desigualdades sociales y ha crecido la
marginación y la pobreza extrema", han aseverado.
Inma Cortés ha explicado que el desempleo, desahu-
cios y problemas para pagar las hipotecas tienen un
impacto en la salud mental -en Atención Primaria han
aumentado los casos de ansiedad y depresión- y que,
por ejemplo, un hombre de 40 años en paro y con difi-
cultades de casa tiene el triple de posibilidades de tener
una enfermedad mental que otro.

Unicef invita a que se invierta en infancia por-
que es “justo, rentable y beneficia a todos”.

Un total de 2.306.000 niños viven en el Estado espa-
ñol bajo el umbral de la pobreza, el 27,5%, y, ade-

más, los hogares con hijos son “significativamente”
más pobres que los demás, con lo que las desigualda-
des causadas por la crisis económica son “más evi-
dentes” en el caso de la población infantil. Estos son
algunos de los principales datos del informe presenta-
do el martes 24 de junio por Unicef “La infancia en
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España 2014. El valor social de
los niños: hacia un Pacto de
Estado por la Infancia”, que indi-
ca que la dotación presupuesta-
ria destinada a la infancia desde
2007 ha caído un 6,8% y un
14,6% desde 2010 hasta 2013.
El descenso es mayor en la
inversión individual por niño al
reducirse un 11,7% y un 15,3%
respecto a 2007 y 2010, res-
pectivamente, según las esti-
maciones realizadas por la
organización, que pone de
manifiesto que invertir en infancia es “justo, rentable y
beneficia a todos”.
Si se tiene en cuenta la inversión pública en políticas de
protección social de la infancia y la familia, la de
España está “muy lejos” de la media de la UE con un
1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 2,2% de
la UE. En este sentido, Unicef constata, como también
lo han hecho otras organizaciones, que las políticas de
infancia en el Estado español son poco eficaces, ya
que es el segundo país de la UE que menos reduce la
pobreza entre los más pequeños.

Familias con parados El infor-
me destaca que el número de
hogares con niños en los que
todos los adultos están sin tra-
bajo ha crecido un 290%
desde 2007 y la brecha de la
pobreza entre las familias con
niños y sin ellos ha pasado de
una diferencia de 3,2 puntos
porcentuales a 11,5 entre 2004
y 2012. En este sentido, la
organización hace hincapié en
que la pobreza “está más
extendida y es más severa y

es más intensa” en la infancia que en el resto de la
población, un problema que se ha puesto en evidencia
con la crisis económica. Unicef resalta que el Estado
español, pese al “esfuerzo” realizado hasta 2009, aún
se caracteriza por niveles “muy bajos” de ayudas eco-
nómicas a las familias con niños, cuenta con permisos
de maternidad y paternidad “reducidos en el tiempo”, y
“poco (y caro)” acceso al cuidado y la educación de 0 a
3 años. La organización se hace eco del fracaso esco-
lar que, según sus datos alcanza el 23,1% y del aban-
dono escolar que se sitúa en el 23,5%.

Los subsaharianos que llegan a Ceuta o Melilla tie-
nen un relato común: un viaje de años repleto de
hambre, cárceles, mafiosos, calor infernal y muerte
de compañeros de travesía. Sylvester, Iloabuchi y
Cissé relatan este calvario.

El viento que sopla de madrugada en el Sáhara
argelino hiela las entrañas. Unos 40 jóvenes tiritan

de frío a las afueras de Tamanrasset, una ciudad de
casi 100.000 habitantes que se levanta a la orilla de un
oasis y sirve de punto de encuentro a quienes navegan
por el desierto. Los viajeros, entre los que hay nigeria-
nos, cameruneses y congoleños, están en mitad de
una de las etapas más peligrosas de su travesía a tra-
vés del continente africano, la que les lleva desde la
pobreza conocida a la incertidumbre europea.
Han tardado cinco días en recorrer los 600 kilómetros
de arena que separan Tamanrasset de la ciudad mine-
ra de Arlit, la puerta sur del desierto, en Níger. Están
exhaustos. Han viajado apiñados en un vehículo de 20
plazas a más de 50 grados de temperatura. En las
horas sin luz, la oscuridad era tan espesa que solo

veían el blanco de los ojos de sus compañeros. Ahora
esperan casi desnudos a que alguien acuda a su
encuentro.
Loumkoua Cissé recuerda bien aquella noche en mitad
del desierto. Era marzo de 2009 y él llevaba un año de
camino. Ahora la rememora sentado en el salón de la
ONG Acoge, en Madrid, donde estudia electricidad tras
un periplo de tres años que le llevó a través del mismo

UNO DE CADA CUATRO NIÑOS ESPAÑOLES VIVE BAJO EL
UMBRAL DE LA POBREZA

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA DEL CALVARIO QUE
PADECEN LOS EMIGRANTES SUBSAHARIANOS
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El viaje del grupo continuó. Durante dos días
serpentearon para evitar los controles de la poli-
cía argelina. “Cuando subíamos una duna muy
empinada, unos caíamos sobre otros; estába-
mos tan apretados que se nos hinchaban las
piernas”, recuerda Cissé. “Pero nadie se queja-
ba porque estábamos en marcha”. Solo a veces,
cuando la angustia se hacía insoportable,
alguien golpeaba la cabina del conductor para
que se detuviera y los chicos pudieran desentu-
mecer las piernas. Tras cinco días alcanzaron
las afueras de Tamanrasset.
La memoria de Cissé regresa a ese día. Llevan
siete horas esperando donde el conductor del
todoterreno les había ordenado. Aparece enton-
ces una caravana de taxis. Desconcertados ven
cómo un grupo de subsaharianos y árabes baja
de los vehículos. “Nos dijeron que para llevarnos
a la ciudad les debíamos pagar más, pero no teníamos
dinero, así que teníamos que trabajar para ellos”. El único
modo de seguir el viaje pasa por aceptar el chantaje de
esa mafia que trafica con las esperanzas de muchas de
las 80.000 personas que, según la Agencia de Naciones
Unidas para la coordinación de Asuntos Humanitarios,
atraviesan el Sáhara a través de Níger cada año.
Tamanrasset es un gran cruce de caminos para los emi-
grantes africanos, muchos de los cuales no aspiran a
alcanzar Europa. De hecho, el 80% de ellos no sale del
continente. A Tamanrasset llegan los que proceden del
sur, como Cissé, y los que vienen del este, de Etiopía,
Eritrea o de Sudán del Norte. Este último es el caso de
Sylvester, hoy un joven de 28 años, de 1,95 de estatura
y facciones finas, que alterna una sonrisa infantil con una
expresión de pesadumbre cuando rememora los días de
su viaje mientras toma un té también en Madrid.
Hoy Sylvester vive en un piso de acogida en Parla y estu-
dia español. Han pasado cinco años, pero sus enormes

manos continúan marcadas por el trabajo en la granja de
su familia y su labor de mecánico. Ese era su oficio en
Tamanrasset, donde llevaba meses viviendo con su
amigo Musa cuando Cissé y su grupo llegaron a la ciu-
dad en la primavera de 2009. En su camino hasta allí
había tardado seis meses. Primero atravesó Libia en
moto, hasta que la máquina dijo basta, y luego viajó en
autobuses atestados.
En Argelia, que al igual que Marruecos ha llegado a
acuerdos con la UE para reforzar sus fronteras, los sub-
saharianos deben vivir ocultos. “Cuando la policía ve a un
negro es como si viese dinero: sale corriendo a por noso-
tros”, explica Cissé. Él y Sylvester nunca llegaron a
encontrarse, pero sus caminos discurrieron paralelos
durante muchos meses, hermanados por las penurias.
Ninguno de los dos podía pasear ni trabajar en los mer-
cados. Se arriesgaban a ser capturados, deportados y
abandonados a su suerte en el desierto.
Para devolver su deuda con la mafia, el adolescente
camerunés tomó cada día diferentes caminos para llegar
a la zona de viviendas en construcción en la que trabaja-
ba, en el extrarradio de Tamanrasset. No tenía arnés ni
casco. Su capataz argelino tan solo le extendía unos
guantes desgastados que apenas le protegían las
manos. Todos sus compañeros eran veinteañeros que
cargaban carretillas de cemento, ladrillo y grandes tablo-
nes de madera que subían a estructuras de 20 metros de
altura a cambio de comida y la promesa de saldar su
deuda “pronto”. Así pasaron meses, hasta septiembre de
2009. “Un día iba con dos compañeros. Estábamos
cerca del trabajo, teníamos que subir una cuesta muy
empinada cuando vimos a la policía corriendo hacia
nosotros. No teníamos escapatoria”. Tres horas después
Cissé estaba esposado, en el desierto, en un camión del
Ejército argelino, camino de la frontera con Malí, depor-

Sáhara en el que 92 inmigrantes
murieron deshidratados en octubre
del año pasado.
Cissé había nacido en Duala, la
mayor ciudad de Camerún. Su
padre vendía calzado para mante-
nerlos a él y a sus ocho hermanos.
Cuando el hombre perdió el trabajo,
la estabilidad de la familia se fue al
traste. Cissé, aún un estudiante de
15 años, sintió que no había más
salida que huir, y en marzo de 2008
se lanzó a la aventura con una
mochila y dos mudas. La oportuni-
dad llegó en forma de camión de
cebollas. Esperó en el mercado a
que se pusiera en marcha. Sin que
nadie lo viera, saltó y se agazapó
entre la mercancía. Cubierto de
capas de hediondez completó las
cinco horas de ruta hasta Yaundé, la
capital de Camerún. Allí, con el poco dinero que tenía,
compró un billete de tren hacia el norte. En apenas 48
horas cruzó la frontera que separa Camerún de Chad.
Estaba solo y no sabía hacia dónde ir.
Como la mayoría de los chicos que se lanzan a cruzar
África, Cissé había dejado su casa sin un destino claro ni
dinero. Para continuar quemando kilómetros necesitaba
trabajar. El primer empleo que encontró fue de peón de
obra en Chad durante seis semanas. Allí conoció a un
grupo de cameruneses que, como él, habían abandona-
do sus casas, aunque con un poco más de información.
Fueron los primeros que le hablaron de una isla italiana
muy próxima a la costa de Túnez, Lampedusa. Pero sus
compatriotas le enumeraron los peligros de la ruta: había
que temer al mar, donde se ahogan tantos sueños, y
mucho antes necesitaba preocuparse por los bandoleros
que campan a sus anchas por el desierto de Libia.

Intimidado por las advertencias, Cissé
buscó una ruta más segura y decidió
desviarse hacia Nigeria. Llegó en
autobús a Maiduguri, una sofocante
ciudad en el norte del país. Allí trabajó
como chico de los recados en el mer-
cado aprovechando que, pese a ser
casi un niño, sus brazos eran largos y
medía 1,80. El problema surgió al
descubrir que no siempre iban a
pagarle sus esfuerzos. Demasiadas
noches se encontró acostado con el
estómago vacío tras un trabajo agota-
dor, así que decidió que Maiduguri no
era un buen sitio y emigró de nuevo.
Tomó otro autobús con destino a la
populosa Kano, a 700 kilómetros al
oeste. Cuando faltaba poco para lle-
gar a la ciudad el vehículo se detuvo.
Una patrulla de la policía subió e hizo
bajar a varios pasajeros. Entre ellos, a

Cissé. “No parece que tengas cara de nigeriano”, le dije-
ron. El joven se vio a 1.400 kilómetros de su casa y sin
saber una palabra de inglés, el idioma en el que se diri-
gían a él los agentes de la excolonia británica. Pero tiró
de ingenio. “Mi madre es camerunesa, pero mi padre es
de Nigeria y vengo a verle”, respondió. Los agentes, que
buscaban terroristas de la milicia islamista de Boko
Haram, lo dejaron ir.
En Kano, Cissé aguantó seis meses en el mercado de la
ciudad. Varios conocidos le aconsejaron que cruzara la
frontera con Níger y desde allí se buscara un futuro en el
norte de África. Pero para eso había que atravesar el
desierto. Sin arredrarse, Cissé se presentó a los hombres
que organizaban los viajes para cruzar los 600 kilómetros
de arena y sed hasta Argelia. Ellos lo metieron en un
atestado jeep militar en Arlit para afrontar el trayecto. Tras
12 horas de viaje entre dunas, el vehículo se estropeó y
dejó al grupo tirado. “En un par de días en el Sáhara una
persona gorda se queda así”, explica Cissé alzando el
dedo meñique de su mano derecha. El conductor y los
viajeros intentaron arrancar una y otra vez, pero el soni-
do del contacto se ahogaba antes de encender el motor.
“Las primeras horas te preocupas de que se arregle la
avería; a partir del segundo día ya solo piensas en que
vas a morir”, recuerda el chico.
Efectivamente, a las 48 horas apenas quedaban comida
ni agua. El calor era tan intenso que incluso a la sombra
del coche costaba respirar. En la mañana del tercer día,
dos congoleños de 20 años lograron ajustar las piezas
del motor. El conductor, un nigeriano reservado y con los
ojos enrojecidos por el sol, encendió el motor y los gritos
de alivio resonaron en el desierto.
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tado.
Allí, en los primeros poblados tras la frontera
se hizo con un preciado pasaporte falso
maliense, que es aceptado en Argelia. “Gasté
todo el dinero que tenía en conseguirlo. El
hombre que me lo vendió estuvo un rato
mirando muchos hasta que encontró el de
alguien que se parecía a mí”. Con su nueva
identidad regresó a Tamanrasset, otra vez el
punto de partida, pero con el objetivo de reco-
ger sus pertenencias y viajar hacia el norte de
Argelia.
Mientras, Sylvester también pensaba en el
Mediterráneo, en Orán. Emprendió con Musa
2.000 kilómetros de viaje por carretera, en autobuses
“más o menos como los españoles”. Sus pasaportes
sudaneses les garantizaban un trayecto tranquilo; el
maliense de Cissé, también. Pero cada control de
carretera abría una incógnita. “A los subsaharianos
siempre nos pedían la documentación, siempre”, expli-
ca. El adolescente, que acababa de cumplir 17 años,
ya había mecanizado el proceso. Bajaba del autobús
con su bolsa, su único equipaje, sacaba el pasaporte
falso, ponía una mueca de sumisión y esperaba a que
el agente de turno asintiera.
Tras dos días de viaje, llegó a Orán, pero allí no había
nada para él. “En Argelia no podía trabajar. Solo pedir
en la calle y escapar de la policía”. Libre del peso de ser
explotado por una mafia, durante cuatro meses “muy
duros” vivió en la calle. Así recibió el año nuevo de
2010. Fue entonces cuando empezó a pensar en
Europa.
La rampa de salida hacia la Península comienza en la
frontera entre Argelia y Marruecos.
En los 27 kilómetros que separan
Maghnia de Oujda. “No hay señales,
solo tienes que caminar y caminar
con mucho calor”, recuerda Cissé.
Un recorrido en el que la picardía
tiene su papel. Conocedores de las
tensiones diplomáticas entre los dos
países magrebíes, en caso de ser
interceptados por la guardia argelina
los chicos del desierto les cuentan
que ha sido el Ejército marroquí el
que los ha trasladado a ese lugar.
“Así ellos nos envían a Marruecos”,
explica Cissé.
A partir de este punto entra en juego
el tren. Los controles en las estacio-
nes ferroviarias son fuertes y no pue-
den colarse. Cissé y un grupo de chi-

cos a los que se había unido en la frontera dormían en
vagones abandonados en la estación de Oujda. Su
tren salía al amanecer. Antes de que se levantara el sol,
seis adolescentes se escondieron entre las vías, tras la
máquina de un convoy en desuso. Sonó el primer piti-
do. Los jóvenes se acuclillaron como en posición de
salida para una carrera de 100 metros libres. Sonó el
segundo pitido y flexionaron sus piernas para lograr la
mayor explosividad. El tren se puso en marcha.
Alcanzó los 10, 20, 30… kilómetros por hora. Sonó el
tercer pitido y salieron disparados al encuentro de la
máquina. La penumbra y la fuerza de las zancadas
nublaban la vista y distorsionaban las formas del vagón
justo antes del salto para asirse a las puertas metálicas.
Todos lograron abrazarse al tren. A 80 kilómetros por
hora el frío era intensísimo. Quedaban por delante 535
kilómetros y 10 horas hasta llegar a Tánger. “Te tienes
que agarrar bien, y aguantar. Aguantar muchas horas.
Y no te puedes dormir, porque entonces lo pierdes
todo”.

Sylvester y Musa optaron por des-
viarse hacia Marraquech, donde
tenían amigos que les podían facili-
tar alojamiento. En la ciudad el joven
mecánico volvió a probar suerte en
su oficio. Encontró un taller en el que
trabajar, pero tras apenas unas
semanas el dueño le acusó de robar
y lo despidió. La salida a Tánger se
presentó como una huida hacia ade-
lante. “Desde Tánger se puede ver
España”, recuerda. Y esa visión pre-
cipitó la decisión final: lanzarse al
mar para entrar en las aguas juris-
diccionales españolas alrededor de
Ceuta y ser rescatados por la
Guardia Civil.
Los dos amigos se hicieron con una
balsa de plástico. La empujaron mar
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adentro hasta perder pie. Sylvester subió a la
embarcación, se giró y extendió su mano para
encontrar la de Musa, pero no la veía. Se llevó
las manos a los ojos para aclarar la vista y
encontrar la mano, pero no veía nada. Ni los
dedos, ni los brazos, ni el pelo, ni la cara de
Musa. Siguió buscando, gritó su nombre, pero
no encontró nada. El pulso acelerado, la res-
piración entrecortada y los gritos de la guardia
marroquí le empujaron a continuar mar aden-
tro hasta que la Guardia Civil salió a su
encuentro y lo condujo a Ceuta. Era la prima-
vera de 2010. Habían pasado dos años desde
que Sylvester salió de Darfur.
Acercándose a los montes que rodean la ciu-
dad ya estaba también Cissé. Tras cinco
meses trabajando en el mercado de Tánger, tres años
de odisea desde su salida de Camerún y a punto de
convertirse en mayor de edad, decidió que el mar era
el mejor modo de conquistar la ciudad. Sin saber

nadar, abrazado a un neumático, logró entrar en
aguas internacionales y ser llevado a Ceuta. Era la pri-
mavera de 2011. Quedaba muy lejos el día en el que
dejó Duala envuelto en cebollas.

CENTENARES DE EMIGRANTES VIVEN HACINADOS EN MELILLA

La república independiente de John Tomsy es el
camastro superior de una litera, una manta, un

cepillo de dientes y una camiseta falsa del Barça.
Desde que salió de Sierra Leona no ha tenido dónde
caerse muerto, así que su habitación masificada, con
sus dominios de dos metros cuadrados y su mujer
Blesi, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Lleva
cinco años varado en el Ceti (Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes) de Melilla a la espera de
que se resuelva su juicio. No es el lugar donde quie-
re estar, pero es el mejor en el que nunca comió y
durmió. Su hijo de cuatro años es uno de los 20 que
han nacido entre estos muros. Son los príncipes de
esta Ínsula Barataria de ébanos y yihabs.
A su lado duermen guineanos, cameruneses, argeli-
nos y los últimos en llegar: un par de simpáticos sirios
que huían de la guerra. En total, 1.001 almas pueblan
esta ciudad multinacional de refugiados, víctimas de
mafias, ex gurugús aventureros y buscavidas en patera.
Cada una con sus costumbres, sus dramas y sus sue-
ños. Este ordenado caos lo gestiona Carlos Montero, al
que las niñas del centro llaman «director» mientras lo
abrazan.
Cada día en el Ceti se hacen y deshacen matrimonios:
un marfileño se enamora de una siria, una senegalesa
le roba el novio a una paquistaní, un camerunés se casa
con una congoleña. Algunos salen a los pocos meses y

cada uno se va por su lado. Otros abandonarán el cen-
tro juntos y ya no se separarán nunca. El 70% son hom-
bres, el 30% mujeres.
El Ceti hace mucho que superó la capacidad para la que
fue construido: 470 personas. Rara vez ha bajado de las
900. El récord está en más de 1.500. Para hacer hueco
a tanta gente han tenido que habilitar la antigua sala de
la televisión, las aulas de la escuela y hasta algún pasi-
llo. El Ejército español contribuye como puede: montan-
do grandes tiendas militares en los patios, llevando
pucheros más grandes para la cocina, aportando más
comida. «No podemos dejar a nadie fuera porque con-
tribuiríamos al chabolismo, así que es mejor que este-
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mos todos juntos, aunque muy apretados», dice
Montero. «Es evidente que necesitamos más
medios».
El comedor es un hormiguero en hora punta. Se escu-
chan jirones de todas las lenguas. Es a la vez Duala,
Bamako, Dakar y Alepo antes de las bombas. Una
larga cola de personas espera su ración de paella. «En
general, no suele haber problemas entre ellos. El
grupo argelino sí la tuvo con los subsaharianos y luego
con los sirios, a los que intentaron robar el dinero. Aquí
no permitimos el delito. Al que no cumple lo sanciona-
mos. Si no esto puede estallar como un polvorín», ase-
gura el director.
Este lugar no tiene nada que ver con los polémicos CIE
(Centros de Internamiento de Extranjeros). El régimen
es abierto y, aunque tiene sus reglas y horarios, sus
ocupantes se mueven con toda libertad. Hay en el ambien-
te una sensación de sala de tránsito sin prisas, de relax
después de la batalla de la verja. Sus 150 últimos inquili-
nos saltaron hace tres días y aún no pueden creer su suer-
te.
La superpoblación tiene muchas consecuencias negati-
vas. El personal del centro, contratado para atender a 470
personas y no 1.000, reconoce que está al límite:
«Nuestras mediadoras sufren hasta ataques de ansiedad.
Trabajan 12 horas al día y siempre están estresadas por-
que tienen la sensación de dejar el trabajo a medias».
Aunque los residentes están tranquilos, cualquier enfren-
tamiento en su interior puede ser incontrolable. El equilibrio
es difícil de mantener.
A su llegada se ofrece a los inmigrantes una bolsa con
prendas para vestirse, ropa de cama, objetos básicos de
higiene, alimentación y asistencia legal y médica gratuita,
así como escolarización de los niños en varios centros de
Melilla y material para el colegio. En cuanto se resuelve su

situación legal, abandonan el centro, a veces entre lágri-
mas al despedirse de sus compañeros.
Como en todas las ciudades, hay rincones y gentes mejo-
res que otras. «Aquí encontramos drogas, mafias, falsifi-
cación y trata de blancas, como en cualquier lugar»,
comenta el director. «Las redes de prostitución de chicas
nigerianas tienden hasta aquí sus tentáculos. Estas muje-
res, golpeadas como rutina y llegadas en patera, deben
40.000 euros a sus proxenetas en cuanto pisan territorio
español. Y nuestro trabajo es localizar ese tipo de situa-
ciones y denunciar a estos traficantes de mujeres».
Por otro lado, las costumbres que traen consigo son tan
distintas como sus creencias. «Vemos bebés que tienen
las piernas con rozaduras de no cambiarle el pañal. Es
lógico: las madres en el África subsahariana dejan a los
niños desnudos y a su aire, y no saben que los pañales
hay que cambiarlos. Tenemos que reeducarlas».
Los sirios son víctimas de las mafias de la falsificación. La
mayoría de los que han llegado eran comerciantes y lle-
vaban algo de dinero consigo cuando huyeron de la gue-
rra. Los falsificadores, que lo sabían, les ofrecieron pasa-
portes marroquíes falsos por mucho más dinero del habi-
tual. En pocos meses han subido de 200 euros a 2.000 por
la simple aplicación de la oferta y la demanda, mientras
que muchos sirios aún no han podido cruzar con sus hijos
desde Nador (Marruecos) por la aplicación de estas tarifas
de documentos en el mercado negro.
El orgullo del centro es el equipo de fútbol multinacional, la
mejor argamasa para la cohesión comunitaria, que se ha
montado con los chavales más hábiles del centro. Va
segundo en la liga de Melilla, tiene a sus jugadores fede-
rados e iría primero si no fuera porque pierde a sus estre-
llas cada cierto tiempo, camino de la Península, buscan-
do un equipo y una vida mejor.
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Hasta ahora eran una excepción y solo
una ha conseguido saltar la valla de
Melilla. Desde hace meses hay un grupo
fijo de seis camerunesas. Las ONG sos-
pechan que «son explotadas sexualmen-
te».

El monte Gurugú era hasta hace poco territo-
rio exclusivo de hombres. Allí la selección

natural permitía a los subsaharianos más jóvenes
y fuertes esperar el momento idóneo para inten-
tar entrar en Melilla, sorteando el triple vallado
metálico de más de seis metros de altura que
separa la provincia marroquí de Nador del sueño
europeo.
Hace un par de años comenzaron a llegar con
cuentagotas las primeras mujeres que se resistí-
an a pensar que solo los hombres podían aguantar la
dureza de vivir en los asentamientos del 'monte tranquilo',
como se refieren a él sus pobladores porque hasta allí arri-
ba no suelen llegar las redadas de los guardias marroquí-
es.
Es el caso de Amina, una senegalesa que se presentó a
principios de 2012 en los campamentos acompañando a
su marido. Hicieron el viaje juntos y así pretendían entrar
en España. Lo intentaron a nado primero y, más tarde, sal-
tando la valla junto con otros doscientos compañeros y
compatriotas. Pero los paramilitares de las Fuerzas
Auxiliares marroquíes hirieron gravemente a su esposo de
una pedrada en la cabeza. Después de casi un año tirada
en el bosque, Amina tuvo que desistir y abandonar esa
atalaya natural que emerge ante la frontera como un
siniestro telón de fondo y que sirve de refugio a más de un
millar de subsaharianos.

Otras, sin embargo, tomaron la opción de sobrevivir en el
monte: la falta de recursos económicos les impedía siquie-
ra pensar en la opción de subirse a una patera, comprar
documentación falsa o entrar por los pasos fronterizos
escondidas en el doble fondo de algún vehículo.
Esta circunstancia empujó a Aissatou a asentarse en lo
más alto del Gurugú, que roza los 900 metros de altitud.
Huérfana, viuda y madre de cuatro pequeños de corta
edad, esta liberiana de 30 años sobrevivió durante meses,
sin dinero y sin miedo. Entonces era la única mujer entre
más de 250 hombres.
Nunca intentó saltar la valla. Era consciente de sus limita-
ciones físicas y de que no podría superar esa dura barre-
ra con sus cuatro hijos, pero tenía claro que quería dar a
sus retoños una vida mejor que la que ella había llevado.
Ahora, ya con cinco hijos, vive acogida legalmente en
Marruecos, a las afueras de Tánger, con el apoyo econó-
mico y moral de distintas organizaciones humanitarias que
se encargan del sustento de su familia y de la escolariza-
ción de los críos.
Pero, sin duda, la mujer que marca un antes y un después
en la breve historia de estas supervivientes es la joven
Mireille: la única que ha logrado saltar el muro de alambres
de Melilla. El pasado 28 de febrero, con tan solo quince
años, los mismos que lleva levantado el vallado fronterizo,
Mireille, original de Camerún, entró corriendo en el Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla con
una fisura en la tibia. Había conseguido pisar suelo euro-
peo junto con otros 200 inmigrantes.
Durante meses, siempre acompañada por su hermano,
se obsesionó con la valla. Cuenta que cada noche, para
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poder dormir, tenía que contemplar antes la alambrada y
las luces que al otro lado iluminaban Melilla. Era la forma
de mantenerse firme. Su fortaleza física, su carácter fuer-
te e introvertido y su tozudez, la llevaron a intentar la aven-
tura en cinco ocasiones. También a sobrellevar el día a día
en unos campamentos que cada vez son más inhumanos
para el género femenino.

Sin compañía

Y es que Mireille es el último caso documentado de una
serie de mujeres con un perfil muy definido: todas, además
de corpulentas y luchadoras, han estado acompañadas
por familiares o amigos, tenían claro los objetivos y llega-
ban a los campamentos -y permanecían en ellos- libre-
mente y con la protección del grupo.
En los últimos meses, las cosas han cambiado, según las
organizaciones que trabajan con los inmigrantes en
Marruecos. Ya no se trata de presencias aisladas, el
Gurugú acoge ahora de forma permanente a un grupo de
entre seis y ocho mujeres, todas ellas de origen cameru-
nés. Mujeres que no han llegado desde sus tierras acom-
pañadas por parientes que las protejan. Muchas no tienen
edad ni físico para saltar la valla. No hablan ni se mueven
abiertamente y al menos dos ya se han quedado embara-
zadas.
Así vive Marie. Es bajita, regordeta y muy voluptuosa. Ya
ha entrado en la treintena y, aunque intenta disimularlo y
tampoco quiere hablar de ello, presenta un avanzado esta-
do de gestación. Siempre está controlada por los 'chair-
man', los violentos jefes del campamento de Camerún,
que han llegado a romper las cámaras a los periodistas
que han pretendido fotografiarla.
Marie relata que ha intentado saltar la valla en dos ocasio-
nes, pero que para ella es muy difícil. El muro solo es apto
para los más ágiles, fornidos y corajudos. En un momento
de intimidad, admite que lleva muchos años en los asen-
tamientos de inmigrantes del norte de Marruecos, pero
que antes estaba en los llamados 'campamentos familia-
res', en los que sí es frecuente ver mujeres, niños y perso-

nas que superan los 40 años de edad. Insiste en que está
bien y que no puede contar nada más sobre ella, pero con-
firma que actualmente son seis las mujeres que sobrevi-
ven en el Gurugú, y que una de ellas tiene varios dientes
rotos y toda la cara llena de cicatrices tras recibir una pali-
za de los 'mejannis', las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.

«Usadas como mercancía»

El delegado de la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos en Nador (AMDH), Adil Akid, sospecha que
algunas de estas cicatrices se deben a palizas recibidas de
sus propios compatriotas y que estas chicas pueden estar
siendo víctimas de abusos o de redes de explotación
sexual: «Antes el Gurugú era un remanso de paz. Ahora,
al menos la zona donde acampan los centroafricanos,
está gobernada por gente de Camerún que no respeta a
las mujeres y que no deja trabajar a los periodistas ni a los
activistas porque no quieren que sepamos realmente lo
que hacen. Creemos que se puede estar abusando de
ellas y que es posible que se las lleve a los campamentos
solo para ser usadas como mercancía».
Una de estas mujeres es Aicha, camerunesa de 32 años.
Partió de su Yaundé natal hace ya dos años. Allí dejó a sus
dos hijos, de 10 y 7 años, al cuidado de familiares y ami-

gos. Jura que ella nunca habría abandonado a sus
pequeños si no fuera porque no tenía nada que ofrecer-
les. No pensaba llegar tan al norte en busca de prospe-
ridad, pero las circunstancias la empujaron hasta los lími-
tes con Melilla, la ciudad soñada. Allí ha intentado entrar
en tres ocasiones, todas ellas junto a Mireille: «Ella es
más joven y fuerte. Yo no tuve suerte. Es muy difícil
superar la valla. Muy difícil».
Aicha vive en los límites del campamento, casi fuera ya
del Gurugú, junto a un nutrido grupo de compatriotas, a
los que se ha unido algún nigeriano y un par de gabo-
neses. Acaba de volver de Rabat, a donde fue conduci-
da por la Gendarmería Real marroquí tras una de las últi-
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mas redadas. Es la segunda vez
que la atrapan, pero siempre vuel-
ve al monte, a la espera de poder
llegar un día a Europa. Insiste en
que está en los campamentos por-
que quiere, movida únicamente
por la necesidad y la esperanza de
alcanzar su sueño al otro lado de
la frontera, pero cuando se acer-
can los violentos 'chairman' came-
runeses le cambia la cara y solo se
atreve a susurrar en francés:
«Descended, descended rápido».
Tiene miedo. El Gurugú, el último escalón antes del 'para-

íso' europeo, puede ser también
el peor de los infiernos.
La camerunesa Mireille, de 15
años, es la primera mujer en sal-
tar la valla de alambres y concer-
tinas de la frontera de Melilla.
Durante los siete meses que vivió
en el Gurugú lo intentó en otras
tres ocasiones. Los únicos dos
religiosos españoles que están
autorizados a tratar con los habi-
tantes del monte le habían gestio-
nado su entrada en España, pero

ella prefirió jugársela con los suyos.

Cáritas advierte de que este negocio mueve
cinco millones de euros al día.

Cáritas cree que el endurecimiento de las políticas
migratorias es una de las causas del incremento

que está registrando la trata de seres humanos, prin-
cipalmente con fines de explotación sexual, un nego-
cio que en el Estado mueve unos cinco millones de
euros al día. El primer informe publicado por Eurostat
sobre esta cuestión en 2012, señala que en el año
2010 se identificaron casi 10.000 víctimas entre los
estados de la Unión Europea, el 68% mujeres y la
mayoría destinadas a la explotación sexual.
Esos datos señalaban un "ligero crecimiento" del
fenómeno, dijo la experta de Cáritas Española,
Francesca Petriliggieri, durante una rueda de prensa
para informar sobre la reunión bianual de Coanet
(Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico
de Seres Humanos), que se está celebrando estos
días en Madrid. La trata de seres humanos está con-
siderado como el segundo negocio ilícito más lucrati-
vo del mundo, por detrás del tráfico de armas.
Petriliggieri aseguró que, entre otras causas de su
incremento, está el endurecimiento de las políticas
migratorias de los estados, que "hace que la gente se
organice de una forma que no es la más sana para
entrar en un país".
En el mismo sentido, José Luis Pinilla, responsable
de Migraciones de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), dijo que, además de la pobreza, el
hambre, las guerras o la violencia, el aumento de los
flujos migratorios no ha ido acompañado de una regu-

larización, sino "más bien al contrario", ya que "cada
vez se ponen más trabas a la hora de regular la movi-
lidad humana".
Ello trae como consecuencia "la intervención cada
vez más fuerte de los traficantes que se enriquecen
con esas situaciones", destacó el representante de la
CEE, quien subrayó que la trata es "un cruel y des-
piadado comercio". Cáritas identificó a Brasil, Nigeria
y Rumania como los países de donde proceden la
mayor parte de las víctimas que se registran en el
Estado. En general, son personas jóvenes, mayorita-
riamente mujeres de entre 20 y 35 años. Los recorri-
dos, las técnicas de captación y explotación y los pro-
cesos migratorios son distintos según los países de
origen, ha dicho Petriliggieri, quien afirmó que es un
fenómeno presente en todos el país.
La trata con fines de explotación sexual presenta dis-
tintas modalidades según la zona, "porque en unos
sitios hay calle, en otros hay clubes y en otros pisos".
Aunque "donde se ejerce la prostitución es práctica-
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mente seguro que haya casos de
trata", aseguró. Respecto a la trata
con fines de explotación laboral, se
da en zonas donde hay actividad
agrícola, según esta organización.
La pobreza, en sus múltiples
dimensiones y no solo entendida
como la carencia de una renta
mensual, es una de las causas

principales que propician la
trata, pero no la única. Según
Martina Liebsch, directora de
Incidencia de Cáritas Española,
"muchas veces, sobre todo, las
mujeres, migran para darle una
buena educación a sus hijos",
pero también para "tener un
sueño, un proyecto de vida".

La entidad de la ONU
para los refugiados y
varias asociaciones
insisten en que las entre-
gas a Marruecos fueron
ilegales.

El Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los

Refugiados (Acnur) sostiene
que el Gobierno español igno-
ró las peticiones de asilo de los siete inmigrantes que
llegaron a las islas Chafarinas, bajo soberanía espa-
ñola, y que devolvió el miércoles 16 de abril a
Marruecos. La portavoz de la agencia de la ONU en
España, Rosa Otero, señaló que las expulsiones
«contravienen la ley». Explicó que su organización
así como una abogada de la oenegé Coordinadora
de Barrios que se encargó de la situación de los siete
subsaharianos informaron al Ministerio del Interior
para que se permitiera la presentación de las peticio-
nes de asilo. Desde el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz, agregó la portavoz, la respuesta fue
que harían «todo lo posible» para atender la deman-
da. Poco después fueron expulsados y entregados a
las autoridades marroquíes.
Acnur considera que hubo «una denegación de acce-
so al procedimiento» para la petición de asilo, algo
que, según dijo la portavoz en la cadena Ser, ha deja-
do «muy preocupado» al organismo de Naciones
Unidas. La oficina para los refugiados confía de todos
modos en que España tome las medidas para «repa-
rar la situación creada» con estos siete africanos que
llegaron el martes 15 de abril en una lancha neumá-
tica a la isla del Congreso, a cuatro kilómetros de la
costa marroquí y a algo menos de treinta millas náu-

ticas de Melilla. Los subsaharia-
nos, de acuerdo a la versión
ofrecida por la Delegación del
Ejecutivo en Melilla, rajaron la
lancha para naufragar en los
islotes, que están vigilados de
forma permanente por un
pequeño destacamento militar
de una treintena de personas.
El Ministerio del Interior contradi-
ce, sin embargo, esta versión
porque alega que nunca hubo

petición oficial de asilo de los inmigrantes, proceden-
tes de Mali y Congo, países envueltos en sendas
guerras civiles. Pero la oenegé Coordinadora de
Barrios argumenta que tiene un fax certificado envia-
do al Ministerio con la solicitud.
La Delegación del Gobierno en Melilla señaló en un
comunicado posterior a la entrega de los africanos a
la gendarmería marroquí que se había cumplido
«escrupulosamente la legalidad vigente». Indicó que
un abogado, un intérprete y una funcionaria de la
delegación del Gobierno se acercaron el martes 15
de abril a la isla del Congreso para cumplimentar
todos los trámites de expulsión.
Una versión que tampoco compartió la ONG Prodein,
que sostuvo que devolver inmigrantes que habían lle-
gado a las Chafarinas es «absolutamente ilegal» por-
que las islas son «territorio español», algo que no
admite discusiones, a diferencia de lo que ocurre con
las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, que según
Interior no lo son. 
Los inmigrantes fueron trasladados por los gendar-
mes a la comisaría de Nador. De esta ciudad del
norte de Marruecos serán trasladados a Rabat,
desde donde serán expulsados a sus países de ori-
gen.
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Al menos 14 muertos al
naufragar una barca de
inmigrantes al sur de
Lampedusa.

Ese gigantesco cementerio
que es el mar

Mediterráneo, cuyas profundi-
dades se han tragado a
muchos de los 25.000 inmigran-
tes que en 20 años han perdido
la vida en sus aguas cuando
trataban de hacer realidad el
sueño de entrar en Europa,
continúa sumando tumbas.
La enésima tragedia de inmigrantes víctimas de un
naufragio se materializó el l unes 12 de mayo, cuan-
do una barcaza con al menos 400 personas a bordo
se fue a pique a un centenar de millas al sur de
Lampedusa, la isla siciliana que desde finales de los

años 90 es una de las principa-
les puertas de entrada a Europa
para miles de inmigrantes.
Los cadáveres recuperados
ascendían al cierre de este edi-
ción a 14, pero fuentes de la
Guardia Costera italiana habla-
ban de la posibilidad de que el
balance final fuera aún más trá-
gico y sumara al menos 40
muertos.
Los supervivientes rescatados
con vida eran más de 200. Pero
en la barcaza, según el testimo-
nio de varios de los supervivien-
tes, se hacinaban unas 400 per-

sonas. «Dicen que eran centenares. Estamos traba-
jando sin descanso», aseguró el comandante
Giuseppe Cannarile, responsable de la Capitanía del
puerto de Lampedusa. 

Las autoridades ita-
lianas están desbor-
dadas ante un proble-
ma que compete a
toda la UE

Para ser una isla de tan
sólo 6.000 habitantes,

Lampedusa tiene muchos
cementerios. Además del camposanto de toda la vida,
recoleto, encalado de blanco, situado junto al mar y
lleno de tumbas repletas de flores, de crucifijos de
metal y de conjuntos escultóricos de ángeles, está el
otro cementerio.
El otro cementerio es un trozo de tierra estéril, una fosa
común con tan solo unas rudimentarias cruces de
madera clavadas directamente en el suelo. Sin lápidas,
sin nombres, porque no se sabe quiénes eran los que
están enterrados aquí. Tan solo que era gente que
venía de muy lejos, gente que se jugó la vida tratando

de alcanzar Europa y
de dejar atrás guerras,
dictaduras, hambrunas
y otras atrocidades. No
lo consiguieron.
El otro cementerio está
muy relacionado con
éste: se encuentra
enfrente del puerto y es
un cementerio de pate-

ras, el lugar donde se acumulan los restos de las bar-
cazas en las que muchos inmigrantes han llegado
hasta aquí, y en las que otros muchos han perdido la
vida. Produce escalofríos imaginar esas viejas embar-
caciones de madera, obsoletas y en nefastas condicio-
nes, repletes de gente y surcando las aguas del canal
de Sicilia.

El mayor cementerio de todos

Y aún hay otro cementerio, el mayor de todos. Es el
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mar Mediterráneo, y, aunque nadie
sabe cuántos muertos descansan
en sus profundidades, se calcula
que en los últimos 20 años podría
haberse tragado unas 20.000
vidas. Sólo el lunes 12 de mayo,
en un nuevo naufragio, se engulló
19 vidas, sin contar la de las dece-
nas de cuerpos que no han sido
recuperados. Y en octubre saca-
ron de estas aguas 366 cadáve-
res.
Bienvenidos a Lampedusa, la
puerta de Europa. Por esta isla, la
última frontera del sur de Europa, es por donde más
inmigrantes tratan de entrar en el Viejo Continente. Y la
presión no deja de aumentar: según datos de Frontex,
la agencia de la UE que se ocupa de la inmigración, en
los cuatro primeros meses de este año el número de
inmigrantes llegados a Italia ha aumentado en un 823%
respecto a ese mismo periodo de 2013. De enero a
abril han desembarcado en Sicilia 25.650 inmigrantes,
y otros 660 en Puglia y Calabria. Y se espera que la
cifra se dispare en los próximos meses, cuando el vera-
no haga menos peligroso hacerse a la mar. Según
revelaba en una comparecencia ante el Senado hace
sólo unos días el director de la central italiana de inmi-
gración y la policía de fronteras, Giovanni Pinto, en Libia
podría haber entre 600.000 y 800.000 personas del
resto de África esperando para poder embarcar hacia
Italia.

Un rosario de historias espantosas

Tolstoi decía que todas las familias felices se parecen,
mientras que las familias desdichadas lo son cada una
a su manera. Pero las historias de quienes llegan aquí
a Lampedusa, vivos o muertos, son todas parecidas e
igual de espantosas. "Son historias que son un fotoco-
pia una de otra: gente que ha vendido todo lo que tenía

para sobrevivir, que ha
pagado unos 4.000 euros
para evitar una muerte
segura en su país a causa
de una guerra, de una per-
secución política o de una
hambruna, que ha hecho
una devastadora travesía
a pie por el desierto, que
ha soportado golpes y
humillaciones, que ha sido
transportada como bes-
tias. Sólo alguien que está
muy desesperado y que

sabe que le espera una muerte segura es capaz de
jugarse la vida tratando de llegar hasta aquí en una de
esas cochambrosas barcazas", comenta cuenta
Donato De Tommasso, el responsable de los 'carabi-
nieri' en Lampedusa.
"Estamos ante un flujo cíclico", sentencia Giusi Nicolini,
la alcaldesa de Lampedusa. "Lo que tendrían que hacer
los responsables de la Unión Europea es hablar menos
y venir a ver esto con sus propios ojos. Así entenderían
de una vez por todas que no nos pueden seguir dejan-
do solos con todo esto". "Europa no quiere ver lo que
está ocurriendo aquí, escurre el bulto y mira para otro
lado. Pero si somos humanos no podemos dejar de
ayudar a esta pobre gente", sostiene Roberto Ruggia,
coordinador de los médicos voluntarios de la Orden de
Malta que acompañan a los militares de la Guardia
Costera cada vez que reciben la alarma de que ha sido
avistada una barcaza repleta inmigrantes y se lanzan a
toda prisa al mar a socorrerlos.
Exactamente los mismos reproches que en los últimos
días varios ministros del Gobierno italiano y el propio
jefe del Ejecutivo, Matteo Renzi, han lanzado contra
Bruselas. "Europa salva a los bancos y deja a morir a
madres con niños", soltaba el otro día Renzi. "Vuelve la
cabeza para otro lado cuando vamos a socorrer a per-
sonas en dificultad".

Dispositivo para patrullar el Mediterráneo

Mare Nostrum, el dispositivo puesto en marcha por
Italia para patrullar el Mediterráneo y tratar de sal-
var las vidas de todos desesperados que lo atra-
viesan en barcazas enclenques, le cuesta a Roma
300.000 euros diarios. Pero no es el dinero lo que
le importa a toda la gente que aquí en Lampedusa
se deja la piel socorriendo a inmigrantes. Lo que
les duele es la impotencia de no poder salvarlos a
todos y las penalidades infinitas que saben que
han soportado los que han llegado hasta aquí.
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"Bruselas tendría que abrir en el
norte de África, en Libia, en Túnez,
en Egipto, donde pueda, oficinas
que recibieran las solicitudes de
asilo de esa gente y que coordina-
ran luego su traslado ordenado a
Europa", aventura la alcaldesa de
Lampedusa.
Si así fuera, Antonella Godino, una
médico voluntaria de 25 años,
dejaría de ver imágenes como la
que vio hace solo unos días y que
no consigue quitarse de la cabeza: "Era una mujer eri-
trea, muy joven, con un recién nacido y una fuerte
hemorragia. No sabemos por lo que había pasado,
dónde ni cómo dio a luz. Nosotros la hablábamos y ella
estaba muda, ausente, con la mirada perdida. Ni siquie-
ra quería el agua que la ofrecíamos. Estaba completa-
mente tan aterrada".

Italia también pide a gritos
cambios en la legislación
europea, que ahora
mismo exige que los refu-
giados permanezcan en
aquel país por el que
entraron a Europa y donde
hicieron su solicitud de
asilo. "Nosotros no pode-
mos acogerles a todos, y
la mayoría de los propios
inmigrantes no se quieren

quedar en Italia. Es una legislación absurda", se queja
el lugarteniente Donato De Tommasso. "Si Europa con-
tinua mirando para otro lado seguirás habiendo muer-
tes y seguirán creciendo los partidos xenófobos que
hablan de impedir la entrada de todos estos inmigran-
tes, de cerrar las fronteras. Que me expliquen cómo se
cierra el mar, es imposible", concluye Giusi Nicolini.

Un duro informe de 16 juristas sobre las
prácticas de Interior contra los inmigrantes
señala que el Gobierno vulnera todo tipo de
leyes y fija fronteras de forma caprichosa.

Las expulsiones en caliente, esa entrega a
Marruecos de sin papeles por parte de la

Guardia Civil sin seguir protocolo alguno de devolu-
ción, vulneran los Derechos Humanos, incumplen la
legislación española -incluida la Constitución- e
internacional y suponen delitos de coacciones, pri-
vación de asistencia letrada y prevaricación. Son
una «ficción jurídica», una «lectura restrictiva de los
derechos», un «pragmatismo jurídico miope», una
«aproximación a la barbarie», un «atajo» para esqui-
var la ley y un «peligro para la dignidad moral de nues-
tra democracia».
Las conclusiones y los adjetivos están en un durísimo
informe elaborado por 16 catedráticos de Derecho
Penal y Constitucional y profesores de Ética de varias
universidades españolas que será presentado maña-
na en la Facultad de Derecho de la Complutense de
Madrid. Entre los responsables del documento, pro-
movido desde el Proyecto I+D+i Iusmigrante, están
los ex magistrados del Tribunal Constitucional Pablo
Pérez Tremps y Elisa Pérez Vera, el letrado del
Constitucional José Miguel Sánchez Tomás y el cate-

drático de Derecho Penal de la Universidad
Complutense Enrique Gimbernat.
Según el informe, las expulsiones de las personas que
acceden a España superando las vallas fronterizas en
Ceuta y Melilla, llegando a las playas en pateras o
alcanzando alguna de las islas de soberanía españo-
la situadas frente a las costas marroquíes precisan de
requisitos que el Gobierno está incumpliendo. Esos
ciudadanos extranjeros deben ser trasladados a una
comisaría, identificados uno a uno y dotados de abo-
gado e intérprete. La devolución es una «actuación
administrativa reglada» que necesita una resolución
de la Subdelegación o la Delegación de Gobierno y
que debe ser ejecutada por la Policía Nacional, no la

LAS EXPULSIONES “EN CALIENTE” SON ILEGALES Y
SUPONEN UN DELITO DE COACCIÓN Y PREVARICACIÓN
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Guardia Civil.
Todo lo que no sea eso supone una «expulsión de
hecho» que contraviene los artículos 57.1, 26.2, 58.3
de la Ley de Extranjería y los 15, 23.1, 23.2 y 23.3 de
su Reglamento. «Los responsables del Ministerio del
Interior, conscientes de que las expulsiones en
caliente carecen de cobertura legal, intentan justifi-
carlas con argumentos como que el extranjero nunca
ha llegado a acceder a territorio nacional, sostenien-
do para ello un concepto operativo de frontera; que
no es necesario ningún procedimiento y que tales
prácticas tienen cobertura en el acuerdo España-
Marruecos. Todos estos argumentos carecen de
base jurídica alguna».
El informe destroza el concepto operativo de fronte-
ra, utilizado por la Guardia Civil dos días después del
6 de febrero, cuando 23 personas lograron llegar a la
playa de Ceuta y otras 15 murieron ahogadas ante
fuerzas españolas y marroquíes.
Interior dice que «mediante una decisión libre y sobe-
rana» la frontera se retrotrae hasta donde «la conten-
ción y el rechazo pueden llevarse a cabo», quedando
esa línea fronteriza «materializada y visibilizada por la
línea de agentes de vigilancia que en cada caso se
estime necesario».
Los juristas se frotan los ojos ante ello y dicen que
«carece de cobertura legal un concepto de frontera
que pueda ser determinado de forma caprichosa vio-
lando la prohibición de la arbitrariedad y el de seguri-
dad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución)». «No
resulta jurídicamente defendible la tesis de que el
Gobierno pueda modificar a su libre albedrío los lími-
tes del territorio nacional. El argumento carece de sus-
tento jurídico o razón teórica defendible. No se puede
defender esa ficción jurídica en función de contigentes
y difusos efectos prácticos». Más comillas del informe:
«La particular forma de argumentar del Ministerio
tiene unas potenciales consecuencias muy serias en
el ámbito del Derecho Internacional, habida cuenta de

que tiene efectos directos sobre el concepto de terri-
torio de soberanía española».
El acuerdo entre España y Marruecos sobre readmi-
sión de extranjeros entrados ilegalmente «no ampa-
ra» las expulsiones en caliente. «Al contrario, estable-
ce nuevas obligaciones, como la identificación e indi-
vidualización de las personas entregadas o documen-
tación por escrito, que también se están incumplien-
do».
“Expulsiones en caliente; cuando el Estado actúa al
margen de la ley” fue presentado el miércoles 25 de
junio por Margarita Martínez Escamilla, catedrática de
Derecho Penal de la Complutense, en un acto prota-
gonizado por José Miguel Sánchez Tomás, profesor
titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan
Carlos; José Luis Segovia Bernabé, profesor de Ética
Social en la Universidad Pontificia de Salamanca, y
Mercedes Pérez Manzano, catedrática de Derecho
Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. En sus
21 páginas se recuerda que la legislación española y
la internacional exigen «dar la oportunidad» a los
extranjeros interceptados de «alegar sus circunstan-
cias». «Puede ser menores, víctimas de trata de seres
humanos, niñas que huyen de matrimonios forzados o
ablación, personas merecedoras del Estatuto de
Refugiado, ciudadanos que huyen de la guerra o de la
persecución».

Futura reforma

Las expulsiones en caliente «impiden el tratamiento
individualizado e imposibilitan el derecho al asilo», vul-
nerando la propia Ley de Asilo, el artículo 13 de la
Constitución, los compromisos internacionales sobre
el Estatuto del Refugiado y el artículo 18 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE. «Una eventual
futura reforma legislativa para dar cobertura a las
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expulsiones en calien-
te tendría el obstáculo
insalvable de su
inconstitucionalidad y
su contradicción con
el Derecho
Internacional y comu-
nitario». Además, al
no individualizar cada
proceso se incurre en
expulsiones colecti-
vas, desautorizadas por la UE. «Numerosos informes
han denunciado que en Marruecos se violan grave-
mente los Derechos Humanos de las personas
migrantes. Esto debería suponer la prohibición abso-
luta de las devoluciones sumarias a Marruecos», ase-
guran.
Finalmente, el informe presentado junto al documen-
tal Vida entre fronteras, habla directamente de delitos.
Por ejemplo, el de coacciones (artículo 172 del Código
Penal), por cuanto se obliga a otro «a hacer lo que no

quiere», con la agra-
vante de que se trata
de miembros de
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Ese delito se castiga
con un año y nueve
meses de prisión o
multa de 16 a 24
meses «cuando la
acción tuviere por

objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamen-
tal». También habría «privación de asistencia letrada»
(art. 537) y «prevaricación» (art. 404), por cuanto se
dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injus-
ticia, sancionado con inhablitación de siete a 10 años.
«Es un atentado a los valores superiores de la
Constitución y a los más elementales principios éticos
en que se asienta nuestra cultura. Vulnerar los dere-
chos pone en peligro a las víctimas y compromete la
dignidad moral de la democracia».

La muerte de al menos treinta
inmigrantes que viajaban en un
barco con el que pretendían lle-
gar al sur de Italia es otro epi-
sodio más de un drama para el
que Roma reclama una mayor
contribución de sus socios de
la Unión Europea. 

El suceso se produjo el lunes 30 de
junio, la víspera de que Italia asu-

miera su presidencia de turno de los 28, a quienes ha
insistido en que no puede afrontar en solitario la ope-
ración de ayuda y rescate de inmigrantes proceden-
tes de África. La tragedia se suma a la registrada a
primeros de junio cuando doce inmigrantes murieron
al caer al mar durante las operaciones de salvamen-
to de la Armada en Sicilia. Además, desde el viernes
27 de junio, la marina militar italiana ha socorrido a
5.000 inmigrantes, una cifra que se suma a los 67.696
sin papeles que ya ha rescatado en lo que va de año
en el canal de Sicilia, según los últimos datos oficia-
les.
Todas estas personas fueron salvadas por el disposi-

tivo Mare Nostrum, aprobado en octubre de 2013 tras
un naufragio en el que murieron 366 personas frente
a las costas de Lampedusa. Una vez rescatadas por
la marina son habitualmente trasladadas a los puertos
militares del sur del país para recibir asistencia sani-
taria. Se trata de una llegada masiva sin precedentes
que colapsa los municipios italianos, afirmó el res-
ponsable de inmigración de la Asociación Nacional de
Municipios de Italia (ANCI), Giorgio Pighi. “Si antes
llegaban a Italia diez personas al día, ahora llegan
cientos o miles. Este número requiere un sacrificio
importante por parte de los municipios y no todos
están dispuestos a realizarlo, especialmente en el sur,

OTROS 30 MUERTOS EN SICILIA RECUERDA A LA NUEVA UE SUS
CARENCIAS EN INMIGRACIÓN
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donde son más reacios”, subrayó
Pighi.
El mayor porcentaje del flujo migrato-
rio que llega a Italia es protagonizado
por inmigrantes que solicitan acoger-
se a su derecho de asilo.
“La mayoría de las personas son refu-
giados que buscan protección frente
a conflictos armados. Sobre todo son
somalíes y sirios que huyen de la
guerra”, explicó la responsable de la
Agencia de Refugiados para las Naciones Unidas
(Unhcr) en Italia, Carlotta Sami. Si en el año 2011 lle-
garon a Italia 330 sirios, en 2013 fueron 11.300 perso-
nas de esa nacionalidad las que navegaron hasta

Italia para pedir asilo en toda
Europa, mayoritariamente en
Francia y en Alemania, añadió
Carlotta Sami.
El proceso hasta que les es reco-
nocido el derecho de asilo, cuen-
ta Sami, puede durar desde seis
meses hasta un año, dependien-
do del país. “El problema es que
muchos no quieren identificarse
en Italia porque prefieren hacerlo

en el estado en el que van a pedir asilo y otros alargan
el proceso hasta que se les asigna el destino que quie-
ren. Todo esto crea una dificultad que los municipios
italianos no pueden afrontar solos”, aseguró Pighi. 

Un nuevo naufragio
cerca de Sicilia se
cobra 70 vidas, mien-
tras ascienden a 45 los
fallecidos por asfixia
en el barco hallado el
lunes 30 de junio.

Italia ya ha batido su
récord de llegada de inmi-

grantes por mar, que era
de 63.000 personas en 2011,
como efecto de la 'primavera
árabe'. Se cree que este año pue-
den ascender a 100.000, en su
mayoría en Sicilia, y el buen tiem-
po marca el auge de las travesías
a la desesperada desde Libia, con
la esperanza de que algún barco
de la Marina italiana les encuentre
en un par de días. Muchos no lo
consiguen y la sucesión diaria de
tragedias continuó el miércoles 6
de julio. Según la organización de
Naciones Unidas para los refugia-
dos, Acnur, al menos 70 personas habrían muerto en
un naufragio ocurrido a finales de junio y  descubierto
varios días después por los testimonios de los super-
vivientes. En total, Acnur estima que en torno a 500
inmigrantes han fallecido ahogados hasta mediados
de 2014 en el Mediterráneo.

Esta nueva desgracia
se unió el miércoles 2
de julio a otra mala noti-
cia que era aún peor de
lo que se pensaba, un
aumento del número de
víctimas en la nave res-
catada el lunes 30 de
junio, muertas por asfi-
xia hacinadas en la sala
de máquinas. Se dijo
que eran 30, pero cuan-

do la embarcación llegó el miér-
coles 2 de julio al puerto siciliano
de Pozzallo contaron 45, entre
ellos algunos niños. «Era como
una fosa común», dijo horroriza-
do uno de los bomberos que
entraron a sacar los cuerpos. Era
una pequeña nave de 30 metros
donde se apiñaban casi 600 per-
sonas, y este grupo estaba ence-
rrado en un cubículo de tres
metros. Todos provenían del
África subsahariana.
«La operación 'Mare Nostrum',

que comparto plenamente desde el punto de vista
humanitario, ha favorecido los desembarcos. Ahora
parten con naves pequeñas porque saben que alguien
les salvará en el mar», opinó Maurizio Scalia, uno de
los fiscales de Palermo, en referencia al despliegue de
rescate de la Marina italiana. 
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Más de 1.880 perso-
nas han muerto entre
enero y agosto en el
Mediterráneo intentan-
do llegar a Europa, e
Italia, principal recep-
tor, está desbordada.

ACNUR, el Alto
Comisionado de Na-

ciones Unidas para los
Refugiados ha cifrado en 1.880 el número de perso-
nas que han fallecido en las aguas del Mediterráneo
intentando llegar a Europa entre los meses de enero
y agosto. Esta cifra incluye los más de 300 muertos
del 23 de agosto en aguas de Libia -no a los 24 falle-
cidos el día 26 de agosto- y si la comparamos con
años anteriores es dramática: corresponde a poco
menos de 8 meses, mientras que en todo 2013 falle-
cieron 600 personas -más de 300 en el naufragio de
Lampedusa en octubre- y en 2012 fueron 500.
Melissa Fleming, portavoz de ACNUR, explica que los
intentos de llegar a Europa cruzando el Mar
Mediterráneo se han intensificado en los últimos
meses debido a la escalada de violencia de la guerra
civil en Libia, además de los refugiados sirios que
abandonan Oriente Próximo con el objetivo de llegar
a Europa. Es una situación similar a la de 2011, con el
estallido de la Primavera Árabe en Túnez, Libia o
Egipto cuando el número de inmigrantes muertos en
su camino a Europa fue de 1.500.
Si el número de fallecidos en su camino a Europa ha

aumentado, el de inmigran-
tes que lo han logrado tam-
bién lo ha hecho. Según
ACNUR, 124.380 personas
han cruzado el Mediterráneo
entre los meses de enero y
agosto de 2014, frente a los
60.000 que lo hicieron en
todo 2013, los 22.500 de
2012 o los 69.000 de 2011.
La mayoría de ellos,

108.172, han llegado a Italia. Grecia aparece como el
segundo receptor de inmigrantes, 14.800, seguido a
mucha distancia por los 1.100 que han llegado a
España y los 308 de Malta.
Ante tal avalancha Italia ha insistido en que no podrá
seguir con la misión Mare Nostrum, y ha pedido ayuda
a Europa por enésima vez. La Comisión Europea ase-
gura que pondrá en marcha la operación Frontex
Plus, que incluya a la comunitaria Frontex y a Mare
Nostrum, que cada mes cuesta 9 millones de euros a
las arcas italianas y que pese a las demandas de
Roma no cuenta con apoyo económico de otros paí-
ses.
Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Asuntos
Internos, ya ha advertido a Italia que la misión Frontex
no tiene recursos suficientes para asumir las opera-
ciones en el Mediterráneo, culpando a países como
Francia o el Reino Unido de rechazar sus peticiones
debido al rechazo a la inmigración. Así, Malstrom ase-
gura que la nueva misión será más limitada que la
actual, por lo que pide a los socios comunitarios que
contribuyan, una reivindicación que comparte Italia.

Roma cierra su operación en el Mediterráneo,
tras salvar 100.000 personas en un año, pero
Bruselas ahora se limitará a vigilar las fronte-
ras.

E1 vienes 1 de noviembre de 2014 Italia cerró la
operación Mare Nostrum y oficialmente dejó de

rescatar en alta mar barcazas de desesperados, la

MÁS DE 1.880 INMIGRANTES HAN MUERTO EN 2014 EN
EL MEDITERRÁNEO

ITALIA Y LA UE SE DESENTIENDEN OFICIALMENTE DEL
RESCATE DE INMIGRANTES

LA ONU DENUNCIA 500 MUERTOS EN EL MAR EN SU INTENTO DE
LLEGAR A ITALIA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
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mayoría refugiados. En un año ha salvado a más
de 100.000 personas, la mayor avalancha de
inmigración en décadas. Pero nadie seguirá con
el trabajo. Como ya no salen muertos en la tele y
el mal tiempo reducirá las travesías desde el
norte de África, se notará menos. 
Una operación comunitaria llamada Tritón relevó
a Italia en esta tarea. En un juego de desplantes
entre la UE e Italia, desde Bruselas subrayan que
se trata sólo una acción complementaria que no
sustituye a Mare Nostrum, que se limitarán a vigi-
lar las fronteras sólo hasta 30 millas de las costas
italianas.
Mare Nostrum le costaba a Italia nueve millones
al mes, y Tritón tiene de presupuesto 2,9 millo-
nes. Lo cierto, como acusan la ONU y organizaciones
como Amnistía Internacional (AI), Médicos Sin
Fronteras y Save The Children, es que nadie saldrá ya
a salvar mar adentro las maltrechas naves que se hun-
den y toda esa gente a partir de ahora simplemente
morirá. Gil Arias Fernández, presidente de Frontex, la
agencia europea de fronteras responsable de Tritón,
ha sido muy claro: «Tritón nace para vigilar las fronte-
ras, no para operaciones de búsqueda y socorro». La
UE espera que de eso se siga ocupando Italia, como
buenamente pueda.
Mare Nostrum ha sido un loable esfuerzo de Italia en
solitario que nació tras la conmoción por la muerte de
366 inmigrantes en la isla de Lampedusa en octubre
de 2013. En plena emergencia, y con la plana mayor
de la UE compungida ante los cadáveres, Italia se
lanzó durante un año a salvar a todo el que hallara en
medio del mar. Entretanto ha seguido el eterno deba-
te: Roma reclama a la UE más apoyo, porque consi-
dera que es un problema humanitario europeo, pero el
resto de países son reacios a arrimar el hombro. Es
más, Gran Bretaña ha anunció a finales de octubre
que no participará en Tritón porque cree que los res-
cates son un error: «Crean un factor de atracción invo-

luntario que incita a más inmigrantes a intentar la peli-
grosa travesía». Proponen concentrarse en los países
«de origen y tránsito» de la inmigración, algo bonito de
decir pero por lo que nadie ha movido un dedo. Sería
recomendable encontrar una alternativa a estos viajes
suicidas si se considera que son potenciales refugia-
dos: el 63% de las personas que llegaron por mar en
2013 escapaban de Siria, Eritrea, Afganistán y
Somalia, países en guerra o con graves conflictos.
Amnistía Internacional denuncia que la nueva política
comunitaria se cobrará muchas vidas

Mensajes contradictorios

Entre unos y otros, la casa sin barrer y así se ha llegó
hasta el día viernes 1 de diciembre, con anuncios
incompatibles de Bruselas y Roma. Mientras la comi-
saria de Interior, Cecilia Malmström, presentaba Tritón,
supuesto complemento de Mare Nostrum, y decía una
cosa, el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano,
decía otra, se congratulaba de que por fin la UE asuma
su responsabilidad y daba por cerrada Mare Nostrum.
Es más, en su órdago Alfano se jactó en clave electo-
ral de que esto de salvar naúfragos ya no les va a cos-
tar un euro a los italianos, porque se encarga Europa,

mientras Malmström aclaraba que Italia tendrá
que seguir saliendo a rescatarles como siempre.
En números exactos, Mare Nostrum ha realizado
558 intervenciones, ha salvado 100.250 perso-
nas, aunque murieron 499 y 1.446 han desapa-
recido. También han sido arrestados 728 trafican-
tes. Tritón contará con cuatro aviones, un heli-
cóptero, cuatro barcos y tres patrulleras aporta-
dos por 21 estados miembros. Según
Malmström, es «la mayor operación marítima de
la UE». Pero Mare Nostrum disponía de 32 naves
de la Marina italiana, dos submarinos, aviones y
helicópteros y movía 900 soldados al día. 
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Mientras Occidente aún recuerda
con miedo los casos de ébola,
numerosas familias humildes de
Sierra Leona se enfrentan cada día
a la enfermedad y sufren su recha-
zo, lastradas por la falta de recur-
sos que acaba con sus vidas.

Una madre de cuatro niñas y un niño, la
mayor de 14 años, acaba de morir en

New London II, Waterloo, distrito Western
Urban, Sierra Leona, aquejada de una
enfermedad de pecho y corazón. Intentó
buscar atención médica. Se fue andando
al centro de salud, pero en vano. Los tra-
bajadores tenían miedo a tocarla por el
ébola y “la ignoraron diciéndole que se fuera a la
farmacia y comprara medicinas para cuidarse a sí
misma”, dice una vecina. Llamaron al 117 pero
también fue en vano, porque Kadiatu Kargbo se ha
muerto al amanecer. Al mediodía su cuerpo aún
está tendido en el suelo. Nadie lo ha tocado. El
burial team está avisado para que venga a ente-
rrarla. 
La mayor de las niñas, Sentu, pregunta qué será
ahora de ellas; “no tenemos a nadie que pueda cui-
dar de nosotros”. La abuela es una anciana.
Mientras su madre, exhausta, yacía en el cuarto
alquilado en el que viven, Sentu recogía hojas de
casava para venderlas en Waterloo antes de poder
comer algo cada día.
¿Quién pagará ahora las
tasas escolares? preguntan
las niñas. 
El futuro resurge roto para
los huérfanos de esta fami-
lia Kargbo como para el
común de los vecinos de
New London, donde alqui-
lan habitaciones familias
con escasos recursos eco-
nómicos. 
“La gente muere por falta
de atención médica”, dice
Karine Sesay, vecina de 20
años: “sufrimos por falta de
atención médica y falta de

dinero”. Ella y sus amigas tampoco tienen a nadie
para terminar la escuela secundaria. Se dejan la
vida entre la huerta y el mercado con un balde
sobre la cabeza, o salen en busca de hombres que
les acomoden, y acaban embarazadas. 
El ébola ha supuesto un duro golpe para los pes-
cadores de Sierra Leona; las compañías extranje-
ras lo utilizan para rebajar el precio del pescado
El ébola ha hecho la vida mucho más difícil no sólo
a las familias afectadas por los brotes del virus. El
jefe de la comunidad, apodado Mastamonifor-
comot, asegura que desde que se declaró la epi-
demia han muerto más de 150 personas en su
Manokuya: “57 menores de cinco años y la mayo-

ría no han sido muertes de
ébola, han muerto porque
no tenemos un centro de
salud, hemos perdido tam-
bién nueve mujeres emba-
razadas, algunas después
de dar a luz, porque no
pudieron ser llevadas a un
hospital”. 
Con toda la atención y el
poder económico dirigidos
a combatir el ébola, las
enfermedades endémicas,
que a veces pueden ser
tan cortas como el ébola,
matan a los vecinos y des-
truyen la posibilidad de las

ÉBOLA, LA CONCIENCIA CONTRA EL VIRUS
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mejoras en las que se invertían
antes de que se declarase la epi-
demia. 

Encuentro con la realidad 

La realidad que enfrentan las
comunidades de Western Area
puede entenderse sólo viviendo
la cosas que les pasan. Cuando
llegamos por primera vez a
Tombo, pueblo de pescadores
artesanales de Western Rural,
Aminata Koroma yacía tirada en
el suelo frente a su casa, someti-
da a cuarentena, junto a su hijo
adolescente y un pequeño del
que cuidaba, los tres enfermos.
En la misma casa vivían en total
22 personas que advertidas de lo
que les sucedería si tocaban a los enfermos, se
mantenían apartadas de ellos pero sin poder salir
de la zona acordonada. El marido de Aminata había
muerto unos días antes. El centro de salud de
Tombo rechazó a un familiar suyo agonizando de
ébola y él tuvo que ir a medianoche a recoger de la
calle. Lo cargó sobre su espalda. Ambos acabaron
muriendo. Después enfermaron Aminata, un hijo
suyo y un niño pequeño, que fue el siguiente en
morir. Cuando el burial team vino a llevarse el cuer-
po del niño, Aminata y su hijo se encerraron en una
de las habitaciones de la casa, negándose a ir al
hospital. Ella murió esa misma noche. El burial
team tardó más de dos días en venir a recoger el
cadáver. Estaban en huelga por retrasos en el pago
de sus salarios. Para cuando llegaron con sus PPE,
el hijo también había terminado de agonizar. Ese
día un grupo de vecinos de Tombo, ayudando al
burial team, enterraron nueve cuerpos. Todos fue-
ron tratados como posibles enfermos de ébola y
enterrados envueltos en plástico en fosas cavadas
en una campa cercana. El décimo cuerpo no pudie-
ron recogerlo porque se les había agotado el mate-
rial que traían. Se trataba de un bebé recién falleci-
do que había nacido el día anterior. Su madre expli-
có que le entró la fiebre de repente y murió, no de
ébola sino de desamparo médico, pensamos para
nuestros adentros. Gracias a Dios, su hermanita
gemela sobrevive en brazos de su abuelo. 

Abusos económicos 

Todas estas historias terribles suceden por las con-

diciones de pobreza en las que viven los pescado-
res artesanales de Tombo, porque con el paso de
las décadas no han conseguido elevar su nivel de
vida pese a que hay abundante pescado y salen a
faenar todos los días. Son analfabetos y pobres de
solemnidad pero trabajan en equipo y tratan de
hacer todo lo que está en sus manos para organi-
zarse en aras a introducir mejoras tanto en la pro-
ducción como en el cuidado del medio-ambiente,
pero a fin de cuentas, los motores, el aceite y las
redes les resultan cada vez más difíciles de adqui-
rir. El ébola ha supuesto un duro golpe, porque las
compañías extranjeras -coreanas- de compra de
pescado para la exportación, lo utilizan como pre-
texto para imponerles rebajas en los precios. “Si
tienen problemas para vender el pescado de Sierra
Leona, ¿por qué vienen a comprarlo?” pregunta el
portavoz nacional de Slafu, la organización de pes-
cadores artesanales. 
Los pescadores se han negado a aceptar los pre-
cios de las compañías coreanas pero el problema
es que no hay otros compradores, y las compañías
se valen de la corrupción para alcanzar sus metas.
El gobierno no responde, por su avidez de inver-
siones extranjeras. Impotente a la hora de apoyar
el desarrollo interno de las actividades de base, se
asegura su lucro facilitando que las compañías
extranjeras puedan operar libremente sobre la tie-
rra quemada. En el caso de la pesca, los arrastre-
ros industriales se adentran en el litoral para faenar
hasta en las cunas reproductivas de los peces, y
algo similar ocurre en otras zonas donde la gente
vive de la agricultura de subsistencia. Compañías
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multinacionales dedicadas al monocultivo y comer-
cio global de biocombustibles acaparan tierras
valiéndose de la falta de herramientas que tienen
los campesinos para generar su propio desarrollo.
Como consecuencia se están quedando sin tierras

donde cultivar en distintas jefaturas de Port Loko,
Bombalí o Pujehun, sin otra salida que aspirar a
convertirse en empleados temporales de los mono-
cultivos de aceite de palma, pese a que lo único que
obtienen como retorno es la mera supervivencia.

Las fuerzas de la
OTAN en Afganistán
(ISAF) celebraron el
lunes 29 de diciembre
con una ceremonia ofi-
cial el fin de la misión
"Libertad Duradera",
tras 13 años de com-
bates, días antes del
final efectivo de su
operación, el 1 de
enero de 2015. 

Juntos hemos sacado al pueblo afgano de las tinie-
blas de la desesperación y le hemos dado espe-

ranza en el futuro", aseguró el General John Campbell
ante los soldados de la OTAN en una ceremonia
solemne con una reducida presencia de público, auto-
ridades y medios de comunicación. "Habéis hecho
más fuerte Afganistán y más seguros nuestros paí-
ses", añadió. Sin embargo, poco después el presiden-
te de EEU, Barack Obama, reconoció que "Afganistán
sigue siendo un lugar peligroso, y el pueblo afgano y
las fuerzas de seguridad continúan haciendo enormes
sacrificios en defensa de su país".
La Alianza Atlántica comunicó los detalles de la cere-
monia en el último momento para evitar atentados por
parte de los talibanes que han atacado la capital afga-
na en varias ocasiones en los últimos años.
Aunque las fuerzas norteamericanas permanecerán
en el país al menos hasta 2016, en lo que califican de
"misión de apoyo al Ejército y la Policía Afganos", que
toma el relevo el 1 de enero de 2015, Estados Unidos
y la OTAN dan por concluida la misión de combate en
Afganistán. "La guerra más larga de la historia ameri-
cana llega a una conclusión responsable", señaló e
presidente Barack Obama en un comunicado. El diri-
gente recordó que a su llegada a la Casa Blanca,
Estados Unidos tenía 180.000 militares entre
Afganistán e Irak. Ahora cuenta con menos de 15.000.

En Afganistán segui-
rán al final cerca de
13.000 soldados forá-
neos, en su mayoría
estadounidenses -
más de los que en
mayo Obama asegu-
ró con un contunden-
te "es hora de pasar
página"-. Su misión
será la de continuar
con la formación de la
coalición de las fuer-
zas de seguridad

afganas para combatir a los insurgentes, que han
matado a un número récord de ciudadanos del país
asiático en 2014. Casi 3.200 civiles afganos han muer-
to en el conflicto en 2014 y más de 4.600 militares y
policías locales perecieron en ataques de los taliba-
nes.
Entre las tropas de la coalición internacional, desde
2001 han muerto en la guerra cerca de 3.500 solda-
dos, alrededor de 2.200 estadounidenses. El
Gobierno norteamericano ha gastado, además, más
de un billón de dólares -823 millones de euros- en el
conflicto.
Uno de los objetivos de la intervención militar interna-
cional  en Afganistán tras el 11-S era evitar que el país
asiático diera cobijo a miembros de Al-Qaida que
pudieran preparar desde allí nuevos ataques a objeti-
vos extranjeros. En este sentido, la mayoría de analis-
tas coinciden en que la operación de la OTAN habría
sido, en parte, un éxito. La fuerza de Al-Qaida en el
país, aseguran, se ha reducido, aunque todavía tiene
cierta presencia.
No se ha logrado, en cambio, derrocar a los talibanes
y frenar su ofensiva en la zona, sobre todo, en el norte
y el centro del país, donde han ganado presencia. 
La ceremonia tuvo lugar en el cuartel general de la
fuerza aliada en Kabul y en ella se arrió la bandera de
la OTAN. 
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