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El mundo vive una crisis de desplazados equiparable sola-
mente a la que tuvo lugar durante la Segunda Guerra

Mundial. Al término de aquella cruenta batalla, la comunidad
internacional creó un sistema para proteger a quienes se
veían obligados a abandonar sus hogares y aprobó el
Estatuto del Refugiado (1951). Hoy, 64 años después, el
mundo se encuentra ante una nueva encrucijada: dar pro-
tección a 50 millones de personas desplazadas, 16 de ellas
fuera de sus Estados. Las causas de este éxodo masivo son
una combinación de factores: conflictos armados -en 2014 se
registraron 42 guerras civiles, insurrecciones y otros enfren-
tamientos que causaron 180.000
muertos, con Siria y sus 70.000 falle-
cidos a la cabeza, seguido de Irak,
18.000, y México, 15.000-, deterioro
de la situación de la seguridad o
humanitaria -por ejemplo, el éxodo de
menores centroamericanos no acom-
pañados que llegaron el año pasado a
Estados Unidos- y violaciones a los
derechos humanos en varios paí-
ses -como Eritrea o la situación de
la minoría rohingya en Myanmar.
Pero ha sido, principalmente, la guerra civil siria, la
mayor crisis humanitaria de este siglo, la que ha dispa-
rado las cifras de refugiados. Desde que comenzó el
conflicto en 2011, unas 11 millones de personas han
tenido que abandonar sus hogares y la respuesta de la
comunidad internacional, por el momento, es más bien
precaria.
Como explican desde Amnistía Internacional, el Consejo
de Seguridad de la ONU había eludido reiteradamente
abordar la crisis de Siria en años anteriores, cuando aún
se podían haber salvado innumerables vidas. Esa inac-
ción continuó en 2014. Durante los últimos cuatro años
han muerto 200.000 personas, en su gran mayoría civi-
les, y principalmente en ataques de las fuerzas guber-
namentales. Alrededor de cuatro millones de personas
procedentes de Siria son ahora refugiados de otros paí-
ses y más de 7,6 millones se encuentran desplazadas
dentro de Siria. El 97% de los refugiados sirios se con-
centran en los países vecinos -por ejemplo, en Líbano,
representan un 25% de la población total del país- y el
resto vagan por Libia, Argelia o Marruecos con el objeti-
vo de alcanzar Europa, donde ya han llegado huyendo
de la guerra y la barbarie.
Son muchas las familias que viajan con hijos, pero tam-
bién cada vez son más los menores que lo hacen solos
por estas escalofriantes rutas. Los expertos aseguran
que el número de menores que cruzan el Mediterráneo
clandestinamente se ha triplicado. 

Pero este drama no es exclusivo de la población siria. 
Las cifras de refugiados no han hecho más que crecer
en los últimos años. En 2014 se registraron 866.000 soli-
citudes de asilo individuales -269.000 más que el año
anterior- en los 44 países industrializados que propor-
cionan actualmente estadísticas mensuales sobre asilo
a ACNUR. Entre ellos están los 28 países de la Unión
Europea, que recibieron 570.800 solicitudes, 396.700
más que en 2013. Alemania es el mayor receptor del
mundo industrializado de refugiados, en su mayoría
sirios, eritreos, así como ciudadanos de Serbia y

Kosovo. Pero también el sur de Europa
ha alcanzado la mayor cifra de la que se
tiene constancia: 170.000. Italia y
Turquía se encuentran como destino
principal en esta región.
La crisis creada en el Mediterráneo a
causa de la salida masiva de refugiados
desde las costas libias ha movilizado a
las instituciones de la Unión Europea,
que hasta ahora había tratado por
obviar el problema. 
Amnistía Internacional ha denunciado

que los líderes del mundo están condenando a miles de
personas a la muerte al no darles una protección huma-
nitaria esencial y a millones de personas a una existen-
cia insoportable y a la miseria. En su informe “La crisis
de refugiados mundial: Una conspiración para el aban-
dono”, analiza el sobrecogedor sufrimiento de millones
de refugiados, desde Líbano hasta Kenia, desde el mar
de Andamán al Mediterráneo, y reclama a los líderes
internacionales un cambio radical en la forma en que el
mundo aborda el problema de los refugiados. Como bien
señala su secretario general, Salil Shetty, estamos pre-
senciando la peor crisis de refugiados de nuestra era, en
la que millones de mujeres, hombres y niños luchan por
sobrevivir en medio de guerras brutales, redes de trafi-
cantes de seres humanos y gobiernos que persiguen
intereses políticos egoístas en lugar de mostrar una
compasión humana básica, La crisis de los refugiados
es uno de los retos que definen el siglo XXI pero la res-
puesta de la comunidad internacional es un vergonzoso
fracaso. Está claro que hace falta abordar una reforma
radical de la política y la práctica para crear una estrate-
gia global coherente e integral. Para ello es preciso
reforzar el sistema de protección de los refugiados y los
países deben adoptar compromisos firmes para cumplir
con sus obligaciones legales, así como renovar su com-
promiso con el reparto internacional de la responsabili-
dad.

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. 
Después realiza una puesta en común de tus conclusiones con tus compañeros.
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ARABIAARABIA SAUDÍ POR 1.730 MILLONESSAUDÍ POR 1.730 MILLONES

El ranking de los estables

El continente europeo, con
Islandia en primera posición,
lidera el ranking de los países
más estables. Los Estados
nórdicos y alpinos encabezan
una relación de democracias
consolidadas entre las que
también se encuentran repre-
sentantes de Norteamérica y
área Asia-Pacífico, con Japón,
Australia y Nueva Zelanda
como principales beneficiarios.
Las contiendas internas han experimentado un
notable descenso en Sudamérica y Sur de Asia.
Además, el capítulo de discípulos aventajados
cuanta con una variopinta relación con la reducción
de los conflictos organizados como denominados
común. A la notable mejor de la situación en Guinea
Bissau, pequeña república del Golfo de Guinea, se
suman los progresos experimentados en Benin,
Tayikistán, Costa de Marfil y Egipto.
La seguridad también se relaciona con el tráfico de

material bélico. Según
el documento, este
comercio ha experi-
mentado cierto des-
censo, sobre todo en
el hemisferio occiden-
tal, con la excepción
de Rusia y Eurasia. El
Peace Global Index
advierte sobre el flujo
desde el gobierno
moscovita al acosado
régimen de Damasco,

mucho menor que el proporcionado por los aliados
de las fuerzas rebeldes. El informe afirma, asimis-
mo, que se ha producido una relativa estabilidad en
el armamento pesado y nuclear, pero indica que la
creciente tensión entre Moscú y Kiev puede propi-
ciar la tendencia al reforzamiento entre los aliados
más orientales de la OTAN. La guerra de Yemen,
que implica a varios países árabes, también puede
contribuir, en opinión del estudio, a un aumento y
sofisticación de sus pertrechos, agudizando la ines-
tabilidad regional.

Son dos de los principales clien-
tes no europeos junto a Australia,
que lideró la compra con 1.700
millones en el último lustro

Venezuela y Arabia Saudí lideraron
la lista de clientes de España en la

venta de material de Defensa en los
últimos cinco años. Ambos países,
junto a Australia, se han convertido en
los tres importadores no europeos más
destacados por sus inversiones en
aviones, buques de guerra y patrulle-
ros de vigilancia marítima fabricados
por empresas españolas.
El volumen de negocio alcanzado con Venezuela y
Arabia Saudí desde 2010 hasta 2014, coincidiendo
con un incremento exponencial de la factura arma-
mentística nacional, fue de 1.730 millones de
euros, un 10 por ciento del total, pese a que el país
iberoamericano está sujeto a un embargo provisio-
nal por parte de la Unión Europea para la adquisi-
ción de determinado material por su "inestabilidad

interna".
Según los datos facilitados por la Secretaría de
Estado de Comercio, los tres clientes destinaron
sus compras sobre todo a rearmar a sus respecti-
vos ejércitos. Cada uno por sus propias circunstan-
cias geopolíticas y económicas. En el caso de
Venezuela, para proteger los yacimientos petrolífe-
ros de sus costas; Arabia Saudí, pensando en la
porosidad de sus desérticas fronteras con Omán y

La violencia en el 2014 se
comió el 13,4% del PIB de
todo el mundo, la suma de
las economías de Brasil,
Canadá, Francia, Alemania,
Reino Unido y España. 

Los estragos de la guerra
durante 2014 equivalen al

13,4% del Producto Interior Bruto
del mundo. El coste de la violen-
cia en el planeta a lo largo del
pasado año fue equivalente a la
suma de las economías de
Brasil, Canadá, Francia,
Alemania, Gran Bretaña y España, y en los últimos
siete balances este porcentaje aumentó un 15,3%,
hasta alcanzar los 12,7 billones de euros. El norte
de África y Oriente Medio son las regiones donde
se concentra la mayor convulsión debido a los gra-
ves conflictos civiles que padecen, según el último
informe Global Peace Index. La seguridad de la
sociedad civil presenta también un elevado déficit
al otro lado del Atlántico, en América Central y el
Caribe, con los peores índices de crimen y delin-
cuencia común.
El aumento de las víctimas mortales de los conflic-
tos internos y el apoyo a las poblaciones despoja-
das de su hogar, sumados a la repercusión pro-
ductiva en los Estados afectados y el mayor gasto
militar explican este elevado porcentaje. Cincuenta
millones de personas se encuentran refugiadas o
desplazadas, el mayor número desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial, y la tercera parte de los
que han perdido su casa pero permanecen en su
país se concentra en Irak y Siria. Los desafíos a
gobiernos legítimos, las divisiones sectarias, la
desestabilizadora presencia del Estado Islámico y
la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí explican esta
crisis, que también se extiende a Yemen y Líbano
La paz ha sufrido una degradación significativa en
los últimos ochos años, aunque este revés se dis-
tribuye muy irregularmente en el mundo. Mientras
Europa sigue gozando de una estabilidad de larga
duración y la reducción de sus tasas de homicidio
hasta récords históricos, la zona del Creciente
Fértil -entre el valle del Nilo y el Golfo Pérsico-
sufre un deterioro imparable que acentúa la distan-
cia con el Viejo Continente.

El nivel de seguridad, la extensión de los conflictos
domésticos e internacionales y el grado de militari-
zación son las principales variables utilizadas en la
investigación realizada por la organización no
gubernamental Institute for Economics and Peace.
El último análisis, presentado ayer, destaca espe-
cialmente el empeoramiento de las condiciones de
vida en Libia y Ucrania. En la antigua colonia ita-
liana destaca la lucha de facciones que la ha con-
ducido al caos, mientras que en la exrepública
soviética se pone de relieve el efecto del proceso
secesionista y la amenaza rusa. La degradación
también es significativa en países como la
República Democrática del Congo, Centroáfrica y
Sudán.
El terrorismo es abordado por esta ONG como una
lacra que se ha intensificado a lo largo de la última
década y no muestra signos de ceder. Aunque su
amenaza se ha expandido por todo el mundo,
incluso entre los territorios más pacíficos, los men-
cionados Irak y Siria, junto a Afganistán, Pakistán y
Nigeria, concentran el 82% de los 18.000 falleci-
mientos provocados por ataques de este tipo.
La mejora de las relaciones entre países vecinos,
de gran impacto en Sudamérica, se encuentra
entre los factores positivos.
El aumento de los cascos azules también ha con-
tribuido, según el estudio, a la caída del número y
la intensidad de las crisis en zonas especialmente
sensibles. Además, afortunadamente, los grandes
cambios económicos y geopolíticos experimenta-
dos en la última década no se han asociado con
una escalada del gasto militar.
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Yemen, país en guerra civil donde el
Ejército saudí está llevando a cabo una
intervención terrestre; y Australia, en
línea con el rearme que atraviesa la
región Asia-Pacífico, la zona donde más
se ha incrementado el gasto militar mun-
dial.
Entre 2010 y 2012, Venezuela encabezó
la lista de importadores de material de
Defensa español, con más de 960 millo-
nes de euros. Adquirió cuatro patrulleros
de costa construidos por Navantia -socie-
dad pública perteneciente a la SEPI- y
tres buques de vigilancia marítima. Pero
el embargo temporal impuesto sobre artí-
culos de defensa personal (material antidisturbio,
sobre todo) afectó al comercio bilateral y disminu-
yó la factura a tan solo 27 millones en los dos últi-
mos ejercicios, 2013 y 2014. Esta situación, como
es lógico, redundó en la autorización de nuevas
licencias industriales por parte del Gobierno espa-
ñol y en la demanda venezolana.
Cercana al volumen de negocio con este país se
encuentra Arabia Saudí. Pero en su caso las rela-
ciones comerciales con España han ido de menos
a más. En los dos últimos ejercicios se han reali-
zado expediciones de material de Defensa por casi
500 millones de euros, situándose como el tercer
cliente español. Los 'petrodólares' saudíes se des-
tinaron a tres aviones de reabastecimiento en
vuelo, mientras que en los años anteriores, 2010-
2012, apenas se gastaron 31 millones en repues-
tos para aviones y blindados, programas de asis-
tencia técnica, armas ligeras y munición.

Proyectos pendientes

La previsión de ventas en 2015 será buena, ya que
el Gobierno autorizó licencias por valor de 69

millones el pasado curso, a lo que se suman los
pedidos pendientes. Asimismo, los convenios de
colaboración militar entre ambos países -entrena-
miento de pilotos saudíes para Eurofighter, cazas
y aviones de carga- y las buenas relaciones entre
las realezas incrementarán a buen seguro el
comercio bilateral. Por ejemplo, uno de los asuntos
pendientes es la compra de 250 tanques Leopardo
(fabricados por Santa Bárbara Sistemas) que lleva
negociándose desde 2011. Una operación valora-
da en 3.000 millones que no se ha acabado de
concretar. Las razones son problemas operativos y
trabas burocráticas con el fabricante original del
carro de combate, Alemania.
El caso de Australia es más singular. En el último
lustro, se ha convertido en el primer importador no
europeo de material de Defensa español, después
de facturar 1.703 millones, casi tanto como
Venezuela y Arabia Saudí juntos. La razón son la
expedición de tres aviones de reabastecimiento en
vuelo y dos buques de guerra. Asimismo, se han
autorizado licencias (proyectos de construcción)
por 523 millones en 2014 para buques de guerra y
tecnología.

La buena sintonía entre España y
Australia destaca por la cantidad de pro-
gramas navales en curso y la presencia de
Navantia en suelo oceánico. Solo hasta
2020 este país tiene previsto invertir
20.000 millones de dólares en sistemas de
defensa, es el séptimo importador mundial
de armamento y su gasto militar según
PIB ya está por detrás de China, Japón y
Corea del Sur en la región Asia-Pacífico.
Por vez primera un ministro de Defensa
español, Pedro Morenés, visitó Australia
en febrero de 2013.

El régimen de Pekín celebra la reunión anual
del Parlamento en pleno proceso de refor-
mas y tras la destitución de 14 generales por
corrupción.

Continuando con su auge como superpotencia,
China decidió  aumentar en 2015 sus gastos mili-

tares un 10% pese a que su economía se ha ralenti-
zado hasta su crecimiento más bajo desde 1990. Ese
es uno de los principales anuncios del primer ministro,
Li Keqiang, en su discurso de apertura de la Asamblea
Nacional Popular, el jueves 3 de marzo.
Junto a la presentación del presupuesto militar, que ron-
dará los 900.000 millones de yuanes (130.412 millones
de euros), y del resto de partidas, Li Keqiang marcará los
objetivos políticos, económicos y sociales para este año.
Además de fijar un crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) en torno al 7%, el límite para crear 20 millo-
nes de empleos al año, el régimen chino persigue redu-
cir las crecientes desigualdades entre ricos y pobres,
atajar el cáncer de la corrupción y luchar contra la con-
taminación.
Para ello, el presidente, Xi Jinping, lanzó su teoría de las
cuatro reformas integrales: construir una sociedad
moderadamente próspera, acelerar las reformas, mejo-
rar el imperio de la ley y reforzar la disciplina del Partido
Comunista. A pesar de esta retórica propagandística, el
régimen ya ha dejado claro su rechazo a una apertura
política siguiendo los modelos de las democracias libe-
rales basadas en el multipartidismo, las libertades indivi-
duales y la separación de poderes.
Mientras el Ejército Popular de Liberación se ve benefi-
ciado por esta lluvia de millones, sus altos mandos tam-
bién se hallan bajo la lupa de la campaña anticorrupción
lanzada por Xi Jinping. En vísperas de
la Asamblea, han sido encarcelados o
investigados 14 generales. Entre ellos
figura Guo Zhenggang, que había
sido ascendido en abril como viceco-
misario político del mando militar pro-
vincial de Zhejiang. Según la agencia
Reuters, también está siendo investi-
gado su padre, Guo Boxiong, quien
fue vicepresidente de la Comisión
Militar Central entre 2002 y 2012, bajo
la presidencia de Hu Jintao. Otro vice-
presidente de dicho órgano y número
dos de las Fuerzas Armadas en esa

época, Xu Caihou, fue arrestado en 2014.
Aunque el aumento del presupuesto militar es el menor
desde 2010, numerosos expertos creen que sus gastos
reales son hasta un 40 o 50% mayores porque estas
cifras oficiales no incluyen las importaciones de arma-
mento de alta tecnología ni otros programas clave.
Cierto o no, China es ya el segundo país del mundo que
más gasta en su Ejército, pero se halla todavía muy por
debajo de Estados Unidos, que destinará en 2015 al
Pentágono 534.000 millones de dólares y otros 51.000
millones de dólares a sus operaciones en Afganistán,
Irak y Siria.
Debido a sus disputas territoriales con casi todos sus
vecinos, el aumento del presupuesto militar chino ha
provocado un efecto dominó en otros países de Asia.
Después de una década de bajadas, Japón ha vuelto a
subir este año sus gastos en defensa un 2,8%, hasta
alcanzar los 37.500 millones. India, que ya es el mayor
importador mundial de armamento, ha incrementado la
partida  un 11%, hasta llegar  a los 35.750 millones de
euros.
"China tiene un camino más duro que otras grandes

naciones para modernizar
su defensa nacional, ya que
solo dependemos de noso-
tros", justificó el aumento la
portavoz de la Asamblea, Fu
Ying, quien recordó que las
partidas más cuantiosas se
destinarán a mejorar las
condiciones de vida de los
2,3 millones de soldados
que forman el Ejército
Popular de Liberación, el
más numeroso del planeta.
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Más de 230 millones de niños de todo el
mundo viven en regiones afectadas por
conflictos armados. Son uno de cada diez.
De éstos, una cuarta parte -unos 62 millo-
nes en 71 países- necesita ayuda de emer-
gencia.

Sobreviven, según Unicef, a una nueva genera-
ción de crisis humanitarias, muchas de ellas de

carácter crónico o global. Para hacerles frente, el
fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha pedi-
do 3.100 millones de dólares (2.700 millones de
euros) en aportaciones para el año 2015.
«Estos 62 millones de niños en situación de emer-
gencia en el mundo representan más población que
la de toda Italia, y casi tanta como la de Francia»,
señaló Carmelo Angulo, presidente de Unicef España,
en una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid. La
organización nunca había pedido tanto dinero. «La lista
de emergencias sigue en aumento», apuntó Angulo.
Con los recursos que reclaman, un 30% más que un año
antes, pretenden tratar cerca de tres millones de casos
de malnutrición aguda grave, vacunar a más de 13 millo-
nes de niños, proporcionar agua potable y saneamiento
a 34 millones más o ayudar a cinco millones a recibir una
educación tanto formal como informal.

Refugiados sirios

Entre los conflictos que afectan con especial virulencia a

la infancia, Angulo señaló la guerra de Siria -«toca a más
de cinco millones de niños, y se calcula que al menos
cien mil están atrapados bajo las bombas», aseguró-, la
situación en República Centroafricana -con más de dos
millones afectados, 6.000 de ellos reclutados como com-
batientes- o la epidemia de ébola en África Occidental -
que ha dejado más de 16.000 huérfanos y a varios millo-
nes sin escuela ni vacunas durante un año-.
«El número de refugiados sirios en Líbano está por enci-
ma del millón de personas», aseguró Berta Travieso, jefa
de la oficina de Unicef en Beirut, a través de una video-
conferencia. De éstos, calcula, en torno al 45% son
niños; más de 400.000. «Viven en tiendas de campaña
de fortuna, junto a las carreteras, y ahora que es invier-
no hace mucho frío. Las necesidades son terribles»,
recalcó. Les falta comida, abrigo, protección y, a muchos,
también ayuda psicológica. «Muchos llegan traumatiza-
dos por lo que han visto en la guerra», contó Travieso.
Desde que estalló el conflicto en Siria, explicó, se han
creado 840 campamentos de refugiados, solo en el
Líbano.
Atender a este colectivo representó la principal partida
presupuestaria de Unicef durante 2014. Dedicaron más
de 576 millones de dólares -aunque solo captaron fon-
dos para cubrir dos terceras partes del total-, dedicados
sobre todo a proporcionar agua y saneamiento. «Ambos
son vitales. Sin agua no puedes vivir, pero sin sanea-
miento los campamentos se llenarían de enfermedades
en poco tiempo», aseguró Travieso. También, explicó,
han establecido clínicas móviles que viajan de campa-

mento en campamento para
atender a sus pobladores. «E
intentamos mandar a niños a
la escuela, pero no pueden ir
todos porque no hay sitio»,
afirmó. En 2015 prevén gas-
tar más de 624 millones en
atender a este colectivo.

Infancia en combate

«Unicef y sus socios son los
únicos que se encargan de
los problemas de los niños
soldados», afirmó a través de
videoconferencia Pablo de Pascual, especialista de
Emergencias de la organización para África Central y
Occidental, recién llegado a la base de Senegal desde
la República Centroafricana. Una guerra civil asola el
país desde hace al menos una década, y ya ha causa-
do miles de víctimas y de desplazados. Los grupos
armados del conflicto reclutan y usan niños entre sus

filas. Una de las tareas de
Unicef, explicó de Pascual,
es «identificar a los niños y
negociar con los comandan-
tes su liberación».
Muchas veces, contó, bus-
can a huérfanos de la propia
guerra a los que no cuida
nadie. «Solos y traumatiza-
dos, las milicias son cons-
cientes de que son perfiles
ideales para ingresar en sus
rangos», aseguró.
Aunque en julio de 2014 se
firmó un nuevo alto el fuego

-que tampoco se respetó-, la situación humanitaria ha
vuelto a empeorar. «Se está degradando mucho», expli-
có el especialista en Emergencias. Son casi dos millo-
nes y medio de niños los que sufren directamente este
conflicto. Unicef colabora con centros que acogen a los
niños desplazados y les provee educación. «Nos gusta-
ría doblar nuestros objetivos», aclaró de Pascual.

Tienen ente 8 y 17 años y se alistan cuando su
familia es asesinada. Mientras, las niñas se
convierten directamente en esclavas sexuales
de los jefes.

Los soldados querían q fuéramos despiadados. Éra-
mos nosotros, los niños, los enviados a luchar a la

primera línea. Eso era duro... Vi a muchos compañeros
morir. Yo intentaba no matar a gente inocente. He visto
un montón de cosas. Muchas atrocidades".
Grâce a Dièu, un chaval de 17 años que se unió con 15
a los sanguinarios milicianos musulmanes de la Seleka
"alianza" en sango, el idioma oficial de la República
Centroafricana), se reserva escenas sádicas propias de
una película "snuff", vividas en primera persona, que,
pese a todo, ya no le provocan pesadillas. "Ya no". Y eso
que aquellos hombres eran los mismos que arrasaron
su pueblo, los mismos que secuestraron y mataron a su
padre. "Aún no ha aparecido el cadáver", denuncia.
Pero se alistó con los verdugos por necesidad. Era el
mayor de siete hermanos y los únicos ingresos los apor-
taba su madre, que vendía frijoles en el mercado. "No
daba para mucho. Pensé que si me unía a ellos podría cuidar de mi familia. No me gustaban, pero no veía otra
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solución", justifica.
Por la noche, las drogas y el alcohol ayudan a
los chicos como Grâce a escapar de una maca-
bra realidad que sus jóvenes cabezas aún no
pueden procesar: "Vi a gente matando gente. Vi
muertos. Tú aún eres un niño, todavía no eres
fuerte para ver esas cosas", reflexiona Jean, de
17 años y miembro de la Seleka durante seis
meses. "Yo bebía un montón de cerveza, pero
no me drogaba. La gente se drogaba mucho.
Algunas veces, me emborrachaba antes de la
batalla. Otras veces, me emborrachaba des-
pués”, reconoce Grâce a Dièu. Beber para
matar; beber para olvidar.
Grâce y Jean son dos de los 10.000 niños reclu-
tados en la República Centroafricana por dife-
rentes grupos armados y que se crían en esos
infiernos con olor a sangre y pólvora y sonido de
machetes. En todo el mundo son unos 30.000,
aunque esta cifra que aparece reflejada en
varios informes "no es fiable", según una porta-
voz de Save the Children. Naciones Unidas., por ejemplo,
sólo ha documentado 4.000, pero reconoce  muchos más
casos. "Es muy difícil saber con exactitud el numero de
niños soldado. Sólo una pequeña parte consta en los
registros". La ONG aprovecha el Día Internacional Contra
el Uso de Niños Soldado -que se celebra el 12 de febre-
ro- para intensificar su batalla contra esta lacra extendida
en una veintena de países. Irak, Siria, Afganistán, Nigeria,
Colombia, Líbano, Sudán, Malí... En la República
Centroafricana la situación ha empeorado desde que la
Seleka derrocó al presidente del país, François Bozizé,
en 2013. El número de niños soldado se ha multiplicado
por cuatro. Y las milicias "antibakala" (antimachetes), sur-
gidas en las aldeas para combatir a la Seleka, tampoco
tienen reparos a la hora de usar a los pequeños como

infantería ligera, señuelos o guardaespaldas. Algunas chi-
quillas se convierten directamente en esclavas sexuales
para los cabecillas.
Después de aprender a matar, Maelva, una adolescente
de 17 años, se encarga ahora de limpiar y cocinar para
los "antinalaka", a los que se unió después de ser salva-
jemente violada por cinco hombres que, pocos días
antes, habían asesinado a su tía, la mujer que le había
criado desde que nació: "Siento que  ya me he vengado,
pero ella era lo único preciado que tenía en mi vida", llora.
Algunos generales "antibakala" le han pedido matrimo-
nio, pero "no está en mis planes". A sus 17 años, de
momento, elige seguir luchando. "Puedo dejar la milicia si
quiero, pero no hay muchas opciones fuera", se lamenta.
Aún así, Maeva sueña con volver a la escuela y con triun-
far en el mundo de la moda. “Las condiciones de pobre-

za y el desplome de servicios sociales básicos,
como la educación y la salud, son algunas de las
causas de la adhesión de niños soldados a grupos
militarizados en todo el mundo", revela Amnistía
Internacional. Otras veces, los pequeños "son
secuestrados en la calle o en las aulas. O son for-
zados a salir de sus casas a punta de pistola,
mientras sus padres los ven partir impotentes.
Algunos son reclutados mientras juegan o cami-
nan por la carretera". Tampoco tienen muchas
opciones cuando toda la familia acaba pasando
por el gélido filo del cuchillo.

"En trozos pequeños"

Grâcie de Dièu tenía 15 años cuando empuñó su
primer arma, pero a su alrededor había niños "de

ocho y nueve". Organizaciones como Save
the Children han constatado edades más
tempranas entre las filas de los ejércitos.
Jules tiene 12 años y vio cómo los Seleka
mataban a su hermano mayor, que se había
hecho cargo del benjamín por los aprietos
económicos por los aprietos económicos de
la familia.
"Mi hermano era una buena persona.
Cuando tenía cualquier problema, cuidaba
de mí". El odio, la sed de justicia, hizo que
Jules, un niño enfermo que había pasado por
tres operaciones, empuñara un machete
junto a los "antibalaka". Por suerte, su madre
le localizó en un campamento y se fue a por
él. Allí mismo se deshizo de los cuchillos de
su hijo. Y Jules ha vuelto a la escuela, aun-
que todavía ejerce como "mula", realizando
pequeños transportes de paquetes. La lista de oficios de
los niños dentro de estas milicias, que incluso les emple-
an como escudos humanos, es tan amplia como las vio-
laciones de derechos contra estas criaturas. "Han pasa-
do por cosas que ningún adulto, y menos un niño, debe-
ría vivir", denuncia Julie Boín, responsable de Protección
de Save the Children.
Muchos de estos pequeños temen volver a sus comuni-
dades de origen "porque sus vecinos han presenciado su
participación en los crímenes. El precio que pagan los
niños soldado es muy elevado: insensibilizados y profun-
damente traumatizados, a muchos les siguen asediando
los recuerdos de los abusos que presenciaron o que les
obligaron a cometer", explican en Amnistía
Internacional.Es el caso de Jules. A diferencia de Grâce,
él todavía tiene terribles pesadillas: "Veo musulmanes,
veo muchos Seleka a mi alrededor que me quieren cor-
tar en trozos pequeños". En la pesadillas de Jules quizá
aparezca Jean, que se enroló con los Seleka cuando

tenía 16.
Ahora, convertido ya en un diestro tirador de AK-47 pero
soñando con ser futbolista, reflexiona sobre los crímenes
que cometió: "Maté a mucha gente con aquel arma. Era
joven y no sabía lo que hacía. Mi única motivación era
pensar que ganaría dinero". Un día decidió cambiar el
fusil por la pelota y volvió a casa. "Aquí soy más feliz".
A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años
por Naciones Unidas, como la misión de paz internacio-
nal asentada en la República Centroafricana desde hace
unos meses, o la campala "Niños no soldados", Save the
Children cuestiona que se haya mejorado la protección
de los menores. "Es urgente adoptar una estrategia inte-
gral para combatir el reclutamiento militar de los niños y
para lograr su liberación de estros grupos", recuerda la
ONG. No solo ero. "Hacen falta más recursos para
recomponer la vida de estos niños y para reconstruir las
escuelas, que son la clave para que puedan salir adelan-
te", apunta Julie Godin. La Seleka transformó los colegios
en bases militares. Incluso tiroteaban a los niños que

intentaban entrar a clase, como Gladys, una
muchacha que no ha cumplido los 18 y que aún
hace trabajitos para los "antibalaka", su nueva fami-
lia desde que los rebeldes mataran a su madre, a
su tío y a su abuelo. A otra tía también la asesina-
ron y la tiraron al río, recuerda: "No quedo nadie que
me cuidara, pero los líderes se ocupan de nosotros.
Me gustaría retomar mis estudios", admite. Cristal,
por su parte, ha pasado directamente de la seleka
a vender cacahuetes en la calle. Ahora, con 17
años, ya tiene galones suficientes para crear con-
ciencia en otros niños de su entorno: "Si te haces
soldado, verás sangre, verás decapitados, verás la
muerte... Y eso jugará con tu cabeza". Ella dejo
atrás ese tipo de juegos: "Ahora me veo hermosa".
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El Gobierno español ha
rechazado la petición de
asilo realizada por el
activista saharaui
Hassanna Aalia, conde-
nado a cadena perpetua
por un tribunal militar
de Rabat por participar
en el campamento
Gdeim Izik. 

CEAR-Euskadi denunció la denegación de asilo
político por parte del Ministerio español de Interior

al activista saharaui Hassanna Aalia, de 26 años, dete-
nido y torturado en más de una ocasión en el Sáhara
Occidental ocupado por Marruecos. Aalia fue juzgado
en rebeldía y condenado en febrero de 2013 por un tri-
bunal militar de Rabat a cadena perpetua por su parti-
cipación, tres años antes, en el Campamento de la
Dignidad de Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiún,
violentamente desalojado por las fuerzas de seguridad
marroquíes el 8 de noviembre de  2010.
La resolución de Interior del 19 de enero de 2014
admite que Aalia, que en 2011 vino a Euskadi a estu-
diar, cumple los requisitos para que se le ofrezca pro-
tección internacional, pero alega que tiene un proceso
en Marruecos y le da un plazo de 15 días para aban-
donar el Estado español.

Las denuncias de organis-
mos internacionales sobre
el incumplimiento de las
garantías mínimas en
aquel juicio militar y las rei-
teradas denuncias de vul-
neraciones de derechos
humanos por parte de
Marruecos no fueron toma-
das en cuenta por Madrid.
Su abogado y letrado de
CEAR-Euskadi, Javier
Canivell,  anunciado la pre-

sentacióna de un recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional española y la solicitud de
suspensión cautelar de la salida obligatoria, mientras
se multiplican las iniciativas de para tratar de evitar su
expulsión.
Sin embargo el 30 de octubre de 2015, la Audiencia
Nacional confirmó la obligación de archivar el expe-
diente de expulsión iniciado contra Aalia. Miembro de
la Asociación Saharaui de Víctimas por los Derechos
Humanos (ASVDH) y del medio informativo Equipe
Media (EM) en Territorios Ocupados del Sáhara
Occidental, Aalia asegura que la denegación de su
asilo, que había sido respaldada por ACNUR, está
relacionada con los intereses económicos del Estado
español respecto a Marruecos que «están por encima
de los derechos humanos y del pueblo saharaui».

en Andalucía.
Takbar ha hecho caso a los médi-
cos, pero sigue en la calle, luchando
por su hijo, que falleció el 8 de febre-
ro, ocho días después de que cinco
vecinos le dieran una paliza y le raja-
ran el cuello con unas tijeras. Le
apalearon junto a la casa de su
abuela, en El Aaiún, en el corazón
del Sáhara Occidental, un territorio
bajo el control de Marruecos que
reclama su libertad desde 1976,
cuando dejó de ser colonia españo-
la.
Saharauis y marroquíes mantienen
desde entonces una precaria convi-
vencia que a ratos estalla con episo-
dios incomprensiblemente trágicos
como el de Haidala, un activista por
los derechos de su pueblo que llevaba la bandera
saharaui "desde la guardería" y que se había prepa-
rado "un poco" como electricista. Sus planes pasaban
por buscar trabajo en Tenerife, donde vive su familia.
Su madre, Takbar, llegó a Canarias hace 11 años con
su actual marido, Salah, y aquí nació Darrash, que no
ha cumplido los 8 aún. Sus otros dos hijos se queda-
ron allí. Pero hace cinco meses, la mujer, que traba-
jaba limpiando un hotel de Tenerife, viajó a El Aaiún
para traerse a Seifdine (18 años), de una relación
anterior. Le dijo a su otro hijo, Haidala, que tenía casi
listos sus papeles. El próximo viaje lo tendría que
haber hecho él.

Apaño de 90.000 euros

"En su barrio hay una tienda regentada por colonos
marroquíes que a menudo increpaban a la tía de
Haidala, que tiene solo 20 años. Él se enfrentó a
ellos. La Policía le detuvo, le llevó al calabozo y lo tor-
turó durante cuarenta y ocho horas. Él chico se ponía
la chaqueta en el cuello para parar la hemorragia y
ellos se la quitaban. En el hospital le cosieron la heri-
da, pero volvió con fuertes dolores de cabeza y le
atendieron el último. Acabaron por mandarle a un
hospital a 700 kilómetros de casa y murió sin que sus
familiares pudieran verle", relata Ismael Emboiric,
portavoz de la Plataforma Canaria de Apoyo al
Pueblo Saharaui, la cabeza visible del movimiento
solidario que ha generado la causa de Takbar.
Respaldada también por políticos (el coordinador
federal de IU, Cayo Lara, Teresa Rodríguez, dirigen-
tes canarios, "especialmente del Partido Comunista",
pero "ninguno del PP") y famosos (Javier Cámara,

Fito, Adriana Ugarte...).
Pepe Viyuela; Amparo Sánchez, cantante de
Amparanoia; e Iván Prado, de ‘Payasos en rebeldía’,
hicieron una performance frente al Consulado de
Marruecos y trataron de entregar una carta al cónsul,
pero no la aceptó. Takbar también lo intentó durante
dos meses en El Aaiún sin éxito. "Al día siguiente de
morir su hijo viajó al Sáhara y tocó todas las puertas.
El procurador del Rey en El Aaiún le ofreció 90.000
euros a cambio de que aceptara la autopsia oficial.
Ella lo rechazó, exige una investigación y que le
devuelvan el cuerpo de su hijo". No lo ha consegui-
do.
"Las autoridades marroquíes alegan que se trata de
un conflicto entre familias por el pago de un alquiler,
pero es mentira", denuncia Emboiric. Este periódico
contactó con el consulado el viernes pero no obtuvo
respuesta. "Han pedido al Ministerio de Interior de
España que proteja el consulado de los activistas. Y
desde hace dos semanas hay una patrulla de la
Policía Nacional con dos o tres agentes las veinti-
cuatro horas del día".
Es una suerte de pulso, uniformados con armas con-
tra vecinos con pancartas. Porque enfrente, en la
calle Pelayo esquina con Venezuela, siempre hay
por lo menos 5 personas acompañando a Takbar,
entre ellos Ismael, que pasa las noches leyendo o
charlando, guardando el sueño inquieto de Takbar,
que se despierta seis o siete veces. "Su hijo Seifdine
se ha trasladado desde Tenerife para estar con ella.
El pequeño sigue allí porque tiene escuela pero su
padre le trae los fines de semana". Entre todos se
encargan de que vuelva a comer, aunque no tenga
apetito. Lo último que probó antes del ayuno fue "un
poco de leche con gofio". 

TTAKBAR NO SE RINDE AKBAR NO SE RINDE 
Exige a Marruecos que investigue la muerte de
su hijo, apaleado. Los médicos le han obligado
a suspender la huelga de hambre, pero sigue
acampada en Las Palmas.

Takbar Haddi descansa recostada en un colchón
tirado en el suelo porque no puede con su cuer-

po. Se lo ha prestado un vecino, y Pepe el cubano,
el del ‘Pepe food’, el bar de enfrente, le deja usar el
baño. Hoy anuncian 24 grados de máxima y 19 la
mínima, un prometedor aperitivo del verano que
estrenamos oficialmente a las 18.38 horas. Pero ha
habido noches de lluvia y tardes de 30 grados que ha
pasado a la intemperie porque la Policía le requisó

cinco días la tienda de campaña. Es su hogar desde
el 15 de mayo, cuando esta mujer saharaui de 42
años inició una huelga de hambre frente al consula-
do de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria
para reclamar al Gobierno marroquí que investigue
la muerte de su hijo, Mohamed Lamin Haidala (21
años).
Ha aguantado 35 días tomando solo agua con azú-
car, pero el viernes pasado ingresó por quinta vez en
el hospital vomitando sangre. Le dejaron salir, pero
tiene que comer. Su lucha continúa con una huelga
de hambre en cadena en la que cada persona ayuna
24 horas. La empezó el viernes a las once de la
mañana Teresa Rodríguez, diputada por Podemos

MADRID DENIEGAMADRID DENIEGA ELEL ASILO ASILO AA UN UN ACTIVISTACTIVISTAA SAHARAUI CONDENADO SAHARAUI CONDENADO AA CADENACADENA
PERPETUAPERPETUA



22

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

23

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

El expolio que sufren los recursos
naturales del Sáhara por parte de
las empresas marroquíes condicio-
na su futuro.

El Sahara Occidental vive una cultura
de las rentas y las subvenciones que

el rey de Marruecos prometió cambiar en
su discurso  en El Aaiún, mientras un movi-
miento independentista interno denuncia
el expolio que sufren sus recursos natura-
les por parte de empresas marroquíes.
El gobierno marroquí tiene subvencionada
la economía de los saharauis en varios
frentes: los productos de primera necesi-
dad más consumidos en el
territorio (gasolina y gasoil,
azúcar, harina y té) cuestan
casi la mitad que en las pro-
vincias marroquíes, mientras
que los funcionarios civiles y
militares cobran pluses sala-
riales de entre un 25 y un 75
%. De hecho, según el
Consejo Económico y Social,
el estado marroquí aporta un
54 % del PIB de la región.
Además, las que Rabat llama
“provincias del sur” están
prácticamente exentas de impuestos como el IVA, el de
la renta, el de sociedades o el de vivienda, según la
misma fuente, lo que anima a algunas empresas marro-
quíes a declarar su residencia en el sur cuando en reali-

dad no cuentan con activi-
dad aquí, en un caso
claro de evasión fiscal difí-
cilmente cuantificable.
Se añade a eso la ayuda
monetaria directa de
2.000 dirhams (unos 180
euros) que perciben unos
120.000 habitantes de los
“campamentos de la uni-
dad” desde su llegada en
los años noventa con

fines de integración social y que se ha convertido en una
renta vitalicia de difícil justificación.
Está además la llamada cartilla, una cesta básica de artí-
culos de primera necesidad que perciben también miles
de personas y que solo se entiende en una lógica de “paz

social”.
Los retornados de Tinduf Por último, está la
partida más opaca de todas, como es los
sueldos y ayudas (en forma de terrenos,
viviendas o sueldos) que perciben los retor-
nados desde Tinduf que rompen con el
Frente Polisario y se instalan en la parte
controlada por Marruecos, convirtiéndose
muchos de ellos en propagandistas marro-
quíes.
El economista marroquí Fuad Abdelmumni
realizó hace ya seis años el único estudio
global de lo que cuesta a Marruecos todo
este sistema y lo estimó en más de un 4%
del PIB nacional, al que habría que sumar

IMPOTENCIAIMPOTENCIA DE LADE LA ONU ONU ANTE ELANTE EL DRAMADRAMA DELDEL CAMPO PCAMPO PALESTINO ALESTINO 
DE DE YYARMOUKARMOUK

MARRUECOS MARRUECOS ARRUINAARRUINA LALA ECONOMÍAECONOMÍA SAHARAUISAHARAUI
otros tres puntos porcentua-
les por el despliegue militar
de cerca de 120.000 hom-
bres en el territorio.
Marruecos considera que
todos estos gastos son
“inversiones”, y de hecho el
rey Mohamed VI explicó
hace ahora un años que
Marruecos invierte en la
región siete dirhams por
cada uno de los que obtiene
como beneficios, negando
así la tesis del “expolio” de
los recursos.
Sin embargo, la cuestión de la explotación de los recur-
sos está cada vez más en el tablero: el Sahara es rico en
fosfatos y en pesca, y tiene un potencial de crecimiento
claro en energías renovables (eólica y solar), además de
posibilidades de yacimientos petroleros.

Una Asociación por la Vigilancia de los Recursos
Naturales y la Protección Ambiental (ilegal) trabaja en los
últimos años denunciando que los contratos de explota-
ción de pesca, de fosfatos, de arena o de sal son firma-
dos casi exclusivamente por compañías marroquíes.
Estas compañías no solo no distribuyen sus ganancias
en el territorio saharaui, sino que emplean a muy pocos
saharauis: 30% de empleados en los fosfatos, 5% en la

pesca, según un informe de
este grupo entregado a Efe,
aunque el informe carece de
datos más globales.
Marruecos rechaza tajante-
mente cualquier distinción entre
saharaui y marroquí, por lo que
no refuta ni comenta estos
datos, pero sí recuerda siempre
que las empresas que trabajan
en el Sahara invierten sus
ganancias “en beneficio de la
población local”.
derechos de pesca Este argu-
mento está condicionando últi-

mamente la firma de acuerdos pesqueros con la Unión
Europea, con un “lobby” de países nórdicos que insiste
en que el beneficio pagado por los derechos de pesca se
quede en el Sahara.
En esta misma lógica, hay un incipiente movimiento en
estos países para pedir que los consumidores boicoteen
los productos marroquíes cuando proceden del Sahara
Occidental.
Por todo ello, el rey Mohamed VI hizo alusión al tema con
una advertencia: no hay diferencia entre un pescado de
Tánger o de El Aaiún, y quien se lance a aplicar este “boi-
cot selectivo” debe atenerse a las consecuencias, pues
quedará fuera de los enormes proyectos de inversión que
Marruecos ha anunciado para la región.

La Agencia de la ONU para los
Refugiados Palestinos (UNIRWA)
llamó al mundo a no permanecer
como "un testigo silencioso" ante
lo que podría convertirse en una
nueva masacre en el campo de
Yarmouk. La UE dice que se usa a
los refugiados a modo de escudos
humanos y la OLP pide medidas
para evitar más derramamiento de
sangre.

Llamamos a echar mano de nuevas
medidas para impedir el derramamien-

to de sangre de nuestro pueblo e impedir
más destrucción y el desplazamiento de 
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La Policía  atacó el domingo 3 de
mayo una protesta de judíos etíopes
que precisamente denunciaba la bru-
talidad policial y el racismo de que es
objeto esta comunidad en Israel.

Al menos 23 policías y siete manifestantes
resultaron heridos el domingo 3 de mayo

en Tel Aviv en una protesta de judíos etíopes
contra la violencia policial de que son objeto.
La Policía disparó granadas aturdidoras, gas
pimienta, gases lacrimógenos y cañones de
agua para dispersarlos e impedir que acce-
dieran al ayuntamiento de Tel Avi, mientras
los manifestantes lanzaban piedras, botellas
y sillas a los policías. Varios manifestantes fueron
detenidos en una batalla campal en la plaza Rabin.
Tres días después de una concentración similar en
Jerusalén, que acabó también con enfrentamientos y
diez manifestantes heridos, cerca de 10.000 personas
participaron en la protesta con el fin de expresar su
descontento por le racismo y la discriminación de las
que son objeto por las autoridades y la población del
país.

En guetos

"El 70% de los etíopes han sido concentrados en gue-

tos en 17 localidades, creando tensiones con el resto
de la población, y desde que nos colocaron allí no se
acuerdan más de nosotros", denunciaba Avi, uno de
los miembros de la comunidad.
La difusión de un vídeo que mostraba a dos policías
golpeando a un soldado de origen etíope provocó la
cólera de esta comunidad. "Un policía violento debe-
ría estar en prisión" o "Pedimos igualdad de dere-
chos", se leía en algunas pancartas. Algunos mani-
festantes marchaban con las manos levantadas y cru-
zadas, simulando estar esposados. "Tienen toda la
razón. Israel es un país racista y no lo aceptamos",
denunciaba Zion Cohen, un israelí blanco que partici-
pa en la manifestación.

La protesta comenzó a primera hora de la tarde
a la entrada sur de la ciudad, cuando los mani-
festantes bloquearon la principal autopista de
Tel Aviv a la hora de salida de los trabajos, lo
que provocó atascos kilométricos durante
horas. Después marcharon hacia e centro con-
forme se iban agregando manifestantes, y por la
noche la situación se descontroló.
Ante la protesta, el primer ministro israelí,
Benjamn Netanyahu, anunciaba que se reuniría
como Damas Pakada, el soldado etíope golpe-
ado en el vídeo, así como con representantes
de la comunidad etíope.

Hartazgo de 30 años

Pero Dani Abeba, un periodista del rotativo
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palestinos del campo de refugia-
dos de Yarmouk", reza el comu-
nicado de la OLP, que al mismo
tiempo rechaza ser forzada a
tomar parte en el conflicto arma-
do que tiene lugar en torno a ese
campo de refugiados palestinos
de la capital Siria.
En Yarmouk se enfrentan grupos
palestinos y opositores sirios al
yihadista Estado Islámico (EI),
que entró el 1 de abril. Yarmouk
también es bombardeado por la
aviación del régimen.
El opositor Observatorio de dere-
chos Humanos informó que el EI
controla junto al Frente al Nosra
-filial siria de Al Qaeda- el 90%
de su superficie. Sin embargo, el
portavoz del FPLP-CG, Anuar Raja, aseguró que
fuerzas palestinas recuperaron el 45%.
El portavoz de UNRWA, Christopher Gunnnes,
expresó que la situación en Yarmouk está alcan-
zando "las cotas más bajas del infierno y no debe
permitirse que descienda más", indicó. La violen-
cia no sólo continúa, sino que se ha intensificado,
señaló Gunness.
La UNRWA está profundamente preocupada por
la falta de acceso humanitario para los civiles den-
tro de Yarmouk y para los que se han desplazado
hacia el sur, lo que pone a 18.000 hombres, muje-
res y menores palestinos y sitios en un grave ries-
go, porque no pueden satis-
facer sus necesidades bási-
cas. Gunness cree que
deben emplearse todas las
"palancas" diplomáticas,
económicas y religiosas para
ejercer influencia sobre las
partes sobre el terreno, a las
que instó a que cumplan con
sus obligaciones de garanti-
zar la protección de los civi-
les.
El 1 de abril el Estado
Islámico inició un ataque en
el campamento de Yarmouk,
a sólo cinco kilómetros del
centro de Damasco, donde
se enfrenta a Aknaf Beit al-
Makdis, una organización
Palestina opuesta al régimen
de Bashar al-Assad, y a

rebeldes sirios que han acudido a defender el
lugar. Antes de la entrada de los yihadistas solo
estaban en el interior la organización Palestina y
el Frente al Nosra, mientras que el Ejército sirio,
respaldado por el FPLP-CG, lo cercaba.
El campo tiene una extensión de unos pocos kiló-
metros cuadrados y está próximo a distritos del
centro de la ciudad como Midaan Zahir; forma
parte del tejido urbano de la capital. El activista
palestino Wisam Sabbaneh explica que antes de
que comenzara la revuelta tenía casi 700.000
habitantes, 220.000 de origen palestino y el resto
sirios.
Se construyó en 1957 y la mayoría de los palesti-

nos que viven allí son des-
cendientes de los refugia-
dos de 1948. Antes de la
revolución, Yarmouk era
una zona muy dinámica en
lo económico. Se la consi-
deraba como la capital de
la diáspora Palestina, con
un gran mercado y una
energía cultural que lo con-
virtió en popular centro cul-
tural.
Pese a los ataques con
barriles bomba que perpe-
tra el régimen, dice
Amnistía Internacional que
el hambre mata a más que
las armas: "Yarmouk ha
sufrido el peor impacto, el
mayor número de muertos
por hambre".
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"Yediot Aharonot" afirmaba que la queja contra "la vio-
lencia política es sólo la punta del iceberg", y que las pro-
testas son "un hartazgo acumulado durante los últimos
30 años" en  los que el resto de los israelíes nunca les
han visto realmente "como iguales".
Más de 135.000 judíos de origen etíope viven en Israel.
Descienden de comunidades que las autoridades reli-
giosas reconocieron tardíamente como miembros de la
fe judía, lo que motivó la llegada a Israel en dos puentes
aéreos secretos en las pasadas década de los ochenta
y noventa, además de la emigración de más de 80.000.
Con las diferencias culturales y el color diferente de su
piel en un estado marcado por el racismo, la integración

de este colectivo resultó un rotundo fracaso por parte de
las autoridades con índices de alcoholismo, violencia
familiar, desempleo y pobreza de los más altos del país.
Treinta años después de su llegada a Israel, los mani-
festantes que han alzado su voz pertenecen a la segun-
da generación, es decir, nativos israelíes que han pres-
tado servicios en el Ejército y que están guiados por un
grupo de jóvenes dirigentes con estudios universitarios
y conocedores de sus derechos ciudadanos. 
Además de la ya estructural discriminación de la pobla-
ción palestina, esta protesta sigue además a otras
menos conocidas de refugiados africanos no judíos que
son deportados sistemáticamente.

La ONG constata una
“brutal campaña”
contra sospechosos
de colaborar con
Israel

Amnistía Interna-cio-
nal (AI) ha denun-

ciado en su último
informe sobre la franja
de Gaza que las fuer-
zas de Hamás llevaron
a cabo una “brutal
campaña” de secuestros, torturas y asesinatos de
palestinos, en muchos casos rivales políticos o civiles
acusados de haber colaborado con Israel durante la
guerra del pasado verano.
AI ha constatado que la fuerza política y militar hege-
mónica en Gaza fue responsable de al menos 23 eje-
cuciones extrajudiciales y de decenas de casos de
torturas y detenciones. Fue un ajuste de cuentas en
pleno conflicto armado, ya que afectó en gran parte a
militantes y partidarios del partido Fatah, que gobier-
na en Cisjordania.
La ofensiva militar israelí en la Franja causó durante
50 días de enfrentamientos más de 2.200 muertos
palestinos, de los que más de la mitad eran civiles no
combatientes. Las milicias palestinas mataron a 67
soldados israelíes y a seis civiles, algunos de los cua-
les perecieron a causa de los lanzamientos de cohe-
tes contra Israel.
En otro informe difundido en marzo, AI ya acusó a los

grupos armados
palestinos de haber
cometido crímenes
de guerra en Gaza
el pasado verano
por el lanzamiento
indiscriminado de
cohetes, que tam-
bién mataron a 13
civiles en un campo
de refugiados pales-
tinos, en un presun-
to incidente de
fuego amigo.

Amnistía también responsabilizó a Israel a finales de
2014 de crímenes de guerra por los ataques masivos
contra áreas habitadas en Gaza.
El informe de AI recoge el caso de seis hombres que
fueron ejecutados públicamente por las fuerzas de
Hamás el 22 de agosto a las puertas de la mezquita
de Al Omar, ante cientos de personas, incluidos
varios niños, condenados por ser “colaboradores” de
Israel por “tribunales revolucionarios” de la Franja.
Varios encapuchados los ejecutaron de un disparo en
la cabeza.
“Hamás dio vía libre a sus fuerzas de seguridad para
que cometieran terribles abusos incluso contra per-
sonas que se encontraban bajo su custodia”, sostie-
nen los autores del informe. “Estos actos, algunos de
los cuales constituyen crímenes de guerra, tenían por
objeto la venganza y sembrar el terror en toda la
Franja”.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

Las ejecuciones palestinas de supues-
tos colaboradores también lo serían.

El Ejército israelí y grupos armados
palestinos (al ejecutar a los colabora-

cionistas) cometieron durante la ofensiva
militar de 2014 abusos que podrían ser
considerados crímenes de guerra, según
un informe hecho público el martes 22 de
junio por la comisión de investigación de la
ONU sobre el último conflicto en la Franja
de Gaza. “La comisión recopiló información
sustancial que apunta a serias violaciones
de la ley humanitaria internacional y de la
ley internacional de derechos humanos,
tanto por parte de Israel como de los grupos palesti-
nos armados”, reza el estudio. En algunos casos,
“estas violaciones pueden ser consideradas críme-
nes de guerra”, asegura el documento.
La operación militar israelí Margen Protector contra
Gaza llevada a cabo entre el 8 de julio y el 26 de
agosto de 2014 causó la muerte de 2.251 palestinos
(1.462 de ellos civiles y 551 niños), mientras que en
el lado israelí perdieron la vida 67 soldados y seis
civiles. Además, el conflicto causó heridas a 11.231
palestinos y a 1.600 israelíes.
El texto recuerda que “cientos de palestinos fueron
asesinados en sus propias casas, especialmente
mujeres y niños”. Se ha documentado que al menos
142 familias perdieron a tres o más miembros en
ataques a edificios residenciales, lo que resultó en
742 muertes. “El hecho de que Israel no revisó sus
prácticas de bombardear las áreas residenciales, a

pesar de que eran obvios los efectos en los civiles,
hace cuestionarse sobre si esto era parte de una
política aprobada, al menos tácitamente, al más alto
nivel del gobierno”, explicó.
Consultada al respecto en rueda de prensa, la presi-
denta de la comisión, la estadounidense Mary
McGowan Davis, respondió que está claro que la
práctica era un “patrón” y que este no era efectivo en
proteger a los civiles. “Los mandos tenían que haber
hecho algo para detener esas muertes y no lo hicie-
ron”, agregó Davis.
“El hecho de la repetición y la continuación de estos
ataques y las obvias consecuencias de destrucción
y muerte, de alguna manera debían haber hecho
reaccionar a la cadena de mando, que sin embargo
no hizo nada y permitió que esto ocurriera”, dijo, por
su parte, el segundo miembro de la comisión,
Doudou Diène.

La comisión acusa también a Israel de haber
cometido violaciones en Cisjordania, entre ellos
asesinatos, torturas y malos tratos.
“Condenamos la práctica de usar armamento real
como método de dispersar manifestaciones”, afir-
mó Davis. De hecho, 27 palestinos perdieron la
vida y 3.020 resultaron heridos en Cisjordania
entre junio y agosto de 2014, según los expertos.
La comisión cuestiona el hecho de que Israel no
haya reemplazado a la cúpula militar, a pesar de
las acusaciones que pesan sobre ella y “ante el
masivo nivel de destrucción y muerte en Gaza”.
“Lo que hace cuestionarse sobre las potenciales
violaciones a la ley humanitaria cometidas por
estos responsables, que podrían considerarse crí-
menes de guerra”, añade.

AMNISTÍA ACUSA A HAMÁS DE HABER ASESINADO A
PALESTINOS EN LA GUERRA

LA ONU VE CRÍMENES DE GUERRA DE ISRAEL EN GAZA



Era un día en que se había decretado un
alto el fuego en los combates y centena-
res de habitantes de Rafah volvieron a
sus casas sintiéndose seguros. “Los bom-
bardeos empezaron sin aviso previo, con
una multitud en las calles”, cita el informe.

“Lo que pasó aquel día en Rafah constitu-
ye uno de los momentos más dramáticos
de esta guerra”, explicó el miércoles en
una rueda de prensa en Jerusalén Saleh
Hijazi, uno de los investigadores de AI.

“Hay casos concretos que hablan por sí
solos, como la ambulancia del ministerio
de Salud que acababa de recuperar
varios heridos y un cadáver y fue blanco de un
misil que alcanzó las bombonas de oxígeno.
El vehículo voló por los aires y todos fallecie-
ron. El médico que iba en otra ambulancia que
estaba justo al lado tenía a su hijo, voluntario,
en la que fue bombardeada. Hechos como
éste muestran la indefensión de los habitantes
de Gaza incluso cuando estaban cumpliendo
su misión, protegidos por la ley internacional
humanitaria”, citó.

Luther consideró que las fuerzas israelíes “se
olvidaron del reglamento y atacaron sin ningún
miramiento”. “Se bombardearon distritos ente-
ros de Rafah, incluidas zonas residenciales
densamente pobladas, sin hacer distinción 

entre civiles y objetivos militares", según
Luther. Y una vez que el teniente Goldin fue
dado por muerto, “se quiso castigar a la pobla-
ción civil como venganza” y los ataques tuvie-
ron especial virulencia.

Durante la guerra de julio y agosto de 2014,
murieron 2.200 palestinos, la mayoría de ellos
civiles, según la ONU, y 73 israelíes, 67 de
ellos soldados. Este no es el primer informe
que AI realiza sobre la guerra en Gaza del
pasado verano. En otros tres publicados
desde el pasado noviembre, la ONG acusó
tanto a Israel como a los grupos armados
palestinos de haber cometido presuntos crí-
menes de guerra durante el conflicto e instó a
investigar los hechos.
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El Ejército bombardeó Rafah al inten-
tar rescatar a un soldado capturado
por Hamás

Amnistía Internacional (AI) publicó el miér-
coles 29 de julio un severo informe sobre

lo ocurrido del 1 al 4 de agosto en esta locali-
dad gazatí. En él concluye que el Ejército isra-
elí cometió presuntos crímenes de guerra e
incluso de lesa humanidad al intentar rescatar
a un militar capturado por milicianos palesti-
nos. Según la ONG, el objetivo del Ejército
israelí era recuperar al teniente Hadar Goldin
“a cualquier coste”. El resultado, concluye el
texto, fueron al menos 135 civiles muertos, cente-
nares de heridos y barrios enteros de la ciudad
palestina de Rafah, al sur de Gaza, completa-
mente arrasados “sin miramientos”.

“Hay pruebas convincentes de que las fuerzas
militares israelíes cometieron crímenes de guerra
en su implacable y masivo bombardeo de zonas
residenciales de Rafah con el fin de frustrar la
captura del lugarteniente Hadar Goldin mostrando
una indiferencia total hacia la vida de los civiles”,
denunció en el informe Philip Luther, director del
programa regional para Oriente Medio y el norte
de África de AI.

Según la ONG, estos ataques constituyen “serias
violaciones de la ley humanitaria internacional por
parte del Ejército israelí que deben ser investiga-
das de forma independiente” y que podrían cons-

tituir también “crímenes de lesa humanidad”.

El informe, titulado Black Friday (viernes negro),
en referencia al 1 de agosto de 2014, se basa en
centenares de fotografías, vídeos, imágenes vía
satélite y testimonios de testigos además de una
innovadora técnica que consiste en examinar indi-
cadores temporales en las imágenes, como el
ángulo de las sombras o la forma de las columnas
de humo para localizar los ataques en el espacio
y tiempo.

El Gobierno israelí protestó ante la publicación de
este informe y consideró que AI "muestra de
nuevo su compulsiva obsesión con Israel”.
“Cuando se lee el informe da la impresión de que
el Ejército israelí luchaba contra él mismo. No se
mencionan prácticamente los hechos perpetrados
por Hamas u otras organizaciones terroristas

palestinas”, consideró el ministerio de
Relaciones Exteriores israelí en un comunica-
do, lamentando que “AI parece haber olvidado”
que en el conflicto de 2014 Israel interceptó
cohetes, destruyó túneles y protegió a civiles.

“Las organizaciones terroristas palestinas esta-
ban enfrascadas en un intenso combate contra
nuestro ejército usando como escenario luga-
res donde había civiles. El intenso combate de
Rafah no es una excepción”, agrega el texto.

Según AI, el 1 de agosto de 2014, el Ejército
israelí aplicó la polémico doctrina Aníbal, que
permite responder a la captura de un soldado
con una fuerza inusitada.

El fanático apuñaló
a seis personas ,
diez años después
de protagonizar un
hecho similar.

Indignación en Israel.
El Gobierno, la oposi-

ción, rabinos y líderes
ultraortodoxos han con-
denado un ataque que
ha provocado una gran
conmoción en

Jerusalén. No
sólo por el san-
griento ataque
sino por la identi-
dad del autor.
Yishai Shlissel,
un ultraortodoxo
que hace 10
años apuñaló a
varias personas
en la Marcha del
Orgullo Gayen la
Ciudad Santa,
ha vuelto a
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ISRAEL COMETIÓ CRÍMENES DE GUERRA EN GAZA, 
SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL

UN JUDÍO ULTRAORTODOXO TIÑE DE SANGRE LA
MARCHA DEL ORGULLO GAY DE JERUSALÉN
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"actuar".

La Policía confirmó que
es el agresor que en 2005
cometió un ataque idénti-
co contra el mismo objeti-
vo en el centro de
Jerusalén. En esta oca-
sión, el atacante con su
cuchillo lleno de odio y
fanatismo ha herido a seis
personas, dos de carácter
grave, antes de ser neu-
tralizado por la policía.

Shlisser fue puesto en libertad hace unas sema-
nas tras cumplir una condena de 10 años por el
ataque contra la Marcha Gay del 2005.

"Vi cómo el atacante empezó apuñalar a la gente
antes de ser reducido por la policía. Es terrible.
Ninguna religión permite este tipo de ataque",
denuncia Adi, un homosexual israelí que estuvo
presente en la nueva edición de la marcha en la
ciudad santa.

"Es increíble que se repita esto", añade en alusión
al apuñalamiento registrado en el mismo lugar y
contra la misma manifestación hace exactamente
diez años. Desde entonces, los desfiles de la
comunidad gay en Jerusalén transcurrieron con
un alto número de participantes y sin incidentes
violentos.

Varios dirigentes de la comunidad ultraortodoxa
de Jerusalén han condenado el ataque.

"Es muy grave que fuera liberado tras lo que hizo
hace 10 años. Es un ataque que condenamos
duramente", afirma el ministro y líder del movi-
miento ultraortodoxo Shas, Arie Deri. Asímismo,
ha destacado que los paramédicos que trataron a
los heridos eran también ultraortodoxos.

"Se trata de un hecho muy grave. Los responsa-
bles serán llevados a justicia por sus actos. La
libertad de elección individual es uno de los valo-
res básicos del Estado de Israel y así seguirá
siendo", declaró el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu que deseó "una pronta recu-
peración" a los heridos.

"Volveré hacerlo. La lucha no ha acabado" había
avisado Shlisser a sus allegados tras ser puesto
en libertad. Dicho y hecho.

Entre los seis heridos, una adolescente de 16
años es la que sufrió las heridas más graves. 

El ataque de Shlisser
indignó de forma espe-
cial a varias decenas de
religiosos judíos que
participaron en la
Marcha Gay de
Jerusalén. Como Adam
que pertenece a la aso-
ciación Javruta: "Es ver-
dad que se trata de un
lobo solitario que vuelve
a intentar asesinarnos
pero sectores ultraorto-

doxos deben hacer examen de conciencia por su
dialéctica contra nosotros. Yo, por ejemplo, soy la
demostración de que se puede combinar perfec-
tamente la religión judía con mi orientación
sexual", comenta el centro de la ciudad santa y
hoy herida. Su marido asiente con la cabeza toca-
da con la tradicional Kipá.

"No podemos tolerar estos crímenes y debemos
condenarlos", afirmó el presidente de Israel,
Reuven Rivlin mientras el ministro de Defensa,
Moshé Yaalon añade: "Este intento de asesinato
no frenará nuestros esfuerzos para educar a la
aceptación del prójimo sea cual sea su origen,
religión, sexo u orientación sexual".

Líderes de la comunidad gay y varios diputados
criticaron duramente a la Policía por no haber
hecho ningún seguimiento a Shlisser tras haberse
sido liberado hace tres semanas. Sobre todo por-
que en ningún momento mostró arrepentimiento e
incluso avisó con atacar de nuevo a homosexua-
les.

En un comunicado, los dos principales rabinos de
Israel señalaron que estaban rezando para que
los heridos se recuperasen, piden "unidad y tole-
rancia" y condenaron el ataque. También lo hizo,
el ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, que
ordenó la apertura de una investigación ante la
clara negligencia policial en este caso. Por no
garantizar la seguridad de la marcha de 5000 per-
sonas y por no tener "controlado" a Shlisser.

En el centro de Tel Aviv, una de las ciudades más
abiertas y tolerantes con los homosexuales y les-
bianas en el mundo, centenares de manifestantes
se concentraron la noche del viernes 31 de julio
de forma espontánea para condenar la agresión
en la decimotercera edición consecutiva del
Desfile del Orgullo Gay en Jerusalén.

Colonos queman vivo a un palestino
de 18 meses en Cisjordania y hieren
de gravedad a sus padres y su her-
mano al incendiar la vivienda de la
familia.

La localidad palestina de Duma, en la
Cisjordania ocupada, quedó desolada

domingo 31 de julio por un ataque de radicales
judíos que hasta el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, calificó de «terrorista».
La víctima, un bebé de año y medio, falleció
calcinado en su casa y sus padres y su herma-
no resultaron heridos graves cuando colonos
prendieron fuego a la vivienda la madrugada
del viernes. Los gritos despertaron a los veci-
nos, que corrieron hasta el lugar para observar
con impotencia cómo las llamas se habían cobrado
ya la vida del pequeño Alí Dawabsha, cuya muerte
desencadenó una oleada protestas y una unánime
condena internacional.

En un hecho bastante inusual, el Gobierno israelí fue
uno de los primeros en mostrar su repulsa.
Netanyahu llamó incluso personalmente por teléfono
al presidente palestino, Mahmud Abás, y le pidió
«luchar juntos contra el terrorismo, más allá del lado
del que proceda». El primer ministro hebreo, que dijo
sentirse conmocionado, ordenó a las fuerzas de
seguridad el uso de todos los medios a su disposi-
ción para detener a los asesinos y llevarlos ante la
Justicia. Abás, sin embargo, culpó a las autoridades
de Tel Aviv por impulsar la colonización y aseguró
que deberán responder por este «crimen de guerra»
ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Según responsables de seguridad israelíes y palesti-
nos, los hechos fueron perpetrados sobre las dos de
la madrugada del viernes por un grupo de colonos.
Los atacantes lanzaron cócteles molotov contra dos
viviendas a través de las ventanas, que estaban
abiertas debido a las altas temperaturas. Una de las
casas se encontraba vacía y en la otra dormía la
familia Dawabsha. Antes de darse a la fuga, los radi-
cales judíos dibujaron una estrella de David en los
muros y escribieron varias pintadas que decían
«larga vida al Mesías», «el precio a pagar» y «ven-
ganza», precisamente dos días después de la demo-
lición por las fuerzas israelíes de dos casas en obras

en un asentamiento cercano a Ramala.

Como resultado del fuego, el bebé murió quemado
vivo al no ser visto por la falta de electricidad en la
vivienda. Su madre Eham de 26 años, su padre
Saad, de 37, y su hermano Ahmed, de 4, resultaron
heridos y fueron transportados a un hospital israelí.
Fuentes médicas informaron de que se encontraban
«en peligro de muerte» al sufrir quemaduras en el
90% del cuerpo, el 80% y el 60%, respectivamente.

Hamás, que controla la Franja, prometió una res-
puesta «proporcional a la gravedad del crimen» y
aseguró que lo ocurrido «hace que sea legítimo cual-
quier ataque contra los soldados de ocupación y los
asentamientos». El viernes 31 de julio, por la tarde, al
concluir el rezo en las mezquitas, cientos de palesti-
nos salieron a las calles de Ramala, Cisjordania y
Gaza en señal de protesta. Asimismo, miles de per-
sonas desfilaron por la aldea de Duma durante el
funeral del pequeño Alí.

El drama del que fue víctima la familia Dawabsha vol-
vió a situar en un primer plano las continuas agresio-
nes que sufren los palestinos por parte de radicales
judíos. «Desde 2004 ha habido más de 11.000 ata-
ques de colonos contra viviendas, iglesias, mezqui-
tas y otras propiedades con total impunidad», denun-
ció el secretario de la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), Saeb Erekat. Uno de los aspec-
tos que más preocupa es que el 85,3% de las denun-
cias quedan archivadas, como corroboran ONG
defensoras de los derechos humanos.

LA OCUPACIÓN ISRAELÍ MATA A BEBÉS



muerte del niño palesti-
no, Hamás convocó un
'viernes de la ira' en
toda Cisjordania para
condenar este ataque y
los enfrentamientos
registrados en la
Explanada de las
Mezquitas de Jerusalén
el domingo 26 de julio.
«Tanto los soldados
como los colonos israelíes son blancos legítimos
de la resistencia», proclamaron sus portavoces.

Con estas dos muertes se elevaba a una veinte-
na el número de palestinos fallecidos por fuego
de los soldados israelíes en lo que iba de año,
según datos de la agencia Maan. Dos nuevas
víctimas que se produjeron en un momento de
gran incertidumbre en la región. El ataque per-
petrado durante la madrugada del viernes 30 de
julio por colonos radicales terminó por incremen-
tar la tensión: no solo falleció el menor, sino que
sus padres y su hermano resultaron heridos de

gravedad al sufrir que-
maduras en gran parte
de su cuerpo.

Dada su extrema
crueldad, y en una
maniobra poco fre-
cuente, el Gobierno de
Benjamín Netanyahu
prometió encontrar y
castigar a los culpa-
bles. Sin embargo, las

autoridades palestinas señalaron como respon-
sable último del suceso al Ejecutivo hebreo por
la protección que siempre ha brindado a los colo-
nos. El presidente palestino, Mahmud Abás,
manifestó su intención de presentar el ataque
ante la Tribunal Penal Internacional, del que
Palestina es miembro, para que sea investigado.
La comunidad internacional -incluyendo EE UU,
principal aliado con el que cuenta Israel en el
mundo- también ha exigido que se ponga fin a
la impunidad de los crímenes cometidos por los
radicales judíos.
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Dos jóvenes palestinos
mueren por disparos del
Ejército israelí durante
las protestas por el ase-
sinato del bebé a manos
de colonos radicales.

El dolor y el rencor de los
habitantes de la locali-

dad de Duma, en la
Cisjordania ocupada, presa-
giaban otra tragedia. Dos
jóvenes palestinos fallecie-
ron el sábado 2 de agosto
por disparos del Ejército isra-
elí tras las protestas que desencadenó la muerte
de un bebé de año y medio, calcinado en su casa
cuando un grupo de colonos prendió fuego a la
vivienda durante la madrugada del viernes. Las
víctimas perdieron la vida en incidentes separa-
dos: uno de ellos en la misma Cisjordania y el otro
cerca de la valla fronteriza de Gaza.

Laith al-Jaldi, el chico de 17 años que falleció en
Cisjordania, fue abatido por los soldados israelíes
cerca de Birzeit, a las afueras de Ramala, en el
marco de los disturbios que siguieron a la muerte
del pequeño Alí Dawabsha. Al-Jadi, que residía
en el campo de refugiados de Yalazone, sufrió el
impacto de un disparo tras haber lanzado un cóc-
tel molotov contra el puesto militar de Atara.

El otro joven, Mohammed al-Masri, también de 17
años, perdió la vida en el norte de la Franja de
Gaza como consecuencia de una nueva refriega

en la que estuvieron involucrados varias unidades
del Ejército israelí. En Tel Aviv, un portavoz de las
fuerzas de seguridad declaró que varios hombres
arrojaron piedras contra la valla de seguridad y
que los soldados, tras advertirles que se retiraran,
realizaron disparos de advertencia al aire, antes
de apuntar «a las extremidades inferiores de los
sospechosos».

Durante las manifestaciones, dos policías israelí-
es resultaron heridos por el impacto de piedras en
el campo de refugiados de Shuafat, en el territo-
rio ocupado de Jerusalén Este, donde decenas de
palestinos se enfrentaron con la guardia fronteri-
za. Otro agente sufrió contusiones leves al ser
golpeado con una botella. Los choques se multi-
plicaron en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja,
donde jóvenes palestinos atacaron a la Policía
con fuegos artificiales. Además, varios desconoci-
dos arrojaron cócteles molotov contra viviendas

judías en Jabal Mukaber y en la barriada pales-
tina de Beit Hanina. Asimismo, un joven judío de
13 años fue detenido por lanzar piedras contra
el coche de un palestino cerca de la 'línea verde'
del armisticio de 1967, que divide el este y el
oeste de Jerusalén.

Máxima alerta

El alto riesgo de incidentes y represalias ha obli-
gado a las fuerzas del orden israelíes a aumen-
tar los dispositivos de seguridad con el desplie-
gue de cuatro batallones de infantería. Tras la

Al grito de «¡vengan-
za!», el cortejo fúnebre
del padre del bebé
palestino asesinado
cubrió los tres kilóme-
tros que separan la
mezquita del cemente-
rio de Duma.

Cientos de personas
dieron el último adiós

a Saad Dawabsha en
Duma. El joven de 32 años
llevaba una semana en el
hospital, pero finalmente
falleció a causa de las gra-
ves quemaduras sufridas
en el ataque ocurrido hace
una semana. En ese mismo ataque murió tam-
bién su hijo Ali, de 18 meses, y su esposa y otro
hijo, de 4 años, permanecían ingresados «en

estado crítico», según fuentes médicas. Al grito
de «¡venganza!» el cortejo fúnebre cubrió los
tres kilómetros que separan la mezquita del
cementerio de este pueblo de apenas 3.000

LA VIOLENCIA PRENDE EN CISJORDANIA

EL MIEDO AL TERRORISMO DE LOS COLONOS JUDÍOS SE
APODERA DE CISJORDANIA
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El presidente Abás deja de lado los
Acuerdos de Oslo para no seguir
siendo el único empeñado en cum-
plirlos mientras Israel los viola.

Los símbolos son, por definición, una
representación sensorial de la reali-

dad. Una forma artística que consiste en
utilizar asociaciones subliminales para
producir emociones conscientes. Y de
símbolos y emociones estuvo plagada la
jornada palestina el miércoles 30 de sep-
tiembre en la ONU, donde se izó por pri-
mera vez la bandera de este Estado,
reconocido por 137 de los 193 países
miembros, pero no por el único que puede
devolverle su territorio, Israel. Que este
nuevo símbolo acercará a los palestinos a su soñada
realidad es algo que sólo ellos y el secretario general
de la ONU parecen creer.
«Este es un día de esperanza», declaró el secretario
general de la organización, Ban Ki-moon. «Los sím-
bolos son importantes, pueden guiar la acción en la
dirección correcta, pero no nos hacemos la ilusión de
que esta ceremonia represente la meta perseguida».
Nadie se la hacía. De hecho, el 30 de septiembre
parecía más lejos que nunca. Una hora antes, el pre-
sidente palestino, Mahmud Abás, había anunciado en
la tribuna de la Asamblea General de la ONU que su
país se desvincula de los Acuerdos de Oslo de 1993,
por los que sus artífices fueron galardonados con el
Premio Nobel de la Paz y el primer ministro Isaac
Rabín pagó con su vida. Estos compromisos eran,
como casi todo lo que tiene que ver con Palestina,
simbólicos, porque Israel nunca llegó a cumplir con su
parte de transformarlos en permanentes otorgando a
los palestinos la transferencia de funciones y los terri-
torios para erigirse en Estado. Por el contrario, todos
los Gobiernos hebreos posteriores aceleraron la cons-
trucción de nuevos asentamientos en los territorios
ocupados, en violación de los acuerdos y las resolu-
ciones de la ONU, hasta el punto de que pronto no
quedará suelo sobre el que negociar.
«Desde el discurso del presidente Obama en El Cairo
en 2009, en el que pidió el cese de todas las activida-
des de asentamientos, el Gobierno israelí los ha
aumentado en al menos un 20%. Y aún peor, el poder

ocupante ha infringido repetidamente (lo estipulado
sobre) las zonas que se suponen bajo la total jurisdic-
ción de seguridad del Estado palestino en el que
hemos desarrollado las instituciones», explicó Abásd
a la Asamblea General. «No seremos los únicos com-
prometidos a implementar estos acuerdos mientras
Israel continúe violándolos», resolvió. «Por lo tanto,
declaramos que no podemos continuar vinculados a
ellos».
Se desconoce, sin embargo, qué puntos quiere dejar
de cumplir Palestina, cuyo presidente sólo dijo que
empezará a hacer buena su declaración de intencio-
nes «por medios pacíficos y legales». Los Acuerdos
de Oslo regulan la vida en los territorios ocupados al
dar al Gobierno de Israel el control en materia civil y
de seguridad del 62% de Cisjordania, de modo que si
la autoridad palestina los desobedece podría generar-
se una situación de auténtico caos y enfrentamientos
armados. Tel Aviv podría tomar represalias suspen-
diendo servicios básicos como el agua o la electrici-
dad, que proporciona según los acuerdos previo pago
correspondiente de los mismos.

Reconocimiento total

En su discurso, Abás no hizo referencia al histórico
día que se celebraba en la ONU, quizás porque la
izada de la bandera como Estado observador es sólo
la mitad de la realidad que persigue. «Palestina mere-
ce el reconocimiento total y su incorporación como
miembro pleno», demandó. «Es doloroso y poco

habitantes.

En Duma, situado a 35 kiló-
metros de Jerusalén, nadie
olvida a Saad y Ali y miran
con odio hacia los vecinos
asentamientos de Silo o Kida,
de donde todos piensan que
llegaron los asaltantes. El
Ejército controla ahora los
accesos a la aldea palestina,
«pero lo hace para proteger a
los colonos de nuestra ira,
nada más, hasta ahora no
han sido capaces de detener
a ninguno de los responsa-
bles del ataque», recuerda
Hatem, que después de tres
años y medio en Chipre estu-
diando Relaciones
Internacionales ha regresado unos días a su aldea
y se ha encontrado con una situación que nunca
antes había ocurrido en Duma.

A finales de julio un grupo de desconocidos atacó
con bombas incendiarias dos casas en la zona de
Al Qudaba, cerca de los olivares, y en las paredes
dejaron escrita en hebreo la palabra «venganza»
junto a la Estrella de David. Ali Saab Dawabsha, de
18 meses, murió en el acto, su padre una semana
más tarde. Nasser, tío de la criatura, camina entre
los escombros calcinados y reflexiona en voz alta,
«¿cómo es posible que no hayan detenido a nadie
hasta ahora? Si ellos quisieran de verdad, ya ten-
drían a los culpables encarcelados, pero no quie-
ren, no quieren…».

La impotencia de la familia se mezcla con el miedo
entre los vecinos a que la situación se pueda repe-
tir. Duma se encuentra en la etiquetada como zona
C de Cisjordania, que desde los Acuerdos de Oslo
permanece bajo control militar exclusivo y control
civil casi total de Israel (Oslo dividió Cisjordania en
tres partes, sobre el papel el área A, bajo control
civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) y el área B, bajo control civil de la ANP y con-
trol militar conjunto con Israel), por lo que los civiles
palestinos de Duma dependen de unas fuerzas
armadas que consideran enemigas.
Organizaciones de derechos humanos como la
israelí B’Tselem recuerdan que «no se trata de ata-
ques aislados» y elevan a nueve el número de
casas calcinadas en los últimos tres años. También

son habituales los ataques
a coches, la tala de olivos…
El primer ministro,
Benyamin Netanyahu, cali-
ficó de «terrorismo judío» el
asesinato de Ali y prometió
«mano dura», pero en los
territorios ocupados nadie
confía en sus palabras.

Comités populares

Sin armas y sin capacidad
de obtener algún tipo de
apoyo desde la Autoridad
Nacional Palestina (ANP),
los vecinos han organizado
patrullas de civiles que

cada noche vigilan los límites de la aldea, especial-
mente las zonas más próximas a los asentamien-
tos. «Cada noche somos grupos de diez o quince
personas, llevamos palos y linternas y si vemos
algo extraño damos la señal de alarma de forma
inmediata», relata Habib, encargado de organizar
esta especie de comités populares que se reúnen al
atardecer en la escuela, cuyo recinto también se ha
convertido en el velatorio familiar del «mártir Ali».
Habib sabe que se enfrentan a un enemigo «bien
armado y protegido por todo un Ejército, pero al
menos dando la voz de alarma esperamos prevenir
nuevas agresiones, poco más podemos hacer».

Además de los comités populares, el joven Omar,
trabajador de 23 años de la construcción para
ganarse la vida, adicto a las redes sociales en su
tiempo libre, ha creado la página de Facebook
«Solidaridad con Ali» en la que «colgamos al ins-
tante toda la información sobre la situación de segu-
ridad y las noticias que salen sobre el caso, la gente
quiere saber quiénes están detrás del asesinato».
Políticos, cooperantes, periodistas, diplomáticos…
la caravana de visitantes es interminable en los últi-
mos días, pero después de pasar unas horas en el
pueblo regresan a sus lugares de origen y nada
cambia en Duma. Ni en Duma, ni en el resto de
Cisjordania donde, pese a las palabras de condena
de la comunidad internacional, Israel expande unos
asentamientos ilegales en los que ya habitan más
de 350.000 colonos, a los que se suman los más de
200.000 que viven asentamientos situados en la
parte este de Jerusalén. 

LALA BANDERABANDERA PPALESTINAALESTINA ONDEAONDEA EN LAEN LA
SEDE DE NACIONES UNIDASSEDE DE NACIONES UNIDAS
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Un incendio provocado en la Tumba del
Patriarca José fue el inicio de otra jornada vio-
lenta en Israel y Palestina.

Los disturbios y ataques continuaron el viernes 16 de
octubre en Israel y Palestina en una jornada que se

inició con un incendio provocado en la Tumba del
Patriarca José, en Nablus
(Cisjordania), y que acabó con cinco
palestinos muertos, un centenar heri-
dos y un soldado israelí herido en un
apuñalamiento. Durante la madruga-
da, un amplio grupo de palestinos
atacó la Tumba de José con cócteles
molotov y bombas incendiarias, pro-
vocando un incendio que dañó seve-
ramente el complejo antes de ser con-
trolado por las autoridades palestinas.
El ataque ha sido condenado por la ONU y la comuni-
dad internacional y, también por el presidente palestino,
Mahmud Abbas, que anunció un comité para investigar
los hechos y lo calificó de “acto irresponsable” que no
refleja sus principios “ni los del islam”.
La violencia contra ese lugar, venerado por judíos, cris-
tianos y musulmanes, se enmarca en la nueva crisis
que vive la región y en el hecho de que, una vez al mes,
autobuses con religiosos judíos entran a visitarlo por la
noche protegidos por fuerzas de seguridad.
Muchos palestinos consideran estas visitas, coordina-
das entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), una provocación y una violación de su territorio,
puesto que la tumba está situada en el Área A de
Cisjordania, la única donde los palestinos tienen control
tanto administrativo como de seguridad. El director
general del Ministerio de Exteriores de Israel, Dore
Gold, condenó el ataque que, aseguró “recuerda a las
acciones de los elementos isla-
mistas más extremistas desde
Afganistán a Libia” e indicó que
la tumba ha sido incendiada
“solo por ser un lugar donde
rezan judíos”.
También incidió en el argumen-
to de que “solo Israel puede
proteger los lugares santos
para todas las religiones en
Jerusalén”, en referencia a la

Explanada de las Mezquitas,
sagrada para judíos y musulma-
nes y que está detrás de la actual
ola de violencia.
‘día de la ira’ Pese a que las fac-
ciones palestinas habían llama-

do a un Día de la Ira, convocando disturbios y ataques
contra fuerzas y civiles israelíes, el viernes transcurrió
con relativa tranquilidad, a excepción de la franja de
Gaza, donde murieron dos jóvenes en enfrentamientos
con el Ejército israelí en varios puntos de la valla fron-
teriza.
Dos manifestantes, de 22 y 24 años, murieron por dis-
paros de las fuerzas de seguridad israelíes y más de
medio centenar fueron heridos por balas y otros tantos
por inhalación de gas en los choques violentos.
Una portavoz del Ejército israelí explicó que “cientos de
palestinos se concentraron a lo largo de la verja de
seguridad, tirando piedras y neumáticos ardiendo para
tratar de dañar la cerca, lo que supone un riesgo”. “La
amenaza de infiltración es una amenaza directa a las
comunidades cercanas. Se ha declarado una zona de
militar cerrada en los alrededores de Nahal Oz”, seña-
ló la portavoz militar, que añadió que las fuerzas “dis-

pararon y utilizaron medios de dis-
persión de masas contra los princi-
pales instigadores”.
Además, por la mañana murió un
joven herido de bala en enfrenta-
mientos pasados, también en Gaza.
En Cisjordania se registró el viernes
16 de octubre un nuevo apuñala-
miento, tras la jornada del jueves en
la que no hubo ninguno y que
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razonable, a la luz de todos los sacrificios que hemos
hecho, de nuestra paciencia en tantos años de exilio
y el sufrimiento de nuestro pueblo, que la cuestión
palestina siga injustamente sin resolver».
La cuestión palestina es, sin duda, uno de los gran-
des fracasos que enfrenta la ONU en este encuentro
al examinar sus 70 años de historia. Con todo, desde

que Abás anunció en este foro en 2012 que ante el
fracaso de las negociaciones pediría a la Asamblea
General su incorporación como Estado observador,
muchos parecen entender que las negociaciones de
paz están muertas y son estos gestos simbólicos los
únicos que pueden servir para avanzar hacia la reali-
dad deseada.

Se eleva a 23 la cifra de palestinos muer-
tos por las fuerzas israelíes en once días
de protestas.

Una madre embarazada, su hija de cuatro
años y un menor de 13 años murieron el

domingo 11 de octubre en Palestina por un bom-
bardeo y disparos de las fuerzas de Israel, en el
undécimo día de la ola de violencia que sacude
la región. La madre y su hija fallecieron en un
bombardeo israelí en Gaza, en represalia por un
cohete lanzado desde la franja, mientras el
menor de 13 años murió por disparos de solda-
dos de Israel contra una protesta en Ramala, en
Cisjordania.
Ahmed Shakara, de 13 años, falleció por un
impacto de bala en el cuello durante una manifesta-
ción en el campo de refugiados Al Jalazon, informó el
portavoz del Ministerio de Sanidad palestino en
Ramala, Mohamad Awawda, que señaló que otras
dos personas resultaron heridas por disparos en esa
protesta.
La madre y su hija murieron de madrugada en su casa
a causa de un bombardeo israelí de represalia por un
cohete lanzado la noche anterior desde la franja de
Gaza, que fue derribado sobre la localidad de Hof
Ashkelon sin causar víctimas.
Según el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza,
Ashraf Al Qedra, su vivienda se vino abajo tras el bom-
bardeo de la aviación israelí con dos misiles aire-tierra
que impactaron en las proximidades, y otros cuatro
miembros de la familia resultaron heridos.
Se elevan a 23 los palestinos muertos desde que el 1
de octubre se agravó la ola de violencia que había
comenzado a principios de septiembre y que tiene
como trasfondo la histórica disputa entre judíos y
palestinos por la Explanada de las Mezquitas, en la
zona de Jerusalén ocupada por Israel desde 1967.

Ocho menores palestinos muertos 

Ocho de las víctimas son menores de edad, según la
ONG palestina de derechos humanos Al Haq, once
murieron en Gaza y el resto en Jerusalén Este,
Cisjordania e Israel, estos últimos abatidos tras come-
ter ataques con arma blanca contra israelíes. Los heri-
dos palestinos superan ya el millar, cientos de ellos
por munición real o balas recauchutadas.
Del lado israelí, cuatro personas han muerto y más de
veinte han resultado heridas en este periodo de vio-
lencia que, según los servicios secretos de Israel,
podría estar remitiendo. Altos mandos del Shabak
dijeron ayer al Gabinete de seguridad del Consejo
israelí de Ministros, que “la sensación” es que la ola de
violencia parece “controlada”, informó el Canal 10 de
televisión. También insistieron en que, pese a las
declaraciones y posturas oficiales de muchos de los
ministros israelíes, el presidente palestino, Mahmud
Abbas, “no incita al terrorismo”.
Altos mandos del Ejército citados por varios medios
locales señalan que se trata de una erupción de indig-
nación que “proviene de las calles” y en la que Abbas
se ve “arrastrado” por la voluntad popular.
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CINCO PALESTINOS MUERTOS EN UNA NUEVA JORNADA
CON DISTURBIOS Y ATAQUES 

DOS NIÑOS Y UNA MUJER EMBARAZADA MUEREN EN
PALESTINA POR LAS BOMBAS DE ISRAEL
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cadena de ataques en todo el país.
“Estamos en una lucha continua
que ganaremos. Los civiles que
son atacados actúan con lucidez,
pero la gente debe acudir a los
organismos de seguridad”, afirmó
el primer ministro. Dani Adino
Abeba, columnista del diario Yediot
Aharonot de origen etíope, denun-
ciaba ayer que los atacantes “ni
siquiera vieron lo que tenía en sus
manos”, aunque de la imágenes se
desprende que “está claro que no
estaba armado”.
Además del ciudadano eritreo, han
muerto hasta ahora ocho israelíes
y 43 palestinos -uno de ellos árabe
con nacionalidad israelí-, cerca de la mitad de ellos
autores o supuestos autores de ataques consuma-
dos o frustrados y, el resto, en enfrentamientos con
el Ejército israelí.

“Disparar a matar”

A ese respecto, la veterana política palestina y
miembro de la OLP, Hanan Ashrawi, denunció ayer
el excesivo uso de la violencia por parte de las
autoridades israelíes, que a su juicio siguen una
política de “disparar a matar” ante cualquier ataque,
y calificó estas muertes de “ejecuciones extrajudi-
ciales”. “Da igual que tuvieran un cuchillo o no, no
suponían una amenaza para ellos (las fuerzas isra-
elíes de seguridad)”, aseguró.
La violencia rebajó el tono después de dieciocho
días de ataques y enfrentamientos en una inusual
jornada en la que se registraron incidentes meno-
res y sólo se informó de un palestino herido.
Mohamed Awawda, portavoz del Ministerio de
Sanidad palestino, informó de que un joven de 19
años sufrió heridas de bala en un enfrentamiento
en Belén con fuerzas militares israelíes.
Por su parte, el Ejército israelí comunicó la deten-
ción de un palestino de Jerusalén Este en el paso
de Qalandia por tenencia de un cuchillo, y de varios
lanzamientos de piedras contra vehículos israelíes
en carreteras del territorio ocupado de Cisjordania.
Mientras, Netanyahu, paralizaba ayer la colocación
de grandes bloques de hormigón que la Policía
había comenzado a instalar en Jerusalén Este,
para no dar la impresión de que la ciudad está sien-
do dividida, informaron medios locales. El diario
Yediot Aharonot atribuye esa orden a las fuertes

presiones de los ministros más ortodoxos del
Gobierno israelí, entre ellos los de Educación,
Nafatlí Benet, Transporte, Israel Katz, e
Inmigración, Zeev Elkin. Aunque el titular de
Seguridad Interior, Guilad Erdan, señaló en la reu-
nión ministerial que la barrera se puede quitar en
“media hora” ellos lo interpretan como una división
de facto de la que Israel considera su “capital eter-
na e indivisible”. La decisión, que ya había sido
aprobada en una reunión anterior del Gobierno
israelí, sorprendió a algunos ministros tras conocer,
a través de los medios, que la barrera de Yabel
Mukaber podría llegar a una longitud de 300
metros, lo que a su juicio daría la sensación de una
ciudad dividida dando una parte de ella a los pales-
tinos tras el muro.
La ola de violencia comenzó a raíz de la disputa
entre los dos pueblos por la Explanada de las
Mezquitas, que los judíos denominan Monte del
Templo.
protesta israelí ante francia Una propuesta france-
sa para desplegar una fuerza internacional en el
recinto sagrado y reducir las habituales tensiones
se ha topado con la tajante objeción de Israel, que
ayer convocó al embajador de Francia, Patrick
Maisonnave, al Ministerio de Exteriores para expre-
sarle su rechazo de cualquier iniciativa “no coordi-
nada”. Al término del encuentro, la Cancillería isra-
elí emitió un comunicado en el que calificó la con-
versación de “peliaguda” y clarificó que en ella “se
abordaron las complejas relaciones entre Israel y
Francia, incluidas las iniciativas francesas en el
marco de la ONU”. El Estado israelí “se opone a
cualquier medida que no sea coordinada con él,
elaborada sin su colaboración y que afecte a sus
intereses vitales”, recalca la nota de Exteriores. 
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seguía a ocho días con ataques
de arma blanca diarios.
Un hombre palestino de 26 años
fue abatido tras acuchillar a un
soldado israelí, al que hirió,
cerca del asentamiento judío de
Kiryat Arba.
El atacante iba ataviado con un
chaleco y una camiseta que lo
identificaban como prensa y
simulaba ser un fotógrafo, hecho
que ha sido condenado por la
Asociación de Prensa Extranjera
de Jerusalén que “deploró” la violación de los privile-
gios de la prensa e instó a los medios palestinos a
“verificar de inmediato todas las credenciales” a perio-
distas. Otro palestino más murió en la aldea Cisjordana
de Beit Furiq, al este de Nablus, en choques de jóve-
nes manifestantes con el ejército.
El jefe de facto del gobierno en Gaza y segundo en la
jerarquía del movimiento islamista Hamás, Ismail
Haniye, instó ayer de nuevo a la juventud palestina a
continuar con lo que denominó “la nueva intifada”.
“La intifada debe ser más violenta para defender

Jerusalén y la Mezquita de
Al Aqsa”, añadió el diri-
gente islamista en un
mensaje difundido por la
cadena de televisión de
Hamás, Al Aqsa TV. “El
espíritu de la resistencia
contra la ocupación debe
ser más profundo, para
bloquear todos los inten-
tos de extinguir las llamas
de la Intifada”, dijo Haniye,
que añadió que “esta es la

decisión” del liderazgo de Hamás y “no cambiará”.
Señaló que “el cuchillo de la Intifada tiene que ser vigo-
roso en su actuación en favor de los palestinos y de las
naciones árabes e islámicas para defender los lugares
sagrados, especialmente la Mezquita de Al Aqsa”.
Los ataques individuales llevados a cabo por pales-
tinos en las últimas dos semana sirven, aseguró,
para “expresar la realidad del pueblo palestino”.
“Las llamas de la Intifada se están haciendo más
fuertes cuando entran en su tercera semana”, se
felicitó.

El joven inmigrante,
confundido con un
terrorista, fue tiroteado y
apaleado hasta la muer-
te por un grupo de civi-
les.

El linchamiento de un eri-
treo en un atentado en

Israel ha abierto el debate
sobre las venganzas de civi-
les con los atacantes en la actual ola de violencia,
en una jornada en la que el Gobierno protestó ante
el embajador francés por la iniciativa de desplegar
una fuerza internacional en la Explanada de las
Mezquitas. El primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, pidió ayer a sus conciudadanos “respe-
tar el estado de derecho” y “no tomarse la justicia
por su mano” tras la muerte del joven inmigrante en
la confusión del atentado que tuvo lugar el domingo
en la estación de autobuses de la ciudad de Beer

Sheva, en el sur del país.
“Somos un Estado de derecho,
nadie se puede tomar la justi-
cia por su mano”, afirmó el jefe
del Gobierno israelí ante los
medios.
Durante el tiroteo, registrado
en una estación de autobuses,
el joven inmigrante fue confun-
dido con uno de los atacantes
por un agente de seguridad
que le disparó varios tiros, y

una vez en el suelo, aún herido, fue brutalmente
golpeado por numerosos pasajeros.
El emigrante ingresó en estado crítico en un hospi-
tal, donde falleció pocas horas después.
un linchamiento televisado Las violentas imágenes
grabadas por las cámaras de televisión de la esta-
ción han abierto un debate en la sociedad israelí
sobre los efectos que está teniendo la actual ola de
violencia iniciada el 1 de octubre, y en la que se
entremezclan el pánico y la sed de venganza por la
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EL LINCHAMIENTO DE UN ERITREO ABRE EL DEBATE 
SOBRE LA VENGANZA DE LOS ISRAELÍES
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Una mujer palestina de
72 años fue abatida des-
pués de que, según los
soldados, tratara de
atropellarles.

Un israelí se encuentra en
estado crítico tras ser

tiroteado en el cruce de Beit
Anun, cerca del asentamien-
to israelí de Kiryat Arba,
adyacente a la ciudad palestina de Hebrón (sur de
Cisjordania), en la que el viernes 6 de noviembre se
registró otro ataque palestino a tiros, informaron fuentes
médicas y militares.
Hacia las 18.30 hora local (16.30 GMT) “un israelí sufrió
disparos cerca del pueblo de Beit Anun, al sur de
Hebrón. Tiene heridas graves y está siendo evacuado
a un hospital”, señaló el Ejército en un comunicado.
“Las fuerzas están llevando a cabo una operación de
búsqueda en la zona”, añadió. Por su parte, el servicio
de emergencias Maguen David Adom (MDA, equiva-
lente israelí a la Cruz Roja) señaló que sus equipos
atendieron en el lugar a un israelí de 19 años que se
encontraba en situación “crítica” y lo trasladaron al hos-
pital Hadasah Ein Karem, a las afueras de Jerusalén.
El suceso tuvo lugar poco más de una hora después de
que dos adolescentes israelíes fueran heridos en un
ataque palestino con disparos en la ciudad vieja de
Hebrón, a las afueras de la Tumba de los Patriarcas o

Mezquita de Ibrahim. Uno de
ellos, de 16 años, se encuentra
en estado grave, con impacto
de bala en la parte superior del
cuerpo, mientras que el otro
tiene 18 años y heridas mode-
radas en alguno de sus miem-
bros, informaron los servicios
de emergencia, que añadieron
que ambos habían sido eva-
cuados al hospital Shaarey
Tzedek, en Jerusalén.

El Ejército lleva a cabo un dispositivo de búsqueda en
la zona para localizar al autor de los disparos, afirmó
una portavoz militar.
El viernes 6 de noviembre se produjeron otros dos
sucesos violentos, en el primero de los cuales fuerzas
israelíes mataron a una mujer palestina de 72 años
después de que ésta, según la versión militar, tratase
de atropellar a un grupo de soldados en Jal Jul, a las
afueras de Hebrón. Horas más tarde, un israelí resultó
herido grave al ser apuñalado por un palestino a las
afueras de un supermercado en Shaar Binyamín, un
asentamiento judío al este de Ramala, tras lo cual el
atacante huyó.
En Gaza, un palestino de 23 años resultó muerto ayer
y otros nueve fueron heridos en enfrentamientos entre
jóvenes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes
cerca de la verja fronteriza con Israel, informaron fuen-
tes médicas palestinas. 

Washington colabora con el Gobierno d Kabul
en la ofensiva para recuperar la ciudad afgana,
tomada por los insurgentes..

Estados Unidos acudió el martes 29 de septiem-
bre en ayuda del Gobierno afgano para refor-

zar la ofensiva contra los talibanes que entraron el
lunes 28  en el enclave estratégico de Kunduz, en
el norte del país. El coronel Brian Tribus, portavoz
de las tropas estadounidenses en Afganistán, con-
firmó que se había lanzado un ataque aéreo «para
eliminar la amenaza contra la coalición y las fuer-

zas afganas».
El asalto talibán, que ha proporcionado a los
muyahidines del mulá Mansur la gran victoria de
izar su bandera en la plaza central de la ciudad,
cuestiona la fortaleza del presidente, Ashraf Ghani,
justo un año después de su toma de posesión.
Kunduz no es solo la quinta capital provincial del
país y un importante foco comercial, en el camino
entre Kabul y Tayikistán. Además es un símbolo, la
última pieza que entregaron los talibanes a la coa-
lición internacional antes de perder por completo el
poder hace catorce años.

El presidente de la ANP
asegura que “Palestina
está ahora en la situa-
ción más crítica desde
1948”.

El presidente de
Palestina, Mahmud

Abbas, pidió el miércoles 28
de octubre la creación
urgente “de un régimen
internacional de protección
del pueblo palestino”, así
como un plan concreto y con plazos para poner fin a la
ocupación israelí. En una sesión especial del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Abbas
pidió al Consejo de Seguridad de esta misma organi-
zación que apruebe una resolución que incluya “pasos
claros” para conseguir la paz. Ello en base a una solu-
ción de dos Estados -uno de Israel y el otro de
Palestina-, cuya frontera tendría que ser la trazada en
1967. Tal resolución, continuó el dirigente político,
debería fijar plazos para terminar con la ocupación de
sus territorios (incluido Jerusalén Este) por parte de
Israel, con una supervisión internacional. El Consejo de
Seguridad de la ONU debería lanzar igualmente una
conferencia internacional de paz, agregó.
En su alocución en el Consejo de Derechos Humanos,
Abbas sostuvo que la situación de los territorios pales-
tinos ocupados es ahora “la peor y más crítica” desde
1948, año de la creación del Estado de Israel.
El líder político sostuvo que la paz no se conseguirá
mientras no se obtenga la independencia del Estado de
Palestina, que hasta ahora han reconocido 137 países.

Política israelí de asentamientos

Abbas insistió en que las fronteras a respetar deberán
ser las reconocidas por la comunidad internacional
hace casi cincuenta años. Sin embargo, en el periodo
transcurrido desde entonces, pero de manera más
intensa en la última década, Israel ha multiplicado los
asentamientos de colonos en los territorios palestinos,
a los que ha dotado de caminos que son resguardados
por su ejército, al tiempo que ha construido un muro de
separación que rompe con la continuidad de estos terri-
torios.

El presidente palestino
denunció que Israel usa la
estrategia de aumentar las
colonias judías “para pre-
sentar esto como hechos
consumados y que queden
anclados en un nuevo régi-
men basado en discrimina-
ción racial”.
Abbas Acusó asimismo a
los colonos de cometer
diversos y graves crímenes
contra los palestinos, inclu-
yendo asesinatos, y de

gozar de impunidad gracias a la protección que les brin-
dan sus fuerzas de seguridad.
Jerusalén este En una intervención previa en la misma
sesión, el alto comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exhortó a
poner alto a las acciones de los colonos judíos dentro y
alrededor de Jerusalén Este. “La violencia entre pales-
tinos e israelíes nos llevará cada vez más cerca a una
catástrofe si no se detiene inmediatamente”, dijo.
“No se puede permitir que continúen el uso excesivo de
la fuerza por parte de la policía y del ejército israelí, la
demolición de casas y otros castigos colectivos”, aña-
dió.
Al tiempo que denunció “actos de fuerza desproporcio-
nada” atribuidos a fuerzas de seguridad israelíes, con-
sideró “totalmente injustificables” los apuñalamientos
de israelíes por parte de palestinos.
Al término del discurso de Abbas, Israel acusaba al pre-
sidente palestino de promover la “incitación” durante su
intervención. “El presidente palestino (Mahmud) Abbas
escogió una vez más el camino de la propaganda y la
incitación en lugar del diálogo propuesto por Israel”, cri-
ticó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
israelí, Emanuel Nahson, en un comunicado.
Israel y Palestina sufren una oleada de violencia desde
hace cuatro semanas en la que han muerto 58 palesti-
nos (un tercio de ellos autores de apuñalamientos,
según la versión israelí) y 11 israelíes, de acuerdo a
datos proporcionados por Naciones Unidas.
La organización precisó que los heridos palestinos en
los hechos violentos que ocurren prácticamente diario
han sido 2.100, mientras que del lado israelí hay 127
heridos hasta ahora.

ABBAS PIDE A LA ONU UN PLAN PARA TERMINAR CON LA
OCUPACIÓN

UN ISRAELÍ EN ESTADO CRÍTICO POR DISPAROS CERCA DE
UNA COLONIA JUDÍA

AVIONES DE EEUU ATACAN A LOS TALIBANES EN KONDUZ
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Entre las víctimas hay 7
pacientes y 12 trabajado-
res de Médicos Sin
Fronteras, que había infor-
mado de la localización de
la clínica a los ejércitos
estadounidense y afgano.
Washington lo considera
un “daño colateral” en su
guerra contra los taliba-
nes. 

Ventidos personas murieron y
otras 37 resultaron heridas

en el bombardeo de la aviación
de Estados Unidos sobre el hos-
pital de Médicos Sin Fronteras
en la ciudad afgana de Kunduz
(norte), 
Entre los muertos hay 9 trabajadores de Médicos Sin
Fronteras y 7 pacientes, entre ellos tres niños. Entre los
heridos hay 19 trabajadores de MSF -5 de ellos en
estado crítico-, además de 18 pacientes y cuidadores.
El ataque tuvo lugar a las 2.10 de la madrugada (hora
local) del sábado 3 de octubre, cuando el centro de
traumatología de MSF en Kunduz ha sido objetivo de
un sostenido bombardeo en repetidas ocasiones. El
hospital ha quedado seriamente dañado, según la
organización.
MSF confirmó la muerte de nueve de sus miembros y
ha asegurado que una treintena de ellos permanecen
desaparecidos. La organización ha informado de que
están trabajando para hacer todo lo posible por la segu-
ridad de los pacientes y del personal médico.
«Estamos profundamente impactados por el ataque,
por la muerte de nuestros compañeros y pacientes y
por el alto precio que está sufriendo la sanidad en
Kunduz», ha explicado el director de operaciones de
MSF, Bart Janssens.
Por su parte, la periodista Catherine James, afincada
en Afganistán, ha asegurado a través de su cuenta de
Twitter que el hospital ha quedado parcialmente des-
truido. Pese a que James asegura que se desconocen
las cifras de víctimas, a la hora del ataque sostiene que
se encontraban en el centro médico 105 pacientes y 80
miembros del personal sanitario, cifra que ha confirma-

do MSF.

El personal siguió trabajando
El personal del hospital en Kunduz bombardeado
siguió trabajando y realizando operaciones quirúrgicas
a vida o muerte a pesar de la muerte de 9 de sus com-
pañeros. Otras 37 personas -incluidos 19 trabajadores
de MSF- resultaron heridas graves.
«A pesar de estar siendo bombardeados durante la
noche y de haber perdido a varios compañeros, el per-
sonal de MSF en Kunduz sigue en estos momentos
proporcionando tratamiento quirúrgico vital a los heri-
dos», ha explicado la directora de MSF Irlanda, Jane-
Ann McKenna, a través de su cuenta en Twitter. El hos-
pital de MSF en Kunduz está gestionado por las sec-
ciones británicas de MSF.
El hospital fue objeto de un ataque aéreo estadouni-
dense en torno a las 2.10 horas de esta madrugada a
pesar de que desde MSF aseguran que habían envia-
do hace días las coordenadas GPS del hospital tanto a
la OTAN como a las autoridades afganas.
Desde MSF denunciaron que el bombardeo continuó
«durante 30 minutos después de que se informara a
responsables militares de Kabul y Washington» y han
pedido una respuesta «urgente» para comprender lo
ocurrido. «Los números continúan aumentando porque
tenemos una imagen más clara de lo ocurrido tras este

De modo que la toma de la ciu-
dad era un desafío a Ghani y a
EE UU, que no dudó en respon-
der con un ataque aéreo sobre
posiciones insurgentes en la pro-
vincia mientras las fuerzas afga-
nas coordinaban la operación
para recuperar la capital. Según
el Ministerio de Defensa, durante
la mañana el Ejército tomó el con-
trol de «la sede central de la
Policía y la cárcel» de Kunduz,
aunque a última hora de la tarde
los talibanes intentaban hacerse
con el aeropuerto, protegido por
tropas nacionales.
El presidente Ghani se dirigió a la nación para pro-
meter la reconquista de la ciudad, pero reconoció que
el principal problema al que se enfrentaban era que

los insurgentes estaban usando a
los residentes como «escudos
humanos». «El Gobierno no
puede permitir bombardear a civi-
les y por tanto las fuerzas de
seguridad están haciendo todo lo
posible para evitar daños colate-
rales», aclaró el presidente.
Al menos 119 personas murieron,
la mayoría de ellas muyahidines, y
otras 200 resultaron heridas
durante la toma de la ciudad. El
hospital traumatológico de
Médicos Sin Fronteras (MSF) en
Kunduz se vio desbordado ante la

llegada de heridos y solo el lunes se llevaron a cabo
43 intervenciones quirúrgicas. «El hospital está inun-
dado de pacientes», explicó el representante de MSF
en Afganistán, Guilhem Molinie.

Invoca las provisiones
y obligaciones del dere-
cho internacional
humanitario.

Palestina pidió el pasado
mes de octubre la inter-

vención “urgente” de las
Naciones Unidas para prote-
ger de Israel a la población
civil en Gaza, Cisjordania y
Jerusalén Este, después de
la ola de violencia que sacude la región. “Es urgen-
te garantizar inmediatamente la protección de la
población civil palestina indefensa, en cumplimien-
to de las provisiones y obligaciones del derecho
internacional humanitario”, dice una misiva despa-
chada al Consejo de Seguridad por el embajador
palestino en la ONU, Ryad Mansour. Difundida en
los medios en Jerusalén en las últimas horas, la
carta expone la situación de los palestinos frente a
lo que califica el “castigo colectivo” de Israel “con-
tra población civil bajo ocupación”. “Las víctimas y
heridos entre la población civil palestina, incluidos
mujeres y niños, están creciendo trágicamente”,
explica la carta sobe la situación en Jerusalén
Este, Cisjordania y Gaza.
Al menos 23 palestinos -varios de ellos menores
de edad- han muerto y más de un millar han resul-

tado heridos en los últimos días
a causa de la escalada, en la
que también murieron cuatro
israelíes y más de una docena
resultaron heridos. Siete de los
palestinos murieron tiroteados
tras ataques con arma blanca en
varias ciudades de Israel, uno
en Jerusalén en circunstancias
por aclarar, y el resto en mani-
festaciones y enfrentamientos
con el Ejército israelí, siete de
estos últimos el viernes, en una

zona fronteriza en Gaza. “Me veo obligado a trans-
mitir la grave preocupación del liderazgo palestino
y su total condena por la continuación de las fla-
grantes agresiones israelíes y su incitación a la
violencia y el terrorismo contra el pueblo palesti-
no”, subraya la misiva. También recuerda el recien-
te llamamiento del alcalde israelí de Jerusalén, Nir
Barkat, para que aquellos con licencia de arma sal-
gan con ella a la calle. Barkat hizo el llamamiento
a raíz de la ola de apuñalamientos palestinos. Para
Mansour, se trata de una “provocación” e “incita-
ción” por parte de un “funcionario israelí”, que sólo
sirve para agravar la situación y “acrecentar la ten-
sión” junto con “la prohibición a creyentes musul-
manes de rezar en el complejo de Al Aqsa”, la
Explanada de las Mezquitas en Jerusalén.

PALESTINA PIDE A LA ONU PROTECCIÓN PARA LOS CIVILES

EEUU BOMBARDEA UN HOSPITAL DE MÉDICOS SIN 
FRONTERAS EN KONDUZ Y MATA A 19 PERSONAS 
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horrible bombardeo», explica MSF en un comunicado
en el que denuncian que no tienen noticias de varios de
sus trabajadores.
El hospital de MSF en Kunduz es el único centro sani-
tario con capacidad para traumatismos graves que fun-
ciona en el noreste de Afganistán. Ha tratado a caso
400 personas en los últimos días, marcados por la ofen-
siva talibán que permitió a los insurgentes hacerse con
el control de la ciudad de Kunduz.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron
que estaban investigando el ataque. «El incidente del
bombardeo del hospital de Kunduz está bajo investiga-
ción», aseguró un portavoz de las fuerzas de Estados

Unidos en Afganistán.
El portavoz contó que las fuerzas militares norteameri-
canas llevaron a cabo un ataque aéreo en la ciudad de
Kunduz a las 2.15 horas del sábado 3 de octubre «con-
tra individuos que amenazaban a la fuerza». «El ataque
podría haber causado daños colaterales en una instala-
ción médica cercana», ha añadido.
Un portavoz de los talibán afirmó que ninguno de sus
combatientes se encontraba dentro del hospital de MSF
en Kunduz y que el ataque ha matado a varios médicos
y heridos. MSF ha tratado en los últimos días a más de
300 personas que han resultado heridas tras los com-
bates entre los talibán y las fuerzas afganas.

El Pentágono ofrece la tercera versión
sobre el bombardeo del hospital de
Médicos Sin Fronteras en la localidad
afgana

Estados Unidos proporcionó el martes 6 de octu-
bre la tercera versión de los hechos que aca-

baron el sábado con el bombardeo indiscriminado
de un hospital de Médicos Sin Fronteras en
Kunduz (Afganistán), lo que refuerza la posición de
la organización no gubernamental de que hace
falta una investigación imparcial y objetiva que, por
definición, no puede proporcionar el autor de la
masacre.
En la primera versión, el Pentágono admitió haber
enviado apoyo aéreo para proteger a las fuerzas
estadounidenses que luchaban en la zona, una de
las pocas circunstancias que permiten solicitar fuerzas
aéreas. Según esa versión, «podría» haber habido «víc-
timas colaterales» de lo que el Pentágono presentaba
como un ataque justificado.
A medida que aumentó el balance de víctimas, que el
martes 6 de octubre estaba en 22 muertos y 37 heridos,
apareció la segunda versión, que básicamente culpa a
los afganos. Según esto habrían sido sus fuerzas las
que habían pedido apoyo aéreo y proporcionado las
coordenadas del hospital, un edificio en el que, decían,
se habrían hecho fuertes los talibanes que les ataca-
ban. Tres enfermeras que sobrevivieron al brutal bom-
bardeo en medio de la noche y los posteriores incendios
desmintieron esta versión, asegurando que todo estaba
tranquilo hasta que empezó el ataque estadounidense.

Volvió a ser el general John Campbell, el comandante
estadounidense que lidera las fuerzas de la OTAN en
ese país, el que corrigió la versión oficial. «Nosotros no
atacamos hospitales, fue un error», concedió. Según
esto, habrían sido las propias fuerzas especiales que
acompañaban a los afganos las que habían requerido
el apoyo aéreo, pero el avión AC-130 atacó el edificio
equivocado. Médicos Sin Fronteras ha respondido a
esto con escepticismo, ya que el bombardero volvió a la
carga contra el mismo edificio a lo largo de 30 minutos,
incluso después de informar a las fuerzas afganas, esta-
dounidenses y de la OTAN de lo que estaba ocurriendo.
Campbell no había sido citado ante el Comité de
Servicios Armados del Senado para explicar lo sucedi-
do, sino para dar un repaso a la situación y contar cómo
ganar esa guerra, que dura ya 14 años. De hecho, los
legisladores tardaron 50 minutos en interpelarle sobre el

terrible suceso que tiene horrorizado al mundo, y cuan-
do lo hicieron, el paternalismo debió provocar desma-
yos en la organización cuyos médicos se juegan la vida
en el mundo: «¿Cree usted que alguien siente más lo
ocurrido que el piloto de ese avión?», preguntó retóri-
camente el senador republicano de Arkansas Tom
Cotton. Hasta el general Campbell se ruborizó lo sufi-
ciente como para no aceptar el cabo. «Creo que todo el
mundo quiere asegurarse de que averiguamos qué ha
sucedido», editorializó a su manera.
En aras de esa investigación, que durará un mes y será
«abierta y transparente», prometió el general, Campbell
no quiso dar detalles de lo ocurrido ni contestar a otra
de las perspicaces preguntas de su interlocutor. «¿Hay
alguien más al que culpar de esto, aparte de los taliba-
nes, por llevar la lucha a las ciudades y luchar en medio
de civiles?». La OTAN y las fuerzas armadas afganas
conducen investigaciones paralelas en coordinación

con los estadounidenses, por lo que no se esperan
desavenencias en las conclusiones.El general soltó su
propia bomba en esa sala del Capitolio de la que fue-
ron desalojados algunos manifestantes con los rostros
pintados del sangre al grito de «Healthcare, no warfa-
re» (Sanidad, en vez de guerra). La recomendación
que hizo en 2014 al presidente Obama de dejar a final
del año que viene apenas mil hombres para proteger la
embajada de EE UU en Kabul, «como en Irak», preci-
só el senador John McCain, ha sido revisada al alza a
raíz de los nuevos avances talibanes. Campbell no
quiso desvelar cuáles son las opciones que ha propor-
cionado al comandante en jefe, que ahora contempla
dejar 5.000 hombres más allá de su presidencia. Sólo
advirtió a los legisladores que, «si falláramos en nues-
tra misión, Afganistán volvería a ser santuario de Al-
Qaida y otros terroristas con propensión a atacar nues-
tros intereses».

La milicia yihadista de Nigeria
devasta la ciudad de Baga y provo-
ca un éxodo de civiles en una nueva
ofensiva contra la ribera del Lago
Chad.

Cientos de personas murieron asesina-
das en la ciudad de Baga, práctica-

mente destruida tras sufrir un segundo ata-
que el miércoles 7 de enero, según fuentes
de la BBC que remiten a información pro-
porcionada por funcionarios de la
Administración local, que hablan de hasta
2.000 fallecidos. La localidad, situada en la
ribera nigeriana del Lago Chad, fue asalta-
da por Boko Haram a lo largo del fin de
semana y sufrió una nueva incursión hace
menos de 48 horas que ha provocado su total devasta-
ción, según los testimonios de supervivientes.
El ataque de la milicia yihadista se ha extendido a otras
16 poblaciones del entorno y ha originado el éxodo de
sus vecinos, cientos de los cuales, permanecen atra-
pados en islas lacustres sin auxilio de ningún tipo. Boko
Haram controla ya numerosas aldeas a lo largo de la
orilla del Lago Chad sin oposición gracias a la retirada
de los militares.
La campaña electoral en el gigante africano concita

todo el interés de los medios de comunicación locales
mientras que apenas se ha informado de esta última
ofensiva de los radicales, que han conseguido hacerse
con una base militar internacional. La ciudad destruida
contaba con 10.000 habitantes y, «virtualmente no exis-
te ya», en palabras de Musa Alhaji Bukar, un represen-
tante del Gobierno, que aseguró que había sido incen-
diada. 
Los testigos hablan de numerosos cadáveres que
cubren sus calles y que los supervivientes no pueden
dar sepultura. La toma de Baga se ha producido sin

WASHINGTON ADMITE UN “ERROR” EN KONDUZ

ATAQUES DE BOKO HARAN CAUSAN CIENTOS DE
MUERTOS EN NIGERIA
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Los yihadistas atacan
un campamento con
miles de refugiados
nigerianos

Por primera vez, el grupo
terrorista nigeriano Boko

Haram ha lanzado un ataque
en territorio de Chad. Ocurrió
durante la madrugada del
viernes 13 de febrero cuando
una treintena de yihadistas
cruzó el Lago Chad a bordo
de grandes piraguas a motor
hasta llegar al pueblo de
Ngouboua. Allí, según el
Ejército chadiano, asesina-
ron al menos a cuatro perso-
nas, entre ellas el jefe local y un militar, y causaron
un número indeterminado de heridos. Esta incur-
sión en Chad se produce cuatro días después de
que la secta islamista radical hiciera público un
vídeo en el que su líder, Abubaker Shekau, amena-
zaba con responder con más violencia a la creación
de una fuerza militar conjunta integrada por Chad,
Níger, Camerún, Nigeria y Benín para tratar de fre-
nar su avance.
En Ngouboua, el pueblo atacado, habían encontra-
do refugio en las últimas semanas algo más de
3.000 nigerianos, tras huir precisamente de los ata-
ques de la secta radical. El lugar ha quedado par-
cialmente destruido por la acción de Boko Haram.
Los terroristas procedían de Baga, en la ribera nige-
riana del lago, y no sólo atacaron Ngouboua, sino
también un campamento militar cercano. La avia-
ción chadiana respondió de inmediato al ataque y
destruyó las embarcaciones en las que viajaban,
aunque no se ha informado de bajas entre los yiha-
distas, a los que persiguen aún.
Con esta ofensiva, Chad se convierte en el tercer
país, además de Nigeria, que ha sufrido ataques de
Boko Haram en las últimas semanas. La situación
es de máxima tensión en el norte de Camerún,
donde en los últimos días la secta ha secuestrado a
mujeres y niñas. También en el sureste de Níger, en
concreto en la zona de la ciudad fronteriza de Diffa,
que ha sido objeto de cuatro incursiones de la secta

esta semana; una de ellas contra la cárcel en la que
se encontraban decenas de presuntos terroristas.
Unos 200 yihadistas han muerto en estas acciones
y un líder de la organización, aseguraron ayer las
autoridades de ese país, ha sido detenido.
más información

Nadie frena a Boko Haram en Nigeria

Hasta ahora, Boko Haram se había aprovechado de
la porosidad de las fronteras y de la ineficacia del
Ejército nigeriano para campar a sus anchas en el
noreste de Nigeria, llegando a controlar una quince-
na de localidades y un territorio de unos 20.000 kiló-
metros cuadrados que la secta ha proclamado
como un nuevo califato. Pero los ataques son cada
vez más devastadores en el norte de Nigeria y
Camerún desde principios de enero. Algo que ha
motivado la creación de una fuerza militar conjunta
de 8.700 efectivos por parte de la Unión Africana
(UA). Y, a diferencia de lo sucedido en Malí hace
tres años, los países africanos no parecen dispues-
tos a esperar. Chad ya ha movilizado 2.000 solda-
dos en la zona, situada a unos 50 kilómetros de su
capital, Yamena, y Camerún está reforzando sus
posiciones en el norte del país. Mientras, el
Parlamento de Níger aprobó esta semana por una-
nimidad el envío de 750 soldados para combatir a
los terroristas.

resistencia, a pesar de la
presencia de efectivos del
Ejército. Las columnas
yihadistas la invadieron por
todos sus accesos y las tro-
pas apostadas en la sede
de la fuerza conjunta regio-
nal huyeron a Chad tras los
primeros estruendos provo-
cados por la artillería pesa-
da.
Ninguno de los países de la
Multi-National Joint Task
Force ha respondido a la
agresión radical, que ahora
dispone de un acceso al lago, frontera común, y capaci-
dad para asaltar sus territorios. La falta de interés por
esta crisis se extiende a los principales candidatos en los
comicios presidenciales del próximo mes de febrero. El
jefe del Ejecutivo, Goodluck Jonathan, y Muhammadu
Buhari, líder de la oposición, parecen mucho más preo-
cupados por exponer sus planes para combatir la corrup-
ción y el desempleo que en concretar su estrategia con-
tra los alzados. La insurrección islámica asola el norte del

territorio, demasiado pobre
y remoto para la mayoría de
la población, ubicada en el
centro y sur del país.
Tan sólo los contratiempos
en las urnas han recordado
el vasto conflicto que atena-
za al Estado de Borno. Los
analistas aseguran que
será imposible garantizar el
voto en quince de sus vein-
ticinco gobiernos municipa-
les, actualmente bajo con-
trol de los insurrectos. El
70% de su superficie se

halla en poder de Boko Haram y la capital Maiduguri se
encuentra semiasediada y es objetivo de constantes
atentados.
La extraordinaria expansión de la banda radical le permi-
te simultanear incursiones en una amplia área. Además
de la nueva acción sobre Baga, los rebeldes saquearon
ayer la aldea de Katarko, en Yobe, a más de 350 kilóme-
tros. Los guerrilleros dieron muerte a 25 personas y se
llevaron consigo a mujeres y niños.

Amnistía Internacional teme que se
trate del ataque más letal y destructi-
vo de Boko Haram, cuyo objetivo era
la población civil, ya que no había
presencia de las fuerzas de seguri-
dad.

Por su parte, Human Rights Watch
estima que, en el caso de Doro

Gowon, los ataques de estos días han
destruido casi el 60% de una aldeas que
hasta hace poco albergaba una base mili-
tar conjunta de varios países para luchar
contra el crimen transnacional y, más
recientemente, contra Boko Haram. Sin embargo, la
inestabilidad de la zona y los crecientes ataques del
grupo islamista provocaron la retirada de todos los
contingentes extranjeros, por lo que Boko Haram no
encontró apenas resistencia cuando asaltó la pobla-
ción el pasado 3 de enero.
HRW también calcula que más de un 10% de Baga
ha sido reducida a cenizas, un porcentaje elevado

pero que podría servir para desmentir las informa-
ciones que aseguraban que unas 2.000 personas
habrían muerto tras los ataques.
No es la primera vez que Baga sufre un ataque de
grandes proporciones, pues en abril de 2013 el
Ejército nigeriano la arrasó después de que un grupo
de milicianos de Boko Haram matara a un soldado
en un atentado presuntamente lanzado desde la ciu-
dad.

AMNISTÍA INTERNACIONAL ACREDITA CON FOTOS EL
ALCANCE DE L A MATANZA DE BOKO HARAM EN BAGA

BOKO HARAM LANZA SU PRIMERA OFENSIVA EN CHAD
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El pasado 10 de enero una niña de
diez años con explosivos atados

a su cuerpo entraba en el mercado
de la ciudad de Maiduguri, en el
noreste de Nigeria, y desencadena-
ba una explosión que segó su vida y
la de una veintena de personas. Días
antes, varios brutales ataques prota-
gonizados por hombres fuertemente
armados arrasaron un pueblo llama-
do Baga, a orillas del Lago Chad,
dejando un rastro de cientos de
muertos. Y el día 12, una amplia
ofensiva terrorista era rechazada en
Kolofata, al norte de Camerún, con el
resultado de 143 atacantes falleci-
dos. Detrás de todas estas acciones
se esconde la misma sombra tene-
brosa, la de Boko Haram, el grupo
terrorista más letal de África que ha provocado al
menos 11.000 muertos desde 2003, casi la mitad de
ellos el pasado año, y que no sólo ha logrado sem-
brar el terror y el desconcierto en el noreste de la
pujante Nigeria, donde ya controla una quincena de
localidades en un autoproclamado califato, sino que
amenaza con desestabilizar a toda la región. “Están
cada vez más organizados y son más letales y ambi-
ciosos, es muy posible que lo peor esté por venir”,
asegura Carlos Echeverría, profesor de Relaciones
Internacionales en la UNED y conocedor de la pro-
blemática nigeriana.
Es, junto con el descontrolado sur de Libia y la acti-
vidad terrorista de Al Shabab en Kenia y Somalia, el
mayor reto en materia de seguridad al que se
enfrenta el continente africano en el momento
actual. Así lo reconocieron 400 expertos en la mate-
ria reunidos en diciembre en Dakar (Senegal) y así
lo han dicho, por activa y por pasiva, en los últimos
meses, distintos líderes africanos. Y es uno de los
temas principales que se discuten estos días en la
cumbre de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba.
Desde su nacimiento en el estado de Borno en
2002, Boko Haram (expresión en lengua hausa que
significa “la educación occidental es pecado” ha
pasado de ser un pequeño y radicalizado grupo de
predicación que supo medrar en un mar de descon-
tento a convertirse en una poderosa maquinaria
capaz de arrasar pueblos enteros, secuestrar cien-
tos de niñas o de atentar y provocar decenas de

muertos en el corazón de Kano o Abuya, ciudades
alejadas cientos de kilómetros de su principal zona
de influencia.
Su nombre real es Grupo Suní para la Predicación y
el Yihad, pero son internacionalmente conocidos
como Boko Haram. En los últimos cinco años se ha
convertido en la principal pesadilla de Nigeria, pero
su “salto a la fama” llegó el pasado mes de abril
cuando secuestraron a más de doscientas niñas y
adolescentes en la localidad de Chibok, lo que gene-
ró una campaña mediática y en redes sociales con
la etiqueta BringBackOurGirls que dio la vuelta al
mundo y a la que se apuntaron cientos de famosos
y personajes públicos. Hoy, nueve meses después
de aquel secuestro, apagados los ecos de aquella
iniciativa, la mayor parte de esas niñas no sólo no
han aparecido sino que lo más probable es que
hayan sido vendidas como esposas forzosas o
como esclavas. Pero ni han sido las únicas ni Boko
Haram emerge de la nada hace unos meses.
Fue allá por el año 2002 cuando un clérigo musul-
mán llamado Mohamed Yusuf decidió crear una
secta fundamentalista a la que bautizó con el nom-
bre de Compañeros del Profeta, embrión del actual
Boko Haram. La intención de este grupo era exten-
der la aplicación de la sharia o ley islámica a toda
Nigeria, pero en sus inicios no destaca por sus
acciones violentas. Sin embargo, la muerte del pro-
pio Yusuf y de cientos de sus seguidores en 2009 a
manos de la policía, lo que fue considerado un mar-
tirio por sus acólitos, marca un punto de inflexión en

la vida de Boko Haram. Quienes toman el relevo al
frente de la organización, encabezados por el escu-
rridizo emir Aboubakar Shekau, tienen un perfil
mucho más radical e inician una campaña de accio-
nes violentas que ha llevado a Nigeria a escalar
hasta la cuarta posición del mundo en muertes por
terrorismo, sólo superada por Irak, Afganistán y
Pakistán, según el reciente Índice de Terrorismo
Global publicado por el Institute for Ecomomics &
Peace.
Poco a poco, las acciones de Boko Haram se van
haciendo más audaces y violentas e implican, por
primera vez, ataques a gran escala contra civiles y
contra musulmanes. La espiral de atentados terroris-
tas y represión policial y militar, responsable también
de muchas muertes, ha sumido al noreste del país
en un ciclo hasta ahora sin fin de violencia extrema.
Durante décadas Nigeria ha sido escenario de cho-
ques intercomunitarios con un trasfondo religioso,
con un norte mayoritariamente musulmán y un sur
eminentemente cristiano y animista, pero nunca se
había llegado a la situación actual que muchos con-
sideran de guerra no declarada. Boko Haram ha
sabido nutrir sus filas aprovechando tres factores,
esas tensiones intercomunitarias y religiosas, sus
crecientes lazos con el yihadismo internacional y, en
último lugar pero no menos importante, el malestar
entre buena parte de la población del norte por el
déficit en materia de inversiones e infraestructuras
frente al rico sur del que sale el petróleo que ha con-
vertido a Nigeria en el país con mayor PIB de toda
África, por delante de Sudáfrica.
Pero la extrema violencia mostrada por la Secta
durante 2014, año en el que se han producido unas
5.000 víctimas mortales, y su capacidad para

hacerse con el control de amplias zonas del país,
llegando el pasado 25 de enero hasta las puertas
de Maiduguri, capital del estado de Borno, eviden-
cian un giro inquietante. “Las recientes acciones de
Boko Haram suponen un auténtico salto exponen-
cial que tienen que ver tanto con la fortaleza del
propio grupo como con la ineficacia del Estado
nigeriano para hacerle frente”, asegura Carlos
Echeverría, experto en terrorismo yihadista y profe-
sor de Relaciones Internacionales de la UNED que
ha profundizado en la historia de este grupo. “A
diferencia de otros grupos yihadistas, Boko Haram
no tiene una ideología muy elaborada, construyen a
través de la acción, sin tesis muy profundas ni una
coherencia clara. Un día muestran su adherencia al
Estado Islámico y otro a Al Qaeda central”. En este
sentido, la reciente proclamación de un califato en
el noreste nigeriano (2014) “se produce porque allí
el Estado no puede ejercer ningún tipo de control”.
Echeverría no tiene duda sobre la amenaza que
supone este grupo para la seguridad regional.
“Están cada vez más organizados y son más letales
y ambiciosos. Y lo que es peor, no se ve por ningún
lado una estrategia coordinada de respuesta. La
posibilidad de que la cosa vaya a peor es muy real”.
El proyecto de extensión de esta violencia a
Camerún es ya una realidad, como ha mostrado el
ataque a Kolofata de principios de enero, pero lo es
desde hace dos años con el constante reclutamien-
to de militantes en el norte de este país; Chad, por
su parte, ha advertido por activa y por pasiva que el
riesgo de contagio es enorme y ha decidido movili-
zar a su cada vez más poderoso ejército hacia la
zona fronteriza e incluso penetrar en Camerún para
colaborar con este país en la defensa de cuarteles y

BOKO HARAM, LA VIOLENCIA, COMO CREDO
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ciudades; mientras
que Níger sufre las
consecuencias del
conflicto con el flujo
de unos 100.000
refugiados a su
suelo y teme que
pronto comiencen
incursiones más
ambiciosas, pues
desde su frontera ya
se ven pueblos en
los que ondea la
bandera negra de los
yihadistas.
“Es un problema de
envergadura. Al igual
que pasó en el norte
de Malí, este grupo ha sabido beneficiarse de rei-
vindicaciones históricas de la población y de la
existencia de una gran corrupción estatal. Pero en
Nigeria todo es de una dimensión enorme. Boko
Haram puede reclutar a muchísima gente porque
estamos hablando del país más poblado de África
y allí la corrupción es mayor aún que en Malí, es
gigantesca. Sus principales fuentes de financia-
ción son los tráficos ilícitos, sobre todo armas y
droga, y su presencia cerca de fronteras, lo que le
genera enormes beneficios”, explica Echeverría. Y
al mismo tiempo, ha estrechado contactos con los
otros dos grupos yihadistas más peligrosos de
África, Al Qaeda del Magreb Islámico (Sahel) y Al
Shabab (Somalia). “No estamos hablando de
conexiones por Internet, sino de contactos reales y
fluidos, de intercambios, visitas. Estamos hablan-
do de personas que se desplazan de un país a otro
y participan en acciones conjuntas”, añade este
experto.
Uno de los grandes problemas derivados de la
enorme violencia en la que está sumida el noreste
de Nigeria es la dificultad de obtener informacio-
nes fiables. Boko Haram usa la propaganda de
guerra de manera inteligente a través de Internet y
redes sociales, pero es eso, propaganda; en el
otro lado, el Ejército y el Gobierno filtran datos a
cuentagotas y muchas veces son inexactos. Y la
presencia de periodistas independientes en la
zona es prácticamente imposible porque estos
también pueden ser objeto de ataques o secues-
tros. No parece que ni unos ni otros deseen esta
presencia, lo que permite a ambos bandos actuar
con la máxima impunidad. Un ejemplo claro ha

tenido lugar
rec ien temente
con la masacre
de Baga, respec-
to a la que se ha
informado de
2.000 muertos
(un testimonio
ciudadano) mien-
tras que el
Ejército habla de
150. Imposible
verificar, aunque
todo apunta a
que el Gobierno
se ha quedado
corto dado el
enorme flujo de

personas que huyeron de este pueblo y los esca-
sos relatos que del ataque se han filtrado.
El Gobierno nigeriano ha mostrado siempre interés
por minimizar o silenciar la actividad de Boko
Haram, así como un manifiesto rechazo a injeren-
cias extranjeras. Sólo en momentos puntuales,
como tras el secuestro de las niñas de Chibok, y
debido a la presión de potencias extranjeras, ha
admitido la presencia de expertos en seguridad e
inteligencia de países como Gran Bretaña o
Estados Unidos en su territorio. La masacre de
Baga que tuvo lugar entre el 3 y el 7 de enero no
mereció ningún comunicado ni condena oficial,
mientras que el presidente nigeriano apenas tardó
unas horas en lamentar el ataque a la sede del
semanario satírico Charlie Hebdo en la capital
francesa, algo que muchos de sus compatriotas
consideran un imperdonable intento de ocultar la
realidad. Pero, como dice Carlos Echeverría, la
incapacidad nigeriana para hacer frente a Boko
Haram no invita precisamente al optimismo y
menos en las próximas semanas.
En este contexto de violencia sin precedentes pro-
tagonizada por Boko Haram, Nigeria celebra elec-
ciones generales el próximo 14 de febrero. Y no
son unos comicios cualquiera. Dos candidatos se
perfilan como máximos favoritos. Por un lado, el
actual presidente, Goodluck Jonathan, cristiano
del sur, en representación del Partido Democrático
Popular (PDP), que ha dominado la escena políti-
ca nigeriana en la última década. Llegó al poder en
2010 tras la muerte de su antecesor en el cargo,
Umaru Yar’Adua, y luego fue legitimado por unas
elecciones presidenciales que generaron una ole-
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ada de violencia
en el norte
musulmán, con
un millar de
muertos. Su
gestión ha esta-
do salpicada de
irregularidades y
marcada por
luces y sombras:
si bien el país ha
arrebatado el
primer puesto
como potencia
económica conti-
nental a
Sudáfrica, lo
cierto es que la
caída de los precios del petróleo está suponiendo
un duro golpe a una economía que depende en
buena medida de este producto. Y respecto al
terrorismo, Jonathan ha mostrado una formidable
incapacidad de respuesta.
Precisamente la debilidad de Jonathan ante el
terrorismo, su indudable talón de Aquiles, es una
de las piedras angulares de la campaña de su prin-
cipal rival para ocupar el sillón presidencial. Se
trata del general Mahamadou Buhari, quien ya
fuera presidente del país durante un breve periodo

de tiempo tras protagonizar un golpe de estado
militar, musulmán del norte y famoso por su auste-
ridad, su implacable lucha contra la corrupción y su
mano dura. El hecho de que Buhari proceda del
norte y sea musulmán le coloca también en una
mejor situación de partida para entender el contex-
to en el que Boko Haram se ha sabido mover como
pez en el agua, pero también podría ser su debili-
dad, pues en ocasiones ha mostrado cierta com-
placencia con el grupo terrorista con el que tendrá
marcar claras distancias si quiere llegar al sillón
presidencial.

El repliegue de los guerrilleros
nigerianos deja a su paso aldeas
arrasadas y fosas donde se están
descubriendo decenas de cadáve-
res

Los milicianos de Boko Haram han
dado muerte a aquellas mujeres

que habían forzado a convertirse en
sus esposas, según testimonios de
vecinos de la ciudad de Bama, la más
grande tomada por los rebeldes a lo
largo de la ofensiva del pasado otoño.
Los testigos aseguran que la masacre
se produjo para evitar que las mujeres
se unieran en matrimonio con «infie-

BOKO HARAM ASESINA A LAS “ESPOSAS FORZOSAS” 
EN SU RETIRADA MILITAR
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les», en el caso de que sus
maridos guerrilleros fallecie-
ran en combate y no pudie-
ran encontrarse de nuevo en
el paraíso.
La localidad, de unos
100.000 habitantes, había
sido tomada en setiembre y
recuperada recientemente
por las tropas nigerianas tras
varios días de ofensiva apo-
yada por bombardeos aére-
os. Los soldados y vigilantes
civiles ya habían advertido de
la aparición de decenas de
cuerpos en el interior de
pozos. No se trata de la primera matanza en este
lugar. Uno de los vídeos difundidos por la banda en
internet mostraba lo que parecía una ejecución masi-
va en los dormitorios de una escuela local.
La represión parece haber sido un fenómeno común
en las plazas sometidas. El avance de las tropas nige-
rinas y chadianas en el norte del estado de Borno
también ha permitido descubrir 70 cadáveres en los
alrededores de Damasak, población aduanera que
también fue capturada por los rebeldes y recuperada
el día 14. La mayoría de las víctimas fueron degolla-
das y esparcidas bajo un puente de hormigón. Su
estado de momificación sugiere que fueron asesina-
das tras la ocupación hace cuatro meses. Los porta-
voces militares aseguran que las insignias de la
banda se hallaban sobre numerosos edificios, saque-
ados por los rebeldes antes de emprender la retirada.
La contraofensiva regional contra las huestes de
Abubakar Shekau ha permitido arrebatar a los yiha-
distas una veintena de distritos que permanecían bajo
su control. A finales de agosto de 2014, los insurrec-
tos iniciaron la conquista del noreste de Nigeria, un
proceso que les permitió dominar una superficie simi-
lar a la de Bélgica y prolon-
gar una guerra que ya ha
costado más de 13.000
muertos y 1,2 millones de
desplazados. Los residen-
tes que permanecieron en
las áreas bajo la férula isla-
mista explican que Boko
Haram llegó a establecer
una administración parale-
la con gestores políticos,
jueces e imanes.
La toma de Gwoza se ha

convertido en el objetivo
prioritario de los efectivos
gubernamentales. La locali-
dad constituye uno de los
tres gobiernos locales que
permanecen bajo el control
de los extremistas y está
reuniendo a los efectivos
que han conseguido huir del
empuje de las tropas. Los
yihadistas la han designado
capital del Califato que pro-
clamaron el 24 de agosto y
prometido defenderla «hasta
la última gota de sangre».
Los informes obtenidos por

el Ejército aseguran que las autoridades han obligado
a los civiles a abandonar sus casas, fortificado los
accesos y minado los alrededores para obstaculizar
la entrada de las tropas.

Zonas menos accesibles

La estratégica posición de la urbe, cercana a las mon-
tañas Mandara, ha permitido su utilización como base
para la expansión y comisión de 'razzias' en los esta-
dos de Borno y Adamawa. El Estado Mayor también
confía en que sea el reducto donde mantienen reteni-
das a las jóvenes secuestradas en Chibok e, incluso,
que sean trasladadas a su interior si progresa la ope-
ración bélica.
Las últimas declaraciones del presidente Goodluck
Jonathan afirmando que la secta se halla sumida en
una fase de definitiva decadencia y que espera aca-
bar con ella en el plazo de un mes han sido contesta-
das por los analistas, que no confían en una victoria
plena. Los radicales siguen captando fieles, funda-
mentalmente en el norte de Camerún, y sus retiradas
tácticas no implican la desarticulación del movimien-

to, sino su reagrupamiento en
zonas menos accesibles.
La falta de coordinación entre los
diversos contingentes militares tam-
bién ocasiona reveses inesperados.
Ayer los medios locales informaban
de que Gamboru, la primera pobla-
ción conquistada por las tropas cha-
dianas en su invasión de Nigeria,
había sido, una vez más, conquista-
da por comandos de Boko Haram y,
nuevamente, devastada por los
ocupantes.

La guerrilla nigeriana abandona
después de cuatro meses la ciu-
dad de Damasak, en la que ade-
más mató a medio centenar de
personas

Los milicianos de Boko Haram se lle-
varon consigo 506 mujeres y niños

tras su retirada de la población de
Damasak, ocupada por tropas de la
alianza regional a mediados del presen-
te mes. Los guerrilleros nigerianos desa-
parecieron con sus rehenes, pero antes
de abandonar el centro urbano mataron
a medio centenar, según testimonios de
los supervivientes. El portavoz guberna-
mental Mike Omeri negó que el número
de los cautivos sea tan elevado y asegu-
ró que se trató de una táctica para proteger su repliegue
del acoso de las tropas. Según las declaraciones del
representante militar, los insurrectos liberaron a parte
de los retenidos y retuvieron a aquellas muchachas con
las que habían contraído nupcias durante los cuatro
meses que controlaron este importante centro comer-
cial limítrofe con Níger.
El anuncio de este secuestro masivo llega un par de
días después del descubrimiento de 70 cuerpos momi-
ficados bajo un puente de la misma localidad y que,
posiblemente, responden a ejecuciones practicadas
tras la ocupación por los 'yihadistas' en noviembre del
pasado año. La conquista por los radicales dio lugar a
la huida masiva de sus habitantes y la búsqueda de
refugio en el vecino país. Los residentes también seña-
lan que muchos jóvenes fueron internados en las
madrasas locales y no hay noticias fehacientes de la
suerte corrida por todos. Las venganzas responderían
a la colaboración de los residentes con los grupos de
autodefensa, un motivo de bárbaras represalias como
las cometidas contra los habitantes de Baga.
Los abusos en Damasak se antojan también similares
a los que tiene lugar aún en Gwoza, la denominada
capital del califato y uno de los tres últimos bastiones de
la organización en el Estado de Borno. Varias mujeres
que han podido huir de esta ciudad a lo largo de los últi-
mos días aseguran que se están produciendo matan-
zas que incluyen la práctica de la decapitación y aña-

den que cientos de muchachas permanecen retenidas
en varios edificios de la ciudad.

Cierre de fronteras

El país se prepara para la celebración de sus comicios
presidenciales en un ambiente enrarecido por las ten-
siones internas y el conflicto bélico que asola el nores-
te del territorio, generador de más de un millón de des-
plazados. Las fronteras terrestres y marítimas perma-
necen cerradas desde la pasada medianoche y hasta
el próximo domingo con el objetivo de preservar la vota-
ción en paz durante la jornada del día 28.
Desde el restablecimiento de la democracia a principios
de la pasada década, las elecciones en Nigeria han
concluido con graves incidentes de orden público. La
convocatoria de 2011 resultó especialmente sangrienta
ya que los partidarios del derrotado candidato
Muhammadu Buhari protagonizaron revueltas en los
Estados septentrionales, disturbios saldados con 800
víctimas mortales y la pérdida del hogar para 65.000
personas.
La polarización política que sufre el país, con graves
descalificaciones entre los dos partidos en liza, la incer-
tidumbre en torno a los resultados y el temor a que se
repitan los altercados ha provocado la marcha temporal
de numerosos residentes de origen sureño y confesión
cristiana. 

BOKO HARAM RAPTA A MÁS DE 400 MUJERES Y NIÑOS
EN SU RETIRADA
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La ofensiva yihadista ha provocado un pro-
blema de ámbito regional que afecta a
Nigeria y a territorios limítrofes como
Camerún, Níger y Chad.

La insurrección del grupo yihadista nigeriano Boko
Haram ha expulsado de su hogar a 800.000

niños, según el informe de Unicef 'Missing
Childhoods' hecho público el lunes 13 de abril y que
aborda el impacto del conflicto en los más pequeños.
El dosier se difunde cuando se cumple el primer ani-
versario del secuestro de las 200 estudiantes de
Chibok, cuyo paradero permanece desconocido, al
menos oficialmente.
La trascendencia de su rapto oculta un drama de
enormes proporciones. El número de menores despla-
zados y refugiados se ha duplicado en tan solo un año
y la mayoría permanece en campos carentes de servi-
cios básicos o de acceso a la salud y educación.
Laurent Duvillier, portavoz de la Oficina para África
Occidental y Central de la agencia, ha visitado los cen-
tros de acogida en Chad y señala que los chavales no
demandan juguetes, sino enseñanza, familia o cariño.
«Boko Haram les ha robado la infancia», lamenta.
La malnutrición en estos espacios supera los niveles de
alarma, con tasas del 18%. Los supervivientes hablan
del caos en su huida, con madres que han tenido que
abandonar su casa con cuatro o cinco hijos, y que han
perdido sus escasas pertenencias en una marcha con-
tinua, impulsada por el rápido avance guerrillero. Varios
miles de menores han perdido el contacto con su fami-
lia y otros muchos permanecen desaparecidos. La cri-
sis ha golpeado Nigeria, Camerún, Níger y Chad.
«Falta conciencia sobre la dimensión regional del pro-
blema, que afecta a Estados frágiles y poblaciones que
ya eran vulnerables».
La enseñanza constituye uno de los grandes déficits.
Nigeria ha pasado de 8 millones de niños sin acceso al
aula en 2007 a 10,5 actualmente y el porcentaje ronda
el 60% en el norte. Tan solo en Camerún 29.000 alum-
nos han perdido su aula. «Y corren el peligro de no vol-
ver». 
Menos del 40% del sistema de salud permanece ope-
rativo. El cólera provocó 760 fallecimientos en la región
del Lago Chad y su amenaza puede reactivarse ante la
próxima llegada de la estación de lluvias.

Los agentes de Unicef vacunaban a la población  con-
tra la meringitis, la rubeola y la poliomelitis, endémica en
la potencia africana. "Existe  el riesgo de que de que
puedan regresar enfermedades casi  vencidas".
Los niños no son víctimas colaterales, sino objetivos
esenciales. Unas 15.000 personas han perecido en
cinco años de violencia y la población infantil, como la
adulta, ha sufrido raptos y abusos físicos y sexuales.
Muchos también han perdido y la vida en atentados y
matanzas.

Reclutamiento

Equipos de educadores prestan atención psicológica a
menores que han sido testigos de atrocidades e, inclu-
so,  han contemplado la muerte de los suyos a manos
de los milicianos. "Además, el peligro de reclutamiento
ha aumentado", explica el representante de la agencia
de Naciones Unidas. Ellos pueden ser utilizados como
espías tanto por los islamistas como por los grupos de
vigilantes, y ellas asumen tareas en la cocina, son con-
vertidas en esposas de los alzados o, incluso, se con-
vierten en kamikazes.
Unicef sólo ha recibido el 15% de los 26,5 millones de
dólares requeridos para atender la urgencia humanita-
ria que sufre la región. "La opinión pública ha de com-
prender que no se trata solo de una catástrofe provo-
cada por otra guerra más, sino que esta insurrección
atenta contra valores universales como el derecho a la
educación o la dignidad de la mujer", alega Duvillier. "Lo
que ocurre en el norte de Nigeria es inaceptable".

Boko Haram asesinó el
martes 7 de abril a vein-
ticinco vecinos de la
aldea nigeriana de
Kwajaffa, situada en el
sureste del Estado de
Borno.

Los milicianos irrumpieron
a lo largo de la tarde del

domingo 5 de abril en esta
pequeña población y come-
tieron la matanza. Según los
testimonios de supervivien-
tes, los rebeldes se hicieron pasar por predicadores
y, tras convocar a los residentes a una celebración
en la plaza central, comenzaron a disparar contra la
multitud reunida. Los testigos también han señalado
que los rebeldes llegaron a anunciar que el
Gobierno de Muhammadu Buhari será testigo de
más ataques masivos y mortales que los llevados a
cabo durante la administración de Goodluck
Jonathan.
Este nuevo asalto, el primero de grandes dimensio-
nes tras la elección del nuevo presidente el pasado
28 de marzo, contradice las opiniones de los man-
dos militares en torno a la proximidad de la total
derrota de los insurrectos. Además de disparar a los
vecinos, los rebeldes dieron fuego a viviendas, tien-
das y redujeron a escombros una iglesia. La mitad
de la localidad, de mayoría cristiana, quedó arrasa-

da antes de que los milicia-
nos la abandonaran con
destino desconocido.
Kwajaffa ya había sido obje-
tivo de varios asaltos con
elevadas pérdidas humanas
e incluso fue abandonada
por sus moradores cuando
se recrudecieron los comba-
tes. La reciente contraofen-
siva había alentado su
regreso, pero, una vez más,
han huido de la zona.
Los asaltantes, en torno a
una veintena, utilizaron dos

vehículos Hilux y cinco motocicletas para cometer
su 'razzia' y desaparecieron tras devastar el lugar,
un procedimiento que recuerda su 'modus operandi'
antes de proclamar a finales del pasado mes de
agosto la instauración de un califato. La pérdida de
Malam Fatori, el 31 de marzo, culminaba la retirada
de la milicia fundamentalista de los núcleos urbanos
conquistados y la despojaba de un enclave esencial
para perpetrar incursiones en Níger y Chad.
Pero la expulsión de sus bastiones no ha supuesto
la desaparición de la banda. Los indicios apuntan a
un repliegue táctico hacia remotas áreas rurales
desde las que puede golpear aquellas comunidades
que intentan recuperar su vida cotidiana. La falta de
coordinación entre las tropas de los países vecinos
y la nigeriana también ha facilitado este proceso de
reagrupamiento.

Las autoridades de Nigeria
sostienen que el gran
número de rehenes emba-
razadas responde a un
plan de Boko Haram para
engrosar sus filas.

El Ejército nigeriano ha libera-
do a más de doscientas

muchachas embarazadas,
según fuentes del Fondo de
Población de Naciones Unidas,

en sus incursiones en el bos-
que de Sambisa, la conside-
rada última fortaleza de Boko
Haram. A lo largo de la última
semana, las tropas han res-
catado a unas setecientas
mujeres y niños en trece cam-
pos que los guerrilleros isla-
mistas poseían en la reserva
natural del noreste del país.
El elevado número de jóve-
nes encintas responde a un
maquiavélico plan para

LA INSURECCIÓN DE BOKO HARAM PRIVA DE 
HOGAR A 800.000 NIÑOS

BOKO HARAM MATA A 25 VECINOS EN BORNO

VIOLACIONES PARA LOGRAR COMBATIENTES
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Boko Haram quiere
“transmitir” su idea del
islam a la siguiente gene-
ración me-diante el emba-
razo.

La cifra dejaba pocas dudas:
de 534 adolescentes libera-

das la pasada semana de las
garras del sangriento grupo
yihadista Boko Haram, llegaron
embarazadas al campo de Yola
al menos 214. Los interrogato-
rios a los milicianos capturados
en la ofensiva contra el grupo
terrorista van revelando cómo
funcionaba ese engranaje
reproductivo y criminal, refleja-
do en la experiencia de las niñas.
Las violaciones masivas de Boko Haram no tenían
sólo un objetivo sexual, sino ideológico, demográfico
y también militar. "Los líderes de este grupo han ins-
truido a sus hombres sobre la necesidad de violar a
estas chicas. Les han dicho que si transmiten sus
genes a estas adolescentes los niños ya nacerán con
su ideología aunque la madre sea cristiana", asegura
una fuente del ejército de Nigeria que participa en
esos interrogatorios. Asabe Aliyu, una mujer de 23
años liberada del bosque de Sambissa (donde esta
secta posee sus campamentos) reveló en la prensa
nigeriana que los yihadistas la trataron sólo como a
"una máquina sexual". "Se turnaban para acostarse
conmigo. Ahora estoy embarazada y no sabría iden-
tificar al padre". Actualmente Boko Haram sigue
teniendo en su poder a más de 1.000 mujeres y
niñas. De las adolescentes secuestradas en la
escuela de Chibok, nada se sabe hasta el momen-
to.
Kashim Shettima, el gobernador del estado de Borno,
uno de los bastiones de Boko Haram, asegura que
esta táctica de lavado de cerebro buscaba "que no
tuvieran remordimientos al violar a las niñas. Han sido
adoctrinados para violar al mayor número de mujeres
como una táctica legítima para acabar con sus ene-
migos".
El objetivo de la violación ideológica, a pesar de lo

improbable de su éxito, se complementaba con la
expansión demográfica de "auténticos musulmanes"
con los hijos de las violadas y con la creación de una
futura tropa de élite militar de "elegidos" con todos
estos hijos de 'muyahidines' nigerianos.
Laurent Duvillier, especialista en comunicación de la
UNICEF en África del Oeste y del centro, asegura
que ""Es posible que algunas mujeres sufran del sín-
drome de Estocolmo, pero se necesitan investigacio-
nes mas profundas para averiguarlo. Después de
meses de secuestro, es posible que esas mujeres
vean el hecho de estar rodeada por armas como una
normalidad. Ahora necesitan apoyo para reconstruir
sus vidas, una vida sin armas". "Ahora también utili-
zan a niños como combatientes y a niñas como kami-
kaces en mercados y estaciones de autobuses", dice
Duvillier. "Hay más de 800.000 menores víctimas de
la violencia de este grupo, entre secuestrados, huér-
fanos, refugiados...".
La estrategia de secuestros de mujeres y niños de
Boko Haram comenzó hace años, cuando sus pro-
pias mujeres fueron detenidas por las autoridades
para ser interrogadas: "Si nos robáis a nuestras espo-
sas tendremos que capturar a otras", era la justifica-
ción de Abubakar Shekau, el líder de este grupo liga-
do al autoproclamado Estado Islámico. Boko Haram
no hace prisioneros masculinos. Los mata al instante.
En el campo militar, el califato que Boko Haram pre-

ampliar la red de combatientes, según decla-
raciones realizadas el lunes por el goberna-
dor del Estado de Borno, Kashim Settima, a
medios de la zona. En opinión de la autoridad
local, los milicianos pretendían, de esta
manera, aumentar el número de acólitos y
mantener su lucha contra el Gobierno de
Abuja ahora que las circunstancias comien-
zan a resultarles francamente desfavora-
bles.
La última ofensiva contra los yihadistas en
su bastión no consiguió, sin embargo, hallar
a ninguna de las alumnas secuestradas en
la escuela de Chibok. La recuperación de
las más de doscientas estudiantes retenidas
y la captura del comandante Abubakar
Shekau, rostro de la banda, se han conver-
tido en los principales objetivos de las bati-
das militares, aunque no existe pista sólida
alguna sobre el paradero de las muchachas
o del caudillo mediático. La desaparición de
las alumnas sintetiza el drama de los civiles
nigerianos en los territorios afectados por la
insurrección y ha logrado proyectar el con-
flicto en todo el mundo, lo que se ha tradu-
cido en numerosas muestras de solidaridad.
La violencia sufrida constituye el elemento
común de todos los testimonios recabados
entre las víctimas. La mayoría fue apresada
tras el inicio de la contraofensiva regional contra
los yihadistas y muchas han permanecido varios
meses en el interior del bosque. Los islamistas se
retiraron de las plazas conquistadas incendiando
casas y asesinando a la población masculina.

Obligadas a casarse

Las jóvenes capturadas permanecieron encerra-
das en habitaciones durante todo este tiempo,
obligadas a cocinar para los rebeldes y sufriendo
constantes malos tratos. Las supervivientes
hablan de compañeras muertas por las enferme-
dades contraídas durante este periodo o ejecuta-
das al haber cometido lo que la rígida interpreta-
ción de la ley de Boko Haram considera graves
errores. Muchas fueron objeto de constantes vio-
laciones y también abundan aquellas obligadas a
casarse con sus captores.
La falta de suficientes armas y la carencia de
combustible enrarecieron el clima en los campa-

mentos, según las testigos, que hablan de cre-
cientes tensiones entre los líderes y sus seguido-
res. La huida se produjo después de que heli-
cópteros sobrevolaran las instalaciones y los
guerrilleros abandonaran a sus rehenes ante la
proximidad de las tropas y su manifiesta inferiori-
dad bélica. Las secuestradas se negaron a
seguirlos hacia el interior del bosque y aprove-
charon la desbandada para dejar precipitada-
mente las bases. Al menos, veinte mujeres y
niños perecieron por el fuego cruzado o atrope-
llados por los vehículos que huían.
Las setecientas rehenes han hallado refugio en
el campo para desplazados de Malkolhi, cerca de
la ciudad de Yola, un recinto gestionado por la
Agencia Nacional de Emergencias en el que se
están produciendo los reencuentros familiares.
Los responsables del centro reconocen que los
niños padecen desnutrición y que las acogidas,
fuertemente traumatizadas por su cautiverio, pre-
cisarán asistencia psicosocial para afrontar la
reinserción.
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tende consolidar en el norte de Nigeria se reduce cada
vez más gracias a la ofensiva conjunta desplegada por
el gobierno de Abuya, además de las tropas de Chad,
Camerún y Níger. Actualmente sólo dominan el bosque
de Sambissa (del tamaño de Andalucía), donde siguen
teniendo bases activas. En ellas han muerto muchas
jóvenes lapidadas, según cuentas los testigos, pero no
se conoce su número.

“Boko Haram ya no es sólo un problema local, sino una
gran crisis regional que está provocando un éxodo
masivo de refugiados a varios países fronterizos", afir-
ma Duvillier. "Estos milicianos atacan de noche a los
civiles y siguen las caravanas de refugiados durante
varios días, como si fuera una cacería. Por eso cuando
llegan a los campos, los civiles ya no tienen nada. Lo
han perdido todo por el camino".

Las fuerzas militares de Nigeria
dijeron que en la última semana de
mayo liberaron a casi 700 personas
que Boko Haram tenía prisioneras.

Aunque los disparos señalaban la pro-
ximidad de los salvadores, el horror no

terminaba: los combatientes de Boko
Haram lapidaban a las prisioneras, un
vehículo militar arrollaba a varias niñas y
mujeres, y tres morían por el estallido de
una mina cuando caminaban hacia su
libertad.
Entre lágrimas y sonrisas, y los ojos llenos
de dolor, las sobrevivientes que habían
pasado meses en poder de los extremis-
tas islámicos narraron el domingo 3 de
mayo sus vivencias trágicas a The
Associated Press en su primer día fuera
de la zona de conflicto.
“Aquéllas de nosotras que sobrevivimos
sólo debemos alabar a Dios por estar
vivas”, señaló Lami Musa, de 27 años, que
mecía a su niña de cinco días de nacida.
Musa fue una de las 275 niñas, mujeres y sus hijos chi-
cos que recibían atención médica y se les anotaba en
un registro un día después de que se les pusiera a
salvo. Muchas de estas personas estaban confundidas
y traumatizadas.
Las fuerzas militares de Nigeria dijeron que en la última
semana de abril liberaron a casi 700 personas que Boko
Haram tenía prisioneras. Se desconoce si entre las libe-
radas figuraban las llamadas niñas Chibok, cuyo
secuestro colectivo de una escuela hace un año susci-
tó la indignación mundial y propició el inicio de una cam-
paña en internet para liberarlas con el hashtag
#BringBackOurGirls.
Musa estuvo en el primer grupo de mujeres y menores
rescatadas a las que se transportó por tierra durante

tres días hasta lugar seguro en el campamento para
refugiados de Malkohi, una polvosa escuela abandona-
da que se encuentra entre árboles frente a un cuartel
militar en las afueras de Yola, capital del estado de
Adamawa, en el noreste.
Gracias a la operación de rescate, Musa se salvó de
que la desposaran a la fuerza con uno de los asesinos
de su esposo, narró la víctima. “Me llevaron porque me
casarían con uno de sus comandantes”, dijo Musa en
referencia a los extremistas que la secuestraron de su
aldea después de que mataron a su esposo y la obliga-
ran a abandonar a sus tres hijos chicos, de quienes no
sabe nada.
Estos hechos ocurrieron hace cinco meses en la aldea
Lassa.
“Cuando se fijaron que yo estaba embarazada, dijeron
que me había embarazado un infiel y ya lo matamos.

Cuando des a luz, te
casaremos dentro de
una semana con nues-
tro comandante”, dijo la
mujer con lágrimas
que le escurrían por las
mejillas ante el recuer-
do de su esposo y de
sus hijos perdidos.
Musa dio a luz a una
niña de pelo ensortija-
do la noche anterior al
rescate.
Cuando se escucha-
ron los disparos, integrantes de “Boko Haram vinieron y
nos dijeron que se marchaban y que debíamos huir con
ellos. Pero nos negamos”, afirmó Musa desde una
cama en una clínica en el campo. La mujer tenía
envueltos los tobillos con una sábana porque estaban
muy inflamados, así que cada paso que había dado fue
una agonía. “Después comenzaron a apedrearnos.
Puse a mi bebé contra mi vientre y me doblé para pro-
tegerlo”, afirmó mientras su cintura se encogía por refle-
jo como si todavía intentara cubrir a su recién nacida.
Ella y otra sobreviviente de la lapidación, Salamatu
Bulama, de 20 años, dijo que varias niñas y mujeres
fueron asesinadas, pero no sabían la cifra.

Los horrores no ter-
minaron con la llega-
da de las fuerzas
militares. Un grupo
de mujeres se escon-
dió entre la maleza,
donde no podían ver-
las los soldados que
se desplazaban en
un transporte blinda-
do de personal, que
pasó encima de
ellas. “Creo que las
que murieron ahí

serían unas 10 más o menos”, señaló Bulama.
Otras mujeres fallerieronn por las balas perdidas, afirmó
Bulama, quien identificó a tres de las víctimas. Como no
había suficientes vehículos para transportar a todas las
personas liberadas algunas mujeres tuvieron que mar-
charse a pie, declaró Musa.
Quienes se marcharon caminando habían recibido la
indicación de que se fueran por arriba de las marcas de
los neumáticos de la caravana porque los extremistas
de Boko Haram habían minado gran parte del bosque.
Sin embargo, algunas de las mujeres deben haberse
perdido porque estalló una mina y tres de ellas perdie-
ron la vida, agregó.

La milicia somalí de Al-
Shabab se suma a la
ofensiva yihadista en el
continente africano con
una nueva infiltración
mortal en la vecina
Kenia

Las milicias yihadistas que
operan en el continente

africano intensifican sus ope-
raciones terroristas durante
el mes del Ramadán. Boko Haram y Al-Shabab, las dos
principales formaciones presentes en la región subsa-
hariana, cometieron  sendos atentados indiscriminados
en Nigeria y Kenia con un balance conjunto de 40
muertos. La banda nigeriana exhibió, una vez más, su
capacidad para golpear cualquier punto del extenso

territorio septentrional del
gigante del golfo de
Guinea, mientras que la
somalí demostró, de
nuevo, la facultad para
infiltrarse en el vecino
país y cometer, con total
impunidad, ataques en
zonas pobladas cercanas
a la frontera.
Los maestros de escuela
primaria y funcionarios

públicos de la ciudad de Zaria que esperaban ayer los
cheques de sus salarios fueron las víctimas del nuevo
golpe de los insurgentes nigerianos. Según el último
balance, 26 murieron y decenas resultaron heridos. Un
suicida hizo detonar la bomba que portaba tras acceder
al edificio público donde se habían reunido los trabaja-

AL SHABAB SE SUMA A LA OFENSIVA YIHADISTA EN ÁFRICA
ATENTANDO EN KENIA Y NIGERIA

BOKO HARAM LAPIDA A NIÑAS Y MUJERES NIGERIANAS

Salamatu Bulama, de 20 años, dijo que varias niñas y mujeres fueron
asesinadas, porque cuando los soldados se aproximaban, los extre-
mistas lapidaron a las rehenes que se negaron a irse con ellos. Los

horrores no terminaron con la llegada de las fuerzas militares.
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dores. La acción aprovechó
la decisión del nuevo presi-
dente, Muhammadu Buhari,
de pagar los atrasos que
sufren los empleados de la
Administración regional y que
en sólo doce de los 36
Estados se elevan a unos
457 millones de euros.
La última acción de la banda
ocurrió horas después de
que el jefe de Policía
Solomon Arase anunciara la
prohibición de la venta ambulante en la capital, Abuja,
y el reforzamiento de la protección de iglesias y mez-
quitas, blanco preferido de los radicales. Pero la medi-
da se antoja insuficiente para detener la creciente
expansión del terrorismo. Un día antes del atentado
de Zaria se produjeron varias explosiones en Jos, a
unos 240 kilómetros de distancia, prueba de la enor-
me movilidad de la organización armada.
El levantamiento de los numerosos controles que el
Ejército había situado en las carreteras se aduce
como uno de los factores que explican esta dinámica
estrategia. La medida, una de las primeras que impu-
so el nuevo dirigente, pretendía acabar con la extor-
sión y las retenciones del tráfico causadas por los mili-
tares, pero ya es demandada, de nuevo, por las auto-
ridades de las zonas más afectadas.

El gobernador de Plateau, esce-
nario del ataque a una mezquita
y un restaurante el domingo,
pide a los ciudadanos que evi-
ten mercados y otros lugares
concurridos, un consejo difícil-
mente aplicable en las bullicio-
sas noches de Ramadán.
La suspensión del toque de
queda en el condado de
Mandera habría propiciado tam-
bién la incursión de guerrilleros
de Al-Shabab en esta población

del extremo nororiental de Kenia. La decisión de anu-
larlo vino motivada por una demanda de los clérigos
musulmanes en el mes santo y permitió que los radi-
cales somalíes asaltaran un complejo residencial
donde pernoctaban 150 trabajadores de una cantera.
El ataque mató a 14 obreros, en su mayoría inmi-
grantes de otras zonas del país.
Los cuerpos de seguridad alegan que su rápida inter-
vención permitió evitar un asalto de las dimensiones
del sucedido en la Universidad de Garissa hace tres
meses. Los medios de comunicación locales, en
cambio, subrayan la permeabilidad de la frontera e,
incluso, denuncian la corrupción de las fuerzas de
vigilancia, que permiten, previo pago, el acceso
desde el territorio bajo control de los insurgentes
somalíes. 

Al menos diez personas
murieron en un ataque de
la banda fundamentalista
Al-Shabab contra el hotel
Maka al-Mukarama de la
capital somalí. 

Varios guerrilleros permane-
cían el viernes 27 de

marzo en el tejado y los pisos
más elevados del edificio. Seis de los asaltantes
perecieron en la refriega posterior. Entre las vícti-
mas se encuentra Yusuf Mohammed Baribari, el
embajador de Somalia en Suiza, que se hallaba en

el interior del local en el momento
del ataque.
Este tipo de establecimientos son
objetivo preferente de los islamis-
tas, como escenario de conferen-
cias gubernamentales y lugar de
reunión de altos funcionarios, políti-
cos, retornados de la diáspora y
extranjeros. Los milicianos irrum-
pieron en el edificio tras detonar un

coche bomba aparcado en el exterior. El incremento
de las medidas de seguridad en Mogadiscio no ha
impedido la periódica comisión de atentados en el
centro urbano. El Maka al-Mukarama se encuentra en
la calle principal, que conecta el complejo guberna-

La milicia somalí
Al-Shabab se atri-
buyó la matanza
el jueves 2 de
abril de al menos
147 personas, en
su inmensa
mayoría jóvenes
que cursaban
estudios en la
Universidad de
Garissa, ciudad
keniana situada a unos 200 kilómetros de
la frontera de Somalia.

La cifra fue difundida por el Centro Nacional de
Gestión de Desastres de Kenia. La mayoría de

los fallecidos son no musulmanes, según testimo-
nios de los supervivientes. Y hay al menos 79 heri-
dos, algunos de ellos en estado muy grave, trasla-
dados a hospitales de Nairobi por vía aérea. En
improvisada rueda de prensa, el ministro keniano
de Interior, Joseph Kaiserry, aseguró que la Policía
había conseguido rescatar a 587 estudiantes, a los
que condujeron a una base de las fuerzas del
orden, y que «la amenaza había sido eliminada en
un 90%, aunque la operación contraterrorista esta-
ba en marcha y cualquier cosa podría ocurrir».
«Si eras cristiano, te disparaban en el acto», ase-
guró Collins Wetangula, vicepresidente de la aso-
ciación de estudiantes. Según su testimonio, los
asaltantes se identificaron como miembros de la
banda yihadista y recorrieron los dormitorios requi-
riendo el credo de los estudiantes y asesinando a
aquellos que no pro-
fesaban la fe islámi-
ca. Poco después se
produjo un intenso
intercambio de dispa-
ros, al parecer moti-
vado por la entrada
de cuerpos de segu-
ridad. La institución
académica acoge
habitualmente a 815

alumnos.
Unos trece pistoleros,
según varios testigos,
irrumpieron en la resi-
dencia de los estudiantes
en torno a las 5.30 de la
madrugada después de
provocar una explosión
en la entrada y eliminar a
los dos guardias que la
custodiaban. Los atacan-
tes accedieron al cam-
pus abriendo fuego indis-
criminadamente. Las

informaciones indican que abatieron a estudiantes
que preparaban exámenes en las clases antes de
llegar a las residencias e iniciar su batida por los
cuartos de los alumnos, a los que ordenaban tum-
barse en el suelo. Algunos de los jóvenes consi-
guieron escapar del recinto saltando un muro.
Se desconoce el número de rehenes que los terro-
ristas mantenían en su poder ni su localización
exacta, aunque las fuerzas de seguridad afirmaron
que los agresores se hallaban arrinconados en uno
de los cuatro edificios que componen los alber-
gues. La cuenta de Twitter del Ministerio de
Defensa señalaba que los policías habían acabado
con cuatro de los atacantes y capturado a otro que
intentaba escapar del lugar.
El objetivo religioso del ataque, avalado por las
declaraciones de los estudiantes, también se
apoya en las informaciones de la banda somalí. El
jeque Abu Musab Abdiasi, jefe de operaciones mili-
tares de la organización, aseguró en un comunica-
do emitido poco después de iniciarse el asalto que

estaban liberarando a los
musulmanes.

Nuevo golpe al turismo

El Gobierno keniano decretó
el toque de queda en los dis-
tritos de Mandera, Wajir,
Garissa y Tana, los más cer-
canos a la frontera con
Somalia y afectados por
incursiones de Al-Shabaab.

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

ATAQUE MORTAL DE AL-SHABAB CONTRA UN HOTEL DE
MOGADISCIO

YIHADISTAS DE AL-SHABAB MATAN A 47 PERSONAS EN LA
UNIVERSIDAD DE KENIA
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nes en territorio septentrional. Al parecer, los isla-
mistas intentan crear nuevos focos de lucha y diver-
sificar las operaciones de la coalición, hasta ahora
focalizadas en la región de Kismayo y en torno a la
capital.
La estrategia de Al-Shabab para expandirse pasa
por la alianza con grupos tribales contrarios a los
progubernamentales. Los choques entre clanes y
subclanes constituyen una herramienta valiosa
para los intereses de la organización. Los acuerdos
con las diversas facciones les han permitido hacer-
se fuertes en diferentes provincias, mantener el
control sobre las áreas rurales e intentar acceder a
nuevos escenarios. En el caso de Puntlandia, los
radicales parecen relacionados con grupos estable-
cidos en las montañas Galgala y Golis. Esa inter-

pretación explica las palabras del vicepresidente
Abdakhin Abdullahi Haji Omer, que calificó el ata-
que como «acto brutal e inútil destinado a socavar
la estabilidad regional».
El desmoronamiento de la república somalí dio
lugar a una serie de entidades independientes de
facto o con vínculos tornadizos con el débil
Gobierno. A lo largo de este proceso de descompo-
sición, Somalilandia y Puntlandia destacan tanto
por su equilibrio interno como por sus disputas terri-
toriales. La primera ha declarado su independencia
de Mogadiscio, mientras que la segunda, procla-
mada en 1998, mantiene su lealtad al régimen. Sus
autoridades fueron cuestionadas por la presunta
relación con los corsarios asentados en varios puer-
tos del nuevo país. 

El atentado con-
tra el Jazeera
Palace, sede de
tres embajadas y
frecuentado por
f u n c i o n a r i o s ,
provoca al
menos 13 muer-
tos.

Al-Shabab no ha
permanecido de

brazos cruzados
mientras el presi-
dente Barack
Obama prometía
intensificar su apoyo
en la lucha contra la
organización yiha-
dista. Los islamistas volaron el domingo 26 de
julio el Jazeera Palace Hotel, uno de los más
lujosos y presuntamente seguros de la capital
somalí. Al menos 13 personas fallecieron en la
explosión, provocada por el impacto de una
camioneta cargada con bombas.
El ataque se produce en el contexto de la visita

del dirigente norteamericano a las vecinas Kenia
y Etiopía, aliados fundamentales del Gobierno de
Mogadiscio, y mientras se lleva a cabo una fuer-
te ofensiva militar en el sur para desalojar a los
rebeldes de sus últimos bastiones. El asalto fue
precedido del asesinato de un alto funcionario y
un miembro del parlamento nacional, el décimo

El norte y este de la república
africana tienen mayoría de
población de etnia somalí y con-
fesión musulmana. En las masa-
cres selectivas, los cristianos
están siendo los más perjudica-
dos.
La invasión del sur de Somalia
por tropas enviadas por Nairobi
en 2011 permitió la consolida-
ción y expansión del régimen de
Mogadiscio, un argumento esgri-
mido para explicar la proliferación de atentados en la
región oriental. Sin embargo, el protagonismo de Al-
Shabaab enmascara una situación mucho más com-
pleja que responde a conflictos internos de Kenia.
Además de las incursiones de esta organización, pró-
xima a Al-Qaida, la zona se enfrenta a ancestrales
conflictos interétnicos y sufre la propagación del espí-
ritu yihadista desde el país vecino.
Los atentados de Garissa suponen un nuevo revés

para la economía keniana. En los
últimos meses, el Gobierno británi-
co lanzó varias alertas ante el ries-
go terrorista que provocaron un
alarmante descenso de las reser-
vas en uno de los paraísos del
turismo tropical y de safari. Esta
crisis se ha cobrado ya 25.000
puestos de trabajo sólo en la
región costera.
La última masacre llega sólo un día
después de que el presidente

Uhuru Kenyatta afirmara que las advertencias no son
realistas y que no había oído ninguna a los visitantes
de París después de los atentados de enero. Kenia
albergará en julio una cumbre empresarial global a la
que tiene previsto asistir el presidente estadouniden-
se, Barack Obama. El encuentro, si la previsión se
mantiene, debe servir también para que ambos man-
datarios discutan sobre la situación de seguridad en
el Cuerno de África.

Al-Shabab se atribuyó el
atentado que costó el
lunes 20 de abril la vida a
nueve trabajadores de
Naciones Unidas en la
localidad de Garowe, capi-
tal de la república semiin-
dependiente de
Puntlandia. 

La milicia yihadista golpeó el
corazón de esta entidad, hasta ahora relativamente

ajena al conflicto que sufre el resto de Somalia. Abulaziz
Abu Mus'ab, portavoz de los fundamentalistas, aseguró
en Twitter que la acción iba destinada contra «nuestros
enemigos, la ONU».
El ataque, en el que perecieron dos ciudadanos kenia-
nos, un afgano y una ugandesa, tuvo lugar cuando el
vehículo conducía a los empleados de la organización
desde su residencia al complejo de oficinas que la orga-
nización posee en esta ciudad, situada a 789 kilómetros
al noreste de Mogadiscio. El personal expatriado forma-
ba parte del 'staff' local de Unicef. «Nuestros colegas
dedicaron su vida a trabajar para los niños de Somalia»,
lamentó Anthony Lake, director ejecutivo de la agencia.

«No son víctimas. Ellos y los heri-
dos son héroes», añadió.
La deflagración se produjo en el
centro urbano, donde se hallan los
ministerios, el palacio presidencial
y el Parlamento autonómico, y
supone una nueva muestra de la
capacidad de los yihadistas para
extender su radio de acción en el
Cuerno de África. Tras cometer la
masacre de Garissa, en el nores-
te de Kenia, y asaltar, hace una

semana, el Ministerio de Educación en la capital, la últi-
ma iniciativa se extiende aún más al norte, una región
que, desde hace décadas, parecía haber entrado en una
dinámica propia, completamente ajena al conflicto isla-
mista que sufre el resto del país.

Ofensiva del Ejército

La explosión estuvo precedida, a lo largo de los últimos
meses, de otras incursiones en las inmediaciones de
Bossaso contra estaciones de Policía y puestos milita-
res. La presión de las fuerzas de la Unión Africana y el
Ejército keniano sobre Al-Shabab en el centro y sur del
país parecen explicar el recrudecimiento de estas accio-

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

AL-SHABAB MATA A NUEVE TRABAJADORES DE NACIONES
UNIDAS

LA GUERRILLA AL-SHABAB VUELA UN HOTEL EN LA
CAPITAL DE SOMALIA
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abatido a lo largo
de este último año.
La acción, de gran
envergadura, cons-
tituye la contunden-
te reacción de la
banda ante una
coyuntura aparen-
temente negativa,
con continuos
retrocesos territo-
riales y la elimina-
ción progresiva de
sus dirigentes gra-
cias al ataque de
drones. Sheikh
Abdiasis Abu Musab, portavoz de la milicia, ha rei-
vindicado la operación contra el establecimiento
hotelero indicando que sus objetivos eran los fun-
cionarios públicos y miembros de la Amisom, las
fuerzas de la Unión Africana, clientes habituales de
sus salas de convenciones.
El edificio, utilizado habitualmente por personal de
la Administración y empresarios locales y extranje-
ros, alberga tres embajadas y se halla cerca de los
complejos que albergan los organismos de la ONU
para los alimentos y el desarrollo y la agencia ame-
ricana Mercy Corps.
El atentado puede ser interpretado como la res-
puesta de Al-Shabab a la visita del mandatario nor-
teamericano a Kenia, finalizada ayer y que se ha
desarrollado entre extremas medidas de seguri-
dad. La lucha contra la insurgencia islamista soma-
lí, que ha superado las fronteras nacionales y se ha
convertido en un conflicto regional, ha sido uno de
los argumentos esgrimidos por el inquilino de la
Casa Blanca para explicar su apoyo al controverti-
do régimen de Nairobi. El líder del Ejecutivo esta-
dounidense y su homólogo Uhuru Kenyatta han
relegado sus diferencias, sustanciales en el plano
de los derechos humanos, para manifestarse «uni-
dos en la lucha contra el terrorismo», una alusión
evidente a la entidad wahabí. La última de las inter-
venciones públicas del presidente antes de partir
hacia Etiopía siguió su tónica habitual de enmas-
carar las críticas bajo un manifiesto en el que elo-
giaba los progresos conseguidos por una de las
economías más boyantes del continente.

«Amenaza debilitada»

Barack Obama
concluyó la visita al
país de sus ances-
tros con la alocu-
ción en el
Safaricom Indoor
Arena, un estadio
que reunió a 5.000
espectadores que
lo recibieron con
entusiasmo, y que
fue transmitida por
los canales nacio-
nales de televisión.
Auma, la hermana
keniana, fue la

encargada de presentarlo a la expectante audien-
cia y le dio la palabra tras definirlo como «mi her-
mano, su hermano, nuestro hijo».
El dirigente se refirió a la amenaza terrorista pro-
cedente del otro lado de la frontera, a la que califi-
có como «debilitada, pero no resuelta», pero tam-
bién aludió a los graves disturbios poselectorales
del 2007, uno de los episodios más oscuros de la
reciente historia keniana y que implica a la actual
élite dirigente. La victoria electoral de Kenyatta,
acusado de promover los enfrentamientos, provo-
có un notorio malestar en Washington e, incluso,
se barajó la posibilidad de llevar a cabo un boicot
al Gobierno surgido en las urnas, pero la necesidad
de sostenerlo en un contexto geopolítico tan com-
plicado como el del Cuerno de África ha facilitado
la mejora de las relaciones.
La violencia contra las mujeres, la escasa calidad
de la educación o la ampliación de la cobertura
sanitaria, lacras comunes a todo el continente,
también fueron abordadas por Obama en su dis-
curso. El presidente también se refirió a los conflic-
tos intertribales, otro de los problemas que soca-
van la estabilidad de los Estados subsaharianos, y
pidió, una vez más, respeto para la diversidad
sexual y enfatizó la lucha contra la corrupción.
El clientelismo, el cobro de sobornos y el nepotis-
mo son habituales dentro de la Administración local
y la venalidad de sus legisladores es proverbial.
Kenia cuenta con una oficina que lucha contra el
delito dentro de la Administración y los medios de
comunicación locales se muestran activos en la
denuncia de las malas prácticas, pero la ineficacia
judicial resulta manifiesta. El presidente estadouni-
dense aseguró, durante su intervención en el esta-

Los asesinos de Beni no
quiebran el silencio y la

oscuridad de las aldeas sobre
las que se abaten. «Llegan a
partir de la siete de la tarde,
cuando ya no hay luz natural, y
matan con hacha, martillo o
machete, no usan armas
modernas», explica el padre
Philippe Muhindo. Durante los
últimos cinco años, las masa-
cres y los secuestros se suce-
den en el entorno rural de esta
ciudad, de unos 250.000 habi-
tantes, situada en la convulsa
provincia congoleña de Kivu
Norte. Tres compañeros de este hermano asuncionis-
ta nativo desaparecieron de su parroquia en 2012 y no
hay ninguna noticia de su destino. ¿Cuál es la finalidad
de esta barbarie? «Es una manera de ocupar y saque-
ar, de impedir el futuro», explica el sacerdote, estu-
diante de Teología Pastoral en Madrid. «Mi país es víc-
tima de una guerra salvaje».
Un reciente documento de la Iglesia Católica local
asegura que los criminales pertenecen a una milicia
islamista ugandesa a la que se le presumen contactos
con Al-Shabab. La Asamblea Episcopal de Bukavu
apunta a la responsabilidad de un grupúsculo agaza-
pado en las montañas de Rwenzori. La entidad explica
el poder de esta facción a través de la capacidad para
embaucar a jóvenes locales sin recursos a los que llegan
a prometer estudios en Oriente Medio. El texto 'Notre cri
pour le respect absolu de la vie humaine' asegura que
419 personas han perecido tan sólo en los últimos nue-
ves meses en esta zona y que, desde el año 2010, otras
837 han sido raptadas y se desconoce su paradero.
Esa culpabilidad es debatida. Fuentes de la cooperación
española consultadas en la zona achacan las matanzas
al propio Ejército, empeñado en mantener el clima de
terror para justificar su presencia bien remunerada en la
zona. A su favor, aluden a los testimonios de supervi-
vientes cuando aseguran que los asaltantes hablaban
lenguas indígenas y que los ataques se perpetraban cer-
can de puestos militares que nunca resultaban afecta-
dos.
El análisis de la autoridad religiosa también alude a la
escasa efectividad de las tropas acuarteladas e implica a
sus oficiales en el estancamiento de una crisis que resul-

ta conveniente para todos, tanto para una administración
corrupta que se nutre de la solidaridad internacional
como para los caudillos guerrilleros y empresas empe-
ñadas en la esquilma de las riquezas minerales. «Los
soldados han perdido el espíritu nacional y no cobran,
como tampoco los médicos o los profesores», lamenta el
religioso, que colabora con la ONG Manos Unidas en la
reconstrucción de escuelas en la zona. «La mayoría se
apunta a cualquier bando en función de la oferta».
La situación política del gigante africano propicia esta
anarquía. El presidente Joseph Kabila sustituyó a su
padre al frente del Ejecutivo en 2001 y ha vencido en dos
comicios consecutivos sobre los que planea el fraude. La
Constitución le impide un tercer mandato, pero el anun-
cio de un censo nacional podría retrasar las próximas
elecciones que deberían celebrarse en 2016. El propio
Obama ha solicitado que no se dilate una cita que debe-
ría asentar la difícil democratización y articulación de un
país administrativamente aún en construcción.
Las fuentes eclesiásticas no proporcionan nombres, pero
la descripción de los autores se corresponde con la
Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF-NALU), grupo
de extracción yihadista comandado por Jamil Mukulu. Su
insurrección en los años noventa fue aplastada por las
tropas ugandesas y buscaron refugio en el oeste del
país, posiblemente buscando el amparo de las tribus
batwa y bakonjo, hostiles al Gobierno.

Ejército cuestionado

Las incursiones contra la vecina Congo se iniciaron en
torno al 2000 y motivaron los operativos 'Rwenzori' y
'Sokola'. A juicio de contrapartes nativas, estas iniciativas

LA IGLESIA CATÓLICA DENUNCIA QUE UN GRUPO ISLAMISTA
HA MATADO A 419 PERSONAS EN EL ESTE DEL CONGO



67

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

66

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

del Ejército congoleño fue-
ron meras escenificaciones
para justificar su actividad.
También se duda de la efi-
cacia real y de las informa-
ciones difundidas por el
mando militar. Los más
escépticos arguyen que la
frondosidad de la zona y su
movilidad permiten a los
rebeldes esquivar cualquier ofensiva de envergadu-
ra.
La existencia de la banda islamista, en cualquier
caso, está fuera de dudas, aunque se desconozca
la dimensión del fenómeno. Su expansión en el
mayor país africano responde a una estrategia que
también puso en práctica el Ejército de Resistencia
el Señor, otra formación rebelde del mismo origen y
contrapuesta ideología. El informe indica la existen-
cia de tres campos de entrenamiento del ADF deno-
minados Medina, Canada y Parking Kaza Roho, y
situados en las míticas Montañas de la Luna, aque-
llas descubiertas por el explorador Stanley.
Curiosamente, la divulgación del informe coincide

con ataques de la milicia
contra la Monusco, las
fuerzas de la ONU desple-
gadas en Congo. Hace
tan sólo un mes, dos sol-
dados tanzanos fallecie-
ron en una emboscada,
circunstancia que dio
lugar a un comunicado de
Ban Ki-moon en el que

denunció las «continuas atrocidades» del grupo de
Mukulu y a otro de Martin Kobler, jefe de la misión
militar, anunciando una «robusta» operación contra
los rebeldes que aún no se ha producido.
No ha habido, hasta la fecha, nuevas ofensivas con-
tra los islamistas, a los que se presupone debilita-
dos, pero no rendidos. Todas las estimaciones indi-
can que los yihadistas congoleños, los asesinos que
parecen inspirarse en el genocidio ruandés, perma-
necen en las sombras tropicales. «Nunca pueden
acusar a nadie en concreto, no arrestan a nadie, no
pueden hacer ni demostrar nada», aseguran miem-
bros de las ONG radicadas en Beni. «Todas esas
masacres son cortinas de humo».

La ex primera dama marfileña Simone
Gbagbo ha sido condenada a veinte años de
cárcel por su participación en los conflictos
poselectorales que sufrió el país africano en
2011 y que causaron la muerte de 3.000 per-
sonas durante cinco meses de enfrentamien-
tos. 

La esposa de Laurent Gbagbo escuchó el veredicto
en una corte de Abiyan en la que también han sido

juzgados 81 colaboradores de aquel Gobierno.
La duración de la pena duplica la solicitada por el fis-
cal y se corresponde con la dictada también para el
general Bruno Dogbo Blé y el antiguo jefe de la
Armada Vagba Faussignaux. Sobre Michel, hijo del
mandatario y una anterior cónyuge, recayeron cinco
años, mientras que Pascal Affi N'Guessan, líder del
partido de los Gbagbo y potencial rival del actual pre-
sidente Alassane Ouattara en las próximas elecciones,
ha recibido una pena de dieciocho meses que no

deberá cumplir tras haber pasado este periodo entre
rejas.
La severa sentencia ha sido recibida con división de
opiniones en la república del Golfo de Guinea.
Para un sector de la población, afín a la antigua clase
política, este castigo dificulta la reconciliación necesa-
ria para superar la guerra civil, pero otro considera que
se corresponde con la responsabilidad de la encarce-
lada. Simone Gbagbo ha sido hallada culpable de
varios delitos que incluyen atentar contra la paz, orga-
nizar bandas armadas y pretender quebrantar la segu-
ridad del Estado. La rea ha declarado sentirse insulta-
da y humillada por la acusación. «Estoy preparada
para perdonar», ha manifestado. «Yo perdono porque
si no perdonamos este país arderá». La negativa de
su esposo a abandonar el poder tras perder los comi-
cios de 2010 arruinó la posibilidad de una salida
negociada a la crisis que sufría Costa de Marfil,
polarizada entre los seguidores de Gbagbo, funda-
mentalmente radicados en el sur, y los partidarios
de Ouattara, en la mitad norte.

Diez años después
del final de su gue-
rra, Burundi no
encuentra la esta-
bilidad política ni
las certezas de un
equilibrio social

Hace ocho años,
Hussein Radjabu

intentó azuzar a la opi-
nión pública burunde-
sa contra su presiden-
te asegurando que
Pierre Nkurunziza era
una botella vacía. Pero
ya era demasiado tarde para manipular a las masas. El
que fuera hombre fuerte del CNDD-FDD, la milicia más
poderosa durante la guerra civil y reconvertida en parti-
do gubernamental, había cometido el error de encum-
brar al antiguo profesor de Deportes sin sospechar su
facultad para concentrar poder y deshacerse de presun-
tos rivales. El 'kingmaker' penó muy caras la escasa
perspicacia política y el símil del casco reutilizable.
Acusado de conspirar e insultar a la autoridad, fue con-
denado a trece años de cárcel. Curiosamente, su recien-
te y extraña huida de prisión y búsqueda de refugio en
el extranjero coinciden con la partida hacia destinos más
seguros de Bob Rugurika, prestigioso director de la
incendiada Radio Publique Africaine, emisora muy críti-
ca con el gobierno.
La ambición del jefe del Ejecutivo ha sido aducida para
explicar la actual crisis que sufre la pequeña república.
Tan sólo una década después que de finalizara su larga
contienda civil, resulta difícilmen-
te comprensible que la obstina-
ción de su máximo dirigente,
empeñado en alcanzar un tercer
mandato anticonstitucional,
ponga en peligro una estabilidad
frágil, salpicada de hechos vio-
lentos y constantes violaciones
de los derechos humanos, tal y
como denuncia Amnistía
Internacional en sus informes
anuales.
Ajeno a la oposición dentro de

sus propias filas,
Nkurunziza ha sido capaz
de sacrificar aliados y
renunciar a la práctica fór-
mula de los hombres de
paja. Tal vez la experiencia
de Radjabu le ha disuadido
de seguir el ejemplo de
Vladimir Putin y buscar una
figura semejante a la de
Dmitri Medvédev. La oposi-
ción de la Iglesia Católica, la
primera fuerza religiosa, y
de amplios sectores de la
sociedad civil, no ha conse-
guido disuadirle. Tampoco
la posición desfavorable de

Estados Unidos o Bélgica, la potencia colonial, que ha
llegado a congelar su apoyo financiero.
Pero la realidad en la región de los Grandes Lagos es
como una cebolla que esconde celosamente la verdad
en alguna de sus capas más ocultas. Las hondas rivali-
dades intertribales subyacen, a juicio de algunos analis-
tas, en un conflicto aparentemente alimentado por ape-
tencias personales. Su invisibilidad no significa que
hayan desaparecido en la 'extraña democracia burun-
desa', tal y como la denomina un miembro de la diáspo-
ra en España. El antiguo nombre del país era Urundi-
Ubrundi-Bruwanda, que quiere decir la otra Ruanda, y
esa acepción refleja las semejanzas geográficas, demo-
gráficas e históricas.
Como ha sucedido en el país vecino, la hostilidad entre
los pueblos hutu, mayoritarios en ambas repúblicas, y
tutsi ha condicionado su convulso devenir político inclu-
so antes de la llegada de los europeos. La minoría, en

torno a un 14% del total de
sus 10 millones de nativos, ha
ejercido tradicionalmente el
dominio político, muy favora-
ble para el control metropolita-
no y que prosiguió tras la
independencia en 1962. A lo
largo del último medio siglo, la
presión de la comunidad más
numerosa ha perseguido el
desalojo de la tradicional elite,
amparada en el ejército para
reprimir este intento de aca-

EL DRAMA DE LA OTRA RUANDA

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA EX PRIMERA DAMA DE
COSTA DE MARFIL SIMONE GBAGBO
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Expertos humanitarios
de Naciones Unidas
aportaron el viernes 17
de julio nuevos detalles
sobre las últimas tres
semanas de violencia
que tuvo lugar en el mes
de julio en Sudán del
Sur, que se han traduci-
do en la muerte de 129
niños y que llevan el
horror a niveles de brutali-
dad sin precedentes.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) ase-
guró que todas las víctimas, que incluyen a niños y

niñas de apenas 8 años, eran del estado de Unity y que
fueron asesinadas en mayo. Además, unos 13.000 niños
han sido reclutados para luchar en grupos armados.
En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de
UNICEF dijo que los menores habían sido arrojados a

edificios en llamas, violados por
pandillas y castrados hasta
morir desangrados. Anthony
Lake pidió que se ponga fin
inmediatamente esta violencia
indescriptible “en nombre de la
humanidad y el sentido común”.
El titular de UNICEF alertó
sobre los efectos psicológicos y
físicos en estos niños no sólo
por la violencia a la que están
sometidos sino también por la
que están obligados a infligir a
otros.
El conflicto que estalló a fines de

2013 entre partidarios del presidente sursudanés,
Salva Kiir, y del ex vicepresidente Riek Machar ha
generado unos 2 millones de desplazados internos.
Además, 4,6 millones de personas afrontan inseguri-
dad alimentaria. En mayo también hubo ataques con-
tra instalaciones de la ONU que albergan a más de
140.000 refugiados.

bar con la hegemonía.

Desafío de la posguerra

La sucesión de masacres
de uno y otro signo
desembocó en una guerra
civil entre 1993 y 2005 sal-
dada con unos 300.000
muertos. Ahora bien, el
paralelismo con el escena-
rio ruandés se quiebra en
la firma de unos acuerdos
de paz que reconocen,
fundamentalmente, un
pacto interétnico. La con-
cordia en Burundi recuerda el reparto de poder en el
Líbano multiconfesional. Los tutsis retienen por ley el
50% de los cuadros militares y el 40% de los puestos en
la Administración y los escaños parlamentarios.
El desafío de la posguerra superaba ampliamente las
disposiciones políticas. El retorno de los 800.000 refugia-
dos ha agudizado el mayor drama nacional, la superpo-
blación y la presión sobre la propiedad de la tierra en un
Estado con una densidad superior a los 300 habitantes
por kilómetro cuadrado. Los tratados de Arusha com-
prendían una reforma agraria que no se ha cumplimen-
tado y que sitúan a la república al borde de la insosteni-
bilidad. El 90% de sus ciudadanos depende de la agri-
cultura, y la falta de un subsuelo rico y una industria míni-
ma han lastrado su progreso. La ONG española Alboan
apoyó el regreso de los exiliados favoreciendo la explo-
tación ganadera y los cultivos de subsistencia, y aseso-
rando en el proceso de privatización de los negocios de
café, té y algodón, fuentes esenciales de recursos.
La situación apenas ha variado en esta última década,
marcada por la gestión de Nkurunziza. En dicho periodo,
Burundi ha permanecido como el segundo país más

pobre del mundo,
dependiente de la
ayuda exterior, mien-
tras que Ruanda expe-
rimentaba un creci-
miento sin parangón
en el corazón de África
convirtiéndose en uno
de los diez países del
planeta con mayores
tasas de desarrollo.
Los dos carecen de
materias primas, pero
el régimen de Kigali,
según el criterio de los
analistas económicos,

ha gozado del control sobre los generosos recursos
minerales de las provincias congoleñas de los Kivus. Las
cifras avalan esta evolución dispareja. El 66,9 de los
burundeses sobrevive bajo el umbral de la miseria y la
renta per cápita no supera los 227 euros. Al otro lado de
la frontera, tan sólo el 44,9% sufre la misma condición y
los ingresos medios llegan a los 550 euros.
La desesperanza podría explicar la atmósfera de males-
tar que ha conducido a la erección de barricadas en
Bujumbura pero, una vez más, nada parece obvio en el
panorama político interno. Algunos hablan de puesta en
escena, de la posibilidad de que las manifestaciones
hayan sido instigadas por los enemigos del régimen
intentando recabar la mayor atención mediática, quizás
buscando el eco desmesurado de un fenómeno que ha
carecido de repercusión en el resto del país.
El incidente de Cibitoke, también esgrimido por el resti-
tuido presidente, avala la idea de una estrategia de acoso
a un gobierno que tampoco se ha distinguido por el res-
peto a los derechos humanos, que apoya el sometimien-
to de la disidencia mediante el acoso de los 'imbonera-
kure', el ala juvenil del CNDD-FDD. En diciembre del

2014, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a un
grupo armado en aquella provincia noroccidental. Las
noticias se limitaron a precisar que la milicia procedía
de Congo y pretendía crear una base insurgente en la
selva de Kibira.
Los supervivientes fueron ejecutados y no existe nin-
guna información plausible sobre el instigador de esta
iniciativa. Algunos apuntan a ese pequeño país veci-
no convertido en toda una potencia regional, otros se
refieren a una comunidad que se resiste a perder sus
privilegios, y también hay quien dice que, una vez
más, las certezas se diluyen en las aguas de los
Grandes Lagos, viciadas por niveles elevados de
metano y etano.

NIÑOS DE SUDÁN DEL SUR SUFREN CASTRACIONES, 
VIOLACIONES Y DEGOLLAMIENTOS

UNICEF ESTIMA QUE 129 NIÑOS HAN SIDO MASACRADOS EN SUDÁN

Las fuerzas armadas de
Sudán del Sur perpetra-
ron crímenes atroces
contra niños, como cas-
traciones, violaciones y
degollamientos, en el
conflicto civil que desga-
rra al país desde hace un
año y medio, informó en
un comunicado Unicef.

Los supervivientes contaron
que los soldados “dejaban morir a chicos castrados, y

que niñas de apenas ocho años sufrían violaciones
colectivas antes de ser asesinadas", declaró en un
comunicado Anthony Lake, director general de Unicef, la
agencia para la infancia de Naciones Unidas.
Aunque no hay balances oficiales, la ONU considera que
decenas de miles de niños han sido asesinados en los
últimos 18 meses de conflicto.

Al menos 129 menores
murieron en mayo en el
Estado de Unidad (norte),
escenario de los peores com-
bates desde que comenzó la
guerra civil en diciembre de
2013, añadió Unicef, cuando
el presidente Salva Kiir acusó
a su exvicepresidente, Riek
Machar, de instigar un golpe
de Estado.
El conflicto, que se inició en el
seno del ejército sursudanés,

ya de por sí minado por los antagonismos político-étnicos
y la rivalidad entre las fuerzas leales a los dos hombres
fuertes del gobierno, ha degenerado en una guerra fratri-
cida caracterizada por las masacres étnicas, las violacio-
nes en masa y el empleo de niños soldado.
"La violencia contra los niños de Sudán del Sur ha alcan-
zado un nuevo pico de brutalidad", añadió Lake. Miles de
menores han sido secuestrados para obligarlos a com-

Unos 13.000 niños sursudaneses han sido
reclutados para luchar en el conflicto armado
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El Ejército de Sudán del Sur violó y
quemó vivas a mujeres y niñas en el inte-
rior de las chozas que habitaban, según
un informe de la Unmiss, la Misión de
Naciones Unidas en este país africano. 

El análisis denuncia la enorme brutalidad
empleada por los soldados en su lucha contra

la insurrección liderada por el ex vicepresidente
Riek Machar, conflicto iniciado hace dieciocho
meses, y que ha provocado una catástrofe huma-
nitaria en la república más joven del mundo. Los
cascos azules apuntan que el nivel de crueldad
va más allá de las diferencias políticas, lo que
sugiere la implicación tribal de la guerra entre las
fuerzas gubernamentales, vinculadas con la
comunidad dinka, y el líder sublevado, pertene-
ciente a la nuer.
Los militares han saqueado aldeas y provocado el
desplazamiento de unas 100.000 personas como
consecuencia de las últimas operaciones bélicas.
Además de matar civiles, las tropas llevaron a
cabo el secuestro de 172 jóvenes en el Estado
septentrional de Unity, donde el Gobierno lanzó el
pasado mes de abril una fuerte ofensiva contra
los grupos rebeldes. Los combates tienen su
mayor virulencia en la región del Alto Nilo, rico en

recursos petrolíferos.
Las conclusiones, basadas en una encuesta rea-
lizada con 115 testigos de los atropellos, fueron
entregadas al mando militar y al gabinete del pre-
sidente Salva Kiir, sin que se haya producido nin-
gún tipo de respuesta. Los responsables de la
investigación no han podido acceder al escenario
de los ataques porque las autoridades castrenses
les han negado sistemáticamente el acceso.
Además, hace un mes, el régimen de Juba expul-
só sin ningún tipo de reparo a Toby Lanzer, coor-
dinador de Asuntos Humanitarios de la Unmiss.
La pugna entre los dos rivales, miembros del par-
tido que promovió la secesión del territorio de la
antigua Sudán, se ha polarizado en torno a la
ancestral animosidad étnica y ha conducido a
arrasar sistemáticamente poblaciones y la des-
trucción deliberada de la escasa infraestructura
sanitaria y educativa del país.
Fuentes de la ONU advierten que unos 250.000
niños corren el riesgo de perecer de hambre, dos
tercios de sus doce millones de habitantes preci-
san de ayuda y 4,6 millones podría carecer del
acceso a alimentos. Desde el inicio de las hostili-
dades, siete altos el fuego no han sido respeta-
dos y la Unión Africana aboga por la constitución
de un gobierno de transición que excluye a a los
dos principales actores del drama. 

batir.
"Están siendo reclutados a un ritmo alarmante, unos
13.000" desde el inicio del conflicto, explicó el responsa-
ble.
"Pueden imaginar las secuelas físicas y psicológicas
sobre estos niños, no solo ligados a la violencia que les
han infligido, sino al sufrimiento que han debido infligir a

otros".
Unos 250.000 niños se encuentran en riesgo de muerte
por inanición, mientras que dos tercios de los doce millo-
nes de habitantes del país necesitan ayuda. De ellos, 4,5
millones se encuentran en riesgo grave de quedarse sin
alimentos, según la ONU.

La ONU denuncia que
decenas de niños mue-
ren en los combates en
Sudán del Sur.

Decenas de niños murie-
ron en los combates

que continúan causando
estragos en Sudán del Sur,
a pesar del acuerdo de paz
firmado en agosto pasado,
señaló la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Los combates en el estado
de Unidad, en el norte del
país, "se intensificaron" en
las últimas semanas, según
Naciones Unidas, "con graves consecuencias para los
civiles", y 40.000 personas padecen hambre.
El informe elaborado por la Oficina de la ONU para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) detalla
igualmente las muertes ocurridas en una región del esta-
do de Unidad durante dos semanas.
Así, en la región de Leer, cuyo control se disputan vio-
lentamente las fuerzas gubernamentales y los rebeldes,
al menos 80 civiles murieron entre el 4 y el 22 de octu-
bre.
Al menos tres cuartas partes de estas víctimas eran
niños -57- y hubo también más de 50 casos de violación
como "arma de guerra", subrayó el informe de la ONU
publicado el viernes.
Las dos partes en conflicto están acusadas de haber
cometido masacres, reclutado y matado niños, violado,
torturado y forzado a las poblaciones a huir para "limpiar"
zonas donde vivían sus enemigos.
Éxodo masivo por la violencia desatada en Sudán del
Sur.
Los combates y otros actos de violencia dejaron varios
miles de muertos y desplazaron en los dos últimos años
a más de 2,2 millones de personas, es decir cerca de

una cuarta parte de la población.
A pesar del acuerdo de paz firmado el 26 de agosto, los
combates entre fuerzas gubernamentales y rebeldes
nunca cesaron, y la comunidad internacional no puede
hacer nada más que reprochar a los dos bandos el blo-
queo del transporte de la ayuda.
La crisis política en Sudán del Sur, descendió en el caos
el 15 de diciembre de 2013, cuando su mandatario,
Salva Kiir, acusó al exvicepresidente Riek Machar, de
intentar un golpe de Estado en su contra, una crisis que
se tornó luego en una guerra étnica.
A finales de octubre, tres organizaciones de Naciones
Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef, por sus siglas en inglés), la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PAM) advirtieron de que más de
30 000 personas corrían el riesgo de morir de hambre en
Sudán del Sur por falta de ayuda de emergencia.
Hasta ahora, los enfrentamientos han dejado miles de
muertos y forzado a millones de personas a huir de sus
hogares en la nación más joven del mundo, formada en
julio de 2011, tras un referéndum de separación de la
parte norte de Sudán.

LA ONU ACUSA A LOS SOLDADOS DE SUDÁN DEL SUR DE
QUEMAR VIVAS A MUJERES Y NIÑAS

DECENAS DE NIÑOS MUEREN EN CONFLICTOS EN SUDÁN
DEL SUR
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A los bombardeos lide-
rados por los saudíes se
suman los ataques de
barcos egipcios contra
los rebeldes hutíes

Además de los ataques en
Saná y Adén, la guerra

que libra Arabia Saudí contra
los rebeldes hutíes en Yemen
se cebó con los desplazados
del norte del país y al menos
45 personas perdieron la vida
tras el impacto de dos pro-
yectiles en el campo de Al-Mazraq. En el lugar viven
civiles que han ido llegando en los últimos años al
huir de los combates entre el Gobierno central y los
insurgentes.
El ministro de Exteriores, Riad Yasin, acusó a los
rebeldes de estar detrás de las explosiones, pero
fuentes humanitarias apuntaron a un bombardeo
que podría tener como objetivo una instalación mili-
tar próxima. Como consecuencia del ataque,
Médicos Sin Fronteras pidió el máximo respeto para
los civiles y los asistentes médicos que trabajan en
la zona de Al-Marzaq.

La intensidad de la ofen-
siva crece con el paso de
los días y los ataques
desde el mar se suman a
los bombardeos aéreos
de la alianza que lidera
Arabia Saudí contra los
rebeldes hutíes en
Yemen, una fuerza de
una decena de países
bajo la coordinación del
reino. Los buques envia-
dos por Egipto abrieron
fuego por primera vez
contra el avance de

refuerzos de las fuerzas rebeldes que pretendían lle-
gar a Adén, segunda ciudad del país y único lugar
donde los seguidores del presidente, Mansur Hadi,
combaten sobre el terreno.
Además de la actividad naval, el canal en árabe de
Sky News también informó de que los cazas envia-
dos por el presidente Abdelfatah el-Sisi comenzaron
los ataques junto a los de la alianza. Al papel más
activo de los egipcios hay que añadir la decisión final
de Pakistán de dar «pleno apoyo a Arabia Saudí en
su operación contra los rebeldes», un alto mando.

La organización Hu-
man Rights Watch
(HRW) acusó de
nuevo el domingo 31
de  mayo a la coali-
ción árabe que inter-
viene en Yemen bajo
la égida de Arabia
Saudí de utilizar
armas de racimo, que
multiplican el riesgo
de afectar a civiles,
en particular a niños.

HRW, cuya sede está en Nueva York, citó al
menos dos casos de civiles víctimas de estas

armas prohibidas por un tra-
tado internacional. El 27 de
abril, cerca de la localidad
de Al Amar, en la región
rebelde de Saada (norte de
Yemen), al menos dos civi-
les resultaron heridos por
una bomba de racimo que
había sido lanzada desde

un avión.
El 29 de abril en la localidad de Baqim, cerca de la

Opositores a que el
presidente aspire a un
tercer mandato que-
man vivo en plena
calle a un acusado de
militar en el partido
gobernante.

El linchamiento de un
hombre en la capital

de Burundi da cuenta de
la situación de extrema
tensión que vive el país
africano, envuelto en pro-
testas que causaron 18 muertos en las últimas dos
semanas. La víctima de ayer, acusada de pertene-
cer al ala juvenil del partido gubernamental CNDD-
FDD, fue quemada viva por manifestantes contra-
rios a la decisión del presidente Peter Nkurunziza de
optar a un tercer mandato. La resolución, adoptada
en el congreso de su formación política a finales del
mes pasado, contraviene la Constitución, que limita
a dos los periodos en el poder del máximo dirigen-
te.
Las informaciones son confusas, pero la mayoría
coincide en que otras tres personas, afines a los
participantes en las movilizaciones, fallecieron en
las algaradas. Al parecer, dos perdieron la vida por
disparos de la Policía y una tercera por el estallido
de una granada lanzada a la multitud por partidarios
de Nkurunziza. El dirigente no parece dispuesto a
renunciar a su voluntad y ha tachado de «terroris-
tas» a sus detractores, acusándolos por televisión
de protagonizar un movimiento de carácter insurrec-
cional.
Las concentraciones que
demandan la retirada de la
candidatura se están llevan-
do cabo, hasta la fecha, en
Bujumbura, pero la situa-
ción de inseguridad que
vive la república ha empuja-
do al exilio a unas 40.000
personas en las vecinas
repúblicas de Congo,
Tanzania y Ruanda. Las for-
maciones políticas oposito-

ras, organizaciones civi-
les y la Iglesia católica
han protestado por una
determinación que pone
en riesgo la paz en este
pequeño Estado, ribere-
ño de los Grandes
Lagos y uno de los más
pobres del mundo.
La intención del actual
presidente de seguir en
el poder socava los tra-
tados de Arusha, que
pusieron fin a una larga
contienda. Al igual que

en Ruanda, la población está formada por una
mayoría de origen hutu y una minoría tutsi, y tam-
bién sufrió una guerra civil entre 1993 y 2005 que se
saldó con más de 300.000 muertos. Desde su inde-
pendencia de la metrópoli belga, Burundi ha vivido
enfrentamientos entre ambas comunidades, y
masacres a cargo de ambas partes. El movimiento
actual carece de un trasfondo tribal, pero existe el
riesgo de que el conflicto pueda avivar viejas renci-
llas. El desplazamiento de miles de habitantes de
las zonas rurales se achaca a la intimidación ejerci-
da por miembros del Imbonerakure, la rama juvenil
de la formación gobernante, y al temor a que los
altercados en la capital se conviertan en razias de
mayor envergadura en el interior del país. La Unión
Africana subrayó ayer que no considera el clima
«propicio» para mantener las elecciones.
La agitación política ha sido constante a lo largo de
los últimos diez años. A Nkurunziza, antiguo líder de
la mayor milicia hutu, se le atribuyen actitudes auto-

ritarias y la inestabilidad
se ha traducido en diver-
sos episodios de violen-
cia. Los ministros de
Exteriores de las repúbli-
cas limítrofes organiza-
ron ayer una reunión en
Bujumbura para analizar
una crisis que puede
desestabilizar toda la
región, tal y como suce-
dió con la contienda
ruandesa.

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

LA PROTESTA SE VUELVE ATROZ EN BURUNDI 45 MUERTOS EN YEMEN EN UN CAMPO DE DESPLAZADOS

HUMAN RIGHTS DENUNCIA EL USO DE BOMBAS RACIMO EN YEMEN

Ni Arabia Saudí, ni Estados
Unidos ni Yemen han ratifica-
do la Convención Internacio-
nal sobre Armas de Racimo,
adoptada en 2008 por 116 paí-
ses.
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frontera saudí, cuatro civiles, entre ellos un niño de
10 años, resultaron heridos en una explosión de una
bomba de racimo.
Estas bombas tienen la particularidad de contener
un dispositivo que, al abrirse, libera un gran número
de pequeñas bombas, indicó la organización en un
comunicado.
Human Rights Watch menciona otros dos bombar-
deos el 23 de mayo, también en la región de Saada,
donde se utilizaron este tipo de bombas aunque no
dejaron heridos. "Las submuniciones no explotan
inmediatamente y tienen la capacidad de herir y

matar a los que las tocan accidentalmente", recordó
HRW.
El 3 de mayo, Human Rights Watch ya había acusa-
do a la coalición de utilizar en su campaña aérea en
Yemen contra los rebeldes chiitas apoyados por Irán
armas de racimo proporcionadas por Estados nidos.
Las decenas de municiones contenidas en estas
bombas se convierten en minas susceptibles de
matar o mutilar a civiles mucho tiempo después de
su lanzamiento, afirman las organizaciones de dere-
chos humanos.

Al menos 549 personas han muerto y
otras 1.707 han resultado heridas en
Yemen desde que comenzó la ofensiva
militar contra los rebeldes huthíes el 19
de marzo, según informó la OMS. Más de
100.000 personas, la mayoría mujeres y
niños, han tenido que huir de sus hoga-
res. Ayer, un primer avión con personal
médico del Comité Internacional de la
Cruz Roja logró aterrizar en la capital
yemení. Un portavoz calificó de «crítica»
la situación de los civiles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
cifró el martes 7 de abril en al menos 549 los

muertos  en Yemen desde el inicio de la ofensi-
va militar contra los huthíes. No obstante, uno de los
portavoces de la OMS, Christian Lindmeier advirtió
que se trata de "una estimación a la baja, ya que hay
más víctimas que no se han podido contabilizar".
El martes 7 de abril, tres estudiantes murieron al ser
bombardeada por la aviación de la coalición árabe,
liderada por Arabia Saudí, una base militar supues-
tamente controlada por los rebeldes huthíes, que
estaba ubicada cerca de una escuela, en el centro
del país.
Son numerosas las denuncias de víctimas civiles
causadas por los bombardeos. La coalición alega
que ataca objetivos precisos en manos de los huthí-
es, pero que estos se esconden entre los civiles e
incluso los utilizan como escudos humanos.
El portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Christophe Boulierac, señaló en
la misma rueda de prensa que su personal sobre el

terreno ha contabilizado 74 niños muertos y 44 heri-
dos.
Denunció que los niños eran "víctimas de disparos
directamente" o de "consecuencias indirectas de
este conflicto", puesto que la violencia afecta a las
infraestructuras sanitarias. "Los niños deberían reci-
bir una protección inmediata", declaró Boulierac, que
señaló que más de 100.000 personas han sido des-
plazadas por la guerra.
Aclaró que no podía especificar cuántos menores
han fallecido como consecuencia directa de artillería
o bombardeos, y cuáles habían muerto por no con-
tar con la respuesta necesaria a enfermedades o
condiciones previas. "Hay que tener en cuanta que
la "normalidad" de la gran mayoría de niños en
Yemen antes del conflicto era la malnutrición cróni-
ca. Muchos dependían de ayuda para sobrevivir.
Además, existe el problema del acceso al agua pota-
ble, que se hace cada vez más difícil, lo que nos

hace temer la posibilidad de brotes de
enfermedades graves como la diarrea",
agregó Boulierac.
El delegado de UNICEF en Yee, Julien
Harneis, denunció que los niños están
"pagando un precio intolerable" y exigió a
"todas las partes" involucradas que respe-
ten el derecho internacional humanitario y,
en especial, los derechos de la infancia.
Un primer avión con personal médico del
Comité Internacional de la Cruz Roja logró
aterrizar en la capital yemení.

Atrapados en Adén

"La situación humanitaria es crítica en
Yemen, país que importa el 90% de los

productos de alimentación", advirtió en  declaracio-
nes a AFP la portavoz del Comité Internacional de la
Cruz Roja en Yemen, Marie Claire Feghali. En Adén,
la situación es "como mínimo catastrófica. La guerra
en Adén está en cada calle, en cada esquina.
Muchos no pueden huir", añadió.
Los 800.000 habitantes de Adén están bloqueados
por los combates, "ni siquiera pueden huir. Los cadá-
veres quedan  abandonados en las calles, nadie
puede aventurarse para recuperarlos. La situación
es peor en los hospitales", subrayó.

La muerte de una activista pro-
voca una oleada de indignación
en los opositores al régimen.

La Historia dirá que nuestra genera-
ción sabía más de mártires que de

vivos», escribió Shaima el Sabag en
Twitter hace dos años. El domingo 25
de enero, cientos de personas ente-
rraron su cadáver, envuelto en la ban-
dera egipcia, en el cementerio de la
ciudad mediterránea de Alejandría.
Al grito de «Abajo el régimen militar»,
la nutrida comitiva despidió a una acti-
vista de izquierdas cuya muerte el
sábado a manos de la policía la ha
convertido en el nuevo rostro de la
lucha contra la brutal represión que
desangra Egipto cuatro años después

LA ONU Y LA CRUZ ROJA CALIFICAN DE «CRÍTICA»
LA SITUACIÓN EN YEMEN

SHAIMA, OTRA MUJER MÁRTIR DE EGIPTO
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de las revueltas que desalojaron a
Hosni Mubarak.
«Por primera vez, el fallecido no es
simpatizante de los Hermanos
Musulmanes sino una izquierdista que
sólo pedía que se cumplieran las
demandas de Tahrir. No hay duda de
quién la mató. La gente está indigna-
da. Cualquiera puede terminar asesi-
nado por la policía», relata Mohamed
el Kashef, abogado de derechos
humanos en Alejandría.
La activista, de 33 años y madre de un niño de cinco
años, participó el sábado en una marcha organizada en
el centro de El Cairo por su partido, la Alianza Popular
Socialista. Junto a la joven, una treintena de personas
acudió a la cita. Tenían previsto depositar unos ramos
de flores en la Plaza Tahrir, el corazón de las revueltas
que en 2011 sepultaron las tres décadas de Mubarak en
palacio.
El homenaje a los más de 800 caídos en el levanta-
miento apenas había arrancado cuando los furgones de
la policía alcanzaron el lugar. En mitad de la desbanda-
da, Shaima recibió un disparo de perdigón desde unos
8 metros de distancia. Según la autopsia, el balín dañó
los pulmones y el corazón provocándole una hemorra-
gia.

A sangre fría

«Fue asesinada a sangre fría por la policía», denuncia
Medhat al Zahid, vicepresidente del pequeño partido en
el que militaba Shaima. Su agonía fue documentada en
estremecedoras fotografías y vídeos. Las instantáneas
muestran a sus compañeros de partido trasladando en
brazos su cuerpo ensangrentado por las céntricas
calles de El Cairo mientras huyen de agentes encapu-
chados y suplican una ambulancia. «¡Dispara, dispa-

ra!», exclama un oficial en una de
las secuencias publicadas en inter-
net. Shaima falleció poco después
de llegar al hospital.
Fiel a su estrategia, el Ministerio del
Interior negó que las fuerzas de
seguridad fueran responsables de
una muerte urdida -a su juicio- por
«infiltrados». Su tentativa de excul-
par al aparato policial -que, pese a
su infame historial de violaciones de
derechos humanos, permanece a

salvo de la más leve reforma- provocó ayer una casca-
da de reacciones en la maltratada disidencia laica, blan-
co -junto a los islamistas- de la feroz represión que inau-
guró del golpe de Estado que desalojó del poder a los
Hermanos Musulmanes en julio de 2013.
Partidos izquierdistas como el de Shaima respaldaron la
asonada, pero la posterior campaña de arrestos -que ha
enviado a la cárcel a más de 40.000 personas- los ha
ido reconciliando con las pancartas. El domingo 25 de
enero, en una concurrida rueda de prensa, la formación
acusó al régimen que lidera el ex jefe del ejército
Abdelfatah al Sisi de ser «el principal foco de terroris-
mo» e intentar «eliminar la vida política».
La tragedia de Shaima -precedida la víspera por la
muerte de una joven de 17 años en una protesta isla-
mista en Alejandría- solo fue el prólogo del cuarto ani-
versario del inicio de las protestas que el domingo 25 de
enero dejó un nuevo reguero de muertos. La represión
de las manifestaciones se han cobrado 18 vidas en todo
el país y causado heridas a otras 50 personas. Diez de
las víctimas se registraron en el barrio cairota de
Matariya, un bastión de los partidarios del derrocado
presidente Mohamed Mursi. Además, varias decenas
de manifestantes fueron arrestados acusados de perte-
necer a la Hermandad.

Al menos seis personas murieron el jueves 17
de julio en Egipto en las protestas contra el
Gobierno del general Abdel Fatah al-Sissi y a
favor del derrocado expresidente Mohamed
Morsi, un balance que evoca la represión con-
tra las grandes manifestaciones antigolpistas.

La Policía atribuyó las muertes a enfrentamientos de
los islamistas con los vecinos, pero los Hermanos

Musulmanes denunciaron lo sucedido como una ven-
ganza por parte de las fuerzas de seguridad.
Al menos seis manifestantes murieron el jueves 17 de
julio en Egipto en diversas movilizaciones contra el régi-
men, según el Ministerio de Sanidad. Partidarios del
derrocado presidente Mohamed Morsi habían organiza-
do manifestaciones tras el rezo de la mañana en la jor-
nada del Aied el Fitr, que marca el fin del mes de
Ramadán. La Policía acusó a los manifestantes de

haber atacado un puesto de las
fuerzas de seguridad en el
barrio de Talbiya de El Cairo,
cerca de las pirámides de
Gizeh.
También se produjeron inciden-
tes en Nahya, una localidad
cercana a la capital egipcia.
Igualmente, en Alejandría, la
Policía detuvo a 20 manifestan-
tes que, según la agencia oficial
Mena, habían disparado fuegos
artificiales contra las fuerzas de
seguridad.
En general, la Policía atribuyó los sucesos a enfrenta-
mientos entre miembros de so Hermanos Musulmanes
y vecinos.
Sin embargo, la Hermandad responsabilizó a las fuer-
zas de seguridad de las muertes de seis "mártires" y
decenas  de heridos en todo Egipto, y calificó lo suce-
dido como una venganza por el "peso social de los
Hermanos Musulmanes y el apoyo del que gozan entre
las masas".
Según el grupo, miles de plazas demostraron el jueves
17 de julio esa popularidad, con la celebración masiva
de la oración del Aid el Fitr y las manifestaciones que le

siguieron, que calificó de
"éxito".
Los hermanos musulmanes
prometieron que no se van a
rendir ante "las balas traicio-
neras" de los servicios de
seguridad, ni van a renun-
ciar a la restitución de Morsi.
Las manifestaciones de los
Hermanos Musulmanes y
ano concentran las grandes
multitudes que siguieron al
golpe de Estado y fueron

duramente reprimidas. Aun así, siguen organizando
pequeñas protestas, sobre todo en barrios de El Cairo,
en las que se arriesgan a penas de prisión. Además, el
Gobierno egipcio aumenta la criminalización del grupo
al vincularlo a los grupos yihadistas que actúan en el
Sinaí y cuya actividad creciente ha matado a cientos de
policías y soldados. Precisamente, el grupo Provincia
del Sinaí, filial del Estado Islámico, reivindicó el ataque,
el jueves 16 de julio contra un buque de la armada en
el Mediterráneo, la primera acción de este tipo que
lleva a cabo. El Ejército informó de que un barco de su
guardia costera intercambió disparos con un grupo de
milicianos en la costa del Sinaí

Amnistía Internacional
denuncia que soldados de
la ONU violaron a una
menor de 12 años.

El jefe de las tropas de la ONU
en República Centroafricana

(MINUSCA), ha dimitido por las
numerosas denuncias que seña-
lan a los "cascos azules" como
responsables de abusos sexua-
les a menores, según ha infor-
mado el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
El jefe de la misión de la ONU en
la República Centroafricana,
Babacar Gaye, dimitió hoy a petición del secretario general de la organización, Ban Ki-moon, tras los últi-

mos casos de abusos cometidos por "cascos azules".
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DIMITE EL JEFE DE LA ONU EN CENTROÁFRICA POR LOS
SUPUESTOS ABUSOS A MENORES DE 'CASCOS AZULES'

EL GOBIERNO EGIPCIO VUELVE A AHOGAR EN SANGRE LAS
PROTESTAS ISLAMISTAS
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Ban, en una conferencia
de prensa, dijo que acep-
tó la renuncia de Gaye y
anunció que ha convoca-
do una reunión con todos
los responsables de ope-
raciones de paz para
abordar el problema de
los asaltos sexuales y
otros crímenes cometi-
dos por uniformados que
operan bajo la bandera
de Naciones Unidas.
"No puedo explicar con
palabras lo angustiado, enfadado y avergonzado que
estoy por las repetidas informaciones que a lo largo
de los años me han llegado sobre explotación y abu-
sos sexuales cometidos por parte de fuerzas de la
ONU", dijo Ban a los periodistas.
El secretario general subrayó que no tolerará ningún
acto de este tipo y defendió que todos aquellos que
trabajan para las Naciones Unidas deben hacerlo res-
petando los ideales que defiende la organización.
"Las vergonzosas e indecentes acciones de unos
pocos manchan el heroico trabajo de decenas de
miles de fuerzas de paz y personal de la ONU",
lamentó.  Ban insistió en que toda denuncia debe ser
investigada a fondo y dijo además que espera recibir
pronto las conclusiones de la comisión independiente
puesta en marcha para estudiar los supuestos abusos
sexuales cometidos en la República Centroafricana.
"Creo que el alarmante número de acusaciones que
hemos visto en muchos países, pero particularmente
en la República Centroafricana en el periodo anterior
al despliegue de las fuerzas de paz de la ONU y
desde entonces, hablan sobre la necesidad de actuar
ya", señaló.

Los abusos sexuales, una lacra global

El secretario general quiso dejar claro, en todo caso,
que el problema va más allá de "un conflicto o una
persona"."La explotación y los abusos sexuales son
una lacra global y un problema sistémico que necesi-
ta una respuesta sistémica", aseguró.
Por ello, además de reunir a todos los jefes de misión,
comandantes militares y responsables policiales que
trabajan en las operaciones de la ONU, Ban solicitó
que se celebre mañana una sesión especial del
Consejo de Seguridad para abordar el
problema.También dijo que quiere que los líderes de
todo el mundo sepan que son responsables de lo que

hacen sus tropas, policías
y civiles y que deben ase-
gurar que todo ese perso-
nal recibe una adecuada
formación en materia de
derechos humanos.
Además, insistió en que la
ONU hará todo lo posible
para que los supuestos cri-
minales, que en el caso de
los militares son repatria-
dos y responden bajo las
leyes de sus propios paí-
ses, sean llevados ante la

Justicia. "A las víctimas les digo que estamos con
ellos. Por favor, denuncien. Por favor, siéntanse
seguros sabiendo que haremos todo lo que poda-
mos para responder a estos intolerables crímenes",
señaló.

Denuncia de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) exigió este martes a la
ONU que investigue la violación de una menor de 12
años y el supuesto asesinato "indiscriminado" de un
adolescente de 16 años y de su padre por "cascos
azules" en República Centroafricana.
Los incidentes se produjeron los pasados días 2 y 3
de agosto, cuando miembros ruandeses y camerune-
ses de la Misión de la ONU en este país (MINUSCA)
desarrollaban una operación en el distrito PK5 de
Bangui, donde la mayoría de la población es musul-
mana, informó la organización en un comunicado.
"Nuestras pruebas sugieren que un soldado de paz
de la ONU violó a la menor y que fuerzas de la ONU
mataron indiscriminadamente a dos civiles", dijo la
asesora de Crisis de AI Joanne Mariner.

La niña se escondió en un baño durante un
registro en su casa, cuando un hombre, vestido
con el uniforme propio de los cascos azules, la

llevó fuera y la violó tras un camión

La organización entrevistó a 15 testigos al día siguien-
te de ambos incidentes, así como a la víctima de la
violación, cuya exploración física demostró que había
sido víctima de un asalto.La niña se escondió en un
baño durante un registro en su casa, cuando un hom-
bre, vestido con el uniforme propio de los cascos azu-
les, la llevó fuera y la violó tras un camión.
Al día siguiente, los "cascos azules" volvieron a este
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distrito, donde comenzaron a disparar "de forma indis-
criminada" en la calle, relataron testigos a AI.
Balla Hadji, de 61 años, y su hijo Souleimane Hadji,
de 16, murieron tiroteados frente a su casa.
Tras la denuncia, un portavoz de la MINUSCA indicó
a la organización activista que se había abierto una
investigación para esclarecer lo ocurrido durante la
operación.
"Queremos recalcar que ninguna conducta de este tipo
puede tolerarse y que todas las acusaciones serán
tomadas extremadamente en serio e investigadas
vigorosa y meticulosamente", dijo el portavoz de la
organización Stéphane Dujarric.
Dujarric calificó las acusaciones de "muy alarmantes" y
dijo que el secretario general, Ban Ki-moon, está "per-
sonalmente conmocionado y decepcionado" por estas
últimas informaciones y por otros supuestos casos que
han salido a la luz en los últimos meses.
Más casos de abusos sexuales

La intervención de la ONU en República
Centroafricana está siendo criticada desde hace
meses por su falta de respuesta a varias acusaciones
de abusos sexuales a menores por parte de sus "cas-
cos azules".
"Las fuerzas de paz de la ONU en Bangui deberían
revisar sus normas de compromiso para asegurar que
se están tomando todas las precauciones necesarias
para evitar la pérdida de vidas civiles", sostiene
Amnistía Internacional.
A comienzos de junio, la ONU anunció la creación de
una comisión independiente que investigará denuncias
de abusos sexuales sufridos por menores en ese país
y de los que son responsables soldados extranjeros
destinados allí. Las tropas internacionales llegaron a
ese país para aplacar la guerra civil que sufría en 2013,
con miles de muertos, meses después del golpe de
Estado de marzo de ese año y por el que fue derroca-
do el presidente centroafricano, François Bozizé.

El atentado ahuyenta a
los turistas de un país
que sufrió dos nuevas
amenazas en la capital

Un paisaje inédito de rui-
nas fantasma, puertos

vacíos y tiendas de recuerdo
cerradas dibujaban el vier-
nes 20 de marzo la soledad
de un Túnez de aspecto des-
conocido. La alegría bullicio-
sa del turismo que se respira
en sus calles cada marzo,
por tratarse de la temporada alta de cruceros, ha
quedado cercenada por los atentados terroristas del
miércoles contra el Museo del Bardo, que costaron
la vida a 18 ciudadanos extranjeros, entre ellos un
matrimonio catalán. Blindado a un nivel sin prece-
dentes en torno a los principales edificios oficiales y
lugares de mayor atractivo para los viajeros, el país
celebró el más triste aniversario de su independen-
cia con un mensaje claro: «Hemos sufrido y no deja-
remos que nos roben la transición».
Circular por las calles de la capital tunecina da
buena cuenta de la situación de alarma que impera
desde el intento de atacar el Parlamento, la toma de
rehenes extranjeros y el posterior asalto al Museo
del Bardo perpetrado por yihadistas del Estado

Islámico, dos de los cuales
fueron abatidos. En la ciudad
se han multiplicado los contro-
les de seguridad y los accesos
a puertos marítimos como La
Goulette permanecen comple-
tamente blindados, al igual
que edificios estratégicos y
lugares turísticos como el
emblemático pueblo de Sidi
Bu Said, donde no se distin-
gue ni a un solo visitante en
sus empinadas calles adoqui-
nadas, escenario de románti-
cos ocasos en el mar.

«Ya no queda nada de esa alegría. Es muy triste»,
se lamentaba un hombre que regenta un bar en las
populares termas de San Antonio. No hay clientes
en las mesas, nadie merodea en las tiendas de sou-
venirs, casi todas cerradas. «Es una desgracia enor-
me. Damos por perdido este año», afirma un guía
turístico en la avenida Burguida de la capital, donde
los protagonistas son ahora las decenas de policías
y militares dotados de metralletas pesadas. La aler-
ta es máxima y el peligro, evidente. No en vano,
ayer los agentes de la Unidad Nacional de Crímenes
Terroristas neutralizaron dos intentos de atentados
contra el cuartel de la Guardia Nacional y la sede de
los servicios especiales del Ministerio de Interior. Un

UN TÚNEZ FANTASMA SE BLINDA CONTRA EL TERROR
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«sospechoso» fue identificado y dos presuntos
implicados pudieron ser arrestados.

«Graves errores» de seguridad

El Gobierno, que la víspera había negado fallos en
la seguridad, admitió el viernes 20 de marzo que se
cometieron «graves errores» el día del atentado. El
vicepresidente del Parlamento, Abdelfatah Mourou,
precisó a la Afp que de los cuatro agentes que vigi-
laban la Cámara baja «dos estaban en el café, el
tercero comía y el cuarto no se presentó».
Asimismo, indicaron que los dos terroristas abati-
dos en el Museo del Bardo se entrenaron en Libia,
país al que accedieron ilegalmente en diciembre.
Ambos eran considerados «elementos sospecho-
sos» e incluso uno de ellos, Yasin Labidi, fue deteni-
do antes de recibir adiestramiento en campamentos
yihadistas.
Mientras Túnez prosigue con las investigaciones y
aguanta la respiración por los terribles efectos que
tendrán los ataques para su débil economía, la
naviera Royal Caribbean, la segunda más grande
del mundo, suspendió también sus escalas al país
para toda la temporada 2015. La víspera ya habían
tomado la misma decisión Costa Cruceros y MSC

Cruceros. 
La inseguridad en el norte de África fue uno de los
temas abordados por los jefes de Estado y de
gobierno de la UE. «El ataque en Túnez es un aten-
tado contra Europa y tenemos que responder», ase-
guró la jefa de la diplomacia de la Unión, Federica
Mogherini, que viajará el 31 de marzo al país magre-
bí junto al presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, para reforzar la cooperación. Bruselas centra
su atención en la inestabilidad que sufre Libia y ya
estudia el envío de una misión militar o civil.

La explosión de los artefac-
tos que dos terroristas lle-
vaban en el cuerpo causó
también 246 heridos en la
capital turca.

Una marcha convocada por
grupos de izquierdas, pro-

kurdos y gremios profesionales a
favor de la paz en Turquía termi-
nó el sábado 10 de octubre en
Ankara en el peor atentado terro-
ristas de la historia moderna del
país eurasiático, con al menos 95
muertos y 246 heridos. Todo indi-
ca que dos suicidas detonaron
dos bombas en medio de la
muchedumbre, que se había reunido cerca de la esta-
ción central de trenes de la capital turca.
El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, consi-
deró que “hay muy nítidas indicaciones” en ese sentido,

aunque no quiso atribuir la responsabilidad del suceso a
una organización. Las bombas explotaron a las 10.04
hora local y debido el elevado número de heridos graves
-una treintena, según los primeros datos- es probable
que el balance final del atentado sea peor todavía.

Según pudo constatar
Efe, que estaba muy
cerca de donde se
produjeron las explo-
siones, miles de per-
sonas se estaban
congregando ante la
estación de trenes de
la capital turca, el
lugar habitual para ini-
ciar manifestaciones
en esta ciudad.
En medio de cánticos,
bailes y bromas en
una soleada mañana
de sábado dos poten-
tes explosiones suce-
sivas desataron el pánico entre los congregados, inclui-
dos numerosos periodistas. Las detonaciones fueron
tan fuertes que hicieron estallar las gruesas ventanas
del edificio ferroviario y, en segundos, cientos de perso-
nas, entre ellos este corresponsal, quedaban salpica-
das por una lluvia de restos de cuerpos humanos.
“Es la peor tragedia terrorista en la historia de Turquía.
Después de la explosión estuve cerca del lugar. Nunca
en la vida vi una cosa igual. Había brazos, piernas y
intestinos por todas partes. La gente acudió por la paz
pero vieron la muerte”, dijo Faruk Bildirici, defensor del
lector del diario Hürriyet. Otros lo vivieron más de cerca
aún. “Tengo hasta el paquete de tabaco en el bolsillo
empapado de sangre”, describió una joven psicóloga
que se hallaba en la manifestación.
“Mis amigos de la universidad han muerto. Un amigo
mío médico de 30 años ha muerto. Anoche salimos jun-
tos. Ahora ya no está. Estoy en el hospital esperando
turno para donar sangre”, explicó por teléfono.
De las dos bombas, una fue detonada en medio de un
grupo de ciudadanos sin identificación política y la otra,

cerca de un punto
donde ondeaban
banderas y pancar-
tas del HDP, el parti-
do de la izquierda
kurda, y de varias
agrupaciones de
ideología marxista.
Ningún grupo reivin-
dicó la autoría del
atentado, el más
sangriento en la his-
toria de Turquía.

Erdogan los com-
para con el pkk 

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip
Erdogan, condenó el atentado, como un “abominable
ataque contra la unidad y convivencia”, pero agregó que
“no se distingue en nada de los actos de terror contra
ciudadanos inocentes, funcionarios, policías y solda-
dos”, en referencia a las acciones del ilegal Partido de
los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda.
De igual manera, Davutoglu habló de un “ataque contra
toda la nación” y proclamó tres días de luto oficial, dedi-
cados tanto a las víctimas del sábado 10 de octubre
como a los uniformados fallecidos en ataques del PKK.
El copresidente del HDP Slahattin Demirtas, en cambio,
acusó directamente al Gobierno de estar detrás del
atentado. “Esto no es un ataque contra el Estado, con-
tra la nación, sino del Estado contra el pueblo”, asegu-
ró el líder kurdo.
Subrayó la similitud del atentado con la bomba coloca-
da en un mitin de ese partido en Diyarbakir, dos días
antes de las elecciones del 7 de junio, y con la masacre
de Suruç el 20 de julio. En aquel atentado, un joven
yihadista turco probablemente entrenado por el Estado

Islámico (EI), mató a 34 personas cuando en
una acción suicida en una asamblea de acti-
vistas de la izquierda prokurda. Después de
este atentado, el PKK rompió el alto el fuego
unilateral que mantenía desde hacía más de
dos años.
El atentado ha abierto aún más el abismo
entre el AKP, el partido islamista en el poder
desde 2002, y grandes sectores de la
izquierda que consideran al Gobierno, y
especialmente a Erdogan, responsable de
haber arrastrado a Turquía a una espiral de
violencia para ganar votos nacionalistas.
“Nos van a matar. El Estado nos va a matar
uno por uno”, se quejó la psicóloga desde el

CINCO MUERTOS TRAS UN ATAQUE CON BOMBAS CONTRA
UNA MARCHA POR LA PAZ EN ANKARA
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hospital, sin dudar de que el atentado se había prepa-
rado en connivencia con las autoridades. Pero hay
quien se muestra decidido, como Yüksel Eken, un con-
table jubilado, que estuvo muy cerca de la explosión.
“Fui a la marcha para la paz. Los que hicieron explotar
estas bombas deben saber que lo peor que he visto en
mi vida no me detendrá de marchar a favor de la paz”,
dijo.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, condenó el atentado terrorista contra una
manifestación por la paz y reiteró la unidad de los alia-
dos de la Alianza Atlántica frente al terrorismo. No
puede haber ninguna justificación para un atentado tan
horrendo contra personas que marchan por la paz”,
agregó el máximo responsable de la OTAN, organismo
internacional de Defensa al que pertenece Turquía.

Según el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos, «un error en la
información de ataque» causó una
«masacre» en Birmhale.

Al menos 52 civiles murieron a conse-
cuencia del ataque aéreo de la coalición

antiyihadista encabezada por Estados
Unidos contra una aldea del norte de Siria,
según informó el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH). «Los bombar-
deos de la coalición efectuados el viernes 1
de mayo contra la aldea de Birmhale, en la
provincia de Alepo, causaron 52 muertos»,
precisó el director del OSDH, Rami
Abdelrahman. Entre las víctimas figuran
«familias enteras» y, además, otras trece
personas continúan desaparecidas.
Según el director del OSDH, milicianos kurdos y
rebeldes luchan contra los yihadistas del grupo
Estado Islámico (EI) a unos dos kilómetros de
Birmhale, pero en la aldea «sólo viven civiles. No
hay posiciones del EI, ni enfrentamientos». Al pare-

cer, se dijo que había vehículos de yihadistas del
EI dentro de la aldea, pero «ni un solo combatien-
te» murió en los bombardeos contra Birmhale, dijo
Abdelrahman, aunque otros ataques aéreos un
poco más lejos sí mataron a siete yihadistas. «Está
claro que hubo errores en las informaciones (reco-
gidas para lanzar el ataque)», dijo el director de la

ONG.
«Normalmente (en los ataques) hay pérdidas
civiles... ¿Pero un número tan grande? Es una
masacre. Tiene que haber una investigación
sobre quién dio la información», clamó el res-
ponsable de la ONG, que además, solicitó a
los países de la coalición que juzguen al res-
ponsable de la matanza. Hasta El el mes de
abril, y según el Observatorio, desde que el 23
de septiembre del año pasado la coalición
internacional comandada por EE UU comenzó
los bombardeos en Siria contra el EI, 66 civi-
les habían perdido la vida. Una cifra que, con
el medio centenar de muertos del viernes1 de
mayo, se sitúa ya en 118.

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

83

Los islamistas arrebatan posiciones a las tro-
pas de Damasco mientras el Estado Islámico
se abre paso hacia la frontera turca.

Después de meses en los que las fronteras entre
los distintos bandos parecían estancadas, la gue-

rra en Siria experimenta en el norte cambios impor-
tantes a favor de los grupos armados de la oposición,
liderados por el Frente Al-Nusra, brazo de Al-Qaida en
Siria, y del grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Palmira se lleva los titulares por el incalculable valor
de sus ruinas arqueológicas, pero no es la única
derrota cosechada por los hombres de Bashar el-
Asad, que en las últimas horas han cedido todo el con-
trol de la provincia de Idleb tras la pérdida de la locali-
dad de Ariha.
El régimen se enfrenta al EI, pero también a milicias
islamistas aliadas con el Frente Al-Nusra, que han sido
las responsables de la caída de Idleb y buscan con-
vertirse en alternativa a los hombres de Abu Baker al-
Bagdadi en las zonas fuera de control de El-Asad. Una
alternativa que contaría con el firme respaldo de
Turquía y Arabia Saudí, los países más críticos con el
Gobierno de Damasco desde el estallido de la crisis
en 2011.
El EI tiene su bastión en la provincia de Raqqa, de allí
ha extendido su área de influencia a Homs con la
toma de Palmira y su próximo objetivo parece Deir
Ezzor. La caída de Palmira les abrió las puertas del
puesto fronterizo de Al-Waleed Tanef, el último que
controlaba el régimen en la frontera con Irak, y algo
similar puede ocurrir en las próximas horas con Bab
al-Salam, puesto fronterizo con Turquía que tienen a

tiro tras la toma este fin de semana de Suran Azaz,
localidad situada al norte de la ciudad de Azaz, según
informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH). Damasco apenas controla un par de puestos
limítrofes con el país otomano.
Alepo es la ciudad más importante del norte de Siria y
el gran objetivo de la oposición armada desde que
logró hacerse con la mitad de la ciudad en el verano
de 2012. En la provincia homónima es donde ha lle-
gado la respuesta del régimen a su pérdida de terreno
en todo el norte y se ha basado en el lanzamiento de
barriles bomba, según denuncia el OSDH. Los pro-
yectiles han matado al menos a 141 civiles durante el
fin de semana.
Los problemas en la lucha contra el EI se extienden
también al lado iraquí del califato, en el que Ramadi se
ha convertido en la principal preocupación. Fuentes
oficiales consultadas por el portal kurdo Rudaw confe-

saron que «no hay avances significativos y la lenti-
tud de la operación crea gran malestar entre los civi-
les de Anbar». La retirada del tropas leales al
Gobierno de Bagdad obligó al primer ministro,
Haidar al-Abedi, a recurrir a las milicias chiíes para
intentar retomar el mando de esta ciudad situada a
130 kilómetros de la capital, y aunque habló de
«cuestión de días», la recuperación del control se
demora.
Cada vez que el Ejército iraquí y sirio tienen proble-
mas en el frente de batalla no tarda en aparecer el
nombre del Qassem Suleimani, general de la
Guardia Revolucionaria iraní. Aunque está fuera de
la alianza internacional que lucha contra el califato,

LA COALICIÓN MATA A 52 CIVILES EN SIRIA

EL-ASAD PIERDE EL NORTE DE SIRIA
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La insurgencia arma-
da contra Bashar el-
Asad se une para con-
quistar la ciudad más
importante del norte
del país

En apenas 24 horas, la
nueva coalición de

grupos opositores sirios
anunció su formación y
lanzó su primera ofensiva conjunta para intentar
hacerse con el control de Alepo, la ciudad más
importante del norte de Siria y antiguo centro eco-
nómico del régimen antes de la guerra. Ansar al-
Sharia (Partidarios de la Sharía, o ley islámica),
concentra a trece grupos armados diferentes, entre
ellos el Frente al-Nusra, brazo oficial de Al-Qaida en
Siria, y Ahrar al-Sham, y persigue el doble objetivo
de «liberar Alepo y sus alrededores» y establecer
posteriormente «un gobierno de acuerdo a la ley
islámica», según revelaron durante su presentación
el jueves 2 de julio.
«Alepo vivió la peor noche desde la entrada de los
rebeldes en la ciudad en julio de 2012», aseguró el 
director del Observatorio Sirio de Derechos

Humanos (OSDH),
Rami Abdel Rahman.
Desde hace tres años
la ciudad está dividida
en dos, con una zona
bajo el control del
Ejército y otra repartida
entre diferentes grupos
armados de la oposi-
ción que, después de
pelear entre ellos,
parecen haber decidi-

do unir fuerzas contra Damasco. La ciudadela anti-
gua se encuentra en plena línea divisoria entre los
dos bandos y el 60% del territorio urbano está des-
truido, según la Unesco, como consecuencia de los
combates.
Según el OSDH, los islamistas lanzaron «cientos de
cohetes» a las zonas del régimen y la aviación de
Bashar el-Asad respondió con bombardeos contun-
dentes. La televisión oficial siria aseguró que «el
Ejército contrarrestó los intentos de infiltración en
varias calles de Alepo, matando a más de 100 terro-
ristas», la forma que emplea el régimen para referir-
se a los opositores armados. Y en las redes socia-
les, periodistas locales como Zaina Erhaim tuitearon

la república islámica
combate de la mano de
los gobiernos de
Bagdad y Damasco y en
las últimas horas en las
redes sociales se han
difundido mensajes
sobre la presencia de
Suleimani en Anbar e
Idleb. Las informaciones
hasta el momento no
han sido confirmadas
por los medios persas,
donde Suleimani se ha convertido en el auténtico pro-
tagonista de la guerra contra el EI.
Las caídas de Ramadi y Palmira han sembrado dudas
sobre la efectividad de los bombardeos de la coalición
internacional que lidera EE UU contra el EI. Estos ata-
ques siguieron un día más y alcanzaron 17 objetivos,
13 en Siria y cuatro en Irak, según informaron los man-
dos estadounidenses. Son más de 3.000 las operacio-
nes llevadas a cabo hasta ahora, pero no logran frenar

al EI y el candidato pre-
sidencial republicano,
Jeb Bush, calificó de
«fracaso» la estrategia
de Barack Obama.
«Tenemos que empo-
trar a militares esta-
dounidenses como ya
hemos hecho otras
veces y con éxito para
ayudarles en su forma-
ción, a identificar objeti-
vos, a hacer lo que de

verdad hacen bien», afirmó Bush en una entrevista a
la cadena CBS, en la que insistió en la necesidad de
«intentar limitar la influencia iraní en Irak y desempe-
ñar un papel positivo».
El despliegue de tropas es una línea roja para Obama,
que no quiere repetir el modelo implantado por el her-
mano del candidato a la presidencia tras la invasión de
2003.

la batalla en la que «los
cazas sobrevuelan la ciu-
dad cada cinco minutos.
Cuando los militares de
El-Asad se enfadan signi-
fica que pierden terreno».

Movimientos en Turquía

Durante meses estuvo
vigente una especie de
acuerdo de no agresión
entre las dos partes y las
fronteras permanecieron fijas, pero los últimos
avances opositores en el norte de Alepo y en la
vecina provincia de Idlib dan muestras de los pro-
blemas que tiene Bahsar el-Asad para defender los
frentes abiertos, y la oposición armada ha pasado
al ataque.
El Ejército sirio parece desbordado en el quinto año
de esta larga guerra y los esfuerzos del régimen y
de la milicia libanesa chií de Hezbolá, principal
apoyo de El-Asad sobre el terreno, se centran en
asegurar la capital, Damasco, la frontera libanesa y
las zonas alauíes de la costa. Perder Alepo, sin
embargo, puede representar un golpe definitivo
porque confirmaría el control opositor del norte y

certificaría la división
del país.
La ofensiva en Alepo,
situada a 50 kilóme-
tros de territorio turco,
unida al avance de
las fuerzas kurdas en
su guerra contra el
grupo yihadista
Estado Islámico (EI),
llevó a Ankara a
incrementar la pre-
sencia militar a lo

largo de la frontera con Siria. Un movimiento pre-
ventivo, según las autoridades Turquía, que no sig-
nifica que se vaya a producir una incursión terres-
tre, se apresuró a adelantó el primer ministro,
Ahmet Davutoglu.
A la vez, el Gobierno turco anunció la designación
de Vedci Gonul como ministro de Defensa, en lo
que supone su regreso al cargo que ya desempe-
ñó durante casi nueve años consecutivos, desde
2002 a 2011. Gonul, de 75 años, vuelve en un
momento especialmente tenso y sucede a Ismet
Yilmaz, elegido esta semana nuevo presidente del
Parlamento después de las recientes elecciones
legislativas.

Treinta jóvenes mueren en
un centro cultural de la ciu-
dad de Suruc por un ataque
suicida que el Gobierno
atribuye al Estado Islámico.

El enfrentamiento entre yiha-
distas y kurdos en Siria se

trasladó el lunes 20 de julio por
primera vez a Turquía. Y lo hizo
con una dureza sin límite. Treinta
personas perdieron la vida y un
centenar resultaron heridas al
explotar una bomba en la locali-
dad fronteriza de Suruc. El ata-
que, del que las autoridades oto-
manas responsabilizaron al
Estado Islámico (EI), tuvo lugar

BATALLA EN SIRIA POR EL CONTROL DE ALEPO

UN ATENTADO EXTIENDE A TURQUÍA LA GUERRA
DE KURDOS Y YIHADISTAS EN SIRIA
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fuerte de Damasco, a cuya permanen-
cia al frente de su país se opone París.
La ofensiva judicial reviste la forma de
una investigación preliminar por críme-
nes contra la humanidad, secuestros y
torturas abierta por la Fiscalía, depen-
diente jerárquicamente del Gobierno, a
instancias del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Incoada el 15 de septiembre, la querella
obedece a una denuncia de Quai de
Orsay que a finales de agosto recibió
decenas de miles de foto-
grafías, autentificadas por
los servicios competentes,
de cadáveres de prisioneros
torturados en las mazmo-
rras del régimen sirio entre
2011 y 2013. La documen-
tación gráfica fue recopilada
por 'César', seudónimo de
un antiguo fotógrafo de la
policía militar siria, que huyó del país en julio de
2013 con el apoyo de la oposición a la que acudió
horrorizado por la represión salvaje del régimen.
Las 55.000 fotografías de 'César' en una tarjeta de
memoria, que corresponden a unas 11.000 perso-
nas, fueron realizadas en alta definición a razón de
cuatro o cinco instantáneas por cada cadáver
acompañadas sistemáticamente por dos números
de identificación. Las imágenes debían permitir al
régimen que las órdenes de ejecución habían sido
cumplidas. El fotógrafo desertor vive ahora en
Francia con varios miembros de su familia, de
incógnito y bajo rigurosa protección policial.
El fondo documental sirvió de base al 'informe
César', presentado el 15 de abril de 2014 al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
París anunció entonces su intención de proponer a
la ONU que instara la apertura en la Corte Penal
Internacional de una causa por todos los crímenes
de guerra y contra la humanidad cometidos en
Siria. Pero la iniciativa no cuajó debido a la oposi-
ción mostrada por Moscú y Pekín, que disponen del
derecho de veto.
Ahora el Gobierno francés alega que la legislación
nacional obliga a toda autoridad pública a transmi-
tir a la justicia las informaciones en su poder sobre
la comisión de un crimen o un delito. «Es nuestra
responsabilidad actuar contra la impunidad de esos
asesinatos», declaró el ministro francés de Asuntos
Exteriores, Laurent Fabius. «El informe de 'César'

-miles de fotos espantosas, autentifica-
das por numerosos expertos, que mues-
tran cadáveres torturados y muertos de
hambre en las prisiones sirias- atestigua
la crueldad sistemática del régimen de
Bashar el-Asad», dijo en Nueva York,
donde participaba en la Asamblea

General de las Naciones Unidas.
La investigación ha sido encomendada a la Oficina
Central de Lucha contra los Crímenes Contra la
Humanidad y Crímenes de Guerra, que ya ha tra-
bajado sobre el genocidio de Ruanda. Su misión
preliminar consiste en determinar si Francia es
competente para juzgar a los presuntos autores de
los crímenes. Para ello hace falta establecer que
alguna de las víctimas tenga la nacionalidad fran-
cesa o que por lo menos uno de los responsables
implicados tenga su residencia habitual en Francia.

«Primicia mundial»

La Federación Internacional de Ligas de Derechos
Humanos (FIDH) se felicitó por una iniciativa que
consideró «una primicia mundial» y observó que
«el momento elegido no es inocente». Francia rea-
lizó el domingo 27 de septiembre, víspera de la
apertura de la Asamblea General de la ONU, su pri-
mer bombardeo en Siria. El ataque destruyó un
campo de entrenamiento del Estado Islámico situa-
do en la provincia oriental de Deir Ezor, cerca del
puesto fronterizo de Bukamal.
En la operación aérea murieron un mínimo de 30
combatientes, incluidos doce cachorros del califato,
como llama el movimiento yihadista a los niños sol-
dado, y hubo una veintena de heridos, según el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

cuando unos 300 jóvenes
de izquierda y prokurdos,
celebraban un encuentro en
el jardín de un centro cultu-
ral con la intención de des-
plazarse y prestar ayuda a
la población del enclave
kurdosirio de Kobani, sím-
bolo de la resistencia al
grupo radical y escenario
de cruentos combates en
los últimos meses.
Las víctimas, en su mayoría
estudiantes, realizaban una declaración de prensa
en el momento en que se produjo el atentado.
Cargos locales informaron al diario 'Hurriyet' que la
autora de los hechos fue una joven suicida de 18
años que simpatizaba con el EI. El centro cultural,
sede de la Federación de Juventudes Socialistas,
pertenece al Partido Democrático de los Pueblos
(HDP), que en las elecciones turcas del pasado junio
se convirtió en la gran sorpresa al formar grupo pro-
pio en el Parlamento y acabar con las aspiraciones
de poder absoluto del presidente, Recepp Tayyip
Erdogan, líder de la formación islamista Justicia y
Desarrollo (AKP).
Erdogan no tardó en mostrar su repulsa por el ata-
que, que también coincidió con la explosión de un
coche bomba en un puesto de control de Kobani que
costó la vida a tres miembros de las fuerzas de
seguridad kurdosirias. «En nombre de mi pueblo,
maldigo y condeno a los autores de la brutalidad
cometida en Suruc», dijo el mandatario, poco antes
de que el primer ministro, Ahmet Davutoglu, infor-
mara de que las investigaciones preliminares apun-
tan a que la acción perpetrada lleva el sello del EI. 
Suruc es una localidad estratégica por tratarse del

principal punto de comu-
nicación con Kobani, que
en enero dejó de estar
bajo control del EI tras ser
liberado por fuerzas kur-
das apoyadas por bom-
bardeos de Estados
Unidos. Los jóvenes que
perdieron la vida en el
ataque pretendían viajar
del 19 al 24 de julio a la
ciudad para participar en
labores de limpieza y

reconstrucción. En concreto, habían proyectado
levantar una biblioteca, un museo, un parque infan-
til, colaborar en hospitales y plantar un bosque en
honor a los caídos en los enfrentamientos con los
radicales.

Presiones a Erdogan

El atentado en Suruc se espera que contribuya a
concienciar a las autoridades turcas en la necesidad
de controlar el flujo de yihadistas que cruzan la fron-
tera hacia Siria para unirse a las filas del EI. La
comunidad internacional, de hecho, ha incrementa-
do la presión sobre Ankara e incluso ha acusado a
Erdogan de neutralidad y tolerancia respecto a orga-
nizaciones radicales que luchan en el país vecino
contra el régimen de Bashar el-Asad.
En medio de las críticas, el Gobierno turco parece
haber dado un giro a la política emprendida hasta
ahora. Prueba de ello es que ha reforzado los con-
troles en aeropuertos y en su frontera, ha llevado a
cabo operaciones policiales en las últimas semanas
para desmantelar células yihadistas y ha aumentado
el despliegue de militares.

París combina los bombardeos al
Estado Islámico con un frente jurídico
contra el régimen de El-Asad

Francia ha abierto un frente jurídico contra
Bashar el-Asad al tiempo que bombardea

posiciones del Estado Islámico en Siria. De
esta forma el presidente francés, François
Hollande, materializa la idea de que su inter-
vención militar no busca reforzar al hombre

FRANCIA INVESTIGA AL LÍDER SIRIO POR CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD
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El desacuerdo sobre el papel del líder
sirio en el futuro del país centra la cum-
bre de Viena, mientras Damasco masa-
cra a la oposición.

Mientras el futuro de Siria se debatía en
Viena sin presencia alguna de enviados

del régimen ni de la oposición armada o políti-
ca, la guerra seguía su curso sobre el terreno.
El futuro del presidente sirio, Bashar el-Asad,
eclipsó a la pretendida unidad mundial en la
lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico
(EI) como gran tema central de la cumbre, pero
por primera vez todos los actores internaciona-
les implicados en la guerra se sentaron en la misma
sala y después de ocho horas de encuentro acorda-
ron volver a reunirse.
A lo largo la larga jornada de negociación del vier-
nes 30 de octubre llegaron desde Siria las noticias
de la muerte de al menos 57 personas en un bom-
bardeo del Ejército de El-Asad sobre la localidad de
Duma, según informó el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH). Este organismo con
sede en Londres, pero con una amplia red de cola-
boradores sobre el terreno, aseguró que doce misi-
les impactaron contra un mercado de este bastión
opositor a las afueras de la capital, Damasco.
El OSDH informó también de la muerte de otras 32
personas en Alepo, la segunda ciudad más impor-
tante del país, como consecuencia de varios bom-
bardeos aéreos. Como cada vez que la guerra siria
se debate en foros internacionales, llegan este tipo
de informaciones desde las zonas opositoras donde

la presión es cada vez mayor por la entrada en
escena del apoyo militar ruso al Ejército de
Damasco.
La figura del presidente Bashar el-Asad se convier-
te en el principal obstáculo para un acuerdo.
Mientras sus defensores le conceden un papel clave
en la futura transición política que la comunidad
internacional trata de encarrilar, sus enemigos lo
quieren ver fuera cuanto antes y piden su cabeza
como condición previa a cualquier proceso. La
diplomacia iraní no es la misma desde que el cléri-
go moderado Hasán Rohani reemplazó en la presi-
dencia a Mahmud Ahmadineyad y en el caso sirio
vuelve a quedar demostrado cuando Teherán plan-
tea abiertamente que «no va a insistir siempre en
mantener a El-Asad en el poder», según el vicemi-
nistro de Exteriores, Amir Abdollahian. Parece que
la república islámica estaría dispuesta a aceptar un
periodo de transición de seis meses tras los cuales

el líder sirio podría abandonar el poder,
según reveló un alto cargo de Oriente
Próximo conocedor de la postura iraní citado
por la agencia Reuters.
Irán y Rusia plantean un escenario de elec-
ciones al finalizar ese medio año de transi-
ción y dejan en manos del voto de los sirios
la decisión sobre su presidente. Estados
Unidos y Turquía no ven con malos ojos el
plazo de medio año, pero después defienden
que el presidente debe dejar el cargo. El
ministro saudí de Relaciones Exteriores,
Adel al-Jubeir, se mostró tajante y declaró a
la cadena BBC que el dirigente sirio «se mar-
chará, o después de un proceso político o

cuando sea expulsado por la fuer-
za».
En los salones de Viena se han sen-
tado estos días, por primera vez cara
a cara, los enviados de Irán -un país
al que hasta ahora nunca se había
invitado a una cumbre de paz en los
más de cuatro años de conflicto
sirio- y de Arabia Saudí, las dos
grandes potencias regionales que
respaldan a Bashar al-Asad y a la
oposición, respectivamente. La
implicación de Teherán y Riad otorga
al enfrentamiento en territorio sirio
una dimensión religiosa, ya que
ambos simbolizan la defensa de los
valores del islam chií y suní, el con-
flicto más antiguo entre los musul-
manes.
En esta ocasión, ni el régimen ni sus opositores
tuvieron representación en Viena, pero el canal 'Al-
Mayadeen', próximo al Gobierno sirio, anunció para
la próxima semana un posible diálogo entre envia-
dos de Damasco y un grupo de opositores, inclui-
dos el Ejército Libre Sirio y las milicias kurdas. El
viceministro de Exteriores ruso, Mijíl Bogdanov,
explicó que su Gobierno y el de Arabia Saudí han
intercambiado ya los nombres de los posibles inte-
grantes de la delegación opositora, informó la agen-
cia Interfax.

A considerable distancia

Como se esperaba, este primer encuentro en Viena
no aporta resultados tangibles, pero el simple

hecho de ver a todas las potencias internacionales
con intereses en el conflicto sentadas en la misma
habitación -aunque saudíes e iraníes, a considera-
ble distancia, ni siquiera compartieron la misma
mesa- y el anuncio de nuevas reuniones conforman
un paso adelante después de estos años en los que
sólo han hablado las armas.
Los 17 países reunidos en Viena, junto a represen-
tantes de la ONU y la Unión Europea, pactaron un
catálogo de nueve puntos que incluye la búsqueda
de un alto el fuego, la ratificación de la integridad
territorial de Siria como Estado soberano, la cele-
bración de elecciones y el propósito de intensificar
la lucha contra el Estado Islámico. «Este es el
comienzo de un nuevo proceso diplomático, no el
capítulo final», subrayó el secretario de Estado de
EE UU, al que se pudo ver esperanzado sobre las
opciones de éxito de esta vía negociadora

La Organización para la
Prohibición de las Armas
Químicas confirmó el vier-
nes 6 de noviembre su uso
por “actores no estatales”.

La Organización para la
Prohibición de las Armas

Químicas (OPAQ) confirmó el
uso de gas mostaza en un ataque en agosto pasado
en la localidad siria de Mareá, situada en el norte de

Alepo, informó el órgano. La
OPAQ no hace mención a los
posibles autores del ataque que
tuvo lugar el 21 de agosto en
Mareá y en el que “actores no
estatales” emplearon gas mosta-
za. En esas fechas eran sola-
mente opositores a Al Asad los
que luchaban en la zona señala-
da. Concretamente rebeldes y

combatientes islamistas acusaron al Estado Islámico
(EI).

EL-ASAD BOMBARDEA EL ESFUERZO DE PAZ

OPOSITORES SIRIOS UTILIZAN GAS MOSTAZA



90

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

91

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

Los terroristas mata-
rán a dos rehenes
nipones si no reciben
en 72 horas la misma
cantidad que Tokio
destina a apoyar a la
coalición internacio-
nal.

Haruna Yukawa y
Kenji Goto son los

dos últimos nombres de
la macabra lista de rehe-
nes que el Estado
Islámico (EI) pone ante
las cámaras para aterrorizar al mundo. Un
trámite convertido en una especie de
corredor de la muerte que, en casos pre-
cedentes, acabó con un segundo vídeo
con los rehenes decapitados. Se repite la
puesta en escena con buzos naranjas
como los de la prisión de Guantánamo
para las víctimas, paisaje desértico, cielo
azul y un verdugo anglohablante encapu-
chado y vestido totalmente de negro, en
apariencia el mismo de anteriores ocasiones. Se trata-
ría del 'yihadista John', considerado responsable de las
ejecuciones de cinco rehenes occidentales (los coope-
rantes David Haines, Alan Henning y Peter Kassig y los
periodistas James Foley y Steven Sotloff) identificado
por los servicios de Inteligencia británicos.
La única diferencia en esta ocasión es que los yihadis-
tas dan al Gobierno de Japón un plazo concreto y
breve, de 72 horas, para pagar un rescate de 200 millo-
nes de dólares (173 millones de euros al cambio) si
quiere recuperar con vida a sus dos ciudadanos. Y tam-
bién resulta novedoso que reclamen explícitamente
una determinada cantidad, una circunstancia que en
anteriores episodios similares quedaba relegada a la
trastienda de las negociaciones.
El EI fija un precio de cien millones de dólares por cabe-
za, lo que equivale, según el verdugo, al total de las
donaciones comprometidas por Japón «para matar a
nuestros hijos y mujeres, para destruir las casas de los
musulmanes» y «entrenar a los apóstatas contra los
muyahidines». Aunque Tokio no aporta soldados a la
misión, durante su reciente visita a El Cairo el primer

ministro, Shinzo Abe,
anunció una ayuda de
200 millones de dólares
a los países involucra-
dos en la guerra contra
el yihadismo. Y la res-
puesta de EI ha sido
inmediata. Si las autori-
dades niponas no
aceptan esta especie
de ojo por ojo que pro-
ponen los hombres de
Abu Baker al-Bagdadi,
«este cuchillo se con-
vertirá en vuestra pesa-

dilla», concluye el miliciano, que califica las
ayudas económicas a los países de la
alianza de «estupidez».

Precedentes

Kenji Goto es un documentalista reputado
con dilatada experiencia en conflictos que
viajó en 2014 a Siria para cubrir la guerra
como 'freelance'. El caso de Haruna
Yukawa es peculiar y Reuters destaca que

fue a Siria tras anunciar a sus familiares que era «la últi-
ma oportunidad para dar un giro a su vida», después de
una década marcada por la desgracia personal y pro-
fesional.
El anuncio del Estado Islámico se produjo al mismo
tiempo que el primer ministro japonés llegaba a
Jerusalén para iniciar una visita a Israel y los Territorios
palestinos, en el marco de la gira por Oriente Próximo
que le había llevado antes a Egipto y Jordania. «Exijo
firmemente que no hagan daño a los rehenes y los libe-
ren inmediatamente», dijo Shinzo Abe en una rueda de
prensa en la que se mostró «indignado al más alto nivel
por este acto».
El Gobierno japonés ha decidido establecer una unidad
de emergencia en su Embajada en Jordania, donde los
expertos trabajan «intentando verificar la información»,
declaró el ministro portavoz, Yoshihide Suga. A diferen-
cia de estadounidenses o británicos, que no pagan res-
cates por sus civiles, los japoneses accedieron a abo-
nar sumas millonarias para salvar a sus ciudadanos de
las manos de grupos terroristas. Un detalle que no han
pasado por alto los captores del EI, un grupo que ha

El primer ministro nipón, Shinzo
Abe, exigió la liberación de
ambos y aseguró que no iba a
ceder ante el terrorismo.

El grupo yihadista Estado Islámico
(EI) amenazó el martes 20 de enero

con ejecutar a dos rehenes japoneses y
exigió por ellos un rescate de 200 millo-
nes de dólares, según un vídeo difundi-
do en foros utilizados habitualmente por
los extremistas. Los secuestrados, iden-
tificados como Haruna Yukawa y Kenji
Goto Jogo, aparecen arrodillados y ves-
tidos con el mono naranja que ya es fre-
cuente en las cintas del EI, mientras que
las amenazas las efectúa un combatien-
te, que da un plazo de 72 horas al Gobierno japonés
para responder a su demanda. “Al primer ministro de
Japón (Shinzo Abe): Aunque estás a más de 8.500 kiló-
metros del Estado Islámico te has presentado dispues-
to como voluntario para tomar parte en esta cruzada”,
dice el yihadista, que habla en inglés y que aparente-
mente es el mismo que suele aparecer en los vídeos de
rehenes occidentales.
El combatiente acusó al Gobierno nipón de haber dona-
do 200 millones de dólares para combatir al EI, alu-
diendo al anuncio hecho por Abe hace tres días en El
Cairo.
Por ese motivo, el radical dio un ultimátum de 72 horas
al pueblo japonés para que presione a su Ejecutivo
para que tome la decisión de pagar esa cantidad al
Estado Islámico, con el fin de salvar las vidas de los
rehenes.
los dos japoneses capturados Se cree que Yukawa, de
42 años, podría haber sido secuestrado en Alepo en
agosto mientras se encontraba con miembros de una
facción rebelde rival del EI, según medios japoneses.
Los motivos de su estancia en el territorio sirio son con-
fusos, aunque, de acuerdo a fuentes insurgentes cita-
das por la prensa japonesa, habría sido capturado
cuando acompañaba a miembros del Frente Islámico
en un enfrentamiento. Por su parte, Jogo es un perio-
dista free lance que fue capturado por el EI cuando se
encontraba en Siria cubriendo el conflicto bélico y cono-

ció a Yukawa.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, pidió la “inmedia-
ta liberación” de los dos rehenes japoneses que el
grupo yihadista Estado Islámico amenaza en un vídeo
con ejecutar y aseguró que sus vidas son la “prioridad”.
“Exijo de manera contundente que no les hagan daño y
que los liberen inmediatamente”, dijo Abe durante una
rueda de prensa en Jerusalén, donde se encuentra de
viaje oficial, y que fue difundida por medios nipones.
El primer ministro japonés apuntó que había dado ins-
trucciones a su Gobierno para que “en todo momento”
las vidas de los dos rehenes sean “la prioridad”. En este
sentido, el primer ministro insistió en que Japón no va a
ceder ante el terrorismo y que su compromiso con los
refugiados de la región es “inquebrantable”.

La autenticidad del vídeo 

El Gobierno japonés analiza la autenticidad del vídeo.
“El Gobierno de Japón está trabajando con los países
relacionados para obtener información sobre la captura
y confirmar los hechos”, dijo el martes 20 de enero el
ministro portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga.
La organización extremista proclamó un califato en Siria
e Irak a finales de junio de 2014. Hasta el momento, el
EI ha decapitado a cinco secuestrados occidentales: los
periodistas estadounidenses James Foley y Steven
Sotloff, y los cooperantes británicos David Haines y
Alan Henning, y el estadounidense Peter Kassig. 

EL ESTADO ISLÁMICO AMENAZA CON EJECUTAR A DOS
REHENES JAPONESES Y EXIGE UN RESCATE 

ULTIMÁTUM DEL ESTADO ISLÁMICO A JAPÓN



recaudado decenas de millones a cambio de rehenes
occidentales.
La complicada crisis con rehenes a la que se enfren-
ta el Gabinete de Abe tiene su antecedente más
inmediato en enero de 2013, cuando diez empleados
japoneses de una ingeniería de Yokohama -además
de otros 27 trabajadores extranjeros- fueron asesina-

dos por militantes islamistas en el ataque contra la
planta de gas de In Amenas, en Argelia. En 2004,
seguidores del jordano Abu Musab al-Zarqawi en Irak
decapitaron a Shosei Koda, al que habían capturado
mientras recorría el país como mochilero, por la cola-
boración de Japón en labores humanitarias en la gue-
rra impulsada por EE UU.

Los radicales ejecutan a uno de los rehe-
nes nipones y proponen intercambiar al
otro por una yihadista condenada a muer-
te en Irak

Cumplidas las 72 horas del ultimátum para el
pago de 200 millones de dólares (178 millo-

nes de euros) a cambio de los rehenes japoneses
Haruna Yukawa y Kenji Goto, los yihadistas cum-
plieron su amenaza el sábado 24 de enero y
difundieron a través de las redes una nueva gra-
bación. En la imagen aparece el periodista free-
lance Goto con una fotografía en las manos en la
que se ve a su compatriota decapitado. Durante
tres minutos Goto lee un texto en el que confirma
la muerte de Yukawa e informa del intercambio
que propone ahora el EI para su puesta en liber-
tad.
«Entregad a Sajida y seré liberado. Es perfecta-
mente posible porque representantes del
Gobierno están a un tiro de piedra, en Jordania,
donde Sajida está detenida», dice Goto en un
mensaje en inglés en el que también tiene pala-
bras para su esposa Rinko, a quien confiesa que
«estas podrían ser mis últimas horas en este
mundo y bien podría ser un muerto andante».
El formato elegido en esta ocasión, una foto fija
con un mensaje de audio, hizo dudar de la auten-
ticidad de la grabación, ya que hasta el momento
los rehenes siempre habían aparecido hablando
ante la cámara.
Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, iraquí de 45
años, fue detenida en noviembre de 2005 por su
intento de inmolarse durante los atentados contra
los hoteles Grand Hyatt, Radisson y Days Inn en
los que murieron 57 personas. La carga explosiva

que llevaba adherida al cuerpo no explotó y tras
su paso ante el juez fue condenada a muerte. El
EI no olvida sus orígenes como Al-Qaida en Irak,
grupo en el que el hermano de Sajida, Mubarak
Atrous al-Rishawi, fue mano derecha de su líder
Abu Musab al-Zarqawi.
«Ya no os tenéis que preocupar de financiar el
terrorismo, es sólo su libertad por la mía», dice
Goto al Gobierno japonés durante un mensaje de
voz que recibió la respuesta inmediata del primer
ministro, Shinzo Abe, quien aseguró que «Japón
nunca se doblegará ante los terroristas» y «segui-
rá contribuyendo en la lucha de la comunidad
internacional a favor de la paz», en alusión al res-
paldo económico y político a la alianza que lidera
Washington contra el califato. El EI envió también
la grabación directamente a la familia de Goto y
su madre, Junko Ishido, declaró que en el audio
«se le nota nervioso ante la proximidad de su eje-
cución» y aseguró que «no se puede ser optimis-
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ta» ante esta situación.

Estrategia macabra

Como en los vídeos anteriores, las autoridades
niponas mostraron sus reticencias sobre la autenti-
cidad de la grabación en un primer momento, pero
pronto llegaron las condenas oficiales por la ejecu-
ción de Yukawa y las peticiones para liberar de
forma inmediata a Goto.
El EI da un paso más en su sistema macabro de
sacar la mayor rentabilidad propagandística a sus
decapitaciones y la agonía por los dos japoneses se
alarga desde el martes, cuando apareció la primera
grabación en la que se lanzaba el ultimátum de 72
horas para el pago del rescate millonario a cambio
de sus vidas.
Hasta el momento todos los secuestrados que han
aparecido ante las cámaras han sido decapitados,

una lista en la que figuran los cooperantes David
Haines, Alan Henning y Peter Kassig, y los periodis-
tas James Foley y Steven Sotloff, y que por ahora
cierra Haruna Yukawa, fundador de una empresa de
seguridad privada.
Una vez conocido el vídeo, el Gobierno de Japón
convocó una reunión de emergencia en la sede del
Ministerio de Exteriores, con la asistencia del primer
ministro y otros miembros del Gabinete. A diferencia
de Estados Unidos y Reino Unido, Japón sí accedió
a pagar rescates por civiles secuestrados en el
pasado reciente, aunque en el nuevo escenario
planteado por el EI el dinero ya no sirve. Los yiha-
distas plantean ahora un intercambio de presos,
pero el reloj corre en contra de Goto por lo compli-
cado de gestionar una operación de estas caracte-
rísticas, sobre todo cuando se ha planteado de
forma abierta a la opinión pública. 

Junto con la terrorista ira-
quí, también fue ejecuta-
do un miembro de Al
Qaeda.

Las autoridades jordanas
ejecutaron el miércoles 5

de febrero, de madrugada, a la
militante de Al Qaeda Sayida al
Rishawi y a otro preso acusado
de terrorismo tras el asesinato
del piloto Muaz Kasasbeh por
el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), informaron fuen-
tes oficiales citadas por los
medios. El EI había pedido la
excarcelación de Al Rishawi,
condenada a muerte en
Jordania después de un inten-
to de atentado fallido en Amán en 2005, a cambio de
la liberación del periodista japonés Kenji Goto, deca-
pitado el sábado 34 de enero, y de perdonarle la
vida a Kasasbeh.
El otro preso ejecutado es Ziad al Karbuli, un ayu-
dante del líder terrorista Abu Musab al Zarqawi,
muerto en un bombardeo estadounidense en Irak en
2006. Al Karbuli, detenido en territorio iraquí por el
Ejército jordano, fue condenado a muerte en 2008
acusado de matar a un conductor jordano.

Las ejecuciones por ahor-
camiento fueron confirma-
das por el portavoz del
Gobierno, Mohammed al-
Momani, según medios
locales, entre ellos el dia-
rio Al Ghadd.
Jordania responderá con
dureza El rey Abdalá II de
Jordania advirtió de que
se dará una “dura res-
puesta” al grupo yihadista
Estado Islámico (EI) por el
asesinato del piloto jorda-
no Muaz Kasasbeh, infor-
mó un comunicado de la
Casa Real. “La sangre del
héroe mártir no quedará
sin la respuesta severa de

Jordania y de su Ejército a ese acto cobarde y cri-
minal, porque esa organización terrorista no solo
lucha contra nosotros, sino también contra el islam y
sus nobles valores”, dijo el monarca durante un
encuentro con los comandantes de las Fuerzas
Armadas del país.
Abdalá II también señaló que “están librando una
guerra sin cuartel para preservar su credo, así como
los valores y principios humanos”, por lo que insistió
en que lucharán contra “esa camarilla de criminales

EL ESTADO ISLÁMICO ALARGA LA AGONÍA DE JAPÓN

JORDANIA AHORCA A LA MUJER QUE EL EI QUERÍA LIBERAR



94

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

95

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

y los golpearán en sus bastiones”.
Asimismo, elogió el apoyo internacional recibido en
este contexto en el que los países deben hacer
frente al peligro del terrorismo, que “es la guerra de
los mundos árabe e islámico”.
El rey Abdalá II, que regresó a su país tras cono-
cerse la muerte del piloto y para lo que suspendió la
visita que realizaba a Estados Unidos, presidió una
reunión con comandantes del Ejército jordano y
jefes de los órganos de seguridad para evaluar la
situación y buscar medidas contra el grupo yihadis-
ta.

Mayor participación 

El Gobierno jordano defendió el miércoles 4 de
febrero una mayor participación de su país en la
lucha contra el Estado Islámico, que asesinó al pilo-
to Muaz Kasasbeh quemándolo vivo.
El Ejecutivo sostuvo que “ese horrible crimen
demuestra lo correcta que ha sido la actitud de
Jordania uniéndose a esta guerra contra el terroris-
mo”, concretamente a la alianza internacional lide-
rada por Estados Unidos contra el EI.
Según las Fuerzas Armadas jordanas, el militar, que
había sido capturado en diciembre pasado cuando
participaba en una operación de la alianza interna-
cional contra el EI, murió asesinado el pasado 3 de
enero, a pesar de que ayer fue difundido el vídeo,
en el que no se habla de la fecha de su muerte.

Muaz Kasasbeh ha sido una novedad. La crueldad
sigue siendo la bandera de la propaganda, pero los
degollamientos, las decapitaciones y los tiros a
bocajarro han dejado paso a planos cortos del ros-
tro del reo consumido por las llamas. “Un hombre
devorado por el fuego, que es un símbolo muy pre-
sente en todas las religiones y con diversos signifi-
cados, pero aquí sólo  tiene uno: el fuego como ele-
mento amenazante y peligroso”, observa Jorge
Lozano, semiólogo y catedrático de Teoría de la
Información de la Universidad Complutense. En la
misma línea se muestra David Barrancos. “El fuego
puede representar la separación de lo puro y lo
impuro, pero aquí juega un papel visual.
Recientemente, el ISIS ha lanzado a homosexuales
desde un sexto piso y ha lapidado a mujeres, lo ha
grabado en vídeo y no ha tenido tanta repercusión.
El fuego es muy llamativo”, insiste.

“Queda mucho por ver”

Tanto como que Muaz Kasasbeh sea sacrificado en
el interior de una jaula de pequeñas dimensiones,
“como si fuera un animal”, recalca Lozano. El final
de la cinta “es terrorífico”: “Acaban con su víctima
desde la modernidad, con una máquina excavado-

ra que sepulta sus resto”. Una mano calcinada
sobresale entre los escombros, con lo que intentan
trasladar los efectos de los bombardeos. ¿Ojo por
ojo, diente por diente? Mientras la cámara de alta
definición se recrea en el dolor del piloto, un rótulo
advierte: Ibn Taymiyiyah dijo: “Si la mutilación públi-
ca sirve para llamar a la fe, o disuadirlos de la agre-
sión, la Yihad la ordena”. A juicio del profesor de la
Complutense -autor de trabajos de investigación
sobre la materia como “La transparencia engaña”-,
el problema de estos vídeos es que “sabiendo que
son verdad, no sabemos si son auténticos. Vivimos
en una cultura de la simulación generalizada y la
manifestación del horror siempre es una represen-
tación.
Eso genera dudas, a pesar del hiperrealismo que
desprenden”.
Aún así, los terroristas exhiben su último video” en
las plazas y los niños se tragan el espeluznante
contenido sin hacer muchas preguntas. “Sonríen y
se alegran con el vídeo”, confirma David Barrancos.
“Y el efecto que provoca la película sobre los terri-
torios del ISIS es lo mas preocupante. Porque los
vídeos consiguen adeptos”. Y la factoría audiovi-
sual Al Furqan Media está bien engrasada. “Qued
mucho por ver. Y todavía más cruel”.

El fuego, los uniformes,
la jaula... El vídeo difundi-
do por el Estado Islámico
a principios de febrero
mostrando la macabra
ejecución del piloto jor-
dano Muaz Kasasbeh
estaba lleno de mensajes
simbólicos para “infundir
el miedo a través del
impacto”.

Encerrado en una jaula,
quemado vivo y sepultado,

el piloto jordano de 26 años
Muaz Kasasbeh fue el protagonista  de la “super-
producción” del horror yihadista. La cinta, de 22
minutos, firmada por la potente factoría audiovisual
del estado Islámico, Al Furqan Media, volvió a
demostrar que la sangrienta propaganda del grupo
terrorista no deja nada de azar. Aprovechando que
el Éufrates, un río sagrado para ellos, pasa por la
ciudad Siria de Raqqa, y que el militar de la
Coalición Internacional había terminado aquí en
manos enemigas por un fallo mecánico de su F-16,
la ejecución de Kasasbeh fue la excusa perfecta
para elaborar un nuevo y cuidado vídeo. Atroz y
desde el primer momento cargado de simbología.
Bajo el título “Healing of the believers” (La sanación
de los creyentes), la cinta del ISIS”exhibe ideología

y valores medievales con méto-
dos tecnológicos del siglo XXI,
con escenas propias de la
mejor película de acción”, valo-
ra David Berrancos, analista
internacional e investigador del
“think tank” sobre seguridad
Thiber: “Buscan el infundir
miedo a través del impacto
mediático y está claro que lo
están consiguiendo”. Y para
lograr este objetivo, juegan con
la clave de los detalles: cómo
visten las víctimas  y los verdu-
gos, la cruel manera de asesi-
nar al piloto, la jaula, las pie-
dras sobre el cadáver abrasa-

do... De nuevo, el reo va de naranja, en referencia
a los presos de Abu Ghraib (Irak) y Guantánamo.
“Siempre va a ser así”, explica Barrancos. Como
una marca de la casa. “Es un poco absurdo, en
Guantánamo hay muchos presos jordanos”, preci-
sa.
Eso sí, esta vez no hay capuchas negras ni cuchi-
llos fabricados en el País Vasco. Los terroristas van
vestidos de militares -con los rostros bien cubiertos-
y portan fusiles de asalto. Es un acto de guerra. “Ya
no es una venganza contra Occidente, como en
otros vídeos. Ahora es un juicio sumarísmo a un
militar, a un enemigo”.
La manera en que el Estado Islámico ejecuta a

ESTADO ISLÁMICO, EL TERROR EN ESTADO PURO
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El Estado Islámico sigue el
mismo decálogo de castigos
y ejecuciones que aprendió
su líder en las filas de Al-
Qaida en Irak.  se estima que
el Estado Islámico ya ha
cometido más de 1.500 ejecu-
ciones.

Los países donde menos sorpre-
sa ha causado la forma en la

que los yihadistas del Estado
Islámico (EI) decidieron asesinar al
piloto Moaz al-Kasasbeh fueron
Irak y Siria. Antes de que el grupo
instaurara el califato y decidiera lanzar un mensaje al
mundo con la ejecución de británicos, estadouniden-
ses, japoneses y jordanos ante las cámaras, iraquíes y
sirios sufrieron en primera persona la brutalidad de un
sistema inspirado en los métodos que Abu Musab al-
Zarqawi implantó durante su etapa al frente de Al-
Qaida en Irak, germen del EI.
Los países donde se asienta el califato viven conflictos
sectarios abiertos que han dejado miles de muertos,
muchos de ellos de las maneras más brutales.
Autobuses enteros con pasajeros ejecutados, milicia-
nos arrancando el corazón de un soldado enemigo y
comiéndoselo ante la cámara de un móvil, cabezas de
enemigos para jugar al fútbol, niños obligados a pasar
a cuchillo a rehenes, familias enteras quemadas vivas
en sus casas, cientos de reclutas fusilados en cunetas
por ser de una secta diferente. Este es el caldo de cul-
tivo en el que se asientan las bases de un EI donde
Abu Baker al-Bagdadi impone su interpretación ultraor-
todoxa del islam y justifica castigos y ejecuciones de
todo tipo en el nombre de Alá, aunque las voces oficia-
les del mundo musulmán denuncian abiertamente que
estas acciones no tienen nada que ver con la 'sharia'.
Entre los años 2006 y 2007 decenas de miles de ira-
quíes murieron en la guerra civil confesional que mili-
cias de la mayoría chií y la minoría suní, en el poder
hasta la caída de Sadam Husein, libraron a base de
atentados y asesinatos selectivos. Fue el campo de
entrenamiento de Al-Qaida en Irak, grupo que con el
paso de los años se separó de la guerra global que
predicaba Osama Bin Laden, extendió sus actividades

a Siria y abrazó la idea de instaurar un califato basado
en la limpieza sectaria y étnica. Todo aquel que no jure
fidelidad al nuevo califa merece la muerte.
El EI destruye iglesias y estatuas como los talibanes
tumbaron los budas gigantes de Bamyan en el 2001 y
las plazas de su califato se han convertido en altavo-
ces de la nueva justicia de los hombres de Al-Bagdadi.
En diciembre el grupo yihadista difundió a través de las
redes sociales un documento con los puntos principa-
les de «código penal» en el que aseguraba que todo
castigo está basado en un «juicio» previo.
La blasfemia contra el islam merece la ejecución inme-
diata, al igual que el espionaje, la apostasía y la sodo-
mía. El vandalismo, el asesinato y el robo pueden lle-
varle a uno a ser crucificado. A los ladrones se les corta
la mano, el consumo de alcohol y la difamación conlle-
van 80 latigazos, serán cien y exilio inmediato para
cualquier hombre o mujer que tenga relaciones sexua-
les fuera del matrimonio.

Violencia como espectáculo

El EI aplica también la lapidación para los adúlteros,
hombres o mujeres, y en las últimas semanas ha difun-
dido imágenes de hombres lanzados desde las partes
altas de edificios bajo la acusación de ser homosexua-
les. En caso de que el acusado sobreviva, como ocu-
rrió recientemente en una aldea vecina de Raqqa, se
le lapida hasta la muerte, según recogió el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Todas estas
penas se documentan a través de grabaciones y foto-
grafías que se difunden de forma viral por las redes

sociales.
Así es el día a día en las ciu-
dades donde ondea la bande-
ra negra del EI como Raqqa,
su capital en Siria, donde se
proyectó en pantallas gigantes
el vídeo de más de veinte
minutos en el que moría abra-
sado el piloto jordano Moaz al-
Kasasbeh.
El castigo convertido en un
espectáculo ejemplarizante al que se invita a ciudada-
nos de todas las edades. La ejecución del piloto se

suma a las de los periodistas
James Foley, Steven Sotloff y
Kenji Goto, los cooperantes
David Haines, Alan Henning
y Peter Kassig y el fundador
de una empresa de seguri-
dad Haruna Yukawa. Estos
fueron decapitados, como Al-
Qaida en Irak hizo con al
empresario estadounidense
Nick Berg en el 2004. El

camino abierto por Zarqawi hace nueve años lo sigue
fielmente su discípulo Abu Baker al-Bagdadi.

Muere en el ataque de un dron
el mulá Rauf, veterano de la
causa talibán que se había con-
vertido en hombre fuerte del
grupo de Al-Bagdali en el país.

Un misil de un avión no tripulado
contra un vehículo que circulaba

por una pista del distrito de Kajaki, en
la provincia sureña de Helmand,
acabó con la vida del mulá Rauf, el hombre fuerte del
grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Afganistán. En
el ataque contra el primer comandante talibán que
rompió con el grupo para jurar lealtad al califa Abu
Baker al-Bagdadi murieron además otros cinco miem-
bros del convoy (cuatro de ellos de origen paquistaní),
según reveló el lunes 9 de febrero la Dirección General
de Seguridad (NDS, por sus siglas en inglés) afgana.
Rauf se había convertido en un objetivo prioritario para
Estados Unidos desde que a comienzos de enero
comenzaron a aparecer las primeras banderas negras
del EI en Helmand, provincia de la que la OTAN se reti-
ró en octubre sin poder doblegar a los talibanes des-
pués de más de una década de lucha.
Washington confirmó el ataque, pero no reveló la iden-
tidad de las víctimas de este golpe contra el EI más allá
de las fronteras del califato.
Veterano de la causa talibán, Rauf ya comandaba un
grupo insurgente antes d la invasión estadounidense
en 2007, tras seis años de reclusión, por tratarse de “un
soldado de bajo perfil” y “no representar una amenaza”,
según revelaron los documentos aparecidos en
Wikileaks. Algunas fuentes apuntan a que durante los

interrogatorios habría desvelado
detalles sobre el tráfico de opio.
A su vuelta a Afganistán, regresó
al sur para convertirse en gober-
nador en la sombra de la provincia
de Uruzgán, según la revista
“Newaweek”. La lealtad al mulá
Omar se rompió tras la instaura-
ción del califato en verano de
2014, cuando decidió abrazar la
tesis del EI y comenzar a reclutar

seguidores en el país asiático, revelaron varios líderes
tribales de la agencia AP. Una decisión que provocó
choques internos, varios muertos y una llamada de los
talibanes a los ciudadanos para pedirles que no siguie-
ran a Rauf.

Seguidores en aumento

Las primeras banderas negras, en lugar de las blancas
que izan los talibanes, marcaron  una nueva frontera
del califato que desde Siria e Irak trata de expandir el
Estado Islámico. El propio grupo reveló en un comuni-
cado su capacidad para operar en “Khorasan”, nombre
de la región histórica que englobaba a buena parte de
los actuales Irán y Afganistán.
Con el trabajo de Rauf, Afganistán se ha sumado a
Egipto, Libia, Argelia, Pakistán, Yemen y Arabia Saudí
como países en los que diferentes grupos muestran su
intención de seguir los pasos de Al-Bagdadi. El mode-
lo del Estado islámico gana adeptos entre los sectores
más radicales y por eso Estados Unidos atacó en cuan-
to pudo a este mulá que comenzaba a asentar bases
de grupo en suelo africano.

ESTADOS UNIDOS EXTIENDE A AFGANISTÁN SU 
GUERRA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO

EL ESTADO ISLÁMICO TIÑE SUS PLAZAS DE SANGRE
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de camuflaje que lideraba la matanza
aseguraba que «hoy estamos al sur de
Roma, en la tierra del islam, en Libia
enviando otro mensaje».
La OTAN intervino de forma decisiva en la
guerra para derrocar a Muamar Gadafi en
2011, pero la comunidad internacional ha
sido después incapaz de apadrinar una
transición que llenase el vacío dejado por
el antiguo régimen y el caos derivado de
la lucha interna entre los grupos que aca-
baron con el dictador ha servido de abono
para el ascenso imparable de grupos alia-
dos de Al-Qaida y el EI.
La petición de ayuda militar al exterior por
parte de las autoridades de Tobruk se convierte en
«condena por la violación de la soberanía nacional»
en boca de los responsables del Congreso General de
la Nación, órgano de gobierno rebelde en la capital,
que se opuso a unos bombardeos por parte de Egipto
que no son los primeros, aunque sí los más mediáti-
cos y los únicos reconocidos de forma oficial.

Apoyos para el presidente

En medio del caos libio, Abdelfatah el-Sisi también
mueve sus peones y apoya al general Jalifa Haftar,
leal hasta el momento al Gobierno respaldado por
Occidente, a quien habría proporcionado cobertura

aérea en varias ocasiones en sus combates contra la
coalición rebelde, Al-Qaida y el EI.
El-Sisi recibió el respaldo de la Liga Árabe, que habló
de «derecho legítimo de Egipto a defenderse», y del
presidente francés, François Hollande, quien la sema-
na pasada cerró la venta al país árabe de 24 aviones
cazabombarderos Rafale, una fragata y misiles aire-
aire por un valor de al menos 5.000 millones de euros.
Estados Unidos calificó las decapitación de los 21 cris-
tianos egipcios de «asesinatos abyectos» por un EI
cuya «barbarie no tiene límites».
Egipto declaró una semana de luto por los caídos,
todos ellos trabajadores de una minoría copta -que
representa un 10% de la población- en el punto de
mira de los más radicales.

Un triple atentado suicida deja 40 muer-
tos en el este del país, la zona controla-
da por el Gobierno al que reconoce la
comunidad internacional

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) volvió
a golpear con dureza en Libia. Tres terroris-

tas se inmolaron al volante de sus vehículos en
Al-Qoba, en el este del país, y al menos cua-
renta personas perdieron la vida y decenas
resultaron heridas, según fuentes médicas con-
sultadas por la agencia Reuters. Según algunas
fuentes, cuatro de las víctimas mortales son de
nacionalidad extranjera.
El triple ataque se produjo poco antes de la ora-
ción del mediodía y tuvo como objetivos una
gasolinera, el ayuntamiento y la comisaría de
policía de esta pequeña localidad en la que vive Aguila

Saleh, portavoz del parlamento libio reconocido por la
comunidad internacional, que en el momento del ata-

El malestar interno por la
matanza de coptos fuerza
a El-Sisi a bombardear
Libia para frenar el avan-
ce del Estado Islámico

Egipto llora por los 21
coptos decapitados por

el grupo Estado Islámico
(EI) en una playa de Libia.
Miles de personas partici-
paron en Al-Our, aldea al
sur de El Cairo de donde
salieron trece de las vícti-
mas a buscar trabajo en el
país vecino, en los funera-
les por los muertos de una
matanza que ha llevado a Egipto a seguir los pasos de
Jordania. Como hizo el rey Abdalá II después de la
difusión del vídeo del piloto Moaz al-Kasasbeh que-
mado vivo ante las cámaras, el presidente Abdelfatah
el-Sisi clamó venganza y envió sus cazas a bombar-
dear «los cuarteles, posiciones, lugares de concentra-
ción y entrenamiento y almacenes de armas» de los
yihadistas en suelo libio.
En esta operación habrían muerto 64 milicianos, entre
ellos tres destacados líderes, según declaraciones al
diario egipcio Al-Ahram del mayor Mohamed Hejazy,
portavoz militar del Gobierno libio reconocido por la
comunidad internacional y que también envió a su
aviación a bombardear al EI. Hejazy negó las informa-
ciones difundidas por el Ejecutivo rebelde de Trípoli
sobre la muerte de al menos seis civiles, tres de ellos
niños, y las calificó de «propaganda».
Los ataques se centraron en Sirte y, sobre todo,
Derna, pueblo de pescadores de la costa este libia de
unos 50.000 habitantes, famoso por el carácter belico-
so de sus habitantes a lo largo de la historia y por
haberse convertido en el bastión del EI en el país des-
pués de que las principales milicias locales, con fuerte
presencia de veteranos de la yihad en Irak, jurasen
lealtad al 'califa' Abu Baker al-Bagdadi en octubre.
Egipto, que hasta la fecha ha sido incapaz de frenar al
brazo del EI que opera dentro de sus propias fronteras
en el desierto del Sinaí, se lanza a una operación en
suelo extranjero que para analistas como Hasan
Hasan, coautor de un libro sobre el EI, «no es un movi-
miento estratégico, se trata más de intentar contener

el enfado dentro del país, como en Jordania». La ope-
ración aérea estuvo acompañada de una fuerte cober-
tura mediática. Además, el Ejército de El-Sisi informó
en su página de Facebook de que, junto a las fuerzas
de seguridad, empezó a «desplegarse en todas las
provincias del país para proteger las propiedades
públicas y privadas, así como las carreteras, y partici-
par en la detención de criminales». La expansión del
grupo yihadista preocupa considerablemente a los
países vecinos de Libia, como Egipto y Túnez, y tam-
bién a otros Estados africanos como Níger y Chad,
afectados a su vez por el empuje islamista de Boko
Haram.
La Libia postGadafi es un país roto en mil tribus, en el
que el Gobierno apoyado por la comunidad internacio-
nal se parapeta desde agosto en Tobruk, expulsado de
Tripoli por la coalición Amanecer Libio, con fuerte
apoyo entre los sectores islamistas aunque oficial-
mente rechaza cualquier vínculo con Al-Qaida. El pri-
mer ministro, Abdulá al-Thini, se sumó a la petición de
El Cairo sobre la necesidad de una «intervención
firme» de la comunidad internacional para frenar el
avance del Estado Islámico y puso sobre la mesa la
posibilidad de extender de forma inmediata los actua-
les bombardeos que lidera Estados Unidos en Siria e
Irak a suelo libio.
Al-Thini alertó del riesgo de que «la amenaza se
extienda rápidamente a Europa, especialmente a
Italia», en referencia al mensaje que los propios yiha-
distas lanzaron en el vídeo de la decapitación de los
21 coptos en el que el encapuchado vestido con ropas

EGIPTO TEME LA EXTENSIÓN DEL ESTADO ISLÁMICO

EL ESTADO ISLÁMICO GOLPEA DE NUEVO LIBIA
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que no se encontraba allí. Saleh anunció a través
de la cadena Al-Arabiya un luto de siete días por
los caídos en este atentado.
«Hemos matado y herido a decenas en venganza
por el baño de sangre de musulmanes en Derna»,
señaló el brazo libio del EI a través de un comuni-
cado difundido en las redes sociales. Se trataría
de «la respuesta» al bombardeo que los cazas de
Egipto realizaron el lunes tras la difusión del vídeo
en el que se mostraba el asesinato colectivo de 21
coptos en una playa de la costa libia.

País dividido

Cuatro años después del alzamiento que acabó con
Muamar Gadafi, Libia tiene dos gobiernos y dos par-
lamentos. En Tobruk tiene su sede el Ejecutivo reco-
nocido por la comunidad internacional surgido tras
las elecciones de junio de 2014, en las que apenas
participó el 10% de la población, y apadrinado por
Egipto y Arabia Saudí. En Trípoli se encuentra la coa-
lición de corte islamista Amanecer Libio, que cuenta
con el respaldo de Turquía y Catar y tiene como
brazo paramilitar a los milicianos de la ciudad de
Misrata. Y en medio de la lucha por el poder y los
recursos energéticos del país, el Estado Islámico
asoma en las costas del Mediterráneo para amena-
zar cada vez más cerca a Europa.
El bombardeo egipcio provocó las críticas de Catar,
que llamó a consultas a su embajador en El Cairo
después de que el enviado egipcio en la Liga Árabe
acusó al emirato de «apoyar al terrorismo». Las auto-
ridades de Tobruk hicieron lo mismo con Turquía y el
primer ministro libio reconocido internacionalmente,

Abdulá al-Zinni, advirtió al Gobierno de Ankara de
que «podría perder todas sus inversiones en el país
si sigue apoyando el terrorismo», recogió el diario
'The Libya Herald'.
Este triple atentado se suma al ataque a finales de
enero contra el hotel Corinthia de Trípoli, en el que
murieron al menos diez personas, y al asesinato de
los 21 coptos esta misma semana para formar la tar-
jeta de presentación del grupo yihadista en suelo
libio. De momento no tiene la capacidad operativa de
la que goza en Siria o en Irak, pero poco a poco su
bandera negra comienza a izarse en más puntos del
país ante la impotencia de una comunidad interna-
cional que sigue confiando en que el diálogo de uni-
dad que respalda la ONU salga adelante y ponga fin
a la crisis política interna. Los ministros de Asuntos
Exteriores del sur de Europa destacaron ayer en
París la necesidad de lograr una «solución política»
para el conflicto libio y expresaron su confianza en la
mediación del enviado especial de Naciones Unidas
para Libia, Bernardino León.

Tres momentos de la cinta, en la que un
menor apunta al secuestrado y luego cele-
bra su muerte. :

Un niño con una pistola en la mano se pone frente
al supuesto espía del Mosad Mohamed

Mussalam y aprieta el gatillo. La víctima, ataviada con
el buzo naranja que fueron obligados a vestir todos
los anteriores rehenes ejecutados, cae al suelo y de
forma inmediata el menor vuelve a disparar en dos
ocasiones al grito de «¡Dios es grande!». El grupo
yihadista Estado Islámico (EI) da un paso más en su
macabra historia de vídeos de asesinatos y esta vez

cede a un chaval de apariencia occi-
dental el papel de verdugo.
La grabación dura catorce minutos y
está dividida en dos partes. La prime-
ra es la confesión de Mussalam, un
joven de Jerusalén Este que reconoce
haber sido reclutado por la Inteligencia
israelí para viajar al autoproclamado
califato en territorio de Irak y Siria e
informar sobre la presencia de palesti-
nos en las filas del EI. En el segundo
tramo de la grabación, el joven pales-
tino es acompañado por el niño y un
hombre de barba negra que, en per-
fecto francés, envía un mensaje a
Israel diciendo que «vuestros espías
acaban a los pies de los leones» y que
el grupo integrista tiene «los ojos

puestos en Jerusalén».
Subtitulado en árabe e inglés, el encargado de
leer el mensaje ante las cámaras recuerda tam-
bién que «Alá nos ha permitido matar a vuestros
seguidores en su bastión de Francia», en refe-
rencia a los cuatro judíos muertos en el ataque al
supermercado kosher de París a comienzos del
pasado enero y sólo 24 horas después del asalto
al semanario 'Charlie Hebdo' que se saldó con
doce víctimas mortales. Al final del vídeo se
muestran las identidades de presuntos espías del
Mosad con una serie de fichas donde figuran sus
nombres, fotografías recientes, trabajo y la direc-
ción exacta de sus casas. La lista incluiría tam-
bién a familiares del joven asesinado, un extremo
desmentido anoche por la familia.
El nombre de Mohamed Musallam saltó a los
medios en febrero, después de que el EI incluye-
ra su confesión en el último número de su revista
'Dabiq'. En el texto de los yihadistas se recogen
los detalles de su entrenamiento con los servicios
israelíes, el sueldo que recibía a cambio -que
variaba en función de la calidad de la informa-
ción- y los ánimos por parte de sus allegados
para colaborar con la seguridad del Estado
hebreo.
Sus familiares reaccionaron de forma inmediata
admitiendo que el joven, de 19 años, había viaja-
do a Siria, pero negaron su relación con la
Inteligencia de Tel Aviv. El padre declaró a la
agencia France Presse que «mi hijo es inocente»
y aseguró que el EI «lo acusa porque intentó
fugarse». 

EL ESTADO ISLÁMICO EXHIBE A UN NIÑO VERDUGO

ISREL EI DIFUNDE LA EJECUCIÓN
DE 30 CRISTIANOS ETÍOPES

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió el
domingo 19 de abril un vídeo en el que muestra dos

ejecuciones en grupo: la de al menos 16 etíopes de un
disparo en la cabeza y de 12 de la misma nacionalidad
que son decapitados, todos ellos acusados de ser cris-
tianos. La ejecución de los que son tiroteados, según la
grabación, cuya autenticidad no ha podido ser verifica-
da, se llevó a cabo en alguna parte del sureste de Libia,
región conocida tradicionalmente con el nombre de
Fazan.
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Asegura que se necesi-
ta una coalición que
haga lo posible por
hallar una solución
pacífica,  y añade que si
la vía diplomática no
funciona “será necesa-
rio usar la fuerza”.

El principal representante
diplomático del Vaticano

ante las Naciones Unidas en
Ginebra, el arzobispo italia-
no Silvano Tomasi, ha res-
paldado una intervención
militar en forma de fuerza
internacional coordinada para impedir que el Estado
Islámico siga protagonizando ataques en Siria e Irak
contra los cristianos y otros grupos minoritarios.
"Tenemos que parar esta especie de genocidio. De lo
contrario, en el futuro nos preguntaremos por qué no
hicimos nada, por qué permitimos que una tragedia
tan terrible sucediera", ha afirmado monseñor Tomasi
en una entrevista con el periódico católico Crux.
En concreto, Tomassi ha detallado que cualquier coa-
lición anti-IS tiene que incluir a los estados musulma-
nes de Oriente Medio y no puede constituir simple-

mente una "iniciativa occi-
dental". Asimismo, ha expli-
cado que dicha división mili-
tar internacional debería
desarrollarse bajo la égida
de las Naciones Unidas.
Para Tomassi, una coalición
anti-IS debería incluir a "los
países más directamente
involucrados en Oriente
Próximo", es decir los
Estados musulmanes de la
región. "Lo que se necesita
es una coalición coordinada
y bien pensada, con objeto
de hacer todo lo posible para
lograr una solución política

sin violencia", ha explicado. En este sentido, ha preci-
sado que "si eso no es posible, entonces será nece-
sario usar la fuerza".
El representante del Vaticano presentó la semana
pasada ante el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra una declaración titulada "Apoyo a los
Derechos Humanos de los cristianos y otras comuni-
dades, especialmente en Oriente Medio", elaborada
conjuntamente con la Federación de Rusia y el
Líbano, que reúne a un total de 70 países.

Francia censuró el
lunes 16 de marzo por
primera vez una web
yihadista al conside-
rar que hace apología
del terrorismo y en
virtud de las nuevas
leyes para combatir el
islamismo radical.

Al intentar acceder a la
página www.islamic-

news.info, aparecía un mensaje del Ministerio del
Interior ilustrado con el icono de una mano roja que
informa del desvío de la navegación al tratarse de "una
página cuyo contenido provoca actos terroristas o
hace apología pública del terrorismo". En estos

momentos, sale el siguien-
te mensaje: 'Problema al
cargar la página'.
La web en cuestión está
registrada a nombre de la
empresa Islamic News
Media
La medida responde a la
ley de lucha contra el terro-
rismo aprobada el pasado
noviembre, que contempla
que la Oficina Central de
Lucha contra la

Cibercriminalidad (OCLCTIC) de Francia pueda pedir
a los proveedores de internet como Free, Bouygues
Telecom u Orange que impidan a los usuarios visitar
determinadas páginas, sin que se necesite la autoriza-
ción específica de un juez.

«Tenemos que parar
este genocidio», dice su
enviado ante la ONU,
que pide un marco legal
para una coalición inter-
nacional.

El Vaticano parece haber
dado por agotada la vía

del diálogo para detener la
violencia en Siria y frenar al
Estado Islámico (EI) después de cuatro años de gue-
rra. En septiembre de 2013, en un momento de máxi-
ma popularidad, el Papa se opuso a una intervención
militar, auspiciada por Estados Unidos y Francia, y
hasta organizó una jornada de ayuno por la paz. Pero
este verano ya comenzó a hablar de «parar», ese era
el verbo, la agresión de los fanáticos integristas. Ahora
es el representante de la Santa Sede ante Naciones
Unidas, Silvano Tommasi, el que se muestra a favor
del «uso de la fuerza para detener las manos del agre-
sor».
La postura del Vaticano siempre tiene su influencia a la
hora de crear consenso y acaba de dar un paso claro:
«Tenemos que parar este genocidio. Si no, en el futu-

ro nos lamentaremos pre-
guntándonos por qué no
hicimos nada y consenti-
mos que esta terrible tra-
gedia ocurriera. Es nece-
saria una coalición coordi-
nada que haga todo lo
posible para alcanzar una
solución política sin violen-
cia. Pero si eso no es posi-
ble el uso de la fuerza se
hará necesario», declaró

Tommasi en una entrevista. Para la Santa Sede debe-
rá ser el Consejo de Seguridad de la ONU quien deter-
mine el marco legal de la intervención, que tendría que
involucrar a países musulmanes de la región y evitar
«un planteamiento occidental».

LA GUERRA JUSTA

* En el marco de la ONU. Debe ser el Consejo de
Seguridad el que determine el encaje legal.
* No sólo Occidente. En la misma línea de la coalición
impulsada por EE UU, el Vaticano prefiere que se dé
participación a los países musulmanes de la región.

Diecisiete extranjeros,
entre ellos dos españo-
les, mueren en el ataque
del Ejército Islámico en
el Museo del Bardo.

Seis horas bastaron el
miércoles 18 de marzo

en Túnez para acabar de
golpe con el espejismo de
ser el único brote de espe-
ranza nacido de la 'primavera árabe' que derrocó a
Zine el-Abidine Ben Alí en enero de 2011. Al mediodía,
el terror tomó forma en la capital con un rostro virulen-
to, calculado y del que no se tenían precedentes en los
últimos trece años. Diecinueve personas, 17 de ellos
extranjeros entre los que se encontraban dos españo-

les además de italianos, pola-
cos, alemanes, colombianos,
japoneses y australianos, fueron
las víctimas mortales de un ata-
que perpetrado por tres yihadis-
tas. Vestidos con uniformes mili-
tares, los radicales intentaron
asaltar el Parlamento y acaba-
ron atrincherados con rehenes
en el emblemático Museo del
Bardo tras tirotear un autobús
de turistas.

Los sospechosos fueron descubiertos por las fuerzas
de seguridad cuando intentaban acceder a la Cámara
baja. Carecían de armas reglamentarias y en su lugar
portaban kalashnikov. Al pedirles que se detuvieran, los
atacantes abrieron fuego y se ensañaron con un vehí-

EL VATICANO AMPARA LA COALICIÓN EL VATICANO CONFIRMA SU CAMBIO DE LÍNEA EN SIRIA Y
APOYA UNA INTERVENCIÓN MILITAR

LOS YIHADISTAS DEL ESTADO ISLÁMICO LLEVAN A CABO
UNA MATANZA DE TURISTAS EN TÚNEZFRANCIA CENSURA POR PRIMERA VEZ UNA WEB DE CONTENIDO YIHADISTA

El representante del Vaticano ante Naciones
Unidas, Silvano Tomasi, durante una reunión en

Ginebra.
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culo del que se bajaba un
grupo de turistas que acu-
día a visitar el Bardo, conti-
guo al Parlamento y princi-
pal imán que atrae a los via-
jeros por albergar la mayor
colección de mosaicos
romanos de todo el mundo.
El primer ministro tunecino,
Habib Essid, informó de
que como resultado del tiro-
teo perdieron la vida ocho
extranjeros mientras que
otros nueve fallecieron
junto a un miembro de las
fuerzas especiales y una empleada del museo durante
la operación de rescate. Asimismo, un total de 44 per-
sonas resultaron heridas.

«Entraron, comenzaron a disparar y cayeron
muertos y cosas del techo»

El atentado se produjo cuando cientos de turistas hací-
an cola para entrar al edificio. Las alarmas saltaron de
inmediato y hasta el lugar se desplazó un importante
dispositivo de seguridad, compuesto por blindados,
helicópteros y decenas de efectivos que procedieron a
la evacuación de la Cámara baja y lanzaron la opera-
ción de asalto contra los terroristas.
Dos de los radicales fueron abatidos y un tercero resul-
tó detenido. Se trata de un estudiante de 22 años que
según testigos habría iniciado los disparos contra el
autobús de turistas y pudo ser neutralizado al agotár-
sele la munición. Las autoridades precisaron que otros
tres atacantes se habrían dado a la fuga.
Instantes después de los ataques, las webs afines al
Estado Islámico (EI) adjudicaron la autoría de los
hechos al grupo. Al mismo tiempo hicieron circular un
vídeo que ya había sido difun-
dido en diciembre y en el que
tres radicales tunecinos
advertían de que no habrá
seguridad ni paz en el país
«hasta que no sea gobernado
por el islam». En la grabación
aparece Boubakr Hakim, a
quien el Gobierno considera
uno de los responsables del
asesinato en 2013 del líder
opositor Chokri Belaid. La
Policía identificó a los dos ata-
cantes fallecidos y el padre de

uno de ellos explicó que su
hijo le había llamado desde
Irak hace tres meses para
decirle que se había unido al
EI.
El día elegido para atentar
tampoco es fruto de la casua-
lidad. El miércoles 3 de marzo
se encontraban reunidos en la
Cámara baja los diputados
para discutir la legislación anti-
terrorista, con la presencia,
entre otros, del ministro de
Justicia, jueces y varios man-
dos militares. La parlamentaria

Sayida Ounissi relató que cundió un «pánico enorme»
cuando se escucharon los disparos. Una sensación
similar a la sentida por los visitantes extranjeros y
empleados del museo del Bardo. Algunos corrieron a
esconderse y otros, como Dhouha Belhaj Alaya, tuvie-
ron la oportunidad de huir. «Nos escapamos por la
puerta de atrás con colegas y turistas», relató a la AFP.
Los tintes yihadistas del ataque cobran más fuerza por
producirse apenas 24 horas después de que el
Ejecutivo tunecino confirmara la muerte del extremista
Ahmed Ruissi. El terrorista comandaba una unidad del
EI en Libia y fue abatido en la ciudad de Sirte. Se le res-
ponsabilizaba, al igual que a Boubakr Hakim, de la
muerte de los dirigentes opositores Chokri Belaid y
Mohamed Brahmi, cuyos crímenes desencandenaron
una oleada de indignación y protesta en el país magre-
bí.

El precedente

Desde 2002, Túnez no era testigo de un ataque tan
sangriento contra el turismo, que constituye el principal
motor que inyecta riqueza en la frágil economía de un

país aún inmerso en la transi-
ción democrática. El último pre-
cedente tuvo lugar en la isla
Djerba, cuando un camión car-
gado de explosivos atravesó las
barreras de una sinagoga y
acabó con la vida de una veinte-
na de personas, entre ellos
catorce alemanes y un ciudada-
no francés.
Las últimas semanas, sin
embargo, hacían presagiar un
atentado por el repunte de la
actividad yihadista en la frontera

oeste con Argelia,
sumado al caos que
se ha apoderado de
Libia. El país vecino
se ha convertido
desde la caída de
Muamar Gadafi en la
principal amenaza
para Túnez y en el
nido del radicalismo
que anima a comba-
tir junto al EI en Irak y
Siria a muchos jóve-
nes aquejados de la pobreza, la falta de oportuni-
dades y la ausencia de libertad religiosa en el
Estado magrebí, que permanecía en relativa calma
comparado a la inestabilidad de la región.
A lo largo de los últimos tres años, decenas de
guardias nacionales tunecinos han fallecido en
emboscadas y ataques islamistas, que también
han golpeado a la clase política. Pero hasta ahora
el turismo no se había convertido en uno de los
objetivos de los radicales. Consciente de la alarma
generada, el Gobierno pidió a los ciudadanos
extranjeros que no dejen de viajar al territorio por
culpa de los ataques. El miedo, sin embargo, caló
hondo entre los turistas. «Se ha ordenado a todos
los autocares de MSC Cruceros que estaban de
excursión que regresaran de inmediato al puerto y
todas las actividades en tierra han sido suspendi-
das», explicó la naviera, en la que viajaba un grupo
de cuarenta hispanohablantes, entre los que había

diez mexicanos, cuatro
argentinos, igual número
de colombianos y brasile-
ños y el resto eran espa-
ñoles. La compañía italia-
na Costa Cruceros tam-
bién ordenó la evacuación
de sus 3.161 pasajeros,
que ayer visitaban la capi-
tal tunecina y el Museo del
Bardo era uno de los prin-
cipales destinos del reco-
rrido.

El primer ministro reconoció que el país vive «un
periodo muy sensible» y realizó un llamamiento a
la «unidad» para derrotar al terrorismo. Por su
parte, el presidente de la república, Beji Caid
Essebsi, se desplazó al lugar del atentado y expre-
só igualmente su firme repulsa por lo ocurrido.
«Túnez debe movilizarse contra esta plaga.
Debemos expulsarla definitivamente», sentenció,
al tiempo que calificó el ataque como «una gran
catástrofe».
La condena por el «cobarde atentado» se vio arro-
pada por los máximos mandatarios de países
como España, Estados Unidos, Francia, Alemania,
Italia y Colombia. Los líderes mundiales instaron al
país a seguir adelante en su camino hacia la con-
solidación de la democracia y recordaron grandes
logros como la reforma de la Constitución y la pací-
fica celebración de las elecciones presidenciales y
legislativas. 

Los yihadistas aba-
ten en Irak a «muje-
res, niños y ancia-
nos».

El Estado Islámico
(en siglas inglesas,

IS) ha vuelto a cebarse
con la minoría iraquí
más maltratada. Según
denuncian políticos ira-
quíes, los yihadistas
acabaron con al menos 325 yazidíes en una serie

de crímenes cometi-
dos los días 2 y 3 de
mayo en el norte de
Irak. Asimismo, el IS
se atribuyó un doble
coche bomba que
mató anteayer a
cerca de 20 perso-
nas en un distrito chií
de Bagdad.
El epicentro del
sadismo ha vuelto a

estar en Tel Afar, un distrito noroccidental de Irak

EL ESTADO ISLÁMICO MASACRA A 325 YAZIDÍES
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situado a 35 kilómetros de
Mosul, la capital del IS en
Irak. Hasta agosto del  pasa-
do año, cuando los yihadis-
tas irrumpieron allí, Tel Afar
era hogar de la comunidad
yazidí, una minoría de etnia
kurda con un credo particu-
lar. Ayer, el Partido
Progresista Yazidí, una
pequeña formación local,
denunció que el IS había
matado allí a unos 300 de los suyos.
«Entre las víctimas, hay mujeres, niños y ancianos. El
IS los agrupó y los abatió», dijo a la agencia France-
Presse un miembro del Partido Democrático del
Kurdistán. El vicepresidente de Irak, el suní Osama
Nuyaifi, dio credibilidad al anuncio y tildó la masacre de
«horrible y bárbara». En otra tragedia cuya relación
con la primera no ha trascendido, 25 yazidíes murieron
también a manos del IS en Tel Afar.

De acuerdo con lo que afirmó
este sábado al medio kurdo
Rudaw el diputado yazidí
Mahma Jalil, el IS ha matado
a 25 prisioneros yazidíes en
un campo-cárcel de aquella
localidad. El legislador, que
estima que en ese campo
quedan 1.400 yazidíes, ase-
guró haber hablado con cua-
tro fuentes directas. «Los mili-
tantes (del IS) quieren sem-

brar el terror para forzarlos a convertirse al islam»,
opinó Jalil sobre el motivo de aquella otra matanza.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak
(UNAMI) informó, el 2 de mayo pasado, que había reci-
bido informaciones sobre la muerte de 300 «hombres
yazidíes, capturados en agosto de 2014 y convertidos
forzosamente al islam, que podrían haber sido asesi-
nados en Tel Afar el 27 de abril». Ya son 2.665 muer-
tos en el conflicto armado, desde principios de año.

La ONU difunde la foto de la
diminuta bebé para denun-
ciar la situación del campo
sirio de Yarmouk.

Tiene dos meses y apenas
pesa un kilo. Para aquellos

padres que sujetan con miedo la
cabeza regordeta de sus bebés,
la de Amira mide menos de un
dedo. Algunos la llaman ‘la niña
milagro’, porque ciertamente es
un milagro que aún se abra paso
la vida en el infierno de Yarmouk.
El campamento de refugiados
palestinos asediado desde hace
más de dos años es el frente más
disputado de la guerra civil siria. Primero entre los rebel-
des y las tropas de Bashar el-Asad, que lo bombarde-
an sin contemplaciones. Ahora, entre las todavía más
crueles del Estado Islámico por los abusos inhumanos
que perpetran. Y en medio, entre el fuego cruzado de
balas, bombas y aberraciones, entre 15.000 y 18.000
palestinos a los que ya no les queda ni una brizna de
hierba que hervir entre las piedras.

Antes de la triste ‘primavera árabe’ vivían en él 180.000
palestinos. Nadie sabe con exactitud cuántos han que-
dado atrapados dentro, porque ni la ayuda humanitaria
de la ONU llega al interior del campamento. Cuando los
combates lo permiten, no necesariamente todos los
meses, la Unrwa, la agencia de la ONU encargada de
los refugiados palestinos, distribuye alimentos básicos
en la entrada norte del campamento, a la que llegan los
que no están enfermos para recoger lo que puedan lle-

varse con las manos.
En esa cola de desesperados encontró
el fotógrafo Rami al-Sayed a la madre
de Amira, reclinada sobre un cochecito
de bebé del que salía un llanto incon-
solable. «¿Diminuta?», se ofendió la
mujer. «¡Pues claro, es una niña del
asedio!».
Esta palestina tiene otros tres hijos de
los que cuidar, además de un marido
enfermo. El 20% de los niños que
desde que entraron las fuerzas del
Estado Islámico lograron escapar de
Yarmouk hasta los barrios vecinos de
Yalda, Babila y Beit Saham sufren mal-
nutrición severa, según Chris Gunnes, portavoz de la
Unrwa. La organización dice haber encontrado en ellos
niveles «estremecedores» de desnutrición, como el que
demuestra la foto de Amira, que probablemente morirá,
a menos que llegue hasta ella la ayuda humanitaria,

vaticinó contrito el doctor Akira Seita,
director de Salud de la organización.
«Sirva esto para avergonzar al mundo»,
deseó el portavoz cuando la lanzó ayer
en Twitter.
Pero el mundo prefiere ignorar a los
niños como Amira ante la frustración de
no saber qué hacer para ayudarlos. La
guerra de Siria ha dejado en cuatro años
números dantescos: 220.000 muertos,
más de once millones de desplazados, a
razón de tres millones por año, in cres-
cendo, y una oleada de violaciones
masiva que ya en septiembre de 2012 el
ministro de Exteriores noruego Espen

Barth Eide comparaba con la violación de decenas de
miles de mujeres en la guerra de Bosnia. Un estudio de
Women Media Center y la Universidad de Columbia
arrojó un 85% de mujeres violadas entre los 7 y los 45
años, de entre el muestreo de casos investigados. 

El grupo yihadista Estado Islámico (EI)
respondió a los avances kurdos en el
campo de batalla con un vídeo de siete
minutos de auténtico terror. 

Los yihadistas recogen en la grabación el asesi-
nato de 15 presos de tres formas distintas,

cada una de ellas grabada al detalle y con un
sofisticado montaje final que firman los islamistas
que controlan la provincia iraquí de Nínive.
Después de varias decapitaciones y de quemar a
un reo vivo, el grupo busca sorprender a la audien-
cia y sembrar el terror entre los enemigos a los que se enfrenta.

Uno por uno, los detenidos confiesan los delitos de
los que le acusa el EI ante la cámara, después
empiezan los asesinatos. Un encapuchado sube a
los cuatro primeros presos esposados a un coche
en mitad del desierto. Cierra las puertas. Se aleja
unos metros y dispara un lanzacohetes. El vehícu-
lo se convierte en una bola de fuego en medio de
gritos del dolor. Otros cinco hombres con buzos
naranjas son introducidos en una jaula -similar a la
del piloto jordano que fue quemado vivo- que una
grúa baja lentamente en mitad de una piscina.
Cámaras acuáticas captan la agonía final de cada
uno de los hombres.

AMIRA AVERGÜENZA AL MUNDO
LOS YIHADISTAS EXHIBEN NUEVAS FORMAS DE ASESINAR A

PRESOS
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El grupo yihadista, que ha reclu-
tado miles de voluntarios para
difundir su mensaje del terror,
ha redibujado el mapa de
Oriente Medio.

Cuando Abu Mohamed al-Adnani,
portavoz del entonces Estado

Islámico en Irak y Siria, proclamó el 29
de junio del 2014 la formación del
Estado Islámico (EI) y el restableci-
miento del califato musulmán bajo el
mando de Abu Baker al-Bagdadi,
pocos tomaron en serio sus palabras.
Una semana más tarde, el califa pro-
nunció el discurso de la victoria en la mezquita de la
recién conquistada Mosul, y la prensa internacional se
fijó más en su reloj, un Sekonda, Rólex u Omega con
un valor superior a los 5.000 euros, que en el conteni-
do de un mensaje que se expandió con rapidez y caló
muy hondo.
Un año y miles de muertos después, el EI ha aprove-
chado la fragmentación sectaria de Siria e Irak para
redibujar el mapa de Oriente Medio y formar una espe-
cie de 'yihadistán' en el corazón del mundo árabe,
según lo define David Garner en 'Financial Times', y
ha logrado expandirse a Egipto, Yemen, Túnez,
Argelia, Libia, Afganistán, Pakistán o Nigeria. La ban-
dera negra ondea en estas wilayat (provincias) del
califato donde grupos armados han jurado fidelidad al
califa Ibrahim, como le conocen sus seguidores, y han
demostrado su lealtad con atentados, asesinatos
colectivos e instaurando la interpretación más ultraor-
todoxa del islam como fuente de legislación local. Un
islam similar al que predicaban los talibanes en
Afganistán antes de la invasión estadounidense del
2001.
La prioridad del califa
fue consolidar las fron-
teras del califato en
territorio sirio e iraquí,
donde ocupa práctica-
mente la mitad de
Siria y las provincias
de mayoría suní de
Irak, para tener un
espacio físico concre-

to, la gran diferencia respecto a Al-Qaida, la organiza-
ción de la que proviene el EI y que ha sido eclipsada
por el auge de los hombres de Al-Bagdadi. El grupo
dio pronto un paso más y, en respuesta a la operación
militar internacional lanzada por Estados Unidos en su
contra, en septiembre Al-Adnani llamó a «los musul-
manes de todo el mundo a matar al infiel, sea civil o
militar».

Objetivo Occidente

Dos meses después, el Estado Islámico reconoció a
su primera wilayah en el Sinaí egipcio, de la mano del
grupo Ansar Beit al-Maqdis. Dos pasos hacia la globa-
lización del califato que han logrado llegar a Occidente
en forma de ataques como el de París en enero, cuan-
do el joven Amady Coulibaly entró en un supermerca-
do de comida kosher y retuvo a varios clientes. Cuatro
rehenes y el secuestrador perdieron la vida. Desde
entonces, los yihadistas no han fallado a su cita men-
sual con el terror lejos de sus fronteras con operacio-

nes como las de marzo con el
ataque al museo de El Bardo
en Túnez, y en abril y mayo
en Yemen y Arabia Saudí, en
dos viernes consecutivos, con
atentados contra mezquitas
chiíes, y este viernes con un
triple ataque en Francia,
Kuwait y Túnez, donde el
joven Abu Yahya al-
Qayrawani mató a 39 turistas
en una playa de Susa.

Los últimos seis prisioneros son conducidos a un lugar
del desierto en el que les ponen collares explosivos,
que el EI activa el mismo tiempo. Algunas cabezas
salen disparadas y los cuerpos sufren horribles mutila-
ciones que las cámaras recogen durante intermina-
bles segundos.
Además, los terroristas publicaron otro vídeo en las
redes sociales en el  que hacen un llamamiento a sus

seguidores
para que
aumenten los
ataques con-
tra los “cruza-
dos, los chií-
es y los musul-
manes apósta-

tas” durante el ramadán y les animan a “conquistar en
este mes sagrado y a exponerse al martirio”.

Un atentado suicida del
Estado Islámico mata a
25 personas en un ata-
que contra una mezqui-
ta chií durante la ora-
ción del viernes de
Ramadán.

El grupo yihadista Estado
Islámico (EI) abre un

nuevo frente en Kuwait tras
el atentado contra una mez-
quita chií en el que murieron
al menos 25 personas y otras 202 resultaron heridas,
según la cifra ofrecida por el Ministerio de Interior. El
grupo reivindicó la acción suicida del «mártir» Abu
Suleiman al Muwahhid contra la mezquita de Al Imam
al Sadeq, en Ciudad de Kuwait, en la que «se predica
el chiismo entre la población suní».
El diputado Jalil Al Salih se encontraba en el recinto en
el momento de la explosión y, en declaraciones telefó-
nicas a la agencia Reuters, aseguró que «el suicida
entró en la sala de la oración cuando estábamos de
rodillas». «Tendría unos veinte años, no más, le ví con
mis propios ojos», añadió. El EI eligió el segundo vier-
nes de Ramadán y la principal oración del día para
enviar a su kamikaze con su cinturón de explosivos
ceñido al cuerpo a cometer lo que las autoridades cali-
ficaron de «acción criminal y cobarde». El Ministerio
de Interior emitió un comunicado en el que subrayó
que el objetivo del ataque es «desgarrar la unidad

nacional» de este emira-
to del golfo Pérsico
donde se calcula que un
25% de la población
sigue el chiismo, secta
de islam considerada
«herética» por el EI.
El primer ministro, Jeque
Jaber al-Mubarak al-
Sabah, acudió a visitar a
los heridos al hospital
Emiri y tras condenar el
atentado insistió en el

deseo de los yihadistas de «romper la unidad entre los
ciudadanos», pero aseguró que «somos más fuertes
que ellos». El ataque se produjo semanas después de
que el EI realizara operaciones similares contra dos
templos chiíes al este de Arabia Saudí en las que mató
al menos a 25 personas. La primera de ellas, la más
sangrienta, fue contra contra la mezquita del del imam
Ali Abi Talib, en la localidad de Al Qalif, y la segunda
en la mezquita de Al Anud, en la ciudad Al Damam. A
diferencia de la calma que hay en Kuwait entre comu-
nidades, en el reino saudí la minoría chií, que repre-
senta entre el 10 y 15% de la población, ha protesta-
do para denunciar la discriminación que sufren en el
reino.
Además de los chiíes, infieles ante los ojos de los
yihadistas, el califa Abu Baker Al Bagdadi urge a rebe-
larse también contra las familias gobernantes en las
monarquías del golfo como los Al Saud, en Arabia
Saudí, o los Al Sabah, en Kuwait.

EL ESTADO ISLÁMICO GLOBALIZA EL CALIFATO EN SU PRIMER
AÑO DE VIDA

EL YIHADIWSMO AMPLÍA SUS ATAQUES SECTARIOS A KUWAIT
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Después de casi
ignorar al EI en sus
comienzos, ahora
dirigentes europeos
como el ministro de
Exteriores y
Cooperación espa-
ñol, José Manuel
García-Margallo, afir-
man que «estamos
ante una amenaza
global, probablemen-
te la más grave que
hemos tenido
nunca». Para García-Margallo, «Daesh (acrónimo a
partir de las siglas en árabe) es un grupo más violento
que Al-Qaida y rivalizan por cometer el mayor atenta-
do».
El trabajo en las redes sociales es una de las claves
que explica la rápida difusión del mensaje de Abu Baker
al-Bagdadi, que dispone de sus propias oficinas de
información con profesionales capaces de trabajar en
varios idiomas. La guerra sobre el terreno cuenta con la
cobertura del 'cibercalifato', un grupo de hackers afines
a la causa que en los últimos meses han reivindicado
el hackeo de las cuentas de Twitter, Youtube y
Facebook del Mando Central de las Fuerzas Armadas
estadounidenses, de la revista 'Newsweek' o del canal
francés TV5 Monde.
Al califato le interesa reclutar soldados y suicidas para
la línea de frente -ha reclutado a 25.000 extranjeros de
un centenar de países, según la ONU-, pero también
«parece estar priorizando la captación de jóvenes euro-
peos con conocimientos y formación en nuevas tecno-
logías con el objetivo de crear su propio 'ciberejército'»,
según apunta Enrique Fojón, subdirector del think tank
de ciberseguridad Thiber en un reciente artículo del
Real Instituto Elcano. Este nuevo ejército de fieles en
las redes juega un papel clave en la difusión de men-
sajes que ayudan a captar adeptos y expandir el terror.
La respuesta de
Occidente a esta
«amenaza global»
empezó en agosto
con la formación de
una alianza interna-
cional liderada por
Estados Unidos, que
bombardea posicio-
nes del EI en Irak y
Siria. El desafío de Al-
Bagdadi al presidente

Barack Obama con la deca-
pitación ante las cámaras
del periodista James Folley,
el primero de los asesinatos
de este tipo, agilizó la res-
puesta del Pentágono, que
desde entonces ha atacado
miles de objetivos y matado
a «10.000 milicianos»,
según el dato ofrecido por
el subsecretario de Estado,
Antony Blinken. «Hemos
logrado importantes avan-
ces, pero hay áreas como

Ramadi donde les obligamos a salir de un lado y rea-
parecen en otro. Son agresivos y muy oportunistas»,
reconoció Obama tras la caída de la capital de la pro-
vincia iraquí de Al-Anbar en mayo.
Los ataques desde mar y aire no son suficientes y
EEUU cuenta ya con 3.500 hombres en suelo iraquí
instruyendo al Ejército, labor en la que también partici-
pa España. «No es una exageración afirmar que des-
pués de 14 años de guerra global contra el terror y de
haber invertido una cantidad sin precedentes en con-
traterrorismo, somos aún incapaces de entender
correctamente y mucho más de dar una respuesta ade-
cuada a la revolución del EI», apunta en el portal espe-
cializado en Oriente Medio Al-Monitor, Mohammad-
Mahmoud Ould Mohamedou, del Geneva Centre for
Security Policy.

«Empresa criminal»

Esta incapacidad lleva a expertos como Hassan
Hassan, autor del libro 'Dentro del Ejército del Terror', a
adelantar que «nos queda al menos una década de
Estado Islámico por delante», según declaraciones rea-
lizadas a la agencia AFP. Jon Alterman, director del
Middle East Program del Center for Strategic and
International Studies (CSIS) de Washington, piensa

que «quizás el EI no esté
ganando la guerra, pero es
difícil afirmar que esté per-
diendo. El problema clave
está en tratar a este movi-
miento como el Estado que
dice ser. No es un Estado, es
algo más parecido a una
empresa criminal, a un nego-
cio. Sólo con esta aproxima-
ción podremos vencer»,
señala en su último artículo

publicado por el CSIS.
Abu Baker al-Bagdadi celebra primer aniversario con
Raqqa, en Siria, y Mosul, en Irak, como sus grandes
bastiones. Ciudades con decenas de miles de habi-
tantes desde las que el grupo extiende sus tentáculos
por toda la región. Bastiones en los que cuenta con
una parte de la población que prefiere la bandera
negra a volver a estar bajo las órdenes de Damasco y
Bagdad. «Solo se puede explicar el crecimiento del EI
si comprendemos el alcance de la desintegración de
Irak y Siria. Sin la invasión estadounidense de Irak en
el 2003 y la revuelta sangrienta en Siria, el EI no esta-
ría en el centro de todas las conversaciones», recuer-
da Joyce Karam, corresponsal en Washington del dia-
rio 'Al-Hayat', que en su análisis sobre el aniversario
del califato en Al-Arabiya apunta al «final de las fron-
teras de Sykes-Picot» (acuerdo secreto firmado hace
un siglo entre Gran Bretaña y Francia para dividirse el

Próximo Oriente). Con el califato empieza una nueva
era en la región y su mensaje no tiene fronteras.

Egipto sufre la peor ofen-
siva contra sus fuerzas
de seguridad con la
muerte de más de 70 per-
sonas en los ataques
contra varias comisarías.

La «guerra contra el terror»,
a la que hizo mención el

presidente Abdul Fatah El-Sisi
tras el asesinato el lunes del
fiscal general Hisham Barakat en un atentado en El
Cairo, vivió su día más sangriento en el Sinaí. Al
menos 74 personas murieron, 36 entre militares y civi-
les y 38 yihadistas, según revelaron fuentes de la
seguridad a la agencia AFP, tras una serie de ataques
coordinados contra puestos de control y el cerco a una
comisaría en Sheij Zaued, al norte de la península.
Durante horas los medios egipcios informaron de la
presencia de yihadistas en las calles de esta ciudad
exhibiendo la bandera negra del grupo y colocando
explosivos en las carreteras para impedir la llegada de
refuerzos. Wilaya Sinai (Provincia del Sinaí), el brazo
local del grupo yihadista Estado Islámico (EI) informó
en un mensaje difundido a través de las redes socia-
les que «los leones del califato atacaron de forma
simultánea más de quince posiciones del Ejército
apóstata». Armados con subfusiles de asalto y lanza-
granadas, los yihadistas golpearon de nuevo en un
lugar que se ha convertido en su santuario a pesar de

la masiva presencia
militar desde la llega-
da. Al menos 600 sol-
dados y policías han
muerto en la zona en
los dos últimos años.
El asalto más impor-
tante organizado por
el EI en Egipto
comenzó a primera
hora y hubo choques
a lo largo de todo el

día. La aviación empleó helicópteros y cazas para ata-
car al enemigo y Mohamed Samir, portavoz militar,
declaró a media tarde que «las dos principales bases
de los yihadistas han sido destruidas». Israel cerró sus
dos puestos fronterizos con Egipto y en Gaza también
se cerró el paso de Rafah, que abría en días alternos
para aliviar el bloqueo que sufre la franja.
El Ejército confía en el aparato de seguridad organi-
zado durante la lucha contra los Hermanos
Musulmanes que se remonta a los años cincuenta.
Este aparato es responsable de que en el siglo XXI no
estén operativos grupos históricos egipcios como
Yihad Islámica o Gama'a Islamiya (Grupo Islámico),
relacionado con el ataque al World Trade Center de
1993. Pero este aparato no parece el más adecuado
para enfrentar al nuevo desafío que plantea el EI en
el Sinaí con ataques casi diarios contra Policía y
Ejército.

EL ESTADO ISLÁMICO ATACA A EGIPTO
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de hombres que aparecen sentados en la platea. En
secuencias anteriores, el EI enseña imágenes de la
toma de Palmira el pasado 20 de mayo y de la prisión
de esa población.
En un momento del vídeo, se ve cómo los prisioneros
que más tarde van a ser asesinados son sacados de
sus celdas y conducidos en vehículos todoterreno por
la parte moderna de la urbe hasta el teatro romano,
ubicado en la zona arqueológica, en las afueras.
La grabación acaba con el degollamiento de otro pri-
sionero de las fuerzas gubernamentales a manos de
un yihadista adulto y con imágenes de la voladura de
la cárcel de Palmira.
El pasado 27 de mayo, el Observatorio Sirio de
Derechos informó de la muerte de veinte efectivos del
régimen de Bachar al Asad a manos de miembros de
EI en el teatro romano de Palmira, aunque no precisó
si los autores del asesinato eran menores.
Tres días después, según esa ONG, el centro peni-
tenciario de esta localidad, símbolo de la represión del

régimen, fue destruido con explosivos por los extre-
mistas.
No es la primera vez que menores de edad son pro-
tagonistas de vídeos del EI, ya que, en dos ocasiones
anteriores y con fines propagandísticos, varios niños
han aparecido en grabaciones en las que supuesta-
mente asesinaban a disparos a dos rusos y un árabe
israelí acusados por los radicales de ser espías.
Las ruinas grecorromanas de Palmira son uno de los
seis sitios sirios incluidos en la lista del Patrimonio
Mundial de la Unesco.
Los yihadistas difundieron el sábado 4 de julio las foto-
grafías de la destrucción de seis bustos de piedra ori-
ginarios de esta ciudad en la población de Manbech,
en la provincia septentrional de Alepo, aunque el
Observatorio aseguró que se trata de piezas falsas.
Antes del inicio del conflicto en Siria, en marzo de
2011, las ruinas de Palmira, con sus teatros y templos,
fueron uno de los principales centros turísticos del
país árabe.

El anuncio de Obama de que se permitirá
la entrega de dinero para liberar a secues-
trados cambia la geopolítica del crimen.

El 24 de junio de 2015 el presidente Obama dio
un vuelco radical a la política oficial norteame-

ricana con respecto a los secuestros de sus ciu-
dadanos. Ese día, el Gobierno de Estados Unidos
anunció que dejaría de perseguir a los allegados
de las víctimas de raptos que pagasen rescates a
los captores -algo prohibido por la ley- y sería per-
misivo con decisiones de este tipo. Su cambio de
postura supuso un cataclismo. Hasta ese momen-
to, la opinión pública americana había establecido
una barrera entre la «débil» Europa que financia-
ba a terroristas y países «fuertes» como Estados
Unidos, Reino Unido, Rusia o Japón, para quienes
era sagrado no pactar con criminales aunque ello
supusiera la muerte de sus compatriotas. Obama
cruzó esa línea hace un mes y abrió un debate
que aún perdura sobre qué hacer ante los secuestros.
El cambio de Obama rompió, por primera vez en déca-
das, con la política oficial del Gobierno estadounidense
de no negociar con terroristas. El 'establishment' esta-
dounidense no sólo lo consideraba una muestra de debi-
lidad que alentaría a grupos de terroristas de todo el

mundo a realizar otros secuestros sino que, en una lec-
tura más directa, se entendía que pagar un rescate por
un rehén equivalía a dar más dinero a los criminales
para que continuasen cometiendo delitos. Los analistas
más escépticos con esta postura de la administración
Obama creen que fue una decisión «emocional», en la
que pesó de forma fundamental la acumulación de crí-

Censura en los medios

La respuesta inadecuada al
problema actual «no puede
ser planteada en los medios
egipcios por la censura
impuesta sobre el tema del
Sinaí, los medios son solo
herramientas en manos del
Ejército, incapaces de con-
tar la verdad», según un
análisis del portal especiali-
zado en Oriente Medio Al Monitor. El encargado de
cubrir el Sinaí para esta web, cuyos artículos aparecen
sin firmar por motivos de seguridad, entrevistó a un ofi-
cial del Ejército que confesó que «el problema está en
las estrategias tradicionales y rutinarias que emplea-
mos, que no sirven para enfrentarse a un grupo que
conoce el terreno como la palma de su mano». Con la
llegada al poder del presidente El-Sisi se declaró el
norte de la península zona de exclusión militar, se

impuso el toque de
queda e impedido el
acceso a los medios de
comunicación.
En septiembre el califato
estableció su primera
provincia alejada de
Siria e Irak en esta
península, según el
anuncio realizado por el
portavoz islamista, Abu
Mohamed Al Adnani,
quien pidió directamente

a los yihadistas del Sinaí intensificar su guerra contra
los militares egipcios y «minar sus caminos, atacar sus
cuarteles y viviendas, cortar sus cuellos, no dejarles
sentirse seguros y convertir sus vidas en un terror e
infierno». El portavoz yihadista alabó a los combatien-
tes egipcios porque sus acciones son un golpe directo
a «los protectores de los judíos» dirigidos por «el nuevo
faraón», en referencia al presidente Abdelfatah Al Sisi.
Diez meses después, esta orden se ha convertido en

Los yihadistas publican un nuevo vídeo en el
que varios menores asesinan a 25 soldados
sirios en el teatro romano de la ciudad histó-
rica.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) publicó el
sábado 4 de julio un vídeo en internet que mues-

tra el asesinato de 25 soldados sirios por disparos de
jóvenes, aparentemente menores de edad, en el tea-
tro romano de Palmira, en el centro de Siria. En la gra-
bación, de más de nueve minutos y cuya autenticidad
no pudo ser comprobada, aparecen las víctimas de
rodillas y en fila en el escenario del teatro romano,
donde sus verdugos les disparan a la cabeza desde
atrás. El asesinato se produce delante de una multitud

EL DILEMA MORAL DEL PAGO DE RESCATESEL ESTADO ISLÁMICO ESCENIFICA EL TERROR EN PALMIRA
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menes inhumanos cometidos por parte del Estado
Islámico que, frente a otros secuestros de los años 80
y 90, eran retransmitidos de forma masiva por medio
de la redes sociales.
Tras la decapitación del periodista estadounidense
James Foley, perpetrada el 19 de agosto de 2014, en
determinados medios norteamericanos comenzó a
cuestionarse si la inflexibilidad norteamericana era efi-
caz. Este debate alcanzó su máxima ebullición en
febrero de 2015, cuando se conoció la muerte de la
joven de 26 años Katy Mueller, que llevaba prisionera
del Estado Islámico desde 2013 tras haber sido
secuestrada en Alepo, el mismo lugar en el que han
sido raptados los periodistas españoles Antonio
Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López. La
muerte de esta cooperante norteamericana de aspec-
to dulce y aniñado, asaltada a la salida de la sede de
Médicos sin Fronteras, provocó una conmoción en
Estados Unidos. Su padre, Carl Mueller, mostró su frus-
tración con la Casa Blanca al considerar que se había
puesto la política por delante de la vida de los ciudada-
nos. «Entendemos la decisión de no pagar rescates pero
cualquiera entiende que un padre está dispuesto a hacer
cualquier cosa para traer a su hija a casa», agregó.
El caso de la joven Mueller había estado precedido por la
liberación de un rehén norteamericano en la que sí se
había pagado, aunque en circunstancias distintas. En
noviembre de 2014 se había sabido que EE UU sí había
negociado por la liberación del soldado Bowe Bergdahl,
capturado por los talibanes en Afganistán en 2009. La
libertad de este militar, según datos que el Pentágono no
ha confirmado, costó a los estadounidenses una cifra no
determinada de dólares y dejar marchar a cinco prisione-
ros de Guantánamo.

Protocolos militares

Aunque parezca una contradicción, el rescate del solda-
do norteamericano no es una incoherencia de la política
norteamericana respecto a la no negociación con terro-
ristas. La doctrina estadounidense establece una barrera
infranqueable entre la liberación de civiles y la de milita-
res y, en este último punto sí que admite el pacto con
terroristas. El origen de esta diferenciación se encuentra,
entre otros factores, en aspectos históricos como el canje
de prisioneros previsto por la legislación internacional,
pero también en cuestiones morales como el hecho de
que un soldado secuestrado en un país enemigo es
alguien que no ha elegido estar en ese lugar, sino que ha
sido obligado por las decisiones de sus superiores. Un
civil, según esta mentalidad, ha tomado sus propias deci-
siones y asumido de forma voluntaria los riesgos. De la
misma manera, la posibilidad de negociar con enemigos

se considera indispensable para mantener la moral de
las tropas, ya que todos los militares saben que, en caso
de sufrir un percance, no serán abandonados. En el caso
de los civiles, no obstante, sí se contempla la posibilidad
de intentar un rescate armado, dentro de la doctrina de
garantizar la protección de sus ciudadanos allá dónde se
encuentren. Otra cosa es permitirles que cometan un
delito -financiar a un grupo terrorista- para conseguir su
libertad.
La decisión de Obama de autorizar a civiles el pago de
rescates se produjo en ese contexto de alta intensidad
emocional, con soldados liberados a cambio de talibanes
de Guantánamo y una inocente voluntaria asesinada en
Siria. Fue un cambio de postura contestado en el ámbito
doméstico pero que causó perplejidad en el ámbito inter-
nacional.
Para evidenciar más aún el giro de Obama, el primer
ministro británico David Cameron había realizado unas
declaraciones en el seno de la OTAN en las que anun-
ciaba que su país no pagaría ningún rescate por sus ciu-
dadanos secuestrados. Las palabras del mandatario bri-
tánico, pronunciadas en septiembre de 2014, no eran
una declaración de intenciones sin riesgos. En ese
momento, el Estado Islámico tenía retenido al cooperan-
te británico David Haines y amenazaba con ejecutarlo.
Los yihadistas le decapitaron ese mismo mes. Cameron,
según se publicó en ese momento en medios británicos,
había incluido también una crítica a países como
España, Alemania o Francia, a los que acusaba de pagar
rescates a terroristas y con ello alentar a que se repitie-
ran este tipo de delitos.
En Europa, países como España o Alemania han paga-
do por la liberación de sus rehenes, aunque las condicio-
nes de estas negociaciones permanecen en la sombra.
El caso más paradójico es el de Francia. El país galo
mantiene públicamente la estrategia de no pactar la libe-
ración de sus ciudadanos y ha realizado operaciones
militares para rescatarles. 

Los yihadistas
matan a 60 perso-
nas con un
camión bomba en
la capital iraquí,
envuelta en mani-
festaciones con-
tra la corrupción
del Gobierno.

Después de una
semana marcada

por las protestas con-
tra la corrupción de
los cargos públicos y
la falta de servicios,
que han obligado al
primer ministro,
Haider al-Abadi, a
introducir importantes reformas en el sistema iraquí,
el grupo yihadista Estado Islámico (EI) volvió a
recordar a Bagdad que la guerra sigue abierta. Al
menos 59 personas perdieron la vida, algunas fuen-
tes elevan el número a 76, y cientos resultaron heri-
das tras la explosión de un camión bomba en el
barrio de Ciudad Sadr, el gran bastión chií de la
capital.
Los yihadistas reivindicaron la «operación bendita»
en un comunicado en el que aseguraron que se
trató de «un ataque contra el Ejército del Mahdi y
otros miembros de las milicias chiíes».
El lugar y el momento elegido para el atentado, sin
embargo, muestran que fue un ataque directo con-
tra la población civil. El vehículo explotó en medio
del mercado de Yamila el jueves 13 de agosto, vís-
pera del día festivo para los musulmanes en el que
muchos realizan la compra más importante de la
semana por lo que el lugar estaba muy concurrido.
Los yihadistas argumentaron que «esto es para que
prueben los chiíes los bombardeos que llevan a
cabo contra nuestra gente musulmana».
Este ataque perpetrado es el más sangriento que
sufre la capital iraquí desde que Al-Abadi asumió el
poder el pasado mes de septiembre. El nuevo pri-
mer ministro llegó con el objetivo de apaciguar las
diferencias sectarias, pero necesitará tiempo para
lograrlo. En su agenda tiene un lugar preferente

también la lucha contra la corrupción, la mayor
queja de los ciudadanos desde la caída del dictador
Sadam Husein junto a la falta de seguridad y servi-
cios, y esta semana ha logrado que el Consejo de
Ministros y el Parlamento aprueben un primer
paquete de reformas.
Entre las medidas más importantes adoptadas por
el Gobierno iraquí está el adelgazamiento de la
cúpula de poder con la supresión de los tres vice-
presidentes de la República y del presidente del
Consejo de Ministros. Entre los afectados por esta
medida está el antecesor en el cargo de Al-Abadi,
Nuri al-Maliki, que ocupaba una de las vicepresi-
dencias desde que le obligaron a dimitir tras el des-
calabro de las Fuerzas Armadas cuando irrumpió el
EI en Mosul y Tikrit.

Armas químicas

Mientras Bagdad atendía a las víctimas del camión
bomba, el Ministerio de Defensa alemán informó de
que «hace unos días» combatientes kurdos sufrie-
ron un ataque con armas químicas al sur de la capi-
tal de Erbil, capital de la Región Autónoma del
Kurdistán. «Hubo un ataque con armas químicas» y
«varios peshmergas (milicianos kurdos) resultaron
heridos con irritaciones en las vías respiratorias»,
declaró a la agencia AFP un portavoz gubernamen-

EL ESTADO ISLÁMICO BAÑA EN SANGRE LAS PROTESTAS EN 
EL CENTRO DE BAGDAD
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meses a dos extranjeros; el último, el ciudadano cro-
ata Tomislav Salopek, trabajador de una subcontra-
ta de la empresa francesa Compagnie Generale de
Géophysique (CGG) dedicada al sector del gas, al
que asesinó a mediados de mes empleando un for-
mato similar al que el grupo utiliza con los periodis-
tas y cooperantes extranjeros apresados en Siria.
Cuando el califa aceptó la lealtad de su filial egipcia,
el portavoz del grupo, Abu Mohamed al-Adnani,
pidió directamente a los yihadistas del Sinaí intensi-

ficar su guerra contra los militares egipcios y «minar
sus caminos, atacar sus cuarteles y viviendas, cor-
tar sus cuellos, no dejarles sentirse seguros y con-
vertir sus vidas en un terror e infierno». El portavoz
yihadista alabó a los combatientes egipcios porque
sus acciones son un golpe directo a «los protectores
de los judíos» dirigidos por «el nuevo faraón», en
referencia al presidente El-Sisi. Unas palabras que
se han tomado en serio en el Sinaí, donde la inesta-
bilidad también afecta al vecino Israel.

El Estado Islámico
asume su golpe más
importante contra las
fuerzas de seguridad de
Riad con un ataque en
una mezquita que mata
a trece personas.

Como ya ocurrió en dos
ocasiones durante el

mes de mayo, Arabia Saudí
sufrió el jueves 6 de agosto
un atentado suicida en una
mezquita en el que al menos trece personas perdieron la
vida, según datos del portavoz del Ministerio de Interior,
la mayor parte de ellas miembros de las Fuerzas de
Seguridad de Emergencia. Los ataques contra templos
chiíes en Al-Qalif y Al-Damam los reivindicó el Estado
Islámico (EI), y lo mismo ocurrió con la explosión en la
mezquita de la ciudad sureña de Abha, capital de la pro-
vincia de Asir, en la frontera con Yemen.
El grupo yihadista asumió la autoría en un breve comu-
nicado difundido a través de las redes sociales, cuya
veracidad no pudo ser comprobada. El texto asegura
que uno de los combatientes del EI, según testigos dis-
frazado de limpiador, logró «eludir los controles de segu-
ridad» y detonar el cinturón de explosivos que llevaba
adosado al cuerpo.
La nota identificó al suicida como Abu Sinan al-Naydi y
aseguró que la mezquita, de la que no se precisa si era
chií o suní, se encuentra en el interior de unas instala-
ciones de seguridad. La explosión se produjo en mitad
del rezo del mediodía, el más importante y concurrido de
la jornada, cuando los fieles presentes en el templo eran
en su mayoría cadetes. En el momento del atentado, el
suicida se hallaba en el centro de la sala de oración.

«Delatar a estas bandas»

Con su reivindicación, el EI
se adjudica su golpe más
importante contra las fuer-
zas de seguridad saudíes.
Las autoridades de Riad lle-
van inmersas desde marzo
en una guerra contra los
hutíes -en realidad son zaidí-
es, una secta derivada del
chiísmo- en el vecino
Yemen. Los saudíes consi-

deran a los rebeldes agentes de Irán, y a base de bom-
bardeos esperan devolver al poder al depuesto presi-
dente Mansour Hadi, al que protegen en su forzado exi-
lio.
Al problema con los hutíes hay que sumar la actividad
del Estado Islámico dentro de sus fronteras. El califa Abu
Baker al-Bagdadi urge a los musulmanes a rebelarse
contra las familias gobernantes en las monarquías del
Golfo como los Al-Saud, en Arabia Saudí, o los Al-
Sabah, en Kuwait. El EI ha apuntado hasta ahora a la
minoría chií del reino, infiel ante sus ojos, que represen-
ta entre el 10% y el 15% de la población y está concen-
trada en las provincias del este, Al-Qatif y Al-Ahsa. Riad
es miembro de la coalición internacional, liderada por EE
UU, que bombardea a los yihadistas en Siria e Irak.
El muftí general de Arabia Saudí, máxima autoridad reli-
giosa del país, condenó la acción terrorista de Abha
como «una de las más repugnantes acciones, porque
tuvo como blanco a fieles en una casa de Dios y el islam
no tiene nada que ver (con los terroristas), por lo que los
predicadores deben delatar a estas bandas desviadas
de la fe». El jeque Abdelaziz al-Shaij auguró que el aten-
tado «no hará más que aumentar la cohesión entre el
pueblo y el Gobierno».

tal que no precisó la autoría.
No obstante, dichas tropas pelean contra el EI, con
lo que el uso de este tipo de material tóxico apunta
a los yihadistas y supone un motivo más de preocu-
pación para la alianza que encabeza EE UU y que
lucha en Siria e Irak para frenar su expansión.
El EI considera a los chiíes iraquíes como herejes y

fieles a Irán, cuyo régimen chií respalda al Gobierno
de Bagdad en su lucha contra el grupo terrorista.
Desde que en junio de 2014 la organización funda-
mentalista conquistó amplias zonas en el territorio
de Irak y proclamó un califato en las áreas bajo su
control en este país y en la vecina Siria, ha atacado
en numerosas ocasiones a esta comunidad.

La filial del grupo yihadis-
ta reivindica el ataque con
coche bomba contra una
comisaría, que dejó al
menos 29 heridos y gra-
ves daños.

La filial del grupo yihadista
Estado Islámico (EI) en

Egipto volvió a demostrar el
jueves 20 de agosto que es la
más activa fuera de las fronte-
ras del califato con un nuevo
ataque en El Cairo. La capital
se estremeció en plena noche
con la «enorme explosión»,
según testigos, de un coche
bomba en el distrito de Shubra
el-Kheima, en el norte de la ciu-
dad, que dejó al menos 29 per-
sonas heridas, entre ellas seis agentes de seguri-
dad. El objetivo fue una comisaría, cuya fachada
sufrió graves desperfectos, y en un comunicado
difundido en las redes aseguraron que fue un acto
«para vengar a los mártires musulmanes», en alu-
sión a seis yihadistas ejecutados en mayo. En la
misma nota, el EI amenazó con perpetrar más accio-
nes terroristas y subrayó que atacarán a «todo el
que tiene sus manos manchadas con sangre de los
musulmanes y de los muyahidín». Por la mañana, un
cráter de un metro de diámetro en el asfalto mostra-
ba la huella del nuevo golpe de los yihadistas.
El ministerio de Interior aseguró que en esta ocasión
no se trató de una acción suicida, sino que el con-
ductor habría bajado del vehículo tras aparcarlo ante
la comisaría para huir en una motocicleta que le
seguía, por lo que el dispositivo fue activado a dis-
tancia. Desde el golpe militar que acabó con el pre-
sidente islamista Mohamed Mursi hace dos años, los

atentados se han multiplicado
en el país, especialmente en
la península del Sinaí, donde
el grupo Ansar Beit al-Maqdis
juró en septiembre lealtad al
califa Abu Baker al-Bagdadi,
lo que convirtió al Sinaí en la
primera provincia fuera de
Siria e Irak de su califato.
En el Sinaí se libra una guerra
abierta -en la que se calcula
que más de 600 militares y
policías han perdido la vida-
que cuando se traslada a El
Cairo se convierte en atenta-
dos. En junio, otro coche
bomba en el barrio de
Heliópolis, junto a la
Academia Militar, acabó con
la vida del fiscal general,
Hisham Barakat. Tras este

ataque, el Gobierno comenzó a trabajar en una
nueva ley antiterrorista que el presidente, Abdel
Fatah el-Sisi ha ratificado esta semana y que ha
recibido las críticas de agrupaciones egipcias defen-
soras de los derechos humanos que consideran que
se trata de un «asalto flagrante» a la Constitución y
un «ulterior desgaste de lo que queda del sistema de
justicia», según un comunicado publicado por 17
organizaciones. Amnistía Internacional (AI) se sumó
a las críticas contra una ley que extiende la defini-
ción de «acto terrorista» de modo que se amplía
«considerablemente el poder de las autoridades
egipcias hasta amenazar los derechos de libertad de
expresión, reunión y asamblea pacífica», según AI.

También secuestros

El Estado Islámico también ha secuestrado en estos

EL ESTADO ISLÁMICO VUELVE A DESAFIAR A EL-SISI 
CON UN ATENTADO EN EL CAIRO

MAZAZO YIHADISTA EN ARABIA SAUDÍ
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Se calcula que tiene un
capital de más de 1.500
millones de euros gra-
cias a la venta de petró-
leo y de obras de arte.

Mercado negro del petró-
leo, expolio de arte,

secuestros y trata de mujeres
son las más importantes
fuentes de financiación del
Estado Islámico (EI) o
Daesh, al que en cualquier
caso le sale barato matar:
basta con un cinturón de
explosivos o un kalashnikov
por poco dinero (de 200 a
1.500 euros) y ganas de morir por la yihad.
Solo con la venta de obras expoliadas del patrimonio his-
tórico-artístico, la organización terrorista ha obtenido
desde finales de 2014 unos 10.000 millones de dólares
(unos 9.410 millones de euros), según cálculos de la
Unesco.
Un negocio que el conocido también como Estado
Islámico ha incorporado a sus fuentes de financiación y
que se suma a su principal ingreso: la venta de petróleo
en el mercado negro, sobre todo a los denominados
estados fallidos. Pero el Daesh, según comentan exper-
tos, no le está sacando todo el rendimiento posible a esa
materia prima, ya que lo vende relativamente barato,
muy por debajo del precio del mercado.
No obstante, al tratarse de un negocio fuera del circuito
legal, es prácticamente imposible cuantificar los benefi-
cios que la organización terrorista obtiene de esta venta
de petróleo, que trata con refinerías portátiles adquiridas
en China y con la que el oro negro pierde calidad.
En Siria, por ejemplo, el Estado Islámico (EI) controlaba
los campos petroleros bombardeados de Deir Ezzor, en
la frontera con Irak y desde donde se exporta a Turquía
en camiones para desde allí transportarlo por mar a esos
estados fallidos, indican los expertos. Recuerdan tam-
bién que la toma por el Daesh de Mosul, la segunda ciu-
dad más importante de Irak, le permitió robar más de
500 billones de dinares iraquíes (unos 395 millones de
euros) en el saqueo de los bancos, incluido el central.
Otro medio de financiación. Precisamente en esa ciudad
el EI, incluso antes de tomarla, exigía una especie de
“impuesto revolucionario” a los negocios, lo que genera-
ría unos 7,5 millones de euros mensuales.

Cálculos que han realizado expertos de Estados Unidos
y Reino Unido y que cifraban el “capital” de Daesh en
824 millones de euros antes de la invasión de Mosul,
una cantidad que habría aumentado en 1.500 millones.
Han sido habituales las imágenes de los yihadistas des-
truyendo templos y obras arqueológicas, pero los terro-
ristas también han aprovechado las piezas que pueden
ser vendidas para colocarlas en el mercado negro, tam-
bién a coleccionistas de Europa y de Estados Unidos.
Trata de seres humanos Junto a estos ingresos de las
“finanzas” de los terroristas figuran también los que
obtienen otras actividades delictivas, como los secues-
tros, sobre todo de extranjeros, con los que chantajean a
los gobiernos. Algo que preocupa también es la trata de
seres humanos, una actividad con la que comercializan
sobre todo para el tráfico de sexual de mujeres, muchas
de ellas menores, en algún caso incluso bebés. Cuanto
más jóvenes, mejor se pagan, lamenta uno de los exper-
tos consultados, quienes recuerdan que los terroristas
expolian poblaciones enteras y se llevan a las niñas.
Además, desde otros países, como Arabia Saudí o
Catar, les llegan flujos económicos y ayudas que no se
han podido concretar. Un catálogo, en suma, de formas
de financiación del Daesh en Siria e Irak. Otras organi-
zaciones leales al Estado Islámico se financian con
medios más rudimentarios, como el tráfico de armas o el
de droga, así como secuestros.
A los yihadistas no les sale caro matar. Se calcula que
los atentados de París no costaron más de 20.000
euros. Como explican las fuentes consultadas, la com-
pra de un kalashnikov en el mercado negro en África
puede suponer un pequeño desembolso de 200 euros y

en Rusia de 500, aun-
que en otros lugares la
media oscila entre los
1.200 y los 1.500 euros.
Además, se trata de un
tipo de arma que puede
ser disparada bajo cual-
quier condición y que
no requiere una prepa-
ración especial y que es
relativamente fácil con-
seguir, dado que hay
decenas de millones de
unidades en el mundo.
Un poco más de destre-
za o pericia exige colocarse un chaleco o cinturón letal,
pero su tecnología es muy simple y la cantidad de
explosivo necesaria para hacerlo estallar y causar una
masacre no cuesta mucho dinero.

Una infraestructura simple

Organizados o lobos solitarios, lo cierto es que tampo-

co necesitan
una infraestruc-
tura costosa.
En general, los
yihadistas que
han actuado en
Europa lleva-
ban una vida
aparentemente
normal, incluso
con un puesto
de trabajo, se
han radicaliza-
do en Internet y
solo han tenido

que desembolsar una cantidad de dinero asumible para
hacerse con las armas o explosivos.
Su inmolación en nombre de la yihad les permite ade-
más “ahorrarse” la estructura necesaria para la huida. Y
si se trata de un combatiente extranjero que quiere unir-
se al Daesh, un simple billete de avión les basta, y su
propia documentación, ya que suelen viajar con la real.

Según Europol, en torno a
2.000 ciudadanos europe-
os han ido a combatir a
Siria con el EI.

Bélgica puede que sea el
país con mayor proporción

de jóvenes que se han ido a
Siria o a Irak a combatir en las
filas del Estado Islámico y otros
grupos terroristas pero el fenó-
meno no exclusivo de este pequeño país de poco más
de 11 millones de habitantes aunque desde el pasado
viernes parezca el principal nido yihadista de Europa
occidental. La agencia Europol, que coordina a las poli-
cías de los Estados miembros, tiene confirmación de
que 2.000 ciudadanos europeos han salido de la UE
para luchar por el Daesh y otros grupos terroristas -hay
que eleva esa cifra a los 3.000- aunque su base de
datos incluye el nombre de unas 10.000 personas vin-
culadas al yihadismo.
El grueso de ellos, entorno a 1.600 personas, han sali-
do de Francia y sus banlieus, las barriadas desfavore-
cidas de los extra-radios de sus ciudades. Entorno a
600 lo habrían hecho, según el gobierno británico, de

Reino Unido aunque los servi-
cios de inteligencia elevan esa
cifra hasta los 2.000 mientras
que Alemania habría exportado
en torno a 600. La cifra más
actualizada de Bélgica apunta a
poco más de 500 jóvenes aun-
que el centro internacional para
el estudio de la radicalización y
la violencia política (ICSR en sus
siglas en inglés), con sede en
Londres, da la cifra de entre 400

y 440 personas. Otros países afectados por el fenóme-
no son Holanda (entre 200 y 250, según el ICSR),
Suecia (250/300 según Radio Suecia), Austria (100/150
según ICSR) y en menor medida, España. Según con-
firmaba el ministro Jorge Fernández Díaz, del Estado
español habrían salido 139 personas a combatir, 25
habrían regresado y 15 estarían ya en la cárcel.

Túnez, Rusia, Marruecos,Turquía 

Pero si hay países especialmente afectados por este
fenómeno esos con los vecinos a Siria. De Túnez habrí-
an salido entre 1.500 y 3.000 personas para combatir

EL ESTADO ISLÁMICO, TODO UN NEGOCIO

EL FENÓMENO TERRORISTA YIHADISTA, UN PROBLEMA GLOBAL
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internacional de la que Francia forma parte.
Para el director del Centro Al Ahram de
Estudios Políticos y Estratégicos, Diae
Rashuan, estos ataques reflejan un giro esen-
cial en la estrategia del EI, ya que se trata de
"un atentado violento y de gran dimensión
perpetrado en el extranjero".
Asimismo, agregó que la otra novedad de los
ataques es que fueron perpetrados por suici-
das, que posiblemente recibieron entrena-
miento en los territorios ocupados por el EI.
Además, explicó que la rapidez en la difusión
del comunicado de la reivindicación del EI y la
precisión de los datos que incluye apoya la
idea de que "la relación entre los atacantes y
el grupo es orgánica, y no son solamente sim-
patizantes ideológicos".
En un mensaje de texto y audio difundido en internet, el
EI se atribuyó la autoría de los ataques.
"Ocho hermanos provistos de cinturones explosivos y
fusiles de asalto atacaron objetivos seleccionados
minuciosamente en el corazón de la capital francesa",
se indica en el comunicado, publicado en foros yihadis-
tas y redes sociales.
En el mismo texto, la organización terrorista lanza una
amenaza a la sociedad francesa y sus aliados.
"Que sepa Francia y los que van en su camino que van
a estar a la cabeza de los objetivos del Estado Islámico
y que van a seguir notando el olor de la muerte por
haber liderado la (campaña) cruzada" contra los extre-
mistas en Siria e Irak, se indica en el texto.
Además, el EI justificó sus amenazas y ataques porque,
según ellos, Francia "se ha atrevido a insultar al profeta
(Mahoma), se ha jactado de luchar contra el islam en
Francia y ha atacado a los musulmanes en la tierra del
califato con sus aviones, que no les sirvieron de nada

en las apestosas calles de París".
"Esto es solo el inicio de la tempestad y una adverten-
cia para los que quieran meditar y aprender lecciones",
añadió el mensaje.
Entre los objetivos atacados, el grupo terrorista resaltó
el Estadio de Francia, durante un partido de fútbol entre
"los cruzados" Francia y Alemania, donde se encontra-
ba "el imbécil de Francia, (el presidente) Francois
Hollande".
También destacó a los cientos de "idólatras" que se
encontraban en la sala Bataclan en una fiesta de "per-
versidad".
En ese sentido, el grupo yihadista tachó a París de
"capital de la abominación y de la perversión" y de por-
tar "la bandera de la cruz (en referencia al cristianismo)
en Europa".
El exvicedirector de la Inteligencia interna egipcia, Fuad
Alam, explicó a Efe por teléfono que este ataque es
consecuencia de la falta de coordinación y la escasez

de transparencia en las relaciones entre los
Estados en materia de la lucha antiterrorista.
"Estamos en un ambiente en el que no sabemos
quiénes son los países que luchan contra el
terrorismo, ni quiénes lo apoyan, ni quiénes
esconden informaciones que tienen en relación
con este fenómeno, ni quiénes dan informacio-
nes incorrectas", agregó.
En esa óptica, el experto egipcio precisó que los
terroristas han vuelto a elegir Francia como obje-
tivo porque "es uno de los países que lucha con-
tra el terrorismo de forma sincera y abierta".
Alam defendió la creación de una plataforma
internacional que dependa de la ONU y que
tenga como función la preparación de las estra-
tegias globales de la lucha antiterrorista, según
las informaciones que consigan los estados.
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en las filas del Estado islá-
mico, de Rusia, especial-
mente de regiones como
Chechenia, unos 1.700
según el servicio federal de
seguridad, de Marruecos
entre 1.000 y 1.500 y de
Turquía entre 900 y 1.000
personas, según el diario
NYT. Muestra evidente de
que el problema no es solo
europeo, sino global.
Según alertaba Naciones
Unidas en un informe en mayo pasado, hay entorno a
25.000 combatientes de 100 países enrolados en las
filas de grupos terroristas como el Estado Islámico o Al
Qaeda e involucrados en conflictos yihadistas, cifras
que la organización considera muy conservadoras y
que en los últimos meses se han disparado un 70%.

La amenaza ha cambiado

Los atentados de París de hace una semana muestran,
sin embargo, que la amenaza ha cambiado. “Ha habido
una escalada seria, un ataque indiscriminado combina-
do con suicidios. Es la forma de terrorismo más sofisti-
cada que hemos visto hasta ahora y requiere que defi-
namos de nuevo la amenaza. El ISIS quiere exportar su
forma de terrorismo a Europa y quiere pasar a nivel
internacional”, opina el director de Europol, Rob

Wainwright que esta
misma semana anuncia-
ba posible nuevos ata-
ques. “Es la amenaza
más seria a la que se
enfrenta Europa en la
actualidad”, alertaba.
Precisamente, la Unión
Europea montará un
centro antiterrorista den-
tro de la agencia que diri-
ge desde el 1 de enero
de 2016 y confía en que

los gobiernos enviarán expertos y, sobre todo, informa-
ción que permita responder con mayor eficacia a una
amenaza que no va a desaparecer. “La clave es la inter-
conexión. La prioridad ahora es motivar a las autorida-
des nacionales a que compartan sus bases de datos
nacionales porque no hemos llegado a un nivel óptimo”,
admite precisando que su punto de acceso para rastre-
ar combatientes extranjeros en Siria solo cuenta con
información de 5 Estados miembros y un socio interna-
cional. “El sistema no se utiliza de forma equilibrada.
Necesitamos más interrelación”, reivindica.
El coordinador europeo de la lucha antiterrorista, Gilles
de Kerchove, admite que hay margen de mejora pero
insiste en que los servicios secretos ya comparten datos
a nivel bilateral y que actualmente son capaces de iden-
tificar al 70% de los aspirantes a convertirse en comba-
tientes en Siria o Irak.

La ciudad de París amaneció el
sábado 14 de noviembre tras
vivir la peor masacre terrorista
de la historia de Francia, con
un balance provisional de 129
muertos y 350 heridos, en
varios tiroteos y explosiones .

El yihadismo ha vuelto a golpear el
corazón de Europa con los aten-

tados que el viernes 13 de noviembre
causaron en París al menos 129
muertos y más de 350 heridos, y que
fueron reivindicados al día siguiente
por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).
Tras los ataques del pasado mes de enero contra la
sede del semanario satírico "Charlie Hebdo" y el super-

mercado "kosher" en París, la capital francesa ha vuel-
to a ser escenario del horror provocado por unos yiha-
distas a los que persigue en Siria e Irak una coalición

MASACRE YIHADISTA EN PARÍS
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Por su parte, como
solución a esta situa-
ción de tensión,
Rashuan propuso "evi-
tar la desintegración de
las sociedades y los
Estados en países
como Siria, Irak y Libia".
Además, añadió que
uno de los factores que
favorecen al EI para
cometer ataques en los
países occidentales es
el gran número de ciu-
dadanos procedentes
de esa zona que se
adhirieron a este grupo.
También subrayó que el
ataque tendrá un "impacto negativo sobre los inmigran-
tes en Francia" y, si se confirma la participación de ciu-
dadanos sirios, "empeorará la situación de refugiados
de esa nacionalidad en toda Europa".
Sin embargo, los dirigentes de los principales países
musulmanes condenaron al día siguiente de manera
unánime los atentados, aunque el presidente sirio,
Bachar al Asad, acusó a la política de Francia en
Oriente Medio de "expandir el terrorismo".

También denunció
los sucesos el gran
jeque de Al Azhar, la
principal institución
del islam suní,
Ahmed al Tayeb, que
insistió en desvincu-
lar a la religión
musulmana del terro-
rismo.

Los hospitales de
parís han atendido

a 300 heridos

Los hospitales de
París han atendido a
300 víctimas de los

atentados de la pasada noche en la capital, de las cua-
les 80 presentaban una "urgencia absoluta", indicó la
entidad que engloba a todos esos establecimientos
(AP-HP).
El organismo detalló en un comunicado que 53 perso-
nas han sido dadas de alta y que la mayoría de los
casos tratados presentaban traumatismos diversos y a
menudo múltiples, "que podrían necesitar un segui-
miento médico" a largo plazo.

En la sala de espectá-
culos Bataclan 40
rehenes lograron
escapar de los dos
asaltantes armados.

Los autores de uno de
los atentados cometi-

dos la pasada noche en el
centro de París gritaban
“Alahu Akbar” (”Alá es el
más grande”) mientras
disparaban con armas automáticas, según las declara-
ciones realizadas por un testigo a la emisora France
Info. El testigo, que relató lo sucedido entre sollozos,
explicó que estaba con su madre en la sala de espec-
táculos Bataclan, en el distrito XI, y que varios individuos
irrumpieron y empezaron a disparar. Aseguró asimismo
que había escuchado en varias ocasiones a los autores
de los tiros gritar “Alahu Akbar” y, que después de una

ráfaga, cuando parecía
que los presuntos terroris-
tas se habían marchado,
escapó con su madre.
A última hora de ayer se
confirmó el peor de los pre-
sagios: el centenar de per-
sonas que permanecían
retenidas en la sala de fies-
tas habían fallecido. Poco
antes se habían escucha-
do varias ráfagas de dispa-
ros, detonaciones y gritos

dentro de la discoteca. Una intervención policial puso
fin, ya en la madrugada de hoy, a la toma de rehenes,
que se saldó con la muerte de al menos dos terroristas,
según informó el canal de televisión BfmTV, quien con-
firmó que en el interior de la sala se había cometido una
auténtica “carnicería”.
Los rehenes que consiguieron salir, alrededor de 40, se
encontraban en un café cercano, a la espera de prestar
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declaración ante la policía. Una testigo expli-
có que dos personas habían entrado en el
local disparando con armas automáticas y
que vio a gente cayendo herida delante de
ella. La Policía estableció un cordón de segu-
ridad a unos 500 metros de la sala de fiestas.
El presidente Hollande se encaminaba hacia
allí.
El atentado múltiple cometido ayer en París
es el mayor cometido en Francia en las últi-
mas décadas. El pasado mes de enero 17
personas murieron en tres atentados yihadis-
tas en la zona de París, entre ellos doce en el
asalto a la revista satírica Charlie Hebdo, una
policía municipal y cuatro rehenes retenidos en un

supermercado judío. Los tres autores de los atentados
fueron abatidos luego por la policía.

Prácticamente al mismo tiem-
po se registraron tres explo-
siones junto al Estadio de
Francia que causaron tres
muertos. En el palco se
encontraba, presenciando el
partido entre Francia y
Alemania, el presidente galo,
Françoise Hollande, que fue
evacuado inmediatamente. 

Las fuerzas de seguridad clausuraron todos los acce-
sos al estadio, con capacidad para 80.000 especta-

dores. Al término del partido, un amplio número de asis-
tentes optó por saltar al césped en lugar de salir del
estadio, aunque poco a poco fueron desalojados.
Los atentados llevaron el pánico a la ciudad, que per-
manecía esta madrugada en estado de máxima alerta.
El Ayuntamiento pidió a los ciudadanos que permane-
cieran encerrados en sus casas y el Ejército se desple-
gó por las calles. Hollande declaró el estado de emer-
gencia y el cierre de fronteras y ordenó la movilización
de refuerzos militares tras confirmar, en torno a la media
noche, que la brutal campaña de atentados, que califi-
có como «un ataque terrorista sin precedentes», aún
estaba «en marcha» tras dejar «decenas de muertos».
«Ataques terroristas de una amplitud sin precedentes
están en marcha. Hay varias decenas de muertos y
muchos heridos. Es un horror», dijo el presidente fran-
cés en una declaración solemne. Hollande explicó que
el Gobierno ha decidido «movilizar todas las fuerzas
posibles para «neutralizar a los terroristas» y «garanti-

zar la seguridad en
todos los barrios
afectados» de
París. Asimismo,
indicó que la decla-
ración del estado de
emergencia «impli-
ca que muchos
lugares quedarán
cerrados y se prohi-
birá el tráfico».
«Ante el terror,

Francia debe ser fuerte, debe ser grande», dijo, al tiem-
po que apeló a «la unidad». «Los terroristas quieren
que tengamos miedo, pavor, pero se enfrentan a una
nación que sabe defenderse», advirtió.
El miedo cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos. La
policía de Nueva York estableció contacto con los agen-
tes antiterroristas que tiene en París y con las autorida-
des locales para seguir de cerca los ataques en la capi-
tal francesa, según informó el alcalde de la Gran
Manzana, Bill de Blasio. Además, según dijeron fuentes
policiales a medios locales, se desplegaron unidades
en varios puntos de la ciudad conocidos por ser encla-
ves franceses.
Las declaraciones de condena y solidaridad tardaron en
llegar. El presidente del Parlamento Europeo, el socia-
lista alemán Martin Schulz, expresó su apoyo a Francia.
«Terribles noticias nos llegan desde París», indicó
Schulz a través de su perfil de Twitter. «Nuestros pen-
samientos están con las familias de las víctimas, nues-
tro apoyo a las autoridades», añadió. «No es sólo un
ataque contra París ni contra Francia. Es un ataque 

HOLLANDE TIENE QUE SER EVACUADO

GRITABAN “ALÁ ES EL MÁS GRANDE” MIENTRAS DISPARABAN
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El lunes 17 de agosto el
estallido de una bomba
colocada en una motoci-
cleta deja decenas de
muertos y heridos en una
zona turística de
Bangkok.

Eran las 18.55 horas de una
tarde cualquiera en el

bullicioso centro de Bangkok
cuando las cámaras de segu-
ridad grabaron el estallido de
la bomba que explotó junto al
templo hinduista de Erawan,
muy concurrido por extranje-
ros, en la intersección de
Ratchaprasong, por la que también pasa el metro ele-
vado de la capital tailandesa y junto a la que se
encuentran centros comerciales y hoteles. La detona-
ción del artefacto, compuesto por varios kilos de TNT
según los informes preliminares, fue tan fuerte que
varios vehículos que circulaban cerca comenzaron a
arder, la valla metálica del santuario quedó completa-
mente retorcida, y una docena de personas murió de
forma instantánea. La onda expansiva hizo mella en
edificios incluso a cien metros de distancia.
«He visto cristales rotos y órganos de seres humanos.
No sé ni cuánta gente podía haber en la zona», contó
Thanapon Peng, un joven que pasó por el lugar pocos
minutos después del atentado, al diario The Guardian.
«Creo que la bomba estaba dentro de una motocicle-
ta», contó a la agencia AFP un socorrista. Anoche, el
número de víctimas mortales ascendió a 27 según
algunas fuentes, aunque la Policía no quiso confirmar
más de 19. Entre ellas había extranjeros de diferentes
nacionalidades -se identificaron al menos tres chinos y
un filipino pero no se informó de ningún español-,
mientras que los heridos sumaban casi un centenar y
eran sobre todo turistas. Diferentes hospitales requirie-
ron más intérpretes de chino, razón por la que se cree
que muchos de los pacientes provienen del gigante
asiático.
Aunque la Policía no ha recibido todavía la reivindi-
cación del atentado, las sospechas recaen sobre los
insurgentes musulmanes. Tailandia también sufre
una inestabilidad política crónica que enfrenta con
violencia a los bandos conocidos como 'camisas

amarillas' y 'camisas rojas'. Curiosamente, el portal
chino de noticias Sina se preguntaba si el atentado
no habría sido perpetrado por musulmanes que tení-
an a ciudadanos chinos como objetivo para vengarse
por la represión contra los uigures de la región de
Xinjiang, ya que el templo recibe sobre todo turistas
de ese país. En cualquier caso, el vice primer minis-
tro y ministro de defensa, Prawit Wongsuwan, dijo
con una bomba detonada en plena hora punta los
terroristas buscaban provocar el máximo número de
víctimas mortales. De hecho, es ya el peor atentado
sufrido por la capital y podría haber sido peor. Porque
pocos minutos después del estallido se desactivaron
dos artefactos. Uno de ellos estaba adosado a uno
de los pilares del metro. Por su parte, miembros de la
Junta Militar se dirigieron al país por televisión al filo
de la medianoche para asegurar que la situación
estaba bajo control.
No obstante, a pesar de las llamadas a la calma, es
evidente que el atentado tendrá un impacto impor-
tante en el turismo, una industria que genera en torno
al 14% del PIB del país y que estaba recuperándose
del batacazo que provocó el golpe de estado.
Además, si el temor cunde entre la población china,
los terroristas habrán logrado el objetivo que  apuntó
Prawit. A juzgar por los comentarios que se vertieron
en las redes sociales chinas, así está siendo. «Es
lógico que sucedan estas cosas en un país con una
seguridad tan laxa, donde nadie registra a los visitan-
tes de zonas turísticas como el templo. Lo mejor es
no ir», sentenció en Weibo un internauta chino.

Tres tiradores con ropa militar y antibalas ata-
can una fiesta navideña de empleados públi-
cos en un complejo de atención social de San
Bernardino.

Un tiroteo en Estados Unidos casi no es noticia,
pero el que se desarrolló el jueves 3 de diciembre

en San Bernardino (California) desató todas las alar-
mas. No sólo por el balance provisional de víctimas
mortales que facilitó la Policía de la ciudad, al menos
14 fallecidos, sino porque algunos testigos decían
haber visto a tres francotiradores con rifles, vestidos de
uniforme militar, que huyeron en un monovolumen
negro. Y eso no sólo suponía que seguían siendo una
amenaza activa, sino que descartaría al habitual dese-
quilibrado solitario que suele protagonizar los episodios
cotidianos. Es el peor tiroteo desde el que causó la
muerte de 28 personas, veinte de ellas menores, en la
escuela de Primaria de Sandy Hook, en Connecticut, el
12 de diciembre de 2012.
Los disparos comenzaron a las 11.00 horas (20.00
horas en España) en un edificio de conferencias adjun-
to al Inland Regional Center, un complejo que atiende a
niños y adultos con deficiencias físicas y mentales en el
que trabajan 670 empleados. La sala de conferencias
forma parte del conjunto de tres edificios y se alquila
para eventos a otras agencias gubernamentales.
Según dijo Mark Stutte, un testigo que recibía mensa-
jes de texto de su hija desde los servicios en los que
ella se escondía, en el momento del tiroteo se celebra-
ba una fiesta navideña para funcionarios del
Departamento de Salud del condado.
A medida que sonaron los disparos alguien hizo saltar
la alarma de incendios, se corrió la noticia y cundió el
pánico en el complejo. Trabajadores y visitantes se lan-

zaron a la fuga despavoridos, mientras muchos otros
seguían escondidos en los armarios o parapetados en
sus oficinas horas después, cuando la Policía iba puer-
ta por puerta en busca de los autores. La noticia de que
habían dejado dentro un objeto sospechoso que podía
ser una bomba retrasó la evacuación. Dos horas des-
pués un robot de la Policía de Los Ángeles, a cien kiló-
metros de San Bernardino, provocó una explosión con-
trolada del paquete.
Los analistas especulaban con que el centro de confe-
rencias había sido elegido a propósito por su localiza-
ción remota y bien conectada con varias autopistas que
permitirían una escapada rápida. No cabía duda de que
no se trataba de un tiroteo improvisado, sino de un ata-
que premeditado y bien preparado. Por ello, y por la
descripción de los asesinos que facilitaron los testigos -
ropa militar de faena y chalecos antibalas- se pensaba
que podía tratarse de una milicia antigubernamental, lo
que situaría el caso en el ámbito del terrorismo domés-
tico.
La televisión recogía imágenes aéreas de los emplea-
dos desfilando por los tejados con las manos en la nuca
escoltados por la Policía, que intentaba no perder al
asesino en la evacuación. Familiares de los trabajado-
res y asistentes al evento empezaron a agolparse en
los alrededores, alertados por los mensajes de texto
que recibían. «Tiros. Gente herida. Encerrada en la ofi-
cina esperando a la Policía. Reza por nosotros», decía
el mensaje de su hija que Terry Petit leyó a CNN con un
nudo en la garganta.
El propio Barack Obama confirmó que «aparentemen-
te habrá victimas mortales». «En este país tenemos un
patrón de tiroteos sin parangón con ningún otro del
mundo, y hay medidas que podemos tomar para mejo-
rar nuestras oportunidades de que no pase con tanta
frecuencia», dijo el presidente.

AL MENOS 14 MUERTOS EN UN ATAQUE YIHADISTA EN LA
LOCALIDAD CALIFORNIANA DE SAN BERNARDINO

ATENTADO MORTAL CONTRA LA ECONOMÍA TAILANDESA
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devuelve a los ‘desertores’ norcorea-
nos. Allí, su familia lejana la atendió,
pero la quiso casar de conveniencia,
y Lee volvió a escapar. De servir
cafés pasó a ser intérprete en una
empresa tecnológica de Seúl. Ahora
vive allí con su madre, profundiza en
el estudio de los derechos humanos y
en 2013 su historia se hizo famosa en
una conferencia en Estados Unidos
que se difundió a todo el mundo por
internet. Hace cuatro años se casó
conBrian, su marido de Wisconsin al que conoció en
una cena. Con el libro, ha sonado el teléfono con noti-
cias que no le gustan. Los servicios de inteligencia de
Corea del Sur le han advertido de que necesita escol-
tas y de que tome todas las precauciones.Está en la
diana de sus antiguos compatriotas del Norte. En
varias ocasiones ha rechazado la protección, aunque
es probable que se mude a EE UU, el lugar más segu-
ro para ella.

- ¿Cree todos los horrores que se cuentan de Kim

Jong Un?
- Todo es cierto. ¡Llegó a asesi-
nar a su tío!Es el más cruel de
todos y está ejecutando a cada
vez más personas. Las penas
de muerte a altos rangos del
ejército son frecuentes y solo
demuestran que el régimen es
cada vez más débil. Kim Jong
Un no puede durar mucho más
en el poder y hay altos dirigentes
que no están de acuerdo.Habrá

un cambio pronto.

- ¿Será un cambio sangriento?
- Seguro. Para que haya un cambio como ese, debe
haber sangre.

- ¿Cuál es el precio que ha pagado?
- Perder mis raíces, mi familia, mis amigos... Sueño con
volver, mi madre llora cada día.Muchos norcoreanos
tenemos que elegir entre familia y libertad. Yo elegí
libertad. 

A pesar de los crí-
menes del islamis-
mo radical, el peor
país para ser cris-
tiano es Corea del
Norte, que tiene una
cárcel solo para
ellos.

Cuando alguien que
huye de la miseria

en una patera aún tiene
fuerzas para arrojar a
un semejante por la borda porque su religión es dife-
rente, significa que escapa, pero se lleva consigo algo
peor que su pobreza: su intolerancia». Es la primera
reflexión que acudió a la mente de la catedrática de
Filosofía Moral y Política Amelia Valcárcel cuando cono-
ció el crimen ocurrido en el Canal de Sicilia la semana
pasada. En Palermo 15 subsaharianos serán acusados
de crímenes por 'odio religioso' tras arrojar al mar a 12
cristianos que viajaban en la misma balsa. Es una bru-
talidad más que se suma al degollamiento ritual de cris-

tianos coptos en las
playas de Libia, al asal-
to de enclaves católi-
cos en Nigeria a cargo
de los radicales isla-
mistas de Boko Haram
o de universitarios
masacrados en Kenia
por la milicia de Al
Shabab.
El 15 de marzo el
Estado Islámico hizo
público su último vídeo
con la matanza de

otros 30 cristianos etíopes en Libia. Antes de la ejecu-
ción, un militante advierte de que «para la nación de la
cruz estamos de vuelta otra vez,... la sangre musulma-
na que fue derramada por las manos de su religión no
será barata... Juramos a Dios... no tendrán seguridad
incluso en sus sueños hasta que abracen el islam». El
martes 21 de abril, el Papa Francisco volvió a denunciar
el «martirio continuo» y reclamó que su dolor «sea
escuchado por todos los que todavía pueden distinguir
entre el bien y el mal». Y que sobre todo lo hagan

Aprendió a decir «amado
líder» antes que «mamá».
Con 17 años huyó de
Corea del Norte.
Hyeonseo Lee está ame-
nazada por contar su
vida.

Antes que «mamá», apren-
dió a decir estas cinco

palabras «Amado líder Kim Il
Sung». Casi toda la vida la ha
gastado en borrarlas. Así con-
tada en un modernísimo hotel
de la Gran Vía de Madrid, en
un salón de luces cálidas y
mesas de madera satinada, su
biografía parece la de un
agente de una película de
James Bond y ella, con su ves-
tido azul cobalto y sus 35
años, una ‘starlette’ asiática.
En realidad, que llegue a la
entrevista con esa sonrisa es casi tan difícil como
recibir una flor fresca cortada al otro lado del mundo.
Casi toda su vida se ha arrastrado por miedo, oscu-
ridad y frustración. Esta es la historia de Hyeonseo
Lee, que escapó de Corea del Norte y que vivió para
contarla. A lo que hizo, aún le llama «desertar» y
ahora Pyongyang va a por ella.
La vida que narra en su libro ‘La chica de los siete
nombres’ (Península), que acaba de publicar, habla
de una vida plástica y artificial bajo las normas de la
dictadura de los Kim, la familia que accedió al poder
en 1948. Hay una niña que un día a la semana tiene
que delatar en público a alguna compañera de cole-
gio, que participa en desfiles masivos y que hace tre-
nes de juguete para rescatar a los niños de Corea del
Sur. Con 14 años la obligan a presenciar ejecuciones
de disidentes. «Yo creía que vivía en el mejor país de
la tierra y Kim Il Sung era nuestro Dios».

- ¿Por qué se fue?
- Yo vivía junto a la frontera china y tenía una televi-
sión que veía en secreto. Por las noches, tapaba con

mantas las ventanas, porque
estaba prohibido, y en esa bur-
buja secreta veía series chinas
y soñaba otra vida. Quizás me
di cuenta de que Corea del
Norte no era el mejor país del
mundo.

Lee explica que en el sistema
norcoreano, hay tres castas en
las que se enmarcan las fami-
lias: leales, vacilantes y hosti-
les. El parte de defunción de su
padre rezaba suicidio con
Diazepam. Eso los convertía en
hostiles. Poco a poco, la idea
de marcharse se hizo más pro-
bable. La libertad es un concep-
to esquivo en un ambiente en el
que ‘jayu’, o libertad, «solo se
puede decir o escribir supedita-
da al abrazo de los grandes
líderes», como si hubiera que
recalcar que era su regalo. En

su cerebro «lavado», cuando Kim il Sung muere en
1994, algo empieza a caerse. En el encofrado men-
tal de Lee, dinamitaron una columna maestra cuan-
do cayó en la cuenta de que los dioses no mueren.
Algo fallaba.

- ¿Cuándo dice ‘Se acabó’?
- En 1995 una hambruna asoló el país y murieron un
millón de personas. Debajo de los puentes, en las
estaciones de ferrocarril y en las cunetas se acumu-
laban los cuerpos de gentes que habían muerto de
hambre.El olor era nauseabundo. Había personas
contratadas para recogerlos, porque venían visitan-
tes de China y resultaba una vergüenza para el régi-
men de Kim. Acumulaban los cadáveres en monto-
nes encima de carros, pero a veces, los arrojaban allí
moribundos. Yo vi tirar a una persona viva en el carro
de los muertos.No les importaba porque se iba a
morir seguro. Entonces decidí irme.
Escapó a China, que era «un paraíso en compara-
ción con Corea del Norte» y consiguió un trabajo de
camarera bajo una identidad falsa, pues China

LOS BRUTALES ASESINATOS DE CRISTIANOS EN COREA
CONFIRMAN QUE ES LA RELIGIÓN MÁS PERSEGUIDA DEL MUNDO

HYEONSEO LEE/ COREANA AMENAZADA POR CONTAR SU VIDA

“YO ELEGÍ LA LIBERTAD”
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todas las naciones en las que la vida de sus creyen-
tes es cada vez más peligrosa. Si uno se sitúa delan-
te de un globo terráqueo y ubica esa ventana tendrá
delante una amplia franja que abarca desde el
Sáhara, Norte de África, todo Oriente Medio y gran
parte de Asia, incluidas China e India. Un área en la
que viven dos tercios de la población mundial, domi-
nada por islamistas, budistas e hinduistas. Países con
algunos de los mayores retos sociales y económicos
y donde el Evangelio cristiano se bate en retirada o no
ha logrado penetrar nunca.
Puertas Abiertas (Open Doors, en inglés) llevaba 60
años cartografiando los límites de la persecución cris-
tiana en el mundo. En ese tiempo las cosas han cam-
biado mucho. «Antes el gran enemigo era el comu-
nismo. Ahora, aún se mantienen algunos países
comunistas como Corea de Norte, pero los extremistas
islámicos han tomado el relevo en la intolerancia», resu-
me su presidente en España, Ted Blake. Ha cambiado
el color «pero no el nivel de la persecución», advierte.
Su red de expertos y misioneros repartida por el mundo
elabora cada año algo así como el 'atlas anticristiano'.
En su edición de 2014, ya reflejan un aumento impor-
tante de las agresiones respecto a 2013. «Somos 'con-
servadores'. Lo hemos limitado a 50 países para poder
manejarlo mejor», justifica. Treinta de ellos son estados
musulmanes. Aunque sus excesos son invisibles para

el mundo, Corea del Norte encabeza un año más el
ránking. Allí los cristianos acaban en lugares como el
Centro Penitenciario Nº15, donde se hacinan 6.000 per-
sonas condenadas por su fe. Somalia, Siria, Irak,
Afganistán o Arabia le acompañan en la lista.
Aunque parezca una paradoja y, a pesar del impacto de
los crímenes de las últimas semanas, el primer objetivo
de las iglesias cristianas es que el mundo visualice el
problema. Esto no es así porque los occidentales toda-
vía «identifican al cristianismo como fuerza dominante»,
concluye Ted Blake.

El 80% de las agresiones
En Orissa (India) se arriesgan a ser quemados en
plena calle. El 80% de los ataques religiosos los
sufren católicos según la Sociedad Internacional
para los Derechos Humanos.
Problemas en 139 países
El Pew Research, el más respetado instituto de aná-
lisis religioso de EE UU, dice en su último informe
que al menos 139 países tienen algún tipo de discri-
minación dirigida contra los cristianos. Es decir, tie-
nen problemas en tres de cada cuatro países.
Cristianos contra cristianos
Cuando Puertas Abiertas empezó a investigar sobre
persecución por religión en el mundo (1955), España
figuraba en su lista de opresores, debido a las trabas
y limitaciones que el régimen de Franco estableció
hacia los protestantes.
Maldivas: o musulmán o delincuente
En países como Arabia Saudita está castigado con la
pena de muerte el cambio de religión. En Maldivas es
obligatorio por ley ser musulmán. Cualquiera que desee

una conversión es mejor también que cambie de país.
Los Santos lugares se quedarán sin cristianos
Llegaron a ser el 20% (20 millones) a principios del siglo
XX en Oriente Medio. Hoy no pasan del 5% de la pobla-
ción. En unas décadas podrían desaparecer de la cuna
de las religiones monoteístas, se temen los expertos. 

«aquellos que tienen el destino
de los pueblos en sus manos».
La persecución a los cristianos
ha sido objeto de un debate
monográfico en el Parlamento
británico
«El problema con el Corán -expli-
ca la profesora de Árabe y exper-
ta en diálogo religioso de la
Universidad Eclesiástica San
Dámaso, Pilar González- es que
se puede utilizar tanto para justi-
ficar la tolerancia como para la
intolerancia». Por eso las socie-
dades musulmanas se enfrentan
al grave dilema de «modernizar el islam o islamizar la
modernidad». González no se atreve a decantarse pero
tiene claro que, de momento, «van hacia la islamiza-
ción». En esta línea, Valcárcel, docente en la Uned y que
ha reunido sus estudios sobre las religiones en
'Hablemos de Dios' (2007), también cree que «estaría
bien que las élites musulmanas y sus estados se impli-
caran en las mezquitas, de igual forma que al propio cris-
tianismo le costó aceptar la libertad de conciencia en su
momento».
El Parlamento británico celebró hace poco un debate
monográfico sobre la persecución a los cristianos en el
mundo. Jugando con el tópico de la historia de
Jesucristo, el diputado Jim Shannon resumió la situación:
«Es la historia más grande del mundo que jamás se ha
contado». En las tierras que fueron cuna de las tres reli-
giones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo)
apenas viven hoy cuatro millones de cristianos. Es la
cuarta parte que hace un siglo.
Benedicto XVI ya se quejó en 2011 de que «el 75% de
los muertos por persecución religiosa son cristianos,
pero el 75% de las noticias sobre muertos no se refieren
a cristianos». Por eso creó el Observatorio de la Libertad
Religiosa y colocó al frente al prestigioso sociólogo
Massimo Introvigne. En su primer informe (2012) calculó

que ese año habían
muerto 105.000 cristia-
nos por persecución.
«Uno cada once minu-
tos», insistió.
Algunos expertos ya
hablan de «el nuevo
éxodo». Y sitúan en
Irak el ejemplo más
evidente. Tras el caos
que dejó la posguerra,
este país es uno de los
peores lugares para
abrazar una cruz. En
diez años, su millón y

medio de creyentes se ha reducido a 330.000, la mayo-
ría refugiados en el norte kurdo. Los yihadistas recorren
las calles de su capital, Mosul, para marcar las puertas e
iglesias con una 'N' de nazareno, en lo que muchos ven
similitud con lo que los nazis hicieron con los judíos. En
esta ciudad, los altavoces de las mezquitas gritan fatuas
(decretos) para ordenar la conversión al islam y la con-
dena a muerte a los que se quedan.

Perdón y venganza

También bajo el lema 'Todos somos Nazarenos', un con-
greso convocado por la organización católica Hazte Oír,
reunió en Madrid el a mediados del pasado mes de abril
a quienes viven esta situación en primera persona. Entre
ellos estuvo el misionero argentino Luis Montes, que
lleva cuatro años en Bagdad porque en su orden del
Verbo Encarnado decidieron que «había que ir donde
nadie quisiera ir. Y a Irak nadie quiere ir». Montes descri-
bió un escenario ingobernable, con un total vacío de
poder. Un ejemplo de una visión del Corán en la que «no
existe el perdón como virtud, sino que es visto como algo
negativo». Montes advierte contra «la campaña de silen-
cio» sobre lo que está pasando y establece una compa-
ración 'envenenada'. «No puede ser que mueran doce

personas en Francia y se levante toda Europa. Y
al día siguiente maten a 30 en Nigeria y no salga
nadie». Junto a Montes también visitó Madrid el
arzobispo de la ciudad iraquí de Kirkuk, monse-
ñor Yousif Thomas Mirkis, que recordó a Santo
Tomás, el evangelizador de Irak hace dos mil
años, antes de advertir de que el Estado Islámico
es «como un iceberg, solo vemos el 10% que
está sobre el agua, pero hay mucho más deba-
jo».
Tanto lo que aflora, como todo lo que aún está
oculto, se asoma a la 'ventana 10/40'. Entre esos
grados del hemisferio norte de la Tierra se ubican

LOS DATOS DE LA INTRANSIGENCIA
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El lanzamiento
de una granada
y la búsqueda
del posible
autor del aten-
tado del lunes
elevan la ten-
sión en
Bangkok.

Las imágenes
de la cámara

de seguridad
muestran la esce-
na con claridad: un
joven de aspecto
asiático, vestido con una camiseta amarilla y con un
móvil en la mano, se apoya contra la barandilla
metálica del templo hinduista de Erawan y se quita
la mochila negra que lleva. La deja en el suelo y, al
cabo de unos momentos, se levanta y se marcha
sin la bolsa con la mirada absorta en la pantalla del
teléfono. Veinte minutos más tarde, una fuerte
explosión en ese mismo lugar deja un cráter de 30
centímetros de profundidad y mata a una veintena
de personas -entre ellos una ciudadana británica-,
víctimas sobre todo de la metralla.
El hombre, lógicamente, se ha convertido en el
principal sospechoso del atentado que el lunes 17
de agosto sacudió Bangkok, y las autoridades tai-
landesas han puesto en marcha un gran operativo
policial y militar para cazarlo. Pero no hay ningún
dato sobre su identidad. Mientras tanto, ayer la
capital del reino asiático volvió a sufrir un sobresal-
to que elevó aún más la tensión: hacia la una y
media de la tarde otra persona lanzó un artefacto
explosivo, aparentemente una nueva bomba case-
ra, junto al puente Saphan Taksin.
Afortunadamente, el estallido se produjo en las
aguas del río Chao Praya y los viandantes sólo
sufrieron una mojadura y un susto. Pero la Policía
cree que el objetivo era alguna de las embarcacio-
nes que surcan la principal arteria de la capital o el
propio puente. De haber impactado contra alguno
de los dos, seguramente habría provocado vícti-
mas.

El impacto económico del miedo

Lo que se desconoce es si ese incidente está rela-
cionado con el atentado que se produjo en la inter-
sección de Ratchaprasong. Si fuese así, y teniendo
en cuenta que ambos son lugares cercanos muy
concurridos por turistas, parecería claro que el obje-
tivo de quienquiera que esté detrás de los ataques
es, como afirmó el viceprimer ministro Prawit
Wongsuwan, dañar la economía del país. «Ambos
explosivos eran TNT, y parece haber un patrón simi-
lar en los ataques, pero no hemos encontrado nada
que los relacione», afirmó el general Werachon
Sukhondaphatipak.
Como nadie ha asumido la autoría de los hechos,
todos los frentes de la investigación continúan
abiertos. Podrían haber sido grupos de separatistas
musulmanes que libran una guerra de baja intensi-
dad en el sur, pero nunca habían perpetrado un
atentado de esta magnitud y el jefe del Ejército,
Udomdej Sitabutr, descartó que el explosivo utiliza-
do coincida con el habitual de los insurgentes.
Detrás de los ataques, como avanzaron ayer varios
medios de comunicación antes de que el Gobierno
desmintiese que lo haya confirmado, también podrí-
an estar grupos de 'camisas rojas' fieles al exprimer
ministro Thaksin Shinawatra, pero lo cierto es que
tampoco ha sido nunca ese su 'modus operandi'.
Los militares de la Junta que gobierna el país ni
siquiera descartan que pueda ser un atentado diri-
gido a castigar a turistas chinos por la represión que
Pekín ejerce sobre los musulmanes uigures de
Xinjiang. Al fin y al cabo, Tailandia deportó a China
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a 109 de ellos el mes pasado, una medida muy cri-
ticada por todo tipo de organizaciones internaciona-
les pro derechos humanos.
Ajenos a todas las elucubraciones, los tailandeses
se volcaron en ayudar a las víctimas. Anna María
Recio, una española que reside cerca de donde
estalló la bomba, se vio sorprendida por largas
colas para donar sangre en los hospitales. «El
lunes17 de agosto las calles estaban vacías. No

había visto Bangkok sin tráfico nunca. Pero hoy
(por ayer) llevan aquí ya más de mil donaciones»,
contó a este periódico mientras mostraba su turno
con el número 1.129. «La situación da miedo, pero
no podemos caer en lo que los terroristas quieren.
Hay que ser valientes y seguir haciendo vida nor-
mal», sentenció. Y la mayoría de la población de la
capital tailandesa piensa lo mismo.

Los 43 estudiantes de Iguala
no fueron incinerados en el
vertedero, tal y como dijo la
Fiscalía.

Cuando hace casi un año se
supo de la desaparición de 43

estudiantes en México, la principal
pregunta que se hizo el mundo fue
“¿por qué?”, una respuesta que el
Gobierno no ha sabido dar y que
ayer un grupo de expertos señala:
el uso de autobuses para llevar
droga a Estados Unidos. Además,
los 43 estudiantes “no fueron inci-
nerados en el basurero municipal
de Cocula”, reveló el grupo de expertos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), entre los que se encontraba el doctor en
Psicología de la UPV/EHU Carlos Martín Beristain.
En el informe presentado ayer en la capital mexica-
na se explica que se llega a esa conclusión a partir
del resultado de un peritaje realizado por José
Torero, un reconocido especialista en incendios.
Tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas
y contrastar las declaraciones de los presuntos auto-
res materiales, Torero concluyó que “no existe ningu-
na evidencia que apoye la hipótesis generada en
base a testimonios de que 43 cuerpos fueron crema-
dos” en el basurero el 27 de septiembre de 2014. La
evidencia recolectada muestra que “el mínimo incen-
dio necesario para la cremación de estos cuerpos no
pudo haberse dado” en el basurero de Cocula, ni
siquiera para la incineración de uno solo de ellos,
detalla el informe. De haber existido un incendio de
gran magnitud, los “daños generalizados serían visi-
bles en la vegetación y la basura”, pero no hay prue-

bas, destacó. En definitiva, según Torero, los testi-
monios de los presuntos miembros del cártel de
Guerreros Unidos “indican eventos que no son posi-
bles dadas las condiciones generadas para lo que
sería el fuego mínimo necesario para la cremación
de 43 cuerpos”.
El Narcotráfico, posible causa El informe también
revela que hubo un vínculo entre todas las víctimas
de aquella noche fatídica del 26 de septiembre de
2014, cuando seis personas, incluidos tres estudian-
tes, murieron en distintos ataques armados y 43
desaparecieron: viajaban en autobuses. Tras seis
meses de investigación en torno a este caso, los
expertos indican que esta hipótesis no ha sido bara-
jada ni estudiada por el Gobierno, pese a las distin-
tas evidencias existentes.
Así, el transporte de heroína entre la ciudad mexica-
na de Iguala, donde se produjo la desaparición, y
Chicago (EE.UU.), realizado con frecuencia en auto-
buses, podría estar relacionado con el móvil de la
desaparición y aquella violencia extrema contra los
jóvenes, que pudieron haber tomado el vehículo

LOS EXPERTOS CUESTIONAN LA VERSIÓN OFICIAL DE
AYOTZINAPA

EL TERROR SE REACTIVA EN TAILANDIA
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equivocado.
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala
podría explicar la reacción extremadamente violenta
y el carácter masivo del ataque, su duración en el
tiempo e incluso el ataque posterior contra Los
Avispones (un equipo infantil de fútbol, que también
fue atacado aquella noche), al existir un autobús,
tomado por los estudiantes, que no había sido dete-
nido”, apunta el informe. La ocupación de autobuses
por parte de estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa para realizar sus actividades es frecuen-
te en este país. Aquella noche los jóvenes salieron de
Tixtla con rumbo a Iguala para recolectar fondos que
les permitieran viajar a la capital mexicana y partici-
par en una manifestación. Como en otras ocasiones,
se apoderaron de autobuses para trasladarse y sin
saberlo pudieron “haberse cruzado con dicha exis-
tencia de drogas ilícitas (o dinero)” en uno de ellos.
“Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan
que Iguala era un centro de tráfico muy importante..
Algunos autobuses son utilizados para transportar

heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfi-
co, entre Iguala y Chicago. A pesar de esto, esta
línea de investigación no se ha explorado hasta
ahora”, agrega el informe. En él se recoge una decla-
ración presentada en un caso reciente en Estados
Unidos que reforzaría los lazos entre estas dos ciu-
dades, la de “Pablo Vega y otros”, señalado como el
jefe en Chicago del cártel de Guerreros Unidos, que
presuntamente hicieron desaparecer a los estudian-
tes. De la declaración jurada y de las escuchas tele-
fónicas de las que ahí se da cuenta, apunta el repor-
te, surge información que señala que el cartel trans-
portaba la droga desde México a Chicago mediante
el uso de autobuses de transporte público, en un
compartimento especial diseñado para ello.
Pese a haber arrojado en estos seis meses mucha
más luz que las instituciones mexicanas en un año,
los expertos lamentaron no poder ofrecer al mundo
un diagnóstico definitivo de lo sucedido a los estu-
diantes, que continúan como desaparecidos y tienen
que ser buscados.

Hay 23 lenguas oficiales. Los críos no
van al parque por miedo. Un móvil te
cuesta la vida y el pan, 3,5 euros a la
semana. Pero siempre es primavera

Aquí puedes vivir como en Dubai o como
en Haití. Puedes tener un Maserati o

andar a pie sin zapatos". Andrea Aragón
tiene 45 años y reside en la capital de
Guatemala, una urbe con cerca de dos millo-
nes de habitantes (4,2 si sumamos el área
metropolitana). "Este es un país de contras-
tes. Inexplicable. Lo mismo lloras de tristeza
que de ver tanta belleza", se emociona esta
hija de dos intelectuales educados en
Europa que se gana la vida, algo que allí se
mide en quetzales, con una agencia de publicad,
aunque es fotógrafa documental. A principios de
verano presentó en Photo España su último trabajo
sobre la migración de sus compatriotas a EE UU. Se
calcula que allí viven 1,35 millones de guatemaltecos
cuyos envíos de dinero sostienen a 3,5 millones de
familiares.
Andrea forma parte de esa clase media que hay
entre los que tienen cuentas en Suiza y casa en

Nueva York, los ‘old money’, y las familias que sobre-
viven con menos de ochenta céntimos de euro al día
(7 quetzales), la mayoría, por cierto, en el campo y de
origen indígena. Pero esta nutrida clase media es un
estamento frágil al que solo sostiene el empleo. Su
pérdida supone un pasaporte directo a la miseria. Se
calcula que más de la mitad de la población de esta
nación centroamericana (compuesta por 16.771.248
personas, según los últimos datos del registro nacio-
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nal) vive por debajo del umbral de la pobre-
za. Y el 13% de esta mitad, en situación de
pobreza extrema. "Hay una tremenda desi-
gualdad", lamenta Antonio Barrios, uno de
los jefes de información de ‘Prensa Libre’, el
periódico de mayor difusión del país.
En Guatemala, que significa lugar de
muchos árboles en nahuatl, una de las 23
lenguas oficiales reconocidas, con dinero
consigues todo. Sin él, eres un nadie y
estás "condenado". No es una exageración,
sobre todo cuando hablamos de salud.
"Hay gente del extrarradio que para llegar a
su ambulatorio más cercano tarda hasta
cuatro horas en transporte público", la
opción más barata para moverse, pero tam-
bién la más peligrosa. Y puede que cuando lo atien-
dan de lo que tenga, "pongamos que una diarrea", no
le puedan dispensar los medicamentos "porque se
acabaron" y no hay dinero público para comprar más.
Las arcas estatales, esquilmadas por una corrupción
de carácter estructural, están en quiebra. "Imagínate
si se trata de algo más serio... O de un cáncer", expo-
ne Antonio.
La opción, claro, es la vía privada, pero hay que
pagarla. El seguro sanitario más barato para una fami-
lia de cinco miembros son 134 euros al mes, un poto-
sí. Además, "no hay tradición" de contratar este tipo
de productos. Lo que suele ocurrir es que el enfermo
apura hasta el último minuto para ir a la clínica y luego
abona el tratamiento in extremis "con un préstamo". El
endeudamiento es habitual en el país porque es casi
imposible ahorrar. El sueldo mínimo que marca la ley
ronda los 280 euros, "pero casi nunca se cumple".
Una empleada doméstica en la capital "cobra de
media 116", precisa Antonio. Y en el campo, mucha
gente come de lo que siembra, sin más ingresos. La

cesta de la compra vital, que además de alimentos
básicos incluye transporte, luz o agua, cuesta 723
euros. El pan ronda los 3,5 euros a la semana si te lo
trae el panadero a casa. Y lo mismo, pero al día, si lo
que quieres es algo más "rico y fino", detalla Andrea.
Los sueldos por encima de los míticos mil euros espa-
ñoles están solo en manos del 10% de la gente, ahon-
da Enrique Naveda. Él, como Antonio, también es
periodista -coordina Plaza Pública, un medio online
lanzado en 2011- , pero no es guatemalteco. Nació al
otro lado del Atlántico, en Cantabria. Lleva diez años
en el país... Pese a todo.

- ¿Es un lugar peligroso?
- Es más peligroso si vives en él que si eres un turis-
ta. Y peor si eres un hombre joven de clase media-
baja que un maduro de clase media-alta.
Andrea se pelea cada mañana con un "tráfico espan-
toso" para moverse, pero no muy distinto al de "otras
ciudades" como Madrid o Nueva York. Lo que diferen-
cia ese atasco de uno en Barcelona, por ejemplo, es
que "nueve de cada diez coches llevan cristales tinta-
dos", apostilla Enrique. Y las ventanillas siempre subi-
das, da igual si llueve o si hace un sol espléndido -a
Guatemala lo llaman el país de la eterna primavera
por su buen clima, templado y con las precipitaciones
condensadas entre mayo y noviembre-. La razón es la
misma que se esgrime para no llevar joyas encima, no
dejar que los niños jueguen en el parque, que las
mujeres jamás salgan solas de noche... La seguridad.
Esta cuestión vertebra buena parte de los programas
políticos con los que los partidos han intentado sedu-
cir a los electores en la primera ronda de las eleccio-
nes presidenciales el pasado fin de semana. El 25 de
octubre se celebra la segunda vuelta entre Jimmy
Morales, un cómico y actor (como Ronald Reagan)
populista, líder de FCN-Nación, una formación de
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EN GUATEMALA SE ASESINA A DIARIO A 18 PERSONAS 
Y LA MITAD DE LA POBLACIÓN ES POBRE
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Es una escena dibujada en blanco y
negro en la que aparecen dos prisio-

neros en la celda de una cárcel china.
Uno le dice al otro: «Necesito hablar con
un abogado especializado en derechos
humanos». Y el otro le contesta: «Pues
has venido al lugar adecuado». Es la
viñeta que el veterano ilustrador Harry
publicó el pasado día 17 en el diario de
Hong Kong 'South China Morning Post'
en relación a la ofensiva que el Gobierno
del gigante asiático ha lanzado contra
abogados prodemocracia que trabajan
en todo el país.
Según las informaciones de un grupo de
activistas que engloba a estos letrados en China,
desde el pasado día 10 al menos 223 de sus miem-
bros han sido interrogados, arrestados, o encarcela-
dos. Y seis se encuentran en paradero desconocido.
Es, dicen, un paso más en la estrategia del régimen
de Pekín para cercenar las libertades individuales de
los ciudadanos de la potencia asiática.
Y la ONG Human Rights Watch (HRW) emitió el mar-
tes 21 de julio un comunicado en el que alerta sobre
la posibilidad de que los abogados que permanecen
retenidos bajo cargos como el de 'alterar el orden
social' o 'manipular casos', «en lo que supone un ata-
que sin precedentes contra los defensores de los
derechos humanos», estén siendo torturados y sean
víctima de abusos. Porque las autoridades «no han
informado a los familiares de su paradero, y tampoco
les han dado acceso a un letrado». Pero la prensa
oficial china sí que se ha hecho eco de sus presun-
tas confesiones y de su «muestra de arrepentimien-
to», algo que hace temer
que estén siendo víctimas
de coacciones para lograr
que se inculpen en «activi-
dades criminales».
Por eso, el pasado domingo
un grupo de 40 abogados
de Hong Kong lanzaron una
petición oficial para que sus
colegas sean procesados
en «un juicio justo y trans-
parente». No obstante,
Amnistía Internacional

denuncia que eso es ya, «después de que hayan
sido expuestos en público», poco más que una uto-
pía. De hecho, el 'Diario del Pueblo', periódico oficial
del Partido Comunista, informó el fin de semana de
que, según los investigadores, uno de los bufetes
involucrados, el de Fengrui, ha servido de «platafor-
ma para un grupo criminal de abogados, activistas, y
peticionarios -ciudadanos que viajan hasta Pekín
para hacer oír sus quejas- que se dedicaba a provo-
car problemas». E incluso el rotativo acusó a uno de
los detenidos, Zhou Shifeng, de aceptar sobornos y
mantener «relaciones sexuales inapropiadas».
Son, afirman desde HRW, las razones que se esgri-
men habitualmente cuando el régimen quiere librarse
de elementos molestos. Y la ONG recuerda que el
artículo 83 del Procedimiento Criminal de China sólo
permite a la Policía escatimar información sobre los
detenidos a sus familiares en casos de terrorismo,
cuando peligre la seguridad nacional, o cuando
hacerlo pueda entorpecer la investigación. «Que

Pekín ni siquiera garantice
la protección más básica a
sus ciudadanos demues-
tra el extraordinario des-
dén que el Gobierno tiene
por el Estado de
Derecho», afirmó Sophie
Richardson, directora de
la organización activista
para asuntos relacionados
con la potencia asiática.
De momento, no ha habi-
do ninguna respuesta ofi-
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derechas de oscuro pasado militar, y
Sandra Torres, representante de Unidad
Nacional de la Esperanza y exprimera
dama (estuvo casada con Álvaro Colom,
presidente entre 2008 y 2012, del que se
divorció para poder ser candidata).

'Muerte natural’ por disparos

De hecho, el Partido Patriota -al que per-
tenece Otto Pérez Molina, el hasta hace
diez días presidente del país y ahora reo
mientras se dirime si es el cabecilla de
una red de fraude aduanero en la que
también está implicada su mano dere-
cha, Roxana Baldetti- repartía propa-
ganda con imágenes de gente hablando
tranquilamente por su móvil en paradas de autobu-
ses. "Aquí por el celular te matan", se alarma
Andrea. Y nada menos que "a balazos".
"Una de las cosas que más me llamó la atención al
llegar fue precisamente la cantidad de armas que se
ven a diario por la calle", recuerda Enrique. Hay
seguros de vida que incluyen como muerte ‘natural’
las provocadas por disparos.
Cada día fallecen 18 personas de forma violenta en
Guatemala. Y no es solo cosa de la miseria, también
del narcotráfico, un mal que ha llegado a calar en el
andamiaje estatal. "Lo único más escalofriante que
la alta tasa de homicidios es que nos hayamos acos-
tumbrado. Aunque si nos doliera tanto como debería,
no podríamos salir de la cama", reconoce Juan
Pensamiento Velasco. Es abogado, aunque no ejer-
ce, trabaja como asesor legal de una entidad banca-
ria cuya puerta está siempre custodiada por un guar-
da que maneja el fusil con la misma naturalidad que
aquí una porra.
Suena sórdido. Lo es. Pero en Guatemala se puede
pasar del infierno al cielo en solo cien metros y su

retrato quedaría incompleto si no habláramos de sus
maravillas. Es un paraíso natural cuajado de playas
infinitas, selvas exuberantes, montañas, volcanes...
Y también guarda "una historia precolombina riquísi-
ma, un legado maya fascinante, tesoros coloniales
preciosos...". En el primer semestre de este año ha
acogido más de un millón de visitantes (cuatro de
cada diez procedentes de El Salvador y solo un 1%
de España) y ha ingresado 690 millones por ello.
Allí, la gente "recibe con los brazos abiertos, aunque
suene cursi”. La calidez es una de las cualidades de
este pueblo, como lo es vivir al minuto. «El otro día
oí en la radio que para el guatemalteco medio pen-
sar a largo plazo es pensar en el desayuno de maña-
na", ironiza Andrea. El humor es otro de sus flotado-
res para no ahogarse en la miseria. "Hacemos chis-
te de todo". Y no pierden la esperanza, esa que llevó
a votar hace una semana al 75% de los electores, la
cifra más alta en la historia de un país cuya demo-
cracia moderna no llega a las tres décadas y vive su
particular primavera. Se esperaba solo al 50.

CHINA PERSIHGEA LOS ABOGADOS QUE LUCHAN
POR LOS DERECHOS HUMANOS

Una población joven
La media de edad de la población guatemalteca
es de 21 años. En el campo, las familias tienen
hasta 12 hijos y las niñas se embarazan desde
los 13 años. En la ciudad, la edad para formar
familia va de los 25 a los 35.
La seducción evangélica
Guatemala es un estado laico, pero el pueblo sí
es religioso. Los católicos son mayoría (47%),
pero los evangélicos (40%) crecen exponencial-
mente y su compromiso es más fuerte, según
datos del 2013.

MADRES A LOS 13
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cial a estas acusaciones.

Aceptar sobornos

Mientras tanto, lo que sí se hizo público la noche del
lunes fue el último golpe que ha asestado el
Ejecutivo del presidente, Xi Jinping, en la otra guerra
que libra: la de la corrupción. Un nuevo alto cargo,
Ling Jihua, fue expulsado del Partido y arrestado por
aceptar sobornos, acceder de forma ilegal a secretos
de Estado, y cometer adulterio. Son acusaciones
muy similares a las que dieron con Zhou Yongkang
en la cárcel de por vida el mes pasado, y salpican de

lleno incluso al expresidente Hu Jintao, ya que Ling
fue uno de sus consejeros más cercanos.
Según el despacho que emitió la agencia oficial
Xinhua al filo de la medianoche, «Ling violó seria-
mente la disciplina del Partido Comunista, utilizó su
cargo en beneficio de otros y aceptó enormes sobor-
nos tanto de forma personal como a través de su
familia». Por si fuese poco, «cometió adulterio con
diferentes mujeres y utilizó su poder para lograr favo-
res sexuales». Ahora será la Justicia, que está supe-
ditada a las órdenes del Partido, la que deba dictar
sentencia. Pero todo apunta a que Ling se converti-
rá pronto en otro tigre entre rejas.

Tras 35 años de un
estricto control de la
natalidad en el que se
incluían programas
de esterilizaciones
forzosas.

El Partido Comunista
de China (PCCh)

puso el jueves 29 de octu-
bre un simbólico punto
final a 35 años de contro-
vertida política del hijo
único al anunciar que
todas las parejas podrán tener dos hijos, un cambio
con el que busca frenar el envejecimiento de su
población. En un comunicado de su Comité Central,
reunido durante los últimos cuatro días para decidir la
planificación económica y social del lustro 2016-
2020, el partido anunció que “todas las parejas” del
país podrán tener dos hijos, una histórica decisión
que continúa a medidas de relajación ya puestas en
marcha en 2013. La reforma deberá ser aprobada
por la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano
legislativo chino, un mero trámite dado que es el
PCCh el verdadero núcleo de poder en el régimen y
los legisladores habitualmente votan a favor de sus
decisiones con porcentajes superiores al 90 por cien-
to del hemiciclo.
La política del hijo único se inició en 1979 y se aplicó
en todo el país a partir de 1980 para reducir los pro-
blemas de superpoblación del gigante asiático y,
según los expertos, ha servido para evitar que su

población actual
fuera actualmente de
1.700 millones de
habitantes (ahora
ronda los 1.400
millones). Los obser-
vadores ya espera-
ban que en el plena-
rio del PCCh de esta
misma semana,
celebrado a puerta
cerrada con los
máximos líderes del
régimen comunista,
adoptase algún tipo

de cambio en esta política, aunque se ignoraba hasta
qué punto iba a llegar esa modificación.
En el plenario del PCCh de 2013, en todo caso, ya
había comenzado a vislumbrarse el final de la con-
trovertida política cuando se autorizó que las parejas
urbanas en las que el marido o la esposa no tuvieran
hermanos pudieran tener un segundo vástago.
Queda ahora por ver si el histórico paso anunciado
ayer tiene los efectos deseados de aumentar la nata-
lidad y frenar el envejecimiento poblacional.

Pocos resultados 

Las primeras reformas puestas en marcha en 2013
no tuvieron los resultados esperados y fueron pocas
las parejas urbanas que solicitaron tener un segundo
hijo (todavía debe pedirse el pertinente permiso a las
oficinas locales de planificación familiar).

Según datos de mediados de este año, tan
sólo 1,5 millones de los 11 millones de parejas
que cumplían los requisitos habían solicitado
el permiso para tener un segundo hijo, muy
por debajo de las expectativas de las autorida-
des.
“China necesita también un buen ambiente
social, una adecuada sanidad infantil, políticas
de concienciación familiar, reducir los costes
de educación, etc, para convencer a los jóve-
nes de que deben tener más hijos”, señaló el
investigador de tendencias demográficas
Wang Feng, de la Universidad Tsinghua de
Pekín.
“Aunque la abolición puede suavizar el proceso de
envejecimiento de la población, es difícil cambiarlo”,
aseguró por su parte Lu Jiehua, del Instituto de
Población de la Universidad de Pekín, quien sugiere
más reformas en educación, sanidad o pensiones
para que las parejas jóvenes se conciencien de las
bondades de un segundo hijo.
De hecho, el cambio anunciado ayer fue recibido con
cautela y reservas entre muchos ciudadanos, que
consideran que en la China urbana actual, donde
padre y madre suelen trabajar y el coste de un sólo
hijo ya es muy alto (especialmente la escuela y los
gastos médicos) no va a haber un baby boom.

Medida recibida sin entusiasmo 

“Los jóvenes no tienen tanto entusiasmo por tener dos
hijos”, señala Xiao Qian, una joven contable recién
casada, quien en todo caso matiza que muchas pare-
jas que conoce sí pensaban ya en un segundo vásta-
go “para que el primero no estuviera solo”, sobre todo
si el primogénito es una niña.
Otros recuerdan que en chino mandarín el ideograma
que significa “bueno” (hao) está formado al unir el que
significa “hijo” con el de “hija”, por lo que la reforma

puede servir para que muchos consigan lo que duran-
te milenios fue considerado en la civilización china el
ideal de la felicidad familiar.
“Las políticas son herramientas de los políticos”, seña-
ló escéptica una mujer de 40 años apellidada Shang,
aunque reconoció que el Gobierno chino tenía que
cambiar tarde o temprano sus políticas demográficas:
“Si no, habría mucha presión a la hora de cuidar a los
nacidos en los 60 y 70 cuando sean viejos”.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional
(AI) afirmaba ayer que autorizar a partir de ahora a
todas las parejas del país a tener dos vástagos no es
un cambio suficiente, pues seguirá abierta la puerta a
abusos tales como los abortos forzados. “Las mujeres
chinas seguirán corriendo peligro de ser sometidas a
formas intrusivas de anticoncepción o a abortos forzo-
sos a pesar de que las autoridades hayan anunciado
este cambio”, señaló en un comunicado William Nee,
investigador de AI para China, pocas horas después
de que el Partido Comunista informara de la histórica
reforma.
La medida “no es suficiente”, añadió el activista, quien
advirtió de que las parejas que ya tengan dos niños
todavía podrían ser sometidas a medidas coercitivas
“equivalentes a la tortura”. Nee afirmó que “un Estado

no tiene por qué entrometerse regulando cuán-
tos niños puede tener la gente” y subrayó que “si
China se toma con seriedad el respeto a los
derechos humanos, debe inmediatamente aca-
bar con los controles tan agresivos y punitivos
ante la decisión de las personas de formar una
familia”.
AI recordó en el comunicado que sigue reci-
biendo informes de abortos y esterilizaciones
forzosas en China, de los que uno de los princi-
pales denunciantes en la pasada década fue el
abogado invidente Chen Guangcheng, actual-
mente con residencia en Estados Unidos tras su
huida de las autoridades chinas en 2012.

CHINA PONE FIN A LA POLÍTICA DEL ‘HIJO ÚNICO’
Y PERMITE DOS HIJOS POR PAREJA
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antes. Alternábamos la pesca y la agricultura. Ahora sólo
podemos cultivar y no tenemos los mismos terrenos que
antes», opina.
Los pescadores de Danjiangkou forman parte de las cer-
ca de 340.000 personas que han tenido que abandonar
sus villorrios en la provincia china de Hubei -donde está
ubicada la presa- y la vecina Henan, para permitir la cons-
trucción de uno de los ramales del llamado Trasvase de
Agua Sur-Norte, una obra de dimensiones faraónicas
que pretende ser un émulo en la era moderna del Gran
Canal que erigió la vieja China Imperial entre Pekín y
Hangzhou.
El nuevo Gran Canal quiere conectar cuatro de los prin-
cipales ríos de la nación asiática -el Yangtsé, el Amarillo,
el Huaihe y el Haihe- y transferir anualmente cerca de
45.000 millones de metros cúbicos de agua desde el sur
al norte a través de tres grandes canalizaciones para miti-
gar así la carestía hídrica que sufren las regiones norte-
ñas, incluida la capital, Pekín.
Se trata pues de mover más agua que la que transcurre
por el río Támesis, a través de 4.350 kilómetros -la exten-
sión total de los tres ramales-, una construcción tan ingen-
te que comenzó en 2002 pero no se espera que esté ter-
minada antes del año 2050. De hecho, el trazado más
conflictivo, la ruta oeste, no ha pasado de la fase de mero
diseño.
Las autoridades chinas defienden que las colosales
dimensiones del proyecto son similares a la gravedad
del problema que intenta mitigar.
Según Naciones Unidas, pese a representar un 21% de
toda la población mundial, China sólo acoge un 7% del
agua potable. La disponibilidad de los capitalinos, 120
metros cúbicos de agua anuales por persona, está muy
por debajo del límite de 500 que la ONU considera el ini-
cio de lo que llama «escasez absoluta». 
Cifras que sitúan a la urbe de 22 millones de personas
en la misma categoría de villas tan azotadas por la sequía
como Sanaa, en Yemen.
Por ello nadie considera que las palabras del viceprimer
ministro en 1999, Wen Jiabao, quien admitió que esta
problemática suponía una auténtica amenaza «para la
supervivencia de la nación China», fueran una exagera-
ción.
Desde el puente sito al sur de la ciudad de Nanyang se
puede divisar el tramo central del Gran Canal que se
extiende a ambos lados hasta que su trayecto se pierde
en la distancia. Una visión que permite adivinar el carác-
ter desmesurado de este proyecto. 
Más de 10.000 obreros tuvieron que excavar los cerca
de 1.400 kilómetros que recorre desde Danjiangkou has-
ta la capital. Toda una compleja obra que implicó elevar
la altura de la presa desde 162 á 176 metros y erigir un

enrevesado entramado de acueductos y hasta túneles
para superar los ríos que cruzaba. 
Agua para 100 millones de personas
También se puede apreciar como circula ya por el con-
ducto el agua que abastece a Pekín, que comenzó a reci-
bir este preciado líquido en diciembre. El objetivo oficial
es suministrar 9.500 millones de metros de agua a casi
100 millones de norteños, incluidos los capitalinos.
Los obreros todavía se encuentran aplanando amplias
superficies de tierra, que pretenden repoblar de árboles.
«Esto era antes una llanura. Tuvieron que excavar todo
ese cauce», asegura un lugareño que contempla los tra-
bajos.
Una obra de ingeniería tan vasta como costosa. El pre-
supuesto final se cree que superará los 81.000 millones
de dólares -con el paso de los años casi se ha cuadri-
plicado-, entre dos y tres veces la factura que dejó la Pre-
sa de las Tres Gargantas, hasta ahora considerada como
la mayor realización hidráulica promovida por la China
comunista.
Al igual que Tres Gargantas -que supuso el desalojo de
1,27 millones de personas y generó significativas reper-
cusiones ecológicas-, la construcción del nuevo Gran
Canal se ha visto acompañada de la polémica desde
hace años.
Para expertos consultados, como el conocido ecologis-
ta Ma Jun -autor del libro La Crisis del Agua en China- o
el profesor de geografía Zhang Zhongwang, de la Uni-
versidad de Xiangfan -en la provincia de Hubei-, la ini-
ciativa no de deja de ser «una solución a corto plazo»,
como dice el segundo.
«No podemos decir que va a solucionar la penuria de
agua en el norte del país. Tan sólo les otorgará un espa-
cio de tiempo para poder respirar, que deben usar para
aumentar la eficacia en la utilización del agua», aclaró
Ma Jun. 
Zhang Zhongwang coincide con esta apreciación. El pro-
fesor piensa que la única solución para enfrentar en el
futuro la sequía que padece Pekín es «reducir el consu-

Casi 340.000 personas se han vis-
to obligadas a abandonar sus hoga-
res para permitir la construcción
del llamado Trasvase de Agua Sur-
Norte. Este es el testimonio de las
últimas familias desplazadas por
esta polémica obra.

Las carreteras de acceso a Danjiang-
kou están plagadas de enormes car-

teles que lanzan loas a la descomunal
empresa. Aparecen colgados de los puen-
tes. Instalados en los arcenes. «El pro-
yecto del Canal beneficia a toda la pobla-
ción china», se lee en uno. «Hay que apro-
visionar a Pekín con agua de buena
calidad», reza otro. «¡Protege el agua de
buena calidad y el cielo azul!», añade uno
más en tono poético. Un estilo exultante que contrasta
con el aspecto mortecino que presenta el puerto pes-
quero del embalse. 
Allí, la «señora Liu», se afanaba en limpiar las redes que
acaba de recoger. A su lado reposaba la pequeña pila
de diminutos pescados que había recolectado durante
la jornada.
«Antes solíamos pescar 50 kilos al día. Ahora ya ve, ni
5. Si agarrábamos peces pequeñitos como estos los
engordábamos en jaulas (sumergidas), pero las prohi-
bieron en abril del año pasado. Decían que podíamos
contaminar el agua», asegura.
La mujer deambula por un navío destartalado que oficia
como su residencia. Otra veintena de paquebotes per-

manecen amarrados a la orilla. La mayoría de las embar-
caciones están abandonadas, incluido el navío que anta-
ño oficiaba como restaurante. 
«Lo cerraron en mayo de 2014. También decían que
podía ensuciar el agua con los restos de comida. Aquí
vivían antes unas 40 familias de pescadores. Ahora sólo
quedamos 10», asevera el marido de Liu.

Un sacrificio por la patria

La pareja tuvo que dejar su vivienda hace casi tres años.
Fue una de las muchas que quedaron arrasadas por las
excavadoras en las inmediaciones del pantano. «Tuvi-
mos que sacrificarnos», dice.
No lejos de su barcaza todavía se divisan pilas de ladri-

llos entremezcladas con la vegetación. Incluso
permanece la tubería que abastecía una de las
acequias con las que regaban sus sembrados.
Aquí se levantaba la aldea de Xiagang. Dejó de
existir en agosto de 2011. «Éramos unos 3.000
habitantes», rememora Jinayun Yue. 
La señora de 58 años relata que les dieron un
año de plazo para dejar el lugar. «Llegaron con
el contrato y tuvimos que firmarlo. No tenías
otra opción. No podías quedarte. Sí, nos dieron
indemnizaciones pero no eran suficientes», indi-
ca encogiéndose de hombros.
Como el resto de los desplazados, comparte
resignación pero también críticas al proyecto.
«Sí, nos ofrecieron una casa nueva, pero per-
dimos mucho. Ganamos un 40% menos que

LOS DESTERRADOS DEL GRAN CANAL
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mo de agua» o «cambiar de sitio la capital».
Dabo Guan, autor de un informe sobre el trasvase, indi-
ca que la incidencia del líquido transferido en la desco-
munal demanda capitalina es tan mínima que en el 2020
tan sólo supondrá un 5% del total requerido.

Los daños ecológicos

Hasta los medios oficialistas han reconocido los posibles
daños ecológicos que propiciará esta edificación hidráu-
lica, destinada a substraer por ejemplo entre el 25 y el
30% del cauce del río Han -un afluente del Yangtsé-, lo

que repercutirá de forma inevitable -según Ma Jun- «en
la calidad del agua», amenazará todo el ecosistema flu-
vial y podría generar a su vez carestía hídrica en las
zonas agrícolas de Hubei y Henan.
El año pasado un alto cargo del Partido Comunista, Qiu
Baoxing, entonces vice ministro de Vivienda y Desarro-
llo Urbano, lanzó una devastadora crítica contra el tras-
vase y pidió de forma implícita que se abandonara su
construcción.

Grupos defensores
de los derechos
humanos denuncian
la erosión de las
libertades y la falta
de presión mundial
por el creciente
poder de Pekín.

Nada más aterrizar
en el aeropuerto de

Kashgar, una ciudad
situada en el extremo
occidental de la región
autonómica especial chi-
na de Ximjiang, los pasajeros son sometidos al primero
de tres estrictos controles en los que serán cacheados
y en los que se confirmarán  tanto su identidad como que
no portan armas o explosivos. Antes de abandonar la
terminal, cuatro soldados de las fuerzas especiales arma-
dos hasta los dientes controlan de cerca a los viajeros,
que tendrán que volver a parar de camino a la ciudad en
un control dominado por una tanqueta y tres policías con
fusiles semiautomáticos que abren maleteros y vuelven
a requerir la documentación. No faltan ni clavos sobre el
asfalto, por si alguien intenta darse a la fuga. Ya en el
núcleo urbano, la presencia de uniformes y de cámaras
de seguridad abruma. Incluso supermercados y hoteles
están protegidos por arcos de detección de metales
supervisados por personal con chalecos antibalas y escu-
do antidisturbios.
Esta es la  región habitada por la minoría étnica uigur,
entre la que han surgido movimientos independentistas,
cuyos elementos más radicales han protagonizado mul-
titud de ataques  contra todo tipo de objetivos en China.
El año pasado (2014) más de cien personas murieron

en enfrentamientos y
actos terroristas.
El presidente, Xi Jinpingm,
ha dejado claro en
muchas ocasiones que no
tolerará ningún tipo de
movimiento secesionista,
aunque no parece que su
Gobierno trate de atajar
las raíces que los susten-
tan, y que su prioridad es
proteger la seguridad
nacional a toda costa,
razón por la que no sor-
prende demasiado la mili-
tarización de zonas con-

flictivas como Xinjiang o Tíbet. Pero eso no explica la
ofensiva que su ejecutivo ha lanzado contra todo tipo de
disidencia pacífica.
Incluso activistas que no tienen ningún objetivo político
están siendo detenidos de forma arbitraria. Buen ejem-
plo de ello son las diez feministas que fueron arrestadas
en Pekín el viernes 6 de marzo cuando pusieron en mar-
cha una campaña previa a la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora para concienciar al público sobre el
acoso sexual que sufren  en el transporte público chino. 

Interrogatorios

Según la ONG pro derechos humanos Human Rights
Watch, su situación es lamentable: los abogados tienen
dificultades para acceder a las detenidas, están someti-
das a largos interrogatorios de madrugada, y dos han
tenido que ser ingresadas en un hospital policial porque
se han agravado un problema cardíaco y una enferme-
dad hepática crónica respectivamente después de que
se les negara el acceso a los medicamentos y  se les

obligase a dormir en el suelo.
El trato recibido recuerda al que tuvo la acti-
vista Caao Shunli, conocida por su defensa
de las libertades individuales, que murió el
año pasado  después de que las autorida-
des le negasen los cuidados médicos que
precisaba. Como muchos otros, fue arres-
tada, se mantuvo en secreto su paradero
durante semanas en las que su familia no
supo nada de ella, y finalmente se le impu-
taron dos cargos tan imprecisos como habi-
tuales en los casos de activistas que no han
cometido ningún delito: reunión ilegal y
“enzarzarse en disputas y provocar proble-
mas”.
Desafortunadamente, los suyos no son ejem-
plos aislados. En el recuerdo están el pre-
mio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, sentenciado a 11 años
de cárcel por incitar a la subversión contra el poder del
Estado; Chen Guangcheng, el abogado ciego que tuvo
que exiliarse en Estados Unidos tras una huida de pelí-
cula por haber documentado abortos y las esterilizacio-
nes forzosas llevadas a cabo durante la década de 1990
en zonas rurales, y Ai Weiwei, uno de los artistas de van-
guardia más afamados que pasó 81 días arrestado y que
ha tenido que hacer frente a una multa por haber defrau-
dado a Hacienda, cargo que el rechaza y que considera
un castigo político por sus constantes críticas contra el
régimen.
Detrás de los nombres más afamados se esconde tam-
bién una constelación de activistas anónimos que tam-
bién están siendo perseguidos. “El aura en torno a mi
persona ya es suficiente. Espero que el mundo pueda
prestar más atención a otras víctimas que son menos
conocidas, o que no son conocidas en absoluto”, pidió el
propio Liu en un mensaje que consiguió hacer llegar des-
de prisión.

Aumento de los arrestos

En el último informe anual sobre la situación que viven
los activistas chinos, la organización Defensores de los
Derechos Humanos de China (CHRD) dibuja un pano-
rama deprimente: las detenciones se han multiplicado
por cuatro desde 2012 -en 2014 fueron 800 frente a las
217 de hace tres años- y siguen una clara tendencia al
alza. “Los defensores de los derechos humanos sufrie-
ron un castigo especialmente severo en 2014, el segun-
do año del primer mandato de Xi Jinping. En el marco de
la creciente purga ideológica de los valores universales
lanzada por el presidente, el Gobierno chino ha encar-
celado, torturado y acosado a numerosos activistas, abo-
gados, trabajadores de ONG, periodistas, y otras perso-
nas que trataban de hacer valer sus libertades básicas”,
se dice en el informe, titulado “Silenciar al mensajero”,
en el que se asegura que el año pasado “China marcó
un récord en el número de violaciones de so derechos
humanos desde la década de 1990.
No obstante, ahora hay una gran diferencia con los años

inmediatamente posteriores a la matanza de Tiana-
men: China se ha convertido en la segunda potencia
mundial con el  que todo el mundo quiere hacer nego-
cio, y pocos líderes se atreven a exigir mejoras en el
marco de los derechos humanos del gigante asiático,
algo que antes hacían casi siempre. Mientras tato,
CHRD denuncia que miles de personas están sufrien-
do las consecuencias, entre ellas muchos tibetanos y
uigures.La enorme presencia militar de Xinjiang no es
gratuita: “Se ha intensificado la represión sobre las
minorías étnicas y los ataques contra la libertad reli-
giosa en aras de la lucha contra le terrorismo. Un buen
ejemplo de ello es a encarcelación del académico uigur
Ilham Tohti, que ha sido un defensor moderado de los
derechos de los uigures”, afirma le informe. 

CHINA ROMPE EL TECHO DE SU CENSURA
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Tsering Tsomo, directora ejecuti-
va del Centro Tibetano para los
Derechos Humanos y la
Democracia (TCHRD), ha denun-
ciado la constante vulneración
de derechos de la población tibe-
tana por parte del Gobierno
chino. Invitada por la asociación
Phagma Drölma, llevó la voz
silenciada del Tíbet a institucio-
nes como el Ayuntamiento
donostiarra y el Parlamento de
Gasteiz.

Inmolaciones, detenciones, torturas,
falta de asistencia médica a los pre-

sos, seguimientos, sanciones... son
algunas de las vulneraciones de dere-
chos humanos que padecen a diario los
tibetanos. Desde el exilio, la activista
tibetana Tsering Tsomo alza su voz por
quienes no pueden hacerlo.

- ¿Qué radiografía realiza de la situa-
ción actual en el Tíbet?
- El Centro Tibetano para los Derechos
Humanos y la Democracia (TCHRD) ha
contabilizado 2.200 presos políticos,
dato que ofrece una radiografía de la
situación. Hay personas detenidas por
el mero hecho de participar en protes-
tas pacíficas en defensa de l os dere-
chos humanos. A la sociedad civil no le
está permitida la participación en la
vida política. Ha habido intentos por formar asocia-
ciones con el fin, por ejemplo, de enseñar nuestra
lengua, cultura o religión. Pero la mayoría han sido
forzadas a disolverse por las presiones de las auto-
ridades chinas bajo el argumento de que no habían
sido registradas legalmente, cuando los requisitos
burocráticos que se exigen son imposibles de cum-
plir.
Asistimos también a un aumento de las inmolacio-

nes. Desde febrero de 2009, más de 130 tibetanos
y tibetanas se han inmolado a modo de protesta.
Como castigar a las personas que optan por la
inmolación es particularmente difícil porque suelen
morir en el acto, la represión se centra en el entor-
no de la víctima. En un documento obtenido por el
TCHRD, la delegación del Gobierno en Dozoege -
pueblo tibetano- anunció que todos los miembros
de la familia de la persona inmola pueden ser con-
denados a cadena perpetua o pueden perder su

derecho a la vivienda, al trabajo y
a las ayudas sociales. La aldea o
monasterio al que pertenezca la
persona puede ser multada con
60.800 euros.
Igualmente preocupante es el cre-
ciente número de las muertes
durante el periodo de detención.
Estas muertes son el resultado de
la tortura, las palizas y la nega-
ción de la asistencia médica. En
algunos casos, los detenidos fue-
ron excarcelados bajo libertad
condicional médica poco antes de
morir para evitar que los funciona-
rios de prisión fueran investiga-
dos. Esta figura jurídica es una
táctica para oculta el dato real de
los tibetanos que mueren en pri-
sión. Otra táctica es la intimida-
ción a los familiares de los preso
para que no hablen. En todos los
casos, los cuerpos mostraron evi-
dencia inequívoca de maltrato. En 2014 al menos
cuatro tibetanos fallecieron debido al trato recibido
en prisión. Hay quienes se atreven a difundir toda
esa realidad a la comunidad internacional a través
de las redes sociales, pero todos los mensajes
están monitorizados. Los servicios secretos chinos
son muy sofisticados y no hay nada que se mueva
sin que ellos lo sepan. Después vienen  los arrestos
bajo la acusación de “divulgación de secretos de
Estado”, cuando tan solo son informaciones relati-
vas a la situación en Tíbet. El Gobierno chino
defiende que Tíbet es “un asunto interno”, en el cual
la comunidad internacional no debe interferir. Pero
cuando un estado falla en la protección de los dere-
chos de la ciudadanía, la comunidad  internacional
debe intervenir y presionarlo para que los respete.
China no puede sacar provecho de su estatus den-
tro de la comunidad internacional y, al mismo tiem-
po, decir que no tiene deberes. Es, además, miem-
bro de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, algo irrisorio. Pero es así la realpolitik.

- Pese a esta “crítica situación”, Tíbet no acapa-
ra la atención mediática de otros tiempos.
- Una de las razones por las que Tíbet no ocupa la
atención mediática de épocas pasadas, es el creci-
miento económico que ha experimentado China,
que como potencia económica ejerce una enorme
influencia a nivel diplomático. Una de las condicio-

nes que impone a los gobiernos a la hora de pactar
con ellos acuerdos de colaboración es que Tíbet es
parte de China y una cuestión interna. Tíbet, Taiwan
y Xinjiang son las líneas rojas del Gobierno chino,
sobre las cuales no está dispuesto a negociar.
Nadie puede poner en cuestión el estatus de estos
tres enclaves.
El Gobierno chino se está aprovechando de la crisis
financiera que azota a Occidente para imponer sus
condiciones represivas. Pekín promete a sus
socios, relaciones diplomáticas satisfactorias siem-
pre y cuando no hagan referencia a temas que con-
sidera “internos”.
El Gobierno chino llegó a suspender una reunión
bilateral con París en protesta por las declaraciones
de solidaridad del expresidente francés Nicolás
Sarcozy con el Dalai Lama. La represalia por la
concesión del Premio Nobel de la Paz al reconoci-
do activista chino Liu Xiaobo en 2010 fue la dene-
gación a los ciudadanos de origen noruego de la
visa y los “permisos especiales” requeridos para
visitar Tíbet. Lo mismo ocurre con Sudáfrica, donde
China tiene fuertes inversiones.

- ¿Teme represalias contra su persona por su
activismo?
- Me preocupa mucho más la situación de quienes
viven en territorio tibetano, que la mía propia.
Cualquier persona que se ponga en contacto con
nosotros para compartir un dato, alguna informa-

TSERING TSOMO / DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO TIBETANO PARA LOS DERECHOS

HUMANOS

“TEMO QUE EN UNA O DOS GENERACIONES TÍBET PUEDA
PERDER SU IDENTIDAD”

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

143



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

144

ción, denuncia..., corre el riesgo de ser
arrestada. Amigos míos han desaparecido
por este motivo. Nosotros estamos en el
extranjero, lo que nos proporciona cierta
libertad de movimiento. Pese a ello, tam-
bién somos sometidos a una estrecha vigi-
lancia por parte de los servicios secretos
chinos. Cuando en septiembre del año
pasado (2014) acudí a una de las sesio-
nes de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, observé a un chico
joven, con gafas. Me di cuenta de que era
el mismo joven que me había estado
siguiendo desde hacía dos semanas; a
cada acto que iba, ahí estaba él. Cuando
les comenté este hecho a mis compañeros
me respondieron que era algo “habitual.
Ellos siempre están ahí”, así de simple.
Cuando hice partícipe de estos seguimientos a un
periodista de una reputada agencia de noticias que
cubría el evento, me mostró su incredulidad, no
podía creer el hecho de que el Gobierno chino
enviara a agentes secretos a reuniones de tan alto
nivel. También es habitual que los activistas tibeta-
nos sean fotografiados mientras se manifiestan.
Esto tiene consecuencias especialmente para quie-
nes tienen familiares en Tíbet y quieren visitarlos. Si
aparece en uno de esos vídeos o fotografías o si su
nombre figura en una de las listas que manejan las
embajadas, directamente le deniegan la visa y el
permiso de entrada en Tíbet.

- ¿Cómo describiría al actual presidente Xi
Jinping?
- Su elección generó fuertes expectativas dentro de
la comunidad tibetana. Pero en los últimos tres
años se ha convertido en el líder más autoritario
que jamás ha tenido China desde Mao Tse Tung.
Ha concentrado un montón de poder en sus manos.
Todo está bajo control del Estado. El Ejecutivo y el
sistema judicial son las dos caras de una misma
moneda. Cuando eres arrestado, lo menos que
esperas es que se imparta justicia. Antes de que tu
caso sea elevado a juicio, éste ya ha sido resuelto.
El proceso judicial es pura fachada. Sobre el papel
puedes, incluso, apelar a instancias superiores,
pero todo son palabras vacías y huecas. Además,
muy pocos logran un abogado defensor. Estos rara-
mente aceptan casos de ciudadanos tibetanos por
temor a perder su licencia.

- ¿Cómo describiría la situación de las mujeres?

- La mujer tibetana está adquiriendo un mayor pro-
tagonismo en los movimientos de protesta. Ya son
más de 20 las mujeres que se han inmolado; en
marzo lo hizo una madre.

- Tíbet tiene el mayor índice de mortalidad
materna de Asia. ¿Diría que ello responde a una
estrategia de Pekín?
- Hay motivos para pensar que es así, aunque no
puedo sostener que sea una estrategia. Desde
hace algún tiempo, Pekín viene promoviendo a tra-
vés de los medios de comunicación oficiales los lla-
mados “matrimonios mixtos de integración” entre
chinos y tibetanos. El objetivo a largo plazo es la
asimilación. De ahí que el Dalai Lama haya denun-
ciado la comisión de un genocidio cultural. Hay una
larga lista de políticas oficiales que apuntalan este
genocidio. Somos muy pocos estadísticamente (el
1%); es muy fácil para el Gobierno dominar a la
gente. No estoy segura de que en una o dos gene-
raciones no hayamos perdido nuestro sentido de
identidad. De acuerdo con la Ley de Autonomía
Étnica Regional de la República Popular China, se
concede a minorías étnicas tales como la tibetana,
la uigur y la mongola el derecho a administrar sus
propios asuntos. Sin embargo, esto no se corres-
ponde con la realidad. En materia de política lin-
güística, por poner un ejemplo, nuestra lengua es
irrelevante en el sistema educativo por lo que ha
habido muchas protestas de estudiantes tibetanos.
La Ley nos reconoce el tibetano pero, según un artí-
culo de la Constitución china, el Gobierno promo-
verá “la lengua común”, el chino. Sin derechos
humanos no puede existir democracia, y viceversa. 

La aparición de tum-
bas en la jungla tai-
landesa confirma la
magnitud del tráfico
de personas que
sufre la etnia más
perseguida del
mundo

En un momento dado
dijeron que venía la

Policía y todo el mundo
huyó corriendo. Pero yo
estaba demasiado
enferma como para
moverme rápido». A
pesar de ello, Rohima
Khatun, de 25 años, consiguió escapar del campa-
mento tailandés en el que mafias que trafican con
seres humanos retenían a unas 400 de sus víctimas.
Como contó al diario 'Bangkok Post' desde el hospi-
tal en el que se recupera de su odisea, ella se arras-
tró lentamente montaña abajo hasta que unos luga-
reños la encontraron y la trasladaron a un centro de
salud.
Khatun trata ahora de recuperarse lo más rápido
posible para buscar a su hija de diez años, que la
acompañó en un viaje que comenzó en Myanmar -la

antigua Birmania- y que esperaba concluir en un
futuro mejor. Desafortunadamente no ha sido así, y
ahora la niña ha desaparecido. Pero Khatun no está
sola en su desgracia. De hecho, Tutanasa, el único
superviviente de otro campamento en el que se
encontraron una treintena de tumbas, recibe trata-
miento en otra habitación del mismo hospital. Ambos
son miembros de la etnia rohingya, que Naciones
Unidas considera como la más perseguida del
mundo. Y la Policía está convencida de que los 26
cadáveres que ha encontrado en dos campamentos
también son de personas de esa minoría. De hecho,

avanza que aparecerán muchos
mas.
«Hay entre 60 y 70 campamentos
de este tipo en todo el país», con-
firmó el jefe de Policía de Tailandia,
Somyot Pumpanmuang, el pasado
lunes. Lo que nadie sabe es cuán-
ta gente está siendo víctima del
tráfico de personas en las junglas
del sudeste asiático. La ONG
Freeland considera que son miles.
«Los traficantes envían cada mes
un gran buque a Myanmar, concre-
tamente a la ciudad de Sittwe. Allí,
agentes sobre el terreno embau-
can a 300 o 400 rohingya con pro-
mesas de trabajo o de emigración
a Australia. Sin embargo, el barco
atraca en el puerto tailandés de

LA INTERMINABLE TRAGEDIA DE LOS ROHINGYA
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Rangong, donde camiones contro-
lados por las mafias transportan a
las víctimas hasta casas de
Songhkla, en el sur de Tailandia»,
explicó la organización en un comu-
nicado remitido el miércoles 6 de
mayo.

Vendidos como esclavos

«Allí son divididos en dos grupos:
por un lado los que tienen parientes
en Tailandia y, por el otro, los que
no. A los primeros se les dice que
para ganarse la libertad tienen que
conseguir 2.000 o 3.000 dólares
(entre 1.784 y 2.670 euros). A los
segundos se les lleva a la frontera
con Malasia, donde son vendidos
como esclavos a agricultores que
pagan unos 1.000 dólares», añadió Freeland. A pesar
de que el peligro es bien conocido, no faltan quienes
deciden arriesgarse.
La razón de que los rohingya se embarquen en este
peligroso viaje hay que buscarla en la docena de
campos de desplazados de Sittwe, donde el
Gobierno birmano hacina a más 140.000 miembros
de esta etnia de mayoría musulmana. Aquí son priva-
dos de sus derechos fundamentales: no pueden
abandonar el recinto, necesitan un permiso especial
para contraer matrimonio, su natalidad está controla-
da, y carecen de fuentes de ingresos. Más que cam-
pos de desplazados, parecen campos de concentra-
ción.
El último estallido de este conflicto que se remonta
varios siglos se produjo el 28 de mayo de 2012. Aquel
día, siempre según la versión oficial que ha sido refu-
tada por diferentes testigos, tres hombres rohingya
violaron y asesinaron a una joven budista, religión
que profesa el 89% de los 55 millones de birmanos, y
abandonaron su cuerpo en la calle. En venganza,
diez religiosos islamistas fueron apaleados hasta la
muerte. La ira se convirtió en fuego. Miles de casas
fueron reducidas a cenizas, y más de 200 personas
perdieron la vida en los choques que han desembo-
cado en un enfrentamiento que se ha convertido en
uno de los principales focos de tensión en los meses
previos a la culminación de la transición democrática.
El país, de hecho, debería celebrar a finales de año
sus primeras elecciones libres desde 1990.
Libres para quienes puedan votar, claro, porque es
muy posible que a los rohingya también se les impida
hacerlo. El problema se resume en que la población

budista los considera simples inmigrantes ilegales
procedentes de Bangladesh, mientras que ellos refu-
tan este hecho con diferentes pruebas históricas que
demuestran cómo se asentaron en Myanmar antes
de la colonización británica. En cualquier caso, el
resultado es trágico. «La única forma de salir de aquí
es sobornando a los militares que guardan todas las
entradas, pero las sumas que exigen están fuera del
alcance de los desplazados, que lo han perdido todo.
Quienes tenían joyas u otros objetos de valor ya los
han vendido para escapar, y ya no están en los gue-
tos», cuenta Aung Win, uno de los pocos líderes del
activismo rohingya. «El resto sobrevive a duras penas
sin una fuente de ingresos estable y con un raciona-
miento que aboca a la desnutrición. La situación es
cada vez más desesperada».
Faltos de alimentos y de agua potable, con clínicas
desabastecidas en las que el personal sanitario pre-
fiere dejarlos morir, y obligados a vivir en condiciones
inhumanas, la única salida que ven muchos está en
las barcazas que aguardan en el puerto de los cam-
pos. Las utilizan para escapar y tratar de llegar a
Bangladesh, Malasia, o incluso Australia. Y muchos
mueren en el intento. Otros, como se ha confirmado
ahora, caen en las redes mafiosas del tráfico de per-
sonas. Pero nada frena a jóvenes como Aung San.
Después de haber conseguido reunir el dinero nece-
sario, ahora espera la salida del próximo barco para
sobornar a un par de agentes y escapar de Sittwe.
«No soporto más la represión a la que estamos
sometidos. Y no creo que la situación vaya a cambiar
en el futuro. Porque no le importamos a nadie», dis-
para.

Los rohinyason los
tristes protagonistas
de la mayor crisis
migratoria de Asia.
Se sienten víctimas
de un genocidio
similar al judío.
140.000 viven haci-
nados en campos de
concentración.
Ham a`parecido tum-
bas encampos
secretos y las muje-
res denuncian viola-
ciones mútiples.

Detener el genocidio que sufre la etnia rohingya no
es tan difícil como salvar a los judíos del holocaus-

to, pero la comunidad internacional apenas se moviliza
con ese fin a pesar de que reconoce la magnitud de la
tragedia a la que nos ha condenado su pasividad. Me
temo que el mundo solo actúe cuando ya se haya
exterminado a la mitad de nuestra población". U Kyaw
Min está tan furioso como descorazonado. Preside el
Partido por la Democracia y los Derechos Humanos y
es uno de los pocos activistas políticos rohingya de
Myanmar -antes Birmania-, donde se estima que viven
1,3 millones de personas de esta etnia de mayoría
musulmana. «Lo que está sucediendo ahora con los
buques que van a la deriva con miles de rohingya
desesperados es parte de la estrategia de limpieza
étnica del gobierno bir-
mano. Con sus políticas
represivas, que incluyen
la negación de la nacio-
nalidad, la restricción de
movimientos y de pose-
siones, e incluso un con-
trol forzoso de la natali-
dad, ha conseguido que
la gente muera de ham-
bre y tema las torturas y
la persecución a la que
está sometida. Así que
muchos prefieren correr
el riesgo de morir en alta

mar antes que seguir
sufriendo en su propia
tierra».
Min sabe de qué
habla. Participó con la
Premio Nobel de la
Paz Aung San Suu Kyi
en el movimiento
democrático de 1988,
que fue brutalmente
reprimido por el
Ejército, y fue uno de
los diputados electos
en los comicios de
1990, que ganó Suu
Kyi pero cuyo resulta-
do los militares no

aceptaron. Más tarde, la Junta Militar lo sentenció a 47
años de cárcel por continuar con su activismo. Pasó
siete años entre rejas junto a su mujer y sus tres hijos
hasta que fue puesto en libertad en 2012 dentro del
proceso de democratización que debería concluir a
finales de este año con las primeras elecciones libres
desde aquellas a las que él se presentó. «Cuando
recobré mi libertad no dudé ni un momento en volver a
la política para defender los derechos de los rohingya,
e incluso mi hija mayor dirige una asociación para las
mujeres de nuestra etnia».
Sin embargo, el Gobierno ni siquiera utiliza la palabra
rohingya para referirse a ellos. No reconoce su exis-
tencia. Para los dirigentes birmanos son meros inmi-
grantes ilegales procedentes de Bangladesh, una idea
que comparte hasta el propio partido de Suu Kyi, la

Liga Nacional por la
Democracia. Min, sin
embargo, lo refuta
con numerosos docu-
mentos históricos.
«El actual estado de
Rakhine -donde se
concentra la mayoría
de la población
rohingya- está en la
frontera con lo que
antes fue India, un
país al que ese terri-
torio perteneció hasta
el año 785. Así que,

HOLOCAUSTO EN BIRMANIA
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Reclama a Turquía el reconocimiento del
exterminio de más de un millón de perso-
nas a manos del Imperio Otomano hace un
siglo.

Delegaciones oficiales de todo el mundo asistie-
ron el viernes 24 de abril en Ereván, la capital

de Armenia, a las ceremonias en recuerdo del
millón y medio de víctimas del genocidio perpetra-
do por el Imperio Otomano contra el pueblo arme-
nio hace justo cien años. Entre los asistentes esta-
ban los jefes de Estado de Francia, Rusia, Serbia y
Chipre, François Hollande, Vladímir Putin, Tomislav
Nikolic y Nicos Anastasiades, además del cantante
francés de origen armenio Charles Aznavour.
Los fastos comenzaron con un emotivo minuto de
silencio bajo un cielo encapotado y una leve llovizna. El
epicentro de la celebración, al igual que en años ante-
riores, fue el monumento levantado con motivo de
aquella tragedia en el monte Tsitsernakaberd, enclava-
do en las inmediaciones de Ereván. Miles de personas
acudieron para depositar ofrendas florales.
El anfitrión, el presidente armenio, Serge Sargsián,
subrayó en su alocución que «los armenios fueron
deportados y aniquilados -por los turcos- según un plan
estatal con participación directa del Ejército, la Policía,
otras instituciones estatales y grupos de criminales libe-
rados específicamente con ese fin».
Según sus palabras, «el reconocimiento del genocidio
no es el tributo mundial al pueblo armenio y a sus már-
tires. El reconocimiento del genocidio es el triunfo de la
conciencia humana y la justicia sobre la intolerancia y

el odio». Sargsián llamó la atención sobre el hecho de
que precisamente en abril se desencadenaran también
el Holocausto judío y los genocidios en Ruanda y
Camboya. Llamó a evitar que algo parecido se repita
en el siglo XXI.
Hollande declaró tras colocar una ofrenda en el monu-
mento, que «me inclino ante la memoria de las víctimas
y vengo a decirles a mis amigos armenios que no olvi-
daremos jamás las tragedias que su pueblo ha padeci-
do». El mandatario francés instó a Turquía a reconocer
que lo sucedido hace un siglo fue efectivamente un
genocidio y expresó el deseo de que la frontera entre
Turquía y Armenia se abra lo antes posible.
Tomó también la palabra Putin, quien recordó que
«cientos de miles de armenios» salvaron sus vidas
refugiándose en Rusia. «Fue precisamente la diploma-
cia rusa quien logró la condena internacional de la vio-
lencia contra el pueblo armenio. Ahora, estamos de luto
al igual que el pueblo armenio», aseguró el jefe del
Kremlin.

Enviados a Irak y Siria

El 24 de abril de 1915 se inició el episodio más trágico
en la historia del pueblo armenio. Los otomanos lleva-
ron a cabo una auténtica limpieza étnica en los confi-
nes de un imperio que ya se desmoronaba. Los arme-
nios, que vivían no solo en el territorio de su actual
Estado sino también en la parte noreste de lo que hoy
se conoce como Turquía, fueron enviados a la fuerza
hacia otras regiones más al sur (lo que años después
serían Irak y Siria). Los que ofrecieron resistencia a la
deportación fueron aniquilados sin contemplaciones.
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obviamente, com-
partimos rasgos con
los bengalíes. Luego
llegaron los británi-
cos, pero ya mencio-
naron a los rohingya
en el primer censo
que llevaron a cabo,
en 1826, así que se
demuestra que está-
bamos aquí antes de
la colonización.
Finalmente, con la
i n d e p e n d e n c i a ,
Rakhine pasó a for-
mar parte de
Birmania en 1948»,
explica Min. «Ahora
el Gobierno hace
creer a la gente que nosotros somos los indios que lle-
garon con los colonizadores europeos, pero no es cier-
to. De hecho, en la Asamblea Constitucional de 1947
que lideró Aung San había cuatro representantes
rohingya, y entonces solo se aceptaba a nativos. Es
más, luego incluso pudimos votar en tres ocasiones y
disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro
ciudadano».
Abu Tahay, presidente del Partido para el Desarrollo de
las Naciones de la Unión (UNDP), explica que el pro-
blema comenzó con el despótico general Ne Win.
«Fue él quien, a partir de 1962, comenzó a discriminar
a los rohingya. En 1978 su ‘Operación Dragón’ hizo
que unos 300.000 tuviesen que escapar a Bangladesh
por la brutalidad con la que estaban siendo tratados.
La comunidad internacional presionó para que fuesen
readmitidos, pero en 1982 ideó la nueva ley de la
nacionalidad que se aprobó sin que nadie la votase».
Esta normativa, que continúa vigente hoy, reconoce el
derecho a la nacionalidad de tres tipos de ciudadanos.
Pero no a los miembros de esta etnia, que antes sí
tenían el carné de identidad como cualquier otro nacio-
nal.
«Dicen que la única solución es echarnos del país»,
denuncia Tahay. «Como eso no pueden hacerlo por-
que Bangladesh no nos aceptaría, nos dan dos opcio-
nes: que reconozcamos ser bengalíes ilegales y solici-
temos una residencia permanente, o que continuemos
como apátridas». Así, no es de extrañar que Naciones
Unidas considere a los rohingya una de las etnias más
perseguidas del mundo, hecho que las mafias interna-
cionales de tráfico de personas aprovechan para
comerciar con ellos: con la promesa de facilitarles
escapar a Malasia o Indonesia los convencen de que

se embarquen, y
luego los retienen
en campamentos
secretos en las jun-
glas de Tailandia
hasta que reúnen
los 2.000 euros
que suelen pedir
por su liberación.

Pequeños gestos

La aparición estas
semanas de casi
150 tumbas en
esos campos, así
como la historia de
mujeres que fueron
violadas en repeti-

das ocasiones hasta quedar embarazadas, ha puesto
los pelos de punta en todo el mundo. Sin embargo,
Myanmar niega una y otra vez que sea culpa suya.
Min reincide: «¿Cómo vamos a decir que somos ben-
galíes cuando nuestros tatarabuelos nacieron en este
país?», exclama. «La crisis actual solo se solucionará
cuando Myanmar nos reconozca como ciudadanos de
pleno derecho. El hecho de que Malasia e Indonesia
hayan decidido acoger temporalmente a 7.000 de los
rohingya que vagan por el mar es un buen primer
paso, pero se trata de un parche. Se les tiene que
repatriar a Myanmar con la promesa de que se les
ofrecerá seguridad y una vida fuera de los campos de
concentración que se han establecido en Rakhine -
donde unos 140.000 viven hacinados sin lo básico-. El
problema es que el odio está ya muy arraigado porque
desde los incidentes de 2012, cuando murieron más
de 200 personas, se están utilizando mentiras para
convertirnos en violadores y ladrones».
No en vano, ni siquiera los activistas prodemocracia
budistas o cristianos preguntados por este periódico
reconocen la existencia de los rohingya, a los que cali-
fican siempre como inmigrantes bengalíes. «En
Estados Unidos nació el Ku Klux Klan; en Myanmar
tenemos el 969 y su ideología está mucho más exten-
dida», comenta Myo Win, activista musulmán pero no
de etnia rohingya, en referencia al movimiento que
lideran monjes budistas como Ashin Wirathu, que se
autoproclamó ‘el Bin Laden birmano’. Él aboga por la
prohibición de los matrimonios interreligiosos y por la
segregación total de quienes profesen el Islam.
Asegura estar contra la violencia, pero su discurso
echa leña a un fuego que ha dejado más de 300
muertos desde 2012. 

ARMENIA RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL GENOCIDIO
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Otros muchos perecieron de
hambre o de sed debido a las
duras condiciones de los nuevos
asentamientos.
Armenia calcula en un millón y
medio las personas que murieron
en lo que califica de «primer
genocidio del siglo XX». Todos
ellos acaban de ser canonizados
por la Iglesia Apostólica Armenia.
Turquía, por el contrario, conside-
ra exagerada esa cifra y se niega
a admitir que se tratara de una matanza premeditada.
Estima que las muertes que pudo haber fueron debidas
a los desórdenes que precedieron al derrumbamiento

del Imperio Otomano.
En abril de 2014, el actual presi-
dente turco, Recep Tayyip
Erdogan, entonces primer minis-
tro, tuvo el gesto inédito de pre-
sentar sus condolencias por las
víctimas armenias de 1915, aun-
que rechazó que se tratara de un
exterminio. Ayer, Erdogan mani-
festó en un comunicado que
recuerda «con respeto a aquellos
armenios otomanos que perdie-

ron la vida a causa de las condiciones surgidas duran-
te la Primera Guerra Mundial», declaró en un comuni-
cado. 

Las víctimas de la primera gran
matanza del siglo pasado no fueron
los judíos, sino los armenios. 1,2
millones de muertos hace 100 años
y Turquía sigue sin reconocerlo.

No hubo cámaras de gas ni hornos cre-
matorios pero sí un propósito delibera-

do de aniquilación y un balance estreme-
cedor: 1,2 millones de muertos, según los
cómputos más templados. Lo que ocurrió
hace un siglo en el corazón del Imperio oto-
mano fue un genocidio en toda regla aun-
que por aquel entonces el término no había
sido todavía acuñado. Basta acercarse al
museo levantado en memoria de las vícti-
mas en Ereván, la capital de Armenia, para
percibir la magnitud de la catástrofe. El
periodista barcelonés Xavier Moret lo hizo hace un par
de años y se confiesa aún conmovido: «Hubo ejecucio-
nes en masa y una lista interminable de barbaridades,
desde niñas crucificadas por ser cristianas a mujeres
quemadas vivas». Pero la escena que no se le va de la
cabeza no la vio en el museo sino que se la contaron
de viva voz: «Uno de los deportados se quejó porque
iba andando por el desierto sin calzado, así que los tur-
cos cogieron unas herraduras, se las clavaron en los
pies y le dejaron medio desangrado en mitad de la
arena diciéndole que ya podía empezar a andar».
Armenia y Turquía son hoy dos países distintos pero
cuando ocurrió aquello formaban parte de un Imperio
otomano a punto de desmoronarse. «La conciencia de

identidad de los armenios era fuerte porque tenían su
propio idioma, su cultura y además eran mayoritaria-
mente cristianos», explica Francisco Javier Capistegui,
profesor de Historia de la Universidad de Navarra. «Las
tensiones venían de tiempo atrás, desde 1896 ya hubo
persecuciones por parte de los turcos que dejaron cien-
tos de miles de víctimas». Las cosas se pusieron feas
de verdad cuando estalló la I Guerra Mundial y queda-
ron en medio de dos enemigos: Rusia y el Imperio oto-
mano. «La mayoría de los armenios se alistó por obli-
gación en el bando otomano pero hubo también
muchos que se enrolaron voluntarios en las filas de los
rusos».
Ver que una parte de los armenios tomaba partido por
los rusos terminó de inclinar la balanza hacia sus
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detractores. En las guerras no hay tiempo
para las sutilezas: los Jóvenes Turcos, la fac-
ción que se había hecho con el poder, con-
cluyeron que había que poner fin al «proble-
ma armenio» y dictaron las primeras deporta-
ciones masivas. Se calcula que por entonces
había entre 2 y 2,5 millones en el Imperio oto-
mano. Solo quedó medio millón. Los demás
huyeron o fueron aniquilados. «Se utilizaron
trenes para transportar a los deportados en
una imagen que anticipó lo que ocurriría más
tarde con los judíos», apunta el historiador.
«Muchas órdenes de deportación encubrían
ejecuciones puras y duras: según salían de
los pueblos les hacían alinearse y les fusila-
ban».
Los autores de las masacres eran miembros de bandas
paramilitares que actuaban bajo el control de mandos
locales del partido de los Jóvenes Turcos, detalla el tam-
bién historiador Carlos Larrínaga, profesor de la
Universidad de Granada. Los deportados que no eran
directamente fusilados eran trasladados a campos de
concentración emplazados en áreas desérticas. Sin
agua ni alimento, cientos de miles de armenios perecie-
ron mientras eran conducidos a marchas forzadas a sus
destinos. Los testimonios del horror no tardaron en lle-
gar a Occidente, pero en el asfixiante clima bélico de la
época apenas había oxígeno para los alegatos huma-
nistas. Enfrascado en un sangriento conflicto que dejó
cerca de veinte millones de muertos, el mundo cerró los
ojos a la tragedia armenia.

Diáspora poderosa

Aquella cruel persecución tiene la culpa de que hoy
haya más armenios fuera que dentro del país. Las miles
de personas forzadas
a abandonar su lugar
de origen terminaron
recalando en Rusia,
Estados Unidos,
Francia e Irán, donde
formaron comunida-
des cohesionadas y
con una importante
capacidad de influen-
cia. Se calcula que
ocho de los doce
millones de armenios
que hay repartidos por
el planeta forman
parte de la diáspora.
Todos tienen un fuerte

sentimiento de identidad y se enorgullecen de conser-
var su idioma.
Los descendientes de los emigrantes acostumbran tam-
bién a idealizar su tierra de origen y suelen llevarse un
buen chasco cuando pisan por primera vez sus calles.
«Es un país con pocos recursos económicos», aclara el
periodista Xavier Moret, que ha plasmado en el libro 'La
memoria del Ararat' sus impresiones sobre Armenia. A
Moret le impactó el peso que el genocidio sigue tenien-
do en la memoria colectiva: «Pensaba hacer un libro de
viaje, pero la matanza sigue teniendo aún tanta presen-
cia que al final se ha colado entre las páginas». Entre
los muchos testimonios de la masacre que recoge, des-
taca el de un hombre de 103 años que tenía 5 cuando
los turcos mataron a sus padres y que conservaba un
recuerdo preciso de la tragedia que había marcado su
vida. Era probablemente el último testigo de aquel epi-
sodio que cuando Moret viajó allí (2013) seguía con
vida.
En Ereván se preparan estos días para conmemorar el
centenario del genocidio, cuyo inicio se fecha el 24 de

abril de 1915, cuando las
autoridades turcas ordena-
ron la captura de 235 arme-
nios que vivían en
Estambul. Los armenios
esperan que tan redondo
aniversario se convierta en
un recordatorio de una de
las masacres más descono-
cidas que han tenido lugar,
al tiempo que confían en
que se multipliquen las pre-
siones para que los turcos
reconozcan que sus ante-
pasados llevaron a cabo un
genocidio. El término fue
acuñado en 1944 por un

EL GENOCIDIO IGNORADO DE LOS ARMENIOS



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

jurista polaco que perdió 43
parientes en los campos de
exterminio nazis. Viene de
'genos', que en griego significa
tribu o raza, y el sufijo latino
'cidi', del verbo 'caedere'
(matar). Cualquier explicación
sobre lo que quiere decir resulta
gratuita, sobre todo después del
Holocausto.
Aunque el Gobierno turco ha
admitido que entonces hubo
muchas muertes y ha expresa-
do sus condolencias a los armenios, siempre se ha
resistido a admitir que fue una matanza planificada. «El
rechazo de Turquía a aceptar que en Armenia se per-
petró un genocidio mantiene abierta la herida en la
sociedad armenia», insis-
te el periodista Xavier
Moret. Entre los historia-
dores no causa mucha
extrañeza la resistencia
turca. «Es que Turquía se
gobierna hoy con los mis-
mos principios que lleva-
ron a los Jóvenes Turcos
al poder, y admitir que se
cometió un genocidio con-
taminaría aquella herencia
ideológica», reflexiona

Carlos Larrínaga.
El reconocimiento del genoci-
dio, además, sería el detonan-
te de una cadena de reclama-
ciones de dimensiones insos-
pechadas. Hay que tener en
cuenta que a las derivadas de
posibles crímenes contra la
humanidad habría que sumar
las que tienen que ver con la
confiscación masiva de las
propiedades de las víctimas,
tanto de las asesinadas como

de las que huyeron a otros países. Es por ello que
Turquía lleva tiempo esforzándose en amortiguar la
resonancia del impacto: pese a que algunos países
(26 en total) han proclamado oficialmente que hubo un

genocidio turco contra los
armenios, la gran mayoría
de la comunidad internacio-
nal prefiere mirar para otro
lado. España, al igual que
EE UU, aliado preferente
de Turquía, ha optado por
no mojarse aunque algu-
nas de sus autonomías,
entre ellas Euskadi y
Cataluña, han aprobado
declaraciones a favor de
los armenios.

Hace veinte años,
miles de bosnios lle-
garon a la ciudad en
busca de la protec-
ción de los cascos
azules, que fueron
incapaces de mante-
nerles a salvo de las
tropas serbobosnias.
Desaparecieron entre
8.000 y 10.000 perso-
nas.

En Kamenica, un pueblito de apenas 1.200 habitan-
tes, cerca de la frontera que dibuja el río Drina

entre Bosnia con Serbia, el
viento cálido del verano
mece el trigo sembrado en la
era. El baile de las espigas,
aún sin madurar, es incesan-
te e hipnótico. Un murmullo
de fondo invita a cerrar los
ojos y disfrutar de la melodía.
Es la paz más absoluta.
Nadie diría que allí, bajo el
cereal, se escondió un día el
infierno. Pero así fue. En ese
trozo de tierra que hoy amari-
llea bajo el sol enterraron en

1995 centenares de cadáveres. Eran hombres, casi
todos adultos. Y musulmanes. La mayoría de ellos pro-
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venía de un sitio no muy lejano, apenas a una
hora en coche.
El sábado 11 de julio se cumplieron veinte
años de uno de los capítulos más oscuros de
la historia moderna de Europa: el genocidio de
Srebrenica. Esta localidad bosnia fue el esce-
nario de la mayor matanza registrada tras la
Segunda Guerra Mundial. Entre 8.000 y
10.000 personas desaparecieron durante la
toma de la ciudad por parte del Ejército serbo-
bosnio, comandado por el general Ratko
Mladic, que seguía las directrices de Radovan
Karadzic, entonces presidente de los serbios
de Bosnia. Ambos han sido procesados por
crímenes contra la humanidad por el Tribunal
Penal Internacional para la exYugoslavia.
«Recuerdo muy bien aquellos días», evoca José
Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras
en España. Esta ONG fue testigo de primera mano de
todo lo que ocurrió aquel 11 de julio en la zona.
«Nuestros colaboradores escucharon los tiros de los
fusilamientos, vieron la histeria de la gente, el estado
en el que volvían algunas mujeres que se llevaron los
militares...», confirma el facultativo, que estaba en
Barcelona tras regresar de África.
Se calcula que en 1995 vivían 60.000 refugiados en
Srebrenica, el doble de su censo antes de la guerra. La
ONU había declarado la localidad, un enclave musul-
mán en una zona de influencia serbia, «zona segura,
libre de ataques y otras acciones» y la protegía con
sus fuerzas, la UNPROFOR. Aquel 11 de julio, sin
embargo, no sirvió de nada. A las tres de la tarde, la
radio anunció la caída de la ciudad en manos de
Mladic. El pánico hacía horas que reinaba.
Unas 15.000 personas, la mayoría hombres desarma-
dos, iniciaron una huida a pie cuando vieron que no
había nada que hacer. Su destino era Tuzla, el único

municipio no gobernado por autoridades nacionalistas,
a 55 kilómetros en línea recta, salvando las montañas.
Nedzad Kariç (Srebrenica, 1968) fue uno de ellos.
Durante su penoso periplo vio morir a sus compañeros
en tiroteos, de agotamiento y de hambre. Apenas tení-
an qué llevarse a la boca: solo algo de pan y azúcar.
Él se salvó de milagro y hoy cuenta su historia para la
fundación Cine para la Paz, una ONG creada en 2008
en Alemania que intenta concienciar sobre las injusti-
cias a través de películas y documentales.
El resto intentó buscar cobijo en Potocari, el polígono
industrial donde los cascos azules tenían su campa-
mento. Cuando Mladic entró en Srebrenica, se acercó
allí para prometer a las fuerzas internacionales y a la
población que no les pasaría nada. A la postre, sin
embargo, aquello se convertiría en una ratonera. Casi
de inmediato, sus tropas comenzaron a separar a los
que no se habían echado al monte, ante los ojos de los
cascos azules holandeses, incapaces de hacer nada.
«Al comenzar la ofensiva, dejaron sus puestos de con-
trol (en la ciudad) y huyeron (a su cuartel). A nosotros

no nos quedó más remedio que seguirlos», relata
con amargura Nedzad Adviç, que perdió a varios
familiares en Potocari. Su testimonio forma parte de
los recogidos por Remembering Srebrenica, una ini-
ciativa benéfica británica, apoyada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, y que trabaja para sensibili-
zar sobre lo ocurrido.
Por un lado, agruparon a las mujeres (muchas fue-
ron violadas), a los niños y a los viejos. Por otro, a
los hombres en edad de combatir. A los primeros los
montaron en autobuses para mandarlos a la zona
musulmana, Tuzla y Kladanj, fundamentalmente. A
los segundos les esperaba un destino muy distinto.
La gran mayoría fueron fusilados en el mismo cam-
pamento. Al resto les llevaron en camiones a los
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Una mujer pobre de 30 años
espera en el Hospital Infantil
de Kantha Bopha, en la capi-
tal de Camboya. De repente,
agentes de la policía la detie-
nen y se la llevan a un centro
de atención de drogodepen-
dientes. Su delito: viajar con
su hija de un año a Phnom
Penh para que la vacunaran
contra la meningitis.

Esto es solamente uno de los
numerosos casos que se pro-

ducen cada día en este país asiá-
tico, donde los agentes policiales
salen a la caza de quienes el
Gobierno considera “indeseables”.
Se trata de redadas en las cales
de Phnom Penh y de otras ciuda-
des camboyanas, que tienen como
objetivo arrestar sin ningún tipo de acusación a per-
sonas adictas a las drogas, mendigos, trabajadoras
del sexo y enfermos mentales.
Las operaciones de este tipo son orquestadas por
el Gobierno del Reino de Camboya, dirigido con
mano de hiero desde hace 30 años por el primer
ministro y exmilitar de los Jemeres Rojos, Hun Sen.
Últimamente estos arrestos arbitrarios se han multi-
plicado, tal y como sucede cada vez que hay una

celebración pública o fiesta nacional. Así lo denun-
cia la organización Human Rights Watch (HRW),
que cuantifica en cien las personas detenidas sin
cargos en la capital camboyana, después de que en
la semana del 15 de junio el país celebrase el 78
cumpleaños de la reina madre, Monineatjh
Sihanouk, y el funeral por la muerte a los 82 años
del presidente del Senado y miembro del gobernan-
te partido del Pueblo de Camboya, Chea Sim.

Concretamente, el Ejecutivo mandó a la poli-
cía detener a niños de la calle, mendigos,
prostitutas  y enfermos en el marco de su polí-
tica de enviar a los “indeseables socialmente”
al Centro de Asuntos Sociales de Prey Speu,
en Phnom Penh, y otros centros de detención
fuera de la ciudad. Según HRW, entre los
arrestados se hallaban menores de entre dos
meses y quince años que junto a varios adul-
tos fueron hacinados en habitaciones de cinco
por cinco metros.
La justificación del Gobierno es que estas per-
sonas van a ser sometidas a la “reinserción
social” o a la desintoxicación de drogas, si bien
la realidad es otra, tal como revela esta orga-
nización y la Liga Camboyana para la
Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos (Licadho). Ambas entidades, al igual
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bosques, donde corrieron la
misma suerte. Muy pocos lograron
sobrevivir.
La zona se llenó de fosas comu-
nes donde los militares fueron
arrojando una a una a sus vícti-
mas. Algunos cuerpos se queda-
ron ahí hasta que acabó la guerra.
Otros fueron trasladados varias
veces a diferentes emplazamien-
tos para borrar las huellas de
genocidio. La limpieza étnica se
había consumado. En 1991, un
año antes de que Bosnia proclamara su independen-
cia, en la zona residían 36.666 personas. Un 73% eran
musulmanes. Hoy son el 40%, aunque es una cifra ofi-
ciosa: el último censo oficial se hizo hace 24 años, tal y
como confirma la autoridad municipal. La gente no ha
querido volver, pese a que los acuerdos de paz de
Dayton incluían un capítulo para facilitar su retorno .
El sábado 11 de julio se celebró en Potocari un nuevo
funeral masivo, como cada 11 de julio. 136 cuerpos (18
de ellos de adolescentes entre 16 y 18 años) serán
enterrados en la necrópolis construida para honrar la
memoria de las víctimas de Srebrenica. El complejo,
que se levantó gracias a donaciones de entidades pri-
vadas y algunos gobiernos, como el de EE UU, abrió
sus puertas en 2003 y alberga los restos de 6.241 per-
sonas. A la ceremonia acudirán centenares de exilia-
dos que después volverán a su hogar e intentarán
pasar página.
No es fácil.«Claro que lo que pasó es un tabú para
ellos», responde Barbara Hartmann. Esta fotógrafa ale-

mana es la impulsora de
Our view-12 women from
Srebrenica, un grupo de
mujeres que utiliza la foto-
grafía para contar cómo es
su vida ahora. Casi ningu-
na ha vuelto a su antigua
casa. «Se acercan los
fines de semana, en las
vacaciones...», pero su
hogar está ya en otro sitio.
Es el caso de Dada M.
(Vlasenica, 1969). Su mari-

do murió dos meses antes de que naciera su hija, que
acaba de cumplir los 23. Ha rehecho su vida en Tuzla.
En Srebrenica, como en la mayoría del territorio, las
heridas de la guerra no se han cerrado todavía. «Hay
ira y desesperación», confirma Resad Trebonja desde
Sarajevo. Entre otras cosas, porque «después de todo
este tiempo hay personas que buscan los huesos de
sus seres queridos mientras quienes saben donde
están esas fosas comunes no lo dicen». La conviven-
cia es una suerte de silencio en el que todos callan. Los
únicos que hablan son los políticos, que en estas dos
décadas tampoco han sido capaces de ponerse de
acuerdo en nada.
Asmir Hasicic, profesor: «En el colegio la guerra se
estudia en una lección y Srebrenica solo se nombra
una vez» 
Las autoridades de la República de Spraska, por ejem-
plo, niegan el genocidio. Se escudan en que los serbios
también fueron masacrados en otras partes. Pero del
otro lado también hay quien tira de la tragedia con la
única intención de agrandar la brecha.
El polvorín balcánico no se diluyó en Dayton. «Hubo
expertos que ya lo avisaron entonces», explica Alfonso
Armada, que cubrió el conflicto desde Sarajevo como
periodista. De hecho, daban 20 años de vigencia a ese
tratado. Armada volvió hace dos años a Bosnia para
ver cómo estaba todo. «Hay una gran avidez por vivir,
pero aquello no está resuelto», explica. No se equivo-
ca ni un ápice. El sistema educativo, el encargado de
formar a las nuevas generaciones, tampoco lo pone
fácil. «Hay tres Historias oficiales y no son compatibles
entre sí», denuncia Asmir Hasicic, presidente de la
Asociación de Profesores de Historia de la provincia de
Sarajevo. Y la guerra, tal y como se estudia a los 9
años, cabe en una sola lección. «El genocidio de
Srebrenica solo se menciona una vez, para decir que
fue en 1995». «Es muy importante aceptar el hecho de
que existió. Solo así podremos reconciliarnos», conclu-
ye Trebonja.
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CAMBOYA: A LA CAZA DE LOS «INDESEABLES»

Antiguo enclave musulmán. Antes de la guerra,
el 73% de los residentes en Srebrenica eran
musulmanes. Hoy solo llegan al 40%.
Fracasada vuelta a casa. El regreso de los exilia-
dos a sus hogares estaba incluido en los acuerdos
de Dayton. Pero muchos optaron por rehacer sus
vidas en otros lugares.
6.930 víctimas del genocidio han sido identifica-
das por los forenses de la comisión creada para tal
fin. Hubo entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.
Un día es la edad de la víctima más joven de la
masacre, Fatima Muhic. Nació en Potocari la
noche del 12 al 13 de julio, cuando la ciudad ya
había caído en manos serbias.

UNA CUESTIÓN POR RESOLVER
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que han hecho muchas otras, han documentado
casos de tortura y de trato “cruel e inhumano” en
estos centros de detención, sobre todo, en el Prey
Speu, que coge al mayor número de personas y en
los que, según censuran, son una práctica habitual
las violaciones y la violencia sistemática.

Muertes violentas

Solo en 2014, según el informe anual del
Departamento de Asuntos Sociales de Phom Penh,
445 de las 539 personas sin hogar recogidas en las
calles fueron confinadas en Prey Speu, donde hay
documentadas, al menos, tres muertes violentas
desde que abriera sus puertas en el 2004. La última
se produjo en noviembre de 2014, cuando un hom-
bre falleció tras ser arrestado pocos días antes de
que el país celebrara la fiesta anual del agua. Pese
a que murió después de que las autoridades le
negasen tratamiento médico, no hubo ninguna
investigación.
Según Licadho, esta detención se produjo en el
marco de una macrooperación dictada por le gober-
nador de Phom Penh, Pa Socheatevong, y llevada
a cabo por la Policía y por contingentes de la “para-
policía” dedicada al orden público. A lo largo del
país, hay hasta seis centros de detención destina-
dos, en principio, a la rehabilitación de drogodepen-
dientes, si bien en ellos malviven cada año una
media de 2.000 personas de sectores marginados
que fueron arrestadas en plena calle y sin ningún
tipo de orden judicial. Uno de ellos se encuentra
incluso en una base militar de la ciudad de Koh

Kong.
El colectivo más afectado es el de las prostitutas,
muchas de ellas menores de edad, tal y como cons-
tata el informe “Fuera de las calles: Detención arbi-
traria y otros abusos contra las personas que ejer-
cen el trabajo sexual”, elaborado por HRW en 2010
y que describe una realidad que no ha cambiado
nada en los últimos años. Concretamente se entre-
vistó a 90 trabajadoras sexuales y personas trans-
género de varias ciudades que denunciaron ser víc-
timas de abusos, palizas, extorsión y violación a
manos de las autoridades. Esta situación se agravó
con la ley que el Gobierno  aprobó en 2008, sobre
la trata y la explotación sexual, que criminaliza
todas las  formas de trata de personas y que es
empleada para arrestar a las prostitutas en redadas
que se llevan a cabo en las calles y en los parques.
HRW elaboró otro documento, titulado “La piel en el
cable”, centrado en los abusos en los centros de
detención de drogodependientes en los que acaban
los “indeseables” para el Gobierno y que, según el
informe, son torturados con descargas  de porras
eléctricas, golpeados con palos y obligados a tra-
bajar en obras, incluyendo al menos en un caso, la
construcción de un hotel. En un país en el que la
tercera parte de los 15 millones de habitantes vive
con menos de  un dólar al día, la élite gobernante
no desea ver esta realidad en las calles, si bien el
propio director del Departamento de Asuntos
Sociales, Son Sophal, reconoció a a prensa local
que la mayoría de las personas llevadas a la fuerza
a Prey Speu “escapa pronto”, algo que dice “no
entender”. 
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El pasado año 2014, 66 periodistas fueron
asesinados en el ejercicio de su profesión
de acuerdo con el informe publicado por
Reporteros Sin Fronteras. Pero aunque la
cifra pueda parecer esperanzadora -es
algo menor que los 75 periodistas asesi-
nados en 2013- en palabras de la presi-
denta de la sección española, Malén
Aznárez, el balance del estado de la liber-
tad de prensa es estremecedor.

Se ha cruzado una línea roja bélico-informati-
va", defendió Aznárez en la presentación del infor-

me. "En Siria secuestrar o asesinar a un periodista ya
no es sólo una manera de imponer silencio sobre un
conflicto brutal sino que también se ha convertido en un
mecanismo de propaganda". Y es que en país más
mortífero para los periodistas 27 informadores fueron
secuestrados en 2014 y 15 fueron asesinados, algunos
directamente degollados frente a las cámaras como
James Foley y Steven Sotloff.
Para explicar la situación en este país y la persecución
que sufren los periodistas acudió al evento el periodis-
ta sirio de 26 años Majid Al-Bunni, detenido y torturado
en su país y ahora exiliado en Alemania para evitar rea-
lizar el servicio militar obligatorio además de por sus
ideas políticas.
"Al principio del conflicto teníamos el problema de ser el
blanco del régimen sirio por ser periodistas o activistas,
pero ahora somos el blanco de muchos grupos extre-
mistas, partidos políticos, etcétera", explica Al-Bunni.
"Tengo un informe aquí de la Red Siria por los
Derechos Humanos que dice que sólo en enero de
2015 seis periodistas han muerto y 12 han sido arres-
tados y torturados", añadió.
Adiferencia de muchos de sus colegas, Al-Bunni afirma
que trabajar como periodista en Siria no es del todo
imposible, pero sí reconoce que es muy difícil y peli-
groso, y a veces es necesario hacer sacrificios. "A
veces hay que renunciar un poco a la profesionalidad
para poder trabajar. Por ejemplo, cómo puedes ser
objetivo si necesitas mantener una fuente de informa-
ción. Puedes decir la verdad y ser objetivo, pero si das
cierta información que no gusta puedes perder la fuen-
te. Este es el dilema que un periodista enfrenta todos
los días", explicó.
La cuestión, volviendo al informe de RSF, es que el

"modelo sirio", es decir, la utilización de los periodistas
como arma propagandística y de guerra, se está expor-
tando rápidamente. En 2014, 119 informadores fueron
secuestrados frente a los 87 el año anterior. Y fueron
nuevas zonas en conflicto como Ucrania o Libia las que
se disputaron el mayor número de rehenes con 33 y 29
respectivamente.
"Las consecuencias ante los enormes riesgos de este
escenario son evidentes", afirmó Aznárez en el informe,
que denomina estas zonas como agujeros negros de
información. "Los grandes medios de comunicación
internacionales han dejado de enviar a sus correspon-
sales de guerra, los freelances casi han desaparecido
y los periodistas locales, siempre los más castigados,
no pueden trabajar directamente si no quieren arries-
garse a ser decapitados, ellos o sus familias. La auto-
censura es total", concluyó.
Otro periodista que ha sufrido esta persecución en sus
carnes es el iraní Ehsan Mehrabi, el segundo invitado
internacional de la mesa también exiliado en Alemania
junto a su mujer desde 2013. Corresponsal parlamen-
tario en Teherán durante 15 años, Mehrabi fue encar-
celado y torturado en dos ocasiones por colaborar con
medios de comunicación extranjeros. "Si antes la ame-
naza en estas zonas de conflicto era la cárcel, la situa-
ción ha cambiado y es la muerte. Las personas que se
dedican al periodismo arriesgan su vida trabajando en
Oriente Medio. Ahora los periodistas trabajan por el
compromiso que tienen consigo mismos", defendió
Mehrabi.
A modo de conclusión, la presidenta de RSF en
España señaló un espectacular aumento del 106% en
el número de informadores obligados a huir de sus paí-
ses de origen así como el aumento de los ataques sufri-
dos por internautas y blogueros con 19 asesinados,
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178 encarcelados, 20 exiliados y 122 detenidos.
Situación en España

En nuestro país, Reporteros Sin Fronteras también
señala retrocesos en la información fundamentalmente
por la aplicación o modificación de leyes que han tendi-
do a restringir la libertad de información. Aznárez seña-
ló en primer lugar la Ley de Seguridad Ciudadana cono-
cida como Ley Mordaza, que a falta de su aprobación
por el Senado "dificulta enormemente el trabajo en la
calle de los periodistas y fundamentalmente de los foto-
periodistas y los cámaras en manifestaciones, desahu-

cios o en las vallas de Ceuta y Melilla".
RSF también denunció la politización de la televisión
pública realizada por el gobierno, señalando que el
pasado mes de octubre 1.500 profesionales de TVE fir-
maron contra la utilización partidista y progubernamen-
tal de los servicios informativos.
Además, Aznárez indicó que la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial "ha terminado prácticamen-
te con la justicia universal y que implicaba casos como
el de José Couso, que lleva detenido en los tribunales
desde 2003"; y la ansiada Ley de transparencia es "muy
limitada y muy inferior a las leyes del entorno europeo".

El autor de los dis-
paros, que se
quitó la vida, era
un excompañero
que había sido
despedido y que
denunció haber
sufrido tratos
racistas.

Otra tragedia más
en EE UU por

culpa de las armas. Y
en vivo y en directo.
En un caso sin prece-
dentes, un hombre
mató el miércoles 26
de agosto a sus excompañeros de trabajo, una repor-
tera y un cámara de televisión, mientras hacían una
entrevista en directo en la calle para la cadena local
WDBJ7 en un centro comercial de Virginia. Luego, en
plena huida con la Policía se disparó y murió horas
después. Parece que el caso apuntaba a una vengan-
za, después de que el presunto autor de los disparos,
de raza negra, fuera despedido hace más de dos años
de la cadena y hubiera acusado a empleados de tener
un comportamiento racista con él.
Eran poco antes de las 7 de la mañana hora local,
cuando la joven periodista de 24 años Alison Parker y
el cámara y fotoperiodista de 27 años Adam Ward
estaban trabajando para el programa matinal de la
cadena, filial de la CBS. Mientras realizaban en direc-
to una entrevista con un miembro de la cámara de

comercio local, Vicki Gardner, un hombre se acercó,
disparó y acabó con sus vidas. La mujer entrevistada
también recibió impactos de bala, y tuvo que ser hos-
pitalizada y operada.
El momento del incidente se pudo presenciar en direc-
to: se oyeron disparos, la joven empezó a correr y a
gritar, se vieron imágenes confusas y la cámara cayó
al suelo. Entonces, se conectó de nuevo con el plató
del programa mostrando la cara atónita de la presen-
tadora. La cámara, en el suelo, grabó al autor de los
disparos. Mientras esto ocurría, el novio de Parker,
Chris Hurst, que trabaja en la misma cadena, presen-
ció el trágico momento desde el control de realización.
Era el último día de la joven en WDBJ7 pues tenía pre-
visto irse a otra televisión en Charlotte, Carolina del
Norte. Sus compañeros le iban a dedicar una despe-
dida que tuvo que convertirse en un homenaje póstu-
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mo para ella y Ward.
Tras el incidente, Flanagan huyó en coche, fue segui-
do por la Policía por la carretera y acabó, según infor-
maron las autoridades, disparándose. Después de
unas horas en situación crítica, murió. Además, el
autor de los hechos avisó en Twitter que había graba-
do el tiroteo y puesto el vídeo en su cuenta de
Facebook, que tenía bajo el nombre de Bryce
Williams y luego fue bloqueada.
En una entrevista con la CNN, el presidente de la
cadena donde trabajaban los dos periodistas muertos,
Jeffrey A. Marks, explicó que tuvieron que despedir a
Flanagan en febrero de 2013 porque era «una perso-
na con la que era difícil trabajar», y que se enojaba
con facilidad. Asimismo, detalló que dos agentes de
seguridad tuvieron que acompañarlo fuera del edificio
para que se fuera. El caso de ayer no es algo nuevo
en EE UU, pero sí cómo pasó, ya que fue contra dos
reporteros mientras emitían en directo, lo que creó un
impacto mediático mayor.

«Tragedia sin precedentes»

Tras lo ocurrido, Reporteros Sin Fronteras describió el

caso de «una tragedia sin precedentes incluso en un
país donde cada año mueren miles de personas vícti-
mas de las armas», dijo a través de un comunicado su
secretario general, Christophe Deloire. La organiza-
ción recordó que es extremadamente raro que se den
casos de periodistas asesinados en EE UU. La última
vez fue en 2007, cuando el reportero de Oakland Post
Chauncey Bailey, que cubría un tema de corrupción,
fue asesinado por encargo de uno de los líderes del
grupo que estaba investigando.
El suceso provocó la reacción en las esferas políticas
que defienden un mayor control de las armas en el
país, como es el caso del presidente, Barack Obama,
que ya pidió al Congreso una mayor regulación cuan-
do ocurrió la masacre de la escuela de Newtown en
diciembre de 2012, y donde murieron 26 personas, 20
de ellos niños. Entonces, contó con una fuerte ofensi-
va por parte de la Asociación Nacional del Rifle y no
consiguió aprobar ninguna legislación al respecto.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, lamen-
tó la muerte de los periodistas y dijo que es «otro
ejemplo de la común violencia con armas» e instó al
Congreso a que apruebe una legislación que controle
las armas para evitar tragedias como ésta. 

El mundo recordó el jueves 6 de agos-
to con una ceremonia en Hiroshima el
70 aniversario del primer bombardeo
atómico de la historia conocida, un cri-
men de guerra que quedó impune al
igual que el de Nagasaki. Actualmente
existen 15.695 bombas nucleares en el
mundo, no hemos aprendido nada.

El presidente norteamericano Harry Truman
autorizó el lanzamiento de una bomba ató-

mica sobre la localidad japonesa de Hiroshima,
un 6 de agosto de hace ya 70 años; la bomba
detonó con una intensidad de unos 16 kiloto-
nes a unos 600 metros de altura muy cerca de
donde se levanta el parque donde tuvo lugar la
ceremonia, y acabó de forma inmediata con la vida de
unas 80.000 personas. Una semana después el total
de muertos fue de 140.000 seres humanos, llegando
a 200.000 a fines de 1945. Pero Truman no estaba

satisfecho con el genocidio y autorizó otra explosión
nuclear, esta vez de plutonio, de 21 kilotones, que
estalló tres días después, el 9 de agosto en Nagasaki,
a las 11.02 de la mañana. Otro B-29, Bockscar, lanza-
ba otra bomba, esta vez de plutonio, contra Nagasaki

DOS PERIODISTAS ASESINADOS EN PLENO DIRECTO EN EEUU

JUEVES, 6 DE AGOSTO DE 2015

SE CUMPLEN 70 AÑOS DEL ATAQUE ATÓMICO CONTRA TODA LA
HUMANIDAD EL 6 DE AGOSTO DE 1945

Secuencia del momento en que son disparados el cámara y la periodista en plena
conexión en directo con la televisión.

El Enola Gay, el bombardero B-29 que lanzóla bomba de ura-
nio en Hiroshima.
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bautizada Fat Man, de una onda explosiva
mucho mayor -equivalente a 22.000 toneladas
de trilita, frente a las 15.000 de Little Boy- cayó
sobre un barrio periférico. Cerca de 75.000 per-
sonas murieron en el acto.
Previamente, los bombardeos convencionales
contra ciudades japonesas ya habían matado a
más de 500.000 personas, solamente en la ciu-
dad de Tokio produjeron 200.000 muertos, que-
mados vivos mayoritariamente en una sola ciu-
dad.

El homenaje de 2015

Una multitud de 5.000 personas guardó silencio
en el Parque Monumento de la Paz de esa ciu-
dad de 1,2 millones de habitantes del oeste del
archipiélago convertida en símbolo del pacifismo.
Los familiares de las víctimas tocaron la
campana de la paz, una campanada por cada 
año desde la explosión, para dar comienzo al 
homenaje de este año.
Una joven y un estudiante hicieron sonar una gran
campana con una larga viga de madera suspendida,
inmutable gesto realizado a las 8.15, marcando el
momento preciso en que estalló la bomba. Los parti-
cipantes, entre los que se encontraban representan-
tes de un centenar de países, y dignatarios como el
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon,
guardaron un minuto de silencio, solo roto por el silen-
cio de las cigarras. La bomba lanzada por un bom-
bardero estadounidense B-29 bautizado Enola Gay,
pesaba 50 kilos de uranio y estalló generando 30.000
grados centígrados. Una zona de dos kilómetros de
radio se convirtió en mera tierra quemada sembrando
el fuego y la muerte en esa gran ciudad japonesa.

Dotada de una fuerza destructora equivalente a 16
kilotoneladas de TNT, la bomba estalló a 500 o 600
metros del suelo, que ardió a 4.000 grados, y lo
destruyó todo a su alrededor, en el momento de la
explosión y posteriormente por efecto de la irradia-
ción.
"Para coexistir, debemos abolir el mal absoluto y el
colmo de la inhumanidad que representan las
armas nucleares. Ahora es tiempo de actuar",
declaró después del minuto de silencio el alcalde de
Hiroshima, Kazumi Matsui, en un discurso, antes
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de dejar la palabra a unos niños.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, estaba pre-
sente, junto con representantes de cien países, el
mayor número de delegaciones hasta ahora en la
historia de las ceremonias de Hiroshima. Entre
ellos, la embajadora de Estados Unidos en Japón,
Caroline Kennedy, y la subsecretaria estadouniden-
se encargada del control de armamentos, Rose
Gottemoeller, la responsable de mayor grado envia-
da hasta ahora por Washington a las conmemora-
ciones anuales.
"En tanto que único país golpeado por el arma ató-
mica tenemos la misión de crear un mundo sin
arma nuclear", declaró Abe a la multitud. El primer
ministro precisó que su país presentará este año en
la Asamblea General de la ONU una nueva resolu-
ción destinada a abolir las armas nucleares.
Antes de la detonación de Hiroshima, Estados Unidos
venía haciendo uso de bombas incendiarias destru-
yendo 64 ciudades japonesas, con pérdidas inmen-
sas de vidas humanas que ascienden a más de 500
mil personas. Japón ya estaba buscando desespera-
damente un camino hacia la rendición y Estados
Unidos rechazaba una salida negociada porque que-
ría prolongar la guerra para tener lista la bomba ató-
mica y probarla con ellos.
"Los japoneses estaban listos para rendirse y no
hacía falta golpearlos con esa cosa horrible", diría por
ejemplo, años después, Dwigth Eisenhower, en aquel
entonces máximo comandante de las fuerzas aliadas
en Europa y eventual sucesor de Truman en la Casa
Blanca.
Según el comandante del Enola Gay, Paul Tibbets, el
avión que dejó caer la bomba sobre Hiroshima, las
primeras palabras de su copiloto no fueron "¡Dios mío,
qué hemos hecho!", como quiere la leyenda inventa-
da, sino "¡Dios mío, miren a esa hija de p...!"
El razonamiento de que el lanzamiento de la bomba

atómica fue justificado porque evitó un mayor número
de muertes es una falacia. No se puede justificar una
matanza para evitar posibles muertes futuras que
nunca sabremos si hubieran ocurrido o no.

Los “Hibakusha” o sobrevivientes de la bomba
atómica

Muchos de los supervivientes han sufrido diferentes
efectos: cáncer, leucemia o el nacimiento de niños
con malformaciones o problemas mentales son solo
algunos de ellos. Tienen una media de 80 años y ape-
nas son más de 60.000, pero tienen una voluntad de
hierro para recordar al mundo que su experiencia no
debe caer en el olvido. Son los hibakusha -literalmen-
te, "hombre afectado por bomba"-, que se dedican a
explicar a las jóvenes generaciones lo que pasó en
Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8.15 de la
mañana para que no caiga en el olvido. Un suceso
cuyo 70 aniversario se conmemora hoy.
Aquel lunes, 6 de agosto de 1945, amaneció en

Hiroshima soleado y sin una nube en el cielo. Era
un día caluroso. El cielo estaba despejado. Los
obreros salían de los tranvías para ir a trabajar y
los escolares hacían gimnasia en el patio de las
escuelas. Animados por tan radiante día, sus habi-
tantes se congratulaban por su buena suerte. A
pesar de las penurias de la guerra, la ciudad
seguía librándose de los bombardeos americanos
que arrasaban el país. No podían imaginarse que
esos dos factores -sus edificios intactos y el cielo
despejado- iban a sellar su destino como el objeti-
vo donde lanzar por primera vez el arma más des-
tructiva concebida por el hombre: la bomba atómi-
ca. En un minuto todo cambió. El superbombarde-
ro estadounidense B-29 Enola Gay lanzó Little Boy,

Suelta de palomas con motivo del 70 aniversario del 
ataque atómico a Hiroshima.

El coronel Paul W. Tibbets mientras se despide al
despegar rumbo a Japón desde la isla Tinian el 6 de
agosto de 1945. Nunca se arrepintió de las muertes

que provocó.

Un monje budista frente al monumento que recuerda a las
víctimas de Hiroshima.

Los tripulantes del Enola Gay, el bombardero B-29 que
lanzó la bomba atómica el 6 de agosto de 1945.

Shinzo Abe, el primer ministro japonésdurante el discurso
del 6 de agosto de 2015 en Hiroshima.
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la primera bomba atómica de la historia, y 12 kiló-
metros cuadrados de aquella ciudad en la que
había en aquel momento unas 350.000 personas
quedaron arrasados. En un instante 80.000 perso-
nas perdieron la vida y decenas de miles murieron
poco después a causa de las heridas. Unas
140.000 habían muertos al cabo de un año, según
datos oficiales. Con el paso de los años siguieron
muriendo por los efectos de la radiación.
Hiroshi Harada, de 75 años, recuerda cómo su pier-
na tropezó y se hundió, literalmente, en uno de los
cuerpos que yacían en el suelo cuando huía de los
incendios que había provocado la bomba. "Mi pier-
na se deslizó profundamente en uno de aquellos
cuerpos. Fue muy difícil sacarla", explicó este ex
responsable del Museo de la Bomba Atómica de
Hiroshima al diario Japan Times.
No fue la única experiencia que vivió aquel día
Harada, que tenía seis años. Una mujer lo agarró
por la pierna y le pidió agua. Asustado, dio un paso
atrás y se dio cuenta, con horror, que un trozo de la
mano de aquella señora se le había quedado pega-
do. Corrió hasta que no pudo más.
"El número de supervivientes se reduce y sus voces
se oyen cada vez menos", señala este hibakusha,
que subraya que "Hiroshima necesita mantener su
mensaje al mundo para que no se olvide y este tipo
de cosas no vuelvan a ocurrir nunca más". Su
inquietud es compartida por Shuntaro Hida, de 98
años, que era cirujano del ejército. En su memoria
lleva grabada la imagen de la primera persona que vio
tras la explosión. Pensaba que lo que le colgaban
eran harapos; cuando se acercó se dio cuenta de que
eran trozos de piel que se le caían a pedazos.
Con sus explicaciones sobre lo que pasó y la vida que
han llevado, Hiroshi Harada o de Shuntaro Hida con-

tribuyen a que la sociedad no olvide lo que sucedió
aquel del 6 de agosto en Hiroshima y tres días des-
pués en Nagasaki, donde murieron 75.000 personas
instantáneamente.
Toyoko Tasaki, de 46 años explicó que su madre, en
el lecho de muerte, le explicó que estaba envuelta en
un pleito con el Estado para obtener una certificación
oficial acerca de que su enfermedad -cáncer de híga-
do- había sido causada por haber estado expuesta a
la radiación a una distancia de menos de un kilómetro
de donde estalló. Toyoko Tasaki es una hibakusha de
segunda generación, o sea hija de afectados por la
bomba. Los hay también de tercera generación.
“No sé por qué sobreviví y viví tanto tiempo. Cuanto
más lo pienso, más doloroso es este recuerdo". Con
esas palabras llenas de dolor e impotencia, Sunao
Tsuboi, un sobreviviente nonagenario de Hiroshima y
presidente de la Asociación de Supervivientes de
Hiroshima, cuenta el calvario de su vida tras la bomba
atómica que hace 70 años sembró muerte en la ciu-
dad japonesa.
Entonces estudiante, se encontraba a 1,2 kilómetros
del lugar del impacto. Cuando se incorporó, la camisa,

el pantalón y su piel colgaban, de
las llagas salían venas, faltaba
una parte de las orejas. Vio enton-
ces a una adolescente con el
globo ocular derecho que le col-
gaba en el rostro y, no lejos de allí,
una mujer intentaba impedir que
se le cayeran los intestinos.
Tres días después de Hiroshima,
el Ejército estadounidense lanzó
una bomba de plutonio en la ciu-
dad portuaria de Nagasaki y dejó
unos 75.000 muertos. Estas dos
bombas dieron un golpe fatal al
Japón imperial, que se rindió el 15
de agosto de 1945, poniendo
punto final así a la Segunda
Guerra Mundial.
“Estaba desayunando, a las
ocho y cuarto de la mañana,
cuando oí un avión y salí de
casa para verlo”, nos cuenta
Fujio Torikoshi, quien tenía 14
años y vivía con su madre y
nueve hermanos en Yamate-
machi, una colina desde
donde se divisaba todo
Hiroshima. «Cuando iba a
entrar en la casa porque no
podía ver el avión, que volaba
muy alto, me fijé en algo negro
en el aire y estalló en una explosión de luz tan brillan-
te como el sol. Despidiendo rayos amarillos, el cielo se
volvió naranja y pensé lo hermoso que era», recuerda
un momento detenido en el tiempo. «Pero enseguida
sentí una bofetada de calor, como si me cayera agua
hirviendo, que me quemó la cara y las manos, y un

viento muy fuerte que venía hacia mí
y me despidió diez metros», descri-
be la onda expansiva del artefacto,
que le hizo perder el conocimiento.
A dos kilómetros del hipocentro
donde estalló la bomba, Fujio
Torikoshi sufrió tan graves quema-
duras que estuvo a punto de morir.
«Aunque estaba delirando, me
acuerdo de la "lluvia negra" que caía
sobre el polvo de los escombros y
de los quejidos de los heridos, todos
chamuscados», rememora impre-
sionado. Sin medicinas para tratarlo
en Hiroshima, donde habían pereci-
do la mayoría de médicos y enfer-

meras, un camión militar lleno de
heridos lo llevó en un trayecto pla-
gado de baches a un hospital a 20
kilómetros, donde lo untaron de
harina de trigo y vinagre y le ven-
daron como una momia. De vuel-
ta a su casa, medio derruida por
la explosión, agonizó durante dos
días. Fujio incluso recuerda ese
oscuro túnel con una luz al fondo
del que hablan quienes han esta-
do en el umbral de la muerte.
“Escuché una canción lejana, que
era la voz de mi madre, y ese fue
el punto de regreso porque me

salvé”, asegura antes de tocar aquella canción con una
armónica. El instrumento es como el que su madre le
regaló mientras estuvo hospitalizado tres meses, en
los que vomitaba sangre y se le infectaban las vendas
por el calor y la falta de medios.
“Como no podía comer, mi madre hizo una pajita con

el tallo de una planta de trigo, con la que me daba
los alimentos que ella masticaba para que los tra-
gara”, rememora antes de afirmar que «sobreviví de
milagro». Por eso, como le ordenó su madre, “tenía
que cuidar de esta segunda vida que había recibido
y hacer algo bueno”.
Fujio Tokiroshi, que tiene 84 años, fue maestro de
escuela y se casó ocultándole a su mujer que era
un “hibakusha”, como se denomina en japonés a los
supervivientes de la bomba atómica, por el estigma
que arrastraban. Después de que su primera hija,
nacida de cesárea, muriera a los quince minutos del
parto, decidió no traer más descendencia por miedo
a que tuvieran problemas de salud derivados de la
radiación que él sufrió. “Aunque padezco síntomas
de leucemia, no guardo odio a los americanos por

Hiroshima, lo único que quedó en pie después de la
explosión atómica.

Un grupo de personas reza ante el Monumento a la memo-
ria en Hiroshima.

Sunao Tsuboi, sobreviviente de Hiroshima,
señala el sitio donde explotó la bomba.

Foto aérea del hongo atómico sobre
Hiroshima.

Reloj de bolsillo parado a las 8.15
de la mañana, perteneció a Kengo

Nikawa de 59 años.

Un niño observa un triciclo y un casco expuestos 
expuestos en el Museo de la Paz de Hiroshima.
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la bomba porque Japón también cometió atrocida-
des y tengo que seguir recordando mi historia para
luchar por la paz”, concluye con una sonrisa.
Minoru Yoshikane también vio el destello de reojo.
A sus 18 años, estaba terminando secundaria y
aspiraba a convertirse en profesor de inglés, entu-
siasta de la literatura y las canciones en esa len-
gua. Había sido reclutado, como el resto de los
estudiantes de secundaria, para trabajar en el
esfuerzo de guerra, y se encontraba en una fábri-
ca esperando órdenes. Al estallar la bomba, él y
sus compañeros se refugiaron en el sótano. “Un
par de horas más tarde, uno de nuestros profeso-
res nos dijo que nuestra escuela corría peligro y
teníamos que ir a echar una mano, así que nos diri-
gimos al centro”.
Nunca olvidará lo que vio. No quedaban casas en pie.
El 90% de los edificios de Hiroshima quedaron des-
truidos por la explosión o los incendios que le siguie-
ron. “Vi lo que parecía un ejército de fantasmas venir
hacia mí. Decenas de heridos, quemados, con las
caras destrozadas, no parecían humanas. La piel se
les caía a jirones. También había muertos, muchos
muertos. Me asusté muchísimo”.
Hiroshi Hara que tenía 13 años, estaba en una isla
cercana buscando comida para su tío enfermo cuan-
do ocurrió la explosión. Al día siguiente intentó llegar a
su escuela, en el centro de Hiroshima. “El río esta-
ba lleno de cuerpos. Muchos heridos, quemados,
con las orejas derretidas. Imploraban agua, algo de
beber. Al ver que yo era estudiante, me pregunta-
ban a qué escuela iba, si conocía a su hijo o a su
hija. En el momento de la explosión, muchos niños,
agrupados por edades y escuelas, estaban en el cen-
tro trabajando en fábricas o construyendo cortafue-
gos… Miles y miles de ellos murieron”.

Takashi, como muchos otros residentes, vio cómo per-
día el pelo por el efecto de la radiación. Sangraba por
las encías y le salieron puntos negros en la piel. Tuvo
que guardar cama hasta diciembre. Según cuenta, ver
a la gente vomitar sangre se convirtió en algo normal
en aquellos meses. Su hermano acabó muriendo
años después de un cáncer que cree causado por la
bomba. "Mucha gente continúa sufriendo aún hoy".
Para los “hibakusha”, como se conoce en Japón a los
supervivientes de la bomba atómica, “ha sido un
camino difícil” desde entonces, apunta Yasuyoshi
Komizo, de la Fundación para la Cultura de la Paz de
Hiroshima. Han tenido que vivir la censura inicial de
Estados Unidos sobre los bombardeos, y la discrimi-
nación de sus propios compatriotas que temían los
posibles efectos de la radiación. Algunos ocultaron
que habían estado allí. “Como cualquier ser humano,
al principio lo que sentían era odio y ganas de ven-
ganza. No cambiaron de opinión de una manera fácil.
Pero con el tiempo han concluido que continuar el
odio carece de sentido, que la paz es algo que

corresponde a cada ser huma-
no, y quieren dar testimonio,
para que nunca más vuelva a
repetirse otro ataque nuclear”.
Entrevistar a los “hibakusha” es
una de las experiencias más
emocionantes para un periodis-
ta. No solo por haber vivido tan
dolorosa historia, sino por la
humanidad que irradian. Como
Tamiko Shiraishi, una mujer de
76 años que tenía seis cuando la
bomba atómica sumió a
Hiroshima en el infierno. Nacida
en el puerto de Ujina, perdió un
mes antes a su padre, que tra-
bajaba para la Armada y falleció
de tuberculosis, y casi pereció
bajo la bomba.
“Estaba en clase y vi una luz azul
pálida en el cielo. Cuando me
preguntaba qué era, escuché una explosión tremenda
y los cristales de las ventanas llovieron sobre mí”,
recuerda Tamiko. Descalza, con los pies ensangrenta-
dos, huyó a su casa sin darse cuenta de que tenía cris-
tales de hasta tres centímetros clavados en la cabeza,
que le quitaron en un dispensario.
Aunque sus heridas físicas no fueron graves, jamás
olvidará las psicológicas: sus
recuerdos. Como la legión de zom-
bis que, quemados de los pies a la
cabeza, con la ropa hecha jirones y
la piel cayéndoseles a tiras, deam-
bulaban entre las humeantes rui-
nas. «En una clínica, una persona,
tan abrasada que no sabía si era
hombre o mujer, me pidió agua.
Corriendo, salí a una tubería rota en
la calle y, haciendo un cuenco con
mis manos, le llevé un poco.
Aunque se me derramó casi toda,
chupó las gotas que caían de mis
dedos y me dio las gracias. Luego
no volvió a moverse», relata con
voz entrecortada. «Al instante, dos
enfermeras me echaron y una
mujer me dijo que esa persona
había fallecido porque yo le había
dado agua», desgrana su primera
visión de la muerte, pero no la últi-
ma.
«En las calles se amontonaban
tantos cadáveres que debíamos

saltarlos. Algunos se habían que-
dado carbonizados mirando al
cielo y con los brazos extendidos
para protegerse de la bomba»,
observa Tamiko, quien, «en
medio de un hedor insoportable
porque todo se había quemado»,
recorrió la ciudad junto a su
madre en busca de su abuela.
«Mi madre hurgaba entre los
muertos porque sus caras eran
irreconocibles», recuerda la
mujer, que finalmente encontró a
su abuela en una casa de soco-
rro. Gravemente herida, los médi-
cos se la devolvieron a su madre
para que muriera en su casa. «Su
espalda estaba tan infectada que
tenía que quitarle los gusanos con
unos palillos», cuenta compungi-
da.

Para superar aquel trauma, que le provocaba horribles
pesadillas, tuvo que cambiarse a otro colegio, donde
no la miraran mal por ser una «hibakusha», y refugiar-
se en el corral de su casa con un gallo, Kota, que
durante años fue su único amigo. Hasta que, ocultán-
dole también su pasado a su marido, se casó con 21
años y tuvo dos hijos, uno de los cuales ha sufrido bas-

tantes problemas de salud.
“La guerra cambia nuestro
destino y se pierden vidas pre-
ciosas”, se lamenta Tamiko,
quien advierte a los políticos
de que «piensen bien lo que
hacen porque han pasado 70
años y es un momento impor-
tante para evitar que se repita
el pasado».
Siete décadas más tarde, el
uso del arma atómica al final
de la Segunda Guerra Mundial
sigue dando pie a una división
de opiniones. Un 56% de los
estadounidenses manipulados
con la historia oficial engañosa
de los medios masivos consi-
deran que los ataques nuclea-
res de Hiroshima y Nagasaki
estaban justificados, según un
sondeo realizado en febrero
por el instituto Pew Research
Center en febrero, pero para
un 79% de los japoneses esta-

Minoru Yoshikane, otro superviviente
de Hiroshima.

Hiroshi Hara superviiviente de Hiroshima.

Una explosión atómica en el desiertode Nevada en 1952.

Hiroshima, luego de la explosión nuclear del 6 de agosto
de 1945.

Frascos de vidrio derretidos por el calor de la bomba e
Hiroshima, expuestos en el Museo de la Paz de dicha 

ciudad.
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Domu” (“Cúpula de la bomba atómica”), es
el esqueleto de la antigua Cámara de
Promoción Industrial que se levanta como
símbolo de la devastación en Hiroshima,
Japón.

La bomba atómica hoy

Hoy, tenemos unas 15.695 bombas nuclea-
res en el mundo, a los 70 años de
Hiroshima. Desde 1945, se han llevado
cabo 2.045 ensayos nucleares. El mayor de
ellos fue el de la bomba denominada, para-
dójicamente, 'Zar', detonada por la URSS
sobre el archipiélago de Nueva Zembla, en
el Ártico, con una potencia aproximadamen-
te equivalente a 1.500 veces la de
Hiroshima.
Con 7.500, Rusia es el país con más cabe-
zas atómicas, seguido de cerca por Estados
Unidos, con unas 7.100. Aunque la cifra
exacta es imposible de determinar. Las últi-
mas explosiones atómicas fueron llevadas a cabo
por Francia, India, Pakistán y actualmente por
Corea del Norte.
Hoy, el eje de la defensa nuclear de las grandes
potencias no son los bombarderos o los misiles, a
pesar de que éstos ocupan el centro de la imagina-
ción popular, sino los submarinos nucleares, inde-
tectables y que, en el caso de la clase Ohio de
EEUU, pueden llevar cada uno más de 200 bom-
bas de Hidrógeno, cada una de ellas con una
potencia decenas -o cientos- de veces superior a la
de Hiroshima.
Barack Obama, el presidente que ha expresado su
visión de un mundo sin armas nucleares, que ha
recibido el Premio Nobel de la Paz, ha lanzado un
ambicioso plan para modernizar el programa de
defensa atómica de Estados Unidos, que da empleo

a 40.000 personas, y prevé que su país gaste
900.000 millones de euros (un billón de dólares) en
las próximas tres décadas para ello.

Mientras tanto, Rusia ha declarado
que, si entra en guerra, no conside-
raría el uso de sus 7.500 bombas
atómicas como un último recurso.

Japón deja de ser pacifista

El primer ministro del Japón, Shinzo
Abe está actualmente en el punto de
mira después de que su Gobierno
haya impulsado una controvertida
reinterpretación de su Constitución
para promover un papel más activo
de las Fuerzas de Auto Defensa
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ban injustificados.

Las verdades de Hiroshima

La “Historia oficial” de Hiroshima oculta algunos
hechos. Por ejemplo, en torno a la quinta parte de
los muertos no fueron japoneses, sino prisioneros
coreanos importados por el Imperio del Sol nacien-
te para trabajar en las industrias de defensa de la
ciudad.
Igualmente, el de Hiroshima no fue el bombardeo
con más muertos de la Segunda Guerra Mundial.
Esa posición corresponde a Tokio, donde alrededor
de 100.000 personas fallecieron en el bombardeo
del 9 de marzo de 1945. En Hamburgo, hubo más
de 50.000 muertos en una semana de bombarde-
os en julio de 1943. El deseo de Winston Churchill
de castigar a Alemania le llevó a convencer a
Estados Unidos de que lanzara un bombardeo
conjunto con la Fuerza Aérea británica en la noche
del 13 de febrero de 1945, en el que murieron
cerca de 35.000 civiles en la ciudad de Dresde.
Para el escritor inglés David Irving, fueron cerca de
100.000 las víctimas en esa ciudad, que no tenía
armamentos y era una ciudad hospital, llena tam-
bién de prisioneros aliados.
La cantidad de bombardeos lanzados sobre pobla-
ciones civiles en la Segunda Guerra Mundial es lo
que explica, precisamente, que a Hiroshima le
tocara la bomba atómica: la ciudad apenas había
sido atacada, y Estados Unidos no sabía el alcan-
ce de una deflagración nuclear, porque solo había
llevado a cabo una antes, en Alamogordo (Nuevo
México), el 17 de julio. Los habitantes de Hiroshima fueron, literalmente, conejillos de indias de la era ató-

mica.
Oh, casualidad, el genocida Truman ordenó atomizar
Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades en las que
estaban concentrados los dos principales santuarios
católicos y protestantes de Japón. Las dos comunida-
des principales de japoneses cristianos estaban en
esas ciudades. De paso, borraba la presencia del cris-
tianismo en Japón. Este dato fue ocultado durante
muchos años, al igual que allí había allí 3.200 ciuda-
danos norteamericanos nacidos en Estados Unidos.
Paul Tibbets, piloto del bombardero estadounidense
B-29 bautizado Enola Gay que arrojó la bomba de ura-
nio, nunca se arrepintió de lo que hizo y dijo en una
entrevista en 2002, cinco años antes de su muerte:
"Sé que hicimos lo que debíamos".
Washington, estrecho aliado de Tokio después de la
guerra, nunca pidió disculpas oficiales por estos bom-
bardeos diabólicos.
Lo único que resistió el fuego atómico fue el “Genbaku

Niños rezan por las víctimas en este 6 deagosto de 1945
en el Parque de la Paz en Hiroshima.

Una explosión atómica experimental en Estados Unidos
en 1957.

Foto del hongo sobre Nagasaki, el 9 de agosto de
1945.

El Enola Gay en el Museo Nacional del Aire

Sacerdotes budistas entonan cánticos y tocan tambores el 6 de
agosto de 2015 mientras oran por las víctimas, frente al domo que

sobrevivió a la bomba..

La ciudad de Nagasaki, antes y después de la explosión
atómica.
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(Ejército) a nivel global, lo que acaba con más de seis
décadas de pacifismo institucional en Japón.
Al margen del recordatorio del ataque atómico, lo que
preocupa a sus vecinos -por otra parte armados tam-
bién hasta los dientes- es el auge militar de Japón. Con
un fuerte rechazo social, la Cámara Baja del
Parlamento aprobó el mes pasado las reformas lega-
les que permitirán al Gobierno mandar misiones milita-
res al extranjero. Salvo excepciones puntuales, dichas
operaciones estaban prohibidas por el artículo 9 de la
Constitución de Japón, impuesta por Estados Unidos
al término de la contienda. Uno de los aspectos más
controvertidos de la nueva legislación es que permitirá
a las fuerzas armadas niponas entrar en combate para
proteger a sus aliados -léase Estados Unidos en el
Pacífico- incluso aunque su territorio no se vea ataca-
do. Para muchos japoneses, que hasta ahora se enor-
gullecían de una Constitución pacifista única en el
mundo, se trata de un regreso al militarismo que llevó
al imperio del Sol Naciente a invadir buena parte de
Asia.
“Esta legislación no va contra ningún país, pero es
necesaria porque hay un cambio en la seguridad inter-
nacional debido a las amenazas del terroris-
mo y de nuevas armas, a las que ningún
Estado puede hacer frente solo”, justifica
Yasuhisa Kawamura, director general de la
Secretaría de Prensa para Asuntos
Diplomáticos del Ministerio de Exteriores,
quien insiste en que «Japón nunca cambiará
su actitud pacifista en los asuntos internacio-
nales».
No todos lo ven así. Kazuhiro Kasuga, profe-
sor retirado de Estudios Sociales que tenía 12
años en la guerra y acaba de publicar un libro

sobre ella, critica: «Las escuelas no enseñan todo lo
malo que hizo Japón». A su juicio, «Alemania lo cam-
bió todo tras la guerra, pero Japón no. Por eso hay
mucha gente que no quiere cantar el himno nacional ni
levantar la bandera, ya que les recuerda al imperio».
Un trágico pasado que, advierte preocupado Kazuhiro,
«me hace temer una nueva guerra».

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

En el 70 aniversario de Nagasaki, denuncian
la reforma del Gobierno nipón para enviar tro-
pas al extranjero.

Durante la ceremonia por el 70 aniversario de la
bomba atómica sobre Nagasaki que se celebró el

domingo 9 de agosto, el alcalde de la ciudad, Tomihisa
Taue, pidió que Japón no renuncie jamás al pacifismo
que ha regido su Constitución desde el final de la II
Guerra Mundial. «Nuestro país ha caminado por la
senda de una nación pacífica. Por el bien de Nagasaki
y por el bien de todo Japón, no debemos cambiar
nunca el principio pacífico de renuncia a la guerra»,
señaló ante los varios miles de asistentes que se die-
ron cita en el Parque de la Paz para recordar esta trá-
gica fecha.
Sus palabras eran una crítica velada al primer ministro
nipón, Shinzo Abe, también presente en la ceremonia,
porque su Gobierno ha impulsado un cambio legal
para poder enviar tropas al extranjero, algo hasta
ahora prohibido por la Constitución. Dicha reforma,
aprobada el mes pasado por la Cámara baja del
Parlamento, está dividiendo a la sociedad nipona,

como se vio en la ceremonia de Nagasaki. «Hay una
preocupación generalizada porque el juramento que
grabamos en nuestros corazones hace 70 años y la
ideología pacifista de la Constitución de Japón se
están poniendo ahora en duda», alertó el alcalde Taue,
quien instó al Gobierno y al Parlamento «a escuchar
estas voces de intranquilidad para actuar de forma
inteligente».
Más contundente incluso se mostró Sumiteru
Taniguchi, un representante de los supervivientes de la
bomba atómica que pronunció una plegaria por la paz.
«Hay un intento para volver a los tiempos de la guerra
forzando la aprobación del derecho a la defensa colec-
tiva y una enmienda a la Constitución. Pero esta ley de
seguridad que persigue el Gobierno llevará a la guerra
y no podemos aceptarla», criticó Taniguchi.
Abe, que no mencionó tan controvertido asunto, volvió
a insistir en los principios no nucleares de Japón, como
ya hizo el jueves en Hiroshima durante la conmemo-
ración de la primera bomba atómica. «Este otoño
enviaremos a la Asamblea General de la ONU un
borrador para pedir una resolución que prohíba las
armas nucleares en el mundo», aseguró el 'premier'

169168

NAGASAKI PLANTA CARA AL BELICISMO DE ABE

Cúpula de Genbaku en Hiroshima, 1945-2015.

Hoy existen al menos 15.695 bombas nucleares en el
mundo.

La élite observa una explosión atómica de
1951 en el atolón Enewetak, en el Pacífico.
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acceder al campo. Al llegar al muro depositaron flores y
encendieron velas en recuerdo de sus compañeros

fallecidos.
La civilización "se derrumbó"

Los testimonios de algunos de los participantes fue-
ron sobrecogedores. La polaca Halina Birenbaum,
que reside ahora en Israel, se dirigió a todo el públi-
co, pero sobre todo a los líderes presentes en el acto,
para lamentar que si Auschwitz pudo existir durante
cinco años, «entonces todo lo perverso es posible en
nuestro mundo». El estadounidense Roman Kent les
invitó a «actuar» mediante la educación en la tole-
rancia. Kent describió la vida en el campo con unas
palabras estremecedoras: «Un minuto en Auschwitz
era como un día entero, y un día como una semana,
y una semana como un mes. Una eternidad de
horror».
El presidente polaco dijo que «estamos en un lugar
donde una vez nuestra civilización se derrumbó
Estamos en un punto donde más de un millón de per-
sonas fueron brutalmente asesinadas. La gran mayo-
ría eran judíos de casi toda Europa, pero también
polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y
muchos otros». El homenaje contó con la presencia
de altos representantes de varios países, entre ellos
los presidentes de Francia, François Hollande;
Alemania, Joachin Gauk; Ucrania, Petro Poroshenko
y Austria, Heinz Fischer. El gran ausente fue el presi-
dente de Rusia, Vladímir Putin, que no fue invitado a
la ceremonia. El representante de este país fue el
viceprimer ministro, Serguei Ivanov, mientras que el
presidente del Congreso, Jesús Posadas, fue el
enviado español a este homenaje.

171170

nipón, quien también prometió aumentar
las ayudas a los 'hibakusha', como se
conoce en japonés a los supervivientes
de las bombas atómicas.

Movilizaciones en contra

«Estoy en contra de la reforma del
Gobierno para mandar soldados al exte-
rior porque yo tenía solo 14 años cuando
cayó la bomba de Nagasaki y no quiero
que algo así vuelva a ocurrir», señalaba
con dificultad uno de los asistentes al
acto, Akira Yamaguchi. El anciano, que
tiene ya 85 años, siete nietos y tres bisnietos, estaba en
Omura, a las afueras de Nagasaki, cuando vio elevar-
se sobre el cielo la nube radiactiva con forma de hongo
que provocó la explosión. Una imagen sobrecogedora
que está movilizando a los contrarios a los planes de
Abe, que fue increpado por un asistente durante su alo-
cución. «Se trata de una cuestión muy difícil, pero

entiendo a Abe por nuestra alianza con
Estados Unidos y no creo que quiera empe-
zar una guerra», reflexionaba Michie
Hayashi, una de las voluntarias de la organi-
zación.
Al margen de esta polémica, los momentos
más emotivos de la ceremonia se vivieron
durante el minuto de silencio guardado por
las 70.000 víctimas que dejó la bomba de
Nagasaki, que fue acompañado por el tañido
de una campana y el ulular de una sirena
antiaérea. Además de una ofrenda de agua
para aliviar las almas de los abrasados por la
radiación, el propio Abe y otras personalida-

des públicas depositaron coronas de flores a los pies
de la estatua que preside el Parque de la Paz, que
muestra a una figura humana señalando con una mano
al cielo, de donde cayó la bomba, y la otra a la tierra,
arrasada por una explosión como antes solo se había
visto en Hiroshima que se convirtió el domingo 9 de
agosto en un símbolo del rechazo.

El homenaje a los fallecidos en el campo de
exterminio liberado hace 70 años reúne a cen-
tenares de antiguos presos.

El campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau se
convirtió el martes 27 de enero en un símbolo del

rechazo de la humanidad a la barbarie del nazismo,
que en este lugar ubicado en el sur de Polonia exter-
minó a más de un millón de personas. Para conmemo-
rar la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo sovié-
tico, el 27 de enero de 1945, representantes de más de
40 países, entre ellos España, figuras de la cultura y el
arte, como el director de cine Steven Spielberg, y cen-
tenares de supervivientes recordaron a las víctimas del
Holocausto. Los actos de homenaje fueron organiza-
dos por el Museo de Auschwitz-Birkenau (nombres en
alemán de los enclaves polacos de Oswiecim y
Brzezinka), y el Consejo Internacional de Auschwitz.
Visiblemente emocionado, el director del Memorial de
Auschwitz, Piotr Cywinski, recalcó que éste «es el últi-
mo gran aniversario que podemos celebrar con un
grupo tan numeroso de supervivientes» y puso de
manifiesto que las «voces» de estas víctimas que esca-
paron a la muerte «se convierten en la advertencia más
importante sobre la capacidad humana de la humilla-
ción extrema, el desprecio y el genocidio».

Acompañados por el presidente de Polonia, Bronislaw
Komorowski, los supervivientes que se reunieron ayer
en Auschwitz accedieron al campo a través de la puer-
ta donde figura la famosa inscripción en alemán ‘Arbeit
Macht Frei’ (El trabajo os hará libres) con el que eran
recibidos los deportados por los miembros de las SS.
Caminaron en silencio hasta llegar al bloque 11 y al
muro de la muerte. Algunos de los exprisioneros, pola-
cos en su mayoría, portaban las pañoletas de rayas
blancas y azules, y varios vestían el uniforme rayado
que las autoridades nazis entregaban a los presos al

AUSCHWITZ, 70 ANIVERSARIO

"UNA ETERNIDAD DE HORROR"

Unos 180.000 judíos que sufrieron el Holocausto
viven hoy en Israel. Entre ellos se encuentra Israel

Krystal, que con sus 111 años es el superviviente de
más edad en todo el mundo. Él se estableció en Haifa,
ciudad portuaria en el norte de Israel que acogió a
miles de inmigrantes llegados de Europa. Allí celebró el
martes 27 de en enero con su familia -tiene 24 biznie-
tos- el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, el
lugar donde enterró varios años de su vida.

ISRAEL KRYSTAL, DE 111 AÑOS,
EL SUPERVIVINTE MÁS LONGEVO
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Uno de los soldados soviéti-
cos que entró en Auschwitz
aún huele la ceniza, 70 años
después.

El 27 de enero de 1945 debía
haber sido  una jornada como

cualquier otra para Iván
Martynouvhkine. Ahora tiene 91
años pero entonces, con sólo 21,
estaba al mando de una unidad del
60º Ejército soviético que recibió la
orden de penetrar en el que llegó a
convertirse en el símbolo del
Holocausto. El oficial todavía
recuerda el silencio, el olor a ceni-
za y una superficie inmensa en el sur de Polonia. Esas
fueron las primeras impresiones de una experiencia
que lo enfrentaría, para el resto de su vida, con el
horror que escondían las alambradas de Auschwitz.
“Nadie sabía, en aquel momento. Ni los soldados, ni
los oficiales. Sólo los más altos miembros del Estado
mayor podrían haber oído algo”, recuerda desde
Moscú para la agencia France Presse la víspera del 70
aniversario de la liberación del campo de exterminio.
Para Iván Martynouvhkine llevaba dos años de guerra
en el frente del Este, dentro de una división de infante-
ría que trataba de reconquistar Ucrania. Un día antes
de recibir la orden que le
cambiaría la vida, los
cañones tronaban a lo
lejos, como anuncio de
una próxima batalla.
Delante de Auschwitz reci-
bió la orden de registrar los
alrededores, casa por
casa, por temor a que que-
dara algún foco de resis-
tencia alemana. Pero los
ocupantes habían abando-
nado la zona. Y detrás de
las alambradas “comenza-
mos a vislumbrar gente.
Era duro mirarlos.
Recuerdo sus caras, sobre
todo sus ojos, que dejaban
traslucir lo que habían vivi-
do. Pero, al mismo tiempo,
ellos se daban  cuenta de

que estábamos allí para liberarlos”.
Cuando llegaron los soldados del Ejército Rojo queda-
ban en Auschwitz unos 7.600 prisioneros, los más
débiles, ya incapaces de caminar. El resto, unas
60.000 personas, habían sido evacuadas por los nazis
hacia Wodzislaw Slaski, también en Polonia, en una
“marcha de la muerte” que los supervivientes guardan
en la memoria como peor aún que los años en el
campo. En la unidad de Iván Martynouvhkine había
georgianos, kazajos, armenios y “por supuesto ucra-
nianos”, dice este veterano militar, tan molesto como
Putin con las autoridades polacas que, a su entender,
quieren “reescribir la historia”. “Todos pertenecíamos al

pueblo soviético”,
resume el militar.

Trenes de la muerte

Auschwitz-Birkenau
fue un complejo de
varios campos de
exterminio levantado
en mayo de 1940.
Hubo tres instalacio-
nes principales y 39 de
menor entidad.
Auschwitz-I era el
campo original y allí
murieron unos 70.000
intelectuales polacos y
prisioneros de guerra
soviéticos. Auschwitz-
II (Birkenau) era un
campo de exterminio

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

donde fueron asesinados un millón y
medio  de judíos y unos 190.000 gita-
nos. Muchos perecieron en las cámaras
de gas y después sus cuerpos fueron
incinerados en los crematorios.
También murieron homosexuales, pre-
sos políticos y comunes. Auschwitz-III
(Buna-Monowitz) era un campo de tra-
bajo forzado para la empresa alemana
IG Garben.
En la puerta de entrada a uno de los
campos de Auschwitz I se puede leer
todavía el lema en alemán “Arbeit
macht Frei” (el trabajo os hará libres)
con el que eran recibidos los deporta-
dos por los miembros de las SS. El 14
de junio de 1940 salió de la ciudad pola-
ca de Tarnów el primer tren de la muerte con 728 dete-
nidos hacia el campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau. Los detenidos eran presos políticos polacos y
su traslado, durante 140 kilómetros, fue un tormento.
Encerrados en vagones de madera para el ganado, sin

agua, sin ventilación, sin espacio, custodiados por ase-
sinos uniformados armados hasta los dientes, los 728
prisioneros sufrieron un calvario. 239 de ellos llegaron a
conocer la liberación del campo. Y otro tren, con unos
pocos supervivientes, familiares y amigos, recorrió de
nuevo el trayecto entre Tarnów y Auschwitz en 2010. 
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“RECUERDO SOBRE TODOS SUS OJOS”

La historia de José Alcubierre y Siegfried
Meir es también la de más de 9.000

españoles que sufrieron el horror nazi en el
campo de exterminio de Mauthausen. Con
89 y 80 años, sus voces continúan que-
brándose al evocar la pérdida de sus seres
más queridos y las miserias humanas en
aquel lugar de la geografía austriaca de
infausto recuero. Sus memorias y las de
otros muchos supervivientes recuperan su
lugar en “Los últimos españoles se
Mauthauawn”, un detallado trabajo de
Carlos Hernández de Miguel tras años de
entrevistas y testimonios.
Todavía hoy, casi siete décadas después de
a liberación del campo de concentración
nazi por tropas soviéticas en mayo de 1945,
aquellos presos de Mauthaausen continúan
siendo “héroes en Europa y grandes olvidados en
España”, según Hernández de Miguel.
José Alcubierre, que tenía apenas catorce años cuan-
do fue deportado, formó parte de aquellos 927 hom-
bres, mujeres y niños del convoy de Angulema. La
emoción le embargaba durante la presentación del
libro en Madrid al evocar el momento en que se ente-

ró que su padre había sido asesinado a golpes en el
campo de Gusen. Alcubierre no solo formó parte4 de
la resistencia clandestina dentro del campo, sino  que
además participó en la operación que permitió pre-
servar las fotografías que demostraban las atrocida-
des de los nazis y que sirvieron como pruebas en los
procesos de Núremberg.

LA MEMORIA VIVA DEL HORROR NAZI

Donald Greenbaum Soldado del 283 batallón de artillería  y
del Tercer Ejército de estados Unidos, con 20 años fue
uno de los liberadores de Dachau. Hoy, con 90 años, da

charlas junto a su amigo Ernest.

Alcubierre y Meir asistieron a la presentación del libro.
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El Ejército de EEUU liberó a 32.000
'cadáveres andantes' del campo de
concentración de Dachau hace ahora
70 años. Tres judíos supervivientes han
regresado al infierno acompañados de
sus ángeles de la guarda.

El joven soldado del Tercer Ejército de
Estados Unidos Donald Greenbaum, de 20

años, no supo distinguir el olor que emponzo-
ñaba el aire a más de un kilómetro del campo
de concentración de Dachau. "Debe de ser
alguna especie de gas que han soltado los
nazis", especulaba James Gentry, uno de sus
compañeros en el frente. Los americanos no
sabían lo que se iban a encontrar más allá de
las alambradas y aquella extraña pestilencia no ayu-
daba a despejar las dudas. Tres divisiones con cerca
de 20.000 hombres avanzaban hacia Múnich, el cora-
zón del movimiento nazi, a pocos días del final de la
Segunda Guerra Mundial.
Pero las órdenes eran claras. Antes debían tomar
Dachau, un pueblo a 13 kilómetros de la ciudad,
donde había "un depósito de suministros del ejército
alemán". Lo recuerda hoy con nitidez Donald
Greenbaum, con su visera de veterano en ristre y una
agilidad envidiable para sus 90 años. Convertido en un
exitoso empresario, acaba de llegar a Múnich desde
su tranquila casa con jardín de Filadelfia para asistir al
preestreno mundial del documental ‘Los liberadores’
(Canal Historia). Una cinta que protagoniza junto a
otros veteranos de guerra y exprisioneros judíos a los
que salvaron del infierno de Dachau, hace esta sema-
na 70 años. "La información que nos llegaba era que
allí guardaban munición, combustible para sus tan-
ques, alimentos para las tropas... Simplemente había
que acabar con la resistencia, limpiar todo aquello y
seguir adelante". Solo que aquella información no
tenía nada que ver con la terrible realidad.
Las tropas reptaron por los campos de Baviera hasta
divisar cuarenta vagones para ganado en la entrada
de las instalaciones. El hedor era ya insoportable
cuando alguien corrió una de las puertas del tren.
Cientos de muertos, restos humanos descompuestos,
apilados, dieron una macabra bienvenida a los imber-
bes soldados yanquis. Los nazis no querían testigos
de sus atrocidades. Las chimeneas de los crematorios
y cámaras de gas seguían funcionando a pleno rendi-

miento. Algunos prisioneros todavía guardaban cola
en el patíbulo cuando irrumpieron los aliados.
Ernest Gross, un judío ortodoxo de origen rumano que
había esquivado la muerte mintiendo sobre su edad,
era uno de ellos. Tenía 15 años, pero dijo que 17 para
poder trabajar. Y pesaba lo que pesaban sus huesos,
38 kilos. "Estaba convencido de que ese día sería el
último de mi vida -relata ahora que ha cumplido los 86-
. Había llegado en tren a las nueve de la mañana y
estaba muy hambriento. Me pusieron en una larga fila
para ir al crematorio. Poco a poco iba avanzando, me
encontraba cada vez más cerca, hasta que vi el edifi-
cio. Entonces me dije: ‘Media hora y ya no sufrirás
más’. Pero de repente escuché unos disparos y vi apa-
recer un jeep americano con cuatro soldados. ¿Se lo
imagina?".
El espigado Joshua Kaufman, otro superviviente de 87
años, sintió lo más parecido a un milagro: "Una sema-
na más y allí no queda nadie vivo. ¿Sabe lo que supo-
ne ver a un soldado americano salir de su tanque y
cómo huyen los alemanes? Para mí, es comprobar
que Dios existe y que en ese momento ha bajado del
cielo". Kaufman y Ernie Gross jamás volvieron a ver a
sus padres después de pasar por Auschwitz, donde
les separaron de sus familias antes de trasladarles a
Dachau. Allí llegaron pensando en la muerte y, cosas
del destino, allí han regresado esta semana para dar
las gracias a sus rescatadores. Lo han hecho rodea-
dos de sus familias, de sus orgullosos hijos, de otra
generación que solo ha conocido a Hitler por los libros
de Historia. La sensación de victoria se palpa en el
ambiente. Ernest Gross no se separa de su ángel de
la guarda frente a la Casa de América en Múnich,

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

donde se proyecta el docu-
mental. "Es mi hermano",
aclara. Se refiere a Donald
Greenbaum, que con James
Gentry, Daniel Gillespie o
Herman Cohn le salvaron la
vida ‘in extremis’. Estaban
todos.
Ernie y Donald tienen una
relación muy especial. Se
nota en sus gestos, en sus
miradas cómplices, en las
bromas que se gastan.
Gracias a una nota publica-
da en un periódico local de
Filadelfia sobre los vetera-
nos de la Segunda Guerra
Mundial, se reencontraron hace una década y ahora
quedan a comer todas las semanas y dan charlas y
conferencias en escuelas e iglesias sobre sus expe-
riencias en Alemania. No hay un solo segundo que
perder. "Para mí es muy emocionante volver aquí y
poder contar mi historia. No me lo quería perder.
¡Estamos hechos unos chavales!", se crece Gross,
que anda un poco duro de oído. Las pesadillas que
aún les atormentan de cuando en cuando no han con-
seguido minar su sentido del humor.
"Por aquel entonces yo ni siquiera sabía lo que signifi-
caban las palabras ‘campo de concentración’", echa la
vista atrás el veterano Jimmy Gentry, de 88 años. Los
cincuenta oficiales de las SS y los pocos soldados lea-
les al Führer que permanecían en Dachau depusieron
las armas cuando alguien gritó: "¡Americanos, ameri-
canos! ¡Liberación!" Las puertas de algunos barraco-
nes se abrieron tímidamente, aquello no era ni un
sueño ni otra burla de los captores. Los americanos

lograron rescatar aquel 29
de abril de 1945 a 32.000
personas de aspecto
cadavérico, auténticos
muertos en vida, en su
mayoría judíos de diferen-
tes nacionalidades. Los
reclutas les bautizaron
como ‘the walking dead’
(los muertos vivientes).
Se calcula que otros
40.000 prisioneros, de los
más de 200.000 que
pasaron por Dachau,
murieron calcinados,
gaseados, fusilados, tor-
turados en experimentos

médicos o simplemente por efecto de la inanición.

«Como un animal»

No fue el caso de Joshua Kaufman. "No quería morir
por nada", sentencia rotundo. "No quería rendirme y
eso me dio la fuerza necesaria para seguir adelante.
Decidí sobrevivir". Con todo lo que eso implicaba en
Dachau, el primer campo de concentración que cons-
truyeron los nazis y que sirvió de inspiración para el
resto de los centros de exterminio. Kaufman rebusca-
ba en los bolsillos de los muertos, en las ropas de
aquellos que no podían más y se acababan suicidan-
do. "Siempre encontraba algo de comida, algún trozo
de pan lleno de orina, de heces o de cientos de piojos.
Lo limpiaba un poco y me lo comía rápido, porque
sabía que si alguien me veía me lo quitaría. Llenaba mi
estómago y ya estaba feliz. Ya estaba feliz por un día,
como un animal".

- ¿Cuál fue el peor momento en el campo?

- ¡Todos! ¡Todo fue una tortura! ¿Se imagina tra-
bajar durante 24 horas al día, todos los días,
mientras ves morir asesinadas a miles de per-
sonas como tú?
El polaco Ben Lesser, otro de los judíos que fue-
ron rescatados hace 70 años y que se han reu-
nido estos días con sus liberadores, no daba
crédito a lo que estaba sucediendo a su alrede-
dor. Su hermana y su hermano pequeño se
habían convertido en humo negro mientras él
seguía esperando un destino incierto: "¡Era el
infierno en la Tierra! ¡No era la Edad Media, era
el siglo XX!", intenta razonar. "¿Cómo es posi-
ble? Mi hermano y mi hermana... ¡Cenizas!".
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AQUEL OLOR A MUERTE
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Lesser aún recuerda el día que entraron en
Dachau y leyeron la frase ‘Arbeit macht frei’ (el
trabajo libera). "Fue un cierto alivio. Pensábamos
que trabajaríamos y nos darían comida, porque
todos los que íbamos en el tren estábamos ham-
brientos". Un espejismo al que no pudieron
enfrentarse muchos de los compañeros de viaje
de Lesser, que ni siquiera llegaron a su destino.
Murieron en un trayecto que duró semanas sin
agua ni comida. Rodeados de excrementos.
"Los bebés lloraban, las madres gritaban. No
había ni ventanas y los cadáveres empezaban a
acumularse en los vagones", continúa con el rela-
to Joshua Kaufman. Incluso después de la libera-
ción siguieron falleciendo personas, como un
primo de Ben Lesser llamado Isaac. Y lo más tris-
te, por comer. "Dos americanos que estaban delante
de nosotros abrieron una lata de ‘spam’ (carne enlata-
da). ¡Olía tan bien! Nos dieron un poco y ese fue el
error". La grave desnutrición que sufrían les pasó fac-
tura: su cuerpo no resistió el contraste entre el terror de
Dachau y la felicidad de un bocado de carne.
"Enfermamos de disentería. Mi primo murió esa noche
en mis brazos". Ben vivió para contarlo y al final pudo
reunirse con una de sus hermanas que también logró
resistir. Los dos únicos de toda la familia.

«No hace falta un carnicero»

Joshua Kaufman, que sigue repartiendo tarjetas de
publicidad de su negocio de fontanería en Los Ángeles
(con 87 años atiende emergencias las 24 horas), hizo
de todo en Dachau para salvar el pellejo. "Llevando
sacos de cemento de 50 kilos, pelando patatas, des-
cargando camiones de limones y... en el crematorio. Mi
labor era separar los cuerpos que venían congelados
de las cámaras de gas, pegados los unos a los otros
por el dolor. Madres con sus hijos. Hermanos y herma-
nas... No hacía falta ser un carnicero para hacer ese
trabajo, solo un asesino a sangre fría".

- ¿Se arrepiente de algo de
lo que hizo en Dachau?

- ¿Arrepentirme? No. Era
sencillo: si no hacías lo que
te mandaban, te mataban. Y
yo quería sobrevivir.
Rendirse era muy sencillo,
pero yo quería celebrar un
día como el de hoy, rodeado
de mi familia, de mis hijas.

Le mereció la pena

Judy, Malkie, Rachel y Alexandra Kaufman, la peque-
ña, de 34 años, son cuatro bellezas que no dejan de
besar a su padre. Le sirven zumo, le llenan el plato, le
dedican carantoñas, achuchones y algún que otro con-
sejo en las entrevistas con los medios de comunicación
mientras el señor Kaufman se sigue despachando:
"Todo el mundo cree en algo, pero yo no creo en Dios.
Creo en los soldados americanos, en América. Ellos
son mi Dios. Ellos me salvaron". El anciano fontanero
reparte ‘te quieros’ mientras sus hijas dan las gracias a
Donald Greenbaum y Herman Cohn, un veterano nor-
teamericano de 93 años de origen alemán, que luce
bastón y audífono, y cuya familia decidió exiliarse a
Estados Unidos tras La Noche de los Cristales Rotos.
A los 23 años, se enroló en el Séptimo Ejército y regre-
só a Alemania para plantar cara a los nazis. También
participó en la toma de Dachau, como traductor en el
hospital de campaña.
El día de la liberación, Joshua Kaufman no pudo dar las
gracias a nadie. Los soldados le bajaron del carro de
ganado en el que prácticamente esperaba la muerte, le
cogieron en brazos y lo ingresaron en el hospital. "Se

ocuparon de nosotros
como si fuéramos bebés",
agradece emocionado. Así
que, después de 25 años
viviendo en Israel, decidió
mudarse a Estados
Unidos y besar y abrazar a
todos los militares ameri-
canos que se cruzara por
la calle.
Joshua Kaufman sintió
algo muy especial hace
unos meses, cuando se
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reencontró con uno de los primeros reclutas que entra-
ron en el campo de concentración. Daniel Gillespie era
un brillante tirador que formaba parte de la división
Arco Iris de infantería del Séptimo Ejército. Hoy, con 89
años, todavía sufre estrés postraumático como conse-
cuencia de las horrendas escenas que le asaltaron en

Dachau.
Joshua y Daniel se conocieron en Los Ángeles.
Residían a apenas una hora en coche, pero ni se lo
imaginaban. La producción de ‘Los liberadores’ hizo
posible la escena que sirve de preámbulo en el docu-
mental, dirigido por Emanuel Rotstein. Pone los pelos

de punta. Kaufman espera junto a la playa con su
innegociable gorra negra, mientras Gillespie,
encorvado, se acerca a duras penas con la ayuda
de un andador. Se saludan al modo militar. Un efu-
sivo Kaufman le besa la mano, la cara... "Nunca
olvidaré cuando me bajaron del carro. Estaba
demasiado débil para besaros los pies. Ahora lo
voy a hacer". Así que aparta el andador, se pone
de rodillas y cumple su promesa: "Que Dios te
bendiga".
Joshua Kaufman ha pasado de ser ‘the walking
dead’ a "‘the walking history’" (la historia viviente),
tal como resume su propia hija Malkie. Por eso,
insisten en seguir transmitiendo un mensaje pocas
veces repetido: "El perdón y la reconciliación es
posible, pero no el olvido. Es necesario para que
esta barbarie no vuelva a suceder".
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De los 190.000 sobrevivientes
que viven en Israel, con una edad
promedio de 85 años, 45.000 reci-
ben menos de 760 dólares men-
suales, cifra que marca el límite
de la pobreza en ese país.

Cada año Israel conememora el Día
del recuerdo del Holocausto. Se

trata de una fecha establecida como
feriado en 1959, y que, pese a que ya
se han cumplido 70 años del fin de la
Segunda Guerra Mundial, aún conlleva
una fuerte carga emotiva, por la muerte
de seis millones de judíos, muchos de
los cuales son familiares y antepasados
de los ciudadanos actuales de Israel.
Pero el dolor del recuerdo de uno de
cada cuatro de los sobrevivientes del
Holocausto (Shoá) que vive en Israel se
incrementa por el hecho de vivir en la
pobreza y el abandono. Eso a pesar de
que el año pasado el gobierno de
Benjamin Netanyahu aprobó un millonario plan para
ir en ayuda de esas personas. Una legislación que
si bien ha beneficiado a muchos, impuso trabas
burocráticas y empeoró la situación de otros.
Isaac Liybeh, de 75 años, originario de Rumania,
perdió a sus dos hermanos durante la guerra. Es
discapacitado, vive en Jerusalén, pero no recibe nin-
guna pensión, ya que trabajó como gásfiter inde-
pendiente. Según el diario Yediot Ahronoth, Liybeh
se las arregla con 700 dólares mensuales que reci-
be de una pensión de vejez y otros beneficios, con
lo que tiene que pagar el arriendo de un departa-
mento de un ambiente, donde duerme en una cama
plegable, y compra la comida para sobrevivir.
En total hay unos 190.000 sobrevivientes del
Holocausto en Israel, con una edad promedio de 85
años. De ellos, 100.000 son sobrevivientes de los
guetos y de los campos de concentración, y 90.000
tuvieron que huir de la persecución nazi. Del total,
45.000 recibe menos de US$ 760 mensuales, ingre-
so que marca la línea de la pobreza israelí, según
datos de la Fundación de Beneficencia de Víctimas
del Holocausto en Israel.
Hasta 2014, quienes recibían directamente una pen-

sión como sobrevivientes del Holocausto, indepen-
diente del tipo de experiencia vivida, eran los llega-
dos a Israel antes de 1953. Los que arribaron des-
pués, no tenían los mismos beneficios. La nueva
legislación les otorgó a los sobrevivientes gratuidad
en los gastos médicos y tratamiento sicológico sub-
sidiado, beneficios que también pueden recibir quie-
nes llegaron después de 1953 siempre que hayan
pasado por campos de concentración o guetos.
Luta Brachfeld tenía tres años cuando la Alemania
de Hitler invadió su Polonia natal. Recuerda los
bombardeos de la Luftwaffe y el suicidio de su abue-
lo paterno. También el hambre y el hacinamiento en
el gueto de Varsovia. Y recuerda cuando huyó con
su madre por la nieve, rumbo a la URSS. Hoy esta
viuda de 79 años y abuela de tres nietos, que emi-
gró a Israel después de 1953 sigue dando una bata-
lla, pero ahora en los tribunales para que le reco-
nozcan sus derechos de sobreviviente. Debe probar
que estuvo en el gueto de Varsovia después de
1940, pero eso es difícil -relata al diario Haaretz-
porque su madre nunca le dijo cuándo se fueron de
la ciudad y porque “no te daban un certificado cuan-
do escapabas del gueto”.
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El campo de concentración recibió los pri-
meros contingentes de presos en el verano
de 1940. Ahora es un recordatorio de hasta
dónde puede llegar la crueldad humana.

Alos 728 presos políticos que el 14 de junio de
1940 llegaron a Auschwitz y comenzaron a ocu-

par sus hasta entonces vacíos pabellones la insta-
lación no debió de causarles demasiada inquietud.
Había vallas, sí, y torretas con vigilantes, pero los
edificios de ladrillo visto, perfectamente alineados
junto a una arboleda, tenían -y tienen- el aspecto de
una colonia de verano. Seguro que tanto ellos como
algunos grupos de intelectuales y líderes políticos y
sindicales que llegaron semanas después, a lo
largo de aquel verano de hace 75 años, pensaron
que eran mucho más afortunados que los profeso-
res de la Universidad Jagellónica de Cracovia, que
meses antes fueron convocados por el III Reich a un
acto académico para analizar la reforma de las ense-
ñanzas superiores y salieron del claustro directamente
hacia el paredón. Lo que aún hoy encoge el corazón al
pasear por el lugar es la evocación de lo que allí suce-
dió.
Tras visitar Auschwitz, las películas y las novelas sobre
el Holocausto se convierten en edulcoradas visiones de
una tragedia de tal magnitud que escapa al entendi-
miento humano. A Polonia conviene ir leído para com-
prender la naturaleza de las múltiples heridas del país a
lo largo de su historia. A Auschwitz es imprescindible ir
llorado de casa porque la visita, aún más cuando se
cumple un aniversario tan redondo, es un insoportable

‘crescendo’ en el horror y la constatación de que al ser
humano le quedan muchas conquistas pendientes en
cuanto a ciencia y conocimiento y muy pocas en lo rela-
tivo a crueldad y capacidad de humillación de sus
semejantes.
Auschwitz 1, el campo en torno al cual se organizó el
complejo, es un hoy un museo en el que no todo lo que
se muestra es original. Lo advierten los guías y está
escrito en unos carteles en varios idiomas. En los suce-
sivos pabellones, el visitante recorre pasillos cubiertos
con las fotografías de los prisioneros: caras demacra-
das, con la sombra de la Parca ya en la mirada, y las
fechas de ingreso en el campo y de muerte. En la
mayor parte de los casos, unas pocas semanas; unos
meses para los más desafortunados porque eso signi-
ficó un sufrimiento mayor para terminar igual. Las muje-

res, con el pelo cortado a tijeretazos,
parecen mirar como si no terminaran de
creerse lo que estaban viviendo.
Los distintos pabellones del campo cen-
tral del complejo explican cómo era la
vida allí, con fotografías que lo docu-
mentan: la banda de música organizada
no para amenizar la estancia de los pri-
sioneros sino para mejorar el ritmo del
recuento diario; los camastros donde
intentaban dormir, las letrinas. En otros
pabellones se agolpan las propiedades
de los cautivos: montañas de maletas en
las que, con la esperanza de recuperar-
las, habían escrito su nombre y direc-
ción; zapatos; ropa de niño; gafas; cazue-
las que pronto se convirtieron en bacini-
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campo, con una simple indicación, los enviaba a la
izquierda o la derecha. Unos iban directamente a las
cámaras de gas. Los otros aún realizarían algunas
tareas mínimas en el campo antes de que llegara su
turno.
Setenta y cinco años después de la apertura del
campo, apenas quedan en pie dos centenares de
barracones de los casi mil que llegó a tener
Birkenau. Debido a su mal estado (muchos son de
madera), solo pueden visitarse unos pocos. Uno de
ellos era utilizado como dormitorio: no hay camas-
tros pero no es difícil imaginar el grado de hacina-
miento en el que vivían, el frío que se colaba por las
enormes claraboyas (es frecuente que en esa zona
los termómetros alcancen los 20 grados bajo cero en
invierno) y la proliferación de insectos y roedores que
transmitían numerosas enfermedades.
Otro pabellón que puede contemplarse es el de los
retretes. Había dos en el campo: uno para mujeres y
otro para hombres. Solo estaba permitido su uso a pri-
mera hora de la mañana y última de la tarde. Quien era
sorprendido orinando en otro momento sufría un seve-
ro castigo. El barracón tiene alrededor de 300 ‘inodo-
ros’ que no son más que círculos abiertos en un bloque
de cemento. Allí, tocándose literalmente, sin el menor
atisbo de intimidad, los presos disponían de 20 segun-
dos. Al salir, mientras el siguiente turno ocupaba ya su
lugar, se lavaban las manos en unos grifos casi sin
detenerse. Les esperaba un cazo con algo que decían

que era café. A mediodía, un mendrugo de pan y un
poco de agua turbia que llamaban sopa. Por la noche,
unos pocos gramos de carne al borde de la putrefac-
ción.
Alexander Vorontzov, el camarógrafo soviético que
acompañaba a las tropas, nunca pudo olvidar los ros-
tros que vio en Auschwitz. Ni el hedor que despedían
aquellos barracones. Ahora no huele a nada. Si acaso,
a hierba y bosque. El tiempo ha borrado muchas hue-
llas de la tragedia, pero la Historia no debe olvidarse.
Todo esto sucedió en el corazón de Europa hace solo
75 años. 

llas; prótesis arrancadas tras la
muerte de sus dueños. Y pelo: siete
toneladas de cabello humano que
los soldados soviéticos hallaron al
entrar en el campo. Los ‘sonder-
kommandos’ (prisioneros que hací-
an de guardias de sus compañe-
ros, prolongando así sus vidas
durante unos meses) cortaban el
pelo a todos los muertos. Con ese
cabello se producían telas y alfom-
bras.

Pabellón de castigo

El pabellón 11 está al final del
campo: era el destino de los prisio-
neros que sufrían algún castigo
(añadido). Ahí está la celda en la
que se hicieron los primeros experi-
mentos con gas. Un fracaso para los gestores de
Auschwitz: los presos tardaron casi día y medio en
morir. Una eternidad en un campo que llegó a tener
100.000 reos de manera simultánea. El procedimiento
se perfeccionó con rapidez: hacia 1943, cada una de las
cuatro cámaras de gas de Birkenau tenía capacidad
para 2.500 prisioneros, que morían en media hora
desde que el Zyklon B empezaba a colarse por los con-
ductos, un ritmo imposible de igualar por los hornos cre-
matorios. Esas instalaciones fueron destruidas por los
nazis antes de abandonar el campo y así siguen (la
declaración de Birkenau como Patrimonio de la
Humanidad hace que no pueda tocarse nada y todo
está como en 1945, con el deterioro añadido por el tiem-
po). Pero en Auschwitz 1 hay una cámara reconstruida
a partir de restos de la original: incluye la sala donde se
desnudaban los condenados, la estancia donde los
gaseaban y otra en la que acarreaban los cadáveres
para enviarlos al crematorio.

En el pabellón están tam-
bién las celdas de castigo.
Cuatro de ellas son recin-
tos de un metro cuadrado
por dos de alto a los que
se entra por una trampilla
situada en el suelo. Cada
celda, sin ventana, luz ni
respiradero, estaba ocu-
pada por cuatro prisione-
ros, obligados a estar
inmóviles durante 24 o
más horas.

La Plaza de los
Fusilamientos

Junto al pabellón 11 está
la Plaza de los
Fusilamientos. La preside

una bandera a rayas azules y blancas, el color de los
uniformes. Muy cerca hay una especie de picota con un
gancho del que se colgaba al preso condenado a tal
castigo, al que previamente se le habían atado las
manos a la espalda. Cuando horas después lo bajaban
de allí, los guardianes del campo verificaban que no
podía trabajar, tal era el descoyuntamiento de sus hue-
sos, y entonces lo enviaban a la cámara de gas.
Nueve de cada diez muertos en Auschwitz estaban en
Birkenau, una división del campo situada a tres kilóme-
tros de la central, a la que se llega por una carretera sal-
picada de rotondas que atraviesa un paisaje anodino.
Desde la entrada misma, con un largo pabellón de ladri-
llo con la enorme puerta que atravesaban los trenes car-
gados de prisioneros, la imagen es de completa deso-
lación. Si los inquilinos de Auschwitz 1, o de las peque-
ñas instalaciones satélite del complejo, tenían alguna
posibilidad de sobrevivir mientras sirvieran para trabajar
-aunque pronto se dieron cuenta de la falacia que ence-

rraba el famoso cartel situado a la entrada:
‘Arbeit macht frei’-, los de Birkenau estaban con-
denados desde el primer momento. En realidad,
el campo era un lugar de permanencia hasta la
cámara de gas.
Los prisioneros llegaban en trenes formados por
vagones de mercancías, en largos viajes duran-
te los que no recibían alimento ni bebida.
Tampoco disponían de lugar alguno para sus
necesidades fisiólogicas básicas. En cada vagón
iban 80 personas. Uno de ellos se conserva en
el apartadero, el lugar en el que los trenes se
detenían para que bajaran los condenados. Allí
mismo se hacía la clasificación: el médico del
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* 1,3  millones de personas murieron en el campo
según la mayoría de los historiadores. De ellos, 1,1
millones eran judíos. Entre los muertos se contabi-
lizaron 200.000 niños y adolescentes.
* El campo funcionó durante 55 meses.El primer
contingente, con 728 prisioneros políticos, llegó el
14 de junio de 1940. El campo fue liberado por el
Ejército soviético el 27 de enero de 1945.
* Tres campos principales y 39 instalaciones
menores formaban el complejo. Los tres principa-
les eran Auschwitz, Birkenau y Monowitz (este últi-
mo proporcionaba esclavos para la empresa quí-
mica IG Farben).
* Diez países fueron la procedencia del grueso de
los prisioneros: Hungría, Polonia, Francia,
Holanda, Grecia, Checoslovaquia, Bélgica, Alemania,
Austria y Yugoslavia. No hubo presos españoles.
* Uno de cada tres muertos en campos de concentra-
ción nazis falleció en Auschwitz. Solo el 10% de los

que allí estuvieron consiguieron sobrevivir aunque
muchos murieron a muy corto plazo. Buena parte de
los prisioneros no resistió más de dos meses de
estancia en el complejo.

LAS CIFRAS DEL HORROR
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La ONG hace públi-
co un informe
sobre las protestas
de 2014 que deja-
ron 43 muertos y
acusa al Gobierno
violar de los dere-
chos humanos,

Un informe de
A m n i s t í a

Internacional denunció
el martes 24 de marzo,
que un año después
de la muerte de 43 per-
sonas, de las decenas de heridos y miles de deteni-
dos, Venezuela no ha investigado eficazmente ni
puesto en manos de la Justicia a los responsables de
aquellos hechos, lo que ha generado más abusos, vio-
lencia, impunidad y violaciones a los derechos huma-
nos.
«La inmensa mayoría de las violaciones de derechos
humanos en Venezuela no son investigadas y sancio-
nadas», asegura uno de los párrafos del texto estruc-
turado en torno a las «muertes durante las protestas»
de marzo del 2014, «torturas y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes», «detenciones arbitrarias»
y «represalias» contra quienes han sufrido o denun-
ciado los abusos.
'Los rostros de la impunidad' presenta en sus 47 pági-
nas testimonios y datos desgarradores de los «43
muertos, 878 personas heridas, incluido personal de
las fuerzas de seguridad; cientos de personas tortura-
das y maltratadas; y 3.351 detenidas, 27 aún encarce-
ladas en espera de juicio».
El documento insiste en que a la fecha de cierre de la
investigación, el 2 de marzo de 2015, «no se ha con-
denado a todos los responsables, ni se ha resarcido a
las víctimas y a sus familiares o liberado a las perso-
nas detenidas arbitrariamente, demostrando una falta
clara de voluntad política del Estado venezolano para
asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a
ocurrir». En sus conclusiones, Amnistía Internacional
(AI) señala la «evidente falta de compromiso» de las
autoridades de acabar con «la impunidad» o para «la
protección de los derechos humanos sin discrimina-

ción e independiente-
mente de preferen-
cias políticas».
La ONG «urge» al
Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro
a que «garanticen»
los derechos de reu-
nión pacífica y otros
derechos, así como a
una «reparación ade-
cuada», a la «urgen-
te» liberación de los
detenidos y a que
“cese la intimidación y

el acoso a todas las personas que denuncian estos
graves abusos, sean víctimas, familiares, representan-
tes legales o defensores y defensoras de derechos
humanos”. Para la organización las protestas de 2014
demostraron que «el Ejecutivo venezolano no tolera ni
la disidencia, ni las manifestaciones críticas a sus polí-
ticas de gobierno». En ese sentido, sostiene que «el
uso excesivo de la fuerza» y «las denuncias de tortura
y otros malos tratos son testimonio de ello.
El documento recoge el listado de todos los muertos,
indicando, edad, ocupación y ciudad del deceso.
Igualmente cita 4 de los casos más dramáticos y cono-
cidos, como el de Bassil Dacosta Frías. Fue el prime-
ro. Tenía 23 años y murió el 12 de febrero 2014 en
Caracas. La víspera confirmó en Facebook que iría a
la manifestación: «Éste que está aquí sale a marchar
mañana sin miedo».
AI recoge el relato de su primo: «Me vine corriendo
hacia abajo, me crucé de acera y cuando subo escu-
cho: '¡hay un herido, hay un herido!'. Cuando vi, era mi
primo. Ahí mismo lo agarré, lo cargué, pero instantá-
neamente vi que el tiro era en la cabeza porque solta-
ba sangre a chorros. Y en una de esas yo me lo cargo
así «¡Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo!» y me lo llevo
junto con otros compañeros, y uno de los chamos que
lo estaban agarrando me dice 'no, ya está muerto, ya
está muerto'. Y yo 'que no está muerto, vamos a
seguir, vamos a llevarlo'... Yo dentro de mi mente sabía
que mi primo estaba muerto, pero no quise dejarlo en
ese lugar. Mi esperanza era que él viviera porque él
estaba respirando, incluso él llegó al hospital respiran-
do». Así hasta 43 testimonios.

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

182

Amnistía Internacional denuncia la falta de
avances en el respeto a los derechos huma-
nos de los detenidos en el país.

Amnistía Internacional ha denunciado que “en
China son generalizadas la tortura y las confe-

siones forzadas, mientras se pisotean sistemática-
mente los derechos de los abogados”. Es la conclu-
sión a la que ha llegado esta organización en favor
de los derechos humanos tras
una exhaustiva investigación que
resume en el informe “No End in
Sight” (sin fin a la vista), que dio a
conocer el  jueves 12 de noviem-
bre.
En las 54 páginas del documento
se recogen los testimonios de
numerosas personas que han
sido víctimas de la tortura durante
su detención, y el investigador
Patrick Poon recalca que cada
vez son más los abogados que sufren también violencia
durante las diligencias en las que defienden a los acu-
sados.
“Disimular un sistema de justicia que no es indepen-
diente, en el que la Policía sigue siendo todopderosa y
en el que no se dispone de ningún recurso cuando se
conculcan los derechos de los acusados no servirá de
mucho  para poner freno a la lacra de la tortura y los
malos tratos en China”, critica Poon. “Si el Gobierno se
toma en serio la mejora de los derechos humanos, debe
empezar por exigir a los organis-
mos encargados de hacer cum-
plir la ley que rindan cuentas
cuando cometen abusos”. El
Ejecutivo chino, sin embargo,
asegura que se están poniendo
en marcha los mecanismos de
protección ciudadana que carac-
terizan a un Estado de derecho,
razón por la que decidió cerrar los
centros de reeducación mediante
el trabajo y las “cárceles negras”.
Pero Amnistía Internacional
denuncia que las reformas del
gigante asiático son insuficientes.

“Para la Policía, obtener una confesión
sigue siendo la manera más fácil de conse-
guir una sentencia condenatoria. Mientras
no se permita a los abogados hacer su tra-
bajo sin temor a represalias, la tortura segui-
rá siendo una práctica generalizada en

China”, sentencia el investigador de Amnistía
Internacional.

“Bancos de tigre”

En el informe de la ONG se detalla también cuáles son
los instrumentos de las nuevas torturas chinas.
Predominan las sillas de sujeción de hierro, a las que los
detenidos pueden estar atados durante doce horas sin
beber ni comer, y los bancos de tigre, en los que las pier-

nas de la persona se atan con
fuerza a un banco y se agregan
gradualmente ladrillos bajo los
pies de la víctima, obligando a
llevar hacia atrás las piernas.
Yu Eenshen, abogado en un
bufete de Pekin ha sufrido estos
sistemas de tortura. En octubre
del año pasado, 2014, debido a
las protestas prodemocracia de
Hong Kong, estuvo detenido en
Pekin durante 99 días, en los
que fue interrogado unas 200
veces. Al principio sólo le insulta-
ban, pero luego comenzó el cal-
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AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA ABUSOS, 
VIOLENCIA E IMPUNIDAD EN VENEZUELA

INFORME “NO END IN SIGHT” (SIN FIN A LA VISTA)

EN CHINA SON GENERALIZADAS LA TORTURA Y LAS
CONFESIONES FORZADAS
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por este delito son 30 días sin sueldo.
Las autoridades no siempre aceptan el lla-
mado Protocolo de Estambul -método
internacional para identificar a quienes han
sido víctimas de tortura- o simplemente
archivan las denuncias como lesiones,
explica el diario mexicano.
En Tabasco, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos registró en 2013 un
total de 542 quejas por tortura contra
agentes de la Policía Ministerial.
Según varias ONG, hasta el 70% de las
personas detenidas han sido torturadas
para obligarlas a declararse culpable.

Casos vergonzosos

El diario destaca casos como el de Adrián Vázquez
Lagunes, vecino de Tijuana y que fue confundido con
un dirigente del cártel de Sinaloa. Detenido en 2012 y
torturado durante varias horas para obligarlo a incul-
parse, sus captores le rompieron  siete costillas y le
perforaron un pulmón. Sigue en prisión acusado de
delincuencia organizada aunque el verdadero sospe-
choso murió en un tiroteo hace dos años.
Otro de los casos que sirven como ejemplo a las
denuncias de abusos policiales es el del Estado de
Tamaulipas donde solo en la primera mitad de 2014,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos documen-
tó 104 quejas por detenciones arbitrarias.
Muchas de ellas se convirtieron en desapariciones for-
zadas en las que habrían participado la Policía Estatal
Acreditable, el Ejército y la Policía Federal. La comi-
sión añade 50 actos de allanamiento de domicilio par-

ticular sin orden judicial y otras 56 formas de abuso de
autoridad.
El diario subraya que en la medida en que disminuyen
los abusos o las denuncias de grupos criminales
aumentan las que involucran a policías.
Entre otros casos emblemáticos de abusos de las
fuerzas de seguridad se recoge el de las indígenas
ñañús Alberta Alcántara, Teresa González y Jaconta
Francisco, que permanecieron encarceladas tres y
cuatro años respectivamente bajo una falsa acusación
de secuestro. Pese a verse obligada a liberarlas, la
Procuraduría General de la República se negó a reco-
nocer su inocencia y a indemnizarlas por los años que
estuvieron en prisión.
También menciona el ataque a una manifestación en
San Bernardino Chalchihuapan en julio de este año
2015 en la que murió un niño y decenas de personas
resultaron heridas.

En 2013, hubo 1515
denuncias y sólo 13
investigaciones. El 64%
de los mexicanos tiene
miedo a ser torturado si
es detenido. Amnistía
Internacional y la ONU
hablan de brutalidad
consentida.

La dramática situación de
las generalizadas tortu-

ras que los cuerpos de segu-

ridad practican en
México, según
denuncia en un
amplio informe
A m n i s t í a
Internacional, tiene
un ejemplo descripti-
vo: "En marzo de
2009, 25 policías
municipales de
Tijuana fueron dete-
nidos por militares
del 28 Batallón de
Infantería. Fueron

vario físico. Lo esposa-
ron con los brazos a la
espalda, de forma que
los músculos estuvie-
sen en permanente
tensión. “Sentía tanto
dolor que no quería
seguir viviendo”, contó
Amnistía Internacional.
“Los policías tiraban de
las esposas a menudo,
a pesar de que gritaba
cada vez que lo hací-
an”. Su experiencia
personal  ha cambiado
la percepción que Yu tiene del sistema policial chino.
“Ahora sé lo extendida que está la tortura. Sólo espe-
ro ver el día en el que China la clasifique como crimen
contra la Humanidad”.
“Afortunadamente, al menos, la conciencia de la ciu-
dadanía sobre sus derechos está aumentando y las
autoridades están sintiendo una presión sin preceden-
tes”, cuenta Tang Jitian, antiguo fiscal y actualmente

abogado en Pekín.
Tang, que ha aportado su
testimonio para el informe
de AI, confirma la situa-
ción. “He trabajado en
muchos casos sobre
gente torturada y yo
mismo la he sufrido”, dice
el letrado. En 2011, Tang
fue arrestado 18 días en
“un sitio secreto”, donde le
privaron del sueño, le
esposaron, le taparon la
cabeza con una bolsa
negra y le forzaron a estar

de pie durante muchas horas. Adelgazó 15 kilos y con-
trajo tuberculosis.
El año pasado le volvieron a apresar cuando trató de
investigar una cárcel negra. “Me ataron a una silla de
hierro, me pegaron en la cara con una botella y me
rompieron un diente, me esposaron las manos, me las
colgaron para mantenerlas arriba y me volvieron a
agredir. Me desmayé”, rememora en declaraciones.

En México los abusos de las fuerzas de segu-
ridad contra la población civil -incluido el uso
de la tortura- son práctica común y recurren-
te, relacionada con la fabricación de culpa-
bles, pero también con la represión de gru-
pos disidentes, según organizaciones de
derechos humanos.

Más allá de desapariciones forzosas y ejecuciones
extrajudiciales, los diversos cuerpos policiales y

las fuerzas armadas mexicanas  cometen de forma
constante y cotidiana actos como detenciones arbitra-
rias, allanamiento de morada sin orden judicial, agre-
siones físicas y verbales, robos y uso excesivo de la
fuerza para reprimir manifestaciones, según la denun-
cia de grupos civiles de todo el país que recoge el dia-
rio “La Jornada”.
Las denuncias documentadas, incluyen el uso de la
tortura de forma recurrente por las fuerzas de seguri-
dad mientras los jueces siguen aceptando las confe-
siones obtenidas por este medio. Además, las denun-
cias de las víctimas pocas veces son investigadas.

Las torturas consisten en palizas, descargas eléctri-
cas, abusos sexuales y simulacros de ejecución.
Según explica el diario, en el Estado de Jalisco, por
ejemplo, ningún servidor público ha sido juzgado a
pesar de que en los últimos siete años la comisión
estatal de derechos humanos ha emitido 27 recomen-
daciones por torturas contra diversos cuerpos policia-
les. Además, el máximo castigo que recibe un agente
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recluidos por orden de un
juez en la propia Base militar
por presunta implicación con
la delincuencia organizada.
Estuvieron 41 días incomuni-
cados y sometidos a fuertes
torturas, según denunciaron
los propios agentes. Fueron
durante varios días atados
con cinta alrededor de la
cabeza, manos, rodillas y
pies, les negaron comida
durante 72 horas, les some-
tieron a semi-axfixia con bol-
sas de plástico y les aplicaron descargas eléctricas en
los pies y genitales. Durante todo el proceso había un
médico militar presente para reanimar a los que per-
dían el conocimiento", relata AI. Es decir, militares tor-
turaban a policías.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de
México (CNDH) emitió un informe en 2011 en el que
afirmaba que las detenciones de los agentes de
Tijuana fueron arbitrarias, hubo torturas y recomenda-
ba que se abriera una investigación a la Fiscalía, algo
que hasta la fecha no se ha producido. Los policías
fueron puestos en libertad pero no se les readmitió en
su puesto de trabajo. 
El caso de los policías de Tijuana es sólo un caso
entre cientos de denuncias que están detalladas con
nombre y apellidos de las víctimas y que leídas una
tras otra se convierten en un espeluznante relato de
los horrores. El informe de AI dice que "la tortura es
generalizada en México y es habitual que los funcio-
narios de seguridad, comisiones de derechos huma-
nos y jueces, la justifiquen o hagan caso omiso a sus
denuncias. El 64% de los mexicanos entrevistados
por AI tienen miedo a sufrir tortura si son detenidos". 
Detrás de esta escalada de la violencia dentro de los
Cuerpos de Seguridad,
está la guerra iniciada con-
tra los narcos en el manda-
to del presidente Felipe
Calderón, 2006-2012, que
involucró al Ejército en la
lucha contra la delincuen-
cia. "Los informes de
malos tratos aumentaron
vertiginosamente desde
2006 como consecuencia
de la lucha contra las dro-
gas del Gobierno. Aunque
hubo una disminución en
2013, hay un 600% más de

denuncias que antes de
aquella fecha", explican en
AI. 
Según la CNDH, en 2012
hubo 2.114 denuncias de
torturas y 11 fueron admiti-
das como tales. En 2013,
la cifra de denuncias fue
de 1.505 y se admitieron
13. En todo caso, la cifra
no es representativa del
panorama general porque
sólo recoge las que afec-
tan a la Policía Federal, no

a la Policía Estatal y Municipal, generalmente involu-
cradas más directamente en casos de corrupción, y
obvia la cantidad de ciudadanos que por miedo no se
atreven a presentar demandas.

La opinión internacional

La ONU, en su informe anual sobre estas prácticas
también dio un fuerte varapalo a México. Según Juan
E. Méndez, encargado de elaborar el dictamen, "los
médicos forenses a menudo ignoran las señales de
tortura en las víctimas y hay una total cultura de impu-
nidad y brutalidad en el país". "Las cifras de México
en materia de tortura son escandalosas. En cualquier
otro país se armaría un escándalo si hay un solo
caso. Aquí parece que no pasa nada", incide el direc-
tor de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de Derechos Humanos, José Antonio Guevara
Bermúdez.
Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad
(Jefe de la Policía), Monte Alejandro Rubido, aborda-
ba el tema de las torturas en una entrevista en la que
afirmaba que "nosotros como Policía Federal trabaja-
mos constantemente en temas de derechos huma-

nos. Si queremos recu-
perar la confianza del
ciudadano nos la tene-
mos que ganar actuando
en el marco de la legali-
dad. Tenemos que ser
congruentes entre lo que
hacemos y lo que deci-
mos. Cualquier caso de
desvío que hemos
encontrado en el camino
hemos actuado penal o
administrativamente".
Queda mucho trabajo
por hacer, a tenor de los
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informes, para evitar que la tortura se convierta en
una práctica policial para obtener declaraciones de
autoinculpación. También para acabar con la impuni-
dad de violaciones y vejaciones sexuales que sufren
muchas mujeres al ser detenidas. Como les ocurrió a
las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo,
que en 2002 fueron capturadas por el Ejército, tortu-
radas y violadas repetidamente. Durante diez años
reclamaron en tribunales, algunos internacionales,

que se hiciera justicia. En el proceso sufrieron fuertes
amenazas ellas y sus abogados. En 2010, consiguie-
ron que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos resolviera que había que pagarlas una
indemnización y ordenaba al Estado Mexicano que
abriera una investigación sobre el problema global de
la violencia sexual en las detenciones. En 2014, cua-
tro soldados fueron detenidos por los hechos. El caso
está aún pendiente de sentencia firme.

En un informe elabo-
rado tras una visita
realizada a México en
abril y mayo del año
pasado 2014, el rela-
tor especial de la
ONU sobre la Tortura,
Juan Méndez, denun-
ció que “la tortura y
los malos tratos son
generalizados en
México”. “Hay evi-
dencia de la partici-
pación activa de las fuerzas policiales y minis-
teriales de casi todas las jurisdicciones y de
las Fuerzas Armadas , y de la tolerancia, indi-
ferencia o complicidad por parte de algunos
médicos, fiscales y jueces”, señaló.

El relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Juan e. Méndez, denunció el lunes 9 de marzo ante el
pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
que la tortura en México es generalizada y ocurre en un
contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su
repetición y agravamiento.
En la presentación del informe sobre la visita que rea-
lizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014,
aseguró que “la tortura y los malos tratos durante los
momentos que siguen a la detención y antes de la
puesta a disposición de la Justicia son generalizados y
ocurren en un contexto de impunidad”.
Censuró que “la impunidad de la tortura y el maltrato es
aliciente para su repetición y agravamiento”. Resaltó
que la finalidad de la tortura es castigar, extraer confe-
siones o información, y “hay evidencia de la participa-

ción activa de las fuerzas
policiales y ministeriales de
casi todas las jurisdicciones,
y de las Fuerzas Armadas,
pero también de tolerancia,
indiferencia o complicidad
por parte de algunos médi-
cos, defensores públicos,
fiscales y jueces”.
La mentó que “las salva-
guardas son débiles, espe-
cialmente para detectar e
impedir la tortura en esos
primeros momentos y ase-

gurar su investigación pronta, imparcial, independiente
y exhaustiva”.
Criticó la deficiencia de los exámenes médicos, dado
que raramente se constatan alegaciones o evidencias
de torturas; la falta de control sobre la legalidad y el
plazo de detención; y que las declaraciones se pre-
sentan sin intervención judicial ni presencia del aboga-
do.
Rechazó, igualmente, la ausencia de investigaciones
de oficio, y que se excluyan pruebas obtenidas bajo
tortura.
El relator recomendó a México “reconocer públicamen-
te la dimensión de la impunidad respecto a las torturas
y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a
todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y
estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente
investigado y castigado, conforme a la normativa inter-
nacional, constitucional y penal”.
Urgió a México a tomar todas las medidas para preve-
nir y castigar seriamente toda represalia contra vícti-
mas que denuncien torturas o malos tratos, sus fami-
liares, representantes y defensores de derechos huma-
nos.
Reclamó, asimismo, reformas legislativas para adaptar

EL RELATOR DE LA ONU DENUNCIA QUE LA TORTURA ESTÁ
GENERALIZADA EN MÉXICO
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la normativa a los estándares
internacionales para prevenir, evi-
tar, juzgar y castigar todos los
actos de tortura o malos tratos, así
como la inmediata suspensión de
los funcionarios sospechosos de
practicar tortura. Uno de los actos
“urgentes” que México debe
emprender es la investigación de
todas las denuncias presentadas
hasta la fecha, incluidos “los suce-
sos pendientes de la Guerra Sucia”.

Una práctica amparada por un manto 
de “impunidad total”

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), en 2013, el número de denuncias
(1.505) aumentó en un 600% con respecto a 2003.
Desde 2010 hasta finales de 2013, recibió más de
7.000 quejas por torturas. Entre los métodos emplea-
dos figuran la asfixia, palizas, simulacros de ejecución,
violencia sexual, amenazas de muerte y descargas
eléctricas.

Una reciente encuesta
encargada por Amnistía
Internacional pone el acen-
to sobre “el temor generali-
zado entre la población -el
65%- de sufrir tortura en
caso de ser puestos bajo
custodia”.
“Quienes torturan gozan de
una impunidad casi total.
Entre 2005 y 2013, los tri-

bunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por
tortura, de los que tan solo siete desembocaron en con-
denas, remarca Amnistía Internacional.
Denuncia, además, que “la exploración médica que se
realiza alas víctimas de tortura no cumple los estánda-
res internacionales, lo que da lugar a investigaciones
sesgadas”. Señala que “es habitual que el Ministerio
Público, los peritos médicos y las comisiones de dere-
chos humanos descarten denuncias fundadas de tortu-
ra o minimicen su gravedad. Solo una de cada 20 pre-
suntas víctimas de tortura y otros malos tratos que pre-
sentan quejas ante la CNDH son sometidas a un exa-
men oficial.

El Gobierno de Peña Nieto envía las ini-
ciativas de ley a la Cámara de Diputados.
Su aprobación, casi segura, puede demo-
rarse hasta bien entrado 2016.

El fantasma de las desapariciones se enfrenta-
rá a la ley. El presidente Enrique Peña Nieto

ha presentado al Congreso la norma que intenta-
rá arrojar luz sobre una de las zonas más oscuras
de la historia de México. Desde 2006, más de
24.000 personas han desaparecido en el país, en
la mayoría de los casos a manos del narco. La ini-
ciativa, prometida por el mandatario como parte
de su segunda agenda de reformas, llega des-
pués de las reiteradas y amargas quejas de la
ONU. Entre sus aportaciones figuran acabar con la dis-
persión legislativa y convertir este delito, junto al de tor-
tura, en imprescriptible.
Las desapariciones forman un universo nebuloso en
México. No hay registros fiables, la legislación es obso-
leta y las fuerzas de seguridad las desatienden siste-
máticamente. El resultado es que miles de personas,

víctimas del narco, de la policía o del mismo Ejército
han dejado este mundo sin que nadie se haya ocupa-
do de averiguar su paradero. Este agujero negro ha tra-
ído consigo una radical desconfianza hacia las institu-
ciones. Pocos creen en México en el buen fin de las
investigaciones y, aunque la cifra de desapariciones
alcanzase su máximo durante el convulso mandato de
Felipe Calderón (2006-2012), el horror permanece
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vivo, como atestigua el
caso Iguala.
El Comité contra la
Desaparición Forzada de
la ONU admite en su últi-
mo informe que esta lacra,
amparada en la inacción
de las instituciones, se
extiende “por gran parte
del territorio”: “Estamos
preocupados por la impu-
nidad respecto a los nume-
rosos casos denunciados
por desaparición forzada y
que se expresa en la casi inexistencia de condenas por
este delito”. Pese a que estas conclusiones de
Naciones Unidas fueron recibidas a regañadientes por
el Gobierno mexicano, la promesa de presentar una ley
que ponga fin al vacío legal se ha mantenido firme. “En
México tenemos que afrontar y superar estos episodios
con toda determinación. Hay que acabar con estos fla-
gelos que atentan contra la dignidad humana y agra-
vian a la sociedad”, indicó Peña Nieto al enviar la nor-
mativa, junto con la ley antitortura, al Congreso.
La contabilidad y seguimiento de los casos forman el
núcleo de la ley. Para establecer el alcance real del
fenómeno se pretende crear un Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y otro de datos forenses. A
estas iniciativas se añadiría un Sistema Nacional de
Búsqueda destinado a activar las pesquisas y coordinar
a la policía y la fiscalía nada más se tenga noticia de la
desaparición. Como elemento externo de control, la
propuesta fija la constitución de un Consejo Nacional
Ciudadano, integrado por familiares, expertos y organi-

zaciones de derechos
humanos.
La legislación fue bien
recibida por entidades
tradicionalmente críticas.
Amnistía Internacional
señaló que la norma
ofrece “luces de espe-
ranza” a las víctimas,
pero exigió que su conte-
nido no se diluya a su
paso por las Cámaras.
“Todavía debemos ver si
estas leyes cumplen con

los más altos estándares internacionales de derechos
humanos y si los debates en el Congreso incorporan
cabalmente las opiniones de expertos y aquellas per-
sonas que han vivido en carne propia estos crímenes
horrendos”, señaló en un comunicado Amnistía
Internacional.
La aprobación de la normativa, prácticamente segura,
aunque puede demorarse hasta bien entrado 2016,
aparte de satisfacer las demandas de la ONU, servirá
para acabar con un vacío legal. Hasta ahora tan sólo 19
de los 32 estados incluyen la desaparición como delito
en sus códigos penales. Entre ellos figura la salvaje
Tamaulipas, la entidad que más casos registra.
La creación de un censo fiable servirá a su vez para
expurgar casos y separar simples fugas de asesinatos.
Pese a ello, numerosos expertos señalan que cabe la
posibilidad de que la cifra final sea más alta que la
actual, en parte por que hasta ahora la mayoría de los
delitos no se denuncian por miedo o por la simple y
terrible constatación de que no sirve de nada.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas
demanda por segunda vez medidas cautela-
res para los buscadores de fosas de Guerrero.

El jueves 10 de diciembre, el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, aprovechó la entrega del

Premio Nacional de Derechos Humanos para informar
de que ese mismo día mandaría la iniciativa de ley de
desaparición forzada al congreso. “En el país”, dijo,
“debemos afrontar y superar estos episodios con toda
determinación”. Un día antes, el Comité contra las
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas le pedía

precisamente -y por segunda vez- que atendiera su
petición de proteger a familiares de desaparecidos en
Guerrero, familiares que buscan desde hace meses a
los suyos y que sufren presiones por ello.
En una carta dirigida al Gobierno mexicano fechada el
9 de diciembre, el Comité explica que “ha requerido al
Estado parte -México es firmante de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas- que adopte las
medidas cautelares y de protección necesarias” para
garantizar la seguridad de “las personas que han desa-
rrollado actividades para buscar y localizar a las perso-
nas desaparecidas”.

MÉXICO CONVERTIRÁ EN IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS DE
TORTURA Y DESAPARICIÓN

LA ONU EXIGE A MÉXICO QUE PROTEJA A LOS FAMILIARES 
DE LOS DESAPARECIDOS
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Más adelante el Comité
resalta su “preocupa-
ción, tras la recepción
de alegaciones según
las cuales las medidas
cautelares requeridas
todavía no han sido
cumplimentadas por el
Estado parte”.
La preocupación del
órgano de Naciones
Unidas responde a la
falta de respuesta del
Gobierno de Peña
Nieto. Ya el pasado 21
de septiembre, el comi-
té se dirigía al Estado mexicano para que protegiera a
un grupo de trece personas, familiares de desapareci-
dos en el estado de Guerrero. Ahora, además de un
tirón de orejas por incumplir su mandato, el comité
amplía la lista a 39 personas y da de plazo hasta el 28
de diciembre para su cumplimiento.
La organización Idheas, Litigio Estratégico en
Derechos Humanos, ha defendido los intereses de los
familiares de desaparecidos en Guerrero junto al
Instituto mexicano de derechos humanos y democra-
cia y el Centro Pro DH. El pasado 20 de noviembre de
2015, estas organizaciones enviaron una carta al
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Roberto Campa, solicitándole las
medidas de protección. No han obtenido respuesta.

Si el incumplimien-
to persiste este
caso podrá ser
analizado por la
Asamblea General
de las Naciones
Unidas.
Juan Carlos
Gutiérrez, coordi-
nador de Idheas,
explica que "los
fallos proferidos por
los tribunales inter-
nacionales de dere-
chos humanos no
deben encontrar

obstáculos en su cumplimiento y no deben tener opo-
sición por parte de las autoridades encargadas de
cumplirlos. Los argumentos de derecho interno -sean
estos de la índole que sean- no deben servir de pre-
texto para la mora en su acatamiento".
No es la primera vez que Naciones Unidas amonesta
al Gobierno mexicano por la ligereza con que enfren-
ta asuntos relacionados con derechos humanos. En
abril, el relator especial sobre tortura de la ONU, Juan
Méndez, presentaba las conclusiones de su informe
sobre la situación en México. "La tortura y los malos
tratos en la detención son generalizados en México y
ocurren en un contexto de impunidad", decía. El
Gobierno contestó entonces que Méndez era poco
menos que un exagerado.

La ONU denuncia que la discriminación racial
se da de forma constante en todas las esfe-
ras de la sociedad estadounidense. La tasa
de arrestos y de ejecutados duplica y triplica
el peso de las personas de color en la pobla-
ción.

Lo más grave del drama de la discriminación racial
en Estados Unidos es que no es una problemática

aislada, que se circunscribe a un ámbito determinado,
sino que es una profunda cadena interconectada que
se replica en múltiples frentes y con el elevado riesgo
de condicionar enormemente la vida de una persona.
La ONU denunció en marzo que, pese a los progresos

alcanzados, 50 años después de la aprobación de la
Ley de Derechos Civiles "en la práctica" en EE UU la
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discriminación racial se da de forma
constante en todas las esferas de la
sociedad. La esfera judicial y policial
es, sin duda, una de las más represen-
tativas y está ampliamente condiciona-
da por la disparidad educativa y eco-
nómica.
"La policía es racista. Ahora mismo al
ver a una persona negra hablando con
una blanca siempre creen que es por-
que hay un intercambio de drogas, y
van a por el negro", lamenta Troy, un
veinteañero de color que vive en
Anacostia; un barrio al sudeste de
Washington que duplica los estánda-
res de desempleo, pobreza e inseguri-
dad del resto de la capital estadounidense.
La retahíla de estadísticas corrobora la esencia de su
diagnóstico. Del total de detenidos en 2012 en EE UU,
un 28,1% eran de color -más del doble de su proporción
demográfica (13,1%)-, según las cifras del FBI. Por
ende, un hombre de raza negra tiene seis veces más
posibilidades de ser encarcelado que uno blanco, y 2,5
veces más que uno latino, según los últimos datos ofi-
ciales recopilados por The Sentencing Project, una
organización civil con sede en Washington. Son tasas
incluso peores que en los años de segregación racial.
Todo ello tiene una traslación directa en la composición
de las cárceles: en 2012 un 36,5% de los reclusos eran
negros -casi tres veces más que su peso en el conjunto
de la población del país ese año-, un 33,1% eran blan-
cos -casi la mitad de su proporción del 63% en el censo-
y un 22% eran latinos -el 16,9% de la población-. Dicho
de otro modo, un 3,1% de los negros están presos; un
1,3% de los latinos; y un 0,5% de los blancos.
Vistas en perspectiva las divergencias son aún más
escalofriantes. Por cada 100.000 hombres de cualquier

raza, en 2012, 463 eran reos blancos; 2.841, negros; y
1.158, latinos. Entre las mujeres la distribución era de
49, 115 y 64 respectivamente. Por pura aritmética, estas
profundas diferencias hacen que los ciudadanos de
color tengan muchas más posibilidades que los blancos
de ser condenados a cadena perpetua o a pena de
muerte. Así, mientras uno de cada 111 hombres blancos
pasa toda su vida en la cárcel, entre los negros es tan
solo uno de cada 18.
En el corredor de la muerte, la proporción de reclusos
negros (del 41,7%) también triplica su peso en la pobla-
ción estadounidense; mientras la de los blancos (43,1%)
y latinos (12,6%) se sitúa por debajo, según el Centro de
Información de la Pena de Muerte. Una realidad que fue
duramente criticada por la ONU. "La discriminación es
mala en cualquier circunstancia, pero es inaceptable
cuando lleva a la muerte", clamó Walter Kalin, uno de
los integrantes del comité, quien pidió a las autoridades
revisar todas las condenas capitales pendientes, tenien-
do en cuenta que se ha detectado que en los últimos
años ha habido 144 sentencias erróneas.

Kalin preguntó a la delegación estadounidense
cómo pretende evitar la Administración de Barack
Obama que la pena capital se aplique con un
sesgo racial. A lo que Bruce Swartz, fiscal general
adjunto del Departamento de Justicia, replicó de
forma genérica asegurando que los casos son
minuciosamente revisados, que el Gobierno está
"preocupado" por la desproporción racial en las
cárceles; y que cada año se destinan 100.000
dólares a compensar a personas indebidamente
presas. Pese a ello, 16 estados carecen de un sis-
tema de indemnización, como alertó la ONU.
Pero más allá de las posiciones de unos u otros,
¿qué explica, en definitiva, que 50 años después
del fin de la segregación existan estas tristes
divergencias en la primera potencia mundial?

LOS NEGROS TIENEN MÁS POSIBILIDADES DE SER 
DETENIDOS Y CONDENADOS EN EE UU
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Nazgol Ghandnoosh,
investigadora de The
Sentencing Project, lo atri-
buye principalmente a dos
motivos. Por un lado,
achaca a diferencias
socioeconómicas, que las-
tran el acceso a oportuni-
dades, el hecho de que
más ciudadanos negros
cometan delitos graves,
por lo que están sobrere-
presentados en las cárce-
les. Pero, por el otro, sobre
todo en los delitos meno-
res, a un "prejuicio racial" en las decisiones policiales y
judiciales que puede llevar a la paradoja de que un
negro sea tratado de un modo distinto que un blanco
por los mismos hechos.
"Las leyes se deberían aplicar de una manera más
justa, para que no se apunte únicamente a determina-
dos colectivos", afirma por teléfono. Menciona, por
ejemplo, que apenas haya detenciones por posesión
de drogas en las universidades; mientras en determi-
nados barrios deprimidos, como el de Anacostia, sean
mucho más rutinarios los cacheos policiales. "¿Esto
significa que hay poco consumo de drogas en las uni-
versidades? Probablemente no. Lo que pasa es que
aún que lleven encima las mismas drogas, es más pro-
bable que una persona de esos barrios sea identificada
y detenida". Según un estudio de la American Civil
Liberties Union, entre 2001 y 2010 un negro tenía 3,7
veces más posibilidades que un blanco de ser detenido
por posesión de marihuana. En Washington DC la pro-

babilidad era de
ocho veces.
En este sentido,
Ghandnoosh sos-
tiene que la expe-
riencia demuestra
que ha sido fútil la
estrategia, impul-
sada tras la epi-
demia de consu-
mo masivo de
crack en los años
80, de creer que
las drogas eran la
principal causa de

violencia en los barrios más inseguros de EE UU y que
había que actuar con mayor contundencia en lugar de
ir al origen y mejorar las condiciones de vida. "Esto
adentra a la gente en un círculo judicial, lo que luego les
hace más difícil encontrar un trabajo o una casa",
lamenta.

Algo en lo que coinciden tanto los testimonios recogi-
dos en Anacostia como Antonio Ginatta, director de
defensa de Human Rights Watch en EE UU. “El siste-
ma judicial está entrelazado con una historia de discri-
minación racial y los esfuerzos para desvincularlos han
sido insuficientes”, subraya. En concreto, critica que las
alegaciones de discriminación solo puedan prosperar si
se logra demostrar que ésta fue intencionada y no solo
cuando los resultados “claramente” lo indican. “Es
mucho más probable que una persona negra sea con-
denada a pena de muerte si la víctima es blanca”, pone
de ejemplo. Un factor clave, comenta, es si la selección
del jurado popular es lo suficientemente heterogénea.
Pese a que queda mucho por hacer, el panorama ha
mejorado ligeramente en los últimos años.
Ghandnoosh destaca que 2010 fue el primer año
desde 1973 en que no creció la población carcelaria de
EE UU, la más alta del mundo, lo que se repitió en los
dos siguientes. Además, mientras en 2009 un negro
tenía 6,4 veces más posibilidades que un blanco de
estar preso; en 2012 se redujo a 6,1. En el terreno polí-
tico también ha habido avances. La Administración
Obama rebajó en 2010 la amplia diferencia de senten-
cias entre la posesión de cocaína y crack, y apuesta por
aminorar más las penas por delitos menores de drogas.
Y en el Congreso, la voluntad de atajar el gasto público
junto a la caída de la criminalidad ha unido a muchos
demócratas y republicanos a tomar medidas para redu-
cir la población carcelaria. Pero aún así las estadísticas
y comentarios como los de Troy revelan que la dispari-
dad sigue muy enquistada.

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

El vídeo de un testigo logra que
se acuse de asesinato al agente
blanco que mató de 8 tiros por la
espalda a un hombre negro en
Carolina del Sur.

Casi cada semana, en algún lugar de
Estados Unidos, un policía mata a

un negro desarmado, con tanta fre-
cuencia que ya ni siquiera es noticia.
Ayer, sin embargo, la muerte de Walter
Scott, un veterano de la guardia costera
de 50 años, padre de cuatro hijos, abría
los informativos de todo el país, y no
porque su muerte a tiros el sábado
fuese más cruel que cualquiera de las
que la precedieron, sino porque el agente que le dispa-
ró ocho tiros por la espalda está en la cárcel acusado
de asesinato. Algo verdaderamente insólito que ojalá
un día deje también de ser noticia.
«Puedo decir que es el resultado de ese vídeo» que
tomó con su teléfono móvil un viandante, confirmó ayer
el alcalde de North Charleston (Carolina del Sur). La
familia de la víctima considera a ese testigo accidental
«un héroe», explicó el abogado. «Lo que ha ocurrido
aquí no pasa todos los días. ¿Y si no hubiera habido
vídeo? ¿Y si no hubiera habido un testigo?».
El policía, Michael Slager, de 33 años, declaró que
Scott había intentado quitarle la pistola eléctrica tipo
'taser', un arma que que paraliza al individuo con una
descarga eléctrica, lo que habría hecho al funcionario
temer por su vida. El vídeo refleja al principio que
ambos hombres estuvieron enzarzados físicamente,
posiblemente porque el agente había logrado dar caza

a Scott, que por algún motivo aún desconocido huyó de
él a pie cuando recibió el alto por circular con un inter-
mitente roto.
Cuando el agente se saca la pistola del cinto y empie-
za a disparar, el afroamericano ya le saca entre dos y
tres metros de ventaja, sin que suponga ya por tanto
ninguna amenaza directa para la vida de Slager.
'Pump-Pump-Pump-Pump-Pump-Pump-Pump-Pump'.
Ocho tiros después, todos por la espalda, Scott cae al
suelo, tal vez vivo, quizá ya muerto. No se sabe, porque
la reacción del agente es esposarle y volver al lugar
donde se enzarzaron. Allí coge algo del suelo, vuelve a
donde yace su víctima y arroja el objeto junto a ella. La
calidad del documento no permite distinguir de qué se
trata, pero presumiblemente es el 'taser' que habría
intentado quitarle.
«Cuando vi el vídeo me puse enfermo», confesó el jefe
de Policía, Eddie Driggers. North Charleston, tercera

ciudad de Carolina del Sur con unos 100.000
habitantes, un 47% de ellos afroamericanos y
ocho de cada diez policías blancos, no era
ayer, como Ferguson en los últimos meses,
una ciudad en llamas. A los aproximadamente
40 manifestantes que coreaban el ya triste-
mente famoso eslogan de «Black lives
matter!» (Las vidas de los negros importan) se
les permitió entrar en la sala del Ayuntamiento,
donde el alcalde y el jefe de Policía respondían
abiertamente a las preguntas de la prensa. Y si
bien era claro que al regidor, Keith Summey, le
irritaban las continuas interrupciones que le
impedían contestar, en ningún momento orde-
nó el desalojo.
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familia intentaba reunir los 500 dólares (458 euros) de
fianza, sus carceleros la encontraron ahorcada con la
cuerda de una bolsa de basura.
La familia ha pedido una autopsia independiente, aun-
que lo que está claro es que Bland nunca debería haber
llegado a ese punto. «¿Por no haber puesto el intermi-
tente?», gritaba ella misma. El cargo no era ese, sino
agredir a un agente, algo que nunca aparece en las imá-
genes captadas por la cámara instalada en el salpica-
dero del coche patrulla, como tampoco el agente Brian
Encinia, que llevaba poco más de un año en el puesto,
escribió nunca en su informe el incidente del cigarrillo.

Ella, sin embargo, se queja de que al golpearle la cabe-
za contra el suelo para esposarla le provocaron epilep-
sia, pérdida auditiva y una lesión en el hombro y las
muñecas.
Como en otros casos de abusos policiales,el vídeo,
hecho público el miércoles 22 de julio, después de
muchas presiones de la familia y la comunidad afroa-
mericana, ha hecho saltar la chispa de la indignación.
Para colmo,la descoordinación entre el sonido y algu-
nas imágenes llevó a pensar que había sido editado, lo
que las autoridades atribuyen a un fallo técnico al
subirlo a Internet.

El presidente Da-
nilo Medina planea
deportar a cientos
de miles de haitia-
nos y a sus hijos y
nietos pese a ser
nacidos en el país.

Algunos son more-
nos, mulatos, de

color, indios o incluso
negritos, pero negros,
no. Negros, en
República Dominicana,
sólo se le llama a los
haitianos, esos que vienen de África y no de la madre
patria. Esos que el dictador Trujillo empezó a traer por
millares en los años 20 para trabajar de sol a sol en las
plantaciones de caña y que ahora el presidente,
Danilo Medina, se prepara para deportarlos masiva-
mente. A ellos, a sus hijos y a sus nietos.
Deportarlos es un eufemismo, porque buena parte del
casi medio millón de afectados ha nacido en
República Dominicana y por lo tanto no tiene más país
que ese. Se trata, por tanto, de convertir a cientos de
miles de personas en apátridas, algo que no tiene pre-
cedente en el mundo. «Nunca he estado en Haití»,
contó a Amnistía Internacional Liliana Nuel, que no
habla criollo ni tiene familia en Haití. «Si mañana me
mandan para allá, no sabré qué hacer ni a dónde ir».
Nuel tiene 21 años y es madre de tres hijos, que no ha
podido inscribir en el registro civil porque ella misma
carece de una cédula de identidad. Y no porque, como
la mayoría de los emigrantes haitianos, hubiera naci-
do con una comadrona en los bateyes, esas comuni-

dades formadas junto
a las plantaciones de
caña donde aún viven
en la marginalidad.
Nuel nació en un hos-
pital de la provincia de
Monte Plata, a donde
el patrón llevó a su
madre a la hora de dar
a luz. Sus padres cum-
plieron con todos los
requisitos, la registra-
ron apropiadamente y
hasta le dieron un
nombre «latino», para

que pasara desapercibida, pero cuando se hizo adul-
ta y fue a sacarse la documentación le dijeron que no
podía hacerlo, porque sus padres eran haitianos y no
figuraban en el registro.
En septiembre de 2013 el Tribunal Supremo dio la
razón a esa costumbre racista de no reconocer a los
hijos de los haitianos por considerar que sus padres
estaban «temporalmente» en el país, aunque lleven
allí varias generaciones. Y ahora el presidente
Medina, necesitado de una dosis de populismo tras
cambiar la Constitución para volver a presentarse a
las elecciones, ha llevado la tradición anti haitiana al
extremo: quienes no se hayan registrado como extran-
jeros legales antes del 30 de junio, serán deportados.
Cerca de 300.000 personas de origen haitiano logra-
ron sortear el laberinto de papeleos y requisitos impo-
sibles que incluyen siete certificados. Hicieron cola
hasta tres días seguidos y se inscribieron en el regis-
tro que les obliga a declararse lo que algunos no son:
extranjeros en el país donde nacieron, el único que
conocen. Con todo, las autoridades han adelantado

Abrazar a la familia

Su primera reacción al ver el vídeo había sido ordenar
que la investigación se trasladase a otro cuerpo que
no dependiese de su autoridad, por lo que todas las
pruebas se remitieron a la División de Aplicación de la
Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en
inglés). El agente, que fue despedido de inmediato,
está ahora acusado de asesinato, y sin pasar por el
proceso secreto de un Gran Jurado, una figura jurídi-
ca que en los polémicos casos de Michael Brown y
Eric Garner desestimó cualquier acusación contra los
autores de sus muertes.

La mujer de Slager se encuentra embarazada de
ocho meses, por lo que la ciudad ha decidido mante-
nerle el seguro médico hasta que nazca el bebé «por-
que es lo humano», aunque el agente acusado de
asesinato, que ya se encuentra entre rejas, no verá el
nacimiento de su hijo. Horas después de la muerte de
Scott, el alcalde fue con su esposa a visitar a la fami-
lia del fallecido, a la que se abrazó como si fuera la
propia. Además, dio orden de equipar con una cáma-
ra a cada uno de los policías de la ciudad. Con todo,
si Slager realmente resulta condenado por matar a un
afroamericano en acto de servicio, volverá a ganarse
los titulares. 

Una joven negra aparece ahorcada en la
cárcel tres días después de ser detenida
con violencia por no poner el intermitente.

Sandra Bland tenía 28 años cuando el pasado 10
de julio se dirigía entusiasmada a empezar un

trabajo de profesora en la Universidad de Texas en la
que se había graduado. Fue a las 4 pm, mientras
conducía, cuando cometió el primero de varios erro-
res que no deberían costarle la vida a nadie: cambiar
de carril sin poner el intermitente.
«La noto muy irritada», dijo irónico el policía que le
estaba poniendo la multa. «Pues sí,
verdaderamente lo estoy, porque
usted ha estado acelerando detrás
de mí, me aparté del carril para qui-
tarme de su camino y ahora me
para. Así que, sí, estoy un poco irri-
tada, pero supongo que eso no va
a impedir que me ponga la multa»,
contestó ella. Probablemente ese
fue su segundo error, decir lo que
pensaba, como si de verdad el
agente de tráfico que la había esta-
do siguiendo tuviese interés en
conocer su estado de ánimo, pero
el más importante vino después, cuando el policía que
permanecía de pie hablándole a través de la ventanilla
le pidió que apagase el cigarrillo. «Estoy dentro de mi
coche. ¿Por qué tengo que apagar el cigarro?», protes-
tó ella, apasionada defensora de los derechos civiles.
Si estar dentro de su propio coche le permitía rehusar
su orden arbitraria, el agente ya tenía una solución:
«Salga del coche», le ordenó. «Usted no tiene dere-

cho...», protestó ella. «¡Sí lo
tengo! ¡Salga del coche o la
saco a la fuerza, es una
orden!». La joven se resistió
pero el policía sacó la pistola
eléctrica y la amenazó con
«freírla» si no cumplía.
Bland acabó cumpliendo a
regañadientes, pero salió del
coche con el móvil en la
mano, presuntamente para
grabar el encuentro, algo que

tampoco gustó al policía. «¡Suelte el teléfono!», le gritó.
De nuevo, ella protestó pero acabó obedeciendo. A
esas alturas estaba tan indignada que le gritaba y le
insultaba. El agente, por su parte, que ha sido suspen-
dido temporalmente, la tiró contra el suelo y le golpeó la
cabeza mientras la esposaba.
Tres días después, encerrada a solas en una celda de
la prisión del condado de Waller (Texas), mientras su
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que «la gran mayoría» de las solicitudes
están incompletas. En concreto, dos terce-
ras partes, que equivalen a unas 200.000
personas. Y una vez que acaben de proce-
sarlos, empezaran las deportaciones que
convertirán a unos en apátridas y devolve-
rán a otros al Estado más pobre del hemis-
ferio occidental.
La mitad más africana de La Hispañola,
descubierta por Colón en su primer viaja a
América, está hacinada en torno a la capital,
Puerto Príncipe, donde en el 2010 un pode-
roso terremoto no dejó piedra sobre piedra.
El mundo se propuso entonces convertir
aquella dantesca tragedia en una oportuni-
dad para sacar a Haití del tercermundismo.
Cinco años después, una investigación de
Propublica sostiene que con los 500 millones de dóla-
res (439 millones de euros) que recaudó la Cruz Roja
internacional tras el terremoto se han construido seis
casas. Cientos de miles de personas siguen viviendo
en campamentos, sin contar las 200.000 que se cal-
cula que siguieron el camino de los cañeros tras el
seísmo.

Clamor internacional

La «limpieza», como la llaman los mismos dominica-
nos, ha despertado tal clamor internacional que el
Gobierno de Medina la pospone cuanto puede, «a la
espera de que la opinión pública mundial deje de pres-
tar atención», dice Wade McMullen, director legal de la
Fundación de Derechos Humanos Robert Kennedy,
que no piensa dejar que el tema caiga en el olvido.
A las noticias de que el Gobierno había contratado
medio centenar de autobuses y establecido campa-

mentos en la frontera para las deportaciones masivas,
le ha seguido un silencioso goteo que a la
Organización Internacional de Migración (OIM) no le
ha pasado desapercibido. En las dos semanas de
entre el 16 de junio y el 3 de julio que siguieron al cie-
rre del registro, más de 1.000 personas de origen hai-
tiano dejaron República Dominicana sin planes para
volver. El 36% que lo hizo forzado por diferentes gru-
pos civiles, militares o policiales.
Saint Soi, un hombre de 35 años, casado y con cuatro
hijos, que vivía en República Dominicana desde los
siete años, contó a los funcionarios de la OIM que el
primer aviso se lo dieron unos individuos que asaltaron
la casa y se lo llevaron todo. Luego aparecieron los
militares, que arrastraron a toda la familia hasta la fron-
tera. El comerciante había intentado regularizar su
situación durante el periodo de registro, pero la suya
fue una de las más de 200.000 solicitudes que las
autoridades han juzgado incompletas. «Sé de gente
que se ha gastado 20.000 pesos (388 euros) y todavía

se la han rechazado», explicó. La frustración la
comparte también Anose Timolien, una joven
de 25 años que llegó después del terremoto y
se casó con un dominicano, con el que tiene
una hija. Ha intentado registrarse dos veces sin
lograrlo. Si la deportan, la separarán de su hija
y su marido, que sí son reconocidos como
dominicanos.
Los dominicanos de origen haitiano sin cédula
de identidad no pueden inscribir a sus hijos al
nacer, ni mandarlos al colegio o hacer cosas
tan sencillas como comprarse un teléfono
móvil. 
Para ellos la vida sigue restringida a los guetos
o a los bateyes, donde se viaja en moto taxi y
se come polvo a cualquier hora. Muchos han
elegido volver antes de que les echen a media

noche con lo puesto, pero
NcMullen se niega a conside-
rar que quien se va por miedo
lo haga voluntariamente,
como las autoridades domini-
canas definen este trasiego
de “retorno voluntario”.
El experto legal de la
Fundación Robert Kennedy
asegura que la ley dominica-
na para resolver “el problema
haitiano”, como se le llama en
las calles, viola claramente la
legalidad internacional al
arrebatar arbitrariamente la ciudadanía de manera dis-
criminatoria, basándose en cuestiones de origen o, lo
que es peor, en el color de la piel, que es lo que juzga la
Policía en los barrios de Santo Domingo, la capital, al
pedir la cédula de identidad

“Soy mejor que tú”

En 1937, cuando Trujillo llevó a cabo una matanza de
haitianos en las zonas fronterizas en disputa, se la llamó
la masacre del perejil, porque esa palabra identificaba
como haitiano a quien no pudiera pronunciar la “r”. Hoy

se ha institucionalizado “que
los más morenos son haitia-
nos, y si tu eres más negro
que yo, soy mejor que tú”,
explica Arian Terrill, trabajador
humanitario de Fundación
Bateyun, sorprendido de que
se distingan tantos matices
de color en una sociedad
donde el 73% es mixta y sólo
el 16% se considera blanca.
Por supuesto, los dominica-
nos niegan ser racistas.
Culpan a la comunidad inter-

nacional de haber fracasado en Haití. “Y ahora nosotros
tenemos que lidiar con el problema”, dice José Leonel
Bastón, un taxista emigrado a Nueva York.
Y mientras EEUU, la UE y la Organización de Estados
Americanos presionan al Gobierno  dominicano para
que abandone esta limpieza étnica, muchos de los que
están en la cuerda floja se confían a Dios. “Esta gente
es dura, no llora, está acostumbrada a sufrir, a que les
golpee la vida y a que abusen de ellos”, explica Terrill.
“Ya lo han interiorizado, tienen una actitud de resigna-
ción. Si Dios quiere me quedará, y si no me agarrará la
Policía”.

El sábado 10 de octubre
se celebró el Día
Internacional contra la
pena capital, un castigo
aún recogido en muchas
legislaciones.

La conmemoración del Día
Internacional contra la

Pena de Muerte sirve para
recordar el impacto que tiene
en todo el mundo el castigo
legal más grave que se impone en decenas de Estados
a hombres y mujeres. Las estadísticas más fiables
sobre el empleo de la pena capital son difundidas por
organizaciones como Amnistía Internacional, que lleva
más de 50 años trabajando por los Derechos Humanos.
Esta ONG documentó el año pasado un total de 607 eje-
cuciones en 22 países, lo que supone un descenso con

respecto al año 2013, cuan-
do se constataron 778 eje-
cuciones en el mismo
número de países. Sin
embargo, de estas estadís-
ticas queda excluida China,
donde las autoridades no
revelan nunca datos sobre
condenas. Según Amnistía,
el número total de este país
sería superior a la cifra
mundial de ejecutados.
China, Arabia Saudí, Irán,

Irak y Estados Unidos encabezan el listado de "grandes
ejecutores", como los define Amnistía Internacional.
Pese a que en muchos países no se dictan condenas a
muerte, la pena capital sigue vigente en muchos
Estados, como ilustra el siguiente mapa interactivo, que
muestra también las ejecuciones realizadas y las penas
de muerte ordenadas en los dos últimos años, así como
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los métodos empleados:
La pena de muerte se aplica en democracias y en dic-
taduras; por delitos como asesinatos y también por
conceptos como la homosexualidad y la blasfemia. Y,
en muchos casos, por simples delitos de opinión:
fundar un partido político, hacer uso de la libertad de
expresión, seguir una religión o mantener una rela-
ción sexual fuera del matrimonio son prácticas que
incomodan sobremanera a muchos Estados.
El secretismo de regímenes tan herméticos como el
chino dificultan el conocimiento de datos exactos
sobre la pena de muerte. Pero sí se sabe que el
número de países que la utilizan ha disminuido en
las dos últimas décadas, pasando de 41 en el año
1995 a 22 en el año 2014. Sin embargo, ahora que-

dan excluidos los datos de Siria, donde se sospecha
que el régimen está dictando numerosas condenas
contra opositores moderados y también terroristas.
Precisamente, el combate contra el terrorismo ha
motivado el incremento del uso de la pena de muer-
te en algunos países. Además, su uso arbitrario
contra personas con discapacidades mentales o
intelectuales o que han cometido delitos cuando
eran menores de edad no ha cesado. Razones por
las que la movilización contra la pena capital sigue
involucrando a miles de personas en todo el mundo.
El Día Internacional contra la Pena de Muerte es
una excelente ocasión para reivindicar los frutos de
su trabajo y elevar la presión contra los Estados que
aún hacen empleo de ella.

Según alerta Amnistía Internacional, las condenas a
muerte en el mundo durante 2014 (2.466 conde-

nas) aumentaron un 28% con respecto al año anterior
como medida para combatir presuntamente “la delin-

cuencia, el terrorismo y la inestabilidad interna”.
El número de penas de muerte se incrementó debido
a que países como Egipto y Nigeria declararon “con-
denas colectivas” en “un contexto de conflicto interno”.
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Ya son 18 Estados de los 50 de la Unión
que rechazan la brutal práctica y la con-
mutan por la cadena perpetua.

Que un Estado tan conservador como
Nebraska haya enterrado la brutal práctica

de la pena de muerte es una muestra más de la
lenta agonía que está sufriendo la pena capital
en Estados Unidos, que en quizá menos de una
generación podría estar obsoleta. Nebraska se
convirtió en la noche del miércoles 27 de mayo
en el primer estado republicano en abolir la pena
de muerte en 40 años (Dakota del Norte lo hizo
en 1973) después de que su Capitolio llegara a la
conclusión de que la máxima pena es un castigo
aberrante e indefensible. “Si a esa conclusión puede
llegarse en el corazón de la América más conserva-
dora, puede llegarse en cualquier lado”, editorializa-
ba el diario The New York Times.
De los 50 Estados de los que se compone la Unión,
18 han abolido la práctica de la pena de muerte (19
si se cuenta el Distrito de Columbia) y 32 la mantie-
nen en sus ordenamientos jurídicos, aunque en
algunos de ellos está en suspenso debido a la falta
de medicamentos para aplicar la inyección letal -el
caso de Oklahoma- o simplemente llevan años sin
practicarla -Colorado; Kansas; y el Gobierno Federal
y el estamento Militar-.
La opinión pública estadounidense la rechaza como
nunca antes en los últimos 40 años, dato este impor-
tante si el Tribunal Supremo tuviera que definirse
sobre su constitucionalidad. De un 80% a favor a
mediados de la década de los noventa, el apoyo a la
máxima pena ha caído a un 56%, según datos de
abril del Pew Research Center. Nebraska es una
prueba de esa tendencia. En la actualidad, 10 hom-
bres esperan su cita en el corredor de la muerte de
este estado, después de que un preso muriera el
pasado domingo a causa de un cáncer cerebral.
Nadie ha sido ejecutado en Nebraska desde 1997.
Otros asuntos sociales, como el aborto o los matri-
monios del mismo sexo, viven una experiencia simi-
lar a la de la caida en la opinión pública de la pena
de muerte, con cada día más estadounidenses defi-
niéndose a favor de ambos.
Las razones detrás de la abolición en Nebraska
atienden a motivos prácticos, financieros y religio-

sos, con algunos senadores republicanos declaran-
do que atienden la llamada de los líderes de la igle-
sia católica que se oponen a la pena de muerte. En
2013, Nebraska perdió su capacidad para ejecutar
presos debido a la falta de uno de los tres compo-
nentes necesarios para acabar con la vida del con-
denado, lo que hizo que parte de los legisladores se
cuestionaran la viabilidad. Dentro del terreno de la
practicidad, la pena de muerte es un castigo irrever-
sible en un terreno sujeto a la falibilidad, como han
probado las pruebas de ADN exonerando a más de
150 personas desde 1973.
La pena de muerte, además de una práctica salva-
je, es cara. Cada ejecución le cuesta a los estados
más de una media de dos millones de dólares y
supone tres veces el coste de tener a alguien ence-
rrado en una cárcel de máxima seguridad durante
40 años. En Florida, por ejemplo, uno de los estados
con más condenados a muerte junto a California y
Texas, mantener en pie el mortal sistema asciende a
51 millones de dólares al año. El Centro de
Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas
en inglés) es responsable de un estudio que en prin-
cipio podría sonar cínico. Su título: "Reconsiderando
la pena de muerte en tiempos de crisis".
Además de irresoluble, la pena de muerte es arbi-
traria y está enquistada. Mientras que se hace cada
vez más infrecuente en una parte del país en otra se
enquista como una epidemia inmune a la vacuna de
la razón. Las 73 sentencias a muerte que se dicta-
ron en 2014 provienen de solo un 2% de los conda-
dos de todo el país y las 35 ejecuciones se llevaron

NEBRASKA CONFIRMA LA LENTA AGONÍA DE LA PENA DE MUERTE
EN ESTADOS UNIDOS

EN TODO EL MUNDO LAS CONDENAS A MUERTE AUMENTARON 
UN 28%
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a cabo en un 1% de esos
condados, según el DPIC. El
85% de todos los condados
de la nación no ha llevado a
cabo una sola ejecución en
más de 45 años.
A la tendencia abolicionista
se han sumado a los largo
de los años algunas otras
buenas noticias en contra de
la pena de muerte. Desde
2005 no se ejecuta a jóvenes
por orden del Tribunal
Supremo. Desde 2002 tam-
poco se acaba con la vida de
aquellas personas con disca-
pacidades o enfermedades
mentales. Y en un capítulo aparte siempre se deta-
lla la relación de las mujeres con la máxima pena.
Desde el año 76 solo se ha acabado con la vida de
15 mujeres. Con fecha de abril de 2010 residían en
los corredores de la muerte 62 mujeres -el 1,9% del
total de la población que espera morir a manos del
Estado-.
Pocos se imaginaban en enero pasado, cuando el
senador Ernie Chambers presentó por enésima vez
en 40 años su iniciativa para abolir la pena de muer-
te en el feudo conservador de Nebraska, que final-
mente prosperaría.

Tampoco se lo imagi-
naba el republicano
Ricketts, que confia-
ba en su poder de
convicción para for-
zar un cambio de
voto en algunos de
los senadores y, de
esta forma, impedir
que la votación de
este miércoles alcan-
zase los apoyos
necesarios. Sin
embargo, obtuvo 30
votos a favor y 19 en
contra. 
El gobernador vetó la

ley de Chambers, que la semana pasada fue apo-
yada por 32 votos a 15. Su campaña logró, no obs-
tante, que este miércoles dos de los 32 senadores
que habían apoyado inicialmente la abolición se
retractaran.
Antes de votar, Chambers pidió a sus colegas que
no se dejaran intimidar por la "presión política" de
los partidarios de la pena capital, que ha incluido
numerosas llamadas, correos, visitas e incluso ame-
nazas. "Hoy estamos votando algo que me trascien-
de a mí, que trasciende a este estado y que tras-
ciende a esta legislatura", afirmó.

Las autoridades de Indonesia
ejecutaron el martes 28 de abril
mediante un pelotón de fusila-
miento a ocho de los nueve pre-
sos condenados a muerte por
delitos de tráfico de drogas,
según informó el diario “Jakarta
Post” en su edición digital.

Ocho presos acusados de narco-
tráfico, incluido el brasileño

Rodrigo Gularte, fueron ejecutados
poco después de la medianoche del
martes 28 de abril ante un pelotón de
fusilamiento en Indonesia, tras fallar
todas las peticiones de clemencia.
Los reos fueron ajusticiados en la isla

de Nusakambangan horas después de despedirse
de sus familiares y tras expirar las 72 horas de plazo
desde que la fiscalía ordenara el sábado 25 de abril
que se aplicaran sus sentencias de muerte, según
informó el diario “The Jakarta Post”.
“Hemos llevado a cabo las ejecuciones”, informó un
responsable de la Fiscalía General indonesia. La
presa filipina Mary Jane Festa Veloso, que también
figuraba entre los condenados a muerte pendientes
de ejecución se libró del pelotón de fusilamiento
indonesio porque una mujer se entregó el día ante-
rior de la ejecución a la Policía asegurando que fue
ella misma la que le reclutó para que traficara con
drogas.
Las ocho personas que fueron ejecutadas fueron  el
indonesio Zainal Abidin, los australianos Andrew
Chan y Myuran Sukumaran, el brasileño Rodrigo
Gularte, los nigerianos Sylvester Obiekwe y
Okwudili Oyatanze, y el ghanés Martin Anderson.
Los llamamientos de los países afectados para que
rectificase su trágica decisión no surtieron efecto.
La impotencia y la desesperación se había apode-
rado de los familiares muchas horas ante. Se habí-

an agolpado, por la mañana, en la prisión de
Nusukambangan para ver por última vez a sus
seres queridos.
El Gobierno de Joko Widono no hizo caso a las peti-
ciones de clemencia de Ghana, Nigeria, Filipinas,
Brasil y Australia, países de origen de 8 de los 9
reos y que prometieron represalias si, como final-
mente ha ocurrido, se llevaban a cabo las ejecucio-
nes. Widono se muestra inflexible con su política de
represión del tráfico de drogas.
La llegada de coches policiales y de ambulancias
indicaba desde la mañana que todo estaba  prepa-
rado para ejecutar a los condenados, si bien el
Gobierno  se había negado a anunciar la hora de la
ejecución.
Un portavoz de la fiscalía General, Tony Spontana,
afirmó que el Gobierno había aceptado la petición
de que los cuerpos de los dos australianos sean
traslados a su país para su entierro.
Un policía aseguró que, tras las ejecuciones, se
rezaron oraciones por cada uno de los ejecutados,
según sus religiones. “Las ejecuciones han ido bien,
sin interrupciones”, manifestó.

Francisco se muestra
rotundo pero conciliador
durante el primer discur-
so que ofrece un pontífi-
ce ante el Congreso

De los siete idiomas que
habla el Papa, «el inglés

no es mi fuerte», ha reconoci-
do él mismo, pero ayer le
tocaba examinarse en la len-
gua de Shakespeare y se gra-
duó con nota. No sólo porque
había estado ensayando la
pronunciación en sus ratos
libres, sino porque en el pri-
mer discurso que ha dado un
papa en el Congreso de EE UU, su mensaje estaba teji-
do con la habilidad de un diplomático celestial. «Cada
vida es sagrada», dijo, utilizando la frase a la que
muchos de los presentes recurren para atacar el abor-
to. Sólo que en ese momento no hablaba de la ley que
los conservadores quieren derrocar cuando vuelvan al
poder, sino de la que el Congreso y los jueces del

Supremo que también le escuchaban podrían cambiar
mañana mismo.
«Al oírlo me sentí orgulloso de él», dijo complacido el
obispo de Metuchen (Nueva Jersey) Paul Bootkoski,
que como el resto de los obispos estadounidenses
había pedido al país que reconsiderase esa decisión.
«Para un católico estar en favor de la pena de muerte y

YAKARTA EJECUTA A OCHO DE LAS NUEVE PERSONAS 
CONDENADAS A MUERTE

EL PAPA PIDE A EEUU QUE ACABE CON LA PENA CAPITAL

La Asamblea Legislativa de Nebraska, en Estados
Unidos, abolió la pena de muerte tras derrotar por 30
votos a favor y 19 en contra un veto del gobernador
que buscada mantener vigente esa medida punitiva.
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en contra del aborto es una contradicción».

Una visita fuera de programa

Jorge Mario Bergoglio, que dijo el jueves 24 de sep-
tiembre haber hecho de la abolición mundial de la pena
de muerte una de las máximas de su ministerio, no
podía dejar pasar la oportunidad de sacudir la concien-
cia del único país desarrollado que figura en la lista de
los grandes verdugos mundiales. Estados Unidos es el
quinto con más ejecuciones, después de socios tan
poco recomendables como China, Irán, Irak y Arabia
Saudí, e incluso por delante de Sudán. Y a diferencia de
estos, la pena de muerte recibe el apoyo del 63% de la
población, según una encuesta de Gallup. El papa
Francisco se hará eco también de este problema cuan-
do visite el domingo un correccional en Filadelfia, pero
el mensaje de fondo es el que adelantó al Congreso:
«Una pena justa y necesaria nunca debe excluir la
dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilita-
ción», determinó. «La sociedad sólo puede beneficiarse
de la rehabilitación de aquellos que hayan cometido
algún delito».
Fue el mensaje más rotundo pero no el único. El
Pontífice criticó la venta de armas «a quienes quieren
infligir un daño indecible a la sociedad», les animó a
resolver los conflictos mediante el diálogo y la colabora-
ción y redistribuir mejor la riqueza, siempre con la ayuda
de personajes y frases históricas que pusieran de relie-
ve el patriotismo americano.
A priori, la presencia del Papa en el Capitolio de EE UU,
donde aproximadamente el 30% de los legisladores son
católicos, había incomodado a muchos. Y no tanto por
considerar que el Santo Padre interfería con ello en los
asuntos terrenales de la política, que muchos creen
fuera de su jurisdicción, sino porque con su apertura el
Papa argentino ha incomodado a muchos conservado-
res que ponen a Dios por testigo de sus ideas más
recalcitrantes al negar el cambio climático o repudiar a
los homosexuales.

Hubo quienes antes de escucharlo ya decidieron que no
coincidían con su opinión y hasta alguien que prefirió no
asistir «porque desaprovecha las oportunidades para
defender la santidad de la vida», declaró el congresista
católico de Arizona Paul Gosar, seguidor del Tea Party.
Pues bien, el Papa habló esta de vez de la santidad de
la vida. «Algunos católicos están demasiado obsesiona-
dos con el aborto y no se dan cuenta de que la doctrina
de la Iglesia es mucho más amplia», explicó después el
obispo tal cual.

El ejemplo de Dorothy Day

El congresista de Arizona decidió a pesar de todo que si
este Papa «ha optado por actuar como un rojo, será tra-
tado como tal», y ciertamente su astuto discurso encon-
tró más respaldo entre el ala progresista del Congreso,
sin permitir que los conservadores coherentes pudieran
renegar de él. Después de todo, ¿quién podría dejar de
aplaudirle cuando puso como ejemplo de trabajo y
abnegación a Abraham Lincoln y Martin Luther King?
Eso sí, a continuación el Pontífice citó a Dorothy Day,
cuyo nombre se disparó inmediatamente en el índice de
Google. Quien no tuvo que buscarlo fue el senador
Bernie Sanders, que compite con Hillary Clinton por la
candidatura presidencial del Partido Demócrata. «Era
una socialista muy progresista que organizó a los obre-
ros y a los pobres para plantar cara a los ricos y pode-
rosos», dijo a la CNN sobre la fundadora del Movimiento
del Trabajador Católico, que para el Papa representa «la
justicia social y los derechos de las personas», dijo al
Congreso, al que invitó «a tratar a los demás con la
misma pasión y compasión con la que queremos ser
tratados».
A esas horas, en Nueva York, a donde el Papa se tras-
ladó poco después, la nieta de Dorothy Day era deteni-
da por protestar a la entrada de la misión diplomática de
Estados Unidos en la ONU contra la proliferación nucle-
ar. 

Los conflictos y la violencia despojaron en
2014 de su hogar a 38 millones de personas,
obligadas a buscar un lugar de acogida den-
tro de su propio país, según el Informe
Global 2015 presentado el miércoles 6 de
mayo por el Observatorio de Desplazamiento
Interno (IDMC). La cifra implica un aumento
de 4,7 millones respecto a 2013 y supone
todo un récord.

La violencia por conflictos o por el crimen organiza-
do causó el desplazamiento diario de 30.000 per-

sonas a lo largo de 2014, lo que elevó a esta pobla-
ción vulnerable a la cifra récord mundial de 38 millo-
nes de personas. Once millones de personas se con-
virtieron en desplazadas solo el año pasado, según
las estadísticas presentadas el miércoles 6 de mayo
por el Consejo Noruego para Refugiados (CNR),
basadas en datos recopilados, filtrados y analizados
por su Observatorio de Desplazamiento Interno.
Según el secretario general del CNR, Jan Egeland,
exresponsable de la ONU para asuntos humanitarios,
“2014 fue el peor año de los 35 que llevo como tra-
bajador humanitario”. De origen noruego, Egeland
señaló en una rueda de prensa que solo la cifra de
nuevos desplazados el año pasado representa el
doble de la población de su país o de Dinamarca, con
un 60% de casos que se concentraron en cinco paí-
ses: Irak, Sudán del Sur, Siria, República

Democrática del Congo y Nigeria. Siria concentra el
mayor número de desplazados internos, con 7,6 millo-
nes, que deben sumarse a los casi 4 millones de refu-
giados en los países vecinos. En ese país, devastado
por una guerra civil que se encuentra en su quinto
año, 1,1 millones de personas se sumaron al éxodo
interno en 2014.

El genocidio iraquí

Irak fue el país donde, también ese año, se desplaza-
ron más personas, un total de 2,2 millones, principal-
mente como consecuencia de la violencia perpetrada
por el grupo yihadista Estado Islámico y los combates
que mantienen con fuerzas progubernamentales. “No
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LA VIOLENCIA DESPLAZÓ EN 2014 A 30.000 PERSONAS CADA DÍA
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habíamos visto algo así desde la época de los genoci-
dios, a mediados de los noventa”, dijo Egeland.
Una “guerra sin sentido” -según la calificó Egeland-
como la que tiene lugar en Sudán del Sur, ha causado
que en ese país haya 1,5 millones de desplazados,
menos de cuatro años después de haber declarado su
independencia.
La República Democrática del Congo tuvo “otra vez un
año horrible”, con más de un millón de desplazados”
adicionales, con lo que el total asciende a 2,7 millones
de personas, agregó Egeland.
La situación en Nigeria ha empeorado de manera ful-
gurante por la acción de los terroristas del movimiento
Boko Haram, que han causado unos 975.000 despla-
zados en 2014, frente a los 100.000 que se reportaban
hace un año. “En el medio de Europa”, recordó
Egeland, el conflicto en el este de Ucrania entre fuer-
zas gubernamentales y fuerzas prorrusas ha provoca-
do que en un año se desplacen en ese país cerca de
650.000 personas.
En Libia, principal punto de partida de los inmigrantes
que intentan llegar a las costas de Europa en frágiles

embarcaciones, los nuevos desplazados internos fue-
ron 340.000 en 2014, de 400.000 contabilizados
“Se trata de las peores cifras de desplazamientos for-
zados en una generación, lo que pone de manifiesto
nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles ino-
centes” dijo Jan Egeland, Secretario General del
Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

El tunecino campo
de refugiados de
Bouchucha, junto
a la frontera libia,
fue levantado por
la ONU mientras
occidente derro-
caba a Gadafi.
Después se mar-
charon dejando a
sus residentes a
merced de las
mafias.

Aescasos siete kilómetros de la problemática fronte-
ra con Libia, un puñado de raídas tiendas de cam-

paña con el logotipo de la ONU y de cetrinas chabolas
reúnen todas las miserias que hacen florecer la inmi-
gración ilegal a Europa. Levantado en 2011 por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) para acoger al flujo de subsaha-
rianos que huían de los bombardeos de la OTAN y del
alzamiento rebelde en Libia, hace meses que ningún

funcionario aparece por
sus áridas tierras infesta-
das de bolsas de plástico
y botellas vacías.
Solo un destacamento
del Ejército tunecino vigi-
la la actividad de las
cerca de ochenta perso-
nas que, como Ibrahim
Ishaq, nacido en Darfur
(Sudán), permanecen
allí desde entonces en
espera de una solución
que no llega, asidos a la
beneficencia de los que

transitan por la vecina carretera y expuestos al poder
de las mafias que comercian con las pateras. “Yo salí
de Darfur en 2001 huyendo de la guerra y trabajé en
Libia hasta que estalló la guerra y llegaron los bom-
bardeos de la OTAN. Entonces volví a huir y me refu-
gié aquí”, explica sentado en un camastro de madera.
El sol atraviesa la tibia tela y el viento del desierto llena
de polvo el interior del habitáculo, plagado de botellas
de agua, el mayor tesoro para los que sobreviven en
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Bouchucha, “la comunidad internacional de
los olvidados”, afirma.
“Aquí hay gente de todas las nacionalidades
de África. Estamos aquí porque queremos
una solución, queremos que nos lleven a un
lugar seguro. Libia no lo es, nuestros países
tampoco”, insiste Ishaq, que se pregunta
porqué la ONU creó ese campo y ahora se
desentiende. “Pedimos que se nos conceda
el estatus de refugiado y se nos rechaza una
y otra vez. ¿Por qué? ¿Porque hablamos
árabe y somos de Darfur? Este campo lo
abrió la ONU y su responsabilidad es dar
una solución a los que estamos aquí desde
entonces”, reitera con desesperación.
Naciones Unidas argumenta que quienes
están allí no son refugiados políticos sino
“inmigrantes por razones económicas”, argumentos
que le han llevado a ordenar el cierre del campo, con-
vertido en los últimos años en un semillero de hombres
desesperados dispuestos a cruzar el mar y en un imán
para aquellos que trafican con su desesperanza. “Hay
mucha gente que aún llega aquí. En Túnez no pueden
trabajar, les dicen que vayan a Libia, pero allí es peor.
Así que vienen aquí, sacan dinero con chapuzas en los
pueblos de la zona, reúnen el dinero y entonces sí van
a Libia, pero para cruzar a Italia”, argumenta.

“Ellos hicieron la guerra”

Una posibilidad que él mismo no contempla, pues el
mar le da miedo y ha conocido ya a demasiados que
han perecido bajo las olas. “No pueden cerrar
Bouchucha, irse sin más, es su responsabilidad. Ellos
hicieron la guerra en Libia. Moriremos aquí”, señala.
Kadri Salufú, nacido en Guinea, comparte su grito y su
historia. Abandonó su país natal “por un conflicto étni-
co” y trabajó como obrero de la construcción en Libia

hasta que las bombas de la OTAN contribuyeron a
derrocar el régimen de Muamar al Gadafi. “Nos esta-
mos consumiendo aquí, nos estamos consumiendo,
no tenemos futuro. Hay que cerrar este campo, es muy
peligroso, pero dando a cada uno lo que pide”, explica
mientras señala el vendaje que cubre su cabeza.
Asegura que fue obra de los traficantes de personas
que pululan por el campo, se acercan al pequeño bar
desde el que mendigan agua y se aprovechan para
contrabandear con los sentimientos de quienes ya no
tienen nada que perder. “Algunos viven aquí -susurra-.
Nos quejamos porque manchan nuestra reputación.
Estamos en contra del tráfico de personas, en contra
de los viajes ilegales, pero si los denunciamos nadie
hace nada y nos arriesgamos a que nos golpeen más”,
se queja.
“Se lo he dicho a la ONU. Les pregunto y siempre me
responden que somos rechazados. Solo me queda
rezar para que algún día me acepten”, señala mientras
mira el cielo azul, que se desploma sobre las montañas
de basura.
Tarek Adam, de 24 años, marfileño, juguetea con el
balón en las manos. Llegó a Túnez en 2009 huyendo
de la guerra civil y con la promesa de un intermediario
de que encontraría equipo de fútbol en el país nortea-
fricano.
Cuatro meses después fue detenido por la Policía y
expulsado a Libia: nadie le había fichado y su visado
había expirado.
En Libia jugó en varios equipos, pero se vio obligado a
regresar a Túnez cuando, derrocado el régimen,
comenzaron las persecuciones racistas. “Espero que
la comunidad internacional, la Unión Europea, los ame-
ricanos, que fueron los responsables de la guerra en
Libia, asuman su responsabilidad y nos den una solu-
ción”, denuncia.
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Sin embargo, lejos de abordar un debate pro-
fundo de la situación, la comunidad interna-
cional se limita a poner parches.

El mundo vive una crisis de desplazados equiparable
solamente a la que tuvo lugar durante la Segunda

Guerra Mundial. Al término de aquella cruenta batalla, la
comunidad internacional creó un sistema para proteger
a quienes se veían obligados a abandonar sus hogares
y aprobó el Estatuto del Refugiado (1951). Hoy, 64 años

después, el mundo se encuentra ante una nueva encru-
cijada: dar protección a 50 millones de personas des-
plazadas, 16 de ellas fuera de sus Estados. Las causas
de este éxodo masivo son una combinación de facto-
res: conflictos armados -en 2014 se registraron 42 gue-
rras civiles, insurrecciones y otros enfrentamientos que
causaron 180.000 muertos, con Siria y sus 70.000 falle-
cidos a la cabeza, seguido de Irak, 18.000, y México,
15.000-, deterioro de la situación de la seguridad o
humanitaria -por ejemplo, el éxodo de menores centro-

americanos no acompañados que llegaron el año
pasado a Estados Unidos y que llenaron titulares de
prensa- y violaciones a los derechos humanos en
varios países -como Eritrea o la situación de la
minoría rohingya en Myanmar que el mundo
entero ha podido conocer este mes-.
Pero ha sido, principalmente, la guerra civil siria,
la mayor crisis humanitaria de este siglo, la que
ha disparado las cifras de refugiados. Desde que
comenzó el conflicto en 2011, unas 11 millones
de personas han tenido que abandonar sus
hogares y la respuesta de la comunidad interna-
cional, por el momento, es más bien precaria. “El
Consejo de Seguridad de la ONU había eludido
reiteradamente abordar la crisis de Siria en años
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anteriores, cuando aún se podían haber
salvado innumerables vidas. Esa inac-
ción continuó en 2014. Durante los últi-
mos cuatro años han muerto 200.000
personas, en su gran mayoría civiles, y
principalmente en ataques de las fuerzas
gubernamentales. Alrededor de cuatro
millones de personas procedentes de
Siria son ahora refugiados de otros paí-
ses y más de 7,6 millones se encuentran
desplazadas dentro de Siria”, explican
desde Amnistía Internacional.
El 97% de los refugiados sirios se con-
centran en los países vecinos -por ejem-
plo, en Líbano, representan un 25% de la
población total del país- y el resto vagan
por Libia, Argelia o Marruecos con el
objetivo de alcanzar Europa. Desde
enero y hasta la primera semana de
mayo llegaron a Italia, Grecia, España y Malta
62.500 personas en barco, un tercio de ellas sirias.
Asimismo, cada vez son más los que, tratando de
evitar las peligrosas rutas marítimas del
Mediterráneo, optan por volar a Argel -que por el
momento no pide visados- y tratar de cruzar al viejo
continente por tierra; en concreto, por la frontera
entre Marruecos y Melilla. En lo que va de año han
llegado a esta comunidad más de 3.000 personas
procedentes de Siria, la misma cantidad que en
todo el año pasado y muy por encima de la de 2013
(231) y 2012 (1). En la actualidad, el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, con
capacidad para 480 personas, acoge a unas 1.600
personas, 1.300 de ellas sirias y 500, menores. El
objetivo de la gran mayoría de estos refugiados no
es España, ni mucho menos, sino Alemania o
Suecia.
Son muchas las familias que viajan con hijos, pero
también cada vez son más los menores que lo

hacen solos por estas escalofriantes rutas. Los
expertos aseguran que el número de menores que
cruzan el Mediterráneo clandestinamente se ha tri-
plicado e, incluso, Save de Children ha advertido de
que 2.500 podrían morir ahogados este año si no se
da una solución ya al problema. Pero este drama no
es exclusivo de la población siria. De las 62.500
personas que han cruzado el Mediterráneo este
año, una de cada diez era afgana y otra, eritrea.
Peticiones de asilo Las cifras de refugiados no han
hecho más que crecer en los últimos años. En 2014
se registraron 866.000 solicitudes de asilo indivi-
duales -269.000 más que el año anterior- en los 44
países industrializados que proporcionan actual-
mente estadísticas mensuales sobre asilo a
ACNUR. Entre ellos están los 28 países de la Unión
Europea, que recibieron 570.800 solicitudes,
396.700 más que en 2013. Alemania es el mayor
receptor del mundo industrializado de refugiados,
en su mayoría sirios, eritreos, así como ciudadanos

de Serbia y Kosovo. Pero también el
sur de Europa ha alcanzado la mayor
cifra de la que se tiene constancia:
170.000. Italia y Turquía se encuen-
tran como destino principal en esta
región.
La crisis creada en el Mediterráneo a
causa de la salida masiva de refugia-
dos desde las costas libias -esta
misma semana, más de 900 perso-
nas fueron rescatadas en un solo día
cuando viajaban a bordo de tres
atestados barcos rumbo a Europa-
ha movilizado a las instituciones de la

EL MUNDO VIVE LA MAYOR CRISIS DE DESPLAZADOS 
DESDE LA II GUERRA MUNDIAL
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Unión Europea, que hasta
ahora había tratado por
obviar el problema. Sin
embargo, las propuestas de
los 28 no terminan de con-
vencer a los expertos en la
materia, que piden una
acción contundente para
abordar esta crisis humani-
taria sin precedentes en
nuestros tiempos.
Para empezar, la Unión
Europea fulminó en
noviembre de 2014 el exito-
so plan de rescate italiano
Mare Nostrum, que salvó la vida de unas 100.000
personas en el mar, y lo sustituyó por la Operación
Tritón, un programa con un presupuesto mucho
menor y dedicado, principalmente, al control fronte-
rizo, no al rescate. En segundo lugar, se enfrascó en
debates sobre un mayor control de las fronteras con
propuestas como la destrucción de los barcos de los
traficantes de personas y un aumento de los niveles
de eficacia en las deportaciones en caliente, presu-
miblemente a países de tránsito como Libia.

Ahora, la UE deba-
te un sistema de
cuotas para repar-
tirse un máximo de
20.000 refugiados
entre los países
miembro, un plan
que por el momen-
to rechazan
España, Francia,
Reino Unido,
Polonia y Hungría.
También se ha
comprometido a tri-
plicar la financia-

ción de la Operación Tritón, eso sí, sin que siga
siendo una misión de rescate en aguas del
Mediterráneo. En cambio, lo que no está teniendo
lugar es un debate profundo sobre esta crisis de
desplazados sin precedentes en tiempos modernos.
No hay propuestas para evitar más muertes ni
mucho menos para abordar una reforma del actual
sistema de asilo, que, básicamente, obliga a los
refugiados a emprender estas rutas de la muerte
para solicitar refugio.

Cree que la respuesta a la crisis de inmi-
grantes es un “vergonzoso fracaso”.

Amnistía Internacional denuncia que los líde-
res del mundo están “condenando” a “miles”

de personas a “la muerte” al no darles una “pro-
tección humanitaria esencial” y a millones de per-
sonas a “una existencia insoportable” y a la
“miseria”. En su informe La crisis de refugiados
mundial: Una conspiración para el abandono,
presentado el lunes 15 de junio en Beirut, AI ana-
liza el “sobrecogedor sufrimiento” de millones de
refugiados, desde Líbano hasta Kenia, desde el
mar de Andamán al Mediterráneo, y reclama a
los líderes internacionales “un cambio radical” en
la forma en que el mundo aborda el problema de los
refugiados. “Estamos presenciando la peor crisis de
refugiados de nuestra era, en la que millones de
mujeres, hombres y niños luchan por sobrevivir en
medio de guerras brutales, redes de traficantes de
seres humanos y gobiernos que persiguen intere-
ses políticos egoístas en lugar de mostrar una com-

pasión humana básica”, subrayó su secretario
general, Salil Shetty.
“La crisis de los refugiados es uno de los retos que
definen el siglo XXI pero la respuesta de la comuni-
dad internacional es un vergonzoso fracaso”, advir-
tió.
En su opinión, hace falta abordar “una reforma radi-
cal de la política y la práctica para crear una estra-

tegia global coherente e inte-
gral”. En este sentido, Amnistía
Internacional propone “reforzar
el sistema de protección de los
refugiados” y exige a los paí-
ses que adopten “compromisos
firmes” para cumplir sus obliga-
ciones legales individuales y
que renueven su compromiso
con “el reparto internacional”
de la responsabilidad.
Entre otras medidas, la organi-
zación no gubernamental exige
a los países de la comunidad
internacional que se compro-
metan a “reasentar colectiva-
mente en los próximos cuatro
años al millón de refugiados
que necesitan actualmente
reasentamiento” y que creen un fondo global para
los refugiados que “cubra todos los llamamientos
humanitarios de la ONU para crisis de refugiados” y
“proporcione apoyo económico a países que aco-
gen a un gran número” de estos inmigrantes.
Además, pide la “ratificación global de la
Convención sobre los Refugiados de la ONU” y el
desarrollo de sistemas nacionales “justos” para las
solicitudes del estatuto de refugiado y garantizar
que los refugiados tienen acceso a servicios bási-
cos. “El mundo no puede seguir mirando sentado
mientras países como Líbano y Turquía asumen
cargas tan enormes. No se debería permitir que un
país se ocupe de una emergencia humanitaria

masiva con tan poca ayuda de los demás solo por-
que comparte frontera con un país en conflicto”,
afirmó Salil Shetty.
El secretario general de AI dejó claro que “los
gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de
garantizar que nadie muere mientras trata de alcan-
zar la seguridad”. “Es esencial que ofrezcan un
lugar seguro a refugiados desesperados, establez-
can un fondo global para los refugiados y adopten
medidas efectivas para enjuiciar a las bandas de
traficantes de personas. Ya es hora de aumentar la
protección de los refugiados; todo lo que no sea
eso convertirá a los líderes del mundo en cómplices
de esta tragedia evitable”, explicó.

Guerra de Siria

En relación a la crisis de desplazados derivada
de la guerra de Siria, AI recordó que hay más de
cuatro millones de refugiados que han huido del
país y el 95% de ellos están en solo cinco países:
Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. “Ni la
comunidad internacional los ha ayudado ni las
agencias humanitarias que ayudan a los refugia-
dos les han proporcionado recursos suficientes”,
dijo AI, antes de recordar que, “pese a los llama-
mientos de Acnur”, “se han ofrecido a los refu-
giados sirios demasiados pocas plazas de rea-
sentamiento”. “La situación es tan desesperada
que algunos de los países vecinos de Siria han
recurrido a medidas profundamente inquietantes,
como negar a personas desesperadas la entrada
en su territorio y devolver a personas al conflic-
to”, advirtió la ONG. 

AI DENUNCIA LAS ‘CONDENAS’ A MUERTE A MILES DE REFUGIADOS
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7.000 millones presupuestaos
solo han obtenido 3.000.
“Actualmente no tenemos la
capacidad de ofrecer los míni-
mos estándares, y eso tenien-
do en cuenta las necesidades
dramáticas y el terrible sufri-
miento de las personas a las
que tenemos que apoyar”,
denunció.
Por otra parte, hizo un llama-
miento a todos los países para

que acojan a refugiados y no
expulsen a migrantes econó-
micos y para que hagan todo
lo necesario para “evitar que
más personas mueran en las
aguas del Mediterráneo o de
Andamán”. Pidió también a
los Estados que luch4n con-
tra los brotes xenófobos y
las actitudes excluyentes
sobre todo en los países
ricos. 

Según datos de la ONU unos 3.000
sirios estarán en ruta cada día tra-
tando de llegar a Serbia.

Europa está a un paso de contabilizar las
300.000 llegadas de inmigrantes y refu-

giados a su suelo únicamente desde que
empezó este año, una situación que
“requiere una respuesta integral de la UE”,
que demandó el martes 25 de agosto la
ACNUR. La ONU confirmó que la llegada
de inmigrantes no afloja y que se han con-
tabilizado 292.000 entradas desde el pri-
mero de enero, de las que 181.000 han
ocurrido por Grecia y 108.000 por Italia, a
través del Mediterráneo. “No vemos ningún
punto final a la llegada de personas en los próximos
meses. Estamos ante niveles récord de desplaza-
mientos forzados en el mundo y está muy claro que se
requiere una respuesta integral de la Unión Europea,
de sus 28 miembros”, declaró la portavoz de la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR),
Melissa Fleming. El organismo anticipa que 3.000 per-
sonas diarias, entre inmigrantes y refugiados, estarán
en ruta hacia Serbia en los próximos días. Proceden
de Grecia o Macedonia y aspiran a alcanzar Hungría
y el norte de la UE. El ritmo de estas llegadas supera
las previsiones más pesimistas, que hace pocas
semanas habían proyectado que a finales de agosto
se llegaría a 250.000 entradas por el Mediterráneo,
cuando lo seguro es que llegarán a 300.000.
Según Unicef, otro de los mayores brazos humanita-

rios de la ONU, al menos el 30% de los que han lle-
gado a territorio europeo de forma irregular por vía
marítima son mujeres y niños. Fleming recordó que,
mientras no haya un cese de la violencia armada en
Siria -país de procedencia de la mayoría de refugia-
dos-, ni sumas importantes de dinero para ayudar a
los países vecinos que acogen a 4,1 millones de refu-
giados sirios, las llegadas a Europa no disminuirán.
Desde el líbano y turquía Los refugiados sirios que
están llegando en la actual ola migratoria a Europa
provienen, por una parte, de Turquía y Líbano, adon-
de huyeron durante la guerra civil que empezó en
2011 y donde viven en condiciones cada vez más
duras y se hunden en la pobreza. Esos países están
totalmente sobrepasados por las necesidades de la
población refugiada siria. Otros están llegando a
Europa desde Siria. Todos utilizan redes de trafican-

El número de desplazados y refu-
giados a causa de los múltiples
conflictos en el mundo alcanzó en
2014 la cifra récord de 60 millones
de personas, pero mientras
aumentan las necesidades, los
recursos para ayudarlos escase-
an, denunció el Acnur.

El Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados

(Acnur) constata en su informe anual
un “sobrecogedor aumento” del núme-
ro de personas forzadas a abandonar
sus hogares, 59,5 millones a finales
de 2014, frente a los 51,2 del año
anterior y se declara cada vez más
sobrepasado por este drama.
“El mundo está en guerra. Hay
amplias regiones que son un caos total. El problema
es que las agencias humanitarias no tienen la capa-
cidad ni el dinero para lidiar con las incesantes
necesidades de millones de desplazados”, denunció
el alto comisionado, Antonio Guterres.
El informe titulado “Mundo en guerra” denunciaba
que los desplazamientos forzados no dejan de cre-
cer. “El año pasado anunciamos que por primera
vez desde la II Guerra Mundial había más de 50
millones de desplazados por conflictos en el mundo.
Pues bien, en un año, ha habido un incremento del
16% y un 60% en una década”, señaló Guterres,

quien agregó que “lo más preocupante es su acele-
ración asombrosa”.
De los 59,5 millones de personas, 19,5 millones son
refugiados; 38,2 millones, desplazados interno, y
1,8 millones, solicitantes de asilo. Más de la mitad
de los refugiados son menores.
Según Acnur, en 2004, unas 42.500 personas se
convirtieron cada día en refugiados, desplazados
internos o solicitantes de asilo. Actualmente, una de
cada 122 personas es obligada a abandonar su
hogar.
La escalada comenzó en 2011 con el inicio de la

guerra de Siria, el país que más des-
plazados forzados sigue generando:
3,8 millones de refugiados y 7,6 millo-
nes de desplazados internos. Le
siguen Afganistán (2,59 millones) y
Somalia (1,1 millones).
En el último lustro, al menos 15 con-
flictos, ocho de ellos en África, han
aparecido o se han reactivado, lo que
ha forzado a millones de personas a
huir.
A pesar del incesante incremento de
refugiados y desplazados y del
aumento de los presupuestos de las
agencias humanitarias, los fondos dis-
minuyen. Guterres indicó que de los
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AUMENTA LA CIFRA DE REFUGIADOS, PERO ESCASEAN LOS
RECURSOS PARA AYUDARLOS

3.000 SIRIOS EN RUTA CADA DÍA

CERCA DE 300.000 REFUGIADOS E INMIGRANTES
LLEGAN A EUROPA HUYENDO DE LA GUERRA
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citado asilo político a
las autoridades de
Berlín.
El Gobierno alemán
no devuelve además
a los refugiados llega-
dos de otros Estados
de la UE, da igual su
nacionalidad, a deter-
minados países como
Grecia. También evita
hacerlo a Hungría,
cuyo Ejecutivo no
oculta sus tendencias
xenófobas. Berlín es
consciente de que la
Convención de Dublín
es difícilmente aplica-
ble con Grecia e Italia,
cuyas autoridades se
encuentran desborda-
das ante la masiva lle-
gada de inmigrantes a
través del mar. La
legislación comunitaria establece que cada país miem-
bro es muy libre de asumir procedimientos para la con-
cesión de asilo que fueron iniciados en otros Estados
socios.
Entre tanto y frente a una mayoría de la población ale-
mana que acepta y asume la llegada de refugiados,
una minoría de ideología ultraderechista continúa su
campaña de rechazo. En la madrugada del martes fue
pasto de las llamas, en un incendio presuntamente
intencionado, un pabellón deportivo en la localidad de
Nauen, en el Estado germano oriental de Brandeburgo
y al oeste de Berlín, que a partir de septiembre iba a ser
utilizado como centro provisional de acogida para un
centenar de peticionarios de asilo. Cuando los bombe-
ros llegaron al lugar del incendio, el fuego se había
extendido ya por todo el edificio y solo pudieron evitar
que no se propagara a un instituto de enseñanza pro-
fesional anejo.
La noche anterior otro fuego, provocado también al
parecer, había destruido otro centro de acogida de refu-
giados desocupado aún en la localidad de Weissach im
Tal, en el Estado federado suroccidental de Baden-
Württemberg. La Policía alemana pudo, sin embargo,
apuntarse un éxito con la detención de los dos presun-
tos autores de un atentado incendiario cometido en
octubre de 2014 contra otro albergue de inmigrantes
cerca de Rostock, en la costa del Báltico. La Fiscalía
local anunció ayer que los hombres, de 25 y 26 años,
están ya en prisión preventiva acusados de intento de

asesinato por lanzar sendos cócteles molotov contra la
fachada del edificio. Aunque el fuego pudo ser extingui-
do sin que se registraran heridos, «en aquel momento
había varias personas en el interior de la casa, también
refugiados de varios países», explicó la acusación
pública.

Amenazas neonazis

Las maniobras de intimidación neonazis obligaron tam-
bién ayer a evacuar la sede del Partido
Socialdemócrata Alemán (SPD) por una amenaza de
bomba. Su secretaria general, Yasmin Fahimi, comen-
tó que desde la visita al centro de refugiados sajón de
Heidenau por parte del presidente de la formación, el
vicecanciller federal, Sigmar Gabriel, «la Willy Brandt
Haus sufre una oleada de amenazas de carácter xenó-
fobo». Fahimi añadió que el SPD no cederá un milíme-
tro de sus posiciones.
Gabriel había calificado el día anterior de «gentuza» a
los neonazis que durante el fin de semana acosaron el
centro de refugiados de Heidenau e hirieron a 30 poli-
cías que lo protegían. Merkel tiene intención de acudir
hoya ese lugar para hablar con los refugiados y garan-
tizar personalmente que se velará por su seguridad.
Tras los disturbios, la jefa del Gobierno germano afir-
mó que «resulta repugnante cómo extremistas de
derechas y neonazis intentan transmitir sus mensaje
de odio».

El Gobierno suspende la
Convención de Dublín
para facilitar la acogida de
civiles que huyen de la
guerra en el país árabe.

El Gobierno de la canciller
alemana, Angela Merkel,

quiere priorizar la acogida de
refugiados procedentes de
Siria, para lo que ha decidido
suspender en su caso la
Convención de Dublín por la
que un solicitante de asilo político puede ser rechazado
y obligado a registrarse en aquel país de la Unión
Europea al que llegó primero. La edición digital del
semanario Der Spiegel revelaba ayer que la Oficina
Federal de Migración y Refugiados (Bamf) ha emitido

una directriz por la que procedi-
mientos de asilo de ciudadanos
sirios que fueron recibidos inicial-
mente en otro Estado de la UE y
no se encuentran tramitados aún
podrán ser finalizados en suelo
germano.
Aunque no se trata de «una
directriz formalmente vinculante»,
el Ministerio federal del Interior
cuenta con que a partir de ahora
todos los peticionarios de asilo
procedentes de Siria podrán per-
manecer en Alemania. Dicho

ministerio subrayó que hasta ahora se había aplicado la
Convención de Dublín a ciudadanos sirios en muy
pocos casos, concretamente 131 hasta julio pasado.
En los primeros seis meses del presente año más de
44.000 refugiados procedentes del país árabe han soli-
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tes, aseguró Fleming.
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) reúne información sobre
la actividad económica detrás de este tráfi-
co de personas y afirma que los refugiados
pagan por etapas. “La primera etapa puede
costar 400 a 500 euros, luego 1.000 para
cruzar el país de tránsito y otros 1.000 para
tomar un barco, por ejemplo de Libia a
Italia”, detalló el portavoz de la OIM en
Ginebra, Joel Millman.
Comentó el caso reciente de una familia
siria a la que se pidió 25.000 dólares por
hacer el viaje desde su país hasta
California, en Estados Unidos.
Tanto la ACNUR como la OIM creen impro-
bable que la llegada del otoño y del mal tiempo en el
Mediterráneo disuada a los inmigrantes y refugiados
de su intento de llegar a Europa. El año pasado empe-
zó a observarse que seguían tomando barcos en octu-
bre y noviembre. “La desesperación es tan grande que
la gente sigue asumiendo riesgos incluso si las condi-
ciones del mar son rudas y las temperaturas heladas,
así que tenemos que prepararnos para que la gente
siga llegando en los próximos meses”, adelantó
Fleming.
La ACNUR defiende que una de las pocas alternativas
coherentes es que los refugiados sean repartidos
equitativamente entre todos los países de la UE.

Resaltó los casos de Alemania y Suecia, que entre los
dos han recibido al 43% de solicitantes de asilo, así
como el de Austria que “proporcionalmente al tamaño
de su población está recibiendo enormes cantidades
de refugiados”.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente
francés, François Hollande, piden una política de asilo
común en la UE basada en el reparto de refugiados
por cuotas, una idea que también apoyó el canciller
austríaco, Werner Faymann, pero a la que se oponen
otros países de la Unión. Mientras, el Gobierno britá-
nico quiere imponer penas de seis meses de cárcel
para las personas que trabajen en forma ilegal.

ALEMANIA ABRE SUS PUERTAS A LOS SIRIOS
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La canciller germana carga en su visita al
campo de refugiados de Heidenau contra
los neonazis que atacaron el centro.

La canciller federal, Angela Merkel, vivió el miér-
coles 26 de agosto en carne propia lo que el

jefe del Estado Joachim Gauck, había calificado
pocas horas antes como la «Alemania tenebro-
sa». Con motivo de su visita al centro provisional
de acogida de refugiados de Heidenau, asediado
el pasado fin de semana por elementos neonazis
que se enfrentaron violentamente con la Policía,
la mandataria fue recibida a sus puertas al grito de
«traidora» por varias docenas de ciudadanos ger-
mano orientales que corearon también la consig-
na de «somos la gentuza», en referencia al califi-
cativo utilizado el lunes por el vicecanciller federal y
presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar
Gabriel, para referirse a quienes amenazaron en la
pequeña localidad sajona la vida de hombres, mujeres
y niños llegados al país huyendo de la guerra y la dic-
tadura.
«No habrá tolerancia frente a los que cuestionan la dig-
nidad de otras personas», fue la contundente respues-
ta de Merkel, que visitó durante dos horas el centro de
acogida, un antiguo gran almacén de venta de artícu-
los de bricolaje ocupado ahora por más de 600 peticio-
narios de asilo, acompañada por el primer ministro de
Sajonia, Stanoslaw Tillich, y el alcalde, Jürgen Opitz,
ambos de la conservadora Unión Cristianodemócrata
que preside la canciller. Se trató de la primera visita de
la jefa de Gobierno germano a un campamento de
refugiados y tuvo lugar en medio de críticas a su per-

sona por haber retrasado tanto este gesto.
Merkel no se dejó amedrentar por quienes representan
a una minoría en Alemania, ignoró a los participantes
en la protesta y se dedicó a conversar con los propios
refugiados y con los numerosos voluntarios civiles que
se ocupan de atenderles. «Gracias a aquellos que
soportan el odio en este lugar», dijo la canciller a los
voluntarios y los políticos locales, mientras que ante los
periodistas subrayó que «Alemania ayuda allí donde es
necesario ayudar». Asimismo aseguró que «no habrá
tolerancia con aquellos que no están dispuestos a ser
solidarios cuando es necesaria la asistencia legal y
humanitaria» y subrayó que «cuanta más gente deje
esto claro, mayor será nuestra fortaleza».
La mandataria germana volvió a calificar de «repug-
nantes» las acciones de la ultraderecha contra los refu-
giados y de «vergonzosa» la actuación de quienes les
secundan y apoyan. Y mientras la canciller visitaba el
centro provisional de acogida, una caravana de vehí-
culos pasaba una y otra vez por el exterior dando boci-
nazos de protesta en respuesta a una convocatoria de
la extrema derecha en las redes sociales para reventar
la visita de Merkel.
Heidenau, de alrededor de 16.000 habitantes, se
encuentra en pleno territorio neonazi. Situada a 15 kiló-
metros de Dresde, la capital de Sajonia y patria del
movimiento xenófobo Patriotas Europeos contra la
Islamización de Occidente (Pegida), cuenta en su
ayuntamiento con representación del ultraderechista
Partido Nacionademócrata Alemán (NPD). Lo mismo
sucede con la mayoría de las localidades vecinas.
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Miembros del NPD son sospechosos de
orquestar la campaña de asedio contra
el centro provisional de atención a los
peticionarios de asilo.

Incendios provocados

El Ministerio federal del Interior comuni-
có al respecto que en los primeros seis
meses de este año se produjeron unos
200 ataques contra campamentos de
acogida de refugiados, tantos como en
todo 2014. Este año se han disparado
además los incendios provocados en
albergues provisionales a punto de ser
ocupados, el último en la madrugada de
ayer en la ciudad sajona de Leipzig,
donde un encapuchado lanzó un cóctel
molotov contra el edificio, cuyas llamas
fueron afortunadamente sofocadas con
rapidez sin causar apenas daños.
A lo largo de esta semana ardieron hasta los cimientos
otros dos centros de inmigrantes que se encontraban
aún vacíos en las localidades de Nauen, en el Estado
federado germano oriental de Brandeburgo y a pocos
kilómetros de Berlín, y en Weissach, en el sureño
Baden-Württemberg. El ministro federal del Interior,
Thomas de Maizière, advirtió de que los responsables
de esos atentados y ataques serán castigados «con
toda la dureza del Estado de derecho». «Si os coge-
mos, os castigaremos y meteremos entre rejas», advir-
tió, por su parte, el vicecanciller Gabriel.
Más agradable y cordial que la experiencia de Merkel
fue la visita casi simultánea del máximo mandatario ale-
mán, Joachim Gauck, a un centro de acogida de peti-
cionarios de asilo en el antiguo ayuntamiento del barrio
berlinés de Wilmersdorf. En el edificio residen más de

560 refugiados que son atendidos por 15 miembros
honoríficos de la organización benéfica Federación de
Trabajadores Samaritanos y 40 voluntarios de la aso-
ciación popular Bienvenidos a Wilmersdorf. Un sistema
de ayuda y colaboración ciudadana que se repite en los
miles de albergues para refugiados repartidos por todo
el país.
La labor de los voluntarios demuestra que existe «una
Alemania iluminada, en contraposición a la Alemania
tenebrosa que sentimos cuando oímos hablar de ata-
ques a albergues de asilados o acciones xenófobas
contra personas», dijo Gauck, pastor evangélico y disi-
dente en la extinta República Democrática Alemana.
«No habrá un alemán que pueda permitirse aquí mos-
trar comprensión por aquellos que ensucian nuestro
país sembrando odio y fuego», dijo el presidente ger-
mano en referencia a los sucesos de Heidenau.

Un conductor dejó abandonado su camión en
una autopista tras entrar al país desde
Hungría. En su interior había 50 cadáveres de
emigrantes.

El pasado mes de agosto, los policías austríacos que
abrieron el camión frigorífico en la autopista que

comunica la frontera húngara con Viena se encontraron
un espectáculo dantesco. En su interior hallaron caídos

unos sobre otros los cadáveres de hasta 50 personas
que viajaban ilegalmente a través del territorio de la
república alpina, todos ellos al parecer refugiados que
acababan de cruzar la llamada ruta de los Balcanes.
Medios locales señalaron que las víctimas, entre ellas
mujeres y niños, eran posiblemente desplazados de
origen sirio que trataban de llegar a Alemania y pere-
cieron asfixiados en la cámara frigorífica del vehículo.
El camión, aparcado en el arcén de la autopista austrí-
aca A4 entre las localidades de Neusiedl am See y

MERKEL DESAFÍA A LA "ALEMANIA TENEBROSA"

MUEREN 50 REFUGIADOS ENCERRADOS EN UN CAMIÓN



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

216

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

217

Unos países insisten en que lo importante es el
reparto de refugiados, mientras que otros ase-
guran que eso no basta.

Los miles de refugiados y desplazados que intentan
entrar cada día en territorio europeo, la mayoría con

el deseo de llegar a Alemania, a sus ojos una especie
de Eldorado, no dejan lugar a dudas de que el viejo con-
tinente vive su peor crisis migratoria desde hace más de
medio siglo. Pero imágenes como la de un niño de corta
edad, fotografiado el miércoles 2 de septiembre muerto
en una playa de Turquía, ahogado junto con al menos
otras 11 personas que intentaban llegar a la isla griega
de Kos visibilizan toda la crudeza de un drama que no
tiene visos por ahora de solución. La presión a la que se
enfrentan los gobiernos europeos no deja de aumentar
pero tampoco los reproches entre quienes defienden un
reparto justo de refugiados ante situaciones de emer-
gencia como la actual y quienes apuestan por una
Europa fortaleza.
“Hemos acogido a un número de solicitantes de asilo de
los campos de refugiados sirios y mantenemos la cifra
bajo revisión pero pienso que lo más importante es
intentar devolver la paz y estabilidad a esa parte del

mundo. No creo que se pueda dar una respuesta sim-
plemente acogiendo a más y más refugiados”, advirtió
ayer el primer ministro británico, David Cameron, en res-
puesta a la petición de la oposición de dar protección a
10.000 refugiados. Su país dispone de una cláusula de
exención que le permite no participar en el esquema de
reparto temporal pactado parcialmente en julio pasado
para acoger y reubicar en la UE a 40.000 personas lle-
gadas a las costas de Italia y Grecia.
Reino Unido no es, sin embargo, el único gobierno que
ha intentado poner palos en las ruedas de la Comisión
Europea y en esta propuesta de emergencia. Pese a lo
limitado de la cifra, los gobiernos europeos fueron inca-
paces de acordar su reparto en julio pasado y solo se
comprometieron a acoger 32.000 personas y a intentar
llegar a la cifra objetivo antes de finales de año. Entre los
reacios a recibir el cupo asignado están España, que se
queja del poco peso de dos de los criterios tenidos en
cuenta -tasa de paro y esfuerzo pasado- y muchos paí-
ses del este de Europa que viven ahora en primera per-
sona la presión a través de la ruta de los Balcanes.

Hungría pide ayuda 

Uno de ellos es Hungría cuyo primer ministro, Viktor

Parndorf, en el Estado federado de
Burgenland, había llamado la aten-
ción a media mañana de ayer de
uno de los empleados de la empre-
sa Asfinag, responsable del mante-
nimiento de la carretera. «Le sor-
prendió que goteara por su puerta
trasera», dijo un portavoz de la
firma, mientras la Policía alpina
comentó que se trataba del líquido
que desprenden cadáveres en des-
composición. Las autoridades con-
sideran por ello que el camión había
sido abandonado ya el miércoles 26
de agosto por su conductor, cuya
busca y captura se ordenó de
manera inmediata, aunque se des-
conoce su identidad.
«Las labores forenses no han
hecho sino comenzar y durarán
varios días», dijo el director de la Policía de Burgenland,
Peter Doskozil, quien comentó que el camión y el entor-
no del mismo en la autopista han sido aislados «para
buscar pruebas y evitar que se destruyan huellas e indi-
cios». El vehículo, matriculado en Hungría, lleva en su
exterior publicidad de una empresa de productos avíco-
las de Eslovaquia. Un representante de la misma explicó
que el pasado año renovó su flota y vendió 13 camiones
viejos. Al parecer alguno de los compradores vendió a su
vez este vehículo en Hungría. Añadió que el nuevo pro-
pietario no estaba además obligado a retirar de publici-
dad de la antigua empresa y se mostró sumamente cons-
ternado por lo sucedido.
La Policía austríaca había anunciado pocas horas antes
la detención en la localidad de Bruck an der Leitha, en el
Estado de Baja Austria, de tres traficantes de seres
humanos. Uno de ellos acababa de trasladar en un
camión a 34 refugiados, entre ellos diez niños, que dejó
abandonados en medio de la autopista. Según la policía
alpina, los refugiados contaron a los agentes que habían
viajado apretados y «sin casi aire para respirar».
Añadieron que el conductor del vehículo desatendió sus
reiteradas peticiones para que se detuviera ante la falta
de oxígeno y viajó sin parar a través de Hungría desde la
frontera de Serbia hasta entrar en territorio austríaco.
«Los traficantes son criminales. Y quien todavía piense
que se trata de gente que ayuda a los refugiados se equi-
voca completamente», dijo la ministra de Interior de
Austria, Johanna Mikl-Leitner. El canciller federal austría-
co, Werner Faymann, declaró a su vez que «tenemos la
obligación común de parar los pies a quienes encima
ganan dinero con el sufrimiento de los refugiados».

Un plan de acción

La noticia del macabro hallazgo sorprendió a los asisten-
tes a la conferencia regional sobre los Balcanes en Viena
para abordar el problema del flujo de refugiados de la que
Austria fue país anfitrión. «Cada uno por su cuenta y
menos aún contra los demás seremos incapaces de
afrontar este reto», señaló el jefe del Gobierno de Viena
a la hora de comentar la manera de afrontar la crisis de
los asilados. Su colega alemana, Angela Merkel, insistió
por su parte en reclamar la solidaridad de los 28 países
miembros de la Unión Europea.
«Es mi firme convicción que Europa, como continente
rico, será capaz de resolver el problema», dijo la canciller
federal, quien se mostró «conmocionada» por las infor-
maciones sobre el camión cargado de cadáveres. Sus
pasajeros «se encontraban de camino en busca de mas
seguridad y protección y han muerto de forma trágica»,
señaló Merkel, mientras la comisaria europea de Política
Exterior, la italiana Federica Mogherini, subrayó que
«tenemos la obligación moral y legal de proteger a los
refugiados». A su juicio «no podemos continuar como
hasta ahora guardando un minuto de silencio cada vez
que vemos a gente morir».
Durante la reunión en la capital austríaca, los ministros
de Exteriores de Macedonia y Serbia, países de tránsito
para el flujo de refugiados que desde Grecia se dirige al
norte y centro de Europa, reclamaron más ayudas y un
plan concertado de la UE para gestionar la crisis huma-
nitaria que afrontan y desborda a las autoridades de los
dos países. «Este es un problema de la Unión Europea,
que exige de nosotros un plan de acción, cuando la pro-
pia UE no tiene el suyo», denunció el jefe de la diploma-
cia serbia, Ivica Dacic. 

LA IMAGEN DEL NIÑO AHOGADO SOBRE LA ARENA
LLENA DE REPROCHES A LA UE



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

218

Orban, se desplaza hoy a
Bruselas para entrevistarse con
el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, prime-
ro y de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, después.
Sobre la mesa un punto muy
específico: la crisis de los refu-
giados y ver cómo puede ayu-
dar Europa a Hungría. El
gobierno húngaro ha solicitado
al Ejecutivo comunitario una
ayuda de emergencia de 8
millones de euros para hacer
frente a la masiva llegada de refugiados que intentan
cruzar el país con destino a Alemania. La petición está
siendo tramitada por la vía de urgencia y podría autori-
zarse este próximo lunes, coincidiendo con la visita del
comisario de inmigración, Dimitris Avramopoulous, a
Budapest.
Avramopoulous, acompañado del vicepresidente de la
Comisión, Frans Timmermans, tiene previsto visitar hoy
y mañana Grecia dentro de una ruta que les llevaba a
principios de semana al paso fronterizo de Calais
(Francia). Hoy estarán en Atenas y tendrán la oportuni-
dad de visitar las instalaciones que la agencia europea

para el control de las fronte-
ras exteriores (Frontex)
tiene en el puerto de El
Pireo al que ayer, según la
prensa griega, fueron trasla-
dadas 4.500 personas pro-
cedentes de la isla de
Lesbos, uno de los principa-
les puntos de entrada desde
Turquía y donde habría
unas 15.000 personas
esperando para ser llevadas
a Atenas desde donde
seguir su viaje al norte de

Europa.
El objetivo de la visita es impulsar el despliegue de un
equipo de expertos que ayudará a las autoridades
helenas a identificar, registrar y tomar las huellas dacti-
lares a los refugiados. Avramopoulous y Timmermans
se trasladarán posteriormente a la isla de Kos, otro de
los polos de atracción para los miles de refugiados que
huyen de Siria, y cuyo nombre saltó ayer a los titulares
como destino al que se dirigía el pequeño fotografiado
muerto en una playa de la costa turca, que se convirtió
rápidamente en símbolo de un drama al que los gobier-
nos europeos siguen sin darle solución.

Colectivos dicen en Bilbao que
tienen su origen “en las invasio-
nes imperialistas”.

Colectivos sociales, antimilitaristas y
feministas, junto a diversas ONG,

denunciaron el sábado 19 de septiem-
bre en Bilbao que la situación que se
vive en la actualidad con los refugiados
tiene como origen “las guerras y las
invasiones imperialistas”. La concentra-
ción tuvo lugar a las doce del mediodía
en la plaza del Teatro Arriaga bajo el
lema Guerrarik ez. Por el derecho uni-
versal al refugio, y estuvieron presentes
concejales de EH Bildu y Ganemos Goazen Bilbao.
Tras subrayar que es necesario contar con un estatuto
del refugiado “integral y universal” que incluya a los
“inmigrantes económicos y a quienes deben huir de
sus países por razones éticas, religiosas o de violencia

machista”, los participantes incidieron en que las gue-
rras producen “todas las condiciones para que se pro-
duzcan desplazamientos”. Ante esta tesitura, los parti-
cipantes en el acto recordaron el origen del actual con-
flicto de los refugiados por la guerra de Siria.
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“Queremos denunciar que la situación que se vive
en la actualidad con los refugiados tiene como ori-
gen las guerras y las invasiones imperialistas”,
manifestaron.
polvorín Tras mostrar su rechazo a cualquier “inter-
vención imperialista”, los manifestantes incidieron
además en que este tipo de intervenciones no son
exclusivamente de carácter económico, “sino que
también están basadas en el estrangulamiento eco-
nómico de los pueblos”. “Oriente Medio ahora es un
polvorín. Se han estado creando las condiciones
desde hace años para que esto sucediera”, afirma-
ron, al tiempo que mostraron su solidaridad para
con las personas “que están huyendo de sus países
por diferentes razones”. Por otro lado, diversas
organizaciones no gubernamentales reclamaron el
sábado 19 de septiembre al Gobierno español y a la

Unión Europea una respuesta “común y coherente”
para solucionar la situación de emergencia que atra-
viesan los refugiados en Europa.

DENUNCIAN QUE “LAS GUERRAS ESTÁN DETRÁS DE LOS REFUGIADOS”

UN EXILIADO DE 110 AÑOS LLEGA A ALEMANIA
El centenario afgano Abdul
Quader Azizi se convierte
en el refugiado de más
edad que ha conseguido
llegar a Alemania.

Hay que estar muy desespe-
rado para lanzarse a la

aventura de cruzar medio
mundo con la esperanza de
alcanzar un país que se consi-
dera seguro y con perspectivas
de futuro como los miles de refu-
giados que llegan a Alemania.
En su mayoría son gente que
joven que huye de países en
guerra, pero siempre hay excepciones y la más notoria
es la del anciano afgano Abul Quader Azizi. La Policía
Federal anunció el miércoles 30 de septiembre que se
trata del refugiado de más edad que ha logrado llegar a
territorio alemán.
Abdul Quader Azizi tiene 110 años, según declaró su
hija, de 60, cuando fue registrado en el centro de acogi-
da primaria de la localidad fronteriza bávara de Passau.
Ciego, sordo y apoyado en un bastón con cuya ayuda
solo es capaz de dar cortos pasos, el anciano ha reco-
rrido los 6.600 kilómetros que separan la localidad afga-
na de Baglan de la frontera germano-austriaca. “Llegó a
Passau con su familia, formada por nueve personas el
domingo 27 de septiembre”, comunicó  Werner

Straubinger, portavoz de la
policía federal. Añadió que
su hija aseguró que el hom-
bre había nacido el 1 de
enero de 1905.
Straubinger subrayó que
resulta imposible verificar la
edad del anciano, porque
tanto él como sus familiares
no portaban documentación
alguna. “Pero aunque solo
tuviera 90 años, su huída
hasta Alemania es toda una
proeza”, afirmó el portavoz
policial, quien comentó  que
el intérprete encargado de
atender a la familia afgana y

servir de traductor a las autoridades alemanas dijo que
las declaraciones de su hija y los datos ofrecidos parecí-
an veraces.
El grupo familiar, con cuatro generaciones, del que for-
man parte cuatro niños y una mujer embarazada, partió
de Baglan hace un mes  y a lo largo de todo el camino,
en el que utilizaron también varios medios de transporte,
el anciano fue cargado a relevos por los hombres de la
familia en las numerosas marchas que tuvieron que rea-
lizar a pie, dijo Straubinger. La mujer explicó que tres de
sus hermanos habían sido asesinados por los talibanes
y que decidieron huir porque la situación era cada vez
más peligrosa en su ciudad.
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Alemania ha registrado
ya la entrada de un
millón de solicitantes de
asilo este año, según la
cifra hecha pública por
la ministra de Asuntos
Sociales del estado fede-
rado de Baviera, Emilia
Müller.

La responsable bávara dio
cuenta de esta cifra sólo

un día después de que el
ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, infor-
mará de que hasta finales de noviembre habían entrado
en el país como refugiados unas 965.000 personas, casi
cuatro veces más que en el conjunto del año pasado.
Según el registro nacional EASY, que contabiliza a los
que llegan al país con la intención de solicitar asilo, en
noviembre fueron inscritas 206.000 personas, un récord
que superó el máximo de 181.000 alcanzado en octu-
bre. La cifra del millón de refugiados se alcanzó ayer al
mediodía, según precisaba el popular diario Bild.
Era de esperar, ya que, según indicó el ministro de
Interior, aunque en las últimas semanas se había redu-

cido el ritmo de las llegadas,
todavía cruzan las fronteras
alemanas entre 2.000 y 3.000
solicitantes de asilo cada día.
Las autoridades germanas
han advertido ya de que el
registro EASY no es preciso,
pues ante la sobrecarga de
trabajo puede haber extranje-
ros que estén ya en el país y
que no hayan sido registrados
y no son descartables tampo-
co duplicidades. A pesar de
los refuerzos de personal,

Agencia Federal para la Migración y los Refugiados
(BAMF) sigue desbordada por los cientos de miles de
solicitudes presentadas y tiene acumulados 355.914
expedientes sin resolver.
Entre enero y noviembre se habían registrado oficial-
mente ante esa oficina 425.035 peticiones de asilo -
incluidas más de 136.000 de ciudadanos sirios-, lo que
muestra que muchas personas todavía se encuentran a
la espera de poder presentar formalmente su solicitud.
Los expedientes resueltos este año ascienden a
240.058, más del doble que en todo el año pasado, y, de
ellos, el 44,4% obtuvo el estatuto de refugiado o asilado. 

Acnur constata que, cuando el
mundo se enfrenta a una de las
mayores crisis de refugiados, sus
finanzas “están rotas”.

El sistema humanitario internacional no
está roto, pero sí lo están sus finanzas

cuando el mundo enfrenta los mayores
niveles de desplazamiento forzado de la
historia, dijo ayer el jefe de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), Antonio Guterres. “Ya no podemos
cubrir ni tan siquiera los requerimientos
absolutamente mínimos en materia de pro-
tección y de ayuda para sobrevivir”, decla-
ró al inaugurar el 66 comité ejecutivo anual
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de la Acnur, el órgano de gobierno que aprueba
sus programas y presupuesto.
La financiación actual para las 33 peticiones de
fondos efectuadas por la ONU para acudir en
ayuda de 82 millones de personas cubre sólo el
42% de lo solicitado. En este contexto, los res-
ponsables de la Acnur anticipan que este año
sólo recibirán financiación por el 47% de lo
requerido, y si hasta ahora se ha conseguido
afectar lo menos posible a la familias de refu-
giados, esto ha sido a costa de otros progra-
mas.
Aparte de la megacrisis causada por las inter-
conexiones entre los conflictos de Irak y Siria,
de donde han huido quince millones de perso-
nas y que recibe gran atención mediática por
sus repercusiones en la crisis de refugiados en
Europa, el organismo enfrenta grandes desafí-
os por los conflictos de larga duración en África. En
este continente, cientos de miles de personas siguen
abandonando regularmente sus hogares debido a la
violencia armada. Los últimos datos de la Acnur indi-
can que en los últimos doce meses 500.000 perso-
nas huyeron de Sudán del Sur, 190.000 de Burundi y
unas 300.000 de Libia.
Para esta zona del mundo el déficit es de 215 millo-
nes de dólares “en gastos ya autorizados”, una frac-
ción de lo que realmente se necesita. “Nos enfrenta-
mos a un dilema existencial en relación a nuestra
capacidad de responder a las necesidades y pido a
los donantes que nos ayuden a reducir este déficit
antes de que termine el año”, invocó Guterres.
En momentos en que el mundo enfrenta los mayores
niveles de desplazamiento forzado de la historia -con
60 millones de víctimas entre refugiados, solicitantes
de asilo y desplazados internos-, la agencia de la
ONU enfatizó que “el asilo debe ser sacrosanto y

honrado como la expresión más profunda de huma-
nidad”.
En un mensaje a Europa, a donde este año han
entrado por las rutas del Mediterráneo más de medio
millón de refugiados e inmigrantes, Guterres dijo que
la mejor manera de hacerlo es “a través de la coo-
peración internacional y del reparto de la carga”. “En
un continente con 500 millones de habitantes, 5.000
personas que llegan a diario es un número muy sig-
nificativo, pero manejable si se hace bien”, aseguró.
La Unión Europea ha decidido ofrecer 160.000 pla-
zas para refugiados, pero falta un entendimiento
sobre cómo estas serán repartidas.
Los organismos humanitarios coinciden en que se
trataría de un gran avance, pero insuficiente si no
está acompañado de la creación de las estructuras
necesarias, como centros de recepción cercanos a
los puntos de entrada y dotados de medios para
asistir, registrar y filtrar a decenas de miles de perso-

nas.
Por Italia entra un flujo mixto, de refugia-
dos e inmigrantes económicos, mientras
que los que llegan a las islas de Grecia
proceden de los diez países que más refu-
giados generan actualmente, principal-
mente Siria, Irak y Afganistán.
Los análisis de la Acnur han confirmado
varias causas que les empujaron a aban-
donar los países más próximos donde
habían encontrado refugio y emprender la
travesía hasta Europa. El detonante fue el
recorte de la ayuda alimentaria que ofre-
cía Naciones Unidas en unos campamen-
tos en los que se dependía enteramente
de esa ayuda.

ACNUR: “AHORA NI PODEMOS AYUDARLES A SOBREVIVIR”

ALEMANIA ALCANZA EL MILLÓN DE REFUGIADOS 
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Praga practica detenciones incluso de niños, no
les informa de sus derechos y les desnuda para
quitarles el dinero.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticó

ayer la detención de inmigrantes y refugiados por parte de
la República Checa y la calificó de “degradante”. “Según
informes creíbles provenientes de diversas fuentes, las
violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes
no son ni aisladas ni un hecho del azar, sino sistemáticas”,
indicó Zaid en un comunicado. Estas actuaciones “pare-
ce que están integradas en la política del gobierno checo
para evitar que los inmigrantes entren o se queden en el
país”, agregó.

Zeid deplora las medidas restrictivas implementadas por
algunos países europeos contra los refugiados que inten-
tan alcanzar naciones más prósperas del norte de
Europa. Sin embargo, destaca que la República Checa
es la única que ha establecido una ley que somete a los
inmigrantes y refugiados a una detención de entre cua-
renta y noventa días en función de los casos. “Un alto
número de esas personas son refugiados que han sufri-
do enormemente en sus países de origen y durante el
viaje. El derecho internacional es claro, la detención de los
inmigrantes debe ser siempre el último recurso”, agrega el
alto comisionado.
Con respecto a los niños, el alto funcionario recordó que
la política de detención de los menores o de su progeni-
tores “va totalmente en contra del interés superior del

niño”.
El alto comisionado recordó que los detenidos tienen el
derecho a recurrir su detención pero muy pocos lo
hacen porque ignoran esta posibilidad. Asimismo, Zeid
ha criticado las condiciones de internamiento, especial-
mente en el centro de Bila-Jezova, a 80 kilómetros al
norte de Praga. El máximo responsable de derechos
humanos de la ONU recuerda que incluso el ministro
de Justicia, Robert Pelikan, ha descrito las condiciones
en dicho centro como “peores que en una prisión”.
Precisamente, en Bila-Jezova había hasta hace una
semana un centenar de niños que están traumatizados
por la situación, como la propia Defensora del Pueblo
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checa, Anna Sabatova, denunció. La defenso-
ra recordó que la situación viola la Convención
de los Derechos de los Niños, dado que los
menores consideran que están encarcelados
sin ni tan siquiera saber porqué.

Obligados a pagar su detención

Por otra parte, Zeid también se refirió a los
informes que indican que los inmigrantes y
refugiados son desnudados rutinariamente
por las autoridades en busca de dinero con el
que pagar los diez dólares de tasa que se les
impone por su estancia involuntaria en dichos
centros. “El hecho de que las personas sean
obligadas a pagar por su propia detención es
particularmente condenable”, indicó Zeid.
Asimismo, el alto comisionado mostró su alarma porque
la política de detención esté acompañada por un cre-
ciente discurso xenófobo entre las autoridades políticas,
lo que incluye alegatos islamófobos del presidente Milo
Zeman, y una petición pública “contra la inmigración”, lan-
zada por el expresidente Vaclav Klaus. Ante esta situa-
ción, Zeid urge al gobierno a modificar su política para
asegurarse que respeta los derechos humanos de los
inmigrantes y refugiados.
Por su parte, el comisario europeo de Inmigración,
Dimitris Avramopoulos, prometió el jueves 22 de octubre
en Liubliana ayuda de la UE a Eslovenia ante la gran
afluencia de refugiados e instó a los países de la ruta de
los Balcanes a alcanzar un acuerdo en la reunión convo-
cada para este domingo en Bruselas. “Europa y la
Comisión Europea están junto Eslovenia en estos
momentos difíciles. Eslovenia no está sola, ese es mi
mensaje”, dijo en rueda de prensa tras reunirse con la
ministra del Interior eslovena, Vesna Györkös Znidar,
según informó la agencia de noticias local STA.

La UE ofrece dinero a Eslovenia

Avramopoulos prometió ayuda financiera, aunque no
precisó cifras, para este pequeño país de dos millones de
habitantes que desde el sábado 17 de octubre, cuando
Hungría cerró su frontera con Croacia, se convirtió en
parte de la ruta de los Balcanes que usan las decenas de
miles de personas que huyen de los violentos conflictos
en Oriente Medio.
El comisario subrayó la necesidad de la solidaridad y
cooperación entre los países de la “ruta balcánica”.
Abogó en especial para que consigan dar una respuesta
conjunta a la crisis en la cumbre extraordinaria que el pre-
sidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
ha convocado para el próximo domingo, en respuesta a
un llamamiento de Eslovenia por una solidaridad activa
de las naciones e instituciones europeas.
A la reunión han sido invitados los jefes de Estado y de
Gobierno de los países más afectados por la masi-
va afluencia de refugiados a Europa, que son
Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia,
Grecia, Hungría, Macedonia, Rumanía y Serbia. El

comisario resaltó también que “se acerca el
invierno y los países deben proteger a la gente
que necesita ayuda”, algo que, consideró, solo lo
podrán lograr conjuntamente. Además, opinó
que las negociaciones con Turquía sobre el pro-
blema son un paso en la dirección correcta.
Eslovenia ha solicitado ayuda a la UE después
de enfrentar desde el sábado 17 de octubre una
oleada migratoria que, según ha asegurado,
desborda la capacidad de gestión del país.
Según datos oficiales eslovenos, solo el miércoles 22
de octubre entraron en Eslovenia desde Croacia unos
12.600 refugiados y desde el viernes suman unos
40.000 refugiados en su camino hacia Europa occi-
dental. 

LA ONU DENUNCIA A LA REPÚBLICA CHECA POR DAR UN TRATO
“DEGRADANTE” A LOS REFUGIADOS
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La exposición al abuso es
mayor cuando esperan cru-
zar al continente y en los
centros de acogida de
Alemania.

En Grecia y en los países de
destino de los refugiados es

donde las mujeres y los niños
sufren mayor riesgo de ser explo-
tados. Es por ello que Unicef está
llevando a cabo dos investigacio-
nes separadas para determinar
qué debe hacerse para proteger-
los de posibles abusos. “Estamos
aún finalizando las investigacio-
nes, pero hemos detectado que la exposición al abuso es
mayor cuando están a la espera de poder cruzar hacia el
continente o cuando llegan a los grandes centros de aco-
gida en Alemania o Austria”, indicó en rueda de prensa
Marie-Pierre Poirier, coordinadora especial de Unicef
para la crisis de refugiados en Europa.
La experta no dio datos concretos de abusos -sexuales
u otros- cometidos en dichos países, pero indicó que ha
habido varias denuncias en distintos lugares y sus fun-
cionarios han podido detectar casos de alta vulnerabili-
dad, lo que abre la puerta a la explotación. “Las personas
que llegan a las islas griegas y están esperando para ir al
continente saben que necesitarán dinero para pagar las
distintas fases del viaje. Si no tienen porque lo han perdi-
do durante la travesía se exponen a abusos de cualquier
tipo, a los que son especialmente vulnerables mujeres y
niños”. Con respecto a los países de acogida, el riesgo
surge en los centros donde residen durante meses mien-
tras no se resuelve su situación administrativa. “Mientras
están en tránsito es más difícil porque literalmente están
casi siempre en constante movimiento”, aclaró. Es por
ello que Unicef trabaja con las autoridades de dichos paí-
ses, a las que recomendará implementar varias acciones
para prevenir que el abuso ocurra. “La protección de las
mujeres y niños nos preocupa especialmente, por lo que
se deben establecer medidas concretas e inmediatas”,
agregó.

Luz por la noche 

Entre ellas destaca que haya baños separados para

mujeres y hombres en
los centros de recepción,
que haya luz 24 horas al
día y que haya perma-
nentemente personal de
seguridad. En Grecia,
además, Unicef planea
hacer más hincapié en la
necesidad de mejorar las
instalaciones de agua y
saneamiento, e incre-
mentar la atención médi-
ca, especialmente la brin-
dada a los bebés, extre-
madamente vulnerables
con la pronta llegada del
invierno.

Precisamente, el número de menores que alcanzan
Europa huyendo de conflicto y persecución ha aumenta-
do en las últimas semanas. Una de cada tres personas
registradas en la frontera entre Grecia y Macedonia en el
mes de octubre era menor de edad, cuando en junio la
proporción entre el número de niños y el de adultos era
de uno de cada diez. Hay que tener en cuanta que esas
cifras reflejan los registros realizados por las autoridades
macedonias, que se estima sólo logran inscribir a poco
más del 50% de los refugiados que pasan por su territo-
rio. Asimismo, el número de niños no acompañados
registrados en el mes de octubre dobló las cifras de sep-
tiembre, aunque Unicef alertó de que la mayoría de
menores de edad mienten y dicen que son adultos para
poder proseguir con su trayecto sin ser registrados como
tales por las autoridades, por lo que los datos reales de
adolescentes que viajan sin progenitores es mucho
mayor. “Lo más triste de la situación es que los menores
de edad mienten y rechazan las medidas de protección
que les brindan las autoridades por miedo a quedar ais-
lados en un centro hasta que se resuelva su caso en
lugar de poder proseguir con su trayecto y llegar a desti-
no”, afirmó la experta.
Poirier pasó una semana recorriendo el trayecto que rea-
lizan los refugiados tras abandonar Grecia, que los lleva
por Macedonia, Serbia y Croacia antes de llegar a Austria
o Alemania pasando por Eslovenia o Hungría. Una vez
en el continente, los refugiados intentan hacer el trayec-
to lo más rápido posible porque las personas en movi-
miento temen que en cualquier momento las fronteras se
cierren. 
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Entre los menores
ahogados al cruzar el
Mediterráneo hay un
5% de bebés.
Lejos de disminuir, el
porcentaje de refugia-
dos menores de edad
ha ido en aumento a lo
largo de este año.

El 30 % de los refu-
giados e inmigran-

tes que han muerto este
año tratando de cruzar
el Mediterráneo eran
niños, el 5 % de ellos bebés de menos de dos años,
denunció el martes 1 de diciembre Unicef. La
Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
y Unicef presentaron ayer un informe exhaustivo
sobre la llegada de refugiados e inmigrantes menores
de edad a Europa en los dos últimos dos años. Uno
de los aspectos más alarmantes es el número de
decesos, dado que casi un tercio de los fallecidos en
el Mediterráneo eran niños.
Solo en octubre, noventa niños murieron cruzando el
mar en su intento de llegar a Europa, cinco de ellos
menores de dos años. La mayoría de los niños que
han muerto este año provenían de Siria, Afganistán e
Irak, y la mayor parte de ellos tenía menos de 12
años.
De hecho, de las 870.000 personas que han cruzado
este año el Mediterráneo huyendo de una vida de
guerra y miseria, más de un 20% eran niños. De las
730.000 personas que han alcanzado las costas grie-
gas, un 26% eran menores de edad.

De los 143.000 inmi-
grantes y refugiados
que han llegado por
mar a Italia, el 10%
eran niños. La llegada
de menores de edad
no sólo no ha descen-
dido con las bajas tem-
peraturas, sino que ha
aumentado, dado que
si en junio uno de cada
10 refugiados e inmi-
grantes que llegaban al
continente europeo vía
Grecia eran niños, en

octubre esta cifra aumentó hasta uno de cada tres.
La gran mayoría de los niños que llegan a Europa
solicitan asilo. Según Eurostat, unas 802.0205 solici-
tudes de asilo han sido presentadas a la Unión
Europea en lo que va de año, y de ellas 214.355 (casi
un tercio) eran de menores de edad. La mayoría de
los que han solicitado asilo provenían de Siria (25%),
Afganistán (18%), Kosovo (10%), Albania (8%) e Irak
(6%). Unicef está especialmente preocupada por el
alto número de menores no acompañados que circu-
lan por el continente y que son muy vulnerables a
explotación. De enero a octubre de 2015, y solo el
Suecia, 23.000 menores no acompañados solicitaron
asilo, lo que representa más de todas las demandas
presentadas el año pasado en toda la Unión Europea.
Ante esta situación, OIM y Unicef siguen insistiendo
para que los países de recepción y tránsito de refu-
giados e inmigrantes den especial atención en identi-
ficar y cuidar a los menores de edad.

La UE paga para que no crucen

Para tratar de cortar el flujo de refugiados que cruzan
el Mediterráneo, la Comisión Europea (CE) anunció
la concesión de 410 millones de euros para cubrir las
necesidades más urgentes de los refugiados que se
encuentran en Líbano, Jordania, Irak y Turquía tras
huir del conflicto en Siria. El Ejecutivo comunitario
explicó que, por un lado, se destinarán 350 millones
de euros del fondo fiduciario regional para Siria a
Líbano, Turquía, Jordania e Irak, de los que una
buena parte irá a parar a proyectos que faciliten el
acceso a la educación.
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UNICEF ADVIERTE DE LOS ABUSOS QUE SUFREN LAS MUJERES
Y NIÑOS REFUGIADOS

UN TERCIO DE LOS REFUGIADOS MUERTOS SON NIÑOS
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Conflicto “histórico” 

El racismo no es un pro-
blema ajeno en la socie-
dad francesa. Berta L.
Estrada recuerda cómo
regresó a Francia en
2005 y desde entonces
he visto cómo la radicali-
zación de los musulma-
nes ha ido in crescendo.
“En los años 80, para
poner un ejemplo, las
únicas mujeres que uno
veía con un niqab o un
shador (velo que cubre
la cabeza), eran las que pasaban de los 50 y una sola vez
vi a una con una burka. En los últimos cinco años, su uso
se ha incrementado hasta el punto de que ya es común
encontrar jóvenes cubiertas de la cabeza a los pies”.
Berta habla de “conflicto que muchos ya no se niegan a
llamar La Tercera Guerra Mundial. Es una guerra de cul-
turas”. Así lo dijo tras los atentados del 13-N el Papa
Francisco, y Berta parafrasea a Mario Vargas Llosa,
cuando escribió tras el 11-S de “confrontación de culturas
y religiones entre Oriente y Occidente”. El arquitecto de
origen vasco Joaquín González recordó el 14-N el “pro-
ceso histórico”, con problemas “a nivel de inmigración” y
el “colonialismo”, “que han creado siempre una tensión
grande en el lado social”. Berta añade que “es cierto que
Francia ha creado un odio ancestral, que se trasmite de
generación en generación”. Y que, por fin, los colombia-
nos pueden acceder a Schengen, pero que, durante lar-
gos años, “llevar un pasaporte colombiano se convirtió en
un verdadero estigma. Cuando obteníamos la visa, pasar
el control aduanero era una pesa-
dilla”.
En el caso alemán, buena parte
de la sociedad mantiene su traba-
jo de hormiguitas para acomodar
a los refugiados, con “carteles de
Refugees Welcome y Berlin loves
refugees por todas partes”, narra
la artista Sonia Alcaina en cuanto
a la capital. Mientras los xenófo-
bos siguen presionando a Merkel,
su Gobierno confirmó a finales de
noviembre días que “no tenemos
ningún plan de cambiar la política
de asilo actual y Alemania se
adhiere completamente al sistema

Schengen”. En cambio, el
artista Víctor Landeta hizo
una escapada de Berlín a
Varsovia y, al volver en
autobús, “nos pidieron a
todos la documentación”.
También hubo policía en el
metro tras el 13-N. Ahora
las personas consultadas
en la capital alemana
hablan de “tranquilidad”, si
bien las aglomeraciones
producen inquietud tam-
bién allí.
A pesar de la cercanía con
Bruselas, los holandeses
se han propuesto no reali-

zar mayores controles tras las acciones yihadistas en
Europa. La pacífica Noruega estaría en esta línea, si bien
su política de asilo y libre circulación de personas se halla
en entredicho, debido a la controversia en el seno de su
Gobierno cuatripartito y a las influencias de su vecina
Suecia, país que batía récords de acogidas pero que ya
antes de los ataques de París anunció que cerraba sus
fronteras. De hecho, Noruega va a prolongar sus contro-
les fronterizos 20 días.
En el caso de Polonia, “se siguen las recomendaciones
europeas de control de fronteras, pero no es país de
entrada de los refugiados porque no está en la ruta de los
Balcanes, la más utilizada en los últimos meses”, explica
su directora de Turismo, Agata Witosawska. Por su parte,
en Suiza están tranquilos “ahora, y no hay más miedo”,
cuenta la escritora Ingrid Isermann, recordando que la
Policía ha detenido a dos yihadistas que tenían intención
de atentar.
Tras las calificaciones de los obispos Cañizares y Munilla

de “caballo de Troya” a los refu-
giados, la UE ha tenido varias
reuniones para lograr que
Turquía los retenga, para lo que
pagaría 3.000 millones. El presi-
dente del CE, Donald Tusk,
señaló que la oleada migratoria
“es demasiado fuerte para no
pararla”. La CE dijo el viernes
que Grecia tiene dos semanas
para mejorar las controles en
sus fronteras. En suma, habría
una situación de “como mínimo
semisuspensión del paraíso
Schengen”, estima Jesús Glz.
Pazos, de Mugarik Gabe.
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Las llegadas de dam-
nificados de guerras
han ido en aumento,
sin que Europa
resuelva su absor-
ción. Pero los atenta-
dos yihadistas de
noviembre han frena-
do los pasos inicia-
dos, y los refugiados
sufren bloqueos y
desconfianza

El flujo de refugiados no es nuevo”, coinciden las
ONG, que narran desde hace años las visicitudes de

miles de personas que huyen de países en conflicto, a
los cuales no quieren volver porque “allí su vida no vale
nada”, cuentan en Médicos Sin Fronteras (MSF). En
cambio, este verano las llegadas de personas desespe-
radas se incrementaron exponencialmente, muchas de
ellas atravesando peligrosamente el Mediterráneo; otras,
agolpándose en los países balcánicos; algunas, atrave-
sando el Eurotúnel desde Calais al Reino Unido...
Europa se mostró desbordada, y le costaba articular
mecanismos de absorción. Y, mientras el premier britá-
nico David Cameron anunciaba “mano dura”, Hungría
comenzó a alzar vallas protectoras...
El caldo de cultivo para la xenofobia iba creciendo. Por
ejemplo, Alemania, el país de la Unión Europea que más
refugiados ha estado asilando últimamente, cuenta con
legiones de voluntarios que trabajan para acomodar a
estas personas en la sombra mediática. Pero algunos
movimientos, como Pegida, vienen reivindicando, cada
vez con mayor énfasis, medidas mucho más restrictivas
en la entrada de extranjeros. El propio partido de Angela
Merkel, la CDU, pone en jaque a la Canciller, criticando
duramente sus “puertas abiertas”. Entretanto, brotes
neonazis han ido en aumento sobre todo en el Este del
país y en algunas zonas de Berlín Oriental.
El punto culminante de este proceso se produjo al aten-
tar el ISIS en París el mortal viernes 13 de noviembre
pasado. Sus miembros atacaron cruenta y letalmente a
centenares de civiles, sembrando el terror en el conti-
nente. El fantasma del 11-S y del 11-M sobrevoló las
cabezas de millones de europeos que comprendieron
que los siguientes podrían ser ellos: en un pacífico res-

taurante, en el metro, al
montar en un autobús...
En Bélgica fueron locali-
zados unos terroristas
que han tenido en esta-
do de nivel de alerta 4 a
Bruselas durante sema-
nas. La máxima alerta
ha invadido Francia y
Bélgica, con medidas de
seguridad extremas y
situaciones de estado
de sitio. Y la mirada
hacia el Islam volvió a

retorcerse, como tras el ataque al World Trade Center, y
el racismo se viene mezclando con la racionalidad en
muchos foros públicos.
Algunos inmigrantes en Francia relatan cómo intentaban
recobrar sus vidas con normalidad, salir a la calle y,
como el 15 de noviembre, bailar “en la Plaza de la
República”, narraba la artista Esther Ferrer, quien vive
cerquísima de la zona de la masacre. En un talante de
No pasarán. Pero esta semana mostraba su preocupa-
ción por “el relente anti-emigrante y la islamofobia que se
siente aquí. La política del Gobierno, con su declaración
de estado de urgencia manipulado, no hace más que
aumentar estas tendencias”. Aunque un porcentaje de
franceses están de acuerdo con Francois Hollande y
Manuel Valls, “ya hay voces, difícilmente audibles por-
que los medios son lo que son, pero que intentan hacer-
se oír contra todo ese movimiento terrorífico y reaccio-
nario”. El problema, añade Ferrer, “es que todo el mundo
político no piensa más que en ganar las elecciones,
asustando lo más posible”.
La escritora de origen colombiano Berta Lucía Estrada,
tras muchos años viviendo en Francia, habla en térmi-
nos parecidos: “Por supuesto que hay rechazo contra los
refugiados, pero también hay muchos organismos y
muchas personas que los ayudan”. Berta comentaba
esto el pasado jueves, mientras en Calais seguían los
enfrentamientos entre refugiados y policía, con inmi-
grantes asaltando camiones y camioneros amenazando
con atropellarles. “En Calais la situación es muy grave.
Hasta hace poco, aunque hacían todo lo posible por bur-
lar los controles, eran pacíficos. Eso ha comenzado a
cambiar”. La escritora también corrobora cómo “Marinne
Le Pen y su grupo de extrema derecha, el Frente
Nacional”.

REFUGIADOS, “LAS OTRAS VÍCTIMAS INDIRECTAS” DE LOS
ATENTADOS YIHADISTAS 
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Nueve trabajadores del semanario 'Charlie
Hebdo', dos policías y un visitante, asesi-
nados a tiros en París al grito de «Alá es
grande».

El fanatismo islámico conmocionó el miércoles 7
de enero a Francia con un sangriento ataque a

la revista satírica 'Charlie Hebdo', conciencia críti-
ca de la prensa gala y símbolo diezmado de las
libertades públicas. Dos individuos encapuchados,
secundados en su huida por un tercer cómplice,
asesinaron a tiros de fusiles tipo Kalachnikov a
doce personas e hirieron a otras once, cuatro de
ellas en estado de suma gravedad, a los gritos de
«Alá es grande» y «Vengamos al profeta». Entre
los fallecidos (nueve empleados, dos policías y un
visitante) figuran Stéphane Charbonnier 'Charb', el
director del semanario, y otros dibujantes como
'Cabu', 'Tignous' y Wolinski, maestros del humor grá-
fico, así como el economista y periodista Bernard
Maris. La publicación y sus responsables estaban
amenazados y bajo protección policial desde la publi-
cación de caricaturas de Mahoma a partir de 2006.
Varios testimonios apuntan que los agresores se equi-
vocaron de portal y entraron primero en el número 6
de la calle Nicolas Appert al aprovechar la puerta
abierta por el cartero en su ronda matinal.
Encapuchados, vestidos de negro y armados con
fusiles de asalto, luego se dirigieron al inmueble
número 10, donde se encuentra la redacción de

'Charlie Hebdo' y esta vez se sirvieron de una dibu-
jante del semanario como 'caballo de Troya'. «Había
ido a buscar a mi hija a la guardería y al llegar delan-
te de la puerta del edificio del periódico dos hombres
encapuchados y armados nos amenazaron brutal-
mente. Querían entrar y subir. Yo marqué el código de
acceso», declaró al diario 'L' Humanité' Corinne Rey,
que firma 'Coco' sus dibujos.

El agente Ahmed

Eran alrededor de las once y media de la mañana
cuando los francotiradores irrumpieron en plena con-

ferencia de redacción de la revista, en la
segunda planta del inmueble. «Los atacantes
estaban informados y sabían que los miérco-
les por la mañana era la reunión semanal. Si
no, los demás días no hay mucha gente en los
locales», señaló una redactora a 'Le Monde'.
Los vecinos escucharon unos 30 disparos
tanto en ráfagas como aislados. Según algu-
nas fuentes, los agresores pidieron a algunos
periodistas presentes que se identificaran
antes de abatirlos uno a uno. «Dispararon
sobre Wolinski, 'Cabu'... Duró cinco minutos.
Yo me había refugiado bajo una mesa.
Hablaban perfectamente francés.
Reivindicaron ser de Al-Qaida», relató 'Coco'
Rey, testigo presencial.
Un vídeo, retirado a los pocos minutos de
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Facebook por su crudeza, muestra cómo
ya en la calle los terroristas ametrallan a
un policía y lo rematan en el suelo con un
disparo en la cabeza. El agente, de 42
años y llamado Ahmed, patrullaba en bici-
cleta por el barrio junto a un compañero
que resultó herido en el tobillo. En la
banda sonora se oye con nitidez a los
agresores exclamar en francés «Hemos
matado a 'Charlie Hebdo' y «Hemos ven-
gado al profeta». En otra filmación, reali-
zada desde una azotea próxima, se escu-
cha cómo repiten «Alá es el más grande»
en árabe entre varios disparos.
Estas pruebas documentales orientan las
investigaciones hacia la pista islamista
como principal hipótesis de la autoría
manejada por los servicios antiterroristas.
Las alusiones al profeta recuerdan que
'Charlie Hebdo' era objeto de fatuas ame-
nazantes bajo la acusación de blasfemia
desde la reproducción, el 8 de febrero de
2006, de una docena de caricaturas de
Mahoma inicialmente publicadas en septiembre de
2005 por el rotativo danés 'Jyllands-Posten'. En la
noche del 1 al 2 de noviembre de 2011 la entonces
sede del semanario fue destruida por un incendio pro-
vocado poco antes de la publicación de un número
especial titulado 'Charia Hebdo' con Mahoma repre-
sentado en la primera página.
La portada del número puesto a la venta el 7 de enero,
pocas horas antes de la matanza también alude a la
fe coránica. Se titula “Las predicciones del mago
Houellebecq: en 2015 pierdo los dientes, en 2022
hago el ramadán”. Es una referencia humorística al
autor de 'Sumisión', el último fenómeno editorial en
Francia, una novela en la que el escritor predice la lle-
gada al poder de un partido musulmán en 2022. La
Policía evacuó por precaución la sede de Flamarion,
editorial de Michel
Houellebecq y de
Bernard Maris, el econo-
mista muerto en el aten-
tado.

Protección policial

En las páginas interiores
de la revista hay un dibu-
jo trágicamente premoni-
torio firmado por 'Charb',
el director asesinado.

Bajo la mención 'Sigue sin haber atentados en
Francia' se ve a un yihadista que dice: «Esperen,
tenemos hasta finales de enero para felicitar el año».
«'Charb' estaba bajo protección policial pero se des-
plazaba a veces sin sus policías, lo que es un signo de
que no estaba inquieto todo el rato», declaró a 'Le
Monde' una periodista del semanario antes de que
transcendiera que su escolta personal, de 49 años y
padre de una niña de un año, figura entre las víctimas
mortales. «Estos últimos meses no sentíamos nunca
inquietud inmensa pese a las amenazas. Por supues-
to, nuestros locales estaban bajo protección policial, lo
que nos recordaba el peligro», añadió.
Unos 3.000 policías fueron movilizados en la caza y
captura del trío de sospechosos que colisionaron en
su huida con otro vehículo, cuya conductora resultó
herida de gravedad, y luego robaron a punta de pisto-

la a otro automovilista el
coche con el que se esfu-
maron por la periferia nor-
deste de París. Según
distintas fuentes, las
autoridades policiales
habían identificado ano-
che a los autores del tiro-
teo como tres individuos
de 34, 32 y 18 años origi-
narios de Gennevilliers, al
norte de la capital. 

MATANZA YIHADISTA EN PARÍS
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Los tres terroristas abatidos
por la Policía y los cuatro rehe-
nes asesinados en un comercio
judío suman un total de 20
muertos a tiros en 50 horas.

Francia superó el viernes 9 de
enero aliviada pero embargada

por el dolor la ofensiva terrorista. Las
50 horas de ataques combinados ini-
ciados el miércoles 7 de enero contra
la prensa, la Policía y la comunidad
judía se saldaron con 17 personas
muertas y los tres agresores yihadis-
tas abatidos por las fuerzas de seguri-
dad. Los hermanos Chérif y Said
Kouachi así como su cómplice Amedy Coulibaly, tres
treintañeros franceses que reivindicaron actuar en
nombre de Al-Qaida, perecieron con las armas en las
manos al poner término las unidades de elite policia-
les a dos tomas de rehenes simultáneas en París y su
extrarradio. El colofón más sangriento fueron los cua-
tro clientes fallecidos en un supermercado de alimen-
tación judía que se suman a la policía municipal ase-
sinada la víspera a las puertas de París, presunta-
mente por Coulibaly, y las doce víctimas mortales del
baño de sangre del miércoles en Charlie Hebdo, atri-
buido a los hermanos Kouachi.
«Nuestro país ha sido atacado tres días seguidos y le
ha hecho frente», resumió François Hollande en una
solemne alocución al país radiotelevisada desde el
palacio del Elíseo. El presidente francés tildó a los
autores de los atentados de «iluminados que no tie-
nen nada que ver con la religión islámica» y pidió no
crear «amalgamas» entre los musulmanes y los faná-

ticos violentos. Tras subrayar que Francia no ha ter-
minado con las amenazas de que es objeto, emplazó
a los ciudadanos a «la vigilancia, a la unidad y a la
movilización».
Por su parte, el primer ministro, Manuel Valls, insistió
en que el país afronta «un desafío terrorista sin pre-
cedentes» y avisó que «todavía puede ser blanco de
ataques». «Los franceses están aliviados pero se dan
cuenta de que ha pasado algo excepcional, que habrá
un antes y un después», valoró.
Los dos asaltos que pusieron término a la pesadilla
yihadista fueron lanzados de forma casi simultánea al
atardecer, hacia las 17.00 horas, en Dammartin-en-
Goele y en París. En el primer lugar, a 40 kilómetros
al nordeste de la capital, los hermanos Kouachi, cuan-
do trataban de escapar a tiros, fueron abatidos por
agentes de elite del Grupo de Intervención de la
Gendarmería Nacional (GIGN) que liberaron sano y
salvo al rehén que tenían retenido. En realidad el res-

catado, un hombre de 26 años, se había encerra-
do en un local de la primera planta del mismo edi-
ficio donde se habían atrincherado los secuestra-
dores e informaba desde allí de sus movimientos
a las autoridades.

Tiroteo con los gendarmes

Esta primera toma de rehenes había comenzado
cuando los fugitivos se toparon con un control a
bordo de un Peugeot 206 que acababan de robar
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a punta de pistola a
las nueve menos
veinte de la mañana
a una automovilista
en la localidad vecina
de Montagny-Sainte-
Félicité, en el depar-
tamento de Oise.
Tras mantener un
tiroteo que los gen-
darmes en el que no
hubo heridos, se refu-
giaron con un rehén
en el interior de una
pequeña imprenta,
en una zona industrial del municipio de Dammartin-
en-Goele.
El segundo asalto se produjo en la Puerta de
Vincennes, uno de los accesos a París, un cuarto de
hora más tarde a iniciativa del RAID y de la BRI, cuer-
pos de la Policía especializados en intervenciones de
alto riesgo. Cuatro rehenes resultaron muertos, según
parece, al comienzo del secuestro poco después de
la una de la tarde en el supermercado 'Hyper Cacher'
de alimentación judía.
La quincena restante fue liberada mientras que tres
agentes sufrieron heridas de bala en piernas o cade-
ra en el allanamiento. También en este lugar las auto-
ridades contaron con la valiosa ayuda de un topo. Fue
el gerente del comercio que se encerró en una cáma-
ra frigorífica e informaba por móvil de los movimientos
del secuestrador sin que éste lo supiera.
El terrorista, también abatido por los policías, había
sido identificado formalmente horas antes como
Amedy Coullibaly, presunto asesino de una policía
municipal la víspera a las puertas de París y amigo de
los hermanos Kouachi, cuya inmunidad exigía a cam-
bio de la vida de los clientes del supermercado judío.

Nacido en Juvisy-sur-
Orge (departamento
de Essone, periferia
de París) el 22 de
febrero de 1982,
Coulibaly fue conde-
nado hasta en ocho
ocasiones por robos,
atraco y tráfico de
estupefacientes a par-
tir del 2001, cuando
todavía era menor de
edad.
Su conversión al isla-
mismo radical tuvo

lugar durante su estancia en la cárcel. En junio del
2010, fue detenido por los servicios antiterroristas por
participar en el plan de evasión de Smaïn Aït Alí
Belkacem, miembro del Grupo Islámico Armado (GIA)
condenado por ser el artificiero de un atentado contra
el metro cometido en octubre de 1995 en París.

Llamadas a la televisión

Chérif Kouachi, con el que había trabado amistad en
prisión, también fue detenido por ese proyecto pero
salió exculpado por falta de pruebas. Por su parte,
Coulibaly fue condenado en diciembre del 2013 a
cinco años de prisión, pena que terminó de purgar en
mayo último por efecto de los beneficios penitencia-
rios. En la misma orden de busca y captura las auto-
ridades pidieron la colaboración ciudadana para loca-
lizar a su esposa, Haya Boumeddiene, de 26 años, en
paradero desconocido.
En una llamada al canal de televisión BFMT efectua-
da a las tres de la tarde, poco antes de consumar el
anhelo de convertirse en un mártir de la yihad,
Coulibaly aseguró que «obedecía al califa del Estado
Islámico», Abu Baker al-Bagdadi, y que se coordinó
con los hermanos Kouachi para cometer sus críme-
nes. «Sólo nos coordinamos en el inicio, ellos con
Charlie Hebdo y yo con los policías», dijo a la emiso-
ra que difundió sus palabras después del desenlace
de las tomas de rehenes.
Por su parte Chérif Kouachi, al que la misma cadena
contactó en otra llamada efectuada a las 9.45 horas a
la imprenta en la que se atrincheraba con su herma-
no, aseguró haber recibido las órdenes y la financia-
ción de Al-Qaida en Yemen. En la conversación, cuyo
tenor fue también de difusión póstuma, explicó que
fue adiestrado por el imán Anwar al-Awlaki, muerto en
septiembre de 2011 por un ataque aéreo de drones
estadounidenses en Yemen.

OTRO BAÑO DE SANGRE CLAUSURA LA OFENSIVA YIHADISTA
CONTRA FRANCIA
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La filial terrorista difunde un
vídeo en el que da la enhora-
buena a los Kouachi.

Al Qaeda en la Península
Arábiga (AQPA) se ha atribu-

yo el miércoles 14 de enero el
atentado contra el semanario satí-
rico francés Charlie Hebdo en un
vídeo colgado en YouTube. “Nos
responsabilizamos de esta opera-
ción para vengar al mensajero de
Dios”, manifiesta un portavoz de
ese grupo radicado en Yemen, en
referencia a las caricaturas de
Mahoma publicadas en la revista.
Es la primera reclamación formal del ataque terrorista
perpetrado por los hermanos Kouachi hace una sema-
na y que dejó 12 muertos.
“Quien eligió el objetivo, trazó el plan y financió la ope-
ración fue el líder de la organización”, afirma Naser bin
Ali Al Ansi, ideólogo y portavoz habitual de AQAP, en
un vídeo titulado “Venganza por el Profeta: mensaje
sobre la bendecida batalla de París”. Justo en ese
momento aparece en la pantalla que Al Ansi tiene a
sus espaldas la imagen de Nasir Al Wuhayshi, el cabe-
cilla de AQPA. El portavoz añade que detrás del aten-
tado está también el mandato del líder de Al Qaeda, el
egipcio Aymar al Zawahiri, y la voluntad de su funda-
dor, Osama bin Laden. Desde que remplazó a éste en
2011, Al Zawahiri ha hecho llamamientos a los musul-
manes en Occidente para que atenten utilizando cual-
quier medio a su alcance.
El Departamento de Estado de EE UU considera que
el vídeo (de 11 minutos y 45 segundos, que fue retira-
do enseguida de YouTube) es auténtico, informa Joan
Faus. La grabación lleva el logotipo de Al Malahem, el
brazo propagandístico de AQPA, al que Washington
atribuye el origen del vídeo. Sin embargo, eso no sig-
nifica que la filial de Al Qaeda fuera responsable del
atentado contra la revista, ha afirmado la portavoz,
Marie Harf, quien no ha descartado que los autores de
la matanza también pudieran haber sido “inspirados”
por el Estado Islámico.
AQAP, la rama más activa de la red terrorista
La rama yemení de Al Qaeda, una de las filiales terro-
ristas más activas de la red de Ayman al Zawahiri

(siempre bajo la inspiración de Osama bin Laden),
junto a la argelina y a la facción armada entre Pakistán
y Afganistán, ha tenido siempre entre sus objetivos
atentar contra Occidente. Según señala el Centro
Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Al
Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, en sus siglas
en inglés) nació como tal en enero de 2009, con la
unión de grupos de terroristas yemeníes y saudíes vin-
culados a la organización de Bin Laden.
Ya a finales de ese año, en el día de Navidad, AQAP
trató de atentar en un vuelo de origen Ámsterdam
(Holanda) y destino Detroit (EE UU). El joven nigeria-
no Umar Faruk, entrenado en Yemen bajo la inspira-
ción del clérigo Anuar al Aulaki, alojó explosivos en su
ropa interior, pero falló el mecanismo de detonación. A
los mandos estaba ya Nasir Abdel Karim al Wuhayshi,
yemení actual líder del grupo. Al Wuhayshi, hombre
cercano a Bin Laden desde la guerra de Afganistán -
combatió en Tora Bora- y señalado, según fuentes de
inteligencia citadas por CNN, uno de los dirigentes
más próximos a Al Zawahiri en Al Qaeda central. EE
UU sigue también la pista al jefe militar de AQAP, el
yemení Qasim al Rimi.
En vídeos difundidos por Al Mahalem Media, produc-
tora de AQAP, Wuhayshi aparece con Al Aulaki, uno
de los ideólogos más potentes en el reclutamiento de
yihadistas de todo el mundo por su manejo del inglés
(nació en EE UU) y la prolija difusión de sus vídeos en
las redes sociales.
La fuerza y simbolismo de Al Aulaki y la inestabilidad
del sur de Yemen, han dado rienda suelta a AQAP
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para el reclutamiento y entre-
namiento de yihadistas en sus
campos. Tras la marcha del
poder de Ali Abdulá Saleh, el
nuevo presidente yemení
Abdu Rabo Mansur Hadi logró
retomar con el apoyo de líde-
res tribales algunas zonas
controladas en el sur por
AQAP. Precisamente la gue-
rra abierta entre AQAP y mili-
cianos hutis (chiíes) en el sur
ha causado decenas de muer-
tos solo en las primeras sema-
nas de enero.
“La gestión con el responsable
de la operación”, continúa Al
Ansi en su alocución, en
árabe y con subtítulos en
inglés, “fue hecha por el jeque
Anwar al Awlaki, quien ame-
nazó a Occidente tanto en
vida como después de su
martirio (en referencia a su
muerte)”.
A ese predicador estadouni-
dense de origen yemení que
se convirtió en una de las voces más conocidas de la
yihad global, se le atribuyó en su día haber inspirado
a Nidal Malik Hassan, el militar estadounidense que
mató a 13 personas en Fort Hood en noviembre de
2009, o a Umar Abdulmutallab, el frustrado terrorista
de los calzoncillos, que un mes después intentó hacer
estallar un avión comercial estadounidense. Más difí-
cil resulta ver cómo Al Awlaki, que murió en el ataque
de un dron estadounidense en 2011, pudo haber ges-
tionado el ataque contra Charlie Hebdo.
Sin embargo, antes de que la policía les matara, los
hermanos Kouachi declararon repetidamente que
actuaban en nombre de la rama de Al Qaeda en
Yemen (se fusionó con la rama saudí para formar
AQPA en 2009) y que en parte querían vengar la
muerte de su miembro más mediático. En una entre-
vista con la cadena francesa BFM TV, Chérif, el menor
de los dos atacantes, aseguró que el propio Al Awlaki
financió su paso por Yemen y su formación al abrigo
de AQPA. No queda claro por qué tardaron tres años
para llevar a cabo el atentado.
Funcionarios estadounidenses han manifestado que
Said se entrenó en Yemen durante 2011. Según el fis-
cal de París, también Chérif habría viajado a ese país.
Pero ni sus visitas ni sus actividades allí están claras.
Fuentes de la seguridad yemeníes admiten que el pri-

mero estuvo en Yemen
con visado de estudiante
al menos en dos ocasio-
nes entre 2009 y 2011.
Durante la primera de
ellas, coincidió en el
Instituto de Lengua Árabe
de Saná con
Abdulmutallab, de quien
un periodista local afirma
que se declaraba “buen
amigo”. Sin embargo, no
fue sometido a ninguna
vigilancia especial por-
que, de acuerdo con las
autoridades, ni Estados
Unidos ni Francia les
advirtieron de que fuera
sospechoso.
El presidente yemení,
Abdrabbo Mansur Hadi,
se ha quejado de la
explotación mediática de
la visita a su país de los
agresores. En declaracio-
nes a la agencia estatal
Saba, Hadi se pregunta

cómo es posible que si había dudas sobre ellos y via-
jaron a Yemen, no fueran interrogados a su regreso a
Francia.
“Ya os avisamos sobre las consecuencias de estas
acciones [en referencia a la publicación de las viñetas]
que vuestros Gobiernos amparan con el pretexto de
libertad de expresión o libertad de ideas”. El portavoz
de AQPA cita en este punto las palabras de Bin Laden
en las que decía: “Si no hay un control sobre la liber-
tad de expresión, entonces dejad que vuestros cora-
zones se abran a la libertad de nuestras acciones”.
Aún así, AQPA no se arroga los ataques de Amedy
Coulibaly, que mató a una policía y atacó un super-
mercado de comida kosher (de acuerdo con las nor-
mas de la religión judía), el viernes 9 de enero, donde
asesinó a cuatro personas. Al Ansi atribuye a la
“voluntad de Dios” que coincidieran con el asalto con-
tra Charlie Hebdo, por el que da la enhorabuena a sus
autores. “Los infieles están paralizados por los acon-
tecimientos”, dice el portavoz de AQPA, mientras a su
espalda se ven algunas secuencias de las manifesta-
ciones del domingo en París en protesta por los aten-
tados. “Sus heridas no han curado aún en París,
Nueva York, Washington, Londres o España”, prosi-
gue. Al Ansi califica el actual “enfrentamiento” con
Occidente como un “punto de inflexión”.

LA RAMA YEMENÍ DE AL QAEDA ASUME LA AUTORÍA DEL ATAQUE 
DE PARÍS



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 5

234

Un muerto y tres
policías heridos
en el ataque con-
tra una conferen-
cia en en la que
participaba un
viñetista amena-
zado por dibujar
a Mahoma.

El terror volvió a
golpear Europa,

con la sombra de la
amenaza yihadista
cerniéndose una
vez más sobre las democracias occidentales. Una
persona falleció y tres policías resultaron heridos
durante el asalto perpetrado contra el café cultural
Krudttonden de Copenhague, en el que el sábado 14
de febrero se celebraba una conferencia sobre el
islam y los desafíos de la libertad de expresión.
El encuentro había generado cierta expectación por-
que estaba prevista la presencia de dos invitados de
excepción: el embajador francés en Dinamarca,
François Zimeray, y el controvertido ilustrador sueco
Lars Vilks. Ambos escaparon ilesos y el propio diplo-
mático confirmó en su cuenta de Twitter que salió
«indemne». Los agentes heridos también se encuen-
tran fuera de peligro, mientras que, según los medios
locales, el civil que perdió la vida era un hombre de
unos 40 años de edad que asistió como espectador.
Aunque, tras la confusión inicial, la naturaleza del ata-
que presentaba no pocos interrogantes, horas más
tarde la primera ministra danesa, Helle Thorning-
Schmidt, anunciaba con rotundidad que Dinamarca
había sufrido «un acto de violencia cínico, un atenta-
do político y terrorista». Una conclusión que refrenda-
ron las autoridades del país al certificar que se trataba
de una «acción planificada».
Acordonada la zona, las fuerzas de seguridad emitie-
ron una orden de busca y captura contra dos indivi-
duos y elevaron al máximo el nivel de alerta. En teo-
ría, los sospechosos habrían intentado entrar a tiros
en el local y efectuaron casi 200 disparos antes de
escapar en un vehículo identificado como un
Volskwagen Polo, presumiblemente robado en los ins-
tantes posteriores a la agresión y que se localizó,

poco después, a tres
kilómetros del lugar del
incidente.
Sin embargo, la graba-
ción de una cámara de
seguridad alteró la ver-
sión oficial de la Policía:
solo participó un tirador
«de piel clara y rasgos
árabes», de entre 25 y
30 años, que llevaba
cubierta la parte inferior
del rostro con un pañue-
lo y portaba un arma
automática.
Zimeray y Vilks acudían

a este evento, titulado 'Arte, blasfemia y libertad de
expresión', en memoria de los atentados yihadistas
acaecidos el pasado mes en París y que costaron la
vida, entre otros, a doce empleados de la revista satí-
rica 'Charlie Hebdo', que había adquirido notoriedad
más allá de las fronteras francesas por sus caricatu-
ras de la sociedad islámica. «Nos dispararon desde el
exterior. Tenían la misma intención que en la masacre
de 'Charlie Hebdo', pero no lograron acceder al centro
cultural», declaró el embajador. El número de muertos
podría haber sido mayor. Inna Shevchenko, una mili-
tante de Femen que participaba en el debate, relató
en las redes sociales que «había decenas de perso-
nas en la sala».

Amenazado de muerte

El presidente galo, François Hollande, fue la primera
autoridad internacional en reaccionar al atentado y
manifestó a la jefa del Ejecutivo danés que podía con-
tar con «la plena solidaridad de Francia». El Elíseo
informó de que el ministro del Interior, Bernard
Cazeneuve, actualmente de visita en Marruecos, se
desplazará a Copenhague «a la mayor brevedad posi-
ble» para evaluar en persona las circunstancias del
suceso. Otras personalidades del Gobierno francés
se unieron al mensaje de condolencias como el primer
ministro, Manuel Valls, o el titular de Exteriores,
Laurent Fabius, que en un comunicado condenó el
asalto «con la mayor firmeza».
La Policía y los medios de comunicación se pregunta-
ban si el principal objetivo del atentado era el dibujan-
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te sueco, que ya sabía lo
que era vivir con miedo.
Había recibido varios avi-
sos por parte de grupos
fundamentalistas desde
que en agosto de 2007
publicase en el periódico
'Nerikes Allehanda' un
retrato de Mahoma caracte-
rizado como un perro.
Desde entonces contaba
con protección policial. Los

tribunales de Suecia con-
denaron en 2010 a dos y
tres años de cárcel a dos
hermanos por incendiar la
casa del artista en el sur
del país nórdico. Otras
tres personas fueron
absueltas dos años des-
pués por planear un aten-
tado contra él durante la
Bienal de Arte de
Gotemburgo.

El Cuarteto del Diálogo
Nacional Tunecino, una
asociación civil por el diá-
logo, se impone a candida-
turas favoritas entre las
que se encontraban la de
Merkel y el papa
Francisco.

El jurado del Premio Nobel ha
querido dedicar el premio

de 20154 a la sociedad civil de
Túnez, el único país protagonis-
ta de las revueltas árabes que
ha sido capaz de llevar su tran-
sición democrática a buen puer-
to. Por eso el premio es coral y recae sobre el llama-
do Cuarteto Tunecino, las cuatro organizaciones de la
sociedad civil que patrocinaron una salida dialogada
a la aguda crisis política que vivía Túnez en 2013 y
que amenazaba con dar al traste con el proceso de
transición iniciada tras la primavera árabe en 2011. El
Cuarteto lo componen el sindicato UGTT (Unión
General de los Trabajadores Tunecinos), UTICA, la
patronal del país, la Liga de Tunecina Derechos
Humanos y la Orden de Abogados.
El comité del Nobel justificó la decisión de otorgar el
galardón al Cuarteto por su “contribución decisiva a la
construcción de una democracia pluralista”. Su elec-
ción ha sido toda una sorpresa, pues los tunecinos no
figuraban entre los favoritos. El Cuarteto Tunecino fue
formado aproximadamente dos meses después del
asesinato del diputado progresista Mohamed Brahmi,

presuntamente a manos de una célula yihadista, el 25
de julio del 2013. El país se hundía en una grave cri-
sis política, y no había apenas puentes de diálogo
entre el Gobierno, liderado por el partido Ennahda y
la oposición laica. La polarización social llegó a tal
nivel, que se proyectaba sobre el país la siniestra
sombra de un golpe de Estado, tal como había suce-
dido ese mismo verano en Egipto.
Las artes de mediación del Cuarteto fueron claves
para rescatar la transición y recuperar el consenso
del que había hecho gala la clase política en los
meses siguientes a la caída del dictador Ben Alí, en
enero de 2011. Tras varios meses de una compleja
negociación, Ennahda aceptó abandonar el poder
para dejar paso a un Gobierno tecnocrático encarga-
do de pilotar el país hasta las elecciones legislativas
y presidenciales de 2014.
A cambio, los partidos laicos acordaron desbloquear

EL TERRORISMO GOLPEA COPENHAGUE

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2015 PARA LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA EN TÚNEZ
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el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que
llevaba varios meses estancada. Finalmente, el 24 de
enero, los representantes del pueblo tunecino apro-
baron con un consenso prácticamente absoluto la
nueva Carta Magna, todo un hito en el mundo árabe.
El texto fundamental establece la creación de un sis-
tema democrático y laico, bajo un régimen semipresi-
dencialista. La transición culminaría unos meses más
tardes, con la victoria en las elecciones legislativas de
la oposición laica, liderada por Nidá Tunis, y de su
líder, Beyi Caid Essebsi, en las presidenciales.
Ennahda aceptó su derrota en las urnas, y se produjo
un traspaso de poderes pacífico.
“La sociedad civil simplemente cumplió el papel que le
tocaba”, declaró Houcine Abassi, presidente de la
UGTT, en noviembre del año pasado en la sede de la
organización. Este veterano y humilde sindicalista
lidera la organización que llevó la voz cantante dentro
del Cuarteto gracias a su legitimidad histórica. El sin-
dicato desempeñó un importante rol durante la lucha
por la independencia, e incluso en los años de hierro
de la dictadura de Ben Alí, fue capaz de mantener un
cierto grado de independencia. Ya en aquel momento,
tenía claro que la transición había triunfado. “No hay
vuelta atrás, gane quien gane en las elecciones. No
hay vuelta atrás a un sistema dictatorial”, sentenció.

Merkel y el Papa, entre los favoritos

Un total de 273 personas y organizaciones habían
sido nominados al galardón por ganadores de edicio-
nes anteriores y personalidades o instituciones reco-

nocidas por su lucha por la paz. El resto de favoritos
eran la canciller alemana Angela Merkel en represen-
tación de los mediadores en la reciente crisis de los
migrantes; el papa Francisco por su mediación en el
deshielo de relaciones entre Cuba y EE UU, la defen-
sa del medioambiente y la oposición a las armas
nucleares; el religioso eritreo Mussie Zerai; militantes
de la lucha contra las armas nucleares como la aso-
ciación ICAN; dos supervivientes de la bomba de
Hiroshima y Nagasaki; y el ginecólogo congolés Denis
Mukwege, ya vencedor el año pasado del premio
Sájarov del Parlamento Europeo por su lucha contra
las violaciones.
El año pasado, 2014, el premio fue para los activistas
Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai; un premio a la
lucha por la escolarización universal y los derechos de
los niños. Satyarthi, de 60 años, trabaja para acabar
con el trabajo infantil y liberar a los menores de la
esclavitud. Malala, de 17, es una férrea defensora del
derecho de todos a la educación, en especial de las
niñas. El comité encargado del premio también desta-
có el que “un hindú y una musulmana, un indio y una
paquistaní, compartan la lucha común por la educa-
ción y contra el extremismo”.
La lista de los últimos años incluye también a la
Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (2013); la Unión Europea (2012); Ellen
Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkol Karman
(2011); Liu Xiaobo (2012) y Barack Obama (2009).
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El presidente del Parla-
mento Europeo solicita a
Arabia Saudí su inmediata
liberación.

La historia de Raif Badawi dio
la vuelta al mundo el 9 de

enero de 2015. Ese día el joven
bloguero y activista recibió 50
latigazos en la plaza pública de
Yeddah, la primera tanda de los
mil azotes -además de diez años
de cárcel- a los que le castigó un
tribunal de Arabia Saudí por
insultar al islam y defender la
separación entre Estado y reli-
gión en su blog
Liberales Saudíes
Libres. Ayer el
Parlamento Europeo
reconoció sus esfuer-
zos en la defensa de
los derechos humanos
y las libertades funda-
mentales otorgándole
el premio Sajarov 2015
a la libertad de con-
ciencia.
“A este hombre, una
buenísima persona, un
hombre ejemplar, se le
ha impuesto una de las
penas más espantosas que existen en aquel país y
que solo puede calificarse de tortura brutal”, proclamó
el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, tras
anunciar el nombre del galardonado este año. “Es un
símbolo mundial para la libertad de expresión. En su
último blog citaba a Albert Camus y decía: la única
forma de lidiar con este mundo sin libertad es volverte
tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un
acto de rebelión. Lo hizo y ahora está pagando con
cárcel y un castigo inhumano”, añadió la socialista
Elena Valenciano.
oposición venezolana y Nemtsov La candidatura de
Badawi, presentada conjuntamente por socialistas,
conservadores británicos y verdes, logró imponerse
durante la conferencia de presidentes -formada por

Schulz y los presidentes de los gru-
pos políticos- sin que hiciera falta
votación frente a la del opositor
ruso asesinado en febrero de este
año Boris Nemtsov -propuesto por
el grupo de los Liberales, y la de la
Mesa de unidad democrática de
Venezuela propuesta por el PPE y
el eurodiputado español Fernando
Maura-. “Raif estaría muy contento
de hasta qué punto su lucha es
compartida por tanta gente en el
mundo. Este premio es una eviden-
cia más”, declaró a través de un

comunicado su mujer, Ensaf Haidar, que vive en
Canadá con sus tres hijos.
La ceremonia de entrega del premio, dotado con
50.000 euros, tuvo lugar el 16 de diciembre aunque
Badawi, encarcelado, no pudo acudir. “Las relaciones
entre los Estamos miembros y los órganos de la UE
con nuestros socios también dependen cualitativa-
mente de que se respeten los derechos humanos fun-
damentales. En el caso del señor Badawi no solo no
se respetan sino que se pisotean. Pido al rey de
Arabia Saudí que detenga la ejecución de la senten-
cia, que libere al señor Badawi, que le permita volver
junto a su esposa y que le permita venir a nuestra
sesión de diciembre a recibir el galardón”, urgió
Schulz, pero Arabia Aaudí desoyó sus palabras .
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EL BLOGUERO Y ACTIVISTA SAUDÍ RAIF BADAWI, 
PREMIO SAJAROV 2015

Los representantes del Cuarteto del Diálogo Nacional
Tunecino, ganador del Nobel de la paz 2015.

Raif Badawi, Premio Sajarov 2015.
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El lehendakari entre-
ga el premio de
Derechos Humanos
Renñe Cassin a la pla-
taforma vasca que
denunció los deleitos
de lesa humanidad
cometidos durante la
dictadura.

El lehendakari, Iñigo
Urkullu, ensalzó el jue-

ves 10 de diciembre
durante la entrega del premio René
Cassin 2015 de Derechos Humanos
el “compromiso y ejemplaridad”, y la
“lucha por la dignidad, la democracia
y la libertad” de las víctimas del fran-
quismo, valores que consideró
“imprescindibles” para la juventud y
las nuevas generaciones vascas, y
para afrontar “la convivencia futura”
en Euskadi.
Urkullu realizó esta afirmación en la
ceremonia celebrada en la sede de
Lehendakaritza en la que el Gobierno vasco entregó
el galardón de este año a la Plataforma vasca para la
querella contra los crímenes del franquismo, colectivo
personado en el proceso contra la dictadura franquis-
ta que inició la jueza argentina María Servini, en base
a los principios de justicia universal contra crímenes
de genocidio y lesa humanidad. La jueza ha imputa-
do ya a una veintena de personas, entre ellas a ocho
exministros, exjueces y antiguos policías.
El jurado decidió premiar la labor que este colectivo
de personas desarrolla en el ámbito de la defensa de
la justicia universal como instrumento de persecución
de graves violaciones de los derechos humanos. La
elección de la plataforma pretende ser “un reconoci-
miento moral a todas y cada una de las víctimas que-
rellantes vascas organizadas en torno a la citada pla-
taforma”. El lehendakari alabó la elección realizada
por el jurado porque existen “razones democráticas,
políticas y éticas” para reconocer a este colectivo.
Los representantes Cuatro integrantes de la platafor-
ma, Luis Ortiz Alfau, Josefa Berasategi, Julia Monje y

Josu Ibargutxi, recogieron el
premio. Ortiz Alfau, un repre-
saliado republicano de 99
años, llamó la atención por el
hecho de que el Estado espa-
ñol se haya inhibido en la
investigación de los crímenes
franquistas. “Es lamentable,
muy lamentable que haya
sido una jueza argentina la
que se haya preocupado de
esto porque nuestros gobier-
nos que les llamamos demo-
cráticos no se han atrevido”.

“Durante 40 años he tenido que estar
callado tragando mucha saliva, pero
me prometí a mí mismo que a partir de
ahora no me voy a callar para que todo
esto se conozca”, añadió.
También Josefa Berasategi, de 80
años, que desconoce dónde está ente-
rrado su padre, reclamó a las institucio-
nes se impliquen en la búsqueda e
identificación de las personas desapa-
recidas y asesinadas durante la Guerra
Civil y el franquismo.

Cerca de 200.000 personas fueron asesinadas en el
Estado mediante ejecuciones extrajudiciales y desa-
pariciones forzosas, de las cuales 9.800 fueron en
Euskadi, explicó el lehendakari durante el acto. “No
hablamos de hechos aislados, sino de crímenes de
lesa humanidad. Este premio es un mensaje ético de
reconocimiento de la injusticia padecida por las vícti-
mas”. Por este motivo Urkullu considera este galar-
dón como “un mensaje democrático frente a la impu-
nidad” y de apoyo a “la defensa del principio de juris-
dicción universal”.
El lehendakari se dirigió a los miembros de la plata-
forma para recordarles que representan “la dignidad
de toda una generación”. “En vuestras manos entre-
gamos este premio a miles de víctimas, abuelas y
abuelos, madres y padres”, que “lucharon por una
vida más digna y más justa”. “Reconocemos vuestro
compromiso y ejemplaridad, vuestra lucha por la dig-
nidad, la democracia y la libertad, valores imprescin-
dibles para la juventud, las nuevas generaciones y la
convivencia futura en este pueblo”, concluyó Urkullu. 

LA PLATAFORMA VASCA CONTRA LOS CRÍMENES DEL
FRANQUISMO, PREMIO RENÉ CASSIN 2015 

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO JUSTO 
E IGUALITARIO
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Subsisten con poco más
de un euro diario y la
mayoría reside en Asia
meridional y África, las
áreas que poseen mayo-
res índices de margina-
ción.

La mitad de las personas
que viven hoy en el mundo

en condiciones de pobreza
extrema no alcanza los diecio-
cho años de edad. Unos 569
millones de niños subsisten
con un poco más de un euro
diario y la mayoría reside en
Asia meridional y África, las
áreas que sufren mayores
índices de marginación. Unicef destaca que la pro-
porción de personas que soporta estas condicio-
nes ha disminuido a la mitad entre 1990 y 2010 en
su informe “Progreso para la Infancia”, un estudio
que analiza la evolución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, el aná-
lisis también denuncia que el número de quienes
padecen la miseria más rigurosa ha aumentado en
los países con menos recursos e, incluso, que en
ellos la mitad de la población infantil sufre esta

penuria.
La supervivencia y el desarrollo de los habitantes
de las zonas más deprimidas ha mejorado ostensi-
blemente en las últimas décadas gracias a los pro-
gramas impulsados por Naciones Unidas para
combatir la exclusión. Hace treinta y cinco años,
13 millones fallecían antes de cumplir su quinto
cumpleaños y hoy ese número se ha reducido a
seis. Además, ha caído la tasa de mortalidad de
las madres en un 45% y el retraso en el crecimien-

to se ha reducido en un 41%.
La formación académica también ha
mejorado. La desescolarización afectaba
a 104 millones a principios de la década
de los noventa y hoy no supera los 58
millones, y, asímismo, se ha avanzado en
la equiparación de géneros, aunque la
situación sigue mostrando una enorme
desigualdad en África. La educación de
las niñas ha repercutido decisivamente
en la disminución de los matrimonios
tempranos y los numerosos problemas
que comporta. En el mundo, una de cada
cuatro mujeres menores de 24 años se
casó cuando era una niña, mientras que
en 1990 ese porcentaje se elevaba hasta
una de cada tres.
Las diferencias persisten entre las zonas
urbanas -mejor equipadas- y las rurales

UNICEF ADVIERTE DE QUE 569 MILLONES DE NIÑOS VIVEN
EN LA POBREZA EXTREMA
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y, sobre todo, entre las clases
sociales más pudientes y los grupos
marginados. Además, el “boom”
demográfico en la región subsaha-
riana implica un nuevo desafío,
según las conclusiones de la
Agencia para la Infancia de
Naciones Unidas. En el plazo de
quince años, la cuarta parte de la
población menor de edad habitará
en ese territorio, lo que implica el
enorme reto de dotarlo de infraes-
tructuras adecuadas. Entre otras
demandas, precisará de mucho
más personal sanitario y más cen-
tros asistenciales ya que se prevé
que, al final de ese plazo, se pro-
duzcan 25 millones de partos anua-
les, 7 millones más de los que tuvie-
ron lugar en 2012.
Las guerras también constituyen otro obstáculo
para el desarrollo. Actualmente, 230 millones de
menores residen en zonas afectadas por conflic-
tos armados, lo que comporta el peligro de con-
vertirse en víctima o ser sujeto del reclutamiento
forzoso, además de padecer desnutrición y ser
más vulnerable a las enfermedades. Los países
más pobres también se enfrentan al riesgo de epi-
demias por la insuficiencia de sus sistemas de
salud, tal y como sucedió en Sierra Leona, Liberia

y Guinea Conakry con la propagación del virus del
éboa

Catástrofes naturales

El efecto mediático del brote ha desviado la aten-
ción de otras lacras. El dossier recuerda, por
ejemplo, la magnitud del paludismo, expandido
por 97 países y causante del 14% de las defun-
ciones de menores de cinco años en África. La uti-
lización de mosquiteros impregnados de insectici-
da resulta un medio preventivo y ha aumentado su
uso, pero, actualmente, la cobertura sigue siendo
inferior al 50%.
Los desastres naturales también aportan nuevas
amenazas al progreso, según la información pro-
porcionada por Unicef. Tan solo en el periodo
comprendido entre 1990 y 2000, un total de 66,5
millones de menores se vieron afectados por las
catástrofes generadas por el cambio climático y
600.000 perdieron la vida. El próximo decenio, la
población infantil potencialmente afectada ascen-
derá a 175 millones y los estragos generados,
como es el caso de la transformación de los patro-
nes agrícolas o la erosión de las tierras, se sufri-
rán durante generaciones.
La emigración a gran escala resulta potenciada
tanto por las contiendas como por la destrucción
de la Naturaleza y ha alcanzado cifras récord, tal
y como apunta el estudio. En 2013, unos 50 millo-
nes de personas, la mitad niño, eran refugiados o
desplazados internos, y, por tanto, firmes candida-
tos a la exclusión social.
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El 1% de los habitantes del planeta acu-
mula la misma riqueza que el 99% res-
tante, según Oxfam.

La crisis financiera que estalló en 2008 está
poniendo de manifiesto un incremento nota-

ble de la diferencia entre ricos y pobres en los
últimos años porque mientras millones de per-
sonas, básicamente asalariados y pequeños
empresarios autónomos en el caso de
Occidente, han empeorado sus condiciones de
vida y han visto reducido su nivel de renta una
élite mundial ha mejorado sustancialmente sus
niveles de riqueza. Esto se ha producido inclu-
so en un escenario macroeconómico de débil
crecimiento, hasta el punto que el 1% de la
población mundial controlará el próximo año
más riqueza que el 99% restante, según Oxfam.
Estas desigualdades también afectan al Estado espa-
ñol hasta el punto, según Oxfam Intermon, que tiene
el dudoso honor de liderar la desigualdad en Europa
tras Letonia. Con la recesión de estos últimos años y
mientras el paro de disparaba hasta tasas del 25%, el
“1% de la población española concentra más riqueza
que el setenta más pobre”.
El informe también asegura que las políticas actuales
que ejecuta Madrid “refuerzan esta concentración de
riqueza en manos de unos pocos”, algo que se mani-
fiesta en el hecho de que las rentas salariales en
España han caído de forma que han pasado de
representar el 49,5% del PIB en 2011 al 46,6%, en
2014, el mínimo histórico, el más bajo de Europa

Occidental y muy por debajo de países tan desigua-
les como Estados Unidos donde los salarios llegan al
55% del PIB.
La riqueza que poseen los 70 millones de personas
con mayores fortunas de la Tierra podría superar el
año que viene a la que tienen conjuntamente los
7.000 millones restantes, según el informe Riqueza:
tenerlo todo y querer más, que Oxfam, -una confede-
ración internacional de 17 organizaciones no guber-
namentales (ONG) operativas en un centenar de paí-
ses para encontrar soluciones a la pobreza-, hace
público en vísperas de la reunión anual del Foro
Económico de Davos. Para esta entidad, si no se
toman medidas para detener el vertiginoso incremen-
to de la desigualdad, el 1% más rico tendrá en 2016

más del 50% de toda la
riqueza del planeta, más
que el 99% de la población.
La organización internacio-
nal, cuya directora ejecuti-
va, Winnie Byanyima,
copresidirá este año la reu-
nión del Foro Davos, -foro
que reúne a la élite mundial
y al que acudirá, entre
otros, el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán-,
advierte que el aumento
descontrolado de la desi-
gualdad está lastrando la
lucha contra la pobreza a

nivel mundial. Pese a que el
crecimiento económico que
la globalización ha genera-
do en países como China,
Brasil u otros del sudeste
asiático y que ha sacado de
la pobreza extrema a millo-
nes de personas, a día de
hoy todavía una de cada
nueve personas carece de
alimentos suficientes para
comer y más de mil millo-
nes de personas aún viven
con unos ingresos inferio-
res a 1,25 dólares diarios.
La situación de desequili-
brio entre una élite capitalis-
ta que acumula riqueza y
una mayoría de trabajado-
res asalariados, en especial
en los países desarrollados
que están perdiendo capa-
cidad adquisitiva, está generando perjuicios macroe-
conómicos claros. Según recuerda Byanyima, este
último año “hemos visto como líderes mundiales de la
talla de Barack Obama, presidente de Estados
Unidos, o Christine Lagarde, directora del FMI, han
hablado sobre la necesidad de combatir la desigual-

dad extrema, pero aún esta-
mos esperando que muchos
de ellos prediquen con el
ejemplo. Ha llegado el
momento de que nuestros
líderes se enfrenten a los inte-
reses creados que impiden
lograr un mundo más justo”.
Oxfam también muestra su
preocupación por el hecho de
que el poder de los grupos de
presión puede suponer que
las políticas se inclinen a favor
de los intereses de unos
pocos frente a las necesida-
des de la mayoría y sean, en
la práctica, una barrera signifi-
cativa, por ejemplo, al acceso
a medicamentos vitales para
los pobres.
El pasado año, durante el
Foro Económico de Davos,

Oxfam señaló que las 85 personas más ricas del
mundo poseían casi la misma riqueza que la mitad
más pobre de la población mundial. Esta cifra es
ahora de tan solo ochenta personas, -cuya riqueza se
ha duplicado entre 2009 y 2014-, mientras que en que
en 2010 eran 388 personas.

El empleo de alta y
baja cualificación
aumenta y baja el
intermedio.

Desigualdad no equi-
vale a pobreza: la

primera puede subir aun-
que una economía crez-
ca e incluso aunque los
más desfavorecidos
vean su situación mejora-
da. Por eso no falta litera-
tura que defiende que el
aumento de la brecha social no es un problema en sí
y que la política económica solo debe preocuparse de
la reducción de la exclusión social. La OCDE, en
cambio, defiende que la dispersión de riqueza acaba

por lastrar la economía.
En concreto, el informe
hecho público el jueves
21 de mayo, señala
que el incremento del
coeficiente Gini (el más
común para medir la
desigualdad) entre
1985 y 2005 de dos
puntos en 19 países de
la OCDE erosionó en
4,7 puntos porcentua-
les el crecimiento acu-
mulado entre 1990 y
2010.

Ese crecimiento acumulado en ese grupo de países
estudiados fue del 28% en esos años, lo que significa
que, sino hubiese crecido la brecha social, esta
expansión hubiese rozado el 33%.

CRECE LA BRECHA EN LA POBLACIÓN MUNDIAL ENTRE
POBRES Y RICOS

LA OCDE ALERTA DEL LASTRE DE LA DESIGUALDAD PARA
EL CRECIMIENTO
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Pobreza y desigualdad no
son lo mismo, aunque
haya sido la Gran
Recesión la que ha eleva-
do las diferencias a nive-
les récord en los países
ricos. Por eso hay quien
no ve en la desigualdad
un problema en sí mismo.
Por ejemplo, Martin
Feldstein, de la
Universidad de Harvard,
siempre advierte de que
las políticas públicas debe
centrarse en reducir la pobreza, no tanto la brecha
social.
El experto plantea un ejercicio de imaginación: si un
pájaro mágico entrega a cada persona 1.000 dólares,
ello no reduciría ninguna desigualdad, pero no deja de
ser una mejora para todos que no recae a expensas
de nadie. Es más, señala que esos 1.000 dólares sig-
nifican más para el pobre que para el rico, con lo que
su situación avanza más en términos relativos.
Las organizaciones internacionales muestran cada
vez más preocupación por las desigualdades. Lo que
FMI y OCDE plantean es que la desigualdad excesi-
va no solo supone un riesgo para la convivencia sino
que es también un problema macroeconómico. Afecta
a la productividad de un país y, por tanto, a su pro-
greso: “Por ejemplo, puede llevar a invertir menos en
educación, ya que los niños pobres tienen menos
capacidad de ir a la universidad”, así que acumulan

menos capital físico y huma-
no. Además, “cuanta más dis-
paridad de ingresos, menos
movilidad social hay entre
generaciones y menores
incentivos para la formación”.

Incremento del coeficiente
Gini

En el caso de la OCDE, los
cálculos de la organización
señalaban que el incremento
del coeficiente Gini (el más

común para medir la desigualdad) fue entre 1985 y
2005 de dos puntos en 19 países de la OCDE y esto
supuso un lastre de 4,7 puntos porcentuales el creci-
miento acumulado entre 1990 y 2010.
Hay más argumentos para tratar la desigualdad como
un problema en sí mismo, más allá de la pobreza,
desde el punto de vista social. Por ejemplo, Michael J.
Sandel, profesor de Política y Justicia también en
Harvard, advierte en cambio de que “si la brecha entre
ricos y pobres se vuelve muy grande, aunque nadie
pase hambre, las personas empiezan a vivir vidas
cada vez más separadas, en distintos barrios, distin-
tos medios de transporte, distintos médicos, dejan de
convivir en los espacios públicos... No es bueno para
la democracia. La democracia no requiere igualdad
perfecta, pero si la gente vive en esferas cada vez
más separadas, el sentido de ciudadanía y de bien
común es más difícil de sostener”.

El 10% de los españoles
menos favorecidos perdie-
ron un 13% anual de ingre-
sos entre 2007 y 2011,
según la OCDE.

Las desigualdades entre ricos
y pobres se han situado en su

máximo nivel desde que la
OCDE (Organización para la
Cooperación el Desarrollo
Económico) inició su medición
hace 30 años. La diferencia se ha
disparado durante la crisis en

países como España,
entre otras razones por
los ajustes fiscales, las
subidas de impuestos y
los recortes sociales. En
los 34 países de esa ins-
titución, el 10% de los
más favorecidos posee el
50% de la riqueza, mien-
tras el 40% de los más
pobres solo tiene el 3%
de la misma.
En un informe titulado
Por qué menos desigual-
dad beneficia a todos, la
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El motivo es que la mayor desigualdad económica se
traslada rápidamente a una peor formación para los
más pobres, lo que supone un gran desperdicio de
potencial y reduce la movilidad social. Y, al revés, el
trabajo de la OCDE apunta a que, por cada punto del
coeficiente Gini que se reduce la desigualdad, la eco-
nomía se acelera en 0,8 puntos porcentuales en los
cinco años siguientes.
Al margen de la Gran Recesión, que ha agravado los
problemas de desigualdad tanto en países ricos como
pobres, hay otros asuntos estructurales detrás de la
brecha social, como el cambio tecnológico. El porcen-
taje empleos rutinarios (como contables) se contrajo
del 53% al 41% entre 1995 y 2010, mientras que cre-
cieron los extremos: los altamente cualificados subie-

ron del 28% al 38% y los relativamente poco formados
(como los conductores, por ejemplo), subieron del
18% al 21%.

Una economía más polarizada

La mayor diferencia en 30 años. El 10% de la pobla-
ción más rica en los países de la OCDE gana hoy 9,6
veces lo que obtiene el 10% menos favorecido. Esta
misma ratio era de 7 a 1 en los años ochenta, de 8 a
1 en los noventa y de 9 a 1 en la década pasada.
Trabajo en los extremos. Mientras los puestos de
trabajo de formación intermedia (por ejemplo, los con-
tables) pierden presencia, aumentan los empleos de
alta cualificación y baja

El Fondo se suma a
la OCDE y alerta de
que el aumento de la
brecha lastra el PIB
mundial.

Cuanto más concen-
trada está la riqueza

en pocas manos, menor
es el crecimiento de un
país. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha
presentado un informe en
el que advierte de que el
aumento de la brecha social en un país supone un
freno para el crecimiento económico, en línea con lo
planteado por la OCDE el pasado mes de mayo. La
desigualdad merma expectativas y desincentiva la
formación y la productividad.
El Fondo calcula que si el 20% de la población más
favorecida aumenta un punto porcentual la cuota de
ingresos que acumulan, el aumento del PIB de un
país es un 0,08% más bajo en los cinco años siguien-
tes. En cambio, cuando el 20% más bajo de un país
gana un punto del pastel de los ingresos de un país,
el crecimiento es un 0,38% mayor.
Esta relación entre distribución de la riqueza y dina-
mismo económico persiste si, en lugar de mirar ese
20%, se lleva a segundos y terceros quintiles de la
escala social, lo que sería ya la clase media. La
defensa de la clase media como valor en sí y como

motor de un país se ha
puesto sobre la mesa
tras la gran tormenta
financiera global. El
presidente de EE UU,
Barack Obama, lo ha
considerado “el reto
que caracteriza nues-
tro tiempo”.

El 1% tiene el 50%

Si se pone toda la
riqueza del mundo en
una misma tarta, el 1%

de la población más pudiente concentrará la mitad de
todo ese pastel. En EE UU, un tercio de todo ese
patrimonio lo tiene el 1%. Movimientos de protesta
contra las heridas de la crisis se identifican con lemas
como “Somos el 99%”.
Este proceso de concentración de riqueza, según el
Fondo Monetario Internacional, se ha dado en parale-
lo a un incremento de los niveles de pobreza relativa
(población que vive con ingresos por debajo del
umbral de la pobreza) en los países desarrollados.
Hay varios factores que han contribuido al incremen-
to de la brecha entre ricos y pobres. Uno de ellos es
el progreso tecnológico, ya que ha incrementado las
ganancias de los trabajadores más cualificados al
tiempo que ha destruido puestos de baja formación y
por tanto han perdido demanda.
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EL FMI ADVIERTE DE QUE LA DESIGUALDAD SOCIAL
FRENA EL CRECIMIENTO

LA CRISIS DISPARA LA DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y
POBRES A UN NIVEL RÉCORD
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que denunció además el
abuso y destrucción del
medio ambiente, contra el
que pidió “pasos concretos
y medidas inmediatas”.
Ante el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon,
Francisco dijo claramente
que hay que acabar con el
privilegio del que gozan los
cinco miembros permanen-
tes de su Consejo de
Seguridad (China, EE.UU.,
Francia, Reino Unido y
Rusia).
Debe ser el final también para los privilegios “en los
organismos financieros internacionales y los grupos o
mecanismos especialmente creados para afrontar las
crisis económicas”, opinó el Papa.

Duro contra banco mundial y FMI

Esos organismos, dijo Francisco, “han de velar por el
desarrollo sustentable de los países y la no sumisión
asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de
promover el progreso, someten a las poblaciones a
mecanismos de mayor pobreza, exclusión y depen-
dencia”.
El objetivo último, dijo, debe ser “conceder a todos los
países, sin excepción, una participación y una inci-
dencia real y equitativa en las decisiones”.
Atacó Bergoglio a lo que denominó “falsos derechos”,
que se oponen a “grandes sectores indefensos, vícti-

mas de un mal ejercicio
de poder”, y recalcó que
hay que “afirmar con
fuerza” los derechos de
mujeres y hombres
excluidos, “consolidando
la protección del ambien-
te”.
Como se esperaba,
Francisco instó a que en
la próxima Conferencia
de París sobre Cambio
Climático se alcance
acuerdos “fundamenta-

les y eficaces” y habló del concepto del “derecho del
ambiente” porque, aseguró, “cualquier daño al
ambiente es un daño a la humanidad”.
El Papa Bergoglio afirmó que los cristianos y las otras
religiones monoteístas creen que el universo resulta
de una decisión del Creador y que el hombre puede
servirse respetuosamente de la creación, pero afirmó:
“no se puede abusar de ella y mucho menos está
autorizado a destruirla”.
El pontífice romano elogió la existencia de la ONU
como “historia de importantes éxitos comunes”, pero
criticó las consecuencias del “incumplimiento” de las
normas internacionales que de ella emanan. “Cuando
se confunde la norma con un simple instrumento para
utilizar cuando resulta favorable y para eludir cuando
no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora de
fuerzas incontrolables, que dañan gravemente a las
poblaciones inermes, el ambiente cultural e incluso el
ambiente biológico”, precisó Francisco.

La Encuesta de
Condiciones de Vida del
INE, con datos de 2013,
refleja también una caída
del 2,3% en los ingresos
familiares.

La tasa de personas en riesgo
de pobreza o exclusión

social sigue avanzando en
España y ya representa el
29,2% de la población (era del
26% en 2010). También retroce-

den los ingresos medios por hogar,
que alcanzan los 26.154 euros por
familia. Los datos corresponden a
la Encuesta de Condiciones de
Vida elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) a
partir de los datos del año 2013, el
último de la crisis económica.
La tasa de personas en riesgo de
pobreza o exclusión es el principal
indicador que usa Eurostat, la ofici-
na estadística europea, para medir
el peso de las personas menos
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OCDE destaca que “nunca fue
tan elevada la diferencia entre
ricos y pobres”. El pormenoriza-
do análisis se detiene especial-
mente en lo ocurrido entre 2007
y 2011, los años más duros de la
última crisis económica mundial.
En ese periodo, los ingresos en
los hogares descendieron prácti-
camente en todos los países de
la organización, pero en mucha
menor medida en las capas más
privilegiadas.
Las pérdidas fueron especial-
mente elevadas en los países
más golpeados por la crisis. En España, por ejemplo,
los ingresos en las familias descendieron una media
del 3,5% anual en ese periodo. Como en Irlanda o
Islandia. En el caso de Grecia, llegó al 8% anual.
Pero el incremento de las desigualdades en esa
época es más evidente al comparar las capas socia-
les más altas y las más bajas.
En España, el 10% de los hogares más desfavoreci-
dos perdieron un 13% anual de sus ingresos entre
2007 y 2011, mientras el 10% de los que más tenían
solo perdieron un 1,5% anual de sus ganancias.
En el periodo previo a la crisis, la desigualdad antes
de impuestos y beneficios estaba bastante estabiliza-
da, recuerda la OCDE, pero se disparó cuando gol-
peó de lleno. Y continúa haciéndolo en estos últimos
tiempos de leve recuperación. La razón es doble: el
elevado desempleo que apenas se reduce y los ajus-

tes fiscales que afectan
al seguro de desem-
pleo, al sector educati-
vo y a la escasez de
inversiones. Es lo que
está ocurriendo en
Grecia, Irlanda o
España.

Recortes laborales
en España

En el caso de España,
además, se han regis-
trado otras medidas

que han incrementado las desigualdades. La consoli-
dación fiscal, señala la OCDE, incluyó aumentos de
impuestos sobre los ingresos y el consumo (en 2011
y 2013), a la vez que se producían recortes sociales
(2013) para las capas más bajas. El incremento de
empleos temporales o las diferencias salariales entre
hombres y mujeres también han contribuido. En este
caso, los países con peor nota son, por este orden,
Alemania, México y España.
Como consecuencia de todo ello, el documento des-
taca que la pobreza ha aumentado de forma preocu-
pante entre 2007 y 2011. En toda la OCDE, la pobla-
ción por debajo del nivel de pobreza ha pasado del
1% al 9,4%. En España, está en 18%, casi el doble
que antes de la crisis. En Grecia, en el 27%. Y un
dato alarmante: quienes más caen en esta fosa ya no
son ciudadanos de mayor edad, sino los jóvenes.

Francisco critica el
derecho a veto y
denuncia la “sumi-
sión asfixiante” a la
que someten a países
los sistemas crediti-
cios.

El Papa reivindicó el
viernes 25 de sep-

tiembre acabar con los
privilegios de algunos paí-
ses en la toma de decisio-

nes en Naciones Unidas
y en organismos finan-
cieros que dictan medi-
das que suponen un
“abuso o usura” en los
países en vías de desa-
rrollo. Francisco pronun-
ció un discurso en
Naciones Unidas, la pri-
mera vez que un Papa
se dirige a un grupo tan
amplio de gobernantes
mundiales en su
Asamblea General, en el
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SOCIAL CRECE HASTA EL 29%
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Un estudio de Save the Children alerta
sobre la débil situación que sufren 1,5
millones de hogares monoparentales.

El 53,3% de los niños de familias monoparen-
tales se halla en situación de pobreza, 12,5

puntos más que el resto de la población infantil
española, según un estudio de la ONG Save The
Children hecho público el  jueves 2 de julio. os
hogares donde se vive con mayor riesgo de mise-
ria son, según revela este informe, los que tienen
al frente una mujer sola, sin pareja de ningún tipo,
que son nada menos que quince millones y
medio. Más de la mitad de todas estas madres -l
52%- carece de empleo, lo que afecta negativa-
mente a tres de cada cuatro menores. La situación
es especialmente delicada para el 65% de ellas -casi
siete de cada diez-, que confiesa que sufre graves
dificultades económicas para llegar a fin de mes.
La organización de ayuda a la infancia reclamó, a la
vista de todos estos datos, el reconocimiento legal y
administrativo del colectivo. Sve the Children cree
que es necesaria una mayor protección institucional
de los clanes monoparentales, comparable a la que
ya disponen las familias numerosas.
El informe pone en especial énfasis en el elevado
riesgo de exclusión al que se enfrenta este grupo,
especialmente afectado no sólo por la falta de traba-
jo, sino también por la precariedad laboral y la falta
de medidas de conciliación con la vida familiar. La
crisis económica ha provocado que tres de cada
cuatro mujeres con  niños a su cargo hayan tenido

que reducir sus gastos fijos y que el 37,8% ni siquie-
ra pueda mantener su domicilio a una temperatura
adecuada.
Los impagos relacionados con la vivienda y el riesgo
de desahucio amenazan a la mitad de estos núcleos
familiares. Las estrecheces llegan incluso a la esfera
de la salud. El 68% de ellos ha reducido los gastos
de alimentación y más de la cuarta parte no sigue
una dieta equilibrada. Uno de cada tres hogares
carece de capacidad  económica para afrontar los
gastos médicos y uno de cada cuatro ha llegado
incluso a dejar de adquirir las medicinas que necesi-
ta y a abandonar sus tratamientos y dietas. El 21%
de sus hijos no tienen recursos para disponer de
unas gafas graduadas y para el 30% acudir al espe-
cialista es todo un lujo que no se puede permitir.
La posibilidad de disponer de una red de apoyo

resulta esencial para las madres sin pareja y
con hijos a su cargo. El 36% de las familias no
posee este refuerzo, lo que conlleva, tal y como
revelan las encuestas realizadas, “un gran des-
gaste físico y emocional, con sus consecuentes
patologías relacionadas con el estrés”. El infor-
me advierte de que una quinta parte de las
madres sufre enfermedades relacionadas con
la depresión y las crisis de ansiedad.
Save the Children considera necesario la inver-
sión del 2% del PIB en la protección de la fami-
lia. Este dinero permitiría impulsar iniciativas
como la creación de la categoría de familia
monoparental como grupo especial en el acce-
so a ayudas y prestaciones escolares. 
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favorecidas en una
sociedad. Esta referen-
cia (también se denomi-
na Arope, del inglés, at
risk of poverty or social
exclusion) consta de
tres variables: la caren-
cia material severa, la
baja intensidad en el
empleo o el riesgo de
pobreza. De acuerdo
con los datos de pobla-
ción de 2013 (46,7
millones), unos 13,6
millones de personas
cumplirían alguno de
los tres criterios que definen este concepto.
Después de llevar dos años estancada en torno al 27%
(en 2011 y 2012), la tasa ha aumentado dos puntos y
es tres puntos porcentuales más elevada que la de
2010.
Uno de los tres elementos que integran esta variable es
el umbral de pobreza: percibir unos ingresos inferiores
a 7.961 euros en el caso de un hogar unipersonal o de
16.719 euros en hogares compuestos de una pareja y
dos niños. El porcentaje de población que se encuen-
tra por debajo de este listón de renta (que más que
pobreza absoluta mide la desigualdad, es decir, cuánta
gente tiene ingresos bajos respecto al conjunto de la
población) aumentó el año pasado respecto a la ante-
rior.
La tasa de riesgo de pobreza (a secas, sin otros facto-
res de exclusión) se situó en el 22,2% de la población
frente al 20% de 2012 (y 20,7% de 2010). El porcenta-
je aumenta sensiblemente más entre los menores de
16 años, al crecer 3,4 puntos, mientras cae entre los
mayores de 65 años un 1%. Como el umbral está
bajando debido a la caída generalizada de los ingresos,
los colectivos con rentas estables como los jubilados
ven mejorada su situación comparada con el resto de
la población, lo que explica la mejora de la situación
entre los mayores que reflejan las estadísticas.

El riesgo de pobreza en España

El informe muestra también cómo los ingresos medios
en las familias durante 2013 fueron de 26.154 euros,
inferiores en un 2,3% respecto al año anterior. En 2010
eran 29.634 y en 2012 26.154 euros.
“Se trata de datos muy reveladores y muestran un
empeoramiento muy claro de la realidad social, tanto
en lo que se refiere a niveles de renta como a las con-
diciones de vida en general”, indica Luis Ayala, cate-

drático de Economía
Aplicada de la Universidad
Juan Carlos I de Madrid.
Ayala añade otro indicador
más de la Encuesta de
Condiciones de Vida para
apuntalar su tesis: la evo-
lución del coeficiente Gini,
un valor que aporta infor-
mación sobre la concen-
tración de la renta en un
país. Oscila entre el 0
(reparto máximo de rique-
za) y el 1 (desigualdad
absoluta). Es una tasa
relativamente rígida, y

pese a ello, ha pasado del 0,337 en 2012 a 0,347 en
2013. Era del 0,329 en 2008. “En España siempre ha
rondado el valor de 0,3; frente a los países nórdicos
que están en el entorno del 0,2. Estados Unidos se
encuentra en el 0,4 y los estados más desiguales en el
0,6”, explica.
La evolución de este coeficiente, junto con la caída de
ingresos medios o el aumento de la tasa que mide el
riesgo de pobreza y exclusión social son una muestra
de que la recuperación económica “se está saldando
con una mayor desigualdad”, según el catedrático de
economía. “Ya nos temíamos que la resaca de la crisis
iba a ser grande en términos de fractura social”, añade.

El 45% no puede salir de vacaciones 

El indicador de riesgo de pobreza o exclusión es una
referencia compuesta de tres conceptos: el riesgo de
pobreza (ingresos un 60% inferiores a la mediana); la
baja intensidad en el empleo (menos del 20% del
potencial laboral) y la carencia material severa. Este
último consiste en sufrir al menos cuatro situaciones de
una lista: no poder ir de vacaciones ni una semana; no
permitirse comer carne o pescado al menos cada dos
días, ser incapaz de mantener la vivienda a una tem-
peratura agradable, retrasos en el alquiler o la hipote-
ca, no tener coche, lavadora o televisión.
Estas son algunas de las dificultades planteadas por
los españoles en la encuesta:
* El 45% no puede ir de vacaciones fuera de casa al
menos una semana al año.
* El 42% no puede afrontar gastos imprevistos (de 650
euros).
* El 10% sufre retrasos en los pagos relacionados con
la vivienda principal (alquiler, hipoteca, luz, agua).
* El 16% tiene serias dificultades en llegar a final de
mes.
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del 60% de la renta media nacional- ha
triplicado el crecimiento europeo de este
colectivo entre 2000 y 2014. En concre-
to, los trabajadores pobres -término acu-
ñado por Eurostat- han aumentado en
España 4,2 puntos entre los años 2000
y 2014, al pasar de 18% al 22,2%, mien-
tras que en el resto de Europa el creci-
miento medio fue de 1,6 puntos en el
mismo período: del 15% al 16,6%. “La
mayoría de los trabajadores no conocen
lo que es un trabajo decente”, señaló en
la presentación del informe el director
general de la OIT, Raymond Torres,
quien llamó la atención sobre el “abulta-
do” volumen de precariedad. Torres ase-
guró que España es el país de Europa
en el que más ha crecido la desigualdad
salarial en los últimos dos años, al tiem-
po que criticó la reforma laboral por
reducir la protección y aumentar las
desigualdades.
La percepción de degradación de la situación de
muchos trabajadores no es exclusiva de la OIT.
También Cáritas ha alertado recientemente de que el
14% de los empleados españoles está en situación de
pobreza y de que 10 de los 17 millones de nóminas
que se abonan cada mes en el Estado español corres-
ponden a nóminas inferiores a los mil euros. Según
datos del Gobierno español, la retribución más común
apenas alcanza los 16.000 euros brutos al año, mien-
tras que en 2010 el salario más habitual superaba los
18.000 euros anuales. El 53% de las personas que
acuden a Cáritas en busca de ayuda vive en un hogar
en el que al menos uno de los miembros tiene trabajo,
lo que pasa es que los ingresos son tan bajos que no
cubren las necesidades básicas.
En el caso de Euskadi, donde el Gobierno vasco está
ultimando un estudio sobre pobreza laboral, el núme-
ro de personas en situación de pobreza real en hoga-
res con alguna persona ocupada ha descendido de
49.065 personas en 2012 a 40.130 en 2014. Según
los datos aportados en octubre por el consejero de
Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, entre 1996 y
2004 se ha reducido de “forma notable” el volumen de
personas en situación de pobreza real en hogares con
alguna persona ocupada, que ha pasado de 75.100 a
44.000, un dato que baja hasta las 40.130 en 2014
tras el repunte registrado en 2012. No obstante, un
3,2% de los hogares con alguna persona ocupada ha
accedido en algún momento de 2014 al sistema de
garantía de ingresos.

En enero de este año, Lanbide completaba a través de
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) los ingresos
insuficientes de 12.181 personas con trabajo.
Trabajadores con empleos precarios y mal remunera-
dos que necesitan cobrar una ayuda social para com-
plementar sus ingresos y alcanzar un nivel mínimo
que les permita vivir con dignidad.
El último informe sobre la situación social de España
de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social) destaca el crecimiento de la bolsa
de “trabajadores en riesgo de pobreza”, que ha pasa-
do del 11,7% al 14,2% en un año. Según los expertos,
este aumento demuestra que “no cualquier empleo
protege de la pobreza”.
Más precariedad La reforma laboral de 2012 generó
las condiciones perfectas para alimentar la precarie-
dad en el empleo de todas las formas posibles, con
una decidida apuesta por un modelo de relaciones
laborales basado en la temporalidad, el tiempo parcial
involuntario, la hiperflexibilidad, la rotación y los bajos
salarios. Un somero balance de legislatura indica que
ahora hay menos trabajadores a tiempo completo y
más a tiempo parcial; hay 354.300 asalariados menos
con contrato indefinido y 152.800 asalariados más con
contrato temporal que en 2011. La temporalidad afec-
ta a más del 26% de los asalariados, y sigue siendo la
segunda más alta de la Unión Europea (UE28), casi
duplicando la media de la zona. Pero no solo ha
aumentado el peso de los contratos temporales sobre
los fijos, sino que al mismo tiempo ha ido disminuyen-
do la duración de esos contratos temporales: en 2008
la duración media era de 77,1 días; en 2011 bajó a
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El aumento de la pobreza en el Estado
español en el último periodo está estre-
chamente ligado a la destrucción de
empleo por la crisis pero también a facto-
res, como la precariedad, que llevan a la
exclusión a personas con trabajo.

Un contrato para trabajar unas pocas horas a la
semana o uno que dura menos de lo que se

tarda en dar de alta al trabajador figuran en las
estadísticas oficiales como empleos creados en un
periodo de tiempo concreto, se venden a la opinión
pública como descenso del desempleo y alimentan
un triunfalismo económico y laboral absolutamente
falso... al menos desde la perspectiva de los cien-
tos de miles de trabajadores temporales, parciales
y mal pagados para los que contar con un empleo no
es sinónimo de tener un medio de vida. La paradoja
social que viven los ciudadanos en los últimos años
consiste en que la falta de empleo ha abocado a la
pobreza y la exclusión social a un número creciente de
personas, pero conseguir un trabajo también les
puede mantener -y de hecho así es- bajo el umbral de
la pobreza.
El paro, los recortes sociales, el desempleo de larga
duración, la bajada de los salarios y la precariedad
laboral han provocado un notable aumento de las
desigualdades, de la pobreza -incluso entre los traba-
jadores con empleo- y el deterioro de la calidad de
vida en el Estado español: la población en riesgo de

pobreza o exclusión social ha pasado del 26,7% al
29,2% (hasta sumar 13,6 millones de personas) entre
2011 y 2015 y la pobreza severa afecta a más de 3
millones de personas.
Precariedad es, según los expertos, empleo intermi-
tente (alternancia de empleo y desempleo) y subem-
pleo, con situaciones muy diversas que incluyen tem-
poralidad, contratos a tiempo parcial, empleo encu-
bierto, falsos autónomos, trabajo sumergido, explota-
ción, contratos laborales ficticios y horas extraordina-
rias no remuneradas. El empeoramiento de las condi-
ciones laborales y económicas ha marcado la evolu-
ción del mercado de trabajo en los últimos años, ha
agrandado las desigualdades sociales y ha generado
una legión de trabajadores pobres.

Todos los análisis -excepto los que
hacen las patronales y la ministra de
Empleo del Gobierno de Rajoy-
hablan de una evidente “precariza-
ción” del mercado laboral como
resultado de que el poco empleo
que se crea es de mala calidad y
baja intensidad. Es empleo tempo-
ral, a jornada parcial, con alta inse-
guridad laboral, salarios reducidos,
con menos derechos, baja protec-
ción social y riesgo de explotación.
Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el
aumento en el Estado español de
trabajadores pobres -aquellas per-
sonas ocupadas que ganan menos
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Los debates sobre el fraude en los subsidios y
sobre la duplicidad y dispersión de las prestacio-
nes ocultan a veces un hecho en Euskadi: el con-
senso básico de las instituciones para destinar
una parte relevante de los recursos públicos a
combatir la pobreza y a promover la inserción en
el mercado de trabajo, dos capítulos de los que se
beneficia un sector de la población cada vez más
amplio en la comunidad autónoma. La última revi-
sión de la factura social en el País Vasco la facili-
tó el viernes 11 de noviembre el consejero de
Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, quien
informó al Parlamento de Vitoria de que las pres-
taciones del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
diseñadas para la inclusión social y laboral de gru-
pos vulnerables alcanzan a «un volumen estimado
de 395.000 personas» -el 18% del censo de
Euskadi- con un presupuesto global de 822 millones
de euros anuales.
El grueso de este colectivo se lleva 460 millones a
repartir entre las 65.000 familias y personas solos

que perciben la renta de garantía de ingresos. de
todas ellas, unas 25.000 coran también la prestación
complementaria de vivienda.
Con ambas ayudas-que pueden oscilar entre 600 y
900 euros mensuales de RGI y un máximo de 250
del PCV- están saliendo adelante en Euskadi algo
mas de 200.000 personas, entre titulares de la pres-
tación, cónyuges e hijos.

Un informe de la
Intermón Oxfam
subraya que nuestro
país es uno de los
más desiguales de
Europa y que adole-
ce de un sistema fis-
cal injusto.

En España viven 21
personas con un

patrimonio igual o supe-
rior a los mil millones de
euros. Si se juntara toda esta riqueza el botín supera-
ría los 104.000 millones. Tal acumulación de capital en
pocas manos llama la atención en un país donde uno

de cada cuatro
españoles es pobre
o está en peligro de
serlo. Así lo constata
un informe de
Intermón Oxfam,
organización que
destaca que el 1%
más rico de los
europeos posee
casi un tercio de los
recursos del conti-
nente. Y es que en
la próspera Europa,

una cuarta parte de la población se encuentra en ries-
go de pobreza o exclusión social, una situación que
afecta a 123 millones de personas.
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61,6 días, a 57 en 2014, y en 2015 se ha
reducido a 54 días.
Además, se ha consolidado la contratación a
tiempo parcial. A lo largo de la legislatura el
número de ocupados a tiempo completo se
ha reducido en 402.100 personas, mientras
que a tiempo parcial hay 297.800 más. Y el
empleo equivalente a tiempo completo se ha
reducido en 564.500 ocupados. Lo más
grave es que en la mayor parte de los casos
el empleo a tiempo parcial es de carácter
involuntario. De los 2,7 millones de ocupados
a jornada parcial del tercer trimestre de 2015,
casi 1,7 trabajan en estas condiciones por-
que no encuentran un empleo a tiempo com-
pleto. Este porcentaje de parcialidad involun-
taria ha aumentado 10 puntos en los últimos cuatro
años, hasta situarse por encima del 62%. El trabajo a
tiempo parcial se ha configurado como un elemento
estructural más del mercado de trabajo que permite
mejorar la información estadística de creación de
empleo sin que eso suponga un aumento de las horas
de trabajo globales.
El empleo indefinido tampoco está a salvo de la pre-
carización gracias a una serie de nuevas modalidades
de contratación -contrato de Emprendedores, de
Formación...- que a veces sustituyen al tradicional
contrato temporal y que imponen condiciones simila-
res de inestabilidad, bajos salarios y flexibilidad discre-
cional a favor de la empresa. La precariedad se cons-
tata también en otras formas de infraempleo, ya sea
por insuficiencia de horas (en ocasiones trabajando
horas extraordinarias que no se pagan), por una exce-
siva cualificación para el trabajo desarrollado, o por la
existencia de falsos autónomos, es decir, trabajadores

que se ven obligados por las circunstancias o por la
empresa a trabajar por cuenta propia de manera invo-
luntaria.
Según los investigadores Joan Benach y Pere Jódar,
“vivir bajo la precariedad laboral quiere decir trabajar
bajo un sustrato de vulnerabilidad y explotación. Los
trabajadores en precario carecen de seguridad con-
tractual, tienen un salario escaso, una gran inseguri-
dad sobre sus posibles prestaciones o pensiones futu-
ras, así como un menor control sobre el tiempo y los
horarios de trabajo; a menudo simplemente esperan
una llamada que les permita unas horas de baja retri-
bución. Precariedad significa vivir bajo una amplia
gama de situaciones: estar desempleado, tener un
empleo intermitente alternando empleo y paro, estar
subempleado con un contrato temporal o a tiempo par-
cial involuntario o realizando tareas muy inferiores a la
educación adquirida, ser un falso autónomo, trabajar
en situación de informalidad y trabajo sumergido, o ser
un trabajador pobre con un salario por debajo del

umbral de la pobreza”.
A todo lo anterior hay que añadir una evidente
devaluación salarial que ha mermado los ingre-
sos recibidos por los asalariados. No se trata
únicamente de que los nuevos contratos que se
firman se sustentan en peores condiciones eco-
nómicas, sino que parte de los salarios vigentes
no se han actualizado o han sido recortados. El
retroceso salarial ha hecho que España, junto
con Grecia, Italia, Irlanda y el Reino Unido, inte-
gre el grupo de países europeos donde el sala-
rio medio real de 2013 era inferior al de 2007.
En términos monetarios, la renta media por
hogar en el Estado en 2015 es más de 2.000
euros inferior a la de 2011, ya que a lo largo de
la legislatura los ingresos de los hogares han
caído un 7,3% y los personales, un 4,3%.
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La Histórica disputa entre agricultores
y ganaderos por tierras y agua adquie-
re ahora tintes dramáticos en África.

Alan Ladd ni siquiera vuelve la cabeza
cuando el hijo de los granjeros le pide que

regrese. El niño, fascinado por su rapidez al
desenfundar el Colt, quiere  que participe en el
empeño familiar de colonizar el fértil valle.
Shane, su personaje, es el pistolero que ha
apoyado la causa de la humilde familia contra
los intereses del terrateniente dueño de los
rebaños y, tras impartir justicia, prosigue la
marcha errabunda. Pero el melancólico
desenlace de “Raíces profundas” no finaliza
en una mera ficción, sino que testimonia una vieja dis-
puta, presente en diversas regiones del planeta, que
ha enfrentado secularmente a agricultores y ganade-
ros, o a estos entre sí, por el control de los recursos.
Como indica el título español del mítico western, la
pugna se hunde en la tierra y el tiempo y aflora hoy en
África renovada, agudizada, aún más violenta. Las tri-
bus kenianas de los kot y turkana mantienen sus
ancestrales disputas por pastos y reses, pero, en los
últimos años, han cambiado el cayado por el más
efectivo “kalashnikov”. 
El cambio climático ha contribuido a empeorar las ten-
sas relaciones, Los episodios de fuertes lluvias erosio-
nan los suelos y provocan la ruina de pastos y cose-
chas, generando inseguridad alimentaria y, como últi-
ma consecuencia, desplazamientos que alteran la frá-
gil convivencia entre los pueblos y perturban la frágil
estabilidad de Estados muy débiles. Según la ONG
International Alert, quince
de los veinte países m´s
perjudicados por la con-
fluencia entre desastre
natural y conflicto son afri-
canos y se concentran en
el extremo meridional del
Sahel y la región de
Grandes Lagos, epicentros
de la lucha interétnica.
Al sur del Sahara, en la
zona de influencia del clima
tropical seco, tiene lugar un

proceso de enormes consecuencias sociales. La pre-
sión demográfica y la falta de medios naturales están
provocando un flujo migratorio tanto definitivo como
estacional. El primero ha generado alteraciones
demográficas y movimientos xenófobos como los que
desembocaron en la guerra civil marfileña,  mientras
que el segundo provoca regularmente choques entre
comunidades.
La vida cambia a partir de diciembre para los fulani,
también conocidos como peul, fulbe o fula. La obliga-
da transhumancia impulsan la marcha de esta tribu y
sus rebaños.
Alrededor de la tercera parte de sus 40 millones de
miembros, diseminados entre Guinea y Sudán, con-
servan un estilo de vida nómada que demanda pastos
temporales y el acceso a fuentes de agua. En algunos
casos su estancia en campos se convierte en definiti-
va por la fuerza y sus asentamientos generan nuevos

focos de tensión.

1.200 muertos

A Boo Haram se le atribuyen
algunas matanzas que no le
corresponden. El último informe
mundial de Human Rights
Watch, hecho público al 1 de
febrero, señala que los conflictos
nigerianos entre agricultores y
ganaderos se cobraron 1.200
víctimas mortales a lo largo de
2014. El 14 de marzo de 2014
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Por añadidura, 50 millones de europeos padecen
graves privaciones materiales, ya que carecen de
dinero suficiente para pagar la calefacción de sus
viviendas o afrontar gastos imprevistos. No se trata
de un fatal designio imposible de desmontar, ni tam-
poco de un problema de escasez. Todo obedece a
una pésima distribución de la renta y la riqueza. En el
continente viven 342 milmillonarios, cuya riqueza
conjunta asciende a casi 1,5 billones de dólares.
De acuerdo con el estudio 'Europa para la mayoría,
no para las élites', los siete millones de personas más
adineradas del continente poseen la misma riqueza
que los 662 millones más pobres (incluidos los países
que no forman parte de la Unión Europea).
Los autores del informe son muy críticos con la políti-
ca adoptada por la UE y los organismos internacio-
nales para combatir la crisis. Siguiendo con el ejemplo
de España, el estudio subraya que el 65% del aumento
de la pobreza en 2011 puede atribuirse a las medidas de
austeridad impuestas por la troika, una política errónea,
pues las iniciativas de estímulo tomadas en 2008 y 2009
contribuyeron a aliviar las estrecheces de los más vul-
nerables, algo que se notó al año siguiente. Oxfam sos-
tiene que a la vista del coeficiente Gini, que mide la desi-
gualdad en cada país, España es uno de los países más
desiguales de Europa, solo por detrás de Bulgaria,
Letonia, Lituania, Grecia, Portugal y Rumanía. Para los
expertos de la ONG, los gobernantes debería volcarse
en desterrar estas afrentas, no sólo por cuestión de jus-
ticia, sino porque investigaciones del FMI demuestran
que la fortaleza de la economía depende de un creci-
miento equitativo.

Fiscalidad regresiva

El sistema fiscal español no ayuda a corregir las desi-
gualdades. Oxfam lo tacha de "injusto y regresivo". Las
35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa

incrementaron en un 44% su número de filiales en para-
ísos fiscales, que actualmente ascienden a 810.145 La
inversión. La recaudación fiscal se nutre en un 90% de
las contribuciones de familias y ciudadanos medios, a
través del IRPF, y de los gravámenes sobre el consumo,
mientras que el impuesto de sociedades sobre las gran-
des empresas tan sólo genera el 2% de los ingresos tri-
butarios. Y para más inri la inversión española emplea
mecanismos de evasión fiscal. "La inversión sale de
España y regresa como inversión extranjera tras haber
pasado por un paraíso fiscal", dicen los autores del infor-
me.
¿Se puede permitir España esta inequidad? No, si se
tiene en cuenta que en nuestro país, como en Rumanía,
Italia, Lituania y Letonia, más del 30% de los niños viven
por debajo del umbral de la pobreza relativa, según
datos de Unicef.
La ONG alerta de que son los inmigrantes los que se
encuentran mayor riesgo de caer en la pobreza. Frente
al tópico de que los extranjeros abusan de los recursos
del Estado del bienestar, Intermón Oxfam desmiente el
lugar común. En España, al igual que en Grecia y

Portugal, los inmigrantes aportan en impues-
tos y contribuciones sociales más de lo que
reciben de manera individual.
La primacía de los intereses económicos de
una élite en detrimento del interés general
genera sentimiento de desafección entre los
ciudadanos de los países más perjudicados
por los recortes. No en balde, una encuesta
de 2013 revelaba que la mayoría de los ciu-
dadanos europeos tenían la impresión de
que sus gobiernos estaban dominados por
los intereses particulares de una minoría. Un
80% de quienes viven en Grecia tenían esta
opinión; porcentaje que era del 70% en Italia
y del 66% en España.
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Bruselas decidió reemplazar el progra-
ma italiano ‘Mare Nostrum’ por el inefi-
caz ‘Tritón’.

La muerte de al menos 300 inmigrantes mien-
tras intentaban cruzar el Canal de Sicilia con

destino a Italia el pasado mes de febrero, desa-
tó las criticas sobre la misión europea Tritón,
considerada por muchos inadecuada para afron-
tar el problema. Veintinueve inmigrantes muer-
tos de frío después de pasar días en el mar y
otras tres lanchas con cerca 300 a bordo engu-
llidas por las olas son las últimas tragedias regis-
tradas en el Mediterráneo, según han contado
los supervivientes.
Estos sucesos se podrían haber evitado si no se
hubiera decidido suspender el dispositivo italiano Mare
Nostrum y sustituirlo por el europeo Tritón, señala un
documento firmado por algunas asociaciones y sindi-
catos italianos enviado al Gobierno de Matteo Renzi.
“Esta enésima masacre podría ser evitada si el
Gobierno italiano no hubiese decidido suspender Mare
Nostrum, dedicada a la búsqueda y al socorro en el
mar por una operación Tritón cuya finalidad es otra
cosa, es decir la seguridad y el control de las fronteras
en un radio limitado”, se lee en la nota.
“Como ciudadana europea me avergüenzo. Me aver-
güenzo de los instrumentos de los que nos hemos
dotado para responder a la emergencia del fenómeno
migratorio Tritón es un proyecto sin visión, sin estrate-
gia y sin humanidad. Italia puede y debe volver a acti-
var Mare Nostrum”, exigió la exministra de Integración

y diputada del Partido Demócrata, Cecile Kyenge.
La prensa italiana recogía el jueves 12 de febrero las
acusaciones a la misión europea y al Gobierno italia-
no, que se defiende al explicar que los porcentajes de
las víctimas son los mismos que con Mare Nostrum.
“La hipótesis de que esta tragedia se deba a la dismi-
nución de barcos empleados es algo que no tiene fun-
damento”, explicó el Ministerio del Interior en una nota.

No hacer comparaciones

Por su parte, el primer ministro italiano instó a no com-
parar Mare Nostrum y Tritón y aseguró que pedirá a
Europa una mayor intervención, pero subrayó que “el
principal problema es que Libia está totalmente fuera
de control”. La prensa italiana comparaba ayer los

números de la operación italiana Mare
Nostrum, que costaba a las arcas del Estado
italiano 9,3 millones de euros al mes, en rela-
ción con la europea Tritón, que cuenta con un
presupuesto de 2,9 millones. Tritón gestionada
por la agencia europea Frontex para el control
de las frontera está financiada por las donacio-
nes de unos 26 países de la UE y dispone de
menos medios, pero sobre todo con una limita-
ción respecto a la posibilidad de alejarse de las
costas italianas.
Este es una de las grandes deficiencias de
Tritón subrayadas en las últimas horas, ya que
los barcos de Mare Nostrum podían acercarse
a las costas libias y habría sido más fácil locali-
zar las lanchas con problemas.
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apareció un centenar
de víctimas, mutiladas,
en el estado central de
Katsina y, dos sema-
nas después, treinta
ancianos fulani, veci-
nos de una aldea de
Nasarawa, fallecieron
acribillados cuando
intentaban huir de una
“razzia” nocturna.
Las mayores atrocida-
des se producen en el
centro del país, funda-
mentalmente en
Plateau, y presentan un componente religioso, ya que
los fulbe son musulmanes y los berom y otros grupos
indígenas, objeto de sus ataques, practican cultos cris-
tianos. El odio se ha sistematizado mediante incursiones
organizadas. Los asaltos se suelen llevar a cabo en
columnas motorizadas que incendian las aldeas y ase-
sinan indiscriminadamente en un intento de extender el
pánico y favorecer nuevos asentamientos en las locali-
dades abandonadas.
La avidez de tierras no es ajena, en cualquier caso, al
fenómeno yihadista. Las afinidades culturales y los inte-
reses comunes conectan a los ganaderos con los rebel-
des islamistas, según un estudio de Bolaji Omitola, doc-
tor en Ciencias Políticas y experto en seguridad, que
apunta el vínculo de los nómadas con el tráfico de
armas en el Sahel y su relación, quizás, estratégica, ide-
ológica o meramente comercial, con los insurrectos. Las
leyes penalizan a los recién llegados, belicosos o pacífi-
cos. La constitución nigeriana apoya los derechos de las
poblaciones aborígenes, lo que, a menudo, alimenta la
discriminación y la furia de los nuevos residentes, exclui-
dos por ley del acceso a los servicios públicos.
El cultivo del mijo y la misma piel oscura identifican a los
fur, zaghawa o masalit, frente a los baggara, conocidos
como “los de las vacas”, beduinos árabes que también
apacientan sus animales al oeste de Sudán, en Darfur.
El apoyo gubernamental a los milicianos ganaderos en
su operación  de expulsión de los pobladores negros ha
multiplicado la eficacia de tal propósito. El Tribunal
Internacional de La Haya pretende procesar al presi-
dente Omar al Bashir por ese respaldo implícito a una
guerra que ha provocado más de medio millón de muer-
tos y la pérdida del hogar de otros tres millones.
La esperanza de progreso para un país surgido sobre
una balsa de petróleo también se ha diluido en Sudán
del Sur. Ni siquiera el cercano precedente de Darfur, una
guerra íntimamente ligada a esta lucha por pastos y
manantiales, ha servido para imponer la cordura y el diá-

logo. Los enfrentamien-
tos entre dinkas, y nuer,
tribus pastoriles también
sujetas a movimientos
estacionales, se han
recrudecido por el efecto
de la sequía, los intere-
ses de políticos que utili-
zan estas enfrentamien-
tos en su provecho y el
efecto expeditivo de las
armas automáticas.

Caudillos locales y
cuatreros

El exterminio es la regla y ese objetivo se aplica al ene-
migo, la otra tribu, tal vez, un subclan con el que existen
lazos de sangre que no impiden la competencia por los
mismos acuíferos. Los nuer asesinaron, a 2.000 dinkas
en la masacre de Bor, fechada en 1991. La victoria
supuso el robo masivo de reses y mujeres, y una huida
precipitada que acabó con otros 25.000 en los años pos-
teriores, víctimas del hambre. Ambas comunidades for-
man parte hoy de un nuevo Estado, el más joven de
África, pero la flamante libertad conseguida no disminu-
ye el odio y el deseo de revancha acumulados durante
décadas.
En torno al lago de jade, las ancestrales rivalidades
adquieren otro matiz y se dirimen con nocturnidad y ale-
vosía. Ahora bien, la lucha ya no se reduce a la superfi-
cie y las corrientes subterráneas, sino que también impli-
can el subsuelo rico en petróleo. Las disputas que las tri-
bus ribereñas del lago Turkana keniano por los mismos
pastos se ha acentuado por efecto de las sequías y
hambrunas que sufre el Cuerno de África, pero, asimis-
mo, debido a las pretensiones territoriales de los caudi-
llos locales, ligadas a derechos sobre la explotación del
petróleo.
Pero la modernidad no ha acabado con la iconografía
clásica del drama. Permanecen figuras tan característi-
cas como los cuatreros, esos personajes inescrupulo-
sos que aprovechan la noche para saquear los establos,
y también los pérfidos terratenientes que acumulan hec-
táreas y cabezas de ganado pisoteando derechos de
paso o tradiciones que se remontan al origen de la tribu.
Los mbororo, en el noroeste de Camerún, mantienen un
contencioso contra Alhaji Baba Ahmadou Danpullo, uno
de los hacendados más ricos del país, al que acusan de
usurpar tierras, desplazar a sus antiguos moradores y
enviar pistoleros para desalentar protestas, al viejo
estilo  de un épico western, pero sin la ayuda de Shane
y su letal eficacia en el duelo a revólver.
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Según Gadem, una de las asociaciones marroquí-
es más activas en la ayuda a los inmigrantes, estas
mujeres suelen tardar entre dos y tres años en lle-
gar al destino desde el que salen de sus países de
origen. Tardan más que los hombres, cuyos viajes
suelen ser de menos de un año, dependiendo del
país del que vengan.
Ellas emprenden el camino en soledad, aunque en
la parte más difícil de su peregrinación hacia el
sueño anhelado, el desierto del Sáhara, se juntan
con otros inmigrantes de su país; son ayudadas por
mafias a las que quedan atadas de por vida hasta
que no devuelvan el dinero o usan la figura de los
falsos maridos, protectores con los que tienen que
actuar como perfectas mujeres, dándoles los que
ellos pidan a cambio de un poco de ayuda para
superar los contratiempos con los que la travesía
amenaza.
Una vez que alcanzan Marruecos, las dificultades no
disminuyen. Tienen pocas opciones de encontrar un
trabajo. Muchas se quedan en las principales ciuda-
des, como Rabat, Casablanca o Tánger, ejerciendo la
prostitución, mendigando o trabajando como emplea-
das del hogar en condiciones casi de esclavitud. Es el
caso de Rokhaya, que pensaba que iba a cuidar a los
niños de una familia marroquí y acabó siendo su escla-
va. Según sus palabras, era sometida a constantes fal-
tas de respeto y humillación. Otras siguen su ruta al
norte para cruzar a Europa y viven en mitad del monte.
Las redes de trata
Según ha podido conocer este periódico, en los bos-
ques próximos a Melilla hay un gran número de muje-
res, aunque suelen pasar desapercibidas. Casi nunca
se acercan a la valla. Ellas prefieren el mar para cru-
zar a la tierra prometida: España.
En el monte Gurugú, el más conocido por el gran

número de personas que habitaban en él antes de que
fuese desalojado hace dos meses, sólo había cinco
mujeres, dos de ellas embarazas, entre 1.200 subsa-
harianos. Ellas escogen los bosques más pequeños,
como el Jeudi Ancien -en el que habitan 300 personas,
35 de las cuales son mujeres-; el Bolingo anglófono -
en el que viven 68 mujeres y 13 niños-; el Bolingo fran-
cófono -en el que hay 200 personas y un 20% son
mujeres-, o el monte Joutya -en el que, de 80 perso-
nas, 25 son mujeres y niños-.
"Las mujeres del Bolingo anglófono y de Jeudi Ancien
son víctimas de trata y son explotadas sexualmente
(ejerciendo la prostitución o mediante violaciones) y
laboralmente (a través de la mendicidad o labores de
hogar en los campamentos), pero muy pocas denun-
cian por miedo a su integridad física o a la de sus fami-
lias, o porque tienen deudas económicas con los pro-
pios traficantes. El resto de campamentos probable-
mente estén en redes de tráfico, pero no de trata",
cuentan distintas entidades sociales de Nador.

La redes de trata comienzan captando a las chicas
a través de engaños y falsas promesas de conse-
guirles trabajo o papeles y continúa durante todo el
camino, tanto en los países de tránsito como en el
de destino. "Estas mujeres de los montes supues-
tamente están en tránsito y son explotadas sexual
y laboralmente. El control sobre su vida por parte
de los tratantes es total", denuncian las ONG.
"Si hubiera sabido que iba a tener que vivir esta tor-
tura, jamás hubiera salido de mi país", lamenta
Richa, la mujer dulce que juega con su niño mien-
tras mendiga 12 horas en Rabat para conseguir
tan sólo 50 dirhams (cinco euros) al día. "A los
marroquíes no les gusta darnos dinero, piensan
que estamos sucias. Sólo algunas mujeres que
viven en el barrio y me ven todos los días se paran
a darme algo", concluye.
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Mientras tanto, los supervivientes de esta tragedia,
procedentes de Malí, Costa de Marfil, Senegal y
Gambia, explican cómo las cuatro lanchas partieron el
sábado desde Garbouli, cerca de Trípoli.
Después de llevar semanas acampados esperando el
día para partir, fueron obligados a subir en las cuatro
lanchas, amenazados con fusiles, y a pesar del tem-

poral de fuerza 8 que se abatía en esta franja de
Mediterráneo, por lo que ninguno pudo rechazar subir
a las lanchas.
Los supervivientes cuentan que ese día partieron cua-
tro lanchas, con 10 bidones de gasolina y mientras
una se hundió poco después de zarpar, la otra se des-
hinchó y otra hacía aguas.

En el camino quedan atadas a las mafias o
tienen que depender de 'falsos maridos'.
Los marroquíes no quieren contratarlas por-
que no les gusta el color de su piel y suelen
tardar entre dos y tres años en llegar a su
destino y son violadas en el
viaje.Generalmente son víctimas de trata y
explotación sexual y laboral pero muy pocas
lo denuncian.

Richa, de 28 años, es una de las miles de mujeres
que se quedan atrapadas en Marruecos. Llegó en

2009 deseosa de cruzar a Europa, pero la falta de
dinero y Ela, el bebé de un año que sostiene en sus
brazos mientas mendiga en Rabat, le hicieron imposi-
ble seguir el camino. Tardó un año en llegar a
Marruecos desde Nigeria, el país que tuvo que aban-
donar tras la muerte de sus padres y las duras condi-
ciones de vida a las que se enfrentó tras perder a toda
su familia.
En dos ocasiones fue violada en la frontera con
Argelia. "Da igual que tengas dinero o no lo tengas, si
eres mujer, te violan, sí o sí", cuenta Richa  desde la
calle del centro de Rabat en la que mendiga.
Sorprendentemente, la violencia que soportó su cuer-
po a los 22 años no impidió que perdiera la ilusión y la
fe en conseguir su sueño: una vida en el viejo conti-
nente. Pero los seis años que lleva mendigando en
Marruecos, de siete de la mañana a siete de la tarde,
sí le han robado de golpe la esperanza de alcanzar lo
que tanto anhelaba.
Seis años, 12 horas, todos los días. Menos el viernes,
que a la una del mediodía deja la mendicidad para ir
a la misa que ofrece la Iglesia católica de Salé, ciudad
próxima a Rabat en la que vive porque los alquileres
son más bajos. Comparte casa con otras seis perso-
nas en su misma situación. "Así es más fácil tener

algo que llevarse a la boca", explica.
Las heridas del camino
"Sólo quiero un trabajo para ganar dinero. Ya me da
igual llegar a Europa o no llegar. Lo que me gustaría
es ganar un poco de dinero para dejar de mendigar, o
para poder volver a mi país", sigue contando. Richa
tiene la carte de sejour marroquí. Marruecos se la con-
cedió en una regularización masiva de inmigrantes -
acaba de regularizar a 9.000, según datos de la ONG
Gadem-, pero de nada le sirve. "Qué más da que la
tenga o no. No hay trabajo y, si lo hubiera, nunca sería
para mí. Piensan que estoy enferma y sucia y que les
voy a contagiar cualquier cosa sólo por el color de mi
piel", sigue explicando en un inglés fluido y bien pro-
nunciado.
Éste es sólo el testimonio de una de las mujeres que
han puesto su vida en manos de las dolorosas fronte-
ras, del desierto, de los interminables caminos que les
traen a Marruecos, para conseguir una vida mejor,
una vida digna o, simplemente, una vida.
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los que se divide actual-
mente Libia, inmersa en
una compleja guerra civil,
se detiene a los extranje-
ros y se están vaciando
las cárceles en el
Mediterráneo, hacia
Europa.

Situación de caos

Estas historias apuntan,
en resumen, a una situa-
ción de gran caos en
Libia. No es una sorpresa, pero tiene difícil solución.
Italia dice desde hace meses, y lo repitió ayer su
ministro de Exteriores, Paolo Gentiloni, que la única
pasa «resolver el problema en su raíz». Es decir, esta-
bilizando Libia, pero eso son palabras mayores que se
mueven en el terreno de la utopía: supondría una
ambiciosa política exterior de la UE y una visión a
largo plazo del asunto de la inmigración.
El comisario europeo de Asuntos Internos e
Inmigración, Dimitris Avramopoulos, prometió el miér-
coles 15 de abril visitar Sicilia. Dijo que están dispues-
tos a dar más dinero. Aseguró que la Comisión ultima
una nueva política de inmigración que será presenta-
da a finales de mayo. «Hasta ahora el planteamiento
ha sido fragmentario, ahora queremos que sea común
y completo».
En el frente interno Italia vive bajo una gran presión

para alojar a las per-
sonas que rescata. El
indicador habitual, el
centro de acogida de
la isla de Lampedusa,
vuelve a ser implaca-
ble: caben 250 y ya
hay más de 1.400.
Este, como en otros
puntos de acogida de
emergencia de Sicilia,
se va saturando hasta
que se traslada a los
internos a la penínsu-

la. Pero el Ministerio de Interior ya tiene bajo su ges-
tión más de 80.000 personas llegadas en el último año
y sufre para encontrar sitio. Esta semana ha pedido a
las distintas administraciones que busquen hueco
para 6.500 personas más.
Ha sido un reclamo de ensueño para la Liga Norte, en
vísperas de elecciones regionales, y sus líderes se
han lanzado a clamar sus barbaridades de repertorio.
Su nuevo líder, Matteo Salvini, ha llamado a asaltar los
«albergues, hostales, escuelas o cuarteles» donde se
aloje a inmigrantes. Esta gente, que huye de guerras
y en numerosas ocasiones aspira al estatus de refu-
giado, es hospedada a la espera de que se resuelvan
sus peticiones de asilo. Allí pasan meses o, simple-
mente, salen de Italia rumbo a países europeos del
norte, donde prefieren ir. Y eso sin conocer a los de la
Liga Norte.

Un barco que había partido de Libia
con 700 personas a bordo naufraga en
el canal de Sicilia; las autoridades solo
han logrado rescatar a 28 personas.

El lunes 20 de abril Europa quedó conmo-
cionada después de que un barco naufra-

gara en el Canal de Sicilia y causara la desa-
parición de 700 inmigrantes que navegaban
hacia Italia, según relataron los 28 rescatados,
una cifra que, de confirmarse, supondría la
muerte de más de 1.000 personas en los últi-
mos días. La Guardia Costera italiana confirmó
ayer el rescate de 28 de los inmigrantes que
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Los 'sin papeles' explican que algu-
nos personas son embarcadas a la
fuerza por la Policía libia y que los
traficantes disparan para recuperar
sus barcas.

Con el buen tiempo vuelve el auge de los
desembarcos de inmigrantes del norte

de África en Italia, como era previsible, y sin
embargo la UE sigue improvisando sin tener
un plan. Sólo en el  mes de abril, Italia res-
cató a más de 10.000 personas en alta mar.
Viajaban en embarcaciones de fortuna y
todas habían zarpado desde Libia. Ya son 20.000
desde que comenzó el año.
De seguir este ritmo creciente la cifra final del año
superará los 150.000 salvados en 2014, y eso que al
menos entonces había una operación de auxilio, 'Mare
Nostrum'. Ahora con la denominada 'Tritón', que se
promete reforzar, de la agencia europea de fronteras
Frontex, los medios y el dinero son mucho menores.
Son números escandalosos, pero se tratan con rutina
hasta que surge un elemento nuevo que permite vol-
ver a destacar el problema. Esta vez fue un supuesto
naufragio de 400 personas, relatado al llegar a tierra
por algunos testigos a la ONG Save The Children. Sin
embargo ayer seguía sin haber confirmación oficial. A
menudo es difícil contrastar estas informaciones y a
veces los supervivientes no son claros, o no saben
que alguna nave que vieron en dificultades luego fue
rescatada.
No obstante, en esta última oleada de rescates se han
registrado dos rasgos novedosos interesantes. Uno es

el ataque, también rodeado de confusión, de una nave
libia a buques de socorro. Fue el lunes 13 de abril. Un
remolcador italiano y una nave islandesa de la 'opera-
ción Tritón' rescataron a 250 personas de un maltre-
cho pesquero a cincuenta millas de la costa africana.
En ese momento apareció una lancha libia con cuatro
hombres uniformados de amarillo y disparó unos tiros
al aire. Luego se apropiaron del pesquero, ya vacío, y
se fueron con él a toda velocidad. Se pensó que era
una nave militar, pero luego se descartó y se cree que
iban disfrazados de soldados.
Fue una escena extraña. Para el director de Frontex,
Fabrice Leggeri, significa una cosa: «A los traficantes
se les están acabando las barcas». Por eso intentarí-
an recuperarlas una vez que sus ocupantes han sido
rescatados. Lo cierto es que desde el fin de semana
han llegado casi 200, pero las autoridades italianas
dudan de que las redes criminales tengan tal proble-
ma. Pero si es así aumentará la precariedad de las
embarcaciones. En los próximos días se verá hasta

dónde se aventuran estas lanchas armadas y
si se ha tratado de un episodio aislado.
El segundo detalle sorprendente emerge del
relato de algunos náufragos: «¿Cuánto he
pagado por venir? ¡Nada! Si yo no quería
venir, me han obligado». Es lo que han relata-
do algunos inmigrantes de Sierra Leona y
Malí. Huyeron de la guerra de sus países de
origen y en Libia fueron arrestados. Sin ningún
motivo, aseguran. Tras permanecer semanas
o meses hacinados en prisión, una noche la
Policía les trasladó a una playa y les embarcó
a la fuerza en naves que zarpaban hacia Italia.
Es decir, en los distintos feudos de poder en
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blema” y afirmó que, si la cifra de los 700 desapare-
cidos resulta cierta, se habría producido “una verda-
dera hecatombe en el Mediterráneo”. ACNUR
declaró en un comunicado que, hasta la fecha, en
2015, más de 35.000 solicitantes de asilo e inmi-
grantes han buscado refugio en Europa atravesan-
do el mar, y si los datos conocidos ayer son ciertos,
unos 1.600 habrán perecido en el intento. Estas
cifras contrastan con las de 2014, cuando en todo el
año unos 290.000 emigrantes indocumentados cru-
zaron el Mediterráneo, de los cuales unos 3.500
murieron en el intento.
Presión sobre la UE Save the children pidió el
domingo 19 de abril una reunión de urgencia de
todos los líderes de la UE para que acuerden un
plan inmediato que acabe con los naufragios. En un
comunicado, la ONG solicitó que los presidentes de
los distintos países de la UE se reúnan en un plazo
máximo de 48 horas para abordar esta situación y
restaurar las operaciones de búsqueda y rescate de
inmigrantes que finalizaron el año pasado.
Recordó, asimismo, que esta organización ya había
alertado de que se esperaban más llegadas de inmi-
grantes debido a la inestabilidad en Libia, y del aumen-
to del riesgo de que muchos niños se enfrentara a un
peligroso viaje buscando una vida más segura en Italia.
“Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo no es un
accidente, es un resultado directo de nuestras políticas.

¿Cuántos niños inocentes más y sus familias tienen
que morir para que nuestros líderes actúen?”, se pre-
guntó.
El director general de Save the children, Andrés Conde,
consideró que es hora de “poner la humanidad por
delante de la política” y restablecer “inmediatamente”
las operaciones de rescate. “Europa no puede mirar
hacia otro lado mientras miles de personas mueren en
nuestras costas”, afirmó. 

Los datos son de la
Fiscalía de Palermo, tras
desmantelar una red
mafiosa africana con
conexiones en Italia que
organizaba las travesías.

Al día siguiente del mayor
naufragio de inmigrantes

registrado en el Mediterráneo,
unos 700 muertos, sin que la
UE haya movido un dedo en
los últimos meses para evitarlo,
no había mucho que decir. A la
espera de los anuncios de las
reuniones oficiales el lunes 20
de abril predominaba el silen-

cio culpable, roto solo para añadir
que, incluso, los fallecidos podrían
ser más. El único de los 28 super-
vivientes que ha sido trasladado a
Italia, un joven de Bangladesh que
se encontraba en estado crítico,
relató que a bordo del viejo pes-
quero hundido había «unas 950
personas». El otro número que
impresionaba lo dio el fiscal adjun-
to de Palermo, Maurizio Scalia, al
presentar, justo ayer, una opera-
ción contra las mafias de trafican-
tes humanos de estas rutas:
«Según los datos que tenemos
habría un millón de personas lis-
tas para partir hacia Europa en la
costa libia. Hay un tráfico impara-
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viajaban en el barco y la recuperación de 24
cuerpos, mientras unidades navales de Italia
y Malta proseguían la búsqueda de los casi
siete centenares de desaparecidos a setenta
millas de las costas de Libia, que podrían ser
más si se confirma la versión de uno de los
supervivientes que asegura que en la
embarcación iban a bordo “950 personas, de
ellas, 40-50 niños y cerca de 200 mujeres”.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, con-
firmó que los supervivientes, tras su rescate,
serían desembarcados en la isla de Catania
(al sur de Italia), mientras que los cuerpos
serán trasladados a Malta, que se ha ofreci-
do a acogerlos. “Italia es un país que está tra-
bajando en estos momentos para salvar
vidas humanas, en colaboración con las autoridades de
Malta”, declaró Renzi, quien destacó que evitar que más
tragedias como esta se sucedan en el mar Mediterráneo
“no puede ser solo labor” de estos dos países.
El líder del Partido Democrático (PD, en el Gobierno)
realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa
celebrada tras una reunión extraordinaria mantenida por
el Gobierno y convocada a raíz de este naufragio.
Durante su comparecencia ante los medios, Renzi criti-
có que frente a estas tragedias “no haya un sentimiento
de cercanía y solidaridad” por parte de la Unión Europea
y abogó por estudiar soluciones que pongan fin a estos
sucesos en el Consejo de ministros de Asuntos
Exteriores que se celebrará hoy en Luxemburgo.
“En este consejo, Italia propondrá endurecer la lucha
contra los traficantes de seres humanos”, adelantó
Renzi, quien calificó este fenómeno como “una gran
plaga que afecta al continente europeo y al mar
Mediterráneo”. Además, confirmó, propondrá que se
incremente la ayuda comunitaria en la operación Tritón
y también que se trabaje para “frenar la tensión que
existe en Libia”. El suceso ha sumido en preocupación
a Europa, y los principales líderes europeos, como el
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no tar-

daron en mostrar su solidaridad con Italia. “Los europe-
os nos jugamos nuestro crédito si no somos capaces de
evitar estas dramáticas situaciones”, señaló Rajoy.
Junto a él, el presidente francés, François Hollande,
conversó ayer por teléfono con Matteo Renzi para ana-
lizar cómo responder a este problema, mientras que el
Gobierno alemán abogó por incrementar la cooperación
internacional para luchar contra las redes de tráfico de
personas y por apoyar la estabilización política de Libia.
También el Papa Francisco pidió a la comunidad inter-
nacional que “actúe con decisión y prontitud” para evitar
más tragedias en el Mediterráneo.
La tragedia El suceso ocurrió durante la noche, según
narró otro de los supervivientes cuyo relato explicó la
portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas
(ACNUR) en Italia, Carlotta Sami. Según este testimo-
nio, los Guardacostas italianos recibieron una llamada
de socorro en la que les avisaron de que un barco en el
que viajaban más de 700 personas se encontraba en
situación de peligro. Al encontrarse lejos del lugar, los
Guardacostas pidieron al barco mercante portugués
King Jacob, que navegaba en las cercanías, que se
desviara hasta el lugar del suceso. Pero cuando este
buque se aproximaba a la embarcación, los inmigrantes

“se colocaron todos en el mismo lado de la nave y
provocaron su hundimiento”, según ACNUR.
El barco portugués comenzó entonces las labores
de rescate, mientras se desplazaban al lugar uni-
dades de la Guardia Costera italiana, la Guardia
de Finanza y la Marina Militar y de la Armada de
Malta, pues el suceso se produjo en aguas cerca-
nas a la isla, pero solo pudieron salvar a 28 per-
sonas.
El martes 14 de abril, la organización Save the
Children alertó de que había 400 inmigrantes
desaparecidos más tras otro naufragio, aunque no
se ha confirmado. Ante estos hechos, ACNUR
pidió a la UE que “encuentre solución a este pro-
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UN MILLÓN DE INMIGRANTES AGUARDA EN LA COSTA DE
LIBIA PARA ZARPAR HACIA EUROPA
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Los inmigrantes que naufragaron sufrie-
ron «violencia inhumana» y otros
muchos fallecieron antes de embarcar
de fatiga o por palizas.

Cuantos más detalles se saben del naufragio
del domingo, con 850 muertos estimados,

más terrorífica es la historia. La Fiscalía de
Catania, que ha tomado declaración a los únicos
28 supervivientes y ha arrestado a dos de ellos,
el capitán y su ayudante, ayer reveló el relato
completo de su trágica odisea. Lo más espanto-
so es saber que fueron tratados con «violencia
inhumana» y apaleados a bastonazos como
medida de castigo si no obedecían, lo que causó
la muerte a varias personas. Un chico, incluso,
fue asesinado a palos en la misma lancha que les llevaba
al pesquero de la travesía, que les esperaba en alta mar.
Fue por levantarse sin permiso. Luego le arrojaron al mar.
Otros fallecieron de puro cansancio y por las privaciones.
Este viaje infernal comienza en muchos lugares, muy
lejos unos de otros. De este a oeste, de África a Asia, esta
gente partió un día de Senegal, Gambia, Malí, Sierra
Leona, Costa de Marfil, Eritrea, Somalia y Bangladesh.
Por las rutas de la inmigración desesperada, pagando
desde el primer día, todos llegaron a Libia y fueron reclui-
dos en un auténtico campo de concentración en Trípoli.
Era una granja en las afueras de la ciudad, vigilada por
hombres armados y con uniformes, en donde estuvieron
hacinadas entre 1.000 y 1.200 personas, en condiciones
extremas y con palizas frecuentes. Allí esperaron hasta un
mes, según el momento de llegada.
Una noche fueron trasladados con furgones a la costa y
embarcados en grandes lanchas neumáticas. El viejo
pesquero de no más de 30 metros de eslora que luego se
hundiría les esperaba mar adentro. Los fiscales confirman
que el maltrecho buque fue «cargado hasta lo inverosí-
mil» y cientos, incluidos mujeres y niños, fueron encerra-
dos en la bodega. Las víctimas pagaron cifras muy dis-
pares por el viaje, y los fiscales no sabían explicarse ayer
tales diferencias de tratamiento. Algunos llegaron a
desembolsar 7.000 dólares y otros, en cambio, entre 600
y 1.000 euros. Los supervivientes, entre los que hay cua-
tro menores de edad, han asegurado que el capitán, un
tunecino, tenía un teléfono de satélite con el que se comu-
nicaba con la organización de traficantes, ubicada en

Libia.

Órdenes por teléfono

Como se puede imaginar, estos pilotos de circunstancias
de las naves no son más que la última pieza del engra-
naje. Los jefes de las mafias están en sus casas en Libia
organizando todo por teléfono, mientras estos pobres dia-
blos corren también el riesgo de morir en el viaje y luego
de ser detenidos. Al ser rescatados intentan esconderse
en la multitud, pero lo cierto es que la Policía italiana ha
arrestado a cerca de un millar en los últimos años. Es fre-
cuente que los pasajeros luego les acusen en tierra, sobre
todo si han sido crueles, para vengarse de las penalida-
des sufridas. Ayer, por ejemplo, fueron arrestados siete de
estos pilotos. Seis eran egipcios y el último, un senegalés
de 26 años que estaba en un centro de acogida en
Toscana, era el capitán del barco donde hace una sema-
na se habría registrado una pelea por motivos religiosos.
Aún se está investigando pero, según testigos, quince
musulmanes arrojaron por la borda a 12 cristianos.
Los únicos 24 cadáveres recuperados del naufragio del
domingo fueron sepultados ayer en Malta, en un funeral
donde los ataúdes solo tenían encima un número. Fue
una ceremonia triste, cristiana e islámica, a la que acu-
dieron autoridades italianas y maltesas. También cientos
de refugiados que en los últimos años han ido llegando a
esta isla mediterránea y todavía viven allí. Estaban deso-
lados porque revivían con este naufragio sus propias
pesadillas y porque constatan que en estos años nada ha
cambiado.
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ble de personas».
El resto de los náufragos del domingo
desembarcó ayer en Malta y aún no han
trascendido sus testimonios. El coman-
dante de la nave que los trasladó,
Gianluigi Bove, solo confirmó que le
hablaron de cifras similares, «entre 700
y 900 personas», la mayor parte amon-
tonados en las bodegas, donde queda-
ron atrapados. Dos de los supervivien-
tes rescatados contaron que se habían
agarrado a los cadáveres para mante-
nerse a flote. Estas 28 personas, todos
hombres, son principalmente eritreos,
somalíes y sudaneses.
Mientras el debate político nacional y
europeo se centraba el lunes 20 de
abril, en gran parte, en cómo actuar con-
tra las organizaciones que montan estos
viajes, la tempestiva operación policial
vino de perlas a las instituciones italianas para salvar
la cara mediáticamente. Se ha llamado 'Glauco II' y
fueron arrestadas en Italia 24 personas de Eritrea,
Etiopía, Costa de Marfil, Guinea y Ghana. Actuaban
en contacto con los jefes de la organización, residen-
tes en Libia, y vivían en Milán, Roma, Bari, Catania y
en dos de los propios centros de acogida temporal de
inmigrantes y solicitantes de asilo en Sicilia: el de
Mineo, cerca de Caltagirone, y el de Siculiana, en
Agrigento.
El centro de Mineo, donde residían una decena de los
detenidos, ya había aparecido en las investigaciones
que en diciembre destaparon la nueva mafia de
Roma: sus capos obtenían buena parte de sus ingre-
sos en el negocio de la inmigración, tanto en los cen-
tros de acogida de la capital italiana como en el de
Mineo. La financiación pública supone, solo en Sicilia,
una inversión de 190 millones de euros, que a veces
son parasitados por las asociaciones y cooperativas
adjudicatarias del servicio, infiltradas por la mafia ita-
liana. Actualmente residen en estos centros en la isla
unas 14.000 personas, y en Italia, 70.000. El Estado
paga 30 euros al día por interno a la empresa que ges-
tiona el servicio. Ha quedado demostrado que luego
eso se puede racanear y robar, a costa de un servicio
deficiente. La humillación y explotación de los inmi-
grantes llega a ese extremo, y eso es en Italia.
En cambio, esta operación ha permitido destapar las
otras mafias, en este caso africanas y coordinadas
con la orilla libia, que desde dentro mismo de los cen-
tros organizan la fuga y el viaje al norte de Europa. De
este modo se cierra el negocio pirata que cubre toda
la ruta de la desesperación: la banda desarticulada

ayer organizaba viajes completos desde Eritrea,
Somalia, Sudán y Libia hasta el norte de Europa. Eran
una siniestra agencia de viajes.
En esta organización había cuatro tipos de tarifas,
explicaron ayer los fiscales. Una por atravesar el
desierto del Sahara, 5.000 euros. Zarpar desde Libia
cuesta unos 1.500 euros. Si se llega con vida, al aban-
donar los centros de acogida se debe pagar entre 200
y 400 euros para vivir en pisos clandestinos. La última
etapa, llegar a los países nórdicos, Reino Unido,
Holanda y Alemania, donde a menudo les esperan
familiares, requiere 1.500 euros más. Generalmente
es en autobús, que son menos vigilados por la Policía.
«Estos países deben entender que la llegada de inmi-
grantes, tras el primer impacto en nuestras costas, les
incumbe más a ellos que a nosotros», señaló el fiscal.
Italia es solo una escala intermedia, nadie quiere que-
darse ahí.
En total, el coste del viaje para un subsahariano, si
tiene suerte, es de entre 8.000 y 9.000 euros. Con fre-
cuentes palizas, torturas y violaciones por el camino,
además de hambre y sed. Esta organización habría
monopolizado una buena tajada del flujo migratorio
ilegal hacia Sicilia en los últimos años y se calcula que
ha transportado a más de 200.000 personas. Cada
uno de los jefes situados en lo alto del organigrama
obtenía unos 80.000 euros por cada barco de 200
inmigrantes. De hecho en una de las conversaciones
grabadas por la Policía, uno de los criminales se car-
cajea de cómo llenan los botes hasta lo inverosímil y
así ganan más dinero. «Dicen de mí que siempre
hago subir más de los que caben, pero son ellos los
que quieren viajar cuanto antes, y yo hago como me
dicen», bromea.

APALEADOS HASTA MORIR
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La ONU denuncia que
Malasia, Indonesia y
Tailandia causarán
muchas muertes.

El pasado mes de mayo,
los países del Sudeste

Asiático estuvieron “jugando
al pimpón” con los inmigran-
tes, al rechazar y empujar sus
barcos de unas aguas territo-
riales a otras, según las orga-
nizaciones humanitarias.
Alrededor de un millar de
inmigrantes bengalíes y rohingyas llegaron el viernes
15 de mayo a varios puntos de la isla indonesia de
Sumatra. El grueso del grupo, 420 bengalíes y 370
rohingyas, se encuentra en la localidad de Langsa, a la
que llegaron ayudados por pescadores locales des-
pués de que la embarcación en la que viajaban nau-
fragara cerca de la costa. Además, un número indeter-
minado de embarcaciones más pequeñas, con una
veintena de personas a bordo cada una, llegó a otros
puntos de Sumatra, según el director de la
Organización Mundial para las Migraciones (OIM) en
Bangkok, Jeff Labovitz.
Labovitz declaró que el Gobierno indonesio ha pedido
ayuda a su agencia para asistir a dos grupos de inmi-
grantes, entre ellos los citados 790. La OIM y la ONG
Human Rights Watch han reiterado en los últimos días
un llamamiento a Tailandia, Malasia e Indonesia para
que rescaten a los inmigrantes y frenen lo que califican
como “la estrategia del ping-pong humano”. “Tailandia,
Malasia y Indonesia deberían dejar de jugar al juego a
tres bandas de pimpon humano y, en su lugar, deberí-
an trabajar juntos para rescatar estos barcos aciagos”,
aseveró el subdirector de HRW en Asia, Phil
Robertson.

Persecución a los Rohingyas 

Robertson también pidió a las autoridades de Birmania
(Myanmar) que acaben con la discriminación de los
rohingyas, una perseguida minoría musulmana a la
que niegan la ciudadanía y limitan la libertad de movi-
miento. Más de 2.400 inmigrantes bengalíes y rohing-

yas han desembarcado en Malasia e Indonesia desde
el domingo pasado, y varios barcos han sido devueltos
a aguas internacionales.
Tailandia insistió el viernes 15 de mayo en que no
aceptarán barcos con inmigrantes, después de que
una embarcación con al menos 300 indocumentados,
incluidos mujeres y niños hambrientos, llegase al sur
del país y partiese de nuevo ayer hacia Malasia tras
proveerse de agua, alimentos y medicinas. La embar-
cación, que había sido abandonada previamente por
los traficantes, fue localizada a 17 kilómetros de la isla
de Lipe, en aguas de la provincia de Satun, en el suro-
este de Tailandia.
Según algunos medios, el barco había sido rechazado
el día anterior por las autoridades de Malasia. Panitan
Wattanayagorn, consejero del Gobierno tailandés, indi-
có que seguirán esta política al menos hasta la reunión
que han convocado el 29 de mayo con representantes
de otros países de la región para abordar la crisis,
según el Bangkok Post.
Hasta entonces, las autoridades tampoco decidirán si
habilitan campos temporales para acoger a los inmi-
grantes víctimas de las redes de tráfico de personas.
A la reunión fueron convocados representantes de
Australia, Indonesia, Malasia, Myanmar, Bangladesh y
Vietnam, así como de organizaciones internacionales.
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), unas 25.000 personas zarpa-
ron en barcos desde Bangladesh y Birmania
(Myanmar) durante el primer trimestre de 2015, el
doble del número registrado en el mismo periodo de
2014.
Muchos de ellos son miembros de la minoría rohingya
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Se trata de integrantes de la
etnia musulmana Rohinga,
que son perseguidos en
Bangladesh y Myanmar. Los
gobiernos de Malasia,
Indonesia y Tailandia rechaza-
ron durante varios días la res-
ponsabilidad de acoger a los
refugiados que siguen a la
deriva en aguas internaciona-
les.

Tras varias semanas de negocia-
ción, los gobiernos de Malasia e

Indonesia llegaron a un acuerdo el
miércoles 20 de mayo para acoger a
los miles de refugiados musulmanes de la etnia
Rohingya que partieron hace un mes de Bangladesh y
Myanmar, en el sudeste asiático, perseguidos por
parte de la población budista de esos países.
Según datos de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), unas 7.000 personas llevan alre-
dedor de 30 días deambulando por las aguas interna-
cionales en el sudeste asiático a la espera de ser reci-
bidos en calidad de refugiados en Indonesia, Malasia
y Tailandia.
El miércoles 20 de mayo los gobiernos de Malasia e
Indonesia anunciaron que recibirán a los inmigrantes
sólo si la comunidad internacional se compromete a

relocalizarlos o a ayudar a repatriarlos dentro de los
próximos 12 meses, informó el sitio de la CNN.
"Indonesia y Malasia hemos acordado seguir ofrecien-
do asistencia humanitaria a los 7.000 inmigrantes irre-
gulares que siguen en el mar", expresó Anifah Aman,
ministro de Relaciones Exteriores malayo tras una reu-
nión realizada en Putrajaya, la capital administrativa
del país asiático.
"También hemos acordado ofrecer refugio temporal
entendiendo que el proceso de reubicación y repatria-
ción habrá sido realizado en el plazo de un año por la
comunidad internacional", agregó Aman tras la reunión
con su par de Indonesia, Retno Marsudi.
Los cancilleres de ambos países subrayaron la nece-

que tratan de escapar de los campos de desplazados
en Birmania, donde unas 140.000 personas viven
hacinadas en condiciones precarias desde el estallido
de un brote de violencia sectaria en 2012.
campaña en Tailandia Desde que Tailandia comenzó a
principios de mayo una campaña contra las redes de
traficantes en el sur del país, donde desmanteló ocho
campamentos clandestinos, se ha producido una des-
bandada de las mafias que han abandonado a miles
de inmigrantes en la selva tailandesa y en precarias
embarcaciones en alta mar. Según la OIM, podría
haber unos 8.000 inmigrantes en barcos fletados por
traficantes de personas en el Sudeste Asiático. No es
la primera vez que la región padece una crisis con bar-
cos de inmigrantes.
La Guerra de Vietnam provocó un éxodo masivo de

vietnamitas entre los años 70 y 90 que, tras negocia-
ciones en la ONU, fueron alojados en campos de refu-
giados temporales y posteriormente repatriados a ter-
ceros países. En la actualidad, muchos barcos con
inmigrantes y solicitantes de asilo tratan de llegar a
Australia, que los envía a centros de detención tem-
poral en Nauru y Papúa Nueva Guinea.
Por su parte, la ONU criticó que Malasia, Indonesia y
Tailandia hayan puesto en marcha “una política de
devolución” al mar de embarcaciones. El alto comisio-
nado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Husein, pidió a los gobiernos de esos tres
países que “actúen rápidamente para proteger las
vidas” de los inmigrantes. Tales acciones “van a con-
ducir forzosamente a numerosas muertes que podrían
haber sido evitadas”, señaló Al Husein.

LOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO DEVUELVEN AL MAR
A LOS INMIGRANTES

MILES DE EMIGRANTES A LA DERIVA EN ASIA ANTE LA
INACCIÓN DIPLOMÁTICA
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con "el reparto internacional"
de la responsabilidad.
Entre otras medidas, la orga-
nización no gubernamental
ha exigido a los países de la
comunidad internacional que
se comprometan a "reasen-
tar colectivamente en los
próximos cuatro años al
millón de refugiados que
necesitan actualmente rea-
sentamiento" y que creen un
fondo global para los refugia-
dos que "cubra todos los llamamientos humanitarios
de la ONU para crisis de refugiados" y "proporcione
apoyo económico a países que acogen a un gran
número" de estos inmigrantes.
Además, ha pedido la "ratificación global de la
Convención sobre los Refugiados de la ONU" y el
desarrollo de sistemas nacionales "justos" las solicitu-
des del estatuto de refugiado y garantizar que los refu-
giados tienen acceso a servicios básicos.
"El mundo no puede seguir mirando sentado mientras
países como Líbano y Turquía asumen cargas tan
enormes. No se debería permitir que un país se ocupe
de una emergencia humanitaria masiva con tan poca
ayuda de los demás solo porque comparte frontera
con un país en conflicto", afirmó Shetty.
El secretario general de Amnistía Internacional dejó
claro que "los gobiernos de todo el mundo tienen la
obligación de garantizar que nadie muere mientras
trata de alcanzar la seguridad". "Es esencial que ofrez-
can un lugar seguro a refugiados desesperados, esta-
blezcan un fondo global para los refugiados y adopten
medidas efectivas para enjuiciar a las bandas de trafi-
cantes de personas. Ya es hora de aumentar la pro-
tección de los refugiados; todo lo que no sea eso con-

vertirá a los líderes del mundo en cómplices de esta
tragedia evitable", ha explicado.

Los refugiados de la guerra de Siria

En relación a la crisis de desplazados derivada de la
guerra de Siria, AI recordó que hay más de cuatro
millones de refugiados que han huido del país y el 95
por ciento de ellos están en solo cinco países: Turquía,
Líbano, Jordania, Irak y Egipto.
“Ni la comunidad internacional los ha ayudado ni las
agencias humanitarias que ayudan a los refugiados
les han proporcionado recursos suficientes", dijo AI,
antes de recordar que, "pese a los llamamientos de
ACNUR", "se han ofrecido a los refugiados sirios
demasiados pocas plazas de reasentamiento".
"La situación es tan desesperada que algunos de los
países vecinos de Siria han recurrido a medidas pro-
fundamente inquietantes, como negar a personas
desesperadas la entrada en su territorio y devolver a
personas al conflicto", advirtió la ONG.
Sobre la situación en el Mediterráneo, "la ruta marítima
más peligrosa" para los inmigrantes y refugiados, AI ha
asegurado que en  2014 "219.000 personas hicieron la

travesía" con destino a Europa en "condicio-
nes enormemente arriesgadas" y "3.500
murieron en el intento".
Del total de inmigrantes que cruzaron el mar,
166.000 personas fueron rescatadas por las
autoridades de Italia que, en octubre pasado,
"bajo la presión de otros países de la UE", can-
celó la operación de salvamento Mare
Nostrum, sustituida por la operación de la
Unión Europea Tritón, "mucho más limitada".
Tras recordar que Tritón disponía de "menos
barcos y su área de operaciones estaba aleja-
da de la zona desde la que se hacen la mayo-
ría de las llamadas de socorro", AI aseguró
que este cambio de política "contribuyó a un
dramático aumento del número de muertes en
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sidad de fondos proporcionados por la comunidad
internacional para atender las necesidades de los refu-
giados, mientras que su par de Tailandia, el general
Tanasak Patimapragorn, fue el gran ausente en el
encuentro.
Patimapragorn explicó a la prensa de su país que aún
debía corroborar si era legal recibir a los Rohingya de
Myanmar mientras que el jefe de la Armada de
Tailandia, Udomdet Sitabutr, sentenció que no se trata
de refugiados por una persecusión sistemática sino de
inmigrantes ilegales.
Sólo en la noche del martes 12 de mayo llegaron al
puerto de Aceh, en Indonesia, dos barcos que trans-
portaban 102 y 433 personas respectivamente, pero

todavía quedan varias embarcaciones en el Mar de
Andamán y el Golfo de Bengala.
Hasta el momento, las armadas de los tres países
habían repelido a los barcos provinientes de Myanmar.
De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, más
de 100 mil musulmanes de la etnia Rohingya abando-
naron por vía marítima el estado de Rakhine, en
Myanmar, desde que comenzó el conflicto bélico con la
población budista en 2012.
Además de los miles de refugiados de Myanmar, se
calcula que el grueso de los inmigrantes a bordo de los
barcos son ciudadanos de Bangladesh empujados
hacia otras costas por motivos económicos.

Asegura que la respuesta a la crisis de los
refugiados es un "vergonzoso fracaso" y
pide compromisos para acogerlos.

Amnistía Internacional ha denunciado que los
líderes del mundo están "condenando" a "miles"

de personas a "la muerte" al no darles una "protec-
ción humanitaria esencial" y a millones de personas
a "una existencia insoportable y a la miseria".
En su informe 'La crisis de refugiados mundial: Una
conspiración para el abandono', presentado el lunes
15 de junio en Beirut, AI analiza el "sobrecogedor
sufrimiento" de millones de refugiados, desde
Líbano hasta Kenia, desde el mar de Andamán al
Mediterráneo, y reclama a los líderes internacionales
"un cambio radical" en la forma en que el mundo
aborda el problema de los refugiados.
"Estamos presenciando la peor crisis de refugiados
de nuestra era, en la que millones de mujeres, hom-
bres y niños luchan por sobrevivir en medio de gue-
rras brutales, redes de traficantes de seres humanos
y gobiernos que persiguen intereses políticos egoís-
tas en lugar de mostrar una compasión humana
básica", subrayó el secretario general de AI, Salil
Shetty.
"La crisis de los refugiados es uno de los retos que
definen el siglo XXI pero la respuesta de la comunidad
internacional es un vergonzoso fracaso", ha advertido.
En su opinión, hace falta abordar "una reforma radical
de la política y la práctica para crear una estrategia
global coherente e integral".

Propone reforzar la protección de los refugiados

En este sentido, Amnistía Internacional presenta una
propuesta para "reforzar el sistema de protección de
los refugiados" y exige a los países que adopten
"compromisos firmes" para cumplir sus obligaciones
legales individuales y que renueven su compromiso

269

AI DENUNCIA QUE LOS LÍDERES MUNDIALES "CONDENAN"
A LA MUERTE A MILES DE INMIGRANTES
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aumento. Se espera
además que de agosto a
diciembre lleguen a las
costas europeas más de
200.000 personas.
Según el informe hecho
público el 4 de agosto
por la organización, la
mayor parte de los
migrantes murieron en la
ruta del Mediterráneo
central que une Libia con
Italia mientras intenta-
ban atravesar el Canal de Sicilia, la ruta más peligrosa
para quienes se embarcan en precarias barcazas en
busca de un futuro mejor. En lo que va de año, los paí-
ses del sur de Europa son los que han registrado un
mayor flujo migratorio, especialmente Italia y Grecia.
Cerca de 97.000 personas llegaron a Italia frente a las
90.500 que lo hicieron al país heleno. Sin embargo, la
dramática contabilidad de los muertos en el
Mediterráneo evidencia terribles diferencias entre
ambos países: 1.930 personas murieron mientras
intentaban alcanzar las costas italianas frente a las 60
que lo hicieron tratando de buscar un futuro mejor en
Grecia.
"Es inaceptable que en el siglo XXI la gente que huye
de las guerras, de las persecuciones o la pobreza
deba soportar estas terribles experiencias en sus pro-
pios países, por no hablar durante el viaje, para des-
pués morir a las puertas de Europa", ha denunciado el
director general de la Organización Internacional de
las Migraciones, William Lacy Swing.

A pesar del dramático balan-
ce, existen algunas cifras para
la esperanza: 188.000 migran-
tes fueron rescatados en el
Mediterráneo desde el inicio
del año, según la OIM. Pero
para la Agencia Europea de
Fronteras (Frontex) son insufi-
cientes los medios materiales
y humanos que ofrece la
Unión Europea para hacer
frente a esta crisis migratoria,
"la mayor crisis humanitaria

desde la II Guerra Mundial", según el director adjunto
de Frontex, Gil Arias.
Arias ha denunciado el escaso compromiso de la UE
y de los Estados Miembros para hacer frente a la cri-
sis migratoria en el Mediterráneo. "De poco nos sirve
que nos tripliquen el presupuesto si no tenemos bar-
cos o guardias de frontera en los que utilizar ese dine-
ro", señaló. "Hay cierta contradicción: los políticos
acuerdan reforzar capacidades, pero a la hora de
hacer efectivo ese esfuerzo, no lo conseguimos",
lamentó el director adjunto de Frontex.
La agencia europea anunció además la contratación
de aviones privados para controlar la ruta migratoria
entre Libia e Italia en el Mediterráneo. Las patrullas
aéreas "son necesarias tanto para el control como
para el rescate de personas", señaló Arias.
"Actualmente disponemos de aviones cedidos, pero
no son suficientes", reconoció. Frontex firmará próxi-
mamente un contrato con cuatro empresas privadas
que ofrecen servicios aéreos y alquilan aparatos.

La noche del 18 a 19 abril
2015: 800 migrantes murieron
en un naufragio frente a las
costas de Libia tras hundirse el
barco en el que viajaban como
consecuencia de una estampi-
da que generaron los propios
viajeros cuando vieron aproxi-
marse un carguero portugués
que acudía al rescate. Más de
la mitad provenía de Gambia,
Senegal y Mali. Sólo sobrevi-
vieron 28.
12 de abril 2015: Hasta 400 migrantes pudieron desa-

parecer en el hundimiento
de un barco en el
Mediterráneo, según el testi-
monio de los sobrevivientes
que consiguieron llegar al
sur de Italia.
11 de febrero 2015: Más de
300 migrantes cayeron al
mar cuando los botes infla-
bles en los que viajaban se
hundieron frente a la costa
de Libia. Otros 29 migrantes
murieron de frío durante el

rescate de la Guardia Costera Italiana.
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el Mediterráneo". "A 31 de mayo de 2015, 1.865
personas habían perdido la vida tratando de cruzar
este mar, frente a las 425 fallecidas en el mismo
periodo de 2014, según la Organización
Internacional para las Migraciones", contó.
AI celebró el refuerzo de medios europeos en el
Mediterráneo por considerarlos como "un impor-
tante paso para aumentar la seguridad en el mar
de las personas refugiadas y migrantes" y lo con-
sideró como "un paso adelante" pero una "cifra
demasiado pequeña” la propuesta de la Comisión
Europea de 20.000 plazas de reasentamiento adi-
cionales para refugiados procedentes de fuera del
territorio comunitario.
"Sin rutas alternativas seguras y legales suficientes
para los refugiados pero también para los migran-
tes, la gente seguirá jugándose la vida", alertó.
En relación a África, la ONG recordó que hay más de
tres millones de refugiados en el África subsahariana
y que de los primeros diez países de origen de refu-
giados del mundo, cinco están en esta región. "Cuatro
de los 10 países que más refugiados acogen están
asimismo en esta región", añadió.

"Poca o ninguna atención a los refugiados 
de África”

Tras asegurar que las crisis de refugiados de África
"reciben poca o ninguna atención en los foros políticos
regionales o mundiales", ha afirmado que, en 2013,
fueron reasentados menos de 15.000 refugiados pro-
cedentes de países africanos y "los llamamientos
humanitarios de la ONU no reciben fondos suficien-

tes".
Sobre el sureste asiático, AI ha recordado los casos
de barcos de inmigrantes abandonados a la deriva en
el mar de Andamán y ha advertido de que Indonesia,
Malaisia y Tailandia "no han ratificado la Convención
sobre los Refugiados de la ONU".
También se refirió a la actitud del Gobierno australia-
no, al que ha acusado de estar incumpliendo sus res-
ponsabilidades en virtud de las leyes sobre refugiados
y de Derechos Humanos. "Desde el Andamán hasta el
Mediterráneo, la gente arriesga y pierde la vida mien-
tras trata desesperadamente de llegar a un lugar
seguro. La actual crisis de refugiados no se resolverá
a menos que la comunidad internacional reconozca
que es un problema global que exige que los Estados
aumenten significativamente la cooperación interna-
cional", aseguró Shetty.

188.000 migrantes han
sido rescatados en el
Mediterráneo desde el
inicio del año.

Más de 2.000 personas
han perdido la vida en

el Mediterráneo desde el ini-
cio del año intentando
alcanzar las costas europe-
as, según un informe de la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). Según la organización, en el mismo período del

año pasado las víctimas
fueron 1.674, mientras
que en todo el 2014
murieron 3.279 perso-
nas.
"Desgrac iadamente
durante este fin de
semanas hemos alcan-
zado las 2.000 víctimas;
migrantes que en el
2015 han intentado

alcanzar Europa a través del Mar Mediterráneo", ha
explicado el portavoz de la OIM, Itayi Virri. Y según las
previsiones probablemente el número seguirá en

MÁS DE 2.000 PERSONAS HAN MUERTO EN EL
MEDITERRÁNEO ESTE AÑO INTENTADO ALCANZAR EUROPA

PRINCIPALES NAUFRAGIOS EN EL MEDITERRÁNEO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS
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cate finalizó poco después del mediodía. Entonces el
'Dignity I' recibió un nuevo aviso para que acudieran
en ayuda de la primera embarcación. Cuando llegaron
ya se había producido el naufragio.

Nuevo rescate masivo

Los Guardacostas italianos ayudaron el jueves 6 de
agosto a más de 1.000 inmigrantes, y llevaron a cabo
una nueva operación para rescatar a 381 -entre ellos
55 mujeres y 26 niños- que viajaban en una barcaza
con problemas en el área del canal. La nave 'Fiorillo',
que se encontraba en la zona para buscar a posibles
desaparecidos del naufragio del día anterior, se ocupó
del salvamento, que finalizó con éxito. El director
adjunto de la Agencia Europea de Vigilancia de
Fronteras (Frontex), Gil Arias Fernández, reconoció
que resulta «difícil garantizar que no se vayan a pro-
ducir nuevas tragedias» y reiteró que «los medios que
tenemos son aceptables pero insuficientes. Para las
islas griegas nos falta personal y en el Mediterráneo
central necesitamos más medios de superficie, barcos
y medios aéreos para poder detectar los barcos en
apuros».
No es la primera vez esta semana que Arias
Fernández pide ayuda a la UE. Según apuntó, tanto
en la tragedia de este miércoles como en la de abril,
en la que hubo 800 muertos en parecidas circunstan-
cias, «los medios de rescate estaban ya en el lugar»,
pero incidió en que la «desesperación» de los ocu-
pantes de las embarcaciones hace que muchas veces
se produzcan accidentes. La Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) se sumó a la petición de
más medios y exigió a la UE que deje de reaccionar
siempre «a golpe de tragedia», dijo su portavoz,
Ramiro Muñiz.

Grecia, al límite

La Comisión Europea recogió la crítica, pero la trasla-
dó a los dirigentes de los países miembros, a quienes
pidió que dejaran de «lamentarse» ante la situación
que se vive en el Mediterráneo y actuaran para evitar
nuevas tragedias. «Lo que necesitamos ahora es la
valentía colectiva que permita pasar de las declaracio-
nes a las acciones concretas, si no, las palabras sona-
rán huecas».
Mientras tanto, países como Grecia, al límite de sus
posibilidades económicas, dan la alarma sobre las
malas condiciones en las que viven los inmigrantes
que van llegando a sus costas. Cáritas Grecia, con el
apoyo de Cáritas Europa y diversas filiales en el conti-
nente, está llevando a cabo actualmente un programa
de ayuda humanitaria para los refugiados en las tres
islas más afectadas (Quíos, Lesbos y Kos) y en
Atenas, ciudad a la que todos se desplazan después
de su identificación.
En 2015 han llegado a Grecia más de 90.000 refugia-
dos.

Acnur compara la situación en las islas con
la de Calais y pide a Atenas y París una res-
puesta digna.

La crisis migratoria en Europa ha llamado la aten-
ción de la ONU. Pero el Alto Comisionado de

Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) no
denunció ayer las condiciones en las que trabajan
los equipos de rescate en el Mediterráneo central, o
la precariedad de los viajes en que se embarcan los
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14 de septiembre 2014: Un barco que transportaba a
unos 200 migrantes africanos se hundió al este de
Trípoli. Sólo 36 personas fueron rescatadas.
10 de septiembre 2014: Hasta 500 inmigrantes
murieron ahogados después de que su barco fuera
hundido por contrabandistas cerca de Malta, según los
testimonios de diez sobrevivientes. Todos había salido
de Egipto unos días antes con la esperanza de llegar
a Italia.
22 de agosto 2014: 170 migrantes procedentes del
África subsahariana mueren tras el hundimiento de su
barco frente a las costas de Libia, cerca de Trípoli.
2013
03 de octubre2014 : Un barco de Libia en el que iban
unos 500 migrantes del Cuerno de África comenzó a

arder y se hundió frente a la isla de Lampedusa
(Sicilia), dejando al menos 366 muertos, entre ellos
muchas mujeres y niños .
02 de junio 2011: Entre 200 y 270 migrantes, que pro-
cedían principalmente del África subsahariana y de
Libia, murieron frente a la costa de Túnez tras hundir-
se el pesquero sobrecargado con el que querían llegar
a Lampedusa. Unas 577 personas consiguieron ser
rescatadas.
06 de abril 2011: Cerca de 150 refugiados somalíes y
eritreos, que habían partido de Libia, desaparecieron
tras hundirse su barco al sur de Lampedusa.
29 de marzo 2009: Más de 220 migrantes desapare-
cieron en un naufragio frente a Libia durante su cami-
no a Europa.

Las organizaciones que operan en
el Mediterráneo admiten la falta de
medios para actuar en el canal de
Sicilia.

El puerto de Palermo recibió el jueves
6 de agosto a los casi 400 supervi-

vientes del naufragio de una barca en el
canal de Sicilia que el día anterior fueron
rescatados por el buque de la Marina
irlandesa 'L. É. Niamh'. Personal militar y
sanitario y decenas de voluntarios de
organizaciones asistenciales se organi-
zaron para acoger temporalmente a los
inmigrantes, algunos de ellos heridos. A
bordo del 'L. É. Niamh' llegaron 367 de
los 373 rescatados el miércoles, otros seis fueron tras-
ladados en helicóptero a un hospital por presentar gra-
ves problemas de salud. El buque transportaba tam-
bién los 25 cadáveres recuperados en el suceso, uno
de los más graves registrados este año.
La nave en la que viajaban los emigrantes tuvo pro-
blemas el miércoles por la mañana a unas 15 millas de
la costa de Libia y lanzó una llamada de socorro.
Cuando los equipos enviados por la Guardia Costera
italiana se acercaron a ayudarles, una multitud se des-
plazó a un lado de la embarcación y esta volcó. Se
desconoce cuántas personas iban a bordo pero se
teme que otras 200 hayan perdido la vida en el acci-
dente.
En el rescate participaron también lanchas de los

guardacostas y barcos de Médicos Sin Fronteras
(MSF). «Lo que vimos al llegar a la zona era terrible:
gente aferrada a los flotadores y luchando por su
vida mientras veían cómo otros se ahogaban por-
que no sabían nadar y no tenían chaleco salvavi-
das”, recuerda Juan Matías, coordinador del pro-
yecto de MSF en el 'Dignity I'.
La ONG denunció la falta de capacidad para reali-
zar operaciones de rescate en la zona del canal de
Sicilia. Puso como ejemplo los problemas a los que
ellos mismos se enfrentaron. A las nueve de la maña-
na los voluntarios «recibieron un aviso del Centro de
Coordinación en Roma» de la Guardia Costera para
ayudar al bote que finalmente naufragó. Pero cuando
se dirigían a él, una segunda llamada les pidió que se
desviaran hacia otro bote con 94 pasajeros. Este res-

PARÁLISIS EN LA UE ANTE EL DRAMA MIGRATORIO

LA ONU ALERTA DEL CAOS MIGRATORIO EN GRECIA
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Estados miembros que envíen lo antes posible
los equipos que prometieron para ayudar a la
Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex).
El representante de Acnur también se refirió a la
situación en Calais, que calificó de «emergencia
civil». Cochetel, que lleva treinta años trabajan-
do con refugiados a través de Acnur, advirtió
que reforzar la seguridad en el canal de la
Mancha sólo empujará a los inmigrantes a
arriesgarse más. Por ese motivo, sugirió al
Gobierno francés que agilice el registro de las
peticiones de asilo y reubique a los 3.000 inmi-
grantes y refugiados hacinados en
campamentos en el área cercana a la entrada del
canal. «Hay una multitud de cuarteles militares vací-
os» en el país, suficiente, según él, para atender una
situación «manejable».

«Es importante que la gente entienda que la mayoría
de los refugiados en Reino Unido no han llegado a tra-
vés del túnel», puntualizó Cochelet, «sino en un viaje
convencional, con visados de turistas o de trabajo».

El número de refugiados que
crucen el Mediterráneo y
alcancen las costas europeas
en 2015 puede llegar hasta el
millón de personas, anticipó
el Jueves 5 de noviembre la
Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). 

El nuevo plan invernal de ACNUR
prevé que podría haber hasta

5.000 llegadas por día desde
Turquía entre noviembre de 2015 y
febrero de 2016, indicó la entidad en
un comunicado en el que solicita
una nueva partida presupuestaria para hacer frente al
invierno. En total, según ACNUR, más de 744.000
refugiados e inmigrantes han atravesado el
Mediterráneo este año, por lo que si se le suman los
300.000 extras calculados en los dos últimos meses
de 2015, la cifra total superaría el millón de personas.
Según los últimos datos actualizados, a pesar del
empeoramiento del tiempo -y por tanto de la peligrosi-
dad en cruzar el mar en embarcaciones precarias- en
octubre, 218.000 personas atravesaron el
Mediterráneo y alcanzaron las costas europeas, cuan-
do hasta septiembre lo hicieron 172.000. De las casi
750.000 personas que han llevado a cabo la travesía,
el 65% son hombres, el 20% niños y el 14% mujeres.

Asimismo, al menos 3.440 personas perdieron la vida
durante el cruce.
ACNUR presentó el jueves 5 de noviembre una nueva
petición de fondos para poder prestar ayudar a las
decenas de miles de refugiados atraviesan el conti-
nente. ACNUR solicita 96,15 millones de dólares adi-
cionales para hacer frente a la campaña invernal y
ayudar a Grecia y a los países en los Balcanes por
donde cruzan. “El empeoramiento de las condiciones
climáticas en la región exacerbarán el sufrimiento de
miles de refugiados y migrantes que llegan a Grecia y
que atraviesan los Balcanes, lo que puede llevar a
más pérdidas de vidas sino se toman medidas de
forma urgente”, alerta la entidad. .
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emigrantes desde las costas africa-
nas. Dirigió la atención hacia Grecia y
Francia y exigió a los gobiernos de
estos países medidas para mejorar la
situación en que se encuentran las
personas que llegan a ellos buscan-
do refugio, trabajo o en tránsito a
otros territorios.
Según las cifras que maneja Acnur,
más de 225.000 inmigrantes y refu-
giados han llegado a la Unión
Europea por el Mediterráneo en los
primeros siete meses del año. De
ellos, unos 124.000 desembarcaron
en Grecia. El director para Europa de Acnur, Vincent
Cochetel, explicó que la situación de desgobierno en
Libia y los constantes naufragios en esta ruta han con-
vertido el trayecto por mar entre Turquía y algunas islas
griegas en la alternativa “más segura y barata. En los
medios locales en árabe y entre la comunidad siria se
desaconseja ahora cruzar el Mediterráneo por su parte
central”.
El resultado es que las llegadas a Grecia entre el 1 de
enero y el 31 de julio han aumentado un 750% con res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Solo en julio se
registraron 50.000 entradas, la mayoría en Samos,
Lesbos, Quíos y Kos, y ni estas islas están preparadas
para recibir a tantas personas ni el país se encuentra en
condiciones de ofrecerles una estabilidad que sus pro-
pios ciudadanos echan en falta. Apesar de la presión de
todo tipo que soporta Grecia, Cochetel fue muy duro
con sus autoridades. «Hay un caos total en las islas
griegas, no hay lugares de cobijo. Pedimos al Gobierno
de Grecia que asuma el liderazgo y coordinación de la
respuesta a esta emergencia», dijo el representante de
Acnur.
La llamada de la ONU fue suficientemente dramática
como para activar de inmediato al equipo del primer

ministro, Alexis Tsipras, quien anunció el viernes 7 de
agosto mismo un plan para abordar la crisis. Los princi-
pales objetivos serán facilitar las llegadas seguras a las
islas, «fortalecer» las infraestructuras de asilo y nombrar
una autoridad para gestionar la crisis en el marco euro-
peo. Precisamente la Comisión Europea (CE) ha pedi-
do a Atenas la creación de esa figura para que sea posi-
ble desembolsar fondos comunitarios especiales para
estas emergencias. Según explicó a Tsipras el comisa-
rio europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, hay
500 millones de euros disponibles.
Mientras tanto, el flujo migratorio sigue una rutina
desesperada. Los que llegan a las islas -un 63% son
sirios y hay también numerosos afganos- permanecen
en ellas tres o cuatro días. Allí son identificados y tienen
que encontrar el modo de adquirir un billete de ferri para
trasladarse al continente. Cochetel pide que al menos
se utilicen «cuarteles militares» en desuso o «tierras no
cultivadas» para acogerlos. Una vez en Atenas las
cosas no mejoran. Desde mediados de julio existe en el
centro de la capital un campamento de refugiados
improvisado, 260 personas que viven en 80 tiendas de
campaña. En un aparcamiento hay medio millar de
inmigrantes, principalmente familias afganas. La minis-
tra de Inmigración, Tasia Christodoulopoulou, admitió

que «las organizaciones no gubernamentales están
cubriendo el hueco dejado por el Estado» y aseguró
que la reubicación de todos ellos ya está en marcha.

«Emergencia civil» en Calais

Tsipras insistió en la necesidad de implicar en la solu-
ción a este caos a las naciones vecinas, sobre todo a
Turquía, y también a Siria y Libia, y pidió a la UE una
mirada más amplia y solidaria. Por ahora, la CE prevé
aprobar la próxima semana el desembolso de un pri-
mer tramo de ayuda del Fondo de Asilo, Inmigración e
Integración, que cuenta con 260 millones de euros
para el periodo 2014-2020. También pidió a los

UN MILLÓN DE DESPLAZADOS CRUZARÁN EL MAR EN 2015
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