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ía a día podemos comprobar que el destino, la dignidad y la vida de las personas poco o nada importa a
los poderosos si hay dinero y poder de por medio.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consciente
de ello, se despidió el martes 20 de septiembre de los líderes mundiales con un magnífico discurso sumamente crítico, pero absolutamente realista, en el que reprochó la actitud de muchos, dirigentes a los que acusó de tener “sangre en las manos” y reclamó reformas para evitar que algunos países sigan bloqueando acciones internacionales.
Ban, que deja el cargo con la llegada del nuevo año 2017,
aprovechó su último discurso ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas para mostrar claramente su descontento con buena parte de los jefes de Estado y de Gobierno
del planeta.
“En demasiados lugares vemos a líderes que reescriben
constituciones, que manipulan elecciones y que dan otros
pasos desesperados para agarrarse al poder”, lamentó el
diplomático surcoreano. “Los líderes deben entender que
su puesto es una confianza que les concede la gente, no
una propiedad personal”, añadió.
Ban no dudó en apuntar directamente a algunos de esos
dirigentes: a los de Sudán del Sur les acusó de haber “traicionado a su pueblo”, a los de Corea del Norte de dedicarse a pruebas nucleares mientras su pueblo sufre y al presidente sirio, Bachar al Asad, de haber matado a más civiles que nadie en la guerra de su país.
Con un lenguaje contundente, criticó también a las potencias que “siguen alimentando la maquinaria de guerra” en
Siria y que tienen “sangre en sus manos”.
“Hoy en esta sala hay representantes de gobiernos que
han ignorado, facilitado, financiado, participado o incluso
planeado y ejecutado atrocidades infligidas por todas las
partes del conflicto sirio contra civiles”, denunció Ban,
quien se mostró también muy crítico con aquellos líderes
que alimentan el odio contra refugiados y migrantes, en
particular contra los musulmanes, que están “siendo atacados” con estereotipos y sospechas que, dijo, recuerdan
a momentos de un “pasado oscuro”.
“Líderes políticos y candidatos”, señaló Ban, “no entren en
la cínica y peligrosa matemática política que dice que se
suman votos dividiendo a la gente y multiplicando el miedo.
El mundo se debe levantar contra las mentiras y distorsiones de la verdad y rechazar toda forma de discriminación”.
El secretario general de la ONU tuvo también críticas para
los líderes palestinos e israelíes, a quienes recriminó por la
falta de avances para resolver el conflicto de Oriente Medio
y por la creciente polarización del debate. “Esto es una
locura. Reemplazar la solución de los dos Estados con una
construcción de un Estado llevaría al desastre: negar a los
palestinos su libertad y futuro y empujar a Israel más lejos
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de su visión de una democracia judía y hacia un creciente
aislamiento global”, dijo, en un pasaje que fue inmediatamente criticado por Israel.
Ban urgió además a respetar la “independencia” de la
Secretaría General de la ONU, tras haber vivido en los últimos meses enfrentamientos diplomáticos con el propio
Israel, con Arabia Saudí o con Marruecos. “Cuando nuestros informes dicen lo que debe decirse, los Estados miembros no deberían intentar reescribir la historia. Cuando
nuestro personal de derechos humanos actúa en nombre
de los más vulnerables, los Estados miembros no deberían bloquear su camino”, lamentó con toda la razón y legitimidad del mundo. Además, defendió la necesidad de reformas en el funcionamiento de Naciones Unidas para acabar
con situaciones que permiten que un solo país detenga
toda su maquinaria.
Las palabras de Ban Ki-moon ponen claramente de manifiesto la maldad de muchos dirigentes de países que son
quienes provocan las mayores violaciones masivas de
derechos humanos.por anteponer sus propios intereses. Y
un año más, entre los grandes perdedores de la historia
figuran los más débiles: los niños.
El director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), Anthony Lake, ha confesado el fracaso
de la comunidad internacional en prestar ayuda a los niños
sirios.
Las agencias de ayuda humanitaria de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)aseguran que el número de
niños refugiados en países vecinos por el conflicto en Siria
ha alcanzado el millón. Una cifra calificada de “vergonzosa” por la ONU que, además, declara tener dificultades
para suplir las necesidades de los refugiados.
Según los informes publicados por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) así
como por Unicef, tres cuartos de los niños que ha abandonado el país tienen menos de 11 años. Dentro de Siria, la
cifra de niños desplazados asciende a dos millones. Los
informes dejan claro que la mayoría de menores han quedado traumatizados tras haber visto cómo bombardeaban
sus casas y mataban a miembros de sus familias y advierten sobre el resultado de esta situación, ya que está creciendo una generación perdida, mal preparada para alcanzar la paz y la estabilidad para su país en el futuro. Desde
mediados de marzo de 2011, Siria vive fuertes disturbios y
matanzas indiscriminadas, planificados desde el exterior;
una situación crítica que se agudiza con el paso del tiempo, debido a los incesantes actos de violencia protagonizados por los terroristas, que buscan derrocar el Gobierno
sirio.

Kepa Pérez
(Presidente de la ADDH)
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EDUCANDO PARA ALCANZAR UN
MUNDO SIN GUERRAS
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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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AFGANISTA´N

GOLPE TALIBÁN AL CUARTEL GENERAL DE
INTELIGENCIA DE AFGANISTÁN
La 'operación Omari'
causa el 19 de abril
28 muertos y más de
300 heridos en un
ataque combinado
en el corazón de
Kabul.
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EL ESTADO ISLÁMICO PROVOCA UNA
CARNICERÍA ENTRE CHIÍES EN KABUL
Se trata del mayor atentado llevado
a cabo por el grupo yihadista en
Afganistán desde su implantación
en 2015 con un balance que supera
los 80 muertos.

D

L

os talibanes tardaron
una semana en cumplir su amenaza y la
ofensiva de primavera
estalló en el corazón de
Kabul con un ataque que
dejó 28 muertos y más
de 300 heridos, según
informó el jefe de Policía
de la capital, Abdul Rahman Rahimi. La bautizada
como 'operación Omari', en recuerdo al fallecido
líder del grupo, eligió la sede central del servicio de
inteligencia afgano (Dirección Nacional de
Seguridad), cerca del Ministerio de Defensa y de la
zona de embajadas, como su primer objetivo y no
falló.
Aunque la guerra dura todo el año, los talibanes
reactivan sus ataques en primavera y repiten el
mismo esquema de actuación cuando golpean en
Kabul u otras ciudades. Primero un suicida hizo
explotar una camioneta en un aparcamiento cercano al edificio gubernamental y de forma inmediata,
aprovechando los momentos de caos posteriores,
otros miembros del comando penetraron en el edificio y comenzó un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Se desconoce el número de militantes que
participó en la operación.
Zabihula Mujahid, portavoz de los talibanes, reivindicó a las pocas horas este ataque que el presidente afgano, Ashraf Ghani, y el primer ministro,
Abdulá Abdulá, condenaron. Para Ghani demuestra que los insurgentes no pueden vencer a las
fuerzas de seguridad en combate «cara a cara» y
por eso recurren a atentados. Con cada golpe se
aleja un poco más la reactivación del proceso
negociador que está estancado desde el verano.
En su comunicado los talibanes especificaron que
su objetivo era el Departamento 10 de la inteligen-
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cia afgana, una unidad que se ocupa de la protección de ministros y otros altos cargos del Gobierno.
A diferencia de otras operaciones de primavera, en
el anuncio de este año no se dieron «instrucciones
para evitar daños a civiles o a sus propiedades»,
destaca en su último análisis para Afghanistan
Analysts Network, Borhan Osman. Estas normas
que luego no se cumplían porque, como denuncia
la misión de Naciones Unidas para Afganistán
(Unama), los talibanes fueron responsables de
más del 62% de víctimas em 2015. En el mismo
comunicado para anuncia la 'operación Omari' los
insurgentes alertaron de «ataques a gran escala
contra posiciones enemigas en todo el país». Nada
más colgar el anuncio en las redes sociales el
pasado martes, se registraron ataques en diez provincias de Afganistán.
Desde la retirada de las fuerzas de combate internacionales, a finales de 2014, los talibanes han
ganado terreno en amplias zonas del país, pero es
solo cuando golpean en Kabul cuando logran
repercusión internacional como ocurrió en diciembre de 2015 con el ataque a la Embajada de
España. La 'operación Resolute Support' (Apoyo
Decidido) es la heredera de la Fuerza Internacional
de Asistencia a la Seguridad (ISAF, por sus siglas
en inglés) y está orientada al adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas afganas. Estados
Unidos cuenta con más de 5.000 hombres en suelo
afgano y los talibanes exigen su retirada.

os terroristas suicidas provocaron el
sábado 23 de julio 80 muertos y 237
heridos en un ataque suicida con cinturones de explosivos en la capital afgana. El atentado fue rápidamente reivindicado por el Estado Islámico a través de
un comunicado de la agencia Amaq, vinculada al grupo yihadista. «Dos combatientes del EI detonaron cinturones con
explosivos en una concentración de
chiíes en la zona de Dehmazang en
Kabul», rezaba el mensaje.
Unas gafas de sol tiradas junto a varios charcos de
sangre, zapatos sueltos desperdigados por el
suelo, pancartas hechas jirones y cientos de
escombros daban cuenta de la magnitud de las
explosiones. Los terroristas aprovecharon una protesta de la minoría étnica hazara contra un proyecto del Gobierno acerca de la red eléctrica del país
que se celebraba a las 14.30 hora local. Los manifestantes, de forma pacífica y entre grandes medidas de seguridad, exigían una línea de alta tensión
que abasteciese la provincia de Bamiyán, donde
residen la mayoría de los miembros de esta rama
chiíta.
Sospechas
Según la cadena de televisión afgana Tolo News,
que cita fuentes del
Ministerio de Interior, son
81 las personas que
murieron en el ataque y
otras 231 quienes resultaron heridas. El presidente
del país, Ashraf Gani, aseguró en un comunicado
que entre las víctimas también
se
encuentran
«miembros de las fuerzas

de seguridad y de defensa». En el mismo, también
afirmaba que «los terroristas entraron entre los
manifestantes y se llevaron a cabo las explosiones». Se trata del primer atentado desde el 30 de
junio en Kabul y del primero de semejante magnitud que reivindica el EI desde su implantación a inicios de 2015 en Afganistán.
Según fuentes oficiales citadas por los medios
locales, fueron tres los terroristas que llevaron a
cabo la masacre, aunque solo dos de ellos consiguieron detonar sus cinturones explosivos.
En un primer momento, todas las sospechas sobre
la autoría del atentado cayeron sobre los talibanes,
que negaron rápidamente cualquier implicación y lo
atribuyeron a «tentativas de crear divisiones en el
seno del pueblo afgano».
«Eso es algo que beneficia al
enemigo», dijo en su cuenta
oficial de Twitter uno de los
portavoces
talibanes,
Zabaiullah Mujahid.
No se trata de la primera vez
que la minoría hazara sufre
las iras de un grupo terrorista. Sus tres millones de
miembros padecieron décadas de persecuciones y miles
de ellos fueron asesinados
por Al-Qaida y los talibanes a
finales de los años
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QUINCE MUERT OS EN UN ATAQUE A LA
CAMPAÑA DE LA POLIO EN PAKISTÁN
Los talibanes aseguran que
las vacunaciones solo buscan “esterilizar a los musulmanes”.

P

akistán sufrió el miércoles 13
de enero el peor atentado contra su campaña para combatir la
polio, un ataque suicida cerca del
principal centro de inmunización en
la convulsa ciudad de Quetta
(oeste), con al menos 15 muertos,
la mayoría de ellos policías que
iban a escoltar a los vacunadores.
En el último día de la campaña de
vacunación que comenzó el lunes
11 de enero en Quetta y otros distritos de Baluchistán para inmunizar a unos 2,4
millones de niños, un atacante suicida hizo ayer
detonar los explosivos que portaba cerca de donde
se encontraban los servicios de seguridad destinados a escoltar a los equipos de inmunización. Un
portavoz de la Policía de Quetta, Muhammad
Irfanul Haq, indicó que “uno de los policías heridos
se encuentra grave”.
Como consecuencia del ataque murieron al menos
doce policías, dos civiles y un soldado paquistaní,
y otras 24 personas resultaron heridas, en su
mayoría miembros de las fuerzas de seguridad,
según explicaron varias fuentes policiales. “Esta es
la primera vez que muere tanta gente (en un ataque) relacionado con el programa de erradicación
de la polio, pero esto no significa que vayamos a
poner fin al programa”, confirmó el portavoz del
Ministerio de Salud paquistaní, Sajid Shah.
Tras el ataque, el área fue acordonada por la
Policía, donde imágenes difundidas por las televisiones locales mostraron varios automóviles y tiendas dañados por la fuerte explosión. Un subinspector de la Policía de Quetta, Syed Imtiaz Shah,
detalló al diario local Dawn que en el ataque suicida fueron empleados entre siete y ocho kilogramos
de explosivos. “Partes del cuerpo del atacante suicida fueron recolectadas en el lugar del incidente
como parte de la investigación”, añadió otra fuente
policial al mismo diario.
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en la lucha contra este flagelo al reducir a 51 los
casos de polio frente a los 306 de 2014.
Desde 2012 han muerto al menos 80 personas
relacionadas con la campaña contra la polio, de
acuerdo
con
el
Gobierno
paquistaní.
“Seguiremos luchando contra esta enfermedad”,
sentenció ayer Shah, el funcionario del
Ministerio de Salud de Pakistán, uno de los tres
países junto a Afganistán y Nigeria donde la
enfermedad de la poliomielitis es todavía endémica.
El peor ataque hasta la fecha contra los equipos
de vacunación contra la polio en Pakistán había
ocurrido en marzo de 2014 en la provincia de
Khyber-Pakhtunkhwa (noroeste), en el que
murieron un niño y nueve soldados después de
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que un grupo de hombres armados atacara con
artefactos explosivos varios vehículos.

UN ATAQUE TALIBÁN A UNA UNIVERSIDAD DE
PAKISTÁN PROVOCA 25 MUERT OS

Extirpar “de raíz” el terrorismo
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, condenó “enérgicamente” el atentado, tuvo palabras
de afecto para “los mártires para que sus almas
descansen en paz” y lanzó un duro mensaje a “los
terroristas”, a los que “extirpará de raíz” de
Pakistán. “Estos ataques están motivados por la
frustración
y
una
mentalidad
cobarde.
Continuaremos hasta que eliminemos al último
terrorista. Eliminaremos esta ideología extremista”,
señaló Sharif en un comunicado.
El principal grupo talibán paquistaní, el TTP, reivindicó el atentado a través de una escueta nota, en
la que su portavoz, Muhammad Khurasani, sentenció que “una unidad especial” de los insurgentes
mató e hirió a “muchos miembros del personal de
seguridad” en Quetta. Aunque, a diferencia de
ayer, los talibanes no suelen reivindicar estos ataques, grupos afines a ellos y con base en el cinturón tribal fronterizo con Afganistán empezaron en
2012 a cometer estas acciones contra los equipos
de vacunación.
Entre otros argumentos, los integristas alegan que
la campaña contra la polio forma parte de un complot occidental para esterilizar a los musulmanes y
que los vacunadores trabajan como espías para la
CIA. El ataque se produce después de que
Pakistán lograra el año pasado buenos resultados

El asalto hizo revivir el sucedido
en 2014 cuando el asalto a una
escuela acabó con 125 fallecidos
y conmocionó al mundo.

E

l asalto insurgente el miércoles 20
de enero a una universidad en el
norte de Pakistán en el que murieron al
menos 25 personas, incluidos estudiantes y profesores, hizo revivir el recuerdo
de la masacre en una escuela que en
diciembre de 2014 golpeó al país, con
más de 125 niños muertos. El ataque
comenzó a primera hora, cuando un
grupo de cuatro terroristas irrumpió
entre disparos y granadas en la
Universidad Bacha Khan de Charsadda,
en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a apenas
cuarenta kilómetros de la ciudad de Peshawar,
donde se encuentra la escuela asaltada hace
trece meses.
Cuatro horas después del inicio, el director general de la oficina de Relaciones Públicas del
Ejército, Asim Bajwal, informó en su cuenta de
Twitter de la muerte de los asaltantes, después de
que sus francotiradores hubieran matado a “dos
más”.
Además de los asaltantes, el ataque deja 21 muertos, entre ellos estudiantes, profesores y guardias
de seguridad, explicó un oficial de la Policía regional, Saeed Wazir, a los que hay que sumar a los

propios asaltantes abatidos.
Había 3.000 personas El vicerrector de la
Universidad de Bacha Khan, Fazal Rahim, dijo a
medios locales que en el ataque al centro, donde
se encontraban unas 3.000 personas, fallecieron
cuatro guardias de seguridad y un policía.
La muerte de uno de los profesores fue narrada al
canal estatal Pakistán TV por uno de sus colegas.
“Había más de 600 invitados para una charla poética. El profesor del Departamento de Química
Hamid fue asesinado delante de mí. Los terroristas entraron en la habitación en la que estábamos.
Me apresuré al baño. A él le mataron, yo sobreviví”, relató el docente, que no fue identificado. Pese
a que medios locales aseguraron que un líder tali-
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bán paquistaní había reivindicado el asalto, el
principal referente de ese
grupo en el país, el TTP,
se desvinculó del ataque.
“El TTP condena el ataque terrorista de hoy en
Charsadda, y no lo
hemos llevado a cabo”,
aseguró en un comunicado remitido a través de
un portavoz de los talibanes,
Muhammad
Khurasani.
“Quien quiera que haya
usado nuestro nombre
para reivindicarlo será
llevado ante un tribunal
de la sharia” o ley islámica, concluyó el portavoz
del principal grupo talibán paquistaní, que remarcó
que el líder del TTP, el emir Fazlullah, se desvinculó él mismo del ataque.
Khurasani hacía referencia a la supuesta reivindicación hecha a medios locales por el comandante
del TTP Umar Mansoor, cabecilla, según el diario
local Dawn, del ataque a la escuela de Peshawar
en el que murieron 151 personas, entre ellos 125
niños. Entonces, los talibanes dijeron que el ataque a la escuela fue como venganza a una ofensiva del Ejército paquistaní en las provincias de
Khyber y Waziristán del norte meses antes.
Medidas antiterroristas
En esas campañas han muerto al menos 3.500
insurgentes y 488 miembros de las fuerzas de
seguridad paquistaníes, según datos oficiales. Sin
embargo, lo que logró el ataque a la escuela fue
una intensificación de las medidas antiterroristas
por parte del Gobierno paquistaní y el controvertido levantamiento de la moratoria que pesaba
sobre la aplicación de la pena de muerte en
Pakistán, así como la creación de tribunales militares especiales para casos de terrorismo. Desde
entonces, más de 300 presos han sido ejecutados.
La respuesta al ataque en un comunicado del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, parece
indicar que su reacción será similar a la tomada
con la masacre a la escuela. “El ataque no es a la
Universidad Bacha Khan, sino un ataque a todo
Pakistán y verá una implacable respuesta por
parte del Estado. Los cobardes y sus finanzas
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LOS TALIBANES COLOCAN A LOS ABOGADOS
DE PAKISTÁN EN SU PUNT O DE MIRA
Matan a 70 personas, la
mayoría letrados, en un atentado contra un hospital
donde las víctimas velaban a
un compañero asesinado.

Q
padecerán nuestra determinación por eliminar el
terror. La nación está unida”, sentenció Sharif.
En kabul, siete muertos Al menos siete personas
murieron, seis de ellas civiles, y otras 28 resultaron heridas ayer en un atentado suicida cerca de
la embajada de Rusia en Kabul, informaron fuentes oficiales. La oficina de prensa de la misión
diplomática confirmó que el suceso, que causó
también la muerte del atacante, tuvo lugar “cerca
del recinto de la embajada”, pero “toda la plantilla
está segura” y no hubo “ningún daño dentro” de las
instalaciones. El viceministro de Interior para
asuntos de Seguridad, Mohammad Ayub Salangi,
confirmó en su cuenta de Twitter que seis civiles
perecieron en el ataque, entre ellos cuatro mujeres.
El portavoz adjunto del Ministerio del Interior afgano, Najib Danish, dijo que los heridos son también
civiles y afirmó que tras la explosión ardieron
varios vehículos en la zona, que fue acordonada
por fuerzas de seguridad. “El ataque tuvo lugar en
una hora punta cuando empleados gubernamentales y gente corriente volvían a sus casas de oficinas y lugares de trabajo en una de las carreteras
más transitadas, cerca de la embajada rusa y del
antiguo parlamento”, relató el portavoz.
Un oficial de las fuerzas de seguridad afganas,
que pidió el anonimato, afirmó que el ataque se
produjo a “solo quince o veinte metros” de las instalaciones de la sede diplomática.
La explosión se escuchó en gran parte de la capital afgana, incluso a más de diez kilómetros de distancia del lugar. Este atentado se produce después de varios ataques en las últimas semanas en
Afganistán contra delegaciones diplomáticas.

uetta despidió el lunes 8 de
agosto a las más de 70 víctimas del último atentado sufrido
por la capital del Baluchistán de
Pakistán, un ataque dirigido contra
el sector de la abogacía que lleva
desde comienzos de junio en el
punto de mira de la insurgencia. El
grupo Jamaat-ur-Ahrar, escisión
de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), paraguas bajo
el que combaten varios grupos insurgentes en el
país, reivindicó la acción del suicida que se inmoló a las puertas del hospital civil, justo en el
momento en el que decenas de abogados y familiares habían acudido a velar el cuerpo de un colega abatido a tiros a primera hora del día, Bilal
Anwar Kasi, presidente de la Asociación de
Abogados de Baluchistán.
La insurgenica planificó una acción doble para
causar el mayor número posible de víctimas,
estrategia que ya empleó también en Quetta en
diciembre de 2013. Entonces un suicida se inmoló
en mitad del funeral de un agente de policía, asesinado 24 horas antes, y mató a 30 personas.
«Vamos a seguir cometiendo este tipo de ataques», amenazó el portavoz talibán en el comunicado enviado a los medios para asumir la autoría
de este doble atentado, el segundo más sangriento que sufre Pakistán tras el cometido por este
mismo grupo en Lahore en marzo y que dejó 75
muertos. La mayoría de fallecidos son letrados y
periodistas que se encontraban cubriendo la noticia como Shehzad Khan, del canal local Aaj, o
Mehmood Khan, del diario 'Dawn', una de las
grandes referencias de Pakistán. «Sabían que
dispararían al abogado y que otros abogados irían
al hospital. El suicida hizo explotar las bombas
que portaba cuando los abogados fueron al centro
sanitario», aseguró ante las cámaras del canal
Geo el jefe de gobierno de Baluchistán, Sanaullah
Zehri. El dirigente local denunció que «ni en tiem-

pos de guerra se pueden atacar hospitales».
«Estos profesionales son críticos con la permisividad de Islamabad con los islamistas radicales»
Acciones precedentes
Si en el pasado reciente el objetivo prioritario de la
insurgencia ha sido la minoría chií que reside en
esta provincia de Pakistán -de etnia hazara, descendientes de los mongoles y fácilmente distinguibles del resto de paquistaníes por sus ojos rasgados-, en los últimos tres meses los insurgentes se
han fijado en los letrados y han asesinado al director de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Baluchistán, Amanullah Achakzai, al abogado
Jahanzeb Alvi y al presidente de la asociación
local, Kasi, que llevaba desde 2014 en el cargo.
«Estos profesionales se han mostrado críticos con
la permisividad de Islamabad con los grupos islamistas radicales y eso no gusta nada al Ejército y
a los servicios de inteligencia. Nosotros estamos
convencidos de que las fuerzas de seguridad
están detrás del ataque», opina Faiz Baluch, activista baluche de derechos humanos basado en
Londres y editor del portal de noticias
Balochwarna.
Mientras en Europa, norte de África y Oriente
Medio el EI es quien lidera en los últimos meses la
'guerra santa', en Pakistán, como en el vecino
Afganistán, los talibanes imponen su ley y en
Baluchistán cuentan con uno de sus grandes santuarios.
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SOMALIA / AL SHABAB

AL SHABAB MATA A DECENAS DE SOLDADOS
EN UNA BASE MILITAR DE LA UA EN SOMALIA
El grupo yihadista ataca con un coche
bomba un centro de operaciones
keniano de la Misión de la Unión
Africana.

D

ecenas de soldados murieron el viernes
15 de enero en un ataque lanzado por el
grupo yihadista Al Shabab contra una base
keniana de la Misión de la Unión Africana en
Somalia (Amisom) situada en el sur del país,
muy cerca de la frontera con Kenia.
Al Shabab, que reivindicó de inmediato la
autoría, asegura que han muerto 63 soldados,
mientras que fuentes del Gobierno regional
citadas por medios locales indican que hay al
menos cuarenta fallecidos.
El asalto tuvo lugar sobre las 4.00 hora local (1.00
GMT) en la localidad de El Adde, cuando los terroristas detonaron un coche bomba en la entrada del
campamento para derribar parte del muro de protección y acceder al recinto militar.
Durante horas, terroristas y soldados mantuvieron
un intenso tiroteo en el que, según dijo un coronel
que prefirió guardar el anonimato, hubo un número
“muy alto” de víctimas. Los terroristas se llevaron
armas y vehículos y aseguran que tienen bajo su
control la localidad de El Adde.
Algunos residentes relataron a los medios locales
que han podido ver a cientos de combatientes islamistas con banderas negras por las calles del
municipio y que el material incautado por los terroristas pertenece al Ejército keniano.
En su primera reacción, el Ministerio de Defensa
de Kenia negó que el ataque fuera contra una de
sus bases, pero el propio presidente del país,
Uhuru Kenyatta, confirmó posteriormente los

hechos. Este campamento “está ocupado por las
Fuerzas Armadas de Kenia que sirven bajo la
Amisom, las cuales reaccionaron rápidamente para
proteger su campamento”, pero “algunos” de los
soldados pagaron “el precio más alto”, lamentó en
un comunicado. “No vamos a ser intimidados por
estos cobardes, seguiremos en Somalia para cumplir con nuestra misión. La sangre de nuestros soldados no será derramada en vano”, advirtió el
mandatario.
Kenia es objetivo constante de los yihadistas desde
que en octubre de 2011 su Ejército entrara en
Somalia para combatir a Al Shabab.
En los últimos años, el grupo yihadista ha perpetrado numerosas masacres en territorio keniano,
entre las que destacan las del centro comercial
Westgate de Nairobi (2013), las de Mpeketoni,
Gamba y Mandera (2014) y la más reciente en
Garissa (2015), que causaron más de 350 muertos.
El ataque guarda muchas similitudes con los perpetrados en los últimos meses contra otras bases
militares de la Unión Africana en territorio somalí.

MATANZA DE AL-SHABAB EN UN RESTAURANTE
DONDE SE TELEVISABA UN PARTIDO DE FÚTBOL
Dos bombas yihadistas en la ciudad somalí de
Baidoa causan al menos 30 muertos entre los
reunidos para ver un partido de fútbol entre el
Arsenal y el Manchester United.
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l menos 30 personas murieron y otras 61 resultaron
heridas de consideración por el ataque de la milicia
Al-Shabab contra el restaurante donde se emitía un partido de fútbol. El atentado tuvo lugar el domingo 28 de
febrero en la ciudad somalí de Baidoa, situada a unos
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245 kilómetros al noroeste de Mogadiscio, y el balance
se ha ido incrementando tras el fallecimiento, a lo largo
de las últimas horas, de más de una docena de afectados. La explosión en el comedor fue acompañada de
otra, de gran intensidad, en un cruce cercano, donde los
milicianos aparcaron un vehículo con explosivos.
La primer abomba fue activada, posiblemente, por un
suicida mientras numerosos asistentes contemplaban el
choque entre el Arsenal y el Manchester United. La
segunda deflagración desplazó varios metros a las víctimas y levantó los techos de los edificios colindantes.
Los portavoces de la banda terrorista islámica, se atribuyeron la acción alegando que el local era frecuentado
por miembros de la Administración regional, aunque
todos los fallecidos son civiles. La población de Baidoa,
capital de la región de Bay, es uno de los bastiones de la
Administración gubernamental opuesta a los radicales y
fue su sede mientras las facciones más extremistas controlaban prácticamente la capital.
La matanza tuvo lugar tan sólo 48 horas después de que
Al-Shabab golpeara Mogadiscio con otros dos ataques
contra un hotel y un jardín público, con un saldo de 14
muertos. Además, cinco soldados perdieron también la
vida el martes 1 de abril tras la explosión de una
bomba en las afueras de la ciudad.
La seguridad en el país africano se ha degradado
notablemente en los últimos meses. La organización afín a Al-Qaida ha irrumpido en hoteles y atacado los concurridos bares de la playa de Lido, en
la capital, pero el mayor de los golpes se produjo el
viernes 15 de enero cuando los guerrilleros irrum-
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pieron en una base de las tropas kenianas en la
localidad de El-Ade. Las informaciones, proporcionadas por el Gobierno somalí, hablan de 180 bajas
entre los soldados desplazados por Nairobi.
Los Estados que aportan tropas a la Amison, la
misión de la Unión Africana que apoya al presidente Hassan Sheikh Mohamud, se reunieron el
domingo 28 de febrero en Yibuti para abordar la
anunciada reducción de fondos europeos al contingente internacional. Esta antigua colonia francesa,
Burundi, Sierra Leona y Uganda, proporcionan
medios humanos a la fuerza, principal soporte militar del Gobierno prooccidental. La medida puede
mermar la capacidad operativa de los cascos azules justo cuando la milicia yihadista, a la que se
creía en retirada, ha reanudado su ofensiva en
diferentes provincias.

AL MENOS ONCE MUERT OS EN UN ATAQUE DE
AL-SHABAB CONTRA UN HOTEL SOMALÍ
Al menos 11 personas murieron el
miércoles 1 de junio, entre ellos
varios diputados, en un ataque con
coche bomba contra un popular
hotel de la capital de Somalia,
Mogasdiscio, perpetrado por el
grupo yihadista Al Shabab.

E

n el atentado perdieron la vida los diputados Abdullahi Jaamac Kabaayne y
Mohamed Mohamud Gure, y hay otros tres
parlamentarios heridos entre los 22 que
han sufrido lesiones durante el ataque,
indicó el portavoz policial Mohamed
Madaxey.
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El Hotel Ambassador, en el centro de la capital
somalí, registró una gran explosión al caer la
tarde tras ser atacado con un coche bomba,
antes de que un grupo de cinco yihadistas irrumpieran en sus instalaciones, explicó el diputado
Omar Abdullahi Balash.
Al Shabab reivindicaba este nuevo ataque en la
capital somalí, donde en los últimos meses han
aumentado los atentados contra numerosos
hoteles y restaurantes e instituciones políticas,
en el camino hacia las elecciones que se celebrarán este mismo año.
La Agencia de Inteligencia y Seguridad de
Somalia (NISA, en sus siglas inglesas) rescató a
una decena de personas del interior del hotel,

líder de Al Shabab que planeó el ataque contra
la Universidad de Garissa en Kenia, Mohamed
Kuno, en una operación coordinada con tropas
estadounidenses.
La acción terrorista de en Mogadiscio se registraba también días antes de que el presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaje a la capital somalí esta semana, en su tercera visita oficial al país del Cuerno de África.
En enero de 2015, Erdogan canceló su visita
prevista a Mogadiscio para asistir al funeral del
rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, y solo
un día después de que Al Shabab atentara contra el hotel donde se alojaba la delegación turca
en la capital somalí.

ALposteriormente
SHABAB
VUELVE
A ATACAR UN HOTEL
que
fueron trasladadas
a hospitales de la capital.
El
ataque
se
produjo
justo
un
SOMALIA DEJANDO 35 MUERT OS
día después de que fuerzas somalíes mataran al

EN

El grupo terrorista usó un
coche bomba para entrar
en el complejo frecuentado por políticos.
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años.
“Condenamos enérgicamente el atentado terrorista
en el hotel Nasa-Hablod en Mogadiscio. Oraciones
del Ramadán para los asesinados y sus familias”,
declaró el comisario de Paz y Seguridad de la
Unión Africana, Smail Chergui, en su cuenta de
Twitter. En los últimos meses, Al Shabab, filial de Al
Qaeda en Somalia, ha atentado contra numerosos
hoteles y restaurantes de la capital, lo que ha
aumentado la inestabilidad en el país.
Segundo ataque en un mes Este es el segundo ataque contra un hotel perpetrado por los terroristas en
el último mes, ya que el pasado 1 de junio al menos
once personas, entre ellas varios diputados, murieron en un ataque contra el céntrico Hotel
Ambassador en Mogadiscio.
En aquella ocasión los terroristas también detonaron un coche bomba e irrumpieron en las instala
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ciones del hotel, donde empezaron a disparar indis
criminadamente.
La milicia islamista Al Shabab anunció en 2012 su
adhesión formal a Al Qaeda y lucha por instaurar un
Estado islámico de corte wahabí en Somalia, donde
controla grandes extensiones de territorio en el sur
y el centro del país.
Tropas de la Unión Africana y regionales apoyan
desde hace años al Ejército somalí en la lucha contra la milicia extremista, debilitada por la muerte en
2014 de su líder, Ahmed Godane, en un ataque
aéreo estadounidense.
Sin embargo, Al Shabab sigue cometido graves
atentados en el país africano, donde en los últimos
meses ha lanzado varios ataques contra bases militares de la Misión de la Unión Africana en Somalia
(Amisom) y de hecho es la responsable de la muerte de centenares de soldados de Kenia, Burundi,
Uganda y Etiopía.

NIGERIA / BOKO HARAM

LOS YIHADISTAS NIGERIANOS DE BOKO HARAM
UTILIZAN NIÑAS BOMBA PARA ATENTAR
La psicosis que reina es tal que
Camerún ha prohibido el velo integral.

E

l grupo terrorista Al
Shabab atacó el sábado
25 de junio con explosivos y
armas un popular hotel de
Mogadiscio, la capital de
Somalia, donde se atrincheró
durante más de cuatro horas y
mató a al menos 35 personas.
Sobre las 16.30 hora local
(15.30 hora de Euskadi), el
hotel Nasa-Hablod registró
una fuerte explosión al ser atacado con un coche
bomba e, inmediatamente después, un grupo de
terroristas irrumpió en sus instalaciones.
Durante horas, los terroristas se atrincheraron en
el interior del hotel, donde retuvieron a un gran
número de rehenes -al cierre de esta edición se
desconocía la cifra exacta- e intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad.
Finalmente, los agentes abatieron a los terroristas
-cuatro según los medios locales- y tomaron el
control del hotel, donde se podía ver una gran
columna de humo provocada por la fuerte explosión.
El agente de la Policía Abdullahi Gardhere explicó
que se había logrado recuperar 35 cadáveres en
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el hotel, aunque la cifra podría aumentar debido al
gran número de heridos, que ya supera la treintena.
Tras el atentado yihadista, el caos se apoderó de
la capital somalí, donde varias ambulancias se
desplazaron a la zona para atender a los heridos y
trasladarlos al hospital.
Aunque la identidad de las víctimas todavía se
desconoce, la Policía sospecha que podría haber
algún miembro del Gobierno, ya que el hotel NasaHablod es frecuentado habitualmente por políticos.
El atentado, que fue reivindicado por Al Shabab,
se produce a pocos meses de que Somalia celebre sus primeras elecciones democráticas en 47

oko Haram quiso acabar 2015 con una
peculiar demostración de fuerza, posiblemente para contrarrestar los triunfalistas
informaciones del gobierno nigeriano que
la declaraban derrotada y en proceso de
descomposición. La milicia yihadista lanzó
una espectacular ofensiva a lo largo del
último fin de semana de diciembre contra la
ciudad de Maiduguri, con más de un millón
de habitantes. Durante un par de días, la
capital del estado de Borno se vio sacudida
por una ola de explosiones en mercados y
mezquitas que ocasionaron cerca del centenar de víctimas mortales. Quince kamikazes se inmolaron en diferentes puntos del
centro urbano y el ejército reconoció que otros diez
individuos fueron abatidos antes de que pudieran
activar las cargas explosivas que portaban. No
eran aguerridos milicianos: la mayoría de los suicidas eran jóvenes muchachas, algunas menores de
quince años.
La utilización de niñas para cometer atentados se

ha vuelto una práctica habitual para la formación.
La ONG Girl-Child Rights Awareness Initiative in
Africa ha denunciado el sacrificio de decenas de
menores, sobre todo tras la reconquista de los territorios en manos de los radicales. La banda, que se
hace llamar ahora el Estado Islámico de África
Occidental, ha regresado a la estrategia de los
atentados indiscriminados y nadie mejor que las
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pequeñas para infiltrarse en lugares abarrotados burlando las medidas de seguridad. El
uso del hijab en una tierra de mayoría musulmana permite ocultar
los explosivos y hacerlos detonar cuando
resultan más devastadores.
Los niños ya han sido
vendidos,
abusados
sexualmente y utilizados como escudos
humanos o portadores
de bombas en Irak y Afganistán, pero en Nigeria se
han convertido en un recurso frecuente. A lo largo
de los últimos meses, la frecuencia de los ataques
ha sido semanal y entre los más graves se encuentra el que tuvo lugar cuando los policías intentaron
que una pequeña de unos 10 años pasara por un
control de metales antes de acceder al recinto
ferial. Ella se resistió y la detonación de su carga
mató a veinte personas en el acto.
El empleo de menores o muchachas de apariencia
ingenua ha generado una intensa psicosis en la
zona de expansión de los rebeldes. La vecina
Camerún, también afectada por el fenómeno, ha
prohibido el uso del velo integral y la conducción
de motocicletas tras la caída de la noche, cuando
los comandos asaltan las aldeas, asesinando
indiscriminadamente e incendiando las viviendas.
El drama de las menores suicidas evidencia otro
aún de mayores dimensiones y que afecta a toda
la población infantil y, sobre todo, a las niñas. La
primera potencia africana, uno de los grandes
exportadores de petróleo, mantiene elevados índices de pobreza, sobre todo en el norte, donde el
75% de la población sobrevive en la miseria. El
territorio septentrional, además, posee el mayor
índice de desescolarización del planeta, con más
del 70% de adultos analfabetos. Tan sólo el 58%
de las jóvenes entre 15 y 24 años es capaz de leer
y escribir, y menos del 3% accede a la enseñanza
secundaria.
Madres a los 15
El futuro de las nuevas generaciones es sumamente incierto. La guerra contra Boko Haram provocó la paralización del sistema educativo y cientos de miles de desplazados que no han vuelto a
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BOKO HARAM ATIZA SU BRUTALIDAD
Un mes después de que el Gobierno
de Nigeria la declarase “técnicamente derrotada”, la guerrilla provoca
una masacre con un centenar de
muertos y tres aldeas arrasadas.

B

sus hogares. En paralelo a la insuficiente oferta
pública, existe una red de escuelas coránicas que
atrae a niños de toda la región, aunque también
existen críticas sobre el destino de estos pequeños
ya que, a menudo, costean los gastos de su enseñanza con el ejercicio de la mendicidad.
Algunos apuntan a que las adolescentes son capturadas y luego trafican con ellas
Existen varias hipótesis en torno a esta provisión
de kamikazes. Algunas sugieren que no son conscientes de su misión sin retorno, incluso que han
sido traficadas. En el norte de Nigeria, las muchachas nunca han sido dueñas de su destino, aunque no fuera tan fatal como el que ahora les espera. El 70% contrae matrimonio antes de los 15
años y se convierte en esposa y madre, confinada
al hogar, la tierra y el trabajo doméstico, ajena al
mundo que le rodea.

NO ES SITIO PARA NIÑOS
* Sin escuela: El conflicto de Nigeria ha dejado a
un millón de niños sin colegios. Se calcula que
en el noreste del país existen 1,9 millones de
almajiris o estudiantes coránicos y la mayoría
subsiste de la mendicidad.
Petróleo y pobreza
* Nigeria es la primera potencia africana, uno de
los grandes exportadores de petróleo. Pero el
75% de la población vive en la miseria.
* 70% de adultos analfabetos tiene Nigeria, el
mayor índice de desescolarización del planeta.
Tan solo el 58% de la población entre 15 y 24
años sabe leer y escribir. Menos del 3% llega a
Secundaria.

oko Haram provocó una masacre de
grandes proporciones tan sólo 48 horas
antes de que la Unión Africana celebrara
una cumbre de donantes contra la milicia
nigeriana. Los guerrilleros penetraron a lo
largo de la mañana del sábado 30 de enero
en las aldeas de Dalori, Walori y Kofa,
situadas a menos de 10 kilómetros de
Maiduguri, la capital del Estado nororiental
de Borno, y asesinaron a cerca de un centenar de civiles de hirieron a otros 136. La
“razzia” incluyó la quema de 300 viviendas
y, según los testimonios, una docena de
residentes, incluidos mujeres y niños, perecieron en el interior de las casas incendiadas.
Este golpe, el más sangriento de los últimos tiempos, culminó una semana de intensa actividad
terrorista con varios atentados en mercados, como
el que la banda llevó a cabo el miércoles 27 de
enero en Chibok, el pueblo originario de las 200
alumnas que secuestró, y que provocó diez muertos. La expansión de sus acciones a los países
limítrofes también sacudió Chad, donde perecieron
tres personas en incidentes provocados por kamikazes.
El asalto tuvo lugar un mes después de que el presidente guineano asegurara que la banda se hallaba “técnicamente derrotada” y llevaran a cabo
varias capturas de milicianos y la liberación de personas raptadas en su feudo dentro de la enorme
reserva natural de Sambisa. La matanza de Dalori
también se produjo cuando el gobierno regional
manifestara su intención de devolver a sus tierras
de origen a 50.000 campesinos que huyeron ante
el avance de los islamistas. La insurrección ha alejado de sus hogares a más de dos millones de
nigerianos que aún permanecen en zonas de acogida.
La estrategia de la banda perseguía causar el
mayor número de víctimas. Los radicales irrumpieron en los poblados al atardecer en sus característicos Toyota Hilux y motocicletas, y su entrada fue
respondida por la inmediata aparición de efectivos

militares que atrajeron a los aterrados vecinos.
Estos falsos soldados dispararon indiscriminadamente sobre la multitud que huía y en la que también se introdujeron tres suicidas que hicieron detonar sus cargas explosivas. Los asaltantes intentaron penetrar en un colindante campo para desplazados en el que conviven 15.000 alojados, pero las
fuerzas que lo custodiaban lograron repeler el ataque.
La falta de respuesta del Ejército favoreció la
devastación de las localidades afectadas. Los guerrilleros asesinaron y saquearon durante cuatro
horas sin aparente oposición, a pesar de la proximidad del centro logístico que lucha contra la insurgencia. Los testimonios señalan que los radicales,
tras tomar el control de las aldeas, buscaron y
mataron deliberadamente a familiares de los voluntarios de la JTC, las autodefensas locales.
La noticia de la masacre llegó a la cumbre de la
Unión Africana en la que se comprometieron 230
millones de euros en la lucha contra la expansión
yihadista en el entorno del lago Chad. La representación de Abuja prometió unos 10 millones y la
Unión Europea, otros 46 millones. En la reunión, el
ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Geoffrey
Onyeama afirmó que “Boko Haram ya no es capaz
de operar libremente o controlar los territorios
como hizo en el pasado, pero hay que estar vigilantes, compartir información y cooperar”.
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BOKO HARAM LIBERA A 21 DE LAS ALUMNAS
RAPTADAS EN NIGERIA
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SUDA´N DEL SUR

SOLDADOS DE SUDÁN DEL SUR MATAN A 50 CIVILES

La liberación es fruto de las negociaciones
entre el Gobierno nigeriano y Boko Haram,
que han tenido el apoyo de la Cruz Roja y del
Gobierno de Suiza.

E

l portavoz del gobierno nigeriano, Mallam Garba
Shehu ha confirmó el jueves 13 de octubre en su
cuenta personal de Twitter la liberación de más de
veinte mujeres por parte del grupo terrorista Boko
Haram. Pero no se trata de unas víctimas más sin
nombre ni apellidos, sino de 21 niñas que fueron
secuestradas hace 913 días en la aldea de Chibok, al
norte de Nigeria. Las mediáticas 'Chibok Girls' que
abanderan la lucha contra uno de los grupos terroristas más sanguinarios de África.
En el mes de mayo se encontró por azar a la primera 'Chibok Girl' en el bosque de Sambisa , cerca de la
frontera con Camerún. Amina Ali Nkek había salido a
buscar leña cuando fue encontrada por un grupo de
vigilantes que patrullaban la zona y fue confundida
con una terrorista suicida. Desde mediados de 2015 el
número de ataques con niñas y adolescentes se intensificó a lo largo del territorio, lo que hacía sospechosa a
cualquier mujer y hacía temer sobre la fortuna de las
mediáticas niñas secuestradas. Uno de los hombres la
reconoció y la entregó a las autoridades para que comprobasen su identidad. Sus padres no podían creerlo.
Amina, secuestrada con 17 años, ya no era Amina,
pero había vuelto.
Durante su secuestro fue obligada a casarse con un
combatiente de Boko Haram y forzada a convertirse y
creer en una reinterpretación maliciosa del Islam. De
esa unión salió un bebé, con el que fue encontrada en
Sambisa. Ante la expectación mundial, Amina se reunió
con el presidente Muhammadu Buhari para contarle
toda la información que pudiera ser de utilidad al gobierno. Después pasó unos meses alejada de los focos
escondida en Abuja en compañía de su hija de cuatro
meses en lo que el gobierno llamó "proceso de recuperación".
Durante los últimos meses, y con la esperanza de
encontrar al resto de sus compañeras, el ejército nigeriano intensificó las tareas de búsqueda de las niñas y
los ataques contra los campamentos donde se creía
que podían esconderse los miembros del grupo. Con
un evidente aumento de las bajas entre los milicianos,
y con la esperanza de contener de algún modo los ataques del ejército, Boko Haram publicó un vídeo en el
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mes de agosto, diciendo que varias de las niñas habían fallecido a causa de los bombardeos aéreos. En su
primera aparición pública a mediados de agosto Amina
reconoció a la Fundación Thomson Reuters en una
entrevista exclusiva que aún pensaba en su marido:
"Quiero que sepa que todavía pienso en él. Sólo porque
nos separen no significa que no piense en él". También
alegó no tener miedo de Boko Haram porque para ella
"no son su Dios", y esperaba que sus compañeras fueran liberadas cuanto antes.
El 14 de abril de 2014 saltaba la alarma internacional
tras el secuestro de casi 300 alumnas de una escuela
de ideología cristiana en Chibok. Algunas consiguieron
escapar, pero 218 fueron secuestradas. La masiva
abducción de adolescentes puso por primera vez rostro, nombres y apellidos al día a día en el norte de
Nigeria, donde decenas de personas son secuestradas
a diario. El hashtag #BringBackOurGirls visibilizaba la
lucha de las familias nigerianas que conviven con el
riesgo permanente de ser captados, torturados o asesinados por el mayor grupo terrorista de África, aliado del
autoproclamado Estado Islámico (EI). Hoy, dos años
después, las supervivientes han sido víctimas de una
tortura psicológica y obligadas a hacer aberraciones
para conseguir mantenerse con vida. De hecho, Amina
contó a su madre que durante su cautiverio algunas de
las jóvenes habían muerto debido a las condiciones en
las que se encontraban y a la falta de alimento.

Las tropas gubernamentales de Sudán
del Sur mataron en octubre de 2015 a
medio centenar de personas dejándolas
asfixiarse en un contenedor situado a
pleno sol, según indica un informe elaborado por observadores internacionales.

E

n el país los contenedores metálicos son a
menudo utilizados como precarias cárceles.
En el Estado de Unidad, donde se registraron
los hechos, las temperaturas superan los 40
grados durante el día.
Unidad se convirtió en uno de los principales
campos de batalla de la guerra civil que desangra Sudán del Sur hace más de dos años. El crimen recogido por los observadores es uno de
los muchos ejemplos de violaciones de alto el

fuego cometidas por ambos bandos desde la
firma del acuerdo de paz, en agosto de 2015
entre el jefe de Estado, Salva Kiir, y su ex vicepresidente Riek Machar.
El informe, un mandato de la comisión de vigilancia y evaluación (JMEC) del acuerdo, se presentó el viernes 29 de enero a la cumbre de la
Unión Africana en Adis Abeba y fue divulgado
dos días después. Tanto las fuerzas del
Gobierno como las de los rebeldes han sido
acusados de perpetrar matanzas, reclutar y asesinar a niños y utilizar la violación generalizada,
la tortura y el desplazamiento forzado de las
poblaciones para limpiar las áreas de sus oponentes. Sudán del Sur proclamó su independencia en julio de 2011. La nación cayó dos años y
medio más tarde en una guerra a causa de
disensos políticos y étnicos, alimentados por la
rivalidad entre Kiir y Machar.
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SUDÁN DEL SUR PERMITE A SUS SOLDADOS VIOLAR A
LAS MUJERES COMO PAGO DE SUS SUELDOS
La Oficina de Derechos Humanos
de Naciones Unidas elaboró el
pasado mes de marzo un informe en
el que denuncia que la mayoría de ataques contra civiles perpetrados en
2015 en Sudán del Sur han sido obra
del Gobierno y de sus milicias aliadas
y que todas las fuerzas enfrentadas
están utilizando de forma masiva las
violaciones como "arma de guerra".

E

l documento describe una "multitud" de

"horribles" violaciones de Derechos
Humanos y denuncia que el Ejecutivo ha llevado a cabo una política de "tierra quemada"
y actuando de forma deliberada contra los civiles con
"asesinatos, violaciones y pillaje".
El informe de Naciones Unidas señala que "todas las
partes" implicadas han incurrido en "formas de violencia grave y sistemática contra civiles" desde que
comenzó el conflicto en diciembre de 2013 pero deja
claro que los "actores estatales son los que más responsabilidad tienen por lo sucedido en 2015, "dada la
debilidad de las fuerzas opositoras".
El análisis de Naciones Unidas pone de manifiesto
que el nivel de violencia sexual es "particularmente
estremecedor", con más de 1.300 denuncias de violación registradas de abril a septiembre de 2015 en solo
uno de los diez estados del país, en Unidad.
"Fuentes fiables indican que los grupos aliados del
Gobierno están siendo autorizados a violar a mujeres
como pago de sus sueldos pero los grupos de oposición y las bandas criminales también están atacando
a las mujeres y las niñas", ha denunciado la Oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"El nivel y los tipos de violencia sexual, principalmente por parte de las fuerzas gubernamentales SPLA y
las milicias afiliadas, son descritos con detalles devastadores y brutales, toda vez que hay una actitud trivial
y calculada por parte de los que asesinan a los civiles
y destruyen propiedades y bienes", ha denunciado el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, en un
comunicado.
Tras advertir de que la cantidad de violaciones y vio-
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laciones en grupo descritas en el informe podrían ser
solo "una instantánea del total real", Zeid ha subrayado que la situación de Sudán del Sur es "una de las
más horribles del mundo" en materia de Derechos
Humanos, con un "uso masivo de la violación como
arma de guerra e instrumento del terror", sucediendo
todo ello "más o menos fuera del radar internacional".
El informe hecho público por Naciones Unidas ha sido
elaborado por un equipo de evaluación enviado por
Zeid a Sudán del Sur desde octubre de 2015 hasta
2016, en cumplimiento de una resolución del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El trabajo analiza principalmente los estados más
afectados por la violencia, Unidad y Alto Nilo, así
como los estados de Equatoria Central y Occidental,
también afectados por el conflicto entre las fuerzas del
Gobierno y los rebeldes.
Más de dos millones de desplazados desde 2013
"La situación de los Derechos Humanos en Sudán del
Sur se ha deteriorado dramáticamente desde el inicio
de la crisis en diciembre de 2013. Más de dos millones de sursudaneses se han visto desplazados de
sus hogares y decenas de miles han muerto, mientras
las partes en conflicto intentaban establecer el
Gobierno transicional de unidad nacional que prometieron en el acuerdo de paz", ha señalado la Oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde 2013, según el informe, todas las partes en
conflicto han realizado "ataques contra civiles, violaciones y otros delitos de violencia sexual, arrestos y
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detenciones arbitrarias, secuestros y privaciones de libertad, desapariciones, incluidas
desapariciones forzadas, y ataques contra
personas e instalaciones de la ONU y las fuerzas de paz".
El análisis de los expertos de la ONU les ha
llevado a concluir que hay "motivos razonables para pensar que las violaciones (de
Derechos Humanos) podrían ser consideradas como crímenes de guerra o crímenes
contra la Humanidad".
"Una aplastante mayoría de víctimas no parecen ser consecuencia de las operaciones de
combate sino de ataques deliberados contra
civiles", señala el informe de Naciones
Unidas. En este sentido, el documento indica
que el "patrón" que se ha seguido en "localidades y ciudades estratégicas" se ha basado
en "un ataque, retirada y contraataque". "Cada vez que
un área ha cambiado de manos, los que están al frente intentarán matar o desplazar a tantos civiles como
puedan, basándose en su identidad étnica", denuncia.
Naciones Unidas ha subrayado que "algunos de los
abusos más graves" tuvieron lugar en la primavera de
2014 en Bentiu y Rubkona, en Unidad, donde grupos
armados aliados con las fuerzas opositoras entraron en
localidades y mataron a cientos de civiles que intentaban refugiarse de los ataques.
Los refugios se convierten en trampas
"Los lugares de refugio se convirtieron a menudo en
verdaderas trampas para civiles", denuncia el documento, antes de dejar claro que "las iglesias, las mezquitas y los hospitales no se han librado de los ataques". El informe elaborado por Naciones Unidas asegura que "los asesinatos, la violencia sexual, los desplazamientos, la destrucción y los saqueos masivos
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han continuado sin cesar" durante todo 2015.
"Una mujer le dijo al equipo de Naciones Unidas que le
habían desnudado y violado cinco soldados delante de
sus hijos en una carretera y luego le violaron más hombres en el bosque, pudiendo solo volver para encontrar
a sus hijos. Otra fue atada a un árbol después de que
su marido muriera y tuvo que ver cómo su hija de quince años era violada por diez soldados", señalan los
investigadores de Naciones Unidas.
La ONU ha advertido de que los ataques sexuales en
Sudán del Sur se han caracterizado "por su extrema
brutalidad", tanto con las mujeres que "se resistían"
como con "aquellas que simplemente miraban a los
ojos a sus violadores, que terminaban matándolas"
"Si eres joven o guapa, unos diez hombres violan a la
mujer. Una mujer mayor es violada por entre siete y
nueve hombres", según ha contado uno de los testigos.
La ONU ha llegado a la conclusión de que la "prevalencia" de la violación "sugiere que su uso en el conflicto se ha convertido en una práctica aceptable para los
soldados del SPLA y de las milicias armadas".
El informe recomienda al Consejo de
Derechos Humanos que continúe supervisando la situación en Sudán del Sur y que estudie
establecer un mecanismo específico para
hacer justicia y vigilar la situación de los
Derechos Humanos.
Además recomienda al Gobierno de transición
que tome "medidas efectivas" para detener las
violaciones y los abusos de los derechos de
los niños e impedir que se repitan, así como
eliminar la violencia sexual y de género.
También le solicita que promueva y respete el
papel de la sociedad civil, garantizando las
libertades de opinión, prensa y de reunión.

27

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016
MÉDICOS SIN FRONTERAS CULPA A LA MISIÓN DE LA ONU
DE UNA MASACRE DE DESPLAZADOS SUDANESES
Médicos Sin Fronteras (MSF) responsabilizó el miércoles 22 de
junio a la ONU de la muerte de
una treintena de desplazados
sursudaneses en unos enfrentamiento registrados en febrero en
la base de sumisión en la ciudad
de Malakal, en Sudán del Sur.

A

seguró que la misión de la ONU
para el país (Unmiss) “incumplió su
mandato de salvaguardia de la población que residía en el centro de
Protección de Civiles (PoC)”.
Los días 17 y 18 de febrero hubo choques armados dentro de la base y un ataque desde el exterior, que según la ONU causó 30 muertos, entre
ellos dos trabajadores de MSF, una cifra que la
ONG sitúa entre 25 y 65.
“Unmiss no adoptó ninguna acción inmediata
cuando los enfrentamientos se iniciaron el 17 de
febrero ni cuando, más tarde, un grupo externo
fuertemente armado atacó el Poc”, denunció.
La ONU reconoció en un comunicado que hubo
“confusión con respecto al mando y las normas
de intervención”, así como “una falta de coordinación” entre las fuerzas de paz civiles y uniformadas en Malakal. Dijo que hombres armados, algunos con uniforme del Ejército sursudanés, irrumpieron en el PoC y participaron en actos de violencia y destrucción.

MSF sostuvo que más de 30.000 personas huyeron del centro y un tercio de los alojamientos del
campamento -más de 3.700- se quemaron.
“Antes del ataque, no pudieron evitar la entrada
de armas en el campo, eligieron no intervenir
cuando el enfrentamiento inicial comenzó y cuando el ataque llegó desde el exterior fueron extremadamente lentos para repelerlo”, concluyó MSF.
Asimismo, criticó que “la rígida estructura” de la
misión de la ONU “impidió una respuesta de
emergencia eficiente” para atender a las víctimas.
47.791 civiles están refugiados en el centro de
Protección de Civiles de la Unmiss de Malakal y
198.440, en sus bases en todo Sudán del Sur.
Según una encuesta de MSF, el 80% de los desplazados “se sienten inseguros en el centro de
Protección de Civiles y han perdido su confianza
en la misión de la ONU”.

SUDÁN, ÉXODO Y VIOLACIONES
Darfur supuso durante largos años la crisis humanitaria más terrible del mundo.
Ahora Sudán del Sur, por fin, podría
haberse pacificado. Pero los asesinatos,
el éxodo y las violaciones masivas rompen, una y otra vez, el alto el fuego.
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S

udán ha tenido una historia dramática. En cuarenta años, tras su independencia de los británicos (1956), sólo conoció siete de paz. La guerra civil
era una sucesión de enfrentamientos entre Gobierno
y rebeldes del Sur, que siempre han perseguido la
independencia. El presidente Omar H. A. al Bashir fue
llamado a comparecer en La Haya por crímenes de
guerra y lesa humanidad, pero los comicios irregula-
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res le han perpetuado en su mandato, entre 25
rivales, desde 1993. Darfur ha copado, durante años, el 70% del Presupuesto del Programa
Mundial de Alimentación de Naciones Unidas
(ONU), creciendo un 64% entre 2005 y 2009.
Entonces, la esperanza de vida no superaba
los 50 años en Sudán.
Toda una pesadilla, aderezada por cuatro
millones de desplazados por la guerra civil y
dos millones de muertos en los enfrentamientos. En esos días, el reportero de TVE
Francisco Magallón narraba a este diario que
en algunos campos de refugiados de Darfur,
“el hombre pide a la mujer que vaya ella a por
el agua, porque si fuera él lo matarían. A ella,
sólo la violan”. Mujeres y niñas, consideradas
“menos que burros de carga”, han sido monedas
de cambio en los choques: uno de los lugares del
mundo donde más se usa la violación como arma
de guerra es Sudán del Sur.
La evolución desde la independencia de Jartum
en 2011 debería haber sido más prometedora,
pero la inestabilidad política se acentuó con el inicio del conflicto interno en 2013. En él se calcula
que han muerto cientos de miles de sursudaneses y que ha originado otros dos millones de desplazados. Y es que, en diciembre de 2013, el presidente Salva Kiir, de la etnia dinka, denunció un
intento de golpe de Estado liderado por su vicepresidente, Riak Machar, de la etnia nuer, lo que
derivó en un conflicto interétnico. Kiir había
disuelto el Gobierno, ante las críticas de su opositor, y desde el 26 de diciembre el Ejército y los
militares alzados en armas libraron duros combates en la capital, Yuba. El resultado: cientos de
muertos en unos días.
A finales de 2013 el Consejo de Seguridad de la

ONU aprobó por unanimidad una resolución para
reforzar la Misión en Sudán del Sur (UNMISS),
con 12.500 cascos azules. Un equipo de mediación se estableció en Nairobi. El 31 de diciembre,
Machar se dispuso a respetar un alto el fuego y
negociar con Yuba.
Con algunas discrepancias sobre presos insurgentes, el 23 de enero de 2014 hubo una declaración bilateral de alto el fuego, pacto que ambas
partes violaron nueve días después, causando
22 muertos. El 13 de marzo, Kiir acepta formar un
Gobierno de transición multipartito pero excluyendo a los rebeldes. Los combates prosiguen,
sangrientamente. El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, intentó mediar en Yuba el 6
de mayo. Tres días después se logró otro alto el
fuego. Pero en verano ambas facciones se acusan de matar civiles.
El 2 de febrero de 2015, Kiir y Machar firman otro
acuerdo de paz, en Adis Abeba. Esta vez, el presidente ofrece amnistía junto al alto el fuego. Pero
en primavera habrá nuevos enfrentamientos y desacuerdos sobre el mandato de Kiir, y Unicef denuncia el asesinato de decenas de niños. En agosto, los
contendientes llegan a un nuevo acuerdo de paz.
El 11 de febrero de 2016, Kiir accede a
nombrar al líder rebelde, Riak Machar,
vicepresidente primero. Pero el 9 de
julio se reanudan los choques violentos,
con casi 300 muertos en dos días. Se
logra otro alto el fuego pero es violado.
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Civiles machacados

Ban Ki-moon anunció a finales del pasado mes de
agosto una investigación independiente sobre el
estallido de violencia vivido en julio en Yuba. Los trabajos, encabezados por un exgeneral holandés, analizarán denuncias de ataques contra civiles y casos
de violencia sexual registrados dentro o en los alrededores de los campamentos de la ONU para proteger a la población civil. También analizarán si las
acciones de la UNMISS fueron adecuadas para evitar los incidentes.
Los enfrentamientos de julio han provocado un
nuevo desplazamiento forzoso, de alrededor de
10.000 personas, y en un breve mensaje en Twitter la
ONU subrayó que se necesita ayuda humanitaria
para los desplazados por la nueva erupción de vio-

lencia. Ya en junio Médicos Sin Fronteras (MSF)
denunció el ataque al campo de protección de civiles
de Malakal: “La UNMISS incumplió su mandato de
salvaguarda de la población que residía en el centro
de Protección de Civiles (PoC), según un informe
publicado por MSF sobre mantenimiento de la paz y
respuesta humanitaria al ataque que tuvo lugar el 17
y 18 de febrero”. La ONU publicó un informe sobre un
ataque en febrero contra refugiados en ese campamento. Pero MSF insiste en que “este incumplimiento se produjo a pesar de la fuerte presencia de efectivos militares”. También el reportero Alberto Rojas
resalta que “los cascos azules tienen miedo de salir
de sus bases”, le informó una fuente en Yuba.
Desplazados de Guinea, Nigeria, Sudán y otros estados del cuerno de África van engrosando los grupos
de refugiados que se agolpan en las fronteras cada
vez más difíciles, sobre todo en Europa. Según
Acnur, los desplazamientos forzados “se han sextuplicado” y “la nación más joven del mundo se
encuentra actualmente entre los países con niveles
más altos de desplazados por conflictos”.
MSF subraya que, “debido al contexto tan
volátil en Sudán del Sur y los frecuentes
ataques contra la población civil, es muy
probable que la gente continúe buscando
refugio en los PoC próximamente”, motivo
de su preocupación, por la tesitura.
Violencia sexual
Si el éxodo es uno de los más graves daños
colaterales de esta situación bélica, los abusos sexuales y violaciones persisten, confirmó la ONU, cuyos cascos azules fueron
acusados de permitir a soldados sursudaneses cometer algunos de esos delitos.
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Tanto en Sudán del Sur como en Chad las mujeres y
las niñas son habitualmente arma de guerra. Alberto
Rojas narraba cómo los militares dinka del presidente se impusieron a los rebeldes de Machar, celebrándolo con una orgía de saqueos, robos, violaciones
masivas y asesinatos. Por Yuba, los perros se comían los cadáveres sin enterrar, describe en un relato
estremecedor, en el que las mujeres cuentan cómo
los militares violan por decenas a una sola mujer, en
una sola tarde, por ejemplo. Sea cooperante o autóctona.

El 7 de agosto, Sudán del Sur permite el despliegue de una fuerza regional para garantizar la paz,
y el día 18 Machar abandona el país, tras haber
desaparecido un mes.

A finales de agosto, el secretario de Estado de
EE.UU., John Kerry, y los líderes de África
Occidental pidieron en Nairobi acelerar el despliegue de una fuerza regional para proteger a la población civil. El día 10, el Gobierno de Yuba había
“rechazado la propuesta estadounidense en su
conjunto”, en referencia al despliegue de más tropas internacionales en el país. “Somos un Estado
naciente y un miembro de la ONU; nadie tiene derecho a socavar nuestra soberanía, y si se nos impone
vamos a responder”, advirtió el portavoz del Gobierno
de Salva Kiir, Michael Makaui Luiz. Kerry insistió en su
visita en que “en ningún caso” la misión de la ONU
tendrá un carácter “de intervención”.
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Amnistía Internacional denunció en 2015 que diez
mujeres cristianas podrían ser flageladas en Jartum
por “indumentaria indecente”, es decir, falda o pantalón. Falta de libertad de expresión, torturas y juicios
arbitrarios redondean el panorama actual de una violenta Sudán.
Una historia terrible
* Cuarenta años de guerra civil. En cuatro décadas de
enfrentamientos, tras la independencia de Gran
Bretaña, Jartum y los rebeldes del Sur sólo vivieron
siete años de paz. Esto originó dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados.
* Tras la independencia de Sudán, en 2011. Los conti-

nuos choques entre el vicepresidente rebelde, Riak
Machar, y el presidente, Salva Kiir, han causado desde
2013 cientos de miles de muertes de sursudaneses y
otros dos millones de desplazados. Este verano han
huido otras 10.000 personas de la violencia.
Mujeres: las peor paradas. En Sudán del Sur se lleva
practicando la violación como arma de guerra décadas. Los últimos choques están propiciando, de
nuevo, violaciones masivas. Denuncian abusos por
parte de militares.

LA GUERRA DE LAS ÉLITES POR EL PODER DESANGRA
SUDÁN DEL SUR
El país más joven del
mundo está paralizado por
la corrupción, el robo y el
conflicto armado que ya
ha desplazado a dos millones de personas.

L

as élites de Sudán del Sur
han construido un régimen
cleptocrático que controla todos
los sectores de la economía y
han desperdiciado una oportunidad histórica para el
desarrollo de un Estado funcional. Esta devastadora
conclusión se encuentra en un informe, presentado
el lunes 12 de septiembre, que analiza la situación
del país más joven del mundo. El análisis asegura
que «estas redes económicas depredadoras juegan
un papel central en la guerra civil» ya que, según la
investigación, el conflicto responde a los deseos de
renegociar su participación en el poder político y

económico a través de la
violencia. La guerra civil
en la república africana ha
costado decenas de miles
de muertos, dos millones
de desplazados y agravado la inseguridad alimentaria de 40% de la población.
El robo a gran escala
caracteriza la actividad de
la Administración pública de Sudán del Sur, tal y
como asegura el dosier elaborado por The Sentry,
una unidad de investigación impulsada por el actor
George Clooney y varias ONG. El Ministerio de
Finanzas gestionaba en 2004 un presupuesto de
125.000 euros al cambio, que se convirtió en más de
16.000 millones solo cuatro años después. En 2012,
el presidente Salva Kiir acusó a 75 ministros y financieros de haber sustraído más de 3.500 millones y el
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estudio señala que únicamente se
recuperó el 1,5%.
La desmesura se acompaña de
grandes carencias. El gasto público ha llegado a triplicar el de Kenia,
que goza de una economía cinco
veces superior. Sin embargo,
Sudán del Sur carece de un edificio que acoja el Banco Central, por
ejemplo. Los ingresos del petróleo,
el principal recurso nacional, no se
invierten en los sectores esenciales de la economía,
revela el documento. Entre el 80% y el 90% del presupuesto se queda en Juba, la capital, y no menos
del 40% se destina al apartado militar.
El rol del Ejército resulta esencial y controla todos los
aspectos de la economía, los contratos públicos y
principales desembolsos. Las Fuerzas Armadas contaban con 745 generales en 2011 y la guerra civil
enmascara una pugna interna por el reparto de esos
fondos. Kiir se deshizo de Riek Marchar, ex vicepre-

sidente y líder de la oposición, para
privilegiar a su círculo del Estado de
Warrap, aunque ese cambio no favoreció a los habitantes de esa zona,
donde el 93% de la población sufre
hambre.
Los dos bandos han desviado miles
de millones hacia Kenia, Uganda y
Australia, entre otros destinos. La
oposición ha destruido la infraestructura petrolífera para eliminar los suministros del Gobierno y los mandos castrenses se
benefician de la especulación de divisas, la apropiación de las pagas de sus tropas o la inclusión de
40.000 soldados fantasmas para aumentar las partidas. La situación del país es caótica, según The
Sentry. La guerra y la corrupción han alejado las
inversiones extranjeras y la ayuda humanitaria y el
futuro aparece hipotecado por préstamos con alto
interés solicitados por la Administración. Además, la
guerra ha causado la subida del 300% en los precios
de los alimentos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA EL USO DE ARMAS
QUÍMICAS EN DARFUR
La organización dice
tener pruebas concluyentes contra el
régimen sudanés y le
acusa de crímenes
de guerra.

A

mnistía Internacional
denunció a finales de
septiembre el uso de
armas químicas por el
ejército sudanés en la
región de Darfur. La organización de derechos
humanos acusó al Gobierno de Jartum de la comisión
de al menos 30 incursiones con pertrechos de ese
tipo a lo largo del presente año y un balance de 250
muertos, muchos de ellos niños. «Se trata de un crimen de guerra», afirma Tirana Hassan, directora del
Programa de Respuestas a las Crisis de la ONG.
«Las pruebas que hemos reunido son creíbles y retratan a un régimen que ataca a la población civil sin ningún temor a represalias internacionales».
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La lewisita y la mostaza nitrogenada o sulfurada son los agentes
utilizados, según las
investigaciones de las
imágenes por satélite
y el análisis de expertos, y habrían ocasionado a las personas
expuestas
graves
afecciones gastrointestinales, cutáneas y
respiratorias,
en
muchas casos culminadas con su muerte.
Los aviones militares lanzan sobre las aldeas bombas
que desprenden un humo negro tóxico, según testimonios de los supervivientes. La mayoría de los afectados no tienen acceso a servicios médicos y han
sido tratados con remedios populares.
Conflicto olvidado
La Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, con sede en La Haya, ha asegurado que
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examinará el informe de
Amnistía. Sudán formó parte de
la Convención de 1999 en la que
se prohibió su empleo. No se
trata de la única acusación que
pende sobre el Gobierno de
Omar Hassan al-Bashir. La Corte
Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente en 2009 y 2010 por crímenes de guerra y genocidio en
Darfur.
Esta operación se sitúa dentro
de la amplia ofensiva del régimen contra el Ejército de
Liberación de Sudán, una de las
milicias locales que luchan contra las fuerzas gubernamentales y
sus aliados locales árabes. Amnistía
afirma que el uso de material químico se acompaña de masivas vulneraciones de derechos humanos que
incluyen homicidios, secuestros y
violaciones. Los combates de los
últimos ocho meses han provocado la destrucción
de 171 aldeas de la comarca de Jebel Marra, al
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norte, y Médicos sin Fronteras
denuncia que la mitad de sus
140.000 habitantes ha abandonado su hogar. La guerra de
Darfur es uno de los conflictos
olvidados del mundo, a pesar de
que la violencia no ha cesado
desde que estallaron, hace ya
trece años, los conflictos armados entre la mayoría nativa no
árabe y el régimen. El control
sobre pastos y acuíferos en esta
vasta
zona
semidesértica
desembocó en una contienda de
grandes proporciones que ha
ocasionado ya 300.000 muertos,
2,5 millones de desplazados y la
dependencia de la ayuda exterior
para más de 4,4 millones de nativos. Los esfuerzos del actor
George Clooney para denunciar los
masivos atropellos contra los civiles
por parte de soldados y guerrilleros
concitaron un interés mediático que
ahora tan sólo repara, esporádicamente, en las
masacres que tienen lugar en la vecina Sudán
del Sur o el carácter autoritario y represivo del
régimen de Jartum.

40 MUERTOS TRAS EL ASALTO DE AL QAEDA A UN HOTEL
DE BURKINA FASO
Los cuatro terroristas, abatidos por las
fuerzas de seguridad, incendiaron
varios vehículos en la puerta del hotel
Splendid, en Uagadugú, y entraron
disparando para acabar atrincherándose con decenas de rehenes. 126 de
ellos ya han sido rescatados.

L

a cafetería Capuccino y el hotel Splendid,
situados en la capital de Burkina Faso,
Uagadugú, se convirtió el viernes 15 de enero en
los escenarios del último gran atentado de Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que
habría dejado 30 muertos -de 18 nacionalidades
distintas- y 33 heridos, hasta que las fuerzas francesas y burkinesas han conseguido tomar piso por

piso esta mañana las posiciones de los terroristas
atrincherados en las plantas superiores del hotel.
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frontera con Malí y el
secuestro de un médico
australiano y su esposa en
Djibo, también cerca del
límite con el mismo país.

A estas víctimas mortales
habría que sumar otra decena de muertos en el café
Cappuccino, el lugar desde
el que los yihadistas iniciaron el ataque al hotel, según
estimaciones del Cuerpo de
Bomberos de la capital todavía no ratificadas por el
Gobierno.
El Ministerio de Seguridad
del país africano informó de
que cuatro yihadistas -entre
ellos, dos mujeres- han
muerto en la operación del
hotel, donde yacen sin vida,
según testigos, al menos una veintena de personas,
que se suman a otras diez víctimas mortales en el
ataque inicial al café Capuccino.
La toma del hotel ha sido particularmente lenta porque los yihadistas habían colocado explosivos en
varias plantas del edificio, lo que ha dificultado el
avance de las fuerzas de seguridad, según fuentes
cercanas al operativo que ha puesto fin al primer
gran atentado islamista del que se tiene constancia
en el país.
El hotel está frecuentado por occidentales pero
todavía se desconocen las nacionalidades de las
víctimas. Sí se sabe que 126 rehenes han sido liberados, de los cuales 33 se encuentran recibiendo
tratamiento médico con heridas de diversa consideración. El ataque es el primero de estas caracterís-
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ticas que tiene lugar en el país, el último escenario
de la campaña de terror de Al Qaeda. En un comunicado, recogido por el diario The New York Times,
el grupo se dirige a los "cristianos, a los ocupantes
de nuestras tierras, a los que saquean nuestras
riquezas y a los que abusan de nuestra seguridad".
AQMI ha afirmado que combatientes de Al
Murabitún, liderado por Mojtar Belmojtar y alineados con el propio grupo, atacaron el hotel porque
"es frecuentado por personal de países de desconfianza global".
En el texto, la organización asegura que el ataque
busca "castigar a los cristianos por sus crímenes
contra nuestro pueblo en República Centroafricana,
en Malí y en otras tierras musulmanas", así como
"vengar a nuestro profeta, que la paz y bendiciones
de Dios sean con él".

El baño de sangre, tal y
como ha sido calificado
por los supervivientes,
comenzó a las 19.45 del
viernes cuando tres atacantes irrumpieron en el bar y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Tras sembrar el caos e
incendiar el local y varios vehículos, los comandos
penetraron violentamente en el cercano hotel
Splendid donde llegaron a capturar a unos 150
rehenes. Este alojamiento de lujo es frecuentado
por hombres de negocios, miembros de las agencias de la ONU y mandos de la Barkhane, la entidad antiyihadista impulsada por el Elíseo. En torno
a las 1:00 horas de la madrugada, una operación
conjunta del Ejército local con el apoyo de efectivos
franceses inició el contraataque en el que fueron
abatidos cuatro milicianos y liberó a los rehenes,
entre los que había treinta y tres heridos. No hay
constancia de ninguna baja de nacionalidad española.
La extrema crueldad de los guerrilleros aparece
destacada por los testigos que relatan cómo los
milicianos incendiaron el comedor, en el que permanecían numerosos clientes tendidos en el suelo,
y golpeaban los pies de los cuerpos diseminados
en su intento de hallar y acabar con los supervivientes, o disparaban a quien moviera la cabeza. El
portavoz de las fuerzas locales también señaló que,

AL-QAIDA REIVINDICA SU ATAQUE EN BURKINA FASO
El asalto al restaurante Cappuchino y los
hoteles Splendid y Yibi, en el corazón de
Uagadugú, han causado la muerte de, al
menos, 29 personas, incluidos cuatro asaltantes.

E

l atentado ha sido reivindicado por Al-Qaida del
Magreb Islámico y su ejecución, atribuida a una
de sus ramas más activas, la conocida como AlMorabitun, liderada por el argelino Mojtar Belmojtar.
A este grupo también se ha adjudicado el allanamiento el 20 de noviembre de 2015 del Radisson
Blu, otro establecimiento hostelero de la capital

34

maliense, en el que también perecieron varios
expatriados. Al-Qaida reivindicó el asalto explicando
que se trataba de una «venganza contra Francia y
los infieles occidentales», según un comunicado
detectado por el observatorio estadounidense SITE.
El ataque estaba dirigido contra la comunidad
extranjera en la región sahelina y constituye la principal agresión islamista que ha tenido lugar, hasta la
fecha, en Burkina Faso, una república que había
permanecido prácticamente ajena a la expansión
yihadista que sufre el norte de África. El golpe terrorista, que ha afectado al distrito financiero de la capital, se ha acompañado, además, de un tiroteo contra un destacamento de gendarmes cerca de la
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tras hacerse con el
Splendid, colocaron
bombas en cada planta para dificultar el
avance de los cuerpos
de seguridad, que culminaron la toma en
torno a las 7.00 horas
del sábado.

Esta acción se antoja
una muestra más de la ambiciosa expansión del
terrorismo islamista en el continente y, sobre todo,
ha sido interpretada como la reafirmación del poder
de Al-Qaida frente al creciente protagonismo de las
facciones ligadas al Estado Islámico, con quien
mantiene una intensa rivalidad. Bejmotar, al que se
ha dado por muerto en dos ocasiones desde 2013,
ha manifestado públicamente su fidelidad a la organización encabezada por Ayman Al-Zawahiri.
El caudillo de Al Morabitun es uno de los artífices de
la divulgación de los postulados wahabíes por el
Magreb y el Sahel desde sus bases, situadas, al
parecer, en el remoto norte de Malí. Este antiguo
muyahidín, bregado en la guerra de Afganistán, se
beneficia del control del tráfico de armas, drogas,
tabaco o vehículos robados, y cuenta con una milicia formada fundamentalmente por árabes y tuaregs. Desde hace una década se ha empeñado en
propagar su misión bélica por toda la región. Las
primeras incursiones de relieve tuvieron lugar en
2005 con el ataque a guarniciones mauritanas, aunque alcanzó mayor proyección internacional con la
captura de la planta gasísica argelina de In
Amenas, donde retuvo a 800 personas, y el reciente atentado de Bamako.

YEMEN

CRISIS HUMANITARIA EN YEMEN
Yemen es una crisis humanitaria en la sombra, pero el alto el
fuego debería haber mejorado
la situación de los civiles. En
cambio, estos meses el acceso a la Sanidad y al agua es
escaso y los niños mueren en
bombardeos o desnutridos.

2

6 millones de habitantes.
Mortalidad infantil: 42 de 1.000

nacimientos. 8,6 millones
de personas no tienen acceso a tratamientos sanitarios.
Un millón de niños de
menos de cinco años sufren
malnutrición, de los cuales
280.000 padecen malnutrición severa. Más de 2,5
millones de personas han
abandonado sus casas en
busca de seguridad; según
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Acnur, 257.645 refugiados son
yemeníes. El pasado año, Amnistía
Internacional (AI) denunció indicios
de “crímenes de guerra” en el Sur
de Yemen por parte de la coalición
liderada por Arabia Saudí. Más de
4.000 personas habían muerto en
apenas cinco meses, 400 de ellas
niños. Entonces, un funcionario de
Naciones Unidas (ONU) dijo al
Consejo de Seguridad que la escala de sufrimiento humano en esta
República era “casi inabarcable”. El
subsecretario general para la
Coordinación
de
Asuntos
Humanitarios, Stephen O’Brien,
subrayó que la población civil se llevaba la peor
parte del conflicto. Y sentenció que, si las partes
enfrentadas no negociaban, pronto no quedaría
“nada por lo que luchar”.
Y es que, por ejemplo, en 2015 la crueldad del bloqueo y asedio de las fuerzas encabezadas por
Arabia llegó a impedir el acceso al agua potable en
muchas zonas. AI alertó de que “los ataques indiscriminados matan o lesionan a civiles”.
Las noticias de una desangrada Yemen no cesan,
pero llamativamente no suelen ser trending topic.
Es cierto que los niveles de este drama humanitario
no alcanzan los de Siria, pero sí le siguen de cerca.
Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo
saber hace semanas que más de 700 civiles habían resultado heridos por combates en Taiz a pesar
del alto el fuego. Ya en junio advirtieron de que, “dos
meses después del alto el fuego en Yemen, los civiles siguen sufriendo los efectos de la violencia indiscriminada”. Además, “desde que se iniciara el alto el
fuego en abril, las instalaciones de MSF y los hospitales apoyados por la organización en el país, han
tratado a 1.624 personas con lesiones causadas
por los intensos combates en Taiz. Casi la mitad de
ellos eran civiles”, recalca la organización humanitaria.
Los ataques yihadistas en Europa, los discursos de
Trump y los efectos del Brexit están silenciando las
continuas violaciones de Derechos Humanos que
se están produciendo en países como Yemen,
Sudán del Sur, Irak o RDC. El pasado 13 de julio, el
enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Uld
Sheij Ahmed, llegó a Saná antes de que Gobierno y
rebeldes hutíes retomaran las negociaciones de
paz. Ismail quería ofrecer a las partes “la oportuni-
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libertad de expresión y de asociación, incluyendo el
cierre de ONG y las detenciones de periodistas y líderes del partido Al Islah. Y las mujeres y niñas siguieron
sufriendo abusos, matrimonios forzados, mutilación
genital... y los tribunales impusieron penas de muerte
y tuvieron lugar ejecuciones.

dad de estudiar la fórmula para una solución definitiva” al conflicto, y consultar con los líderes y dirigentes de cada bando. El presidente Abdo Rabu
Mansur Hadi aseguró entonces que su gobierno
había hecho muchas concesiones para lograr la paz
“sin conseguir resultados”, según la agencia oficial
SABA.
A mediados de agosto, el ministro de Asuntos
Exteriores, Abdelmalek al Mejlafi, calificó de “ilegal”
la formación del Consejo Político por parte de los
hutíes y sus aliados, los fieles al expresidente Ali
Abdalá Saleh. El secretario de Estado de Estados
Unidos, John Kerry, se vio el mes pasado con representantes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
para evaluar el conflicto yemení. Pero los enfrentamientos se suceden todo el verano. Por ejemplo, el
28 de junio sufrió al menos 80 muertes, entre ellas
37 civiles, en varios ataques. El 5 de julio un atentado suicida dejó al menos cuatro muertos. El día 8
fueron una veintena... Diversas fuentes estiman que
el conflicto de Yemen ha dejado un saldo de más de
casi 7.000 muertos desde la intervención saudí en
marzo, y varios cientos de ellos eran civiles, confirmó ayer la ONU.
En su informe sobre los Derechos Humanos en
Yemen, AI enumeraba hace meses: “En 2015 la
situación se deterioró gravemente en el conflicto
armado, que se intensificó en marzo y continuó
durante todo el año. Todas las partes en el conflicto
cometieron con impunidad crímenes de guerra y
otras violaciones graves del derecho internacional,
como bombardeos indiscriminados de zonas civiles,
que causaron miles de muertos y heridos y provocaron el desplazamiento forzado de más de 2,5
millones de personas”. Además, la tortura y la muerte fueron empleadas para mermar el derecho a la

Los misiles y otros proyectiles están alcanzando, este
verano, a civiles de Yemen y de Arabia Saudí. Por su
parte, el Estado Islámico hace sus ataques unilaterales. El día 1, decenas de miles de seguidores del
movimiento de los hutíes y de su aliado, el expresidente yemení Ali Abdalá Saleh, se manifestaron en
Saná para apoyar la formación de un consejo político
integrado por ambos grupos para administrar el país. Y
el embargo prosigue, dificultando la entrada de medi-

cación y, por tanto, con la muerte silenciosa de más y
más personas.

10 NIÑOS MUERTOS Y 28 HERIDOS EN UN BOMBARDEO DE
LA COALICIÓN ÁRABE A UNA ESCUELA EN YEMEN
Arabia Saudí, autora del ataque,
argumenta que el centro educativo
era utilizado para reclutar y entrenar a menores.
6.400 personas han muerto desde
que estalló el conflicto en Yemen.

D

iez niños han muerto en una escuela
de Yemen, situada en una región controlada por los rebeldes hutíes, bombardeada por la aviación de la coalición
árabe dirigida por Arabia Saudita, ha informado la organización Médicos Sin
Fronteras (MSF).
"Vimos 10 niños muertos y 28 heridos, todos menores
de 15 años y víctimas de ataques aéreos en una
escuela coránica de Haydan", en el norte de Yemen,
dijo un portavoz de MSF. El ataque de la aviación de la
coalición ocurrió el sábado 12 de agosto, precisó la
fuente.
La coalición árabe que apoya a las fuerzas gubernamentales de Yemen negó haber bombardeado una
escuela y aseguró que el blanco de la incursión fue un
campo de entrenamiento rebelde.
"La aviación bombardeó un campo de entrenamiento"
de los rebeldes chiitas hutíes en la región de Saada,
dijo el general saudita Ahmed al Asiri.
UNICEF confirmó el bombardeo aéreo contra esa
escuela del norte de Yemen y la muerte de varios niños

de entre 6 y 14 años de edad.
"Debido a la intensificación de la violencia en Yemen la
semana pasada, la cantidad de niños muertos o heridos en bombardeos aéreos o por la explosión de
minas aumentó en forma significativa", lamentó el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Un portavoz de los rebeldes hutíes, Mohamed
Abdelsalam, denunció un "crimen odioso" y difundió en
Facebook fotos y vídeos de cuerpos de niños amortajados.
Más de 6.400 personas han muerto desde que estalló
el conflicto en Yemen entre rebeldes chiitas hutíes aliados al ex presidente Ali Abdalah Saleh y las fuerzas
leales al gobierno del presidente Abd Rabo Mansur
Hadi, apoyado por la coalición árabe sunita dirigida por
los sauditas.
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UN SUICIDA DEL ISIS MATA A 71 DE RECLUTAS EN YEMEN
El grupo terrorista Estado Islámico (EI) en
el Yemen tuvo el lines 29 de agosto de
nuevo como objetivo a los reclutas del
Ejército del presidente Abdo Rabu Mansur
Hadi con un gran ataque suicida contra un
centro de reclutamiento en la ciudad meridional de Adén, en el que fallecieron al
menos 98 personas.
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ARABIA SAUDÍ EMPLEA EN YEMEN BOMBAS DE RACIMO
FABRICADAS EN ESTADOS UNIDOS
Human Rights Watch denuncia el uso
de esta munición prohibida.

B

F

uentes médicas informaron de que otras 98
personas resultaron heridas y fueron trasladadas a varios hospitales de la ciudad, entre ellos el
de la organización internacional Médicos Sin
Fronteras (MSF), que informó a través de Twitter de
que recibió 45 cadáveres y al menos 60 heridos.
Las víctimas esperaban su turno en fila desde primera hora de la mañana de hoy para inscribirse en
el Ejército leal al Gobierno reconocido internacionalmente, que se disputa el poder con los rebeldes
hutíes, cuando un terrorista suicida irrumpió al
volante de un coche bomba.
Los aspirantes a soldados acudieron al centro ubicado en el barrio de Al Mansura e iban a ser trasladados posteriormente para su entrenamiento a
cuarteles de las Fuerzas Armadas yemeníes en
Arabia Saudí, en la región fronteriza de Nashrán, en
el sur del país.
Testigos de los hechos relataron que el suicida detuvo el vehículo junto a uno de los accesos al centro
de reclutamiento, hasta que los guardias abrieron
esa puerta para permitir la entrada de un camión
que transportaba el desayuno para los uniformados.
El terrorista aprovechó ese momento para penetrar
en el edificio por detrás del camión de comida y, acto
seguido, hizo estallar la carga explosiva en el patio
de la escuela, empleada para el reclutamiento de
soldados.
En un comunicado publicado en internet, el brazo
del EI en Adén, autodenominado Wilayat Adén
(Provincia de Adén), aseguró que el ataque causó
"el exterminio de cerca de 60 apóstatas y decenas
de heridos".
El grupo extremista indicó que "el jinete Abu Sufian
al Adani logró explotar su coche bomba en un centro de reclutamiento de las milicias apóstatas de
Abdo Rabu Mansur Hadi".
Por su parte, la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, informó de "una operación de martirio (suici-
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da) efectuada por un combatiente del (grupo)
Estado Islámico contra un centro de reclutamiento
en Adén", pero no especificó el número de muertos
ni heridos.
Esta no es la primera vez que los reclutas del
Ejército yemení son el blanco de la organización
radical, que perpetró un doble atentado en Adén a
finales de mayo, cuando mató a más de 40 aspirantes a ingresar en las filas gubernamentales.
Uno de los ataques fue llevado a cabo con una
bomba que explotó junto a la sede de la Brigada 39
de Acorazados, mientras que el segundo lo perpetró
un suicida que hizo explotar su cinturón frente a la
casa de un general del Ejército, donde se encontraba un grupo de milicianos esperando regularizar su
situación.
El lunes 27 de junio, 32 soldados perdieron la vida y
otras 25 personas resultaron heridas en varias
explosiones contra puestos de control del Ejército
yemení en la ciudad de Al Mukala, en el sureste del
país, en un ataque reivindicado también por el EI.
El domingo 15 de mayo, el EI asumió la autoría de
un ataque suicida contra una comisaria en la ciudad
de Al Mukala, en el sureste del Yemen, en el que al
menos doce aspirantes a agentes de la Policía
murieron y otros 30 resultaron heridos.
Tanto esta organización como el brazo de la red
terrorista Al Qaeda en el Yemen han aprovechado el
deterioro de la seguridad en el país, sobre todo en
el sur, para expandirse y llevar a cabo acciones de
este tipo. El Gobierno y las tropas yemeníes no han
conseguido imponer su autoridad en Adén y en toda
la zona después de haber expulsado a los rebeldes
hace un año y haber establecido la sede provisional
del Ejecutivo en esta ciudad portuaria.

ombas de racimo manufacturadas en
Estados Unidos que desgarran el cielo de
Yemen. La organización Human Rights Watch
(HRW) ha alertado del uso de esta munición
prohibida por la coalición árabe que bajo el liderazgo de Arabia Saudí bombardea desde hace
11 meses la nación más pobre del golfo
Pérsico. La denuncia coincide con un ataque
aéreo sobre un taller de costura en Saná que
ha segado la vida de al menos dos personas y
herido a otras 15.
El informe de HRW subraya que las bombas de
racimo se están empleando en zonas civiles vulnerando los requisitos de exportación. "Arabia Saudí y
sus socios de la coalición así como el suministrador
estadounidense están ignorando descaradamente
la regulación internacional que establece que las
municiones de racimo no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia", ha indicado Steve Goose,
director de Armas de la organización que reclama el
cese inmediato de su uso en la ofensiva árabe contra el grupo rebelde chií de los hutíes.
La investigación de HRW -respaldada por el trabajo
de campo del propio grupo, Amnistía Internacional y
la ONU; entrevistas con supervivientes y víctimas; y
fotografías y vídeos- señala que las bombas de racimo son lanzadas desde el suelo o arrojadas por la
aviación. La organización, que ha documentado las
embestidas más graves, atribuye a Riad "todos o
casi todos los ataques con bombas de racimo",

pues es la única parte del conflicto con aviones
capaces de transportar estos artefactos.
Hasta la fecha, 118 países de todo el mundo han
prohibido las municiones de racimo por la amplitud
de sus efectos y la amenaza que suponen para los
civiles que se hallan en las proximidades. HRW
insta, asimismo, a Yemen, EEUU, Arabia Saudí y
los estados miembro de su alianza a sumarse a la
convención sobre este tipo de arsenal firmada en
2008. "Las pruebas plantean serias dudas sobre el
cumplimiento de las reglas de exportación de municiones de racimo por parte de EEUU", advierte
HRW.
Esta nueva denuncia de las atrocidades cometidas
en el polvorín yemení se produce la misma jornada
en la que otro ataque aéreo se ha cobrado la vida
de civiles. Un taller de costura en el este de la capital, Saná, ha sido el blanco de la coalición. Al menos
dos trabajadores, entre ellos un niño de 14 años,
han fallecido y otros 15 han resultado heridos, ha
detallado el dueño de la factoría a Afp. Los hutíes,
sin embargo, han elevado a 11 la cifra de muertos
en la arremetida.
Según estimaciones de la ONU, al menos 6.100
personas -la mitad de ellas civiles- han fallecido
desde que comenzaran en marzo los bombardeos sobre el país que han agravado la carestía. A
punto de cumplirse un año, el conflicto está lejos
de encontrar una solución pese a los intentos de
alto el fuego y diálogo auspiciados por la ONU.
Precisamente un panel de expertos de la ONU ha
pedido una investigación internacional sobre los
bombardeos tras detectar 119 operaciones aéreas
en las que la coalición árabe vulneró el derecho
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humanitario.
La campaña de bombardeos iniciada en marzo
por Riad está integrada además por Emiratos
Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Egipto,
Jordania, Marruecos y Sudán y ha convertido a
Yemen en el escenario donde saudíes e iraníes
batallan por su dominio. Con sus enemigos
batiéndose en duelo, Al Qaeda en la Península
Arábiga y la filia yemení del autodenominado
Estado Islámico han capitalizado el caos en el
que se halla sumido Yemen.
Las potencias que lideran a suníes y chiíes quieren aumentar su influencia sobre Yemen, con
24,4 millones de habitantes. Para Teherán, contar con un grupo afín al frente del país sería una
oportunidad de -aplastada la revuelta de
Bahrein, una monarquía suní en un país de mayoría chií- tener presencia en el golfo Pérsico. Un
escenario que alarma a Riad, que comparte unos

Los hutíes acusan a la
aviación saudí de causar más de 140 muertos entre los asistentes
a las exequias del
padre de un ministro.

E

1.770 kilómetros de frontera con una nación en la
que anida Al Qaeda, la principal amenaza para su
seguridad nacional.

Las prohibidas bombas de racimo siguen
siendo utilizadas y dejaron en 2015 un
saldo de 417 muertos. Un informe de la
ONU dado a conocer en septiembre
denuncia que su uso ha aumentado desde
la implicación de Rusia en Siria pero no
olvida tampoco su utilización en Yemen
por parte de Arabia Saudí.
a utilización de bombas de racimo, un arma
prohibida internacionalmente, aumentó en Siria
desde que Rusia se implicó con sus bombardeos
de apoyo a Damasco, según revela un informe de
la ONU realizado por organizaciones como el
Monitor Bombas de Racimo, la Campaña
Internacional contra las Minas y Human Right
Watch (HRW).
El informe computa en 2015 un total de 417 nuevas
víctimas mortales (97% civiles), de ellas 248 en
Siria y 104 en Yemen.
El informe revela que desde julio de 2012 las fuerzas gubernamentales sirias utilizaron 13 tipos de
bombas de racimo en 360 ataques y en 10 de las
14 provincias sirias. “Rusia ha negado la utilización
de municiones de racimo en Siria en áreas controladas por la oposición, pero existe evidencia con-
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MASACRE DURANTE UN FUNERAL EN YEMEN

LA ONU DENUNCIA EL USO CRECIENTE DE BOMBAS DE
RACIMO EN SIRIA Y YEMEN

L
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vincente de que las está usando”, afirmó Mary
Wareham, experta de HRW. Preguntada por esas
evidencias, precisó que “hay bombas de racimo
almacenadas en la base rusa en la provincia de
Lataquia”. Agregó que, con excepción de un tipo,
todas las bombas de racimo utilizadas en Siria eran
de fabricación soviética o rusa, y datan de entre
1991 y 1992. Concluyó que la aviación rusa “es la
única con dos tipos particulares de bombarderos
utilizados para lanzar ciertos tipos de municiones
de racimo en Siria”.
En Yemen, “Arabia Saudí y otros miembros de la
coalición (suní) contra los (rebeldes) hutíes han lanzado bombas de racimo desde tierra y aire, con al
menos 19 ataques entre abril de 2015 y febrero”,
denunció.

l sábado 8 de o octubre
el ataque contra un
funeral en Saná devolvió a
las calles de la capital toda
la crudeza de la guerra que
sufre Yemen desde marzo de 2015. Testigos, servicios
médicos y la agencia de noticias Saba, vinculada al
movimiento rebelde de los hutíes, acusaron a la aviación de Arabia Saudí de lanzar cuatro misiles contra el
edificio donde se celebraba el funeral del padre del
actual ministro de Interior, Yalal al Ruishan, aliado de los
hutíes y del ex presidente Alí Abdulá Saleh. El Ministerio
de Sanidad informó de la muerte de más de 140 personas y de que más de 500 habían resultado heridas,
aunque las cifras no pararon de variar desde el primer
momento. Mientras tanto, el Comité Internacional de la
Cruz Roja se movilizó para enviar material a los hospitales, desbordados por la llegada de muertos y heridos.
Medios locales como 'The Yemen Post' señalaron que
entre los muertos podría haber altos cargos del actual
Gobierno. La coalición árabe que encabeza Riad se
limitó a negar su implicación en el ataque.
Desde Naciones Unidas, por su parte, apuntan que al

LIBIA

menos 10.000 personas han
muerto en los últimos 18 meses
de guerra, en los que los saudíes castigan desde el aire las
ciudades dominadas por los
rebeldes chiíes en apoyo de las
fuerzas leales al presidente
Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliado en Riad.
A las órdenes de Irán
A mediados de septiembre, 25 civiles, la mayoría mujeres y niños, murieron y más de 70 resultaron heridos en
un ataque aéreo de la coalición contra un barrio residencial de la ciudad portuaria de Al Hodeida, en la costa
del mar Rojo. Los hutíes -en realidad son zaidíes, una
confesión derivada del chiismo que literalmente se traduce como 'partidarios de Dios', aunque se les conoce
como hutíes por el clan que lidera al grupo desde 2004
- están aliados con el ex presidente Ali Abdulá Saleh y,
según sostienen en Riad, están a las órdenes de Irán,
la gran potencia chií de la región.
Yemen es ahora un país destrozado por las guerras
internas y la intervención militar de Arabia Saudí.
Además, tanto Al-Qaida en la Península Arábiga
(AQPA) como el grupo yihadista Estados Islámico (EI)
tratan de sacar el máximo partido de la situación. A finales de agosto, un conductor kamikaze del EI logró burlar las medidas de seguridad de una base militar de
Aden y mató a más de 70 reclutas de las fuerzas armadas leales al presidente Hadi.

SESENTA MUERTOS EN UNA OFENSIVA YIHADISTA EN LIBIA
Los terroristas tratan de controlar los puertos petroleros en este caótico país.

A

lrededor de 60 personas murieron el jueves 7
de enero y más de 130 resultaron heridas en al
estallar un camión bomba frente a una base militar
en la localidad de Zlintan, en el atentado yihadista
más grave perpetrado en Libia en los últimos
meses. Responsables de seguridad explicaron que
un suicida al volante de un camión cisterna repleto
de explosivos se empotró a primera hora de la

mañana contra la puerta del cuartel, en el momento en el que los reclutas de la Guardia Costera se
disponían a entrar para iniciar su instrucción. “La
explosión se pudo escuchar en la ciudad de
Misrata, que se encuentra a unos 45 kilómetros al
oeste de Zlintan”, explicó la fuente.
No existe aún una cifra oficial de víctimas pero, de
acuerdo con la citada fuente y medios de prensa
locales, hasta la morgue del hospital de la ciudad,
situado a unos 175 kilómetros al este de Trípoli,
han llegado “unos sesenta cadáveres”, tanto de
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policías como de civiles.
El atentado se produjo
en medio de una ofensiva lanzada el lunes por
los grupos yihadistas
libios afines a la organización Estado Islámico
(EI) para hacerse con el
control de los puertos
petroleros de Ras Lanuf
y Sidra, los más importantes del país. Aunque
ningún grupo ha asumido aún la autoría de la
masacre, el método empleado y el momento elegido apuntan a que sería obra de las numerosas
células que componen esa rama libia.
En un plan bien organizado, los radicales atacaron
a finales de la semana pasada la ciudad de Ben
Jawad, vecina a ambas terminales petroleras,
lugar en el que establecieron su centro de comando para la ofensiva. El lunes y el martes atacaron
diferentes posiciones, dispararon varios cohetes
contra depósitos de crudo y trataron de avanzar

hacia la entrada de
ambos puertos, donde
fueron repelidos por los
agentes de la seguridad
privada que los protegen.
El miércoles, hostigados
por fuerzas de los gobiernos rivales de Trípoli y
Tobruk, replegaron sus
posiciones,
aunque
expertos militares en la
zona creen que pueden
lanzar una segunda acometida en los próximos
días. “Hoy ha habido diferentes escaramuzas en
áreas situadas a una treintena de kilómetros de las
terminales”, explicó una fuente de Seguridad.
Los hombres de Ibrahim Yidran, el miliciano y
señor de la guerra que defiende las instalaciones,
recuperaron, por su parte, posiciones y ayudaron a
los bomberos de Compañía libia Nacional de
Petróleo a extinguir los siete incendios desatados
en los depósitos, que contenían el equivalente a
dos millones de barriles de crudo

ARABIA SAUDI´

LA ONU CONDENA A ARABIA SAUDÍ POR LA EJECUCIÓN
DE 47 PERSONAS
Amnistía Internacional
asegura que las ejecuciones masivas son el
método que utiliza el
gobierno de riad para
“aplastar a la disidencia” y “ajustar cuentas”

E

l secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon,
condenó a principios de enero las ejecuciones en
Arabia Saudí, incluida la de un clérigo chií opositor,
y llamó a la calma para evitar un resurgimiento de
las tensiones sectarias en Oriente Medio. “El
secretario general está profundamente consternado por la reciente ejecución de 47 personas en
Arabia Saudí, incluido el clérigo Nimr Baqir al
Nimr”, dijo en un comunicado. “Al Nimr y otros prisioneros ejecutados fueron condenados después
de juicios en los que hubo serias dudas sobre la
naturaleza de los cargos y la imparcialidad del proceso”, añadió el secretario general.
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Ban, que recordó que
abordó el caso del clérigo chií opositor “en
varias ocasiones” con
los líderes saudíes, reiteró su “firme oposición”
a la pena de muerte y
urgió a las autoridades
de ese país a conmutar
todas las sentencias a
muerte. Por último,
llamó a la calma y la moderación, así como urgió a
los líderes regionales a trabajar para prevenir una
“exacerbación” de las tensiones sectarias, y
lamentó los actos de violencia frente a la embajada saudí en Teherán.
Al Nimr fue detenido en 2012 por apoyar los disturbios en Al Qatif, de mayoría chií, y su condena
a muerte fue confirmada en octubre pasado por el
Tribunal Supremo, que le culpó de desobedecer a
las autoridades e instigar a la violencia sectaria. La
ejecución en masa y simultánea, mediante decapi-

taciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada
en décadas en el reino saudí,
donde desde la llegada al trono
de Salman bin Abdelaziz en
2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
Por su parte, Amnistía
Internacional (AI) condenó en
un comunicado la ejecución de
47 personas en Arabia Saudí,
entre ellas el clérigo chií opositor Nimr Baqir al Nimr, y consideró que buscan
“aplastar” la disidencia y “ajustar cuentas”.
“El asesinato del jeque Al Nimr sugiere que las
autoridades de Arabia Saudí están empleando la
pena de muerte en nombre del antiterrorismo para
ajustar cuentas y aplastar a los disidentes”, denunció en la nota el director de la organización para
Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther.
juicio “político” e “injusto” AI destaca la presencia
del clérigo y otras tres figuras chiíes entre los sentenciados, así como la condena de Al Nimr en un
juicio “político” y “sumamente injusto” en una corte
especial del reino saudí.
“Llevar a cabo estas sentencias a muerte cuando
hay serias dudas respecto a la legitimidad del juicio
es una justicia monstruosa e irreversible”, remarcó
Luther.
La pena capital contra Al Nimr fue confirmada el
pasado octubre por el Tribunal Supremo de Arabia
Saudí, que le culpó de desobedecer a las autoridades e instigar a la violencia sectaria, después de
haber sido arrestado en 2012 por apoyar las pro-
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testas contra el Gobierno
en Al Qatif, en el este del
país y de mayoría chií.
Asimismo, AI recordó que el
sobrino del clérigo, Ali
Mohamed al Nimr, y otros
dos jóvenes chiíes, arrestados en 2012 cuando eran
menores de edad y condenados a muerte posteriormente, corren el riesgo de
ser ejecutados de forma
inminente.
La organización pidió a Riad que detenga la “ola de
ejecuciones”, después de que haya documentado
151 entre enero y noviembre de 2015, el número
más elevado desde 1995.
En el marco de las protestas por la ejecución de
Nimr Baqir al Nimr, destacado líder de la Primavera
Árabe en el país, la embajada saudí en Teherán era
atacada la pasada noche por grupos de manifestantes.
Según informó la agencia Isna los manifestantes se
reunieron frente a la embajada saudí gritando proclamas contra ese país y algunos penetraron
momentáneamente en la legación diplomática, que
al parecer registró algún incendio en su interior por
el lanzamiento de cócteles molotov y que los bomberos sofocaron. El ministerio iraní de Exteriores
hizo un llamamiento a la calma después de que la
policía dispersó a los encolerizados manifestantes
y emitió un comunicado en el que pidió respetar las
embajadas.
Mientras, los chiíes de todo el mundo salían a la
calle para protestar contra el régimen saudí

ETIOPI´A

EL CONFLICTO EXISTENTE TRAS LA MEDALL A DE
PLATA DEL ETÍOPE LILESA
La lucha de los oromo por
preservar sus tierras, representada por Feliya Lilesa en
el maratón de Río, deriva en
una represión policial con
más de un millar de muertos
en el último año.

F

eyisa Lilesa, el atleta etíope
que obtuvo la medalla de plata

en el maratón olímpico de Río de
Janeiro, expresó, este lunes, su
voluntad de permanecer en
Brasil ante el temor de regresar a
su país. Lilesa, de 26 años,
empleó su momento de gloria
para denunciar, ante millones de
telespectadores, la grave situación de su grupo étnico, los
oromo, el más numeroso de
Etiopía. El corredor alzó los bra-
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zos en forma de cruz por encima de su cabeza, un
gesto que representa las protestas de su pueblo,
marginado política y económicamente, contra el
Gobierno etíope. El reglamento olímpico prohíbe
explícitamente los gestos o protestas con connotación política.
La etnia oromo - con más de 30 millones de habitantes entre Etiopía, Kenia y Somalia- comenzó el
noviembre de 2015 unas manifestaciones contra
el Gobierno que desde entonces se han saldado
con la muerte de más de un millar de personas por
la brutal represión policial. Los oromo se concentran en la región de Oromia, la más grande -con
una superficie similar a la mitad de España- y
poblada de Etiopía, el segundo país con más habitantes del continente (99 millones). "Los oromo
han sido sistemáticamente avasallados y discriminados desde que llegara al poder el rey Menelik II,
a finales del siglo XIX", asegura Mario Aguilar, director
del centro de estudio de religión y política en la
Universidad de St. Andrews (Escocia).
Las protestas de 2015 se desencadenaron a raíz de la
aprobación de un plan urbanístico para ampliar y
modernizar la capital del país, Adis Abeba -centro
diplomático del continente-. La región de Oromia
rodea la metrópoli, por lo que su expansión implicaba
la expropiación forzosa de los agricultores y ganaderos oromo. La constitución etíope considera todas las
tierras del país como propiedad del Estado y califica a
sus ocupantes de inquilinos. Las manifestaciones en
contra del proyecto urbanístico se extendieron a más
de 200 pueblos y ciudades de mayoría oroma. La fuerte represión policial y los centenares de muertos forzaron al Gobierno de Hailemariam Desalegn -en el
poder desde 2012- a retractarse y suspender la ejecución del plan, tras una reunión de urgencia de tres días
celebrada en enero. Esta medida sofocó temporalmente las revueltas, pero éstas volvieron a resurgir a
principios de agosto, costando la vida a más de 400
personas según Human Rights Watch, aunque
Reuters y otras agencias de noticias no pudieron contrastar la cifra.
Decenas de periodistas, blogueros, disidentes o activistas han sido condenados bajo la ley antiterrorista
promulgada en 2009. Esta misma legislación es la que
el Gobierno de Desalegn ha utilizado para encarcelar
a los que protestan contra la confiscación de las tierras
de los oromo, a los que se acusa de "terrorismo". El
Gobierno ha bloqueado el acceso a Internet en los
momentos de mayor tensión.
"La mano dura ejercida por las fuerzas de seguridad
ya no sorprende. La represión policial se ha utilizado
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PALESTINA

LA OCUPACIÓN ISRAELÍ DE PALESTINA, PRINCIPAL
ESCOLLO PARA LA PAZ
Cristianos, musulmanes e, incluso, judíos ven en la ocupación el principal escollo para superar un conflicto que se inició
hace más de sesenta años y que, en tres
meses, ha dejado 166 muertos.

E
durante décadas de manera sistemática en Etiopía
para reprimir a cualquier voz disidente", asegura
Michelle Kagari, la responsable de Amnistía
Internacional en el Cuerno de África. Esta etnia no es
la única que ha sufrido la represión del Gobierno central en los últimos meses. Las revueltas se extendieron
a los pueblos de mayoría amhara, una etnia que representa el 27% de la población etíope y que acumula
unas reivindicaciones históricas muy similares a las de
los oromo.
La coalición en el Gobierno obtuvo los 547 escaños en
disputa en las elecciones del pasado año. La ausencia
de voces críticas y de observadores internacionales
propiciaron que los gobernantes obtuvieran el control
absoluto de la Asamblea Federal. El poder político del
país reside en el pueblo tigray, una etnia que solo
representa el 6% de la población del país y que se
concentra en el norte, en la zona fronteriza con Sudán
y Eritrea.
El desarrollo económico de Etiopía -con un crecimiento anual del PIB en torno al 10% en los últimos añoslo convierte en uno de los países más prósperos del
Cuerno de África. Sin embargo, esa progresión no ha
repercutido en Oromia y Amhara, las dos regiones que
producen más del 70% de los productos agrícolas y
ganaderos del país.
La Unión Europea y Naciones Unidas han condenado
públicamente la represión ejercida en los últimos
meses sobre los oromo y los amhara, y han abogado
por el envío de un grupo de observadores internacionales. Estados Unidos lo denunció de manera más
tibia. El Gobierno etíope es un firme aliado de las
potencias occidentales que tratan de frenar la violencia yihadista en el Cuerno de África, principalmente la
ejercida por la milicia somalí Al Shabab.

s domingo en Jerusalén y los soldados israelíes hacen su ronda por las estrechas y concurridas callejuelas de la Ciudad Vieja. No hay
tanta gente como cabría esperar para esta época
del año, pero es Navidad y, pese a los últimos ataques, la historia cristiana cobra protagonismo en
Tierra Santa donde enormes cruces de madera
recorren la Vía Dolorosa a hombros de hombres y
mujeres de todas partes del mundo. La Iglesia del
Santo Sepulcro congrega estos días más fieles que el
Muro de las Lamentaciones o la Explanada de las
Mezquitas. Cerca de allí, el pequeño comercio de
Hanna Jasser tiene la persiana bajada. Es el día de
descanso marcado en rojo por el Señor. Hanna es
palestino y cristiano. Es uno de los pocos que quedan
en la región, una comunidad que no llega al 5%. Una
minoría en mitad de una guerra, para Occidente, entre
judíos y musulmanes.
“No es un conflicto religioso”
“Se equivocan, no es un conflicto religioso”, sentencia
Raed. Fotógrafo y activista palestino, no quiere dar su
nombre completo por miedo a que el Mossad le identifique. Vive en Hebrón, ciudad-cárcel de Cisjordania,
por la que se extiende toda una amalgama de vallas y
alambradas. No puede cruzar los chekpoint que ponen
límites a su pueblo porque el Ejército israelí le tiene
“fichado”. A sus 42 años, sabe lo que es estar en la cárcel. Participó en la primera Intifada y, sin duda, cree
que la oleada de violencia que está
viviendo la región, desde octubre,
puede ser el comienzo de la tercera.
“Estamos ante un hastío generacional. Los jóvenes de hoy ven que la
generación Oslo ha fracasado y
ahora creen que son ellos los que
deben salir a las calles”, opina Raed
mientras camina bajo las alambradas,
“la paradoja es que lo único que pue-

den hacer es exactamente lo mismo que lo que ya
hicieron sus padres o sus abuelos”. Para Abed Kittana,
arquitecto palestino, la diferencia radica en que los
jóvenes no confían en nadie. “La Organización para la
Liberación Palestina les ha fallado. No ha hecho de
mediador sino de pantalla para que la ocupación israelí avance”, condena. Abed estudia en su doctorado
los movimientos de la resistencia a través del entramado de calles de Nablús, bastión de la lucha palestina. Casado con una italiana, defiende que la guerra
que mantienen “no es contra los judíos, sino contra la
ocupación”. “No se trata de creencias, Palestina siempre ha sido un Estado laico y moderno. En mi familia
celebramos la Navidad de la misma manera que celebramos las festividades musulmanas”.
Lo cierto es que ser cristiano no otorga beneficios a
los ciudadanos palestinos, que sufren como los
musulmanes la ocupación militar israelí y las violaciones de derechos. “Soy palestino, a Israel no le importa quién sea mi Dios”, dice el mercader cristiano
Hanna Jasser. “Es un conflicto político”, y enumera
una larga lista de restricciones
de movimientos, de abusos
policiales, de registros injustificados. La prueba de lo que
dice está en el número de cristianos que tuvieron que abandonar sus hogares en 1948 con
la creación del Estado de
Israel. Alrededor del 60%. “Esta
es mi tierra y yo quiero vivir
aquí, pero mis hijos son libres
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para decidir si, en el futuro,
quieren marcharse en busca de
un lugar mejor”. Actualmente,
hay 5,5 millones de palestinos
en el exilio, casi la tercera parte
de los refugiados de todo el
mundo, según la Agencia de
Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos.
Sin solución
“La estrategia está en desgastar para poder echar”. El activista Raed sabe de lo que habla. En Hebrón ha visto
como diferentes asentamientos israelíes ilegales han
ido ocupando y desplazando el centro económico y
social de la ciudad hacia el norte. Lo mismo piensa
Sergio Yahni, ciudadano de Israel y Director del Centro
de Información Alternativa. “Se ha llegado al punto al
que quería llegar el gobierno israelí, al de un conflicto
sin solución, ya que la continuidad territorial de los
territorios palestinos, hoy en día, es imposible”.
Ante unas perspectivas tan poco halagüeñas, los
palestinos se refugian en una violencia contraproducente. Desde inicio del mes de octubre, se han producido ataques, en los que han fallecido 22 israelíes frente a un total de 141 palestinos y 3 extranjeros. “La
sociedad israelí tiene miedo”, dice Sergio Yahni. “El
temor es mayor que en la segunda Intifada, porque
entonces las bombas eran dirigidas y ahora los ataques son indiscriminados”. De ahí, que soldados, poli
cías y hasta civiles israelíes caminen por la calle con

sus armas. La población de
Israel no es más que otra “víctima dentro de esta lucha por
la tierra”, asegura Yahni quien
trabaja por tender puentes
entre ambas poblaciones.
“Lo que está pasando aquí no
es bueno para nadie. Todos
sufrimos. Los cristianos sufrimos, los musulmanes, los
judíos”, se lamenta Hanna
Jasser. Es domingo y cierra
su tienda para ir a la Iglesia.
Allí, volverá a pedir a su Señor
que ponga fin a una situación que acumula más de
sesenta años de conflicto.

DATOS DE LA OCUPACIÓN
723 kilómetros de muro inacabado separan físicamente Israel y Cisjordania.
85% del muro está cinstruñido dentro del territorio
cisjordano
500.000 palestimos. Se estima que alrededor de
medio millón de palestinos verán afectadas sus
vidas por la construcción del muro.
200 asentamientos. En la actualidad, hay 200
asentamientos ilegales dentro de Cisjordania.
5,5 millones de palestinos han tenido que abandonar sus casas a causa de la ocupación.

ISRAEL ESTRENA UNA DOCTRINA DE CASTIGOS Y
PREMIOS COLECTIVOS EN CISJORDANIA
Diez meses después del estallido de la
mayor ola de violencia en una década y
cuando quedan apenas 50 días para la
celebración de las elecciones municipales
palestinas , Israel ha estrenado una doctrina de castigos y premios colectivos para
la población de Cisjordania. En esencia,
las localidades de donde proceden quienes cometen ataques contra israelíes
serán sometidas al palo de las medidas
punitivas, en su mayoría de manos del
Ejército. Las consideradas más pacíficas
recibirán, en cambio, la zanahoria en forma
de ayudas económicas .
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uien esté dispuesto a coexistir resultará beneficiado y quien siga el
camino del terrorismo saldrá perdiendo”,
advirtió el ministro de Defensa, el ultraderechista Avigdor Lieberman, al presentar
la estrategia, según informa este jueves
el diario Yediot Ahronoth.
Como responsable de la cartera que
supervisa la ocupación de los territorios
palestinos desde 1967, Lieberman presentó en la tarde del miércoles 17 de
agosto un nuevo mapa que divide
Cisjordania en áreas de distinto color,
como focos de violencia. En verde figuran las poblaciones de donde no ha surgido ningún atacante, y en rojo y amarillo
las que cuentan con vecinos acusados
de actos violentos. Entre las primeras
figuran Beit Shaur (cerca de Belén), donde se va a erigir un hospital; Nablus (norte), en la que será instalada
un polígono industrial en su parte oriental, o Bidiya, al
sur de Nablus, que será también recompensada con un
flamante campo de fútbol. También está previsto establecer entre Jericó y la vecina frontera jordana un corredor comercial, aunque en este caso será financiado por
la cooperación japonesa.
Los clanes y familias residentes en los puntos en rojo
del mapa, la mayoría marcados en torno a Hebrón (sur),
se enfrentarán a castigos como el incremento de la presencia del Ejército y de las detenciones de sospechosos, demoliciones o sellado de casas (de familias de los
atacantes), registro de viviendas de personas implicadas en actos terroristas -así como la confiscación de sus
bienes y propiedades-, privación del permiso de trabajo
en Israel, retirada del salvoconducto preferente a los
funcionarios de la Autoridad Palestina acusados de incitar a la violencia o controles sistemáticos de los vehículos, entre otras medidas punitivas. El Ejército ya anticipó el pasado domingo el enfoque punitivo de la doctrina
Lieberman en el campo de refugiados de Fawar, cerca
de Hebrón, donde tres batallones irrumpieron para llevar a cabo registros y detenciones durante toda la
noche.
El ministro de Defensa anunció también la creación de
un portal digital informativo en árabe dirigido y financiado por la Coordinación de las Actividades del Gobierno
en los Territorios (Cogat), la unidad de las Fuerzas
Armadas que se ocupa de los asuntos civiles palestinos. Lieberman pretende además establecer vías de
diálogo con la sociedad civil palestina sin necesidad de
contar con el visto bueno ni la mediación de la Autoridad
Palestina. Para el experto en asuntos de seguridad

Yossi Melman, se trata sobre todo de “puentear a Abu
Mazen (alias de Mahmud Abbas, presidente palestino)”,
según apunta en el periódico Maariv.
El columnista de Yedioth Ahronoth Alex Fishman, destaca, sin embargo, que en medio de la nueva estrategia
de mano dura del ministro de Defensa figuran proyectos que autorizan construcciones palestinas de la llamada zona C -la mayoritaria área bajo control exclusivo de
Israel en Cisjordania, delimitada hace dos décadas en
los Acuerdos de Oslo-, en un gesto que puede generar
división en el seno de la coalición de Gobierno, donde
cuentan con un gran peso específico partidos que apoyan los cerca de 600.000 colonos que viven en territorios palestinos bajo ocupación israelí. Precisamente
Lieberman, nacido en Moldavia, reside en la colonia de
Nokdim, al sureste de Jerusalén, uno de las asentamientos judíos más alejados de Israel dentro del territorio palestino.
Incorporado al Gabinete el pasado mes de junio, el líder
de Israel, Nuestro Hogar, que concentra numerosos
votos de los inmigrantes judíos llegados a Israel desde
la antigua Unión Soviética, asegura contar con el pleno
respaldo del jefe del Ejecutivo para sus planes.
Benjamin Netanyahu, sin embargo, no ha querido
cobrar protagonismo en la presentación de la doctrina
del palo y la zanahoria. Hace apenas una semana,
desautorizó a su ministro, después de que Lieberman
arremetiera contra el presidente Barack Obama –en el
aniversario de la ratificación del acuerdo neutral con
Irán– en medio de la estupefacción de la Casa Blanca.
Aunque ha asegurado que no pretende interferir en los
asuntos internos palestinos, el líder ultraderechista
israelí anuncia el reparto de de bonus y malus entre
los palestinos de Cisjordania
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DIMA AL-WAWI PONE ROSTRO A LOS NIÑOS PRESOS
EN LAS CÁRCELES ISRAELÍES
La liberación de la pequeña de dos meses aviva las
críticas sobre la situación
de los menores en las cárceles del país.

E

l martes 26 de abril, Dima
al-Wawi pasa sus primeros
días en libertad tras permanecer dos meses y medio en una
prisión de Israel. Su caso podía
ser uno más entre los miles de
palestinos encarcelados cada
año, pero Dima tiene 12 años,
la edad mínima de responsabilidad criminal en los territorios
ocupados para los palestinos, y
es la niña más joven que ha
encarcelado la seguridad israelí.
Natural de Hebrón, fue detenida el 9 de febrero a las
puertas del asentamiento de Karmei Tzur «por llevar
un cuchillo, pero no atacó a nadie», afirma Ivan
Karakashian, miembro de la organización Defense for
Children International-Palestine (DCIP), que ha prestado asesoramiento a lo largo de todo el proceso.
La justicia -en Cisjordania los palestinos viven sometidos a la ley marcial mientras que los colonos lo
hacen bajo el sistema civil israelí- le condenó a cuatro
meses y medio por «intento de homicidio», pero la
presión internacional y las apelaciones de sus abogados lograron su puesta en libertad, previo pago de
una multa de 8.000 sheckels por parte de la familia
(unos 1.900 euros). En su aldea, Halhoul, «la recibieron como a una heroína», según The New York
Times, que cita a la pequeña en el momento de u liberación diciendo que “soñaba con el martirio”.
Desde que estalló la bautizada como “intifada de los
cuchillos” en octubre, hasta el mes de marzo, 28 israelíes han muerto en ataques con cuchillos, pistolas o
como consecuencia de atropellos intencionados. Las
fuerzas de seguridad israelíes y los colonos mataron
a 204 palestinos, según los datos del Ministerio de
Salud palestino, la mayoría abatidos cuando cometían o planeaban llevar a cabo un ataque, según asegura Israel.
La liberación de Dima coincidió con la publicación en
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el diario “Haaretz” de las cifras de menores detenidos
por Israel. Antes del inicio de esta “intifada de los
cuchillos” había 170 niños encerrados, ahora el
número ha subido a 438, según los datos del Servicio
de Prisiones. Los datos muestran además que cada
vez hay más niñas en prisión. Mientras que en septiembre de 2015 sólo había una registrada, para
febrero de 2016 eran doce (once desde a liberación
de Al-Wawi), y seis de ellas están detenidas hasta que
alcancen la edad legal para ser procesadas.
Prácticas “crueles”
“El aumento de encarcelamientos se debe a que se
vive una mayo tensión en las calles. Cada vez ay más
choques y la estrategia de Israel de detener a menores persigue golpear al sector más vulnerable, aterrorizar a la población para que no resista a la ocupación”, denuncia Karakashian.
Además de asesorar a las familias DCIP ha podido
investigar 429 casos, en los que el 97% de los niños
aseguran haber sido interrogados sin la presencia de
un abogado o de sus familiares, como exige la ley.
Además, en más del 75% de los supuestos, denuncian haber sufrido malos tratos en las primeras 48
horas de detención.
Unicef ya alertó en un informe de 201 del maltrato
“sistemático y extendido” a los menores encarcelados

E D U C A C I Ó N
por Israel y denunció prácticas “crueles, inhumanas o degradantes de acuerdo con la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención contra la Tortura”. Israel mostró
en aquel momento su disposición a “estudiar
las conclusiones” del organismo internacional,
pero tres años después las denuncias por
parte de las familias continúan.
A comienzos de abril de este año fue Human
Rights Watch (HRW) quien acusó a las fuerzas de seguridad israelíes de emplear con
menores un “uso innecesario de la fuerza, con
gritos, amenazas y golpes”, y de tratarlos “de
una manera que traumatizaría y aterraría a un
adulto”. El portavoz de la Policía israelí, Micky
Rosenfeld, respondió entonces diciendo que
el estudio de HRV era “incorrecto y engañoso”
y aseguró que todos los trámites “se hacen en
coordinación y de acuerdo a los procedimientos estándar”. La versión oficial israelí choca
con las investigaciones de derechos humanos, internacionales y locales.
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MENORES PRESOS EN ISRAEL
438 es el número de menores presos en cárceles de
Israel, según los datos del Servicio de Prisiones publicados por le diario “Haaretz”.La llamada “intifada de los
cuchillos” ha elevado la cantidad de pequeños encarcelados. Antes de octubre de 2015, cuando empezó la violencia, había registrados 170.
El 54% de los menores presos, es decir, 238 permanecen
detenidos hasta la edad en la que legalmente pueden ser
procesados.A partir de los 12 años, un niño debe responder por las supuestas acciones delictivas que cometa.
Según las propias estadísticas israelíes, 4.762 palestinos
se encuentran detenidos, entre ellos 13 mujeres y 149
niños; 134 de estos prisioneros se encuentran encarcelados por la llamada "detención administrativa", sin cargos
ni juicio.
Las sentencias van desde los 3 meses hasta la cadena
perpetua, hay 561 palestinos condenados a cadena perpetua en Israel. El grupo más numeroso de prisioneros,
620, están cumpliendo entre 10 y 15 años de prisión

EL EJÉRCITO ISRAELÍ MATA A UN MENOR Y HIERE A
OTROS CUATRO AJENOS A LOS INCIDENTES
Los soldados dispararon para zanjar ataques
con piedras contra vehículos y alcanzaron a
Mahmud Badran, un
peatón ajeno a los incidentes.

E

l ejército israelí admitió el
martes 21 de junio que
podía haber matado por error
a un adolescente palestino
de 15 años, al disparar contra personas que lanzaban
piedras y cócteles molotov en
Cisjordania ocupada.
Mahmud Badran murió bajo las balas de los soldados israelíes y otros cuatro palestinos resultaron
heridos en la carretera 443, informó la agencia de
prensa palestina Wafa.
Los soldados israelíes dispararon para hacer cesar
los ataques con piedras y artefactos incendiarios
contra vehículos que circulaban por la 443 cerca de

la localidad de Beit Sira en Cisjordania, indicó el
ejército.
En un primer momento, el ejército israelí había afirmado que Mahmud Badran y los cuatro heridos tiraban piedras y cócteles molotov en una carretera de
Cisjordania ocupada por donde circulan israelíes.
Sin embargo, por la mañana, una portavoz del ejército israelí dijo que "según los primeros elementos
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de la investigación, parece que peatones ajenos a
los incidentes fueron alcanzados por error".
El adolescente muerto formaba parte de los "peatones" al igual que los heridos, señaló la portavoz,
que dio cuenta de dos detenciones. La carretera
443, donde se producen incidentes frecuentes, es
utilizada por los israelíes para circular entre
Jerusalén y Tel Aviv.
La vía, estrechamente vigilada por las fuerzas de
seguridad israelíes, transcurre durante unos 12 km
dentro de Cisjordania, territorio palestino ocupado
desde hace casi 50 años.
Jóvenes palestinos se apostan a menudo en las
localidades y ciudades cercanas ubicadas al borde
de la carretera para lanzar proyectiles contra los
vehículos con matrícula israelí.
El ministerio palestino de Salud informó por su
parte que el ejército israelí había matado a un
joven y herido a cuatro, de los cuales tres se

encuentran en un estado grave. Por su parte, el
ministerio palestino de Relaciones Exteriores
denunció un "crimen odioso". Es una "nueva prueba de que el gobierno de (Benjamin) Netanyahu es
un gobierno de extremistas que cada día aplica el
peor terrorismo de estado contra el pueblo palestino".
Se ignora la razón de la presencia de Badran y de
los heridos en el lugar de los hechos. Es algo
corriente que durante el ramadán los residentes
palestinos trasnochen tras la ruptura del ayuno.
Los organismos de derechos humanos acusan a
Israel de usar de forma excesiva la fuerza contra
los palestinos. En septiembre de 2015, el primer
ministro Benjamin Netanyahu prometió que iba a
hacerles "la guerra" a los lanzadores de piedras
después de la muerte de un israelí en un accidente causado, según las autoridades, por una pedrada.

SHADY, EL PRESO MÁS JOVEN DE ISRAEL
La nueva 'Ley de Juventud'
permite el encarcelamiento
de niños de 12 años acusados de delitos de «terrorismo».

F

arhan lee la última carta que le
ha enviado su hijo, Shady. Ha
leído mil veces las líneas que le
dedica el pequeño, de 12 años,
en las que le cuenta sus progresos en la memorización del Corán
y lo que echa de menos su vida
en Jerusalén. Shady Farrah está
encerrado desde diciembre en un centro penitenciario para menores al norte de Israel. Le detuvieron cerca de la estación de autobuses del este de
la Ciudad Santa cuando iba con su amigo Ahmed
Zaatari. La Policía les dio el alto, les pidió la documentación y registró sus mochilas. Ahmed llevaba
un cuchillo y los dos fueron detenidos inmediatamente por unas fuerzas de seguridad en alerta
desde que en octubre estallara la bautizada como
'intifada de los cuchillos'. Los ataques palestinos
han costado desde entonces la vida al menos a 36
israelíes y a tres extranjeros, y al menos 225
palestinos han sido abatidos por las fuerzas de
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seguridad, dos tercios de ellos
atacantes o supuestos atacantes
y el resto en disturbios. Esta
situación ha llevado a Israel a
aprobar la nueva Ley de
Juventud, que le permite encarcelar a los menores de 14 años
que hayan cometido delitos de
«terrorismo».
Un enorme cartel del Club de
Presos de Jerusalén Este decora la entrada a la casa de la familia Farrah. Los cuatro hermanos
de Shady juegan ante la foto del
que se ha convertido en el preso palestino más
joven en manos de Israel. La madre recela de los
medios de información, sobre todo de los palestinos, ya que «no quiero que muestren a mi hijo
como a un héroe, es solo un niño y lo quiero de
vuelta en casa para que tenga una niñez normal.
Somos una familia apolítica, no estoy orgullosa de
que esté en la cárcel porque no ha hecho nada, no
quiero ser la madre de un preso, ni la madre de un
mártir, quiero ser la madre de Shady, soy patriota
de mi familia, nada más», exclama con una mezcla
de enfado y rabia por la manipulación mediática
que piensa están realizando los medios locales de
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la situación.
«Por supuesto que el
origen de todo está en
la ocupación y en la
brutalidad de las fuerzas de seguridad de
Israel, pero nuestros
medios muestran a los
que cometen ataques
como héroes y eso se
les queda grabado a
los
más
pequeños».Más que
hablar, la mujer se
desahoga. Sujeta en
sus manos una fotografía enmarcada de
Shady cuando tenía
un año. Su hijo menor
no para de golpear la
puerta con el pie y
lanza sus juguetes al
suelo para hacer ruido.
«No soporta las visitas. La gente empezó a venir cuando detuvieron a
Shaady y no lo supera. Esta situación afecta a toda
la familia y a todos los amigos de la escuela. Israel
lo hace para presionar a los palestinos desde muy
jóvenes para que no se levanten contra la ocupación, pero va a obtener el resultado contrario porque esto aumenta el odio y las ganas de venganza».
Cada semana la familia tiene derecho a una visita
y a dos llamadas telefónicas de diez minutos.
Shaady está en Tamra, en el norte del país, y «el
viaje es demasiado caro para nuestras posibilidades, así que solo vamos cada dos semanas»,
lamenta la madre, que dice que no recibe apoyo de
ninguna organización, local o internacional y que
solo confía en el Club de Presos de Jerusalén
Este.
Amjad Abu Asab dirige el Club de Presos desde
hace siete años. Se trata de una actividad voluntaria que compagina con su trabajo como administrador de un hospital. Israel cerró en 2001 sus oficinas y desde entonces trabajan en la calle y celebran sus reuniones de casa en casa. Abu Asab,
que tiene un hermano encerrado, repasa los últimos datos en su ordenador y eleva a 530 el número de presos de Jerusalén Este, de ellos 110 son
menores de edad, de los que diez no han cumplido 14 años.
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«Malos tratos»
«La Policía puede arrestar a menores de 14 años
y les aplica el mismo protocolo que a cualquier otro
detenido, sin ninguna diferencia pese a la edad.
Un protocolo de incomunicación y malos tratos
para aterrorizar al pequeño y lograr la confesión
que busquen en cada caso», asegura Abu Asad,
que denuncia que durante los primeros interrogatorios los pequeños «son golpeados, se les priva
de comida, no se les permite descansar, les realizan amenazas sexuales.».
El número de menores palestinos encarcelados
alcanza los 450 en Israel y de ellos 110 son de
Jerusalén Este, «lo que demuestra que el foco de
los israelíes está en la Ciudad Santa», según Abu
Asab, quien es padre de tres hijos de 13, 11 y 3
años y sufre «por el clima de violencia en el que
crecen por culpa de la ocupación». En la Ciudad
Santa los palestinos no cuentan con un estatus de
ciudadanía plena, pero sí de residencia, lo que les
da derecho a disfrutar de beneficios sociales y
ciertas garantías jurídicas que no tienen los de
Gaza y Cisjordania. Desde el Club de Presos alertan del grave reto al que se enfrentan con la rehabilitación de estos niños cuando son puesto en
libertad y lamentan «la ausencia total de apoyo de
grandes organizaciones como Unicef (Fondo para
Infancia de Naciones Unidas)».
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TURQUI´A

UN SUICIDA DEL ESTADO ISLÁMICO MATA A DIEZ
TURISTAS EN EL CENTRO DE ESTAMBUL
Entre las personas
fallecidas en la explosión producida en la
explanada
de
Sultanahmet
hay
ocho alemanes y un
peruano.

U

n terrorista suicida
del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) se
hizo explosionar el martes
12 de enero en el corazón
turístico de Estambul y
mató a 10 turistas, entre
ellos ocho alemanes y un
peruano, y dejó otros 15
heridos. Un hombre de 27
años se hizo detonar entre los dos obeliscos históricos en la explanada de Sultanahmet, situada ante la
Mezquita Azul, uno de los lugares con más afluencia
de turistas de Estambul.
Ocho de los fallecidos son alemanes, ha confirmado
desde Berlín el ministro de Exteriores germano,
Frank-Walter Steinmeier, mientras que su homóloga
de Perú, Ana María Sánchez, anunció la muerte de un
turista peruano desde Lima.
Entre los 15 heridos hay nueve alemanes, algunos de
ellos en estado grave, y una peruana, residente en
Estambul, que está hospitalizada con pronóstico leve.
Berlín ha recomendado a los turistas alemanes en
Turquía evitar “provisionalmente” lugares públicos y
“atractivos turísticos” en Estambul.
Todas las víctimas mortales son extranjeras, confirmó
el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu. Por el
momento se desconoce la nacionalidad de la décima
víctima mortal. El mandatario turco aclaró que el atentado fue perpetrado por “un miembro del EI de nacionalidad extranjera”.
Horas antes, un portavoz del Gobierno había indicado que el suicida era una persona de origen sirio,
nacida en 1988.
Por su parte, la agencia de noticias Dogan, citando a
fuentes policiales anónimas, señalaba que el atacante se llamaba Nabil Fadli y que habría nacido en
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Arabia Saudí. “Esto es uno de los ejemplos más bárbaros de las acciones de la organización terrorista EI”,
dijo Davutoglu, que comparó el crimen con los recientes ataques de París y otros atentados suicidas perpetrados contra civiles en suelo turco en 2015. “No es
sólo un ataque contra quienes estaban allí sino contra toda Turquía”, subrayó el primer ministro.
También el presidente, Recep Tayyip Erdogan, destacó que el país eurasiático “es el primer objetivo de
todas las organizaciones terroristas que actúan en la
región porque Turquía lucha contra ellas de forma
decidida”.
La potente explosión se escuchó en numerosos
barrios de Estambul hasta una distancia de más de
2,5 kilómetros, pero al producirse en una explanada
abierta parece que no causó daños en edificios y
monumentos. El atentado sí dejaba un profundo
impacto en la industria del turismo, ya que numerosas reservas se cancelaron momentos después del
atentado, indicó el presidente de la Asociación
Sultanahmet de Turismo, Yasar Yavuz tal y como
recogía el diario Hürriyet. “Hay 7.000 hoteles en esta
zona. Los turistas ahora quieren irse. Ya están buscando billetes (para regresar a sus países). Con esta
explosión, el año 2016 ha terminado para nosotros”,
lamentó el empresario.
La explanada de Sultanahmet, que comunica la
Mezquita Azul con la basílica de Santa Sofia, el pala-

cio de Topkapi y el aljibe bizantino es el lugar con
mayor afluencia de turistas de Estambul, ciudad que
recibe al año casi 10 millones de viajeros.
Es la primera vez que el Estado Islámico golpea intereses económicos turcos, como es la importante
industria del turismo, ya que sus tres atentados de
2015 se dirigieron contra reuniones convocadas por
los sectores de la izquierda prokurda del país, conocida por sus posturas críticas con el Gobierno de
Erdogan.
En el primero, perpetrado mediante una bomba colocada en un mitin en Diyarbakir en junio, murieron
cuatro personas, mientras que el saldo fue de 33
muertos en el atentado suicida de la localidad de
Suruç, el 20 de julio; y de 102 en Ankara, el 10 de
octubre.
El atentado se produjo justo un año después de que
una mujer, identificada como una ciudadana rusa afiliada al Estado Islámico, se hiciera detonar, el 5 de
enero de 2015, en una comisaría de la policía muy
cercana a la explanada de Sultanahmet, matando a
un policía. Aquel ataque se describió como una
acción individual y no produjo un gran impacto en el
turismo de Estambul.
Horas después del atentado, la policía lanzó una
amplia redada en Sanliurfa, una de las ciudades del
sureste de Turquía que se considera retaguardia de
numerosos grupos armados de Siria, entre ellos el

EI, informa la agencia semipública Anadolu.
En una redada simultánea en 22 domicilios y lugares
de reunión, los agentes detuvieron a 21 personas
sospechosas de recaudar fondos y provisiones para
quienes se proponen pasar a Siria para integrarse en
las filas del EI. También en Ankara se produjeron
varias detenciones, pasando a prisión preventiva un
ciudadano turco sospechoso de vínculos yihadistas,
mientras que 15 sirios fueron entregados a la sección de extranjería para su expulsión, informa la citada agencia.
Por otro lado, la Comisión Islámica de España condenó el “cruel” atentado terrorista de Turquía, que
deja al menos diez muertos, y pidió que “cuanto
antes” sean detenidos y juzgados los responsables
de este acto. El presidente de la Comisión, Riay
Tatary Bakry, transmitió a través de un comunicado
su repulsa y “más enérgica” condena por el “cruel”
atentado ocurrido en Estambul. En esta línea, la
Comisión Islámica de España ha solicitado que los
responsables de este “hecho criminal” puedan ser
detenidos y juzgados “cuanto antes”.
Asimismo, reiteró su compromiso en la lucha “contra
cualquier tipo de terrorismo”. Por último, Tatary Bakry
expresó las condolencias y solidaridad de todos los
musulmanes españoles con las familias de las víctimas y el pueblo turco, así como su deseo de una
“plena” recuperación de los heridos.
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EL TERROR VUELVE A GOLPEAR EL CORAZÓN TURÍSTICO
DE ESTAMBUL

E

E
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La acción de un suicida, que activó
la carga explosiva junto a un grupo
de turistas, se cobró la vida de tres
israelíes y un iraní.

Un ataque con coche bomba en Ankara deja
al menos 34 muertos y 125 heridos en el tercer atentado que sufre la capital en seis
meses.
l terror volvió a golpear el domingo 13 de marzo
en el corazón de Ankara. Al menos 34 personas
perdieron la vida y 125 resultaron heridas tras una
explosión registrada a media tarde en la céntrica
plaza de Kizilay, cerca del parque Güven y en los
alrededores de una comisaría y de una parada de
autobús. Un comunicado emitido por la gobernación
de la capital informó de que unas 25 de las víctimas
fallecieron en el mismo lugar de los hechos, mientras
que las otras murieron en el camino al hospital. Los
heridos fueron trasladados a una decena de clínicas.
El comunicado apuntaba que la causa de la explosión fue un coche- bomba, pero hasta el cierre de esta
edición ningún grupo había reivindicado un ataque
que vuelve a demostrar la frágil situación de seguridad
que sufre un país que se ha convertido en una pieza
clave para la Unión Europea, que quiere enviar de
vuelta allí a los refugiados que tratan de llegar a su
territorio.
La explosión se produce pocas semanas después de
que otras 30 personas perdieran la vida en la capital
tras el ataque a un convoy militar. Un grupo kurdo desconocido, que se presentó como los Halcones de la
Libertad del Kurdistán, reivindicó la operación «en
venganza por la política represora del presidente
Recep Tayyip Erdogan», según un comunicado difundido a través de las redes sociales, pero las autoridades culparon a un ciudadano de origen sirio perteneciente a otro grupo.
Este ataque demuestra la frágil situación en la que
vive el país, clave para la UE en la crisis migratoria
Erdogan rompió la tregua con el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en junio y desde
entonces varias localidades del Kurdistán turco viven
bajo el toque de queda. El enfrentamiento entre el
PKK y las fuerzas de seguridad recuerda cada vez
más a la época más sangrienta de un conflicto de tres
décadas que ha dejado una cifra superior a los 40.000
muertos.
El primer ministro, Ahmet Davutoglu convocó una reunión de urgencia de los ministros del ramo de la segu-
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ridad para evaluar la situación tras el atentado, que
una fuente de las fuerzas de seguridad atribuyó «al
PKK o alguna de sus filiales» en declaraciones a la
agencia Reuters.
La sombra de yihadismo
El atentado más grave que ha sufrido Turquía en los
últimos años fue en octubre de 2015 y también en
Ankara. Más de cien personas perdieron la vida y
decenas resultaron heridas en una doble explosión
contra la denominada 'Marcha por la paz, el trabajo y
la democracia', convocada por sindicatos de izquierda
para pedir el final de las hostilidades entre el Gobierno
y el PKK. No hubo tiempo para marchas, dos explosiones casi simultáneas y a muy poca distancia la una
de la otra sembraron el centro de la capital de cuerpos
y comenzaron las protestas contra el Gobierno, a
quien los organizadores de la marcha culparon de
forma inmediata de lo ocurrido. La Fiscalía turca
acusó pocos días después al grupo yihadista Estado
Islámico (EI) de cometer el atentado.
La guerra en Siria entra en su sexto año y Turquía ha
sido uno de los actores clave en la entrada de yihadistas al país y el suministro de armas y municiones a
la oposición armada. Ankara apostó desde el primer
día por derrocar a Bashar el-Asad, pero se ha encontrado con el brazo sirio del PKK fortalecido en su frontera y yihadistas que deciden tomar el camino inverso
y golpear en suelo turco.

l terror volvió a golpear en pleno corazón turístico de Estambul. El sábado
19 de marzo, tan solo seis días después
de que un coche bomba explotara en una
parada de autobús y matara a 35 personas en Ankara, un suicida se inmoló en
plena calle Istiklal a media mañana. El
objetivo pudo ser la subprefectura situada
en esta calle, pero ante el riesgo de ser
interceptado el suicida activó la carga explosiva
junto a un grupo de turistas en mitad de una calle
peatonal que es la gran arteria comercial de la ciudad y que a esa hora no estaba demasiado concurrida.
Al menos cinco personas perdieron la vida, incluido
el kamikaze, y más de treinta resultaron heridas a
consecuencia de una explosión que hizo revivir a los
habitantes de la ciudad y a los turistas las imágenes
de enero cuando un suicida del grupo yihadista
Estado Islámico (EI) se inmoló en el distrito de
Sultanahmet, el otro gran foco turístico de Estambul.
Entonces once personas murieron, de ellas nueve
turistas alemanes. El diario 'Hurriyet' informó de que
tres de los fallecidos eran de origen israelí y el cuarto iraní. Entre los heridos hay 12 extranjeros: seis
israelíes, dos irlandeses, un islandés, un iraní, un
alemán y un ciudadano de Emiratos Árabes Unidos,
según reveló el Ministerio de Salud. El secretario de
Exteriores de Israel, Dore Gold, anunció que interrumpía un viaje por Estados Unidos para trasladarse directamente a Estambul.
Autoría kurda
El atentado, el sexto de este tipo desde julio, hizo
que las fuerzas de seguridad evacuaran la calle
Istiklal y gran parte de la vecina plaza Taksim. Pero
ya era tarde, el terror había logrado su objetivo con
un zarpazo en uno de los escaparates de Turquía al
mundo. La alerta de las autoridades alemanas, que
esta semana cerraron su embajada en Ankara, el
consulado en Estambul y las dos escuelas alema-

nas en las dos ciudades por las informaciones que
manejaban sobre el riesgo de ataques, acabó confirmándose con esta operación suicida que vuelve a
poner de relieve la delicada situación de seguridad
que vive el país con el que la Unión Europea acaba
de cerrar el acuerdo para frenar el flujo migratorio de
ciudadanos sirios hacia Europa.
Turquía ha sufrido desde el verano de 2015 atentados cometidos por el EI y por milicias kurdas como
el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o
los Halcones de la Libertad del Kurdistán, el ala más
radical del PKK que reivindicó los dos últimos ataques en Ankara y prometió más operaciones suicidas de esta naturaleza en respuesta a la ofensiva
del Ejército turco en la región kurda de Turquía. Las
primeras investigaciones apuntan de nuevo a la
autoría kurda, según revelaron algunas fuentes de
la seguridad turca a la agencia Reuters.
Desde el estallido de la revuelta contra Bashar elAsad en 2011, el Gobierno de Ankara ha apoyado a
los distintos grupos de la oposición armada que
intentan derrocar al presidente y su frontera ha sido
el lugar principal de acceso al califato de miles de
combatientes. Esta situación cambió a mediados del
pasado año tras el acuerdo con Estados Unidos y el
anuncio del comienzo de una «guerra» coordinada
contra el terrorismo que incluía al EI y al PKK, activo principalmente en la parte sureste del país y en
el norte de Siria a través de las Unidades de
Protección Popular (YPG). Desde entonces Turquía
ha intentado acallar las acusaciones que la vinculaban con la entrada de yihadistas a Siria, aunque la
mayor parte de sus bombardeos han sido contra
objetivos kurdos.
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EL TERROR VUELVE A GOLPEAR EL CENTRO DE ESTAMBUL
POR CUARTA VEZ EN 2016
Al menos once personas perdieron la vida, entre ellas siete
policías, tras la explosión de
un coche bomba activado por
control remoto.

deos. El conflicto entre kurdos y turcos empezó a
finales de los años setenta y ha costado la vida a
más de 40.000 personas, sólo desde julio ya son
más de 1.000 los muertos. Frente al EI se han
intensificado los bombardeos desde el lado turco
de la frontera contra posiciones yihadistas al norte
de Siria y se ha abierto la base de Incirlik a los
aviones que participan en la operación que lidera
Estados Unidos contra el califato.
El secretario general de la OTAN, Jens

E

l terror volvió a golpear al centro
de Estambul. El martes 7 de
junio al menos once personas perdieron la vida, de ellas siete agentes de Policía, y 36 resultaron heridas por la explosión de un coche
bomba activado por control remoto
al paso de un vehículo policial. El
ataque se produjo a primera hora
de la mañana en Beyazit
Vezneciler, cerca de la parada de
metro, la mezquita de Suleimán y el acueducto de
Valente, algunas de las atracciones más visitadas
por los turistas que poco a poco comienzan a dar
la espalda a una ciudad que sufrió el cuarto ataque del año.
La zona también se encuentra cerca del Gran
Bazar y la Universidad de Estambul, la más grande de la ciudad, donde se postergaron los exámenes previstos. En las imágenes difundidas por
televisión podían verse los escaparates reventados de las tiendas colindantes. La detonación tuvo
lugar frente a un lujoso hotel frecuentado por turistas extranjeros, el Celal Aga Konagi, una mansión
otomana reconvertida en alojamiento.
El presidente Recep Tayyip Erdogan señaló directamente a los kurdos y, en un mensaje televisado
a la nación, aseguró que «no es nada nuevo que
el PKK atente en las principales ciudades como
Estambul». El hombre fuerte del país quiso tranquilizar a los ciudadanos y adelantó que el
Gobierno luchará contra el terrorismo «de manera
implacable y hasta el final, sin descanso y sin
miedo». A las pocas horas del atentado la agencia
oficial Anatolia informó de la detención de cuatro
sospechosos que fueron llevados a la sede de
seguridad de Estambul para ser interrogados.
Turquía se enfrenta desde el verano de 2015 a la
doble amenaza del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), con el que rompió en julio una
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Stoltenberg, condenó el atentado sufrido por un
miembro de la Alianza y expresó la solidaridad de
la organización «contra la amenaza global del
terrorismo». Stoltenberg dirigió sus condolencias a
los familiares de las víctimas y al pueblo turco,
«golpeado una vez más por la lacra del terrorismo». Otros mandatarios europeos, como el presidente francés, François Hollande, o la canciller
Merkel también condenaron «con la mayor firmeza el odioso atentado terrorista».

MASACRE TERRORISTA EN EL AEROPUERTO DE
ESTAMBUL CON AL MENOS 38 MUERTOS

tregua que duraba dos años, y los Halcones de la
Libertad del Kurdistán (TAK), grupo que los expertos sitúan en la esfera del PKK y que reivindicó el
ataque de febrero contra un convoy militar en
Ankara que dejó 28 muertos.
Por otro lado, el cambio de política de Erdogan
hacia el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha
transformado a Turquía de un país de tránsito
hacia Siria para los combatientes a un lugar en el
punto de mira de los seguidores del califa Ibrahim.
Las autoridades acusan al EI de estar detrás de
atentados suicidas como el que costó la vida a un
centenar de personas durante una manifestación
kurda en Ankara en octubre o los más recientes
ataques contra turistas en Estambul, como el de
enero en el distrito de Sultanahmet en el que
murieron doce alemanes. Estos atentados han
dañado el sector turístico turco, con una caída del
número de visitantes del 28% en abril de este año
respecto al mismo mes de 2015, según datos del
Gobierno. El descenso mensual fue el mayor en
17 años y no se ve una salida a corto plazo a los
problemas de seguridad que atraviesa el país.
Política de mano dura
La estrategia de Erdogan contra el PKK y el EI es
la mano dura y en los últimos meses amplias
zonas del Kurdistán turco viven bajo el toque de
queda y han quedado arrasadas por los bombar-

Al menos 38 muertos en el aeropuerto
Atatürk por tres suicidas que se hicieron
estallar al ser descubiertos en la entrada.

T

urquía volvió a sufrir el martes 28 de junio el
golpe del terror, que esta vez se cebó en el
aeropuerto Atatürk de Estambul, la gran puerta del
país al mundo. Al menos 28 personas perdieron la
vida, según el último dato ofrecido por el gobernador de la ciudad, Vasip Sahin, y hubo al menos
sesenta heridos cuando tres terroristas trataron de
entrar en la terminal internacional y se inmolaron
al ser descubiertos por las fuerzas de seguridad.
En este aeródromo hay que pasar de forma obligatoria por un escáner antes de acceder a la zona

de salidas y los guardias presentes de este control
abrieron fuego contra los agresores, según las primeras versiones difundidas por medios locales,
que citaron a fuentes oficiales turcas. En las imágenes difundidas por los medios se podían ver
decenas de cuerpos en el suelo en la parte exterior de la terminal y, en los primeros instantes, a
taxistas que comenzaron a evacuar heridos a los
hospitales más cercanos mientras llegaban las
ambulancias. Antes del apagón informativo que
impone Turquía tras un atentado, la cadena CNNTurk pudo entrevistar a un testigo que aseguró
que se produjeron dos explosiones «muy fuertes y
el pánico se apoderó de todos, empezamos a
correr en todas las direcciones».
El tráfico aéreo de uno de los principales aero-
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puertos para las conexiones entre
Europa y Asia se detuvo de forma
inmediata, se cancelaron todas
las salidas y se desviaron los vuelos que debían a aterrizar a otros
aeródromos. Los pasajeros que
esperaban para volar fueron trasladados a hoteles de la ciudad.
«Se produjeron tres explosiones
muy fuertes y el pánico se apoderó de todos», relató un testigo
En el último año, el país ha sufrido varios atentados cometidos
tanto por yihadistas del grupo
Estado Islámico (EI) como por
milicianos del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), con el que Ankara rompió hace un
año una tregua que duraba 24 meses, o de los
Halcones de la Libertad del Kurdistán (TAK), grupo
que en diciembre lanzó un mortero contra el segundo aeropuerto de Estambul, el de Sabiha Gokcen, y
mató a una trabajadora de mantenimiento. En esta
ocasión, analistas como Mustafa Akyol apuntaron
desde el primer momento al EI debido al tipo de ataque y a la manera de ejecutarlo, según difundió a
través de las redes sociales.
Este es el segundo atentado que sufre Estambul en
el mes de junio, y el quinto de 2016, después de que
al menos once personas perdieran la vida, de ellas
siete agentes de Policía, y 36 resultaran heridas tras
la explosión de un coche bomba al paso de un vehículo policial en Beyazit Vezneciler, cerca de la parada de metro, la Universidad y el acueducto de

Valente.
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, señaló entonces directamente a los kurdos y, en un mensaje televisado, aseguró que «no es nada nuevo que el PKK
atente en las principales ciudades, como Estambul».
El hombre fuerte del país quiso tranquilizar a los ciudadanos y adelantó que lucharán contra el terrorismo «de manera implacable y hasta el final, sin descanso y sin miedo». De momento no lo ha logrado y
el sector turístico está en caída libre, con una bajada de visitantes del 28% en abril respecto al mismo
mes de 2015, según los últimos datos oficiales.
Además de la amenaza kurda, el EI ha transformado Turquía de un país de tránsito hacia Siria para
sus combatientes -muchos de ellos desde Europa a
este mismo aeropuerto- en un lugar en el punto de
mira de los seguidores del califa Ibrahim, cada vez
con más problemas para mantener el territorio.

FRACASA EL GOLPE DE ESTADO EN TURQUÍA TRAS LA
RESISTENCIA DE LA POBLACIÓN EN LAS CALLES
El Gobierno llama a sus seguidores a que
continúen en las vías públicas para evitar
nuevas intentonas. Hay 2.800 detenidos y
265 muertos, entre ellos 104 golpistas,
según el entorno de Erdogan.

U

n golpe de Estado fallido sumió en la noche del
viernes 15 de julio en una situación caótica a
Turquía, un aliado estratégico para Europa y miembro de la OTAN. Sectores de las fuerzas armadas
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turcas se sublevaron para tratar de hacerse con el
poder en el país y decretaron la ley marcial. Casi
siete horas después el presidente Recep Tayyip
Erdogan apareció ante los medios de comunicación
para dar por sofocado el golpe y advirtió de que "los
involucrados pagarán un alto precio". Sin embargo,
la inestabilidad permanece en las principales ciudades del país, la capital, Ankara, y Estambul. Y el
Ejecutivo ha llamado a sus seguidores a que continúen en la calle para evitar nuevas intentonas golpistas. Hay 265 muertos, entre ellos 104 golpistas y
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47 civiles, según ha informado el entorno de
Erdogan.
Policías y ciudadanos turcos, sobre un vehículo militar involucrado en el golpe, en el
puente del Bósforo de Estambul. Murad
Sezer (Reuters) / Atlas
A través de la televisión se pudo ver cómo los
golpistas comenzaban a ser detenidos y los
militares eran expulsados del canal de televisión estatal desde el que estaban controlando la información. El Gobierno cifra en 2.800
detenidos por su participación en el golpe.
Las horas que siguieron al golpe han sido
sangrientas. Además de los 104 presuntos
golpistas muertos, el jefe de las Fuerzas
Armadas de Turquía en funciones, Umit Dundar, ha
cifrado en 161 los policías leales y los civiles fallecidos
durante la rebelión militar.
Durante su intervención, Erdogan dijo que habían tratado de derribar su avión con los F-16 del ejército y
que bombardearon su hotel justo cuando ya había
salido. Sin embargo, el mandatario insistió en que
"esto terminará bien" e hizo una llamada a los golpistas: "Sois nuestros hijos". "Es inaceptable que dirijáis
vuestras armas contra padres, madres e hijos. Si
apuntáis las armas al pueblo que os las dio, pagaréis
las consecuencias", señaló.
Erdogan en su comparecencia en Estambul durante
el golpe. Erdogan en su comparecencia en Estambul
durante el golpe. AFP
El presidente turco exigió que "todos aquellos que
estén conduciendo tanques en la calle que regresen a
sus cuarteles". "Ya han comenzado las detenciones y
llegaremos hasta lo más alto", señaló en tono sereno
y vestido con corbata, acompañado de varios funcio-
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narios y frente a una imagen de Atatürk, el padre de la
Turquía moderna.
Paralelamente, la llamada de Erdogan a la población
a defender el poder "democrático" derivó en enfrentamientos a tiros en Ankara y Estambul. La agencia progubernamental Anadolu informó de que 17 policías de
las fuerzas especiales fueron asesinados en una academia de policía en la capital. En esa misma ciudad
varios tanques dispararon en las inmediaciones del
Parlamento turco y un avión de combate utilizado por
los golpistas fue derribado. También se escucharon
bombas lanzadas desde los aviones de combate que
sobrevolaron Ankara.
En el centro de Estambul seguía el descontrol mientras los tanques recorrían las calles y los simpatizantes del presidente se echaban a las calles y tomaban
las principales plazas agitando banderas nacionales.
Los movimientos comenzaron en torno a las diez de
la noche cuando camiones de transportes de tropas
se estacionaron a la entrada de los puentes que cruzan el estrecho del Bósforo en Estambul y los
cerraron al tráfico. Poco después, en Ankara,
los blindados y los tanques tomaron posiciones en las calles y varios cazas pasaron en
vuelo rasante sobre la capital. Un pelotón de
soldados golpistas se dirigió al Estado Mayor
de Turquía y con el apoyo del fuego aéreo de
un helicóptero de guerra Sikorski penetró en el
edificio y tomó como rehén al jefe del Estado
Mayor, el general Hulusi Akar.
Todo se desarrollaba con gran rapidez y en
medio de una gran confusión. Pero, en general, de acuerdo a lo planificado con los golpistas. Como en anteriores asonadas, rodearon
varios edificios importantes en la estructura del
Estado e instalaciones como el Aeropuerto de
Estambul y se hicieron con el control de la
radiotelevisión pública TRT donde, tras cortar
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la emisión, hicieron a una presentadora leer un comunicado
en el que afirmaban haber
tomado el poder ante las
"amenazas" a las que se
enfrenta Turquía y que el
Gobierno es "incapaz" de atajar, así como a la deriva "autocrática"
del
presidente
Erdogan, al que acusaron de
"traidor". Asimismo anunciaron un toque de queda en
todo el país, que pasaría de
forma temporal a ser dirigido
por el llamado Consejo de Paz en Casa.
Tampoco contaban los militares sublevados con que
el presidente Erdogan, considerado un islamista
moderado, además de un fuerte rechazo, concita
igualmente un enorme apoyo popular en Turquía.
Solo hay que ver cómo fue recibido de madrugada
en el aeropuerto. El levantamiento militar le pilló
fuera de Ankara, pero "desde un lugar seguro" según una fuente de su entorno, que no quiso revelar la localización- lanzó un llamamiento mediante
una intervención telefónica en la cadena CNN-Türk:
"Salid a la calle, tomad las plazas, id al aeropuerto
(de Estambul). ¿Qué van a hacer? ¿Van a disparar
al pueblo? Esto es un ataque contra la democracia".
Como en otras ocasiones en que el mandatario
turco ha apostado al todo o nada, esta vez también
triunfó.
Miles de personas comenzaron entonces a llenar las
plazas enarbolando banderas de Turquía, mientras
desde las mezquitas se hacían llamadas a defender
al Gobierno democráticamente electo. La gente
tomó las plazas y se subió sobre los blindados del
Ejército sin que apenas se registraran disturbios,
excepto en el puente del Bósforo, donde los militares abrieron fuego contra los manifestantes.
A medida que transcurría la noche, los generales al
mando de la Marina, el Primer y el Tercer Ejército de
Tierra, la Gendarmería y otros destacamentos militares hacían llamamientos a que los militares volviesen a sus cuarteles. Poco a poco y pese a algunos
combates -y varias explosiones registradas en el
Parlamento, donde murió uno de los diputados que
desafiantes se habían reunido allí- el golpe se fue
desinflando. En torno a las 2.30 de la mañana, una
hora menos en España, el jefe de los servicios
secretos, Nuh Yilmaz, anunciaba que el jefe del
Estado Mayor había sido rescatado y se encontraba
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"al mando de la situación".
El centro nacional de inteligencia llegó a decir que el
golpe había fracasado.
El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, ha
llamado a evitar "cualquier
violencia y derramamiento
de sangre" en Turquía y ha
declarado su respaldo al
"Gobierno turco democráticamente elegido". A esta
llamada se unieron las
Naciones Unidas, la Unión
Europea, la OTAN y Rusia, que hizo un llamamiento en favor del respeto de la ley.
Erdogan lleva más de una década al frente de
Turquía. Entre 2003 y 2014 fue primer ministro, y
desde hace dos años es jefe de Estado.En lo que va
de 2016, Turquía registra al menos un atentado
terrorista al mes.
Tradición golpista
Si bien la tradición golpista ha sido un vicio constante de los militares turcos, sería incorrecto equiparar
todos los golpes de Estado que ha sufrido el país, ya
que cada uno de ellos tuvo unas características diferenciadas que revelan las pugnas de poder que,
como en la sociedad turca, han tenido también lugar
en el seno de las Fuerzas Armadas. El primero, de
1960, de tendencia progresista -algunos autores lo
comparan a los golpes baazistas- fue ejecutado por
la baja oficialidad contra un gobierno conservador.
En 1971, fue la cúpula militar la que intervino, pero
sólo unos días después de desbaratar un complot
de oficiales izquierdistas. En 1980, tras una década
de enfrentamientos entre la izquierda y la derecha,
el Estado Mayor tomó el control del poder liderado
por un general muy conservador y en 1997 volvió a
ser la cúpula militar, dominada por kemalistas y
eurasianistas, la que actuó contra el Gobierno del
mentor político de Erdogan, Necmettin Erbakan.
En este caso, el hecho de que la cúpula se haya
mostrado contraria, indicaría una participación de
mandos bajos o intermedios de forma similar a la
ocurrida en 1960. Según fuentes del Gobierno, serían oficiales ligados a la cofradía de Fethullah Gülen,
aunque extraña el hecho de que hayan podido movilizar a un número considerable de fuerzas militares,
más cuando el Ejecutivo lleva dos años desbrozando las instituciones de supuestos gülenistas.
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TURQUÍA EMPRENDE UNA CAMPAÑA DE DETENCIONES
MASIVAS
Militares y jueces
relacionados con el
predicador Gülen,
en el punto de mira.

E

ste levantamiento,
este movimiento es
un gran regalo de Dios
para nosotros. Porque
el Ejército será limpiado”, afirmó el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, poco
después de aterrizar en Estambul, y lanzó una
dura advertencia: “Pagarán un precio muy alto”.
Dicho y hecho. Un total de 2.839 militares, entre
ellos varios oficiales de alto rango, fueron detenidos ayer, menos de 24 horas después del intento
de golpe de Estado. El hombre más poderoso de
Turquía desde Mustafa Kemal Atatürk apuntó que
hay miembros del Ejército recibiendo “órdenes de
Pensilvania”, en referencia a la residencia en el exilio de Fethullah Gülen, un influyente predicador
islamista, antiguo aliado del partido AKP y ahora
máximo enemigo declarado de Erdogan.
El mandatario turco ha visto así justificadas todas
las acusaciones de terrorismo que lleva haciendo
contra Gülen, con muchos seguidores en las fuerzas de seguridad y la judicatura turca. De hecho,
este último gremio fue otro de los grandes damnificados tras la intentona fallida. Un total de 2.745
jueces fueron destituidos por la Junta Superior de
Jueces y Fiscales del país (HSYK), mientras que
10 magistrados del Danistay, uno de los organismos supremos de la Judicatura turca y máxima
autoridad para contenciosos administrativos, fueron detenidos. Otros 38 miembros de este cuerpo
están en búsqueda y captura. Asimismo, se han
emitido órdenes de arresto contra 140 jueces del
Tribunal Supremo (Yargitay). Su presidente, Ismail
Rüstü Çirit, prometió en declaraciones a la cadena
privada NTV “castigar a todos los traidores”,
siguiendo así la línea marcada por el máximo líder
del país.
Al mismo tiempo, la Junta Superior de Jueces y
Fiscales, presidida por el ministro turco de Justicia,

Bekir Bozdag, destituyó a cinco de sus 22
miembros. Según el
diario Hürriyet, todos
los jueces detenidos y
destituidos han sido
relacionados
con
Gülen. El predicador
islamista, de 75 años,
vive en un exilio
autoimpuesto desde
el golpe militar de
1997 contra el gobierno islamista de Necmettin Erbakan. Dirige una
comunidad islámica que comenzó a extenderse en
los años 80 hasta convertirse en una gran red compuesta por empresarios y burócratas, con una
vasta estructura de medios de comunicación y afines, lo que le permitió ir ganando cada vez más
influencia en el país.
Durante los primeros diez años de Erdogan como
primer ministro, Gülen fue uno de sus aliados. Los
gülenistas se infiltraron en la judicatura, la policía y,
según algunas fuentes, en parte en las Fuerzas
Armadas, aunque en un número reducido. Estos
burócratas ayudaron al gobierno islamista a reducir
el poder de los militares, pero en 2013 Erdogan se
volvió en su contra y comenzó entonces la campaña contra jueces y fiscales presuntamente miembros de la cofradía, que fueron expulsados de sus
cargos, así como contra varios medios de comunicación y empresas gülenistas, que fueron intervenidas por el Gobierno.
Erdogan acusa a Gülen de dirigir una organización
terrorista que quiere derrocarlo y el intento de
golpe de Estado de la noche del viernes iría en esa
dirección, según la tesis del mandatario. Sin
embargo, la Alianza por los Valores Compartidos,
el grupo liderado por el predicador desde su exilio,
calificó de “sumamente irresponsables” las palabras de Erdogan. “Durante más de 40 años, Gülen
y sus seguidores hemos defendido y demostrado
nuestro compromiso por la paz y la democracia.
Hemos denunciado reiteradamente las intromisiones militares en política”, apuntó el grupo, con
sede en Nueva York, a través de un comunicado.
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ERDOGAN SUMA Y SIGUE CON LA PURGA
Son ya más de 7.500 los
detenidos, entre ellos un
tercio de los generales
del Ejército, en la masiva
limpieza de rivales.

M

iles de militares, policías,
jueces, funcionarios y
hasta conserjes turcos han
sido destituidos o detenidos
acusados de participar en el
fallido golpe de Estado o de
seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el
Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.
La supuesta implicación de este imán, residente en
Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada
ayer sin dudarlo por el primer ministro, Binali Yildirim.
“Esto ha sido un golpe contra la democracia turca y
está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imán
(Gülen) está detrás de ello”, sentenció el jefe del
Ejecutivo.
Yildirim aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se han unido a la “organización terrorista”, en referencia a Hizmet (Servicio), la influyente red
de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres
años fue un estrecho aliado de Erdogan y de su partido, el islamista AKP. “Hemos empezado a limpiarlos”,
anunció el primer ministro, continuando la retórica iniciada por Erdogan la misma noche del golpe, cuando
se refirió a la asonada como un “regalo de dios” que
permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas.
Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de
una “limpieza” a fondo. Unos 8.777 funcionarios del
Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y
altos mandos de la Policía y la Gendarmería, han sido
destituidos. Otros 1.500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios. Un total de 2.745 jueves y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el
cuerpo que decide sobre los nombramientos en la
Judicatura.
Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad,
asesores judiciales e incluso doce conserjes de edificios públicos cayerib en la depuración. En esa lista no
se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay
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112 generales, casi un tercio de los 356 generales y
almirantes que componen
la cúpula de las Fuerzas
Armadas turcas. Cifras
todas, de detenidos y destituidos, que Yildirim advirtió “van a cambiar”, dejando claro que la purga continuará.
Los militares detenidos
han sido acusados de
“conspiración para cambiar el orden constitucional por
las armas”, “resistencia armada contra la autoridad”,
“creación de una organización armada” y, en algunos
casos, de “conspiración y realización de un ataque al
presidente. Entre ellos se cuenta el general Akin
Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y
señalado como líder del intento de derrocar al
Gobierno, que aseguró ayer que no participó en la asonada y que incluso trató de detenerla.
La purga de esos elementos “gülenistas” en la
Administración pública, lo que Erdogan llama el
“Estado paralelo”, ha llegado al punto de restringirse
desde ayer que los funcionarios puedan abandonar el
país, para evitar huidas de supuestos colaboradores
con el Golpe.
Esta oleada de detenciones y destituciones continúa y
acelera la purga iniciada hace más de dos años contra
la presencia de seguidores de Gülen en puestos claves
del Estado. Puestos a los que en su día llegaron con el
beneplácito de Erdogan y en los que fueron desplazando a los funcionarios de la vieja escuela kemalista
y laica, introduciendo en la Administración pública una
visión islamista, a favor del cumplimiento de las normas
religiosas y una mayor segregación entre mujeres y
hombres.
Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno
democráticamente elegido ha abierto el debate sobre
la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004. Erdogan ya se refirió a ello el domingo 17 de julio ante una multitud que pedía a gritos la
ejecución de los “traidores”.
Al día siguiente, de nuevo, dijo que si el Parlamento se
pronuncia en ese sentido, él aceptará la reintroducción
de la pena capital. Insistió en su disposición a aceptar
que el Parlamento restablezca la pena capital, cuya
abolición
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TRAS LOS MILITARES Y LOS JUECES, LAS PURGAS LLEGAN
A LOS PROFESORES
Investigan a casi 9.000
maestros y obligan a
todos los decanos, privados incluidos, a dimitir.

E

l Ministerio de Educación
turco suspendió el martes
19 de julio de sus empleos a
15.200 funcionarios sospechosos de tener vínculos con
las redes de simpatizantes del
predicador exiliado Fethullah
Gülen. “A partir de hoy, 15.200
empleados públicos, tanto en
los centros como en las provincias, han sido suspendidos
del servicio y se inicia una
investigación respecto a estas
personas”, reza el comunicado, citado por la agencia semipública Anadolu.
“Nuestro Ministerio ha llevado a cabo un trabajo respecto a los empleados públicos que estén vinculados a FETÖ” (las siglas con las que el Gobierno se
refiere a las redes gülenistas), explica la nota.
Las siglas FETÖ describen las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, hasta
2013 aliado del Gobierno islamista y ahora considerado enemigo público número uno y responsable del
golpe fallido, pese a que éste haya negado toda
relación. El número de funcionarios suspendidos en
Educación se añade a los 8.777 que fueron apartados del servicio por el Ministerio de Interior, y más de
2.500 en otros ministerios.
En esa misma línea, el Consejo Superior de
Educación de Turquía pidió la dimisión a los 1.577
decanos universitarios del país, informó la cadena
de televisión CNNTürk. El cese de los catedráticos
se sumaría al de los 15.200 funcionarios suspendidos ayer por el Ministerio de Educación, que en su
mayoría son maestros de primaria y profesores de
secundaria.
Del total de decanos, 1.176 lo son de universidades
públicas y 401 de instituciones universitarias privadas, según la emisora. Al menos 19 decanos de la
Universidad Akdeniz en Antalya habrían presentado
ya su renuncia, informó CNNTürk.

En total, son ya 27.000 los funcionarios que han sido
apartados de sus puestos y son miles los detenidos
tras la asonada, entre ellos policías, militares y jueces.
A todo esto hay que sumar que el Consejo Supremo
de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) cancelaba
ayer las licencias a “todas las emisoras de radio y
televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas”, según el léxico utilizado por el
gobierno islamista de Erdogan, una medida que
afecta a una veintena de medios vinculados al predicador islamista Fethullah Gülen.
Fuentes de RTÜK informaron de que la lista de las
licencias ahora canceladas abarca a unas 20 emisoras de radio y televisión, como Bugün TV o
Samanyolu Haber, conocidas por su difusión del ideario de Gülen. La decisión decide anular de forma
completa las licencias de “todas las emisoras de
radio y televisión que hayan dado respaldo a los
conspiradores golpistas de FETÖ o mantengan
lazos o vínculos con ella”, reza el comunicado, accesible en la web de RTÜK.
Varios de estos medios a los que se retira ahora la
licencia ya habían sido intervenidos por el Estado
durante el último año y sus responsables reemplazados por fideicomisarios, y otros habían sido ya
cerrados.
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LA PURGA DE ERDOGAN ALCANZA A MÁS DE 30.000
PERSONAS

l Gobierno alemán criticó el miércoles 20 de julio
la reacción del Ejecutivo turco tras el intento del
golpe de Estado del viernes 15 de julio, con medidas
diarias que "contradicen los procedimientos del
Estado de Derecho".
En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno,
Steffen Seibert, recordó que la canciller, Angela
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La purga llevada a cabo tras el fallido golpe de Estado
incluye la detención de 8.000 personas y la suspensión
de 50.000 trabajadores.

E
Las autoridades también extienden su caza de brujas contra la organización de Gulén, a la que llaman
«Estado paralelo», a los medios de información. El
Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía
(RTÜK) canceló las licencias a «todas las emisoras
de radio y televisión que hayan dado respaldo a los
conspiradores golpistas», una medida que afecta a
unos 20 medios.
La rapidez de actuación y el volumen de represaliados ha provocado las alarmas de organismos como
Amnistía Internacional (AI), cuyo director para
Europa y Asia, John Dalhuisen, aseguró que «el
gran número» de detenciones y suspensiones
desde el viernes 15 de julio es «alarmante» y destacó que los responsables de homicidios y «otros abusos» contra los derechos humanos deben comparecer ante la Justicia.

BERLÍN ACUSA A ANKARA DE VULNERAR EL ESTADO DE
DERECHO TRAS EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO

E
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El Parlamento turco apoya la declaración
del estado de emergencia anunciado por
el presidente Erdogan horas antes.

A

"Profunda preocupación" de Berlín ante el
proceder de Ankara por las últimas decisiones adoptadas.

tras ser preguntado por las últimas decisiones adoptadas, como la prohibición de abandonar el país a todo el
personal de las universidades turcas.
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EL GOBIERNO ISLAMISTA TURCO SUSPENDE LA CONVENCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

Las detenciones en Turquía superan
las 8.000 y desde ayer 15.200 funcionarios de Educación se suman a la
lista de empleados que han sido
destituidos.
brir un periódico en Turquía o poner la
televisión significa encontrarse con nuevos capítulos de la purga sin final que han
puesto en marcha las autoridades y que,
según la UE, estaría preparada de antemano en sectores como el de la Justicia. Hay más de
8.000 detenidos, la mayoría militares, y el último
sector en sumarse a la limpieza fue el educativo.
«15.200 empleados públicos, tanto en los centros
como en las provincias», fueron suspendidos del
servicio, según el comunicado del Ministerio de
Educación difundido por la agencia semipública
Anadolu, y a los 1.577 decanos y rectores de universidades públicas y privadas se les ha pedido que
presenten su dimisión. Turquía también apartó de
sus puestos a 492 miembros de la Oficina de
Asuntos Religioso por sus supuestos vínculos
«terroristas» con el golpe, a 100 empleados del servicio de inteligencia (MIT, por sus siglas en turco) y a
257 integrantes del equipo de la oficina del primer
ministro.

E D U C A C I Ó N

Merkel, pidió el lunes 18 de julio por teléfono al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que respetara
las reglas del Estado de Derecho y le trasladó su
preocupación por la oleada de detenciones y destituciones que ya había comenzado.
Para Berlín, no había ninguna duda de que las autoridades turcas debían tomar medidas tras el intento
de golpe, pero también de que era el momento de
demostrar la vigencia del Estado de Derecho.
El portavoz de la Cancillería mostró la "profunda
preocupación" de Berlín ante el proceder de Ankara

l Gobierno turco anunció el jueves 21 de julio
la suspensión de la Convención Europea de
Derechos Humanos mientras dure el estado de
emergencia que comenzó ese mismo día, un
periodo que podría ser de 40 ó 45 días, menos de
los tres meses anunciados. El vicepresidente del
Gobierno, Numan Kurtulmus, explicó que la suspensión de la Convención se hará “como en
Francia”, en alusión a las medidas tomadas en ese
país por la declaración del estado de emergencia
por los atentados terroristas de los últimos meses.
En declaraciones a los medios en Ankara, Kurtulmus
dijo que el Gobierno tiene como objetivo que el estado
de emergencia sólo se prolongue durante 40 o 45 días,
y no los tres meses anunciados por el presidente,
Recep Tayyip Erdogan.
El jefe del Estado explicó ya que la declaración de
emergencia busca asegurar la democracia y localizar a
los responsables de la intentona golpista del pasado fin
de semana.
En ese sentido, Kurtulmus insistió en que la declaración
del estado de emergencia no significa la aplicación de
la ley marcial y que los ciudadanos no se verán afectados. “El derecho de reunión y manifestación no serán
cancelados. No va a haber toque de queda, no habrá
ningún retroceso en los avances democráticos”, afirmó
el viceprimer ministro.
Kurtulmus prometió que el “Parlamento estará abierto y
funcionando”. Además, volvió a culpar del intento de
golpe de Estado al clérigo islamista exiliado en Estados
Unidos Fethullah Gülen, del que dijo dirige una “organización terrorista”. “Su objetivo (de los golpistas) no era
un golpe de Estado. Era matar al presidente Erdogan y
conducir al país a una guerra a largo plazo con Siria”,
dijo.
Respecto a la petición formulada a Estados Unidos
para que extradite a Gülen, Kurtulmus pidió a
Washington que se ponga en el lugar de Turquía.
“Cómo se sentirían si un sacerdote hubiera tratado de

destruir Estados Unidos e ir a Turquía a vivir en una
mansión”, planteó.
La medida fue aprobada y entró inmediatamente en
vigor, por mayoría simple del Parlamento turco, con
346 votos a favor de un total de 461 diputados que participaron en la votación en la Asamblea General, de 550
escaños. Tal y como se esperaba, votaron a favor el
gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista) y el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), en
la oposición.
Se opusieron el socialdemócrata Partido Republicano
del Pueblo (CHP), la mayor formación de la oposición,
y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), izquierdista y prokurdo. El objetivo de la “limpieza” es “no dejar
espacio a que se repita un intento de golpe”, dijo el
ministro de Justicia, Bekir Bozdag. El portavoz de
Presidencia, Ibrahim Kalin, advirtió que de no obtenerse los resultados deseados, el Parlamento podría prorrogarlo otros tres meses. La Constitución permite al
Parlamento prorrogar el estado de emergencia todas
las veces que lo juzgue necesario, cada vez por un
máximo de cuatro meses.
Por su parte, el Consejo de Europa dijo que las autoridades turcas le habían informado de la suspensión del
Convenio Europeo de Derechos Humanos durante el
estado de emergencia en el país, pero también hizo
notar que hay una serie de artículos que no se pueden
incumplir.
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Se trata de los que se refieren
al derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos
inhumanos o degradantes, la
prohibición de la esclavitud y
la imposibilidad de imponer
un castigo que no esté contemplado por la ley, precisó el
Consejo de Europa en un
comunicado.
El Gobierno de Turquía impuso el estado de emergencia por tres meses tras el intento de golpe de
Estado del viernes 15 de julio, que ha llevado ya a
la detención de casi 11.000 personas. Turquía
anunció que suspendía el convenio de derechos
humanos durante la medida de excepción.
Las autoridades turcas se acogen al artículo 15 del
convenio, que prevé la “derogación en tiempos de
emergencia” en circunstancias excepcionales, y
de forma limitada, temporal y supervisada. El
Consejo dijo en el comunicado que es “importante
mencionar que el Convenio Europeo de Derechos
Humanos continuará aplicándose en Turquía”.
Cuando el Gobierno turco aplique la derogación, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidirá
si se ajusta a los criterios previstos en el convenio,
“particularmente el de proporcionalidad”, observó
el Consejo de Europa.

En ese sentido, el ministro alemán
de Asuntos Exteriores, Frank-Walter
Steinmeier, reclamó de nuevo proporcionalidad al Gobierno turco tras
el anuncio del estado de emergencia y le recordó que el Estado sólo
debe actuar ante “la participación
probada en actos delictivos y no
ante presuntas inclinaciones políticas”. “El estado de emergencia
debe limitarse al tiempo estrictamente necesario y
después debe ser levantado de forma inmediata”,
manifestó en un comunicado el ministro alemán.
Prolongar ese estado más allá de los necesario,
advirtió, “significaría romper y debilitar a Turquía,
tanto interna como externamente”.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan anunció el inicio de un estado de emergencia que se
prolongará durante tres meses ante la necesidad,
dijo, de “continuar la limpieza” de quienes considera responsables del fallido golpe y purgar al país
de “amenazas a la democracia”. En opinión de
Steinmeier, el estado de emergencia, que permite
al Ejecutivo gobernar por decreto, suspender derechos civiles y prohibir publicaciones, vuelve a
poner de manifiesto que el intento de golpe de
estado deja profundas huellas en la sociedad
turca.

UN ATENTADO DEL EI EN UNA BODA KURDA EN TURQUÍA
DEJA 51 MUERTOS
El ataque suicida refuerza los choques entre
la izquierda y el islamismo en Anatolia.

E

l atentado suicida contra una boda en la ciudad
de Gaziantep, en el sureste de Turquía, atribuido al yihadista Estado Islámico (EI), ha vuelto a
poner de manifiesto las tensiones existentes entre
las corrientes de izquierda y las redes islamistas
radicales en la población kurda de Anatolia.
La masacre fue cometida el domingo 21 de agosto
por un adolescente de 12 a 14 años que “se hizo
detonar o al que hicieron detonar” en una calle céntrica de la ciudad donde se celebraba la boda, aseguró ayer ante la prensa el presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan.
Un comunicado de la Fiscalía de Gaziantep confirmó
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ayer el hallazgo de un chaleco-bomba despedazado
en el lugar de los hechos, informa el diario Hürriyet.
El saldo de víctimas al cierre de esta edición era de
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51 muertos y al menos 94 heridos,
de los que 69 siguen ingresados en
los hospitales de la ciudad, 17 de
ellos con pronóstico grave.
El atentado sucedió a las 19.50
GMT, apenas una hora antes de la
medianoche local, en una calle
donde se había congregado un
gran número de amigos y familiares
de los novios para celebrar la tradicional “noche de la henna”, la última
que la novia pasa en casa de su
familia antes de trasladarse al hogar
matrimonial. El estallido provocó
escenas infernales de cuerpos despedazados, y una testigo contó a la
prensa que sólo se salvó porque el
vecino con el que conversaba cayó sobre ella al morir,
protegiéndola así de la onda expansiva.
Por su violencia, el objetivo elegido y el saldo de víctimas civiles, el atentado recuerda a los cometidos por el
EI en la población de Suruç en julio de 2015 contra una
asamblea de la izquierda kurda y el de Ankara en octubre pasado, contra una marcha de los sindicatos a favor
de la paz en las regiones kurdas. “Es cierto que últimamente se ha hablado de que Dáesh (Estado Islámico)
tenía esa estructura o posición en Gaziantep. Desde
luego, ahora nuestras fuerzas de seguridad continuarán
con un trabajo aún mucho más intenso”, admitió el presidente turco.
Un comunicado de su oficina, emitido horas después de
la masacre, recordó que en Gaziantep, ciudad de unos
1,8 millones de habitantes a apenas 50 kilómetros de la
frontera siria, conviven grupos étnicos turcomanos, kurdos y árabes. “Este juego canalla que intentan en
Gaziantep no va a funcionar. Hay que descifrar las
intenciones verdaderas tras estas provocaciones. No
vamos a comprometer la unidad, convivencia y fraternidad”, agregó el texto.
Pero un comunicado del partido de la izquierda prokurda HDP, tercero del Parlamento turco, resaltó ayer
mismo las profundas divisiones políticas existentes en
esa ciudad, que se ha convertido “con los años en un
nido del Dáesh”, aseveró. “Los vecinos de Gaziantep
han estado viviendo en un ambiente en el que los
miembros del Dáesh acumulaban armas y organizaban
encuentros masivos”, aseguró la nota del HDP.
Tras la masacre de Ankara en octubre, con un centenar
de muertos, se encontraron indicios de que las redes
yihadistas en Turquía se proponían atacar bodas kurdas, pero no se tomaron medidas para prevenirlo,
lamentó la nota.
La formación prokurda confirmó además que los novios
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que se casaban en la fiesta agredida eran miembros del
partido.
La enemistad entre movimientos marxistas y redes islamistas radicales en las regiones kurdas de Anatolia
existe desde la década de 1980 y las tensiones volvieron a emerger en octubre de 2014 con motivo del conflicto en Siria. Se registraron entonces decenas de
muertos en enfrentamientos armados entre kurdos
izquierdistas e islamistas, los primeros solidarios con
las milicias kurdas de la ciudad siria de Kobani, y los
otros ideológicamente cercanos al Estado Islámico, que
la sitiaba.
No sólo los ataques contra mítines del partido HDP en
junio de 2015 sino también el atentado de Suruç en julio
de ese año, la primera masacre suicida realizada por el
EI en Turquía, confirmaron a la izquierda kurda como
blanco principal del yihadismo.
El HDP resaltó que el atentado tuvo lugar en la misma
noche en la que la Unión de Comunidades de Kurdistán
(KCK), una organización paraguas que engloba a movimientos cercanos a la guerrilla kurda, el PKK, anunciaba su disposición a negociar con el Gobierno turco, al
igual que había sucedido en Ankara en octubre. “El ataque se planificó para impedir que se expanda la paz y
que puedan tener éxito posibles negociaciones”, concluyó el HDP.
Coincide que Turquía es un polvorín tras el fallido golpe
de Estado el 15 de julio. El Gobierno turco abrió a
mediados de agosto la vía para dar la libertad condicional a 38.000 presos, que dejarían espacio en las saturadas cárceles del país a los más de 20.000 detenidos
tras el fallido golpe. Aunque inicialmente se había arrestado a 35.000 personas, unas 11.000 han vuelto a ser
liberadas, y actualmente hay algo más de 17.000 en prisión preventiva mientras que otras 5.600 aún esperan
la decisión de un juez.
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ATENTADO DEL EI EN YAKARTA

LOS TERRORISTAS FRACASAN EN SU INTENTO DE REPETIR
EN YAKARTA LA MASACRE DE PARÍS
El Estado Islámico se atribuye una precipitada cadena de atentados que causa siete
muertos, incluidos los cinco atacantes.

E

l caos se desató el jueves 14 de enero en el centro de la capital de Indonesia, Yakarta, a las 10:50
horas. En ese momento, cinco hombres armados lanzaron dos bombas caseras en el interior del establecimiento que la cadena Starbucks opera en la planta
baja de la torre Cakrawala, uno de los rascacielos que
reflejan el recién adquirido poderío económico del
archipiélago. Inmediatamente después de las deflagraciones, abrieron fuego contra los clientes que estaban dentro. Tomaron brevemente como rehenes a un
canadiense y a un argelino, pero el último logró escapar. El americano, sin embargo, no tuvo tanta suerte y
fue asesinado poco después, cuando ya se hizo evidente que se estaba produciendo un ataque grave que dejó
también un hombre indonesio muerto.
A continuación, dos atacantes se escondieron detrás de
un coche cercano al edificio. Allí, un vídeo muestra cómo
saltaron por los aires cuando manipulaban otro artefacto
explosivo, aparentemente con la intención de atacar un
nuevo objetivo. Testigos apuntaban en Twitter a una posible falta de pericia por parte de los terroristas, a quienes
vieron cómo «manipulaban granadas con la intención de
lanzarlas, pero les estallaron en la cara». Mientras tanto,
los otros tres asaltantes se dirigieron hacia una comisaría situada en un cruce cercano, disparando a todo al que
se ponía a tiro. Incluso acribillaron una furgoneta policial.
No obstante, agentes de las Fuerzas de Seguridad los
abatieron en el tiroteo que protagonizaron ambos ban-

tras los sucesos, e Indonesia recuperó el aliento. En
total se produjeron 15 heridos. Los terroristas trataron
de convertir Yakarta en París, pero no lo lograron.
No es la primera vez que el terrorismo islámico atenta
en Indonesia. En 2002 se produjo el suceso más mortífero, que dejó 202 fallecidos en una discoteca balinesa atacada con una bomba. Desde 2009, cuando siete
personas murieron en otro atentado, Yakarta había
estado libre de asaltos, pero los servicios de inteligen-
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cia habían sido avisados de la posibilidad de que volviesen a producirse. Por eso, el mes pasado el
Gobierno puso en alerta a 150.000 efectivos policiales
destinados a la seguridad de infraestructuras de transporte, edificios religiosos, y otras zonas públicas muy
concurridas. No obstante, el pasado día 6 retiró el estado de alerta tras afirmar que había desbaratado los planes para un atentado y que había arrestado a nueve
hombres relacionados con el EI.

I R A K / E S T A D O I S L A´
A´M
MICO

EL ESTADO ISLÁMICO DEVUELVE A IRAK A SUS TIEMPOS
MÁS OSCUROS DE VIOLENCIA

dos.
Para las 11:30 el ataque ya había concluido, pero el pánico continuó durante varias horas. Los rumores sobre
nuevas explosiones y sobre la posibilidad de que más
terroristas se hubiesen escondido en el edificio llenaron
las redes sociales. La Policía pidió a todos los trabajadores de las oficinas cercanas que se quedasen en el interior, Starbucks confirmó el cierre temporal de todos sus
cafés en Indonesia, y la aparición en las calles de Yakarta
de miembros de las fuerzas especiales aumentó el temor
a una cadena de atentados como la de París. No en
vano, según el portavoz de la Policía, Anton Charliyan,
precisamente eso es lo que buscaban los criminales.
«Han imitado los ataques de París. Probablemente pertenecen al Estado Islámico (EI)», dijo antes de informar
del descubrimiento y posterior desactivación de otros
seis pequeños artefactos explosivos.
«Contra extranjeros»
Poco después, la agencia de noticias Aamaq, relacionada con el grupo islamista radical, certificó las sospechas: «Luchadores del Estado Islámico llevaron a
cabo esta mañana un ataque armado contra extranjeros y fuerzas de seguridad destinadas a protegerlos».
Preocupados por posibles réplicas, países cercanos
como Singapur y Malasia decidieron poner en alerta a
sus respectivos cuerpos de Policía, aunque a las
15:30 el presidente de Indonesia, Joko Widodo, aseguró que la situación estaba ya bajo control. A media
tarde reabrieron las calles que habían sido cerradas
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La ONU admite que sus
cifras de 18.800 civiles
muertos y 3.500 usados
como esclavos sexuales
en los dos últimos años
ya se quedan cortas.

T

rece años después de la
invasión de Estados
Unidos que terminó con la
dictadura de Sadam Hussein,
los civiles iraquíes sufren una
violencia que «sigue siendo
asombrosa» y que dejó al
menos 18.800 muertos entre enero de 2014 y octubre de
2015, según el informe de Naciones Unidas.
A esta cifra hay que sumar 2,3 millones de nuevos desplazados internos en un país roto, que se acerca de
nuevo a las cifras de fallecidos de la época más dura
de la guerra sectaria (2006-2007) después de la irrupción del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que tiene
su bastión en la ciudad de Mosul.
«Incluso las obscenas cifras de víctimas no logran
reflejar de forma precisa lo terriblemente que están
sufriendo los civiles en Irak», lamentó el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
Zeid Raad al-Hussein, en un comunicado en el que
aseguró que el informe dado a conocer ahora «ilustra
(aquello) de lo que intentan escapar los iraquíes que
huyen a Europa. Éste es el horror al que se enfrentan
en su tierra».
La entrada en escena del EI, nacido en Irak y que combina elementos del antiguo partido gubernamental
Baaz con militantes de Al-Qaida, es una de las claves
de este regreso a los tiempos más oscuros de la posguerra. Mientras que Occidente tomó realmente con-

ciencia de la amenaza
que supone el EI en
noviembre, cuando los
yihadistas golpearon en
París y mataron a 137
personas y poco después
derribaron un avión con
224 turistas rusos sobre
el Sinaí, en Egipto, los
civiles iraquíes sufren
cada día el terror desde la
caída de Mosul y la proclamación del califato en
el verano de 2014.
Esclavos
El informe de la Misión de Asistencia de la ONU para
Irak (Unami) y la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que unas 3.500 personas «están siendo retenidas
actualmente como esclavas por el EI, mayoritariamente mujeres y niños, que proceden principalmente de la
comunidad yazidí, pero algunos también provienen de
otros grupos y minorías étnicas y religiosas». La ONU
ha verificado además informaciones que sugieren que
entre 800 y 900 niños en Mosul fueron secuestrados
para recibir entrenamiento militar y religioso.
«El Estado Islámico no comenzó su trabajo en París o
Beirut. Empezó con Irak en junio de 2014, con ataques a más 2,5 millones de personas de diferentes religiones y etnias que coexistían desde hace siglos. Los
cristianos fueron expulsados; los turcomanos y chiíes,
decapitados; y las mujeres y niños yazidíes, esclavizados», subrayó la analista Maya Yahya.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016
LA ONU CONSIDERA QUE LOS CRÍMENES DEL EI EN IRAK
CONSTITUYEN UN “POSIBLE GENOCIDIO”
Según el director de derechos humanos “se ha podido demostrar su intención de
acabar con comunidades
enteras”.

E
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Asimismo, se relatan numerosos ejemplos de ejecuciones públicas, “por disparos, cortándoles la cabeza, quemándolos vivos o tirándolos desde un edificio”.
asesinatos de niños soldado “Hay también denuncias del
asesinato de niños soldados que abandonaron el frente
en la provincia de Al Anbar”, se agrega en el texto. De
hecho, se ha podido verificar que entre 800 y 500 menores han sido secuestrados en Mosul, la segunda ciudad
del país, para entrenamiento militar y educación religiosa. “El trato a los niños es especialmente horrendo. Se
usa a menores de hasta 9 años como escudos humanos, como bombas humanas, y se les pone en primera
línea de combate”, explicó Motta.
El informe también se refiere a los abusos sexuales y al
hecho que “el Estado Islámico continúa abusando
sexualmente de niños y mujeres”, y se hace hincapié en
el caso de las “esclavas sexuales”.
En el trabajo se denuncia que el conflicto entre el
Gobierno y los distintos grupos yihadistas en Irak está
cebándose en los civiles, con más de 18.800 víctimas
mortales y otros 36.245 heridos entre enero de 2014 y
octubre de 2015. Además de los fallecidos y heridos,
más de 3,2 millones de personas se han convertido en
desplazados internos en su propio país, lo que incluye a
más de un millón de menores de edad.
Del total de víctimas, 3.855 murieron y otras 7.056 resultaron heridas entre mayo y octubre del año pasado, aunque en el texto de Naciones Unidas se advierte de que
las cifras podrían ser mucho mayores de las registradas.
Según el estudio, la mitad de todas estas muertes ocurrieron en Bagdad.
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EL EI MATA A 93 PERSONAS EN TRES ATAQUES ANTICHIÍES
EN IRAK
Los yihadistas usan tres
coches bomba que hacen
estallar en mercados y
lugares de culto.

L

as violaciones cometidas por el
grupo terrorista Estado Islámico
(EI) en Irak constituyen un “posible
genocidio”, según el informe publicado el19 de enero por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y de
la Misión de la ONU en ese país
(Unami). “El EI continúa cometiendo de forma sistemática y generalizada violaciones y abusos de la ley
humanitaria internacional y de la ley internacional de
derechos humanos. Estos actos, pueden suponer, en
algunos casos, crímenes de guerra, contra la
Humanidad y posible genocidio”, se indica en el texto.
En teleconferencia desde Bagdad, el director de
Derechos Humanos de la Unami, Francesco Motta,
explicó las razones por las cuales puede sospecharse la
posibilidad de un genocidio. “Se ha podido demostrar la
intención de acabar totalmente o parcialmente con
comunidades enteras, incluyendo a los yazidis”, afirmó
Motta. Si bien Motta aclaró que el informe no hace una
evaluación profunda y rigurosa sobre los crímenes
cometidos y lo que significan ante la ley internacional, sí
que dejó claro que el EI ha cometido actos bárbaros de
forma intencionada. “Han perseguido claramente a
varias comunidades en base a su etnia o a su religión,
han asesinado a parte de sus miembros, las han expulsado, las han forzado a convertirse o las han esclavizado, en el caso de las mujeres. La intención era destruirlas”, agregó Motta.
En el informe se denuncia que el EI ha asesinado y
secuestrado “a gran cantidad” de civiles. “Las víctimas
incluyen a aquellos que se oponen al EI, así como personas afines al Gobierno, como miembros de las fuerzas
de seguridad, policías, funcionarios; profesionales, como
abogados, doctores o periodistas; y líderes religiosos”,
se explica. La Unami relata cómo el grupo yihadista aplica su propio sistema judicial, que sentencia a muerte en
innumerables ocasiones, además de aplicar castigos
inhumanos como las amputaciones o las lapidaciones.
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l grupo terrorista Estado
Islámico (EI) mató el miércoles 11 de mayo a al menos 93
personas y dejó heridas a otras
161 en tres atentados perpetrados en dos barrios de
mayoría chií y otro suní en Bagdad, en una de las jornadas más sangrientas en los últimos meses en Irak.
El ataque más mortífero se produjo en el distrito de
mayoría chií de Ciudad Sadr, donde fallecieron 64
personas y 87 resultaron heridas por el estallido de un
vehículo cargado de explosivos en las cercanías del
mercado Al Dajel, informó una fuente policial.
En un comunicado, la filial del EI en la capital iraquí,
Wilayat Bagdad, asumió la autoría del ataque e informó de que fue llevado a cabo por uno de sus miembros, que identificó como Abu Suleiman al Ansari. Los
yihadistas aumentaron la cifra de víctimas a setenta
muertos y alrededor de un centenar de heridos,
según informó la agencia de noticias Amaq, ligada a
la organización extremista.
Al Ansari logró llegar hasta una gran agrupación de
milicianos chiíes de la Multitud Popular, a los que la
nota calificó de “renegados”.
Por su parte, la fuente policial insistió en que el ata-

que causó también
grandes daños materiales en la zona, donde
decenas de tiendas
resultaron destruidas y
unos quince vehículos
quedaron calcinados.
Las fuerzas de seguridad cercaron el lugar de
la explosión para facilitar
el traslado de los heridos a los hospitales, donde algunos de ellos fallecieron, aumentando la cifra inicial de
víctimas mortales.
Por otro lado, otro atentado en el barrio de mayoría
chií de Al Kazemiya perpetrado por el EI causó la
muerte a al menos 17 personas y heridas a otras 43.
Además, un tercer ataque en el distrito de Al Yamea
provocó doce muertos y 31 heridos.
El EI habla de atentados suicidas En un comunicado
firmado también por Wilayat Bagdad y difundido en
foros yihadistas, la organización informó de que los
ataques fueron llevados a cabo por dos de sus miembros, a los que identificó como Anis al Ansari y Abu
Abdelmalek al Ansari. El primero de ellos fue perpetrado por un “mártir” que hizo estallar su cinturón de
explosivos, mientras que el segundo se produjo en un
puesto de control de la milicia, añadió el comunicado.
Sin embargo, una fuente de la Policía iraquí precisó
que ambos ataques fueron perpetrados por coches
bomba.

HALLAN UNA FOSA COMÚN CON 400 CADÁVERES EN LA
ASEDIADA CIUDAD IRAQUÍ DE FALUYA
Las fuerzas de seguridad iraquíes han hallado una fosa común con más de 400 cadáveres en la ciudad de Faluya, en una zona arrebatada la primera semana de julio a los yihadistas del Estado Islámico (EI).

L

os cuerpos son de civiles, militares y policías que
fueron asesinados por los extremistas, que mantuvieron esta zona bajo su ocupación desde enero de
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2014.
La fosa fue hallada el lunes 6 de julio durante las operaciones de registro y búsqueda de minas y artefactos
explosivos dejados por los combatientes del terrorista EI
en la zona de Saqlauiya, 50 kilómetros al oeste de
Bagdad.
Los cadáveres habían sido arrojados en una zona del
barrio de Al Shuhada (Los mártires, en árabe), situado
en el centro de este distrito.

La Brigada 14 del Ejército, con el apoyo de las milicias
chíies Multitud Popular y la cobertura aérea de la coalición internacional liderada por EEUU, liberaron este
sábado el centro de Saqlauiya, en el marco de las operaciones para arrebatar Faluya al EI.
Faluya, situada en la provincia de Al Anbar, es considerado como el principal feudo del Estado Islámico en Irak,
después de la ciudad septentrional de Mosul.

LA LIBERACIÓN DE FALUYA NO FRENA EL TERROR DEL
ESTADO ISLÁMICO
Los yihadistas causan la mayor matanza
del año en la capital iraquí tan solo una
semana después de perder su bastión en el
país.

U

na semana después de la liberación de Faluya,
el domingo 3 de julio, Irak entierra a las víctimas
del atentado más sangriento cometido por el grupo
yihadista Estado Islámico (EI) en Bagdad. Al menos
125 personas perdieron la vida tras la explosión de
un camión frigorífico bomba en el barrio de Karrada,
zona de mayoría de chií situada en pleno centro y
uno de los lugares donde más tiendas y cafés hay de
toda la capital iraquí.
A diferencia de lo ocurrido en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, aquí el grupo yihadista reivindicó de forma inmediata el ataque suicida, que calificó de «parte de las operaciones de seguridad» contra
«las milicias chiíes». Pero Karrada no es zona de paramilitares y el lugar atacado era un centro de ocio en el
que familias enteras disfrutaban de una de las últimas
noches del mes sagrado del ramadán.
La gente -entre los muertos hay muchos niños, según
destacaron todos los medios iraquíes- estaba de compras, cenando, viendo los cuartos de final de la
Eurocopa entre Italia y Alemania, aprovechando la frescura de la noche en un Bagdad que durante el día sobrepasa los 45 grados. Entonces les sorprendió el terror.
Como ha sucedido esta semana en Estambul y en
Dacca, el Estado Islámico golpea a la población civil.
La enorme explosión causó daños importantes a ambos
lados de la calle. Durante todo el domingo los servicios
de rescate sacaban restos de los cuerpos de entre los
edificios calcinados. Las familias se agolpaban frente a
los hospitales en busca de sus seres queridos desaparecidos. Una vez más, como tantas otras desde la invasión estadounidense de 2003 que abrió las puertas a la
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Estados Unidos se solidarizó con las familias
de las víctimas y un comunicado de la Casa
Blanca señaló que «permanecemos unidos
con el pueblo de Irak y el Gobierno para destruir al Estado Islámico». La alianza que lidera Washington ha logrado arrebatar a los
seguidores del califa Ibrahim la mayor parte
del terreno que llegó a ocupar el califato,
pero la respuesta yihadista a estas derrotas
en el campo de batalla ha llegado en forma
de oleada de atentados.
Los datos del Pentágono apuntan a que el
grupo ha perdido el 45% de su territorio en
Irak y el 20% en Siria desde el comienzo de
los bombardeos de la coalición internacional.
Mowaffak Baqer al-Rubaie, exconsejero de seguridad
nacional de Irak durante el mandato de Nuri al-Maliki,
aseguró que «recurren a los clásicos actos terroristas
porque están desesperados por levantar la moral de
sus combatientes, ya que sufren deserciones cada
día. Yo creo que este tipo de atentados van a aumentar», según recogió la cadena Al-Yasira.
El EI golpea mientras la única respuesta por parte de
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la coalición internacional y el Ejército de Irak son bombardeos y operaciones militares a gran escala, respuesta que poco puede hacer para prevenir los atentados suicidas. Tras la pérdida de Faluya al califato
solo le queda Mosul como gran centro de poder en
suelo iraquí. En el lado sirio conservan Raqqa, pero
también tienen cada vez más problemas para resistir
al empuje de las milicias kurdas, el Ejército sirio y los
ataques aéreos de Rusia.

EL EI CAPTURÓ A 3.000 IRAQUÍES DESPLAZADOS
guerra sectaria, toca levantarse y seguir.
El primer ministro, Haider al-Abadi, quiso acercarse al
lugar del atentado, pero tuvo que darse la vuelta porque,
como mostraron varios vídeos subidos a las redes sociales, fue recibido a pedradas y al grito de «ladrón» y
«perro». Abadi, como el resto de la cúpula de poder, vive
en la fortificada Zona Verde, al otro lado del Tigris. Los
iraquíes de a pie viven a expensas de los coches bomba
y acusan a sus dirigentes de preocuparse más de llenarse los bolsillos que de garantizar la seguridad.
Sin festejos en las calles
Tras la liberación de Faluya, bastión del EI situado apenas a una hora en coche de Bagdad, Abadi pidió al país
que saliera a celebrarlo a las calles, pero su llamada no
tuvo excesiva respuesta. Las autoridades decidieron lanzar la operación contra Faluya después de que una oleada de coches bomba dejara casi 200 muertos en la
capital. El argumento principal para justificar la ofensiva
fue que estas operaciones suicidas se planeaban y lanzaban desde allí, pero ahora no hay ni EI, ni vida de ningún tipo en una Faluya arrasada, pero los atentados no

Diez civiles mueren
en bombardeos en
Alepo, mientras la
coalición mata a 27
islamistas en Mosul.

E

l grupo terrorista
Estado
Islámico
puede haber capturado
hasta 3.000 desplazados
iraquíes que huían de
pequeños pueblos en el
distrito de Hawiga (gobernación de Kirkuk) a causa de
la violencia, según informaciones que maneja la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
“Esta mañana recibimos reportes de que el Estado
Islámico capturó el 4 agosto hasta 3.000 desplazados”
en la citada zona cuando “intentaban huir a la ciudad de
Kirkuk”, precisó el portavoz del organismo en Ginebra,
William Spindler. “Podemos confirmarlo”, agregó, tras
precisar que se trata de informaciones recogidas directamente por ACNUR, sea de las autoridades locales o

de los mismos desplazados.
Entre el 20 y 21 de julio
se registraron bombardeos aéreos y enfrentamientos en Hawiga, lo
que empezó a generar
un desplazamiento masivo de familias.
Una operación militar
occidental, liderada por
Estados Unidos, contra el
Estado Islámico está en
marcha en Irak y Siria, donde el movimiento yihadista
ha perdido territorios gracias a esta ofensiva, aunque
todavía mantiene vastas áreas y poblaciones bajo su
control. Más de 3 millones de iraquíes han sido desplazados forzosamente por la violencia armada en el país
desde inicios de 2014 y unos 220.000 se encuentran
refugiados en otros países.
siete niños asesinados Al menos diez civiles -entre ellos
siete niños y una mujer- murieron por bombardeos de
aviones de guerra sobre el barrio de Al Marya, en la ciu-

73

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016
dad de Alepo, en el norte de Siria, informó el viernes 5
de agosto el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La ONG calificó el bombardeo de “masacre” y advirtió de
que el número de víctimas mortales puede aumentar
porque entre los heridos hay algunos en estado grave,
aunque no especificó el número de los mismos. Por otra
parte, el Observatorio informó de que helicópteros militares bombardearon otros dos barrios de Alepo y provocaron la muerte de al menos una persona y un número
indeterminado de heridos.
Mientras, un hombre, su mujer y sus dos hijos murieron,
y un número indeterminado de civiles resultaron heridos
por bombardeos de aviones de guerra en el barrio de
Madrasa, en la localidad de Al Atareb, situada al oeste de
la ciudad de Alepo.
Al mismo tiempo, prosiguen los combates entre las facciones armadas opositoras y las fuerzas gubernamentales sirias al sur de Alepo, en las zonas de Al Amriya, Talat
al Yamaiyat y Talat al Mahruqat, donde el jueves los

insurgentes consiguieron avanzar.
En Irak, al menos 27 supuestos miembros del EI murieron el viernes 5 de agosto en una serie de bombardeos
aéreos efectuados por la coalición internacional antiyihadista en la ciudad de Mosul, principal bastión de los radicales en el norte del país. El presidente de la Comisión
de Seguridad de la provincia de Nínive -de la que Mosul
es capital-, Mohamed Ibrahim al Bayati, informó a Efe de
que la aviación internacional bombardeó ayer tres posiciones del EI en zonas periféricas de la ciudad.
El jefe de la operación Al Bunian al Marsus del Gobierno
libio de unidad nacional, el coronel Mohamed al Ghosri,
aseguró que la intervención de EE.UU. en la ciudad costera de Sirte ocurrió en el momento en que el Ejecutivo
estaba buscando “cualquier forma de agotar al grupo
yihadista Estado Islámico (EI)”. “Nuestra solicitud de la
intervención de EE.UU. surgió durante la búsqueda de
cualquier forma que permita agotar el número y reducir
la capacidad de la organización” yihadista.

EI ESTADO ISLÁMICO RETIENE A 70.000 CIVILES
COMO ESCUDOS HUMANOS EN IRAK
Además de retener a los civiles,
los terroristas están quemando
pozos de petróleo para obstaculizar, con el humo que generan los
incendios, las operaciones de la
aviación militar iraquí.

E

l grupo yihadista Estado Islámico
(EI) mantuvo retenidos a unos
70.000 civiles el pasado mes de agosto
len Al Qayara, al sur de Mosul, para utilizarlos como escudos humanos ante la
inminente ofensiva de las fuerzas iraquíes, que ya han cercado esta ciudad.
Desde que las tropas, apoyadas por milicianos tribales,
bloquearon todos los accesos a la localidad y cortaron
sus vías de suministros, los extremistas se preparan
para frenar el asalto con métodos que asfixian aún más
a la población.
Por su parte, el alcalde de la comarca, Saleh al Yaburi,
explicó que en Al Qayara permanecen al menos 70.000
personas, mientras que otras 40.000 lograron huir hacia
sitios seguros en las provincias cercanas de Kirkuk y
Saladino antes de que los radicales desplegaran francotiradores en las salidas.
"Los yihadistas impiden a miles de familias abandonar
la población para utilizarlos como escudos humanos",
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aseguró Al Yaburi sobre los métodos del EI para frenar
la operación de liberación de la ciudad.
La irrupción en la urbe, que está en manos de los extremistas desde junio de 2014, es el último paso después
de que las tropas iraquíes arrebataran al EI el control de
varias localidades y zonas en la periferia de Al Qayara.
Además de retener a los civiles, los terroristas están
quemando pozos de petróleo para obstaculizar con el
humo que generan los incendios las operaciones de la
aviación militar iraquí.
Según el responsable de la comarca de Al Qayara, al
menos 30 personas, la mayoría de ellas bebés y ancianos, murieron en los últimos días asfixiados a causa de
los gases tóxicos que emanan estos incendios.
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IRAK EJECUTA A 36 CONDENADOS POR LA
MASACRE DEL EI EN UN CUARTEL
El grupo extremista suní asesinó
a 1.700 cadetes, casi todos chiíes,
en la base Speicher en 2014.

I

rak anunció el domingo 21 de agosto la
ejecución de 36 condenados por el
asesinato hace dos años de 1.700 reclutas, en su mayoría chiíes. Aquel suceso,
conocido como matanza de Speicher
por la base militar en la que se produjo y
el mayor del que se ha responsabilizado
el Estado Islámico (ISIS), alentó la movilización popular contra ese grupo extremista suní. Aunque la brutalidad de los
yihadistas hace que muchos iraquíes
respalden el castigo, las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales.
La ejecución, por ahorcamiento, se ha llevado a cabo
en la cárcel de Naseriya, 300 kilómetros al sur de
Bagdad, según ha informado la televisión estatal citando fuentes del Ministerio de Justicia. La elección de la
capital de Dhiqar, a la que los condenados fueron trasladados la semana pasada, parece estar relacionada
con el hecho de que cuatro centenares de las víctimas
de Speicher procedieran de esa provincia (cuya población es predominantemente chií).
Ese detalle, junto con la actitud celebratoria que han
mostrado los familiares de los asesinados presentes en
el ajusticiamiento, sugieren más venganza que justicia.
“Decenas de parientes han asistido a la ejecución; gritaban ‘¡Allahu akbar!’ (Dios es el más grande), estaban

felices de ver a esos tipos muertos”, ha declarado
Abdelhassan Dawood, portavoz del gobernador de
Dhiqar, a la agencia France Presse. Medio millar de
cadáveres procedentes de Speicher han sido exhumados de fosas comunes desde que las tropas iraquíes
arrebataran al EI el control de Tikrit a finales de marzo
de 2015.
“Las ejecuciones no van a frenar nuevos atentados”,
advirtió Amnistía Internacional (AI) en el mes de julio,
después de que el primer ministro, Haider al Abadi,
anunciara su intención de agilizar las ejecuciones de
los condenados a muerte por terrorismo. Al Abadi respondía así al golpe que supuso la muerte de cerca de
tres centenares de personas en Bagdad el 4 de julio, el
atentado más mortífero que ha sufrido la capital iraquí.
AI no solo se opone por principio a la pena de muerte,
sino que denuncia la falta de garantías procesales.
“Los juicios, sobre todo en el caso de quienes se
enfrentan a acusaciones de terrorismo y penas
de muerte, (son) sistemáticamente injustos; los
tribunales admiten con frecuencia como prueba
confesiones sospechosas de [haberse obtenido
bajo] tortura”, ha denunciado esa organización de
derechos humanos.
Los 36 ejecutados fueron condenados el pasado
febrero en un juicio colectivo “con graves irregularidades”, según AI. De los 47 enjuiciados, 40 condenados a muerte y 7 liberados por falta de pruebas. En julio de 2014, apenas un mes después de
la brutal matanza de los cadetes, otros 24 presuntos miembros del ISIS fueron ejecutados por
ese mismo delito.
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“Estos juicios colectivos y
acelerados suscitan serias
dudas sobre si las autoridades iraquíes desean realmente descubrir la verdad
sobre estos abominables
ataques, o si simplemente
quieren crear la ilusión de
que se ha hecho justicia”,
afirma Amnistía. La organización también ha denunciado que los abogados que
defienden a los acusados de terrorismo sufren intimidación y amenazas por parte de los funcionarios de
seguridad y algunos han sido atacados por miembros
de las milicias.
Desde Naciones Unidas se ha criticado igualmente la
decisión de Al Abadi de acelerar las ejecuciones que
ya habían superado el centenar en lo que va de año

antes de las de este domingo. “Aumentar el ritmo de
las
ejecuciones
solo
aumentará la injusticia”, ha
advertido el alto comisionado para los Derechos
Humanos, Zeid Raad al
Husein. Influye que la
mayoría de los condenados
a muerte son varones suníes procesados bajo la Ley
Antiterrorista de 2005,
mientras que los resortes del poder están controlados
por la mayoría chií desde el derribo de Sadam Husein
dos años antes. Los ocupantes estadounidenses
suprimieron la pena capital, pero los iraníes la reinstauraron poco después de recuperar su soberanía en
2004.

IRAK, LA HISTORIA DE UNA GUERRA INTERMINABLE
Tras el conflicto con Irán y el del golfo, el
fuego entre el EI y la coalición internacional
aterroriza a la población.

L

os conflictos bélicos en Irak y Afganistán le habrían costado casi cinco billones de dólares a los
contribuyentes de Estados Unidos, publicó en el mes
de septiembre la Universidad de Brown. Quién no
recuerda la llamada Operación Tormenta del
Desierto, por la cual George Bush lideró un ataque
contra el Irak de Sadam Hussein, tras invadir Kuwait
para anexionársela. 34 países participaron en la
Guerra del Golfo, ya debilitada la República de Irak
por su previa guerra con Irán. Posteriormente, las sanciones al país fueron durísimas, porque Hussein seguía
en el poder. Tras los atentados del 11-S, el gobierno
americano y sus aliados acusaron al mandatario iraquí
de poseer armas de destrucción masiva como las que
utilizó en 1988. La Cumbre de las Azores dio paso a la
Guerra de Irak. Hussein fue ejecutado, mientras unos
insurgentes atacaban a tropas de la coalición y a facciones suníes.
Una debacle para un pueblo iraquí esquilmado, guerra
tras guerra. Apenas han conocido la paz desde las últimas décadas del siglo XX, y su vida política no ha estado exenta de confrontaciones de diversos tipos desde
2005. Pero, por si todo ello fuera poco para una sociedad debilitada, los ataques del Estado Islámico (EI) y la
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guerra contra este letal grupo yihadista vienen ocasionando un reguero de atentados, bombardeos y un
éxodo que engrosa el de la población siria, en el mayor
conflicto de los últimos tiempos.
Según recordó hace un mes Amnistía Internacional (AI),
casi tres millones y medio de iraquíes se han visto forzados a huir de sus casas a raíz del conflicto contra el EI,
y necesitan ayuda humanitaria urgente “debido a la falta
de preparación por parte de las autoridades y a la falta
de recursos que sufre la comunidad humanitaria”.
Además de los más de tres millones de desplazados
internos que los combates contra los milicianos yihadistas han dejado tras de sí, la batalla por la ciudad de
Mosul, la segunda más importante de Irak y el bastión
del EI en el país, podría obligar a otro millón de personas
a huir de la violencia.
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Ya el 7 de julio, Médicos Sin
Fronteras (MSF) denunció que
“en Irak, la situación humanitaria sigue deteriorándose, y los
desplazados por la violencia se
enfrentan a su tercer verano
fuera de sus hogares en condiciones muy duras. En las últimas semanas, más personas
se han visto obligadas a huir
tras la reanudación de los combates. La crisis humanitaria,
alimentada por el conflicto en
la vecina Siria y agravada por la inestabilidad política y
una severa crisis económica, está erosionando la frágil
infraestructura de Irak y sus servicios, debilitados por
años de violencia. El número de personas afectadas por
el conflicto sigue en aumento. Se calcula en más de 3,3
millones los iraquíes desplazados en todo el país y las
tensiones en las comunidades de acogida que ya se
encuentran en situación precaria van en aumento”.
Además, recuerda MSF, el Kurdistán iraquí acoge “a
otros 250.000 refugiados que huyen de Siria”, en plena
situación de bloqueo por parte de la Unión Europea a la
hora de asilar a los desplazados que acordaron acoger.
Entretanto, los países árabes más ricos tampoco se
hacen cargo de sus hermanos maltratados por largos
años de enfrentamientos destructivos. En el caso de la
UE, Acnur subrayó hace unos días que únicamente ha
reubicado a un 3% de los 160.000 solicitantes de asilo
que prometió reubicar en dos años. Sólo 3.712 solicitantes habrían partido de Grecia hasta terceros países.
El Alto Comisionado de la ONU añadió que los más de
65 millones de desplazados en todo el mundo encuentran asilo principalmente en casi una quincena de países en vías de desarrollo, no en los más ricos.
El Frontex informó a Europa Press que el número de
inmigrantes que llegan a las costas italianas “no ha
mejorado en el último año”. Una vez más, la mayoría
proceden de Siria, Irak, Pakistán y Afganistán, y la
mayoría terminan alojándose en Turquía, Italia, Grecia,
Líbano, Jordania y Alemania. Y AI ha denunciado abusos de las fuerzas de seguridad iraquíes y kurdas en los
campos de refugiados, en especial contra suníes.
Por si este desastre humanitario fuera escaso, el EI
podría haber capturado hasta 3.000 desplazados iraquíes que huían de pequeños pueblos en el distrito de
Hawiga (gobernación de Kirkuk) a causa de la violencia,
el pasado agosto, informó Acnur.
Los yihadistas no dejan de usar como escudos humanos a los civiles. Así, por ejemplo, a finales de agosto
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retenía a unos 70.000 ciudadanos en Al Qayara, al
sur de Mosul, para utilizarlos como escudos ante la
inminente ofensiva de las
fuerzas iraquíes, que ya
habían cercado la ciudad.
Las tropas bloquearon
todos los accesos a la
localidad y cortaron sus
vías de suministros, así
que los yihadistas presionaron, a través de la población, para frenar el asalto. “Los yihadistas impiden a
miles de familias abandonar la población para utilizarlos
como escudos humanos”, explicó a Efe el alcalde,
Saleh al Yaburi.
Al día siguiente, el Ejército iraquí lanzó miles de octavillas sobre la ciudad para pedir a sus habitantes que
huyeran hacia zonas seguras, pues iban a desarrollar
su ofensiva. ¿Y qué se podía hacer en tal situación, que
era toda una ratonera para víctimas inocentes?
Esta es una tónica que se viene repitiendo en los conflictos en los que participa el Estado Islámico. Ya en
mayo, los islamistas retenían a los civiles en Mosul, para
evitar su huida. En cambio, las fuerzas de la coalición
internacional también vienen causando bajas civiles,
como en los ataques a los hospitales en diferentes ciudades en conflicto, sobre todo las sirias.
Pero, aparte de la guerra con epicentro en Damasco,
Irak sigue padeciendo un goteo diario de atentados,
bombardeos, ataques suicidas... Este verano ha habido
algunos realmente duros, como el del 3 de julio, en el
que el EI causó al menos 200 muertos en Bagdad. El
ataque más mortífero registrado este año en el país de
Oriente Medio, en el que los suicidas eligieron una
noche clave del Ramadán en la zona comercial de Al
Karrada, distrito de población mayoritariamente chií,
que se veía concurrida a esa hora por “la última comida
antes del amanecer”.
Mientras la coalición internacional asegura que el
Ejército Islámico pierde terreno en Siria e Irak, y Faluya
aparentemente ha sido liberada de la toma del EI, las
ONG siguen haciendo sus llamamientos de ayuda. Así,
en agosto Amnistía Internacional insistía en que la
comunidad internacional ha destinado la mayor parte de
sus recursos y sus esfuerzos a la lucha militar contra el
EI, “dejando a un lado las necesidades de la población
civil”. La ONU confirmó que la comunidad humanitaria
sólo ha recibido el 37% de los fondos que ha solicitado
para hacer frente a los estragos de la guerra.
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Los radicales crucificaron y decapitaron a
todos aquellos que opusieron resistencia
en una nueva estrategia para sembrar más
terror en la zona.

Mientras la yihad siguen atentando en diversos países,
Corbyn aboga por dialogar con
ellos.
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UNA OFENSIVA YIHADISTA EN EL ESTE DE SIRIA DEJA
DECENAS DE MUERTOS Y CIENTOS DE SECUESTRADOS

EL EI MATA EN SIRIA A MÁS DE 100 PERSONAS Y
HACE REHENES A 400 CIVILES

a ofensiva del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) contra barrios
en manos del régimen sirio de la ciudad de Deir al Zur, en el este de Siria,
se saldó el domingo 17 de enero con la
muerte de más de cien soldados y civiles y la toma de cerca de 400 rehenes.
La escalada de la ofensiva del EI
empezó anteanoche, cuando ocho de
sus miembros atacaron con armas de
fuego el hotel Al Furat, donde se alojaban miembros de las fuerzas gubernamentales sirias
en el barrio homónimo, según la radio Al Bayan, que
emite por Internet y depende de los yihadistas.
Los atacantes mataron a “decenas” de los miembros
de las fuerzas sirias, según la fuente, y luego detonaron sus cargas explosivas, lo que elevó aún más la
cifra de los muertos.
Este ataque fue el inicio de una amplia ofensiva que
permitió luego al EI controlar la importante población
de Al Baguiliya, ocho kilómetros al norte de Deir al Zur,
y las zonas periféricas de esta ciudad, conocidas
como La Colina de los Combustibles, El Almacén de
las Fuerzas Especiales, La Torre de la Radio y el centro urbano del complejo residencial de Al Ruad.
Asimismo, los yihadistas arrebataron a las fuerzas
gubernamentales, después de duros enfrentamientos, algunos sitios en el barrio de Al Muadafín, en el
oeste de Deir al Zur.
El director del Observatorio Sirio de Derechos
Humanos, Rami Abdelrahmán, confirmó que durante
las últimas horas el EI ejecutó a 85 civiles en su nueva
escalada de violencia en Deir al Zur y secuestró a
más de otras 400 personas. Además, añadió que 50
miembros de las tropas gubernamentales y de milicias afines murieron durante los choques.
La mayoría de esas personas, según el Observatorio,
fueron acusadas por los yihadistas de ser familiares
de los integrantes de las fuerzas de seguridad del
régimen o de grupo armados que luchan al lado de las
tropas gubernamentales.
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Sin embargo, la agencia oficial siria de noticias,
SANA, aumentó la cifra de muertos a manos de los
terroristas a 300 personas, incluidas varias decenas
de niños y mujeres, que en su mayoría eran familiares
de soldados destinados en Deir al Zur.
Por su parte, en un comunicado difundido en foros
yihadistas, el EI acusó a la aviación de Rusia y del
régimen sirio de realizar 150 bombardeos contra sus
posiciones en Deir al Zur desde el inicio de la ofensiva en la localidad.
El analista militar sirio Ahmed Rahal dijo a Efe que los
yihadistas pretenden controlar Deir al Zur por su ubicación estratégica, próxima a los pozos de crudo en el
este del país, su cercanía al río Éufrates y a las fronteras con Irak, donde el EI controla amplias zonas.
Asimismo, explicó que la importancia de la urbe reside también en su proximidad a los frentes de batalla
entre los yihadistas y los combatientes kurdos en el
noreste de Siria, como en la provincia de Al Hasaka.
Rahal explicó que durante las últimas horas los yihadistas arrebataron diez posiciones al ejército sirio,
cuatro de ellas dentro de la ciudad y seis en su periferia. Además, añadió que las fuerzas gubernamentales controlan por el momento las zonas situadas en el
oeste y el noroeste de la ciudad, incluido el aeropuerto de Deir al Zur. Mientras, el EI lanza sus ataques
tanto contra las fuerzas del régimen como contra las
del Ejército Libre Sirio (ELS), que domina algunas
zonas de la población.

a localidad de Al Baghailiye, situada en el acceso
norte de Deir Ezzor, se suma a la lista negra de
masacres en Siria. Al menos 300 personas han perdido la vida, según la agencia oficial Sana, y otras
400 estarían secuestradas tras el ataque del grupo
yihadista Estado Islámico (EI) a este enclave que
permanecía bajo control del régimen. Los medios
sirios aseguraron que durante el ataque los yihadistas crucificaron y decapitaron a aquellos que opusieron resistencia, una estrategia de terror habitual de
los seguidores del califa Ibrahim.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH),
confirmó el golpe yihadista contra el Ejército de Bashar
el-Asad, pero redujo el número de fallecidos a 135, de
ellos al menos 80 integrantes de las fuerzas de seguridad. El OSDH coincidió en la cifra de secuestrados y
señaló que «son hombres, mujeres y familiares de combatientes favorables al régimen» e informó de su trasladado a zonas bajo control del EI, que controla más de la
mitad de la provincia de Deir Ezzor, zona estratégica que
le da acceso directo al lado iraquí del califato.
La situación en esta provincia rica en petróleo «empeora rápidamente», según denunció Naciones Unidas la
semana pasada al informar sobre el estado de las poblaciones en las que civiles sirios sufren cercos por parte
del Ejército o de la oposición armada. En el caso de Deir
Ezzor la presencia del régimen pierde fuerza día a día y
son los opositores, como el EI, los
que rodean localidades y someten a la población a condiciones
extremas. La aviación rusa se
encarga de lanzar desde el aire
comida y medicinas en estos
enclaves que quedan leales a
Damasco y, nada más conocerse
la ofensiva yihadista, puso en
marcha una serie de ataques
para intentar contener el avance,
informó la agencia Sana.
El caso de Madaya, localidad
situada cerca de la frontera liba-

nesa donde decenas de personas han muerto por inanición en los últimos meses según denuncian organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), atrajo la
atención mundial sobre este arma de guerra empleada
por los dos bandos. Los camiones con ayuda han entrado en dos ocasiones en Madaya, pero el Ejército sigue
sin levantar el cerco pese a las peticiones de la comunidad internacional.
Bombardeo en Raqa
Mientras los medios oficiales informaban de la masacre
en Deir Ezzor, el OSDH denunciaba también que los
bombardeos de los aviones de Rusia o del Ejército sirio
contra Raqa, bastión del EI en Siria, costaron la vida al
menos a 40 civiles, ocho de ellos niños. Denuncia que
también realizaron a través de las redes los activistas de
'Raqa está siendo masacrada en silencio'.
Mientras la guerra se recrudece en su quinto año y deja
más de 250.000 muertos,
la ONU prepara el proceso
negociador que debería
arrancar el próximo día 25
en Suiza para pactar un
alto el fuego y una transición política pacífica. Un
proceso que sigue en el
aire debido a las diferencias entre régimen y oposición y a la escalada de
tensión entre sus dos
grandes apoyos regionales, Irán y Arabia Saudí.
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Al menos 23 fallecidos en las provincias de Idleb y Alepo en varios bombardeos atribuidos al régimen de
Damasco y a Rusia.

El número de muertos en el atentado en un
distrito de mayoría chií en el sur de Damasco
se eleva a 71 personas, de las que 29 son
civiles, según señaló el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos.
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CUATRO HOSPITALES Y DOS COLEGIOS, BLANCOS DE
ATAQUES CON MISILES EN SIRIA

UN SANGRIENTO ATENTADO DEL EI EN SIRIA PONE MÁS
OBSTÁCULOS AL DIÁLOGO DE PAZ

l atentado del grupo terrorista Estado Islámico (EI)
que causó el domingo 31 de enero casi 60 muertos en un barrio chií de Damasco pone en evidencia
la dificultad de detener la violencia en Siria, mientras
la ONU intenta que las partes en conflicto se sienten a negociar en
Ginebra. Al menos 71 personas perdieron la vida, según el recuento del
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos, en varias explosiones
registradas ayer en el suburbio de
Sayida Zeinab de Damasco, al sureste de la capital siria y de mayoría chií.
Entre las víctimas hay al menos 25
milicianos chiíes, que luchan en el bando del presidente Bachar al Asad, que profesa esta rama minoritaria
del islam, cuyos fieles han sido blanco de ataques anteriormente.
La zona de Sayida Zeinab, donde se encuentra el santuario de esta figura religiosa destacada para los chiíes,
es un lugar de peregrinación de los fieles de esta comunidad y cuenta con la protección del grupo chií libanés
Hizbulá, que apoya a las tropas gubernamentales en el
campo de batalla.
La rama del EI en Damasco, denominada Wilayat
Dimashq (Estado de Damasco), asumió la autoría del
atentado contra “un nido de los apóstatas politeístas”,
en referencia a los chiíes, según un comunicado difundido en foros yihadistas en Internet. El EI, que controla
amplias zonas de Siria y representa ahora mismo uno
de los principales obstáculos para poner fin a la violencia en este país, aseguró que el ataque causó la muerte de 50 personas y heridas a otras 120.
Por su parte, la agencia oficial siria de noticias, Sana,
cifró el saldo de víctimas en 45 muertos y 40 heridos.
La agencia, que citó a una fuente del Ministerio del
Interior, detalló que tres explosiones tuvieron lugar en la
zona de Ku Sudán, en Sayida Zeinab, y la primera de
ellas fue provocada por un coche bomba que estalló en
una parada de autobuses.
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Después, dos “terroristas” hicieron
explotar los cinturones que llevaban
adosados al cuerpo cuando los ciudadanos se congregaron para ayudar a
los heridos por la primera deflagración,
añadió la agencia siria.
Mientras, el Observatorio afirmó que solo se produjeron
dos explosiones, la primera de ellas perpetrada por un
suicida que detonó su cinturón de explosivos y la
segunda por un coche bomba en un puesto de control
de las fuerzas de seguridad sirias.
Por su parte, el Estado Islámico afirmó en su comunicado que “dos soldados del califato pudieron llevar a
cabo dos operaciones suicidas” en la zona de Sayida
Zeinab de Damasco. El Consejo de Ministros sirio condenó los atentados, calificados de “cobardes” por la
fuente anónima citada por Sana, la cual precisó que su
objetivo es “elevar la moral de las organizaciones terroristas que están siendo derrotadas” por el Ejército
gubernamental “en todas las regiones del país”.
Asimismo, la fuente responsabilizó a los países que
apoyan el terrorismo de lo ocurrido, aunque no precisó
a qué Estados se refiere. El Gobierno sirio suele denominar “terrorista” a los grupos rebeldes armados, y no
solo al EI y otras organizaciones radicales, y asegura
que está luchando contra una “invasión” de su territorio
por parte de extremistas extranjeros o apoyados por
terceros países. Desde la ciudad suiza de Ginebra, el
jefe de la delegación del Gobierno sirio para las negociaciones de paz, Bashar Jaafari, dijo en el marco de
esa cita auspiciada por la ONU que el atentado
demuestra el vínculo entre la oposición y el terrorismo.

l menos 23 personas murieron ayer en
varios bombardeos contra cuatro hospitales en el norte de Siria, de lo que activistas
y ONG han culpado a la aviación de Rusia y
a las fuerzas del régimen de Damasco.
Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó que
al menos siete personas fallecieron y otras
ocho están desaparecidas, aunque “presumiblemente muertas”, por un ataque contra
un hospital al que respalda en la zona de
Maarat al Nuaman, en la provincia septentrional de Idleb. En un comunicado, la organización
humanitaria precisó que los muertos son cinco pacientes, un cuidador y un guardia del centro sanitario.
Asimismo, indicó que hay enfermos cuyo paradero se
desconoce y cuya cifra exacta no se sabe. “La destrucción de la instalación respaldada por MSF parece
que ha sido un ataque deliberado contra las infraestructuras sanitarias”, denunció el coordinador general
de la organización en Siria, Massimiliano Rebaudengo,
quien explicó además que el centro recibió dos ataques en el intervalo de unos minutos, en los que fue
golpeado por cuatro misiles.
“La destrucción de este hospital privado deja sin servicios médicos a unas 40.000 personas que viven en
una zona del conflicto abierto”, lamentó Rebaudengo.
En el centro, que contaba con treinta camas, dos quirófanos, una clínica ambulatoria y servicio de urgencias, trabajaban 54 personas. MSF apoyaba este hos-

pital desde septiembre de 2015 mediante el suministro
de equipos médicos y sufragando los costes de su funcionamiento.
Asimismo, la organización informó de que otros tres
hospitales, ninguno de ellos apoyado por MSF, fueron
objetivo de ataques similares tanto en Idleb como en la
localidad de Azaz, en la vecina provincia de Alepo.
Anteriormente, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos informó de la muerte de dos enfermeros en
un ataque contra el Hospital Nacional en Maarat al
Nuaman, así como de al menos catorce fallecidos más,
entre ellos tres menores y dos mujeres, una de ellas
embarazada, por bombardeos de supuestos aviones
rusos en las inmediaciones de un hospital infantil y de
maternidad en Azaz, que alcanzaron también un colegio. Del otro hospital atacado en la ciudad no habían
trascendido aún detalles anoche. Azaz se encuentra
bajo el control del Frente del Levante, la principal alianza armada de la provincia de Alepo y en la que está
incluida el Frente al Nusra, filial de siria en Al Qaeda.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó ayer los ataques contra “objetivos civiles inocentes”
y expresó dudas sobre la voluntad de Rusia para contribuir al cese de las hostilidades en el país árabe. El
portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, indicó que los ataques “levantan dudas sobre la voluntad
o habilidad de Siria para ayudar a parar la brutalidad
del régimen de Bashar al Asad contra su propia gente”.
A través de un comunicado de prensa, Kirby apuntó
como responsable de los bombardeos a Al Asad y sus
aliados, quienes han perpetrado “ataques, sin causa y
sin suficiente consideración de las obligaciones inter-
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nacionales para proteger vidas
inocentes”, pues atacar hospitales en guerra viola la ley internacional humanitaria.
Por su parte, el director ejecutivo
de Unicef, Anthony Lake, reconoció estar “impactado” por las
informaciones de ataques contra
cuatro instalaciones médicas en
Siria, dos de ellas apoyadas por
la agencia de la ONU. “Una de
ellas es un hospital infantil y de
maternidad, donde se ha informado de la muerte de menores y de decenas de evacuados”, denunció Lake en un comunicado.
En el texto, Unicef explicó que dos bombardeos tuvieron lugar en la localidad de Azaz, en la provincia septentrional siria de Alepo, mientras que los otros dos
ocurrieron en la vecina Idleb. La nota agregó que hay
datos que apuntan que dos escuelas fueron, además,
blanco de ataques en Azaz, donde podrían haber
muerto seis menores.
Unicef recordó que un tercio de los hospitales en Siria
y la cuarta parte de los colegios -lo que equivale a unas
5.000 escuelas- no están operativos. Por su parte,
Amnistía Internacional denunció que los bombardeos

del lunes 15 de febrero son los
últimos de una serie de “ataques aparentemente deliberados contra hospitales, clínicas
y personal médico”, lo que,
recordó, supone una violación
flagrante de la ley internacional humanitaria.
“Las fuerzas rusas y sirias
saben muy bien que los ataques intencionados contra instalaciones médicas son crímenes de guerra. Todas las partes del conflicto deben cesar estos ataques horribles”,
instó el subdirector del Programa de Oriente Medio y
Norte de África de Amnistía Internacional, Said
Boumedouha. Esta ONG recordó que, de acuerdo a
cifras de la organización Médicos para los Derechos
Humanos, que documenta los ataques a trabajadores
e infraestructura sanitaria en Siria, al menos 336 instalaciones médicas han sido objetivo de ataques en el
país árabe, donde han fallecido 697 empleados del
sector.
AI destacó, asimismo, que se sospecha que la mayoría de esos ataques fueron perpetrados por efectivos
gubernamentales.

OLEADA DE ATAQUES SUICIDAS DEL ESTADO ISLÁMICO
CONTRA LAS MINORÍAS SIRIAS
Atentados coordinados en el barrio de AlZahraa de Homs, bastión alauí de la ciudad, y
de nuevo en Saida Zeinab dejan un centenar
de muertos.

M

ás de un centenar de muertos y heridos, destrucción, coches calcinados. el grupo yihadista
Estado Islámico (EI) golpeó en Homs y Damasco el
domingo 21 de febrero, al mismo tiempo que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunciaba un «acuerdo provisional» para el alto el fuego en
Siria. El país despertó con las imágenes de una nueva
carnicería en el barrio de Al-Zahraa de Homs, bastión
de la minoría alauí en esta ciudad que en 2011 recibió
el sobrenombre de 'cuna de la revuelta' contra Bashar
el-Asad. Al menos 34 personas perdieron la vida y
decenas resultaron heridas, según la agencia oficial
Sana, cuando un conductor se suicidó contra un puesto de control del Ejército y poco después, cuando la
gente trataba de socorrer a los heridos, un segundo
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coche explotó en el mismo lugar. El Observatorio Sirio
de Derechos Humanos (OSDH) elevó la cifra de caídos a 57, la mayoría de ellos civiles.
Este barrio ha sido atacado en varias ocasiones por
los extremistas, la última el 26 de enero con otro doble
atentado suicida que dejó 32 muertos. Los vecinos

E D U C A C I Ó N
echaron a empujones al gobernador de la
provincia, Talal Barazi, cuando intentó
acercarse a ver los daños. Al grito de «¡el
pueblo quiere echar al gobernador!» la
masa enfurecida obligó al político a subir a
su coche y salir de allí, según se pudo ver
en los vídeos subidos a las redes sociales
por los propios vecinos. En el actual Homs
solo queda el distrito de Waer fuera del
control del Gobierno y hay en marcha una
negociación con los grupos armados para
que abandonen las armas o se vayan a la
provincia de Idlib, tal y como ha ocurrido
en el resto de la ciudad.
En la oficina de prensa del Ejército, en la
denominada 'zona verde' de Damasco, los mandos
leían informes con un ojo y con el otro no perdían
detalle de las imágenes que ofrecía la televisión nacional. De fondo, la artillería castigaba Daraya, uno de los
focos donde la oposición armada está más activa a las
puertas de la capital. Para llegar a cualquiera de los
frentes abiertos se necesitan permisos de las fuerzas
armadas y se viaja en compañía de un militar de la
unidad de comunicación del Ejército.
Una red de puestos de control rodea la capital para
evitar la entrada de coches bomba, el arma más
importante con la que cuentan los opositores armados
junto con el lanzamiento de morteros. Damasco sigue
los pasos de la Bagdad posterior a la invasión de
Estados Unidos en 2003, acostumbrada desde entonces a convivir con la amenaza del terrorismo yihadista.
Pero la efectividad total en el control de coches bomba
o de suicidas es imposible como se pudo ver horas
más tarde, sobre todo cuando se tiene enfrente a un
grupo con una década de experiencia en este tipo de
acciones. El 'modus operandi' se repite, primero una
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explosión y después, cuando llegan los servicios de
socorro, la segunda y, en ocasiones, una tercera.
Después llegan los comunicados en las redes sociales para reivindicar las operaciones de los «soldados
del califato» contra los «infieles».
Salida de las escuelas
Con las imágenes de Homs circulando en medios y
redes llegó la noticia de tres nuevas explosiones en
Damasco. De nuevo el EI reivindicó la acción, y de
nuevo el barrio chií de Saida Zeinab fue su objetivo. Al
menos 50 personas murieron -según la cifra de los
medios sirios, que precisaron que las explosiones
coincidieron con la salida de los niños de las escuelasen la operación llevada a cabo por «tres terroristas suicidas» en este lugar que alberga el santuario de la
nieta del Profeta, lugar sagrado para la secta chií del
islam custodiado por milicianos libaneses de Hezbolá.
Como el barrio Al-Zahraa de Homs, también Saida
Zeinab sufrió otro ataque de similares características
en enero y hubo 71 muertos.
Las últimas semanas de enero han estado marcadas
por el avance del Ejército al norte de Alepo y en
Latakia, donde solo falta por recuperar una localidad
para controlar de nuevo toda la provincia. Los medios
oficiales insisten también en que, por primera vez, las
tropas de El-Asad se han situado a tan solo 100 kilómetros de Raqqa, la capital del Estado Islámico en el
lado sirio del califato.
El grupo que lidera el califa Ibrahim compagina la
doble estrategia de defender sus posiciones y golpear con atentados como los de Homs y Damasco en
lugares habitados por chiíes o alauíes, secta derivada
del chiismo a la que pertenece la familia El-Asad, a los
que consideran herejes. La limpieza sectaria es uno
de los pilares de la política del califato.
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VIVIR EN LA SIRIA SITIADA
La guerra castiga a la población
civil de las maneras más crueles.
El cerco a ciudades y pueblos
condena a más de un millón de
personas a una supervivencia
primitiva y, en algunos casos, a
una muerte lenta.

E

l pasado mes de enero, las imágenes de los esqueletos vivientes de
Madaya dieron la vuelta al mundo como
el relato más cruel de una guerra que ha
sumido a Siria en un caos de muerte y
barbarie. A 40 kilómetros de Damasco
y 11 de la frontera libanesa, esta ciudad montañosa
padece de una forma brutal el cerco que han impuesto las tropas gubernamentales de Bashar al Asad y
sus aliados chiíes de Hezbolá desde hace ocho
meses. En enero, Médicos Sin Fronteras informó de la
muerte de 16 personas por la falta de alimentos y
medicinas -otras fuentes elevan la cifra a 28-; la semana pasada, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos, una ONG opositora con base en Londres,
reportó la muerte de otro menor de edad.
Naciones Unidas ha registrado 18 áreas sitiadas en
Damasco y su cinturón agrícola, así como en las provincias de Idlib y Deir al Zur, en las que estima que
viven 480.000 personas -otras 4,5 millones sobreviven
en lo que denomina “áreas de difícil acceso”-. A mediados de febrero, la ONU comenzó un ofensiva humanitaria coordinada por un equipo de trabajo del que
forma parte el Grupo Internacional de Apoyo a Siria,
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que ha entregado comida, agua, medicamentos y artículos de subsistencia básicos a 115.000 personas, un
total de 236 camiones. “Por ejemplo, la gente de
Muadamiya ha recibido varios convoyes, es un lugar
que no obtuvo nada en el último año y medio”, señaló
el presidente del Grupo Internacional de Apoyo a Siria,
Jan Egeland. La intención de la ONU es completar
esta semana el envío de ayuda humanitaria a diez de
las dieciocho zonas asediadas. Hasta la fecha, los
convoyes han entrado y entregado ayuda a Fuah y
Kafraya -ciudades chiíes de la provincia de Idlib cercadas por el Frente al Nusra, filial de Al Qaeda-, así
como a Madaya, Al Zabadani y Muadamiya al Sham.
Esta forma de castigo colectivo comenzó a aplicarse
en 2012 como una táctica de guerra más dentro de la
macabra evolución del conflicto bélico y algunas ciudades, como Muadamiya al Sham, lo padecen desde
entonces. En un informe reciente, la ONG holandesa
PAX y la estadounidense Syrian Institute elevan la cifra a un millón las personas directamente afectadas por este estado de sitio.
La zona de Damasco y su periferia está controlada por decenas de puestos militares del
Gobierno y de sus aliados de Hezbolá; en Idlib,
por su parte, las localidades Fuah y Kefraya,
de mayoría chií, están sitiadas por el Frente al
Nusra, filial de Al Qaeda, mientras que unas
200.000 personas viven acorraladas por el
Estado Islámico en la ciudad de Deir al Zur, en
el noreste de Siria y único lugar donde los responsables humanitarios no pueden entrar por
rutas terrestres negociadas.

E D U C A C I Ó N
El documento hace un
exhaustivo análisis de
las características que
comparten estos brutales cercos. En primer
lugar, la población civil
de estas zonas lucha por
sobrevivir, por lo general,
sin electricidad y agua
corriente. Se limita, asimismo, el acceso de alimentos, combustible y
recursos
médicos.
Como consecuencia, en
muchas de estas áreas, los civiles han muerto por
desnutrición, falta de atención médica, por hipotermia
debido a la falta de calefacción en invierno o por envenenamiento después de comer algo tóxico en la recolección de alimentos -en Madaya ha habido casos de
intoxicación por ingerir hierbas-. Las malas condiciones de saneamiento también han dado lugar a frecuentes brotes de enfermedades infecciosas.
Otra de las características en común es el colapso de
sus economías, reemplazadas por lo que las ONG
denominan “economías de asedio”, es decir, contrabando y producción local, en las que prima la volatilidad de los precios. Un kilo de arroz puede llegar a
costar 100 euros, por ejemplo. Los niveles de desempleo son especialmente altos y en los peores casos
alcanzan el 100%. Es el caso de Jobar, enclave perteneciente al distrito de Ghuta, al este de la capital
siria y escenario de un ataque químico que en agosto
de 2013 dejó 1.400 muertos. A pesar de la precaria
situación económica, muchos invierten sus únicos
ahorros en pagar sobornos “extremadamente altos” a
las fuerzas gubernamentales o contrabandistas para
escapar de las zonas sitiadas.
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Tanto el Gobierno
sirio como los extremistas compiten por
reclutar a hombres y
niños en estas comunidades sitiadas a
través de amenazas,
el chantaje, el miedo,
la propaganda y el
adoctrinamiento. “El
alto desempleo, la
falta de acceso a la
educación y los sentimientos de desesperanza hacen a estas personas vulnerables a las
tácticas de reclutamiento”, advierten las ONG en el
informe.
En la guerra siria, que el 15 de marzo cumple cinco
años, la violación del derecho internacional humanitario es generalizado. Crímenes de guerra como el
férreo cerco impuesto a ciudades enteras, condenando a sus ciudadanos a una muerte lenta, o el ataque
deliberado a hospitales y escuelas es parte del día a
día que padecen millones de sirios.
El jueves 3 de marzo, Amnistía Internacional acusó a
la aviación rusa y la siria de atacar “deliberada y sistemáticamente” hospitales en los últimos tres meses
para allanar el camino a las fuerzas sobre el terreno y
avanzar por el norte de la provincia septentrional de
Alepo. La organización de derechos humanos internacional ha recopilado “pruebas convincentes” de al
menos seis ataques intencionados a hospitales, instalaciones médicas y clínicas en el norte de Alepo en las
últimas doce semanas, donde al menos tres civiles,
incluido un trabajador sanitario, perecieron y otras 44
personas resultaron heridas.
Para elaborar este informe, AI habló con empleados
de seis centros sanitarios y de varias organizaciones humanitarias en Turquía y Siria.
Algunos de ellos, originarios de las poblaciones de Andan y Hreitan, en el noroeste de
Alepo, afirmaron que la estrategia del
Gobierno sirio es “vaciar” localidades enteras
de sus residentes teniendo como blanco
hospitales y otras infraestructuras para facilitar el progreso de sus tropas. Un médico de
Andan aseguró que “los hospitales, el agua y
la electricidad son lo primero que es atacado.
Una vez que esto ocurre, la gente no tiene
servicios para sobrevivir”. En lo que va de
año, se han registrado 17 ataques a hospitales en todo el país.
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Más de 250.000 niños viven en
áreas sitiadas de Siria, donde el
hambre acecha con la misma
fuerza que los bombardeos.

.

Qué me haría feliz? Escuchar que se
ha acabado la guerra en Siria”. Esta
sencilla, pero clara y sincera reflexión pertenece a Olfa, una niña siria que vive
como refugiada en Trípoli, Líbano. Su
vida, como la de los otros dos millones de
niños refugiados se ha detenido por la
guerra. Han dejado sus casas, la escuela,
a sus amigos, toda una vida para emprender un viaje incierto, lleno de riesgos, en
busca de un presente sin balas ni bombas. Sin embargo, en los campos de refugiados, los niños juegan a la guerra y plasman en
sus dibujos el tormento que les ha tocado asimilar a
tan temprana edad. Estos niños llevan cinco años de
infancia robada.
Según datos de Save the Children, unos 12.000
menores han muerto en el conflicto, el 51,1% de los
más de cuatro millones de refugiados son niños y
700.000 de los que residen en los países vecinos de
Siria no están escolarizados. Asimismo, Naciones
Unidas estima que uno de cada cuatro menores que
aún están en Siria corre el riesgo de desarrollar problemas de salud mental.
“Las consecuencias para el futuro de la salud mental de toda una generación podrían ser catastróficas”, advierte Save the children. Además del impacto lógico que produce en los menores haber sido testigos de una violencia extrema, los niños y niñas
sienten estrés por haber tenido que abandonar su
hogar y por la pobreza que experimentan por primera vez. Asimismo, las precarias condiciones económicas es una de las razones del aumento del trabajo infantil y los matrimonios precoces, que se ha convertido en una tendencia preocupante. Según
Unicef, la tasa de matrimonios de niñas sirias que
viven en Jordania aumentó de un 25% en 2013 al
32% en 2014. En el campamento de Za’atari, por
ejemplo, la tasa de matrimonios precoces ha pasado del 12% en 2011 al 25% en 2013, según datos de
Save The Children.
Otro tema recurrente y que afecta a la infancia es la
discriminación que experimentan los refugiados.
Ante estas situaciones, los menores se sienten inferiores a los niños de las comunidades de acogida y,
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INFANCIA BAJO LAS BOMBAS

UNA GENERACIÓN CONDENADA POR LA VIOLENCIA
Las consecuencias para la salud
mental de los menores pueden ser
catastróficas.
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al igual que sus padres, describen un constante
acoso verbal y físico.
Síntomas La exposición a la violencia, el desplazamiento, la pérdida de amigos y familiares, la pobreza y la inseguridad conducen a reacciones de estrés
que ya se están documentado entre la población
infantil siria. Los síntomas más comunes son tristeza, ira, desesperanza, preocupación y nostalgia por
su hogar. También miedo, ansiedad y pesadillas. Los
niños pequeños demuestran un inusual llanto o gritos, así como un apego excesivo hacia padres o cuidadores.
En el caso de los adolescentes, hay informes frecuentes de un sentimiento de pérdida de identidad y
desesperanza por el futuro. Otros problemas incluyen trastornos del habla y problemas de audición o
visión, que, a pesar de que se da con mayor frecuencia entre los más pequeños, también afecta a
los adolescentes. La incontinencia urinaria es otro
problema.
Existe también una gran preocupación acerca del
creciente comportamiento antisocial de los adolescentes varones, incluyendo comportamientos agresivos como intimidación, peleas, actitud desafiante y
en, algunos casos, reacciones abusivas hacia sus
padres y hermanos. El tabaquismo, el abuso de
alcohol y el consumo de drogas no son infrecuentes
en este grupo de edad. Tampoco los casos de autolesiones e, incluso, algún suicidio. Los eventos traumáticos no desaparecen al salir de Siria, ya que se
mantienen vivos en los relatos de los adultos. Y esto,
unido a la tristeza que perciben en sus padres, influye también en su estado de ánimo.

na madre siria con desnutrición dio
a luz a su primer hijo en Damasco,
cerca del campo de refugiados palestino
de Yarmuk. Dos días después, el bebé
cayó enfermo y, sin acceso a cuidados
médicos apropiados cerca de su casa,
la mujer intentó llevar a su hijo a un hospital de otro vecindario. A pesar de sus
protestas, tuvo que esperar cinco horas en un
puesto de control, donde finalmente le impidieron el
paso. Su bebé murió poco después.
Estas muertes trágicas, y evitables, se han vuelto
habituales en las zonas sitiadas de Siria. “Algunas
muertes fueron el resultado de desnutrición y otras
de falta de medicamentos y vacunas. Aquí los niños
mueren debido a la rabia porque no disponemos de
vacunas. Las enfermedades de la piel y del estómago se han extendido porque el régimen cortó el
suministro de agua y la gente depende de los
pozos de agua superficial, que a menudo están
contaminados con aguas residuales. A los niños les
afectan especialmente las inflamaciones pulmonares y las infecciones debido a la gran cantidad de
humo emitido por las explosiones”, cuenta el doctor
Nizar desde Ghouta oriental, en la capital siria, a
Save The Children.
La ONG internacional publicó el miércoles 9 de
marzo el informe Infancia bajo asedio. Vivir y morir

en las zonas asediadas de Siria, que recoge testimonios e historias de las víctimas de este cruel castigo colectivo y cuya presentación pública en todo el
Estado tuvo lugar en Bilbao. Según Save The
Children, más de 250.000 niños viven en áreas
sitiadas dentro de Siria bajo los bombardeos, los
ataques aéreos y las bombas de barril. El documento denuncia no solo los efectos psicológicos
que esto tiene sobre ellos sino también la falta de
alimentos y atención sanitaria que suele ir aparejada.
El informe documenta las historias de niños enfermos que se mueren mientras los medicamentos
que necesitan están al otro lado del puesto de control; de niños y niñas forzadas a comer hojas y
comida para animales a tan solo unos kilómetros de
los almacenes de comida; de familias que se congelan de frío por falta de combustible; del miedo de
los niños a los bombardeos y a las bombas de barril
-más del 22% de los bombardeos aéreos en Siria
durante 2015 se produjeron en zonas que ahora
la ONU clasifica como asediadas-; de médicos
que operan sin electricidad ni equipamiento básico y de colegios que se ocultan bajo tierra en un
intento desesperado de mantener a los niños y
niñas a salvo de las explosiones.
El número de personas bajo asedio ha aumentado más del doble durante el último año. Naciones
Unidas estima que hay 486.700 personas viviendo en 18 zonas asediadas -15 de ellas bajo control del Gobierno sirio, una en manos del Estado
Islámico y otras dos, del Frente al Nusra, filial de
Al Qaeda-. Sin embargo, varias ONG internacionales elevan la cifra a más de un millón de personas; Médicos Sin Fronteras habla, incluso, de
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1,9 millones. Save the Children denunció que, a
pesar de los esfuerzos de las últimas semanas por
hacer llegar asistencia a estas zonas, solo entra al
territorio una pequeña parte de lo que se necesita.
En este sentido, según la ONG, algunos medicamentos esenciales, combustible y alimentos de alto
valor nutricional siguen quedando fuera de los convoyes de ayuda humanitaria y continúa sin permitirse la salida de personas para recibir tratamiento
médico.
“La mayor parte de las personas con posibilidad de
huir ya lo hizo, y las que permanecen en Siria son
las más vulnerables”, advierte Save The Children

en el informe. Un análisis de la Sociedad Médica
Sirio-Americana encontró que el 46,61% de las víctimas mortales en las zonas asediadas eran menores de 14 años y descubrió que las muertes se
debían a causas evitables como la ingesta accidental de veneno al escarbar en la basura en busca de
comida, la falta de atención médica de urgencia,
complicaciones durante el parto -el estrés ha incrementado las complicaciones durante el embarazo y
el parto; asimismo, la anemia que sufren la mayoría
de las mujeres embarazadas ha conducido a más
abortos, hemorragias y malformaciones de nacimiento-, desnutrición crónica y deshidratación.

SIRIA, LA BARBARIE EN LA TIERRA
Cinco años de conflicto han dejado la mayor
crisis
humanitaria
desde la II Guerra
Mundial: 250.000 muertos, más de un millón
de heridos, 11 millones
de desplazados y refugiados... y crímenes de
guerra como rutina.

C

inco años de horror. Lo
que comenzó como
una revuelta popular en
Deraa, al sur de país, contra los abusos del Gobierno
de Bashar al Asad en marzo
de 2011 se ha convertido en
una pesadilla para los 23
millones de sirios. La mayor
crisis humanitaria desde la
II Guerra Mundial tiene un
presente desolador: más de un cuarto de millón de
muertos, cientos de miles de heridos, casi cinco
millones de refugiados, seis millones de desplazados internos, una economía devastada, los sistemas sanitario y educativo destruidos, crímenes de
guerra constantes como el ataque a hospitales y
escuelas, el uso de armas químicas y bombas de
racimo, el asedio a ciudades enteras...
Desde que estalló la violencia hace cinco años, la
guerra ha ido escalando hasta convertirse en un
“todos contra todos” de gobierno, rebeldes, islamis-
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tas y potencias extranjeras
que hace cada vez más difícil una solución negociada
al conflicto. El pasado 29 de
febrero, Estados Unidos y
Rusia acordaron un alto el
fuego que se cumple a
medias en el terreno y que
debe dar paso a una nueva
ronda de negociaciones.
Este es el complejo puzzle
de la guerra siria.
La mayor crisis humanitaria en 70 años
La ONU estima que 250.000
personas han muerto en el
conflicto sirio en los últimos
cinco años. Sin embargo, un
estudio del Centro Sirio para
la Investigación Política
elevó recientemente la cifra
a 470.000 personas. De
estas, 400.000 habrían fallecido como consecuencia directa de la violencia, mientras que 70.000 lo
habrían hecho por falta de asistencia sanitaria apropiada, así como de acceso a alimentos, agua y alojamiento. Además, 1,9 millones de personas habrían resultado heridas. Es decir, que, según estos
datos, el 11,5% de la población del país ha muerto
o ha resultado herida.
La esperanza de vida ha caído de los 70 años en
2010 a los 55,4 en 2015. Según la ONU, 13,5 millo-
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nes de sirios necesitan ayuda humanitaria, el 70%
no tiene acceso a agua potable y el sistema eléctrico está casi destruido, cuatro de cada cinco personas viven en la pobreza y la escolarización de los
menores ha caído un 50%. De hecho, la infancia es
la población más vulnerable en este conflicto. Los
5,6 millones de niños que viven actualmente en
Siria se enfrentan a graves problemas psicológicos
debido al trauma. La guerra se ha convertido en su
única realidad e, incluso cuando juegan, lo hacen a
la guerra. Más de 250.000 viven en ciudades cercadas, donde el hambre acecha y los bombardeos
son constantes, y 12.000 han muerto directamente
por la violencia.
Los crímenes de guerra por parte de todos los bandos se han convertido en algo habitual en esta guerra. En este sentido, la última denuncia de la comisión independiente de la ONU presidida por el jurista brasileño Paulo Sergio Pinheiro para investigar
las violaciones a los derechos humanos en Siria se
refería a la situación de las cárceles sirias. En un
informe dado a conocer el pasado febrero, la comisión acusaba al Gobierno de Al Asad de “actos de
exterminación, asesinato, violación, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.
Según el documento, el régimen sirio retiene a
“decenas de miles de personas” en sus prisiones,
en las que se han registrado un gran número de
muertes por las miserables condiciones de detención y tortura. “Las celdas están abarrotadas de prisioneros, que frecuentemente deben permanecer
de pie y dormir por turnos, están infestadas de
ratas e insectos, se carece de agua potable, de servicios higiénicos, las raciones de alimentos son
mínimas y cualquier urgencia es ignorada por los
guardias. Los detenidos frecuentemente son torturados si piden ayuda médica”, relata el documento.
Según la comisión, miles de personas desapare-
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cieron tras su arresto o durante su traslado a través
de zonas controladas por el Gobierno.
Once millones de personas a la deriva
Casi cinco millones de personas han huido de Siria
en los últimos cinco años. “La gente va a seguir
arriesgando su vida tratando de cruzar de Turquía
a Grecia porque no se puede estar en Siria, es
imposible estar en Siria”, concluye Aitor
Zabalgogeaskoa, representante de Médicos Sin
Fronteras (MSF) en Turquía, tras el preacuerdo
alcanzado entre los Veintiocho y Ankara sobre la
devolución de refugiados sirios a territorio turco.
Los países vecinos de Siria son los que han acogido a la mayor parte de los refugiados que huyen de
la guerra: Turquía está a la cabeza, con 2,7 millones de sirios, seguido de Líbano, con 1,1 millones un tercio de su población-, Jordania, con 635.000,
Irak, con 245.000 y Egipto, con cerca de 118.000.
Asimismo, a través de las costas de Grecia e Italia
llegaron a la Unión Europea más de un millón
de refugiados el año pasado, lo que ha
supuesto una grave crisis que todavía hoy en
día los Veintiocho se ven incapaces de gestionar. La respuesta europea ha sido, desde el
principio, errática: se pasó de la inacción
comunitaria a las decisiones unilaterales de
los países como los cierres de frontera y las
cribas entre los solicitantes de asilo. Y, finalmente, a un principio de acuerdo que la ONU
ha advertido ya que es ilegal: las expulsiones
colectivas de refugiados están prohibidas.
Para aliviar la presión migratoria de Grecia e
Italia, la Unión Europea puso en marcha entre
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mayo y septiembre del
año pasado un sistema
para
reubicar
a
160.000 refugiados en
los próximos dos años.
Sin embargo, a día de
hoy, solo han sido reubicados el 0,5% de esa
cifra. Por ejemplo, de
los casi 20.000 refugiados que España se
comprometió a acoger,
solo han llegado al
Estado 18.
Y, mientras, la crisis humanitaria en la frontera entre
Grecia y Macedonia crece cada día. Actualmente,
más de 40.000 personas, entre ellas incluso bebés,
campan a la intemperie y en pleno invierno en el
paso fronterizo de Idomeni ante el cierre de la ruta
de los Balcanes, que se ha convertido en una fortaleza de alambradas. ¿Hasta cuándo? No hay una
solución a corto plazo.
El conflicto sirio es actualmente un complejo puzzle, con implicación internacional, en el que todos
combaten contra todos y en el que todos están
cometiendo crímenes de guerra contra la población
civil. La expansión y fortaleza del Estado Islámico
sirio sirvió de excusa para la intervención internacional en el conflicto. En septiembre de 2014, una
coalición liderada por Estados Unidos, con
Jordania, Baréin, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos

Árabes Unidos empezó
a bombardear al Estado
Islámico. Francia inició
los ataques justo un año
después, al mismo tiempo que Rusia, y Reino
Unido, el pasado diciembre. Sin embargo, la
situación en el terreno
es mucho más compleja
y tiene una difícil solución. Mientras que
Estados Unidos apoya a
los rebeldes considerados moderados y a los kurdos, el régimen de Al
Asad cuenta con el apoyo Rusia, Irán y la milicia
chií libanesa Hezbolá. Mientras, Turquía libra su
particular batalla contra los kurdos.
La comisión de la ONU ha denunciado reiteradamente la inacción del Consejo de Seguridad de la
ONU ante el conflicto sirio. “A la comisión le preocupa la rendición de cuentas. Entramos en el sexto
año de crímenes contra la humanidad y cada día se
comenten nuevas atrocidades, pero el establecimiento de responsabilidades parece que no es una
cuestión que preocupe”, lamentó en febrero la
exfiscal internacional Carla del Ponte, miembro de
la comisión. Su compañero Pinheiro concluyó: “El
nivel, la intensidad de las atrocidades y el número
de víctimas aumenta conforme se prolonga la guerra civil en Siria”.

LA NUEVA TREGUA SE OLVIDA DE ALEPO
EE UU y Rusia pactan un alto el fuego parcial en Damasco y Latakia que excluye a la
segunda ciudad siria. Médicos Sin
Fronteras eleva a 50 el número de muertos
civiles en el ataque al hospital que se atribuye al régimen o a Moscú.

M

ientras Alepo se prepara para «la batalla de
todas las batallas», según adelantó el diario
progubernamental sirio Al-Thawra, el Ejército sorprendió con un anuncio de «régimen de calma» de
24 horas en el cinturón rural de Damasco y de 72
horas en la provincia norteña de Latakia, bastión de
la minoría alauí a la que pertenece el presidente,
Bashar el-Asad. Un nuevo cese de las hostilidades
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parcial impulsado por Rusia y Estados Unidos
«para intentar salvar el alto el fuego» en vigor de
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manera oficial desde el 27 de febrero, pero
roto por la nueva espiral de violencia. El
anuncio fue leído en la televisión nacional
del país y se circunscribió a Damasco y
Latakia, no a Alepo, ciudad dividida desde
el verano de 2012 en dos partes: una del
Gobierno y otra de los grupos de la oposición armada, en la que en la última semana
han muerto al menos 200 civiles.
Fuentes sirias citadas por la agencia France
Presse indicaron que los estadounidenses
pidieron que se incluyera también a Alepo
en el alto el fuego, pero «los rusos se negaron». Reuters también consultó a mandos
sirios por la no inclusión de la segunda ciudad del
país en el acuerdo y la respuesta fue que «allí hay
terroristas que no han parado de atacar la ciudad y
a sus vecinos». El director del Centro Ruso para la
Reconciliación en Siria, Sergei Kuralenko, explicó a
los medios que «durante este tiempo todo tipo de
actividad militar y el uso de todo tipo de armamento estará prohibido» y llamó a todas las partes a
«apoyar la iniciativa rusoestadounidense y evitar
que se vea perturbado el alto el fuego».
El miércoles 27 de abril, un proyectil impactó en el
hospital de Al-Quds, en el distrito opositor de AlSukari, y al menos 50 personas perdieron la vida,
entre ellas Mohamed Wasim Moaz, el último pediatra que quedaba en la zona. Este centro recibía
apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y de Médicos Sin Fronteras (MSF) y fue un
comunicado de esta última organización el que
actualizó una cifra de muertos que se eleva de los
14 iniciales a medio centenar. La oposición asegura que se trató de un bombardeo del Gobierno de
El-Asad o de Rusia, pero tanto Damasco como
Moscú lo han negado.
En las últimas horas continuaron
los combates. En la zona que
controla el Gobierno, al menos
ocho personas murieron por el
impacto de morteros en la mezquita de Bab al-Faraj, informó la
agencia oficial Sana. Y otra clínica fue alcanzada en Al-Marjah,
distrito de los grupos armados de
la oposición. Varias personas
resultaron heridas en este ataque
perpetrado contra un centro que
se dedicaba a la salud dental y a
las enfermedades crónicas,
según informaron los Cascos
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Blancos, grupo que se encarga del rescate de civiles en los distritos opositores tras los bombardeos.
En mitad del fuego cruzado
Más de un millón de ciudadanos están en mitad del
fuego cruzado de los dos bandos en una ciudad,
que vive una situación «catastrófica», según califica la ONU. El miedo a los bombardeos de la aviación obligó a suspender la oración en los distritos
que controla la oposición, una parte de Alepo en la
que se calcula que quedan unos 350.000 civiles.
«La situación médica es muy mala, falta de todo en
los hospitales» de las zonas bajo control insurgente, declaró a Efe el cirujano Ram Kalazi, que trabaja en uno de los centros sanitarios. Faltan medicinas, equipamiento, médicos y personal especializado, enumeró el mismo facultativo.
El nuevo intento de tregua temporal respaldado por
Washington y Moscú se conoce cuando el alto el
fuego pactado en Ginebra con la mediación de
Naciones Unidas el 27 febrero había quedado enterrado por la violencia. El Alto
Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, Zeid
Ra'ad al-Hussein, denunció
«el monstruoso desprecio por
las vidas de los civiles de
todas las partes del conflicto»
y alertó de que «la violencia
está subiendo hasta los niveles que habíamos visto antes
de la tregua». Un golpe severo
a las conversaciones de
Ginebra que, sin un verdadero
alto el fuego sobre el terreno,
tienen muy pocas opciones de
seguir adelante.
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LA BATALLA POR ALEPO DINAMITA LA TREGUA
Decenas de muertos en
los choques y bombardeos en la segunda ciudad de Siria durante
una jornada trágica que
registró un nuevo ataque contra un hospital.

G
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ron catorce los ciudadanos muertos a consecuencia de los morteros, según la agencia oficial Sana.
El CICR advirtió de que la ciudad se encuentra
«al borde del desastre humanitario» por el recrudecimiento de la violencia y el jefe de su oficina
en Alepo, Valter Gros, explicó en un comunicado
que «no hay barrio que no haya sido atacado. En
todos los lugares por donde vas, oyes explosiones de morteros, bombardeos y aviones. Todo el
mundo teme por su vida y nadie sabe qué va a
ocurrir a continuación».
Apenas dos meses después de las acometidas
aéreas contra hospitales en la provincia de Idlib,
entre ellos dos centros en Marat al-Numan apoyados también por Médicos Sin Fronteras, la guerra en Siria vuelve a demostrar que en el conflicto no hay líneas rojas. Entonces, como ahora,
tanto Rusia como el Gobierno de Damasco, aliados en el campo de batalla y con capacidad de
llevar a cabo estos ataques desde el aire, niegan
cualquier implicación.
Una fuente militar siria citada por la agencia Sana
rechazó «las alegaciones de canales de televisión sobre el crimen de derramamiento de sangre
siria a través de un ataque a un hospital en el
barrio de Al-Sukari» y las calificó de «un intento
de encubrir los crímenes cometidos por los terroristas contra los civiles». El Kremlin también niega
de forma sistemática cualquier ataque contra
objetivos civiles que se le intente atribuir.
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NUEVOS ATAQUES EN ALEPO ALEJAN LA
POSIBILIDAD DE UNA TREGUA EN LA CIUDAD
Los yihadistas atacaron con cohetes otro
hospital de la ciudad
en el que mataron a
17 civiles.

A

lepo se desangra entre
bombardeos y morteros.
Los choques por el control
de la segunda ciudad de
Siria entierran un «alto el
fuego moribundo», según el
mediador de Naciones
Unidas, Staffan de Mistura,
que apela a Estados Unidos y Rusia para resucitar las conversaciones entre régimen y oposición
en Ginebra. Más de 40 personas perdieron la vida
en las últimas horas, de ellas al menos 14 en el
bombardeo contra el hospital Al-Quds en el barrio
opositor de Al-Sukari. Este centro sanitario, apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF), contaba
con 34 camas y fue alcanzado «por al menos un
proyectil», lo que redujo el lugar a escombros y
provocó la muerte de 14 personas, dos de ellas
médicos, según el comunicado de MSF.
Muskilda Zancada, coordinadora general de esta
organización en Siria, condenó «enérgicamente
este nuevo ataque contra una estructura médica»
que era «el centro de referencia de atención
pediátrica en la zona, un hospital esencial». Uno
de los dos médicos muertos era el último especialista en medicina infantil que quedaba en esta
parte de la ciudad bajo control opositor. Desde el
verano de 2012, Alepo es una ciudad dividida en
dos, con los distritos del oeste bajo bandera del
Gobierno, donde se calcula que hay un millón de
habitantes, y los del este de la oposición, con
unos 350.000 residentes.
Al bombardeo contra el hospital siguió una segunda oleada de ataques aéreos contra distritos controlados por los insurgentes en los que, según un
trabajador de los servicios de rescate, murieron al
menos 30 civiles más. A lo largo de la misma jornada, en las zonas que controla el Gobierno, fue-
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rupos armados yihadistas tuvieron el
martes 3 de mayo como
blanco los barrios bajo
control gubernamental de
la ciudad siria de Alepo
(norte), donde al menos
catorce personas murieron,
en una ofensiva que aleja
la posibilidad de una tregua
en esta urbe. Desde la
madrugada de ayer, decenas de cohetes impactaron
contra los distritos en
poder de las autoridades
de la mayor población del
norte de Siria. Al menos
once civiles fallecieron y otros 37 resultaron heridos
por la caída de 65 proyectiles arrojados por el Frente
al Nusra, filial siria de Al Qaeda, y sus aliados, dijo
una fuente de la Jefatura de la Policía de Alepo a la
agencia de noticias oficial siria, SANA. Los atacantes abrieron fuego de artillería contra la calle Al Nil y
los barrios de Al Jalediya, Al Mokambo, Al Sabil y las
inmediaciones de la mezquita de Al Rahman.
Además, tres mujeres perecieron y otras diecisiete
personas resultaron heridas por el impacto de cohetes contra el hospital de Al Dabit, en el área de Al
Muhafaza, bajo dominio gubernamental.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calificó en un comunicado de “inaceptable” el ataque al
hospital, que, recordó, es el sexto centro sanitario
atacado en menos de una semana en Alepo.
El organismo destacó que “miles de personas están
viviendo en duras condiciones en Alepo, sin acceso
a atención médica”.
Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos elevó a diecinueve muertos, entre ellos
tres menores, y ochenta heridos el número de víctimas por el lanzamiento de cohetes por parte de fac-

ciones yihadistas contra
barrios controlados por las
autoridades en la urbe.
Desde hace más de una
semana, Alepo es escenario de una ola de violencia
que ha ocasionado 279
fallecidos en doce días de
bombardeos de aviones de
guerra y de fuego cruzado
de artillería. Este repunte
de las hostilidades ha
puesto en peligro el futuro
del alto el fuego iniciado a
finales de febrero en Siria y
aceptado por el Ejecutivo
de Damasco y la Comisión
Suprema
para
las
Negociaciones (CSN), principal alianza opositora.
En un intento de salvarlo,
EE.UU. y Moscú anunciaron hace cuatro días una
tregua parcial en la provincia costera de Latakia y en Guta Oriental, en la periferia de la capital siria, que ha logrado disminuir los
niveles de violencia en esas zonas.
Actualmente, los esfuerzos diplomáticos internacionales se centran en alcanzar un pacto similar en
Alepo. De hecho, el ministro ruso de Asuntos
Exteriores, Serguei Lavrov, declaró el martes 3 de
mayo que dentro de unas horas podría anunciarse
un cese de hostilidades en esa localidad, tras reunirse en Moscú con el mediador de la ONU para
Siria, Staffan de Mistura. Sin embargo, la reacción
del Gobierno sirio a los ataques de este martes en
Alepo no se hizo esperar.
El Ministerio sirio de Asuntos Exteriores acusó a
“grupos terroristas” de haber violado los arreglos
para una tregua en Alepo y los acusó de socavar
con sus ataques los esfuerzos para salvar las vidas
de civiles inocentes.
En dos cartas dirigidas a la Secretaría General y el
Consejo de Seguridad de la ONU, el ministerio sirio
reveló que dicha tregua fue acordada este lunes
aunque ninguna de las partes lo había confirmado
hasta ahora.
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AL MENOS 145 PERSONAS MUEREN EN UNA OLA
DE ATENTADOS EN SIRIA
Los ataques terroristas golpean los
feudos alauíes de Al Asad en las
zonas costeras del país.
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La agencia señaló que miembros del EI cometieron
los ataques contra concentraciones de alauíes (secta
derivada del chiísmo a la que pertenece el presidente
sirio, Bachar al Asad), en Yabla y Tartús. No obstante,
la televisión siria aseguró que el grupo armado
Movimiento Islámico de los Libres de Sham se atribuyó la responsabilidad de los atentados, pero esta
organización no ha publicado ningún comunicado al
respecto en su página web ni en sus cuentas de
Twitter.
Tras estos ataques, las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de desplazados internos, procedentes
de las provincias de Alepo, Idleb y Latakia, residentes
en la actualidad en Tartús, indicó el Observatorio.
La fuente destacó que milicianos progubernamentales habían quemado y saqueado varias tiendas de
campaña del campo de desplazados de Karnak, ubicado en Dahie Al Asad, a unos cientos de metros de
donde se habían producido las explosiones.
Estos ataques son los primeros de este tipo que tienen lugar en Latakia y Tartús, donde vive gran parte
de la minoría alauí del país y donde los niveles de violencia han sido menores desde el inicio del conflicto
en marzo de 2011.
Además, Tartús alberga una base naval de Rusia y
Yabla se encuentra cerca de la base aérea de
Hamimim, empleada por la aviación rusa para lanzar
sus bombardeos en el territorio sirio. Tanto el
Gobierno de Damasco como la oposición siria se cruzaron acusaciones sobre los ataques.
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DENUNCIAN UN BOMBARDEO CON ARMAS QUÍMICAS
CONTRA LOS REBELDES EN SIRIA
Gobierno y rebeldes
niegan su autoría mientras algunos países
apuntan a que el régimen de El-Asad ha utilizado gas cloro durante la guerra.

U

na cadena de atentados golpeó el lunes
23 de mayo los feudos gubernamentales
de Latakia y Tartús, en la costa siria, donde
hubo decenas de muertos y heridos, en unos
ataques sin precedentes en esas zonas, reivindicados por el grupo terrorista Estado
Islámico (EI).
Mientras que las autoridades sirias hablaban
de 78 fallecidos y un número indeterminado
de heridos, el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos lo elevaba hasta los 145
muertos y unos 200 heridos.
Los ataques se produjeron en plena hora
punta de la mañana, sobre las 09.30 hora local (06.30
GMT), en las estaciones de autobús y otros puntos de
las localidades de Yabla, en Latakia, y de Tartús, capital de la provincia homónima.
Los atentados más mortíferos se registraron en Yabla
-donde 45 personas perdieron la vida, según las autoridades, o 97, de acuerdo al Observatorio- en cuatro
explosiones. En esta población, un coche bomba
estalló primero en las proximidades de la estación de
autobuses y, poco después, un suicida detonó el cinturón de explosivos adosado a su cuerpo dentro del
lugar.
Un tercer y un cuarto terrorista suicida hicieron explotar las bombas que llevaban encima en las proximidades de la Dirección General de Electricidad y en el
acceso de ambulancias de un hospital.
En la estación de Tartús Entretanto, en Tartús, fuentes
oficiales sirias informaron de 33 fallecidos; una cifra
menor a la del Observatorio que apuntó que hubo 48.
Un testigo en esa ciudad dijo por teléfono que “una
primera explosión perpetrada por un suicida se produjo sobre las 09.30 (hora local) en el centro de la
estación. Diez minutos después, hubo dos estallidos,
uno en la entrada y otro en la salida”.
La televisión estatal siria precisó que una de las tres
explosiones en Tartús provino de un coche bomba.
Horas después, el grupo terrorista Estado Islámico
(EI) reivindicó la autoría de los atentados a través de
la agencia de noticias por internet Amaq, vinculada a
los radicales.
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ortavoces
de
la
Defensa Civil de Siria,
un grupo de voluntarios que
desarrolla labores de rescate, denunció el martes 2 de
agosto el supuesto bombardeo con gases tóxicos en
una localidad bajo control rebelde, en la misma zona
donde el lunes fue derribado un helicóptero ruso.
Según un comunicado de los también conocidos
'Cascos blancos', sobre las 23:00 horas un helicóptero arrojó dos barriles que contenían cada uno cinco
botes de cloro y bolas de hierro de distintos tamaños.
Según la nota, al menos 33 personas se vieron afectadas por los gases lanzados en el bombardeo, entre
ellos, diez menores y 18 mujeres, de los que tres
están «graves». Además, la Defensa Civil de Siria
también difundió un vídeo en YouTube en el que se
muestra a varios hombres con dificultades para res-

pirar y recibiendo máscaras de oxígeno de voluntarios uniformados.
Sin embargo, ni el
Gobierno sirio ni las fuerzas rebeldes se han responsabilizado de este
ataque negando rotundamente haber utilizado
armas químicas durante
la guerra siria.
Un extremo no compartido por algunas potencias
occidentales, que sostienen que el régimen del presidente sirio, Bashar elAsad, sí ha empleado gas cloro y otros agentes químicos en ataques. Por su parte, el Ejecutivo de
Damasco y su aliado ruso acusan a las fuerzas rebeldes de utilizar gases venenosos en sus ataques contra fuerzas gubernamentales.
Lo cierto es que el bombardeo se produjo unas horas
después de que un helicóptero ruso fuera derribado
por los rebeldes también en Idlib. Según el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los bombardeos se intensificaron en la zona tras la caída del
aparato ruso, aunque sin precisar si la ofensiva procedía de la fuerza aérea siria o de la rusa.

EL HORROR DE LA GUERRA BORRA LA SONRISA DE
OMRAN
La imagen resume el sufrimiento padecido a diario por
miles de niños sirios que
sólo conocen las bombas.
El pequeño de cinco años y
su familia sobreviven al enésimo bombardeo llevado a
cabo en las zonas bajo control opositor de Alepo.

S

entado en un asiento color
naranja de una ambulancia en plena noche. Aturdido. Va en pijama, tiene el rostro cubierto de polvo y sangre. Se lleva la mano a la

mejilla para tocarse una de
las
heridas.
Omran
Daqneesh tiene cinco años y
ha sobrevivido al enésimo
bombardeo que sufren las
zonas bajo control opositor de
Alepo, su barrio es Qaterji.
Los equipos de rescate le han
sacado de los escombros, le
han salvado la vida, y vive
estos primeros segundos en
auténtico estado de shock. El
niño no suelta una lágrima, no llora, no grita.
A los pocos minutos los servicios de rescate llevan a la
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ambulancia a dos de sus hermanos y también aparece su padre. Omran y el resto de niños de su generación solo han conocido la guerra en Siria desde que
nacieron.
Su mirada perdida y su rostro sucio con la pasta formada por la mezcla de sangre y polvo se colaron de
forma viral en las redes sociales y Omran se ha convertido en el símbolo de la agonía de Alepo, en la viva
imagen de la guerra que arrasa Siria. Al pequeño le llevaron al hospital, le trataron las heridas que había sufrido en la cabeza y fue dado de alta a las pocas horas
con un aparatoso vendaje.
El periodista sirio Mustafa al-Sarout, autor de las imágenes, confesó al diario 'The Guardian' que «he visto
muchos niños rescatados de escombros, pero este
niño, con su inocencia. no tenía ni idea de lo que había
pasado. He fotografiado muchos bombardeos, pero
esta cara era demasiado».
Sarout, miembro del Aleppo Media Center (AMC) que
fue el encargado de la difusión, denunció que «Rusia y
el Gobierno bombardean a diario, se turnan para bombardear a civiles Alepo ante la pasividad del mundo.
Este niño representa el sufrimiento que viven millones
de niños en Siria, sometidos a bombardeos a diario».
El fotógrafo recuerda cómo escuchó los bombardeos y
se fue a la zona que acababa de ser atacada: «Ya era
de noche y ví un edificio totalmente derrumbado y otro
a medio caerse, que era en el que vivían Omran y su
familia». Acompañado por los miembros del equipo de
rescate de la Defensa civil, el periodista caminó unos
metros tratando de evitar tres cadáveres antes de acceder al inmueble. Quisieron subir al primer piso, pero ya
no había escaleras así que lo intentaron en el edificio
contiguo. Una vez allí, el fotógrafo y los socorristas rescataron uno a uno a los miembros de la familia del
pequeño. De un balcón a otro. Primero a Omran y después a sus hermanos, un chico y dos chicas.
«Cuando lo colocamos en la ambulancia, había luz suficiente y fue entonces cuando pude tomar las fotos»,
indicó Mustafá, que aparece de espaldas en el vídeo
difundido por la AMC y que cuenta con miles de reproducciones. «Omran estaba conmocionado. Le había
caído encima un muro. Este niño, como todos los niños
en Siria, son el símbolo de la inocencia. No tienen nada
que ver con la guerra», se dolió el fotógrafo.
Omran representa la guerra, como Aylan Kurdi, se convirtió en el icono de la crisis de los refugiados. El barco
en el que viajaban los Kurdi no llegó a su destino y la
imagen del cuerpo sin vida de Aylan, de tres años, en
una playa turca supuso un punto de inflexión en la crisis abierta por la llegada masiva de refugiados a
Europa. Las barreras se levantaron de forma temporal
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y las medidas se suavizaron durante un breve espacio
de tiempo, hasta que pasó el efecto causado por la dura
imagen y Bruselas negoció con Turquía para frenar el
flujo de migrantes desde sus costas.
6,5 millones de niños han abandonado su hogar
Unicef estima que 8,4 millones de niños están afectados por el conflicto: la muerte, el estruendo de las bombas, el hambre y otras violaciones de derechos humanos. “Sus vidas están marcadas por la violencia, el
miedo y el desplazamiento”, apunta Peter Salama, el
director regional para Oriente Próximo y el Norte de
África de Unicef. Además, dos millones de menores no
reciben ningún tipo de educación en el país, según
Save The Children, y unos 700.000 en los países vecinos.
En Siria, de los 13 millones y medio de personas que se
encuentran en situación desesperada, según Unicef, la
mitad son menores de 18 años. Unos 6,5 millones de
niños han tenido que abandonar su hogar convirtiéndose en desplazados forzados y dos millones aún se
encuentran en localidades difíciles de alcanzar para las
organizaciones de ayuda humanitaria que todavía permanecen operando en el campo de batalla.
"En Siria, la violencia se ha convertido en algo común,
ha llegado a los hogares, las escuelas, las clínicas, los
parques y los lugares de trabajo", alertaba el pasado
marzo Salama. Las violaciones contra los menores de
edad son constantes. Unicef apunta a que más 1.500
agresiones graves se produjeron en 2015. Más del 60%
consistieron en asesinatos y mutilaciones por artefactos
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explosivos en lugares
de tránsito como por
ejemplo el camino
hacia la escuela.
Muchos niños se quedan en Siria y otros
marchan -solos o con
sus familias- hacia
Europa y los países
vecinos en búsqueda
de una vida más segura. El pasado junio
había dos millones y
medio de niños sirios
con la condición de refugiado, según las últimas cifras
del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
(Acnur, por su acrónimo en español). En la UE hay un
total de 214.355, la mayoría de los cuales se encuentran en Alemania (82.520), seguido de Hungría (45.625)
y Suecia (27.975), según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Aunque la mayoría de los
niños que llega al territorio comunitario procede de Siria
(un 25%), también arriban de Afganistán e Irak.
Una de cada cinco personas que llegaron a la UE
desde Siria el año pasado era un menor, explica la
OIM. Se trata de los más débiles y vulnerables considerando la peligrosa ruta por el mar Egeo que deben
hacer para alcanzar las costas helenas. Los niños, continúa la OIM, se ven amenazados por los abusos, el tráfico, las enfermedades y la explotación laboral y sexual.
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Buena parte de los
ahogados en el mediterráneo eran menores. Como el pequeño
Aylán, también convertido en símbolo de
toda una guerra y el
consiguiente drama de
los más de tres millones de refugiados que
aguardan en Turquía
el fin del conflicto.
Niños soldados

En 2011, al inicio del conflicto, los bandos enfrentados
reclutaban a menores entre 15 y 17 años para luchar en
segunda línea de combate. Pero conforme avanzó y la
guerra se recrudeció, "todos las partes" implicadas
comenzaron a reclutar a niños de tan sólo siete años,
normalmente sin el consentimiento de sus padres,
explica la ONU.Y los datos hablan por sí solos: en
más de la mitad de los casos estudiados por la organización tan sólo en 2015 los niños soldado eran
menores de 15 años, un 30% más que en el año anterior. "Los niños reciben entrenamiento militar de participación en combate. Son instruidos en el mantenimiento de armamento y en la evacuación de heridos
de guerra. Están siendo utilizados para matar", advierte Unicef.

DECENAS DE MUERTOS EN UNA NUEVA OFENSIVA
MILITAR EN ALEPO
El Ejército sirio bombardea sin cesar desde la
noche del jueves 11 de
agosto para preparar su
entrada.

L

as aviaciones del régimen sirio y de Rusia
reforzaron el jueves 11 de
agosto sus bombardeos en
el marco de una nueva ofensiva contra las zonas de la
ciudad de Alepo y su periferia controladas en su mayoría por los yihadistas de la
antigua Al Nusra, que causaron la muerte a decenas de
civiles. Esta escalada de la violencia se produce después del anuncio del Ejército sirio de que iniciaba ope-

raciones en el este de la
ciudad, y del fracaso de
las conversaciones entre
Rusia y EEUU para renovar el alto el fuego. Al
menos 27 civiles perecieron en los ataques aéreos
contra los barrios orientales de la urbe, en manos
de los rebeldes, asediados y con una población
de unos 250.000 habitantes, según el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos. Desde que se inició el
asedio, el Ejército sirio ha mantenido un corredor abierto para la evacuación de civiles, algo que impiden los
yihadistas.
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Entre los fallecidos tres
eran niños y dos mujeres,
que perdieron la vida en
el barrio de Al Qateryi,
donde todavía hay heridos y desaparecidos bajo
los escombros de la
vivienda derrumbada por
el ataque. Otros de los
distritos yihadistas golpeados por los bombardeos
fueron Al Kalasa, Bab al
Nairab, Al Maadi y Al
Ferdús.
Según la Defensa Civil siria, los conocidos como cascos blancos, el este de Alepo sufrió ayer unos 60 bombardeos, que afectaron asimismo a tres centros de
este grupo de activistas. Fuera de la ciudad, en la periferia occidental, en manos yihadistas, las aviaciones
sirias y rusas también intensificaron sus bombardeos.
Quince civiles fallecieron, de los cuales once eran
menores de edad, en el pueblo de Shaqatin, en la
periferia occidental de Alepo, controlada por los yihadistas. Las víctimas mortales son un matrimonio y su
hijo, así como dos mujeres con cinco vástagos cada
una.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció ayer en un comunicado los bombardeos “indiscriminados e incesantes”. En solo dos días, centros hospitalarios apoyados por MSF en el este de Alepo reci-

bieron a 145 heridos y notificaron el fallecimiento de 23
personas. “La ciudad no ha
recibido ayuda ni suministros médicos urgentes.
Estamos profundamente
preocupados por el elevado
número de heridos reportados por los hospitales”,
lamentó Carlos Francisco,
coordinador general de MSF
en Siria.
Francisco también destacó
que han recibido informaciones de que en muchas zonas de la ciudad los heridos
y los enfermos no tienen ningún lugar al que acudir y,
simplemente, “se les deja morir”.
El Ejército, intenta forzar a los civiles a salir de estas
zonas fuera de su control para que, una vez vacías, la
comunidad internacional no responsabilice a Rusia
del asedio a la población, agregó la ONG.
De hecho, la Comandancia de las Operaciones
Militares en Alepo del Ejército sirio pidió anoche a los
civiles que se mantengan alejados de “las posiciones
de los grupos terroristas”, como se refieren a los rebeldes, según el comunicado difundido por la agencia oficial SANA.
Las Fuerzas Armadas prometieron que los civiles que
salgan y se dirijan a puestos del Ejército no van a ser
ni detenidos ni interrogados.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN RECURREN AL AGUA COMO
ARMA DE GUERRA EN ALEPO
Unicef denuncia el corte
de suministro a casi
dos millones de personas por los daños causados por los bombardeos y el cierre de una
estación de bombeo.

E

l agua se convierte en
arma de guerra en Alepo
y los últimos bombardeos y
combates han dejado sin
suministro a casi dos millones de personas, según el
Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, Unicef. Los
ataques aéreos han dañado la estación de bombeo de
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Bab al-Nayrab que suministra agua a las 250.000 personas que se calcula sobreviven en los distritos del
este, bajo control opositor y
cercados por el Ejército, y
«como represalia la estación
de bombeo Suleiman al
Halabi, que también se
encuentra en el este, fue
apagada, lo que implica el
corte de agua para 1,5 millones de personas en la parte
oeste de la ciudad», según el comunicado de la representante de Unicef en Siria, Hanaa Singer.
El organismo internacional recordó que «es fundamen-
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tal para la supervivencia de los niños que todas las partes en el conflicto detengan los ataques a la infraestructura de agua, proporcionen acceso a evaluar y reparar
los daños a la estación de Bab al-Nayrab, y pongan en
marcha de nuevo el agua en la estación de Suleiman alHalabi», de lo contrario, tendrán que recurrir a «agua de
pozo altamente contaminada».
Desde que el jueves 22 de septiembre el Ejército sirio
anunciara su plan de «liberar» los distritos del este de
manos opositoras, se han intensificado los bombardeos
y, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH), al menos 32 civiles han perdido la vida en las
últimas horas, lo que eleva a más de 120 el número de
bajas desde el jueves. Tan solo el viernes23 de septiembre 91 personas murieron bajo el fuego de la aviación,
según el recuento del principal hospital de la zona opositora, aunque las cifras pueden aumentar debido a la
gente que ha quedado bajo los escombros.
Los rescates son casi imposibles debido a los bombardeos y a los problemas operativos de los equipos de rescate de los 'cascos blancos', ya que tres de sus cuatro
bases y cinco vehículos han sido alcanzados. El grupo,
que acaba de ser galardonado con el 'Nobel alternativo'
por su «labor humanitaria», como destacó el jurado de la
fundación sueca Right Livehood Award, se considera
«objetivo directo» del Gobierno. El Ejército sirio pidió a los
civiles que se alejaran de las posiciones de los grupos
armados, pero los distritos de la parte oriental están cercados y no hay salida.
Avance del Ejército sirio
Después de más de cuatro años dividida entre Gobierno
y oposición, Damasco aplica la misma estrategia empleada en otros lugares como Homs y busca machacar
desde el aire para obligar a los grupos armados a negociar una salida. Tras numerosos intentos infructuosos,
esta vez la ofensiva parece total y las bombas caen en
los distritos de Bustan al Qasr, Al
Kalasa, Al Marya, Bab al Nairab,
Tariq al Bab o Ard al Hamra. El
siguiente paso podría ser la
entrada de tropas terrestres,
según revelaron fuentes militares
sirias,, para consolidar los golpes
de la aviación.
El Ejército, que cuenta en tierra
con el respaldo de la milicia libanesa de Hezbolá y las milicias
chiíes supervisadas por la
Guardia Revolucionaria de Irán,
logró hacerse con el control del
campo de refugiados palestino
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de Handarat. Este avance les permite contar con una
posición estratégica en el noreste de Alepo para estrechar aún más el cerco a los barrios opositores.
Anteriores ofensivas del Ejército no lograron su objetivo
porque los grupos rivales contaban con el apoyo total de
la vecina Turquía, a apenas 40 kilómetros de Alepo, pero
esto ha cambiado y ahora el presidente Recep Tayyip
Erdogan coopera con Rusia, el gran aliado del Gobierno
de Damasco, un cambio que puede resultar clave para el
devenir de la lucha por Alepo.
Entretanto, una semana después del final de la tregua,
los barrios del este de Alepo reciben bombas, no la
ayuda humanitaria que Naciones Unidas esperaba distribuir y que se pudre en camiones en la frontera turca. El
fracaso del último intento del cese de las hostilidades
revela las diferencias entre Rusia y Estados Unidos, que
han sido incapaces de aplicar el acuerdo firmado en
Ginebra el 12 de septiembre. El distanciamiento entre las
potencias comenzó el fin de semana pasado con el ataque aéreo de la coalición que lidera Washington contra el
Ejército sirio en Deir Ezzor, en el que murieron 82 soldados. El lunes 19 de septiembre llegó el segundo punto de
inflexión tras el ataque a un convoy de ayuda humanitaria en la provincia de Alepo del
que EE UU culpó a Rusia, aunque Moscú negó cualquier implicación.Pese a que la ONU presiona a Moscú y a Washington y
su enviado especial a Siria,
Staffan de Mistura, habla incluso
de la posible reapertura del proceso negociador indirecto de
Ginebra entre régimen y oposición, el ministro de Asuntos
Exteriores ruso, Sergei Lavrov,
advirtió de que no habrá más
altos el fuego unilaterales en
Siria.
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30 MÉDICOS EN ALEPO PARA MÁS DE 250.000 PERSONAS
La falta de personal
sanitario en el este de
la ciudad, que ha perdido dos tercios de
doctores
en
tres
meses, recrudece la
dramática situación.

Ú

nicamente 30 médicos
siguen vivos en la sección este de la ciudad de
Alepo, sitiada desde el mes de julio por las fuerzas del
Gobierno sirio y donde hay más de 250.000 personas
incluyendo 85.000 niños, denunció el lunes 26 de septiembre el pediatra sirio Abd Arrahman, representante
de la Asociación Médica Siria.
Entre los doctores supervivientes hay sólo dos pediatras, además de cuatro obstetras, escasas enfermeras
y se carece del material médico esencial para atender
a los heridos de los bombardeos que han arreciado en
la última semana en la localidad. Según el médico activista, en los últimos días se han documentado 280
muertos en el área sitiada y sólo el pasado domingo
hubo 400 heridos, entre ellos 61 niños.
Allí tampoco cuentan con material ortopédico ni quirúrgico o sangre para transfusiones, mientras que sólo
ocho hospitales siguen funcionando, la mitad de ellos
de manera parcial. Algunas unidades de cuidados
intensivos se encuentran en estado calamitoso y con
ventiladores respiratorios estropeados, aseveró.
Arrahman aclaró que ninguno de los recintos que
siguen brindando atención médica cumplen con los
estándares internacionales y algunos son incluso

casas acondicionadas para
recibir enfermos y heridos.
"Más de la mitad de doctores han abandonado Siria
desde que empezó la guerra (abril de 2011) y su
número en Alepo se reduce
cada vez más", lamentó el
pediatra, tras afirmar que
hace tres meses había 90
médicos trabajando en el
este de la ciudad.
"Hay médicos sirios dispuestos a ir a Alepo para atender a la gente, pero el cerco militar les impide hacerlo",
explicó Arrahman, quien brindó su testimonio ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se
reúne en Ginebra. El médico relató algunos patrones
que sigue la guerra civil en Siria, como "los ataques
gubernamentales simultáneos contra varios hospitales
en la misma ciudad, lo que impide que los heridos
puedan recibir atención".
"En Alepo el objetivo claro es destruir todo el sistema
sanitario", denunció Arrahman, quien cuenta con el
respaldo de la Sociedad Médica Sirio-Americana y de
la ONG Médicos para los Derechos Humanos. "Los
hospitales se han convertido en los lugares más peligrosos de Siria", sostiene Mazen Kawara, representante de la Sociedad Médica Sirio-Americana, que
estableció un centro para la formación en enfermería
en Alepo, pero también fue blanco de un bombardeo
el pasado mes. La escala de los ataques hacen indispensable la presencia de un médico para atender a las
víctimas, que difícilmente pueden ser tratadas por personal no especializado.

EL RÉGIMEN SIRIO BOMBARDEA EL MAYOR HOSPITAL DEL ESTE
DE ALEPO
La zona que controlan los grupos armados
de la oposición ya solo cuenta con treinta
médicos para una población de 250.000 personas.

E

l este de Alepo perdió su principal centro médico
de referencia tras el segundo ataque en menos de
una semana. El hospital conocido como M10 fue
alcanzado por dos barriles explosivos, según denunció
la organización Syrian American Medical Society
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(SAMS). El M10 ya fue atacado el miércoles 28 de
septiembre junto al M2, el segundo hospital más
importante, y ambos han quedado fuera de servicio.
La SAMS asegura que solo quedan seis centros médicos operativos en la zona oriental, que controlan los
grupos armados de la oposición, y en torno a treinta
médicos para una población de 250.000 personas,
100.000 de ellas niños.
El 22 de septiembre el Ejército sirio, con apoyo aéreo
de Rusia, lanzó una ofensiva a gran escala para inten-
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tar recuperar el control total de
Alepo, segunda ciudad del país
que se encuentra dividida desde
el verano de 2012. Este ataque
por tierra y aire comenzó 48
horas después del final de una
tregua de una semana que saltó
por los aires debido a las diferencias entre Moscú y Washington.
Desde entonces los distritos del
este viven los peores bombardeos desde el inicio de la guerra y al menos 320 personas
han muertos y hay un millar de heridos, según Unicef.
Desde Naciones Unidas piden un alto el fuego urgente
y su secretario general, Ban Ki-moon, no dudó en calificar los repetidos ataques contra hospitales de «crímenes de guerra».
Rusia rechaza todas las acusaciones y se escuda en la
«guerra contra el terrorismo» como argumento principal
para justificar su apoyo sin fisuras al presidente Bashar
el-Asad. Además del grupo yihadista Estado Islámico
(EI), los rusos tienen en su punto de mira al Frente
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Fatah Al-Sham (ex Frente AlNusra, brazo de Al-Qaida en
Siria), y denuncian que
Estados Unidos «ha roto su
promesa de separar a los
rebeldes moderados de los
extremistas», en palabras del
ministro de Exteriores, Sergei
Lavrov. El portavoz del departamento de Estado estadounidense, Mark Toner, dijo que
estas acusaciones eran «absurdas» y justificó la decisión de no atacar a Al-Qaida estos últimos meses argumentando que «se habían entremezclado entre otros
grupos armados y civiles». Toner insinuó que el uso desmedido de la fuerza por parte de Moscú es el motivo
principal por el que los «rebeldes moderados» se radicalizan. La guerra dialéctica no tiene un día de descanso, pero detrás de los micrófonos se mantienen los contactos al más alto nivel y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y Lavrov conversaron el viernes sobre Siria por teléfono por tercer día consecutivo.

KERRY ACUSA A RUSIA Y SIRIA DE EJECUTAR CRÍMENES
DE GUERRA
Estados Unidos pide investigar los “ataques sobre
hospitales” en Alepo.

E

l secretario de Estado de
Estados Unidos, John Kerry,
dijo el viernes 7 de octubre que
es necesaria una “investigación
de los crímenes de guerra”
cometidos por Rusia y el régimen
sirio en Alepo, donde ambos
mantienen una “estrategia para
aterrorizar a los civiles con ataques sobre hospitales que van mucho más allá de lo
accidental”. “Rusia y el régimen del presidente sirio,
Bachar al Asad, deben al mundo más que una explicación sobre por qué siguen atacando hospitales e instalaciones médicas, así como niños y mujeres”, dijo Kerry
en una comparecencia junto a su homólogo francés,
Jean Marc Ayrault, en el Departamento de Estado.
“Estos son actos que exigen una investigación apropiada de crímenes de guerra, y aquellos que los han cometido deberían rendir cuentas por esas acciones”, añadió
Kerry. Los repetidos bombardeos a hospitales de la ciu-

dad siria de Alepo por parte de
la aviación del régimen sirio y
la rusa “van ahora más allá de
lo accidental, mucho más allá,
años más allá de lo accidental”, sostuvo Kerry. “Esta es
una estrategia coordinada
para aterrorizar a los civiles y
matar a todos y cada uno de
aquellos que estén en el camino de sus objetivos militares”,
aseguró.
Veinte muertos en un ataque
Kerry denunció que la noche del jueves 6 de octubre “el
régimen sirio atacó otro hospital más, lo que causó la
muerte de veinte personas e hirió a otras cien”, y aseguró que en su reunión con su homólogo francés, hablarían “sobre cuáles son los posibles próximos pasos”
para responder a ese tipo de ataques. “Pretendemos
determinar de forma conjunta cuál es la mejor manera
de enviar el mensaje más fuerte posible sobre las acciones que pueden tomarse para afrontar estos bombardeos en Alepo, este asedio en el siglo XXI, este completo asedio de gente inocente”, agregó John Kerry.

101

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016

LOS YIHADISTAS DISPARAN A LOS CIVILES QUE SALEN DE ALEPO
El jueves 20 de octubre comenzó la
‘tregua humanitaria’ declarada por
Siria y Rusia en la ciudad.

L

as autoridades sirias anunciaron la salida de combatientes del este de la ciudad septentrional de Alepo, sitiado por el
ejército y en poder de la oposición, durante
la jornada de “pausa humanitaria”, lo que
fue negado por activistas.
Según la agencia de noticias oficial siria,
SANA, un número indeterminado de milicianos abandonó los barrios orientales de
la ciudad a través de uno de los corredores humanitarios establecidos por los soldados sirios, en colaboración con las fuerzas rusas. La agencia precisó que los
combatientes atravesaron por el paso de Bustan al
Qasr y que después regularizaron su situación legal de
acuerdo con un decreto de indulto promulgado por el
presidente sirio, Bachar al Asad. Sin embargo, desde el
este de la localidad, el director del Organismo Forense
de los yihadistas Alepo Libre, Mohamed Kahil, negó por
teléfono que ninguna persona hubiera salido de esa
zona.
La televisión siria aseguró, por su parte, que facciones
armadas atacaron y golpearon a los civiles que pidieron salir de los distritos orientales, mientas que la agencia rusa Ria Novosti afirmó que el antiguo Frente al
Nusra (actual Frente de la Conquista del Levante) amenazó con ejecutar a los vecinos que trataran de marcharse. Durante la jornada de ayer, helicópteros militares arrojaron cientos de octavillas sobre el este de
Alepo con mapas con la localización de los pasillos
humanitarios y llamamientos para que los combatien-

tes entreguen sus armas y los civiles abandonen la ciudad.
Por su parte, la ONU se desvinculó de la creación de
esos corredores, lo que describió como una iniciativa
unilateral rusa. No obstante, el coordinador de ayuda
humanitaria, Jan Egeland, reveló en Ginebra que el
organismo internacional está centrando sus esfuerzos
en aprovechar esta tregua para evacuar a heridos y
enfermos graves, posiblemente a partir de hoy viernes.
Kahil destacó que las instituciones médicas del este de
la urbe han hecho un llamamiento a las organizaciones
internacionales, como la ONU y la Cruz Roja, para que
evacúen a los heridos graves que no pueden recibir tratamiento en la zona. Sin embargo, quieren que se cumpla una condición: “Que haya una supervisión internacional, la evacuación no debe depender de la Media
Luna Roja Siria, vinculada al régimen, ni del Gobierno”,
subrayó.
Esta pausa humanitaria, iniciada en Alepo, ha propiciado la interrupción de los bombardeos y disparos de
artillería en los dos últimos días.

EL ESTADO ISLÁMICO OBLIGA A FAMILIAS A IR A MOSUL PARA
USARLAS COMO ESCUDOS HUMANOS
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) obliga
a residentes de la periferia de Mosul a trasladarse a esta ciudad para utilizarlos como
escudos humanos, frente al avance de las
fuerzas gubernamentales iraquíes que tratan
de recuperar el control de la urbe, denunció
hoy la ONU.
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a Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó
que ha verificado informaciones relacionadas con el
traslado de más de quinientas familias desde dos áreas
periféricas, forzados por los yihadistas.
"Hemos confirmado a través de distintas fuentes que el
Estado Islámico está obligando a la gente a abandonar
sus hogares para ir a Mosul", señaló la portavoz Ravina
Shamdasani.

E D U C A C I Ó N
Una vez en Mosul, los civiles son ubicados "cerca de
las oficinas del EI y de los lugares donde operan para
que les sirvan como escudos humanos", mientras a
los que están en la ciudad se les impide salir de ella,
agregó.
La entidad urgió a las autoridades iraquíes situar la
protección de los civiles como una prioridad de su
plan militar para recuperar el control de Mosul.
La ONU recomendó que el procedimiento para verificar las identidades de los civiles que consiguen salir
de Mosul, para evitar que entre ellos se filtren miembros del EI, esté exclusivamente en manos de entidades competentes, como militares y policías.
Además, se han recibido denuncias sobre la detención de menores de edad, a partir de los quince años,
porque se teme que puedan haber sido adoctrinados
por el grupo terrorista y sean capaces de perpetrar
algún atentado.
La ONU exigió a las autoridades iraquíes que "se les
trate como niños y no como combatientes".
Shamdasani dijo también que se ha recibido información sobre la reciente ejecución de cuarenta personas
a manos de milicianos de EI, pero se carece de detalles sobre la identidad de las víctimas o las causas por
las que habrían sido asesinados.
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En este contexto, la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) informó que el número de
desplazados de Mosul todavía es limitado, con 3.900
personas registradas, las que abandonaron la ciudad y
han llegado a distritos de Al Hamdaniya.
La ONU tiene preparados seis campamentos de desplazados para acoger a 45.000 personas y planea abrir
once adicionales con una capacidad total de 120.000
desplazados.

EL PAPA DENUNCIA “VIOLENCIA BRUTAL” Y A “SANGRE FRÍA”
EN MOSUL
El Papa Francisco denunció el
domingo 23 de octubre los
“actos de violencia brutal” y
cometidos “a sangre fría” que
suceden en la ciudad iraquí de
Mosul y manifestó su cercanía
a la población de ese país.

E

n estas horas dramáticas, estoy
cerca de toda la población de Irak, en especial de
la ciudad de Mosul”, dijo el pontífice tras el tradicional
rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico ante unas
cincuenta mil personas reunidas en la Plaza de San
Pedro, según cifras de la Gendarmería Vaticana.
“Nuestros espíritus están sacudidos por los brutales
actos de violencia que, desde hace demasiado tiempo,
se están cometiendo contra ciudadanos inocentes, ya
sean musulmanes, ya sean cristianos o de otras etnias
y religiones”, dijo el Papa.
El pontífice se manifestó “desolado por la muerte a sangre fría de numerosas personas de aquella amada tie-

rra, entre ellos tantos niños,
por esa crueldad que hace
llorar, dejándonos sin palabras” en ese conflicto en
territorio iraquí.
“A la palabra de solidaridad
se acompaña la garantía de
mi recuerdo en la oración
para que Irak, duramente
golpeado, sea fuerte y firme
en la esperanza de poder ir hacia un futuro de seguridad, reconciliación y paz”, agregó Jorge Bergoglio.
La alusión del Papa a Mosul llega cuando se cumple
una semana de la ofensiva sobre esa ciudad, emprendida por las fuerzas iraquíes y las kurdas peshmergas,
apoyados por continuos bombardeos por parte de la
coalición que lidera EE.UU. y cuyo objetivo es expulsar
al Estado Islámico de su principal plaza en Irak, que
controla desde junio de 2014.
La ofensiva para liberar Mosul causó en una semana
5.000 desplazados, una cifra “moderada”, según la
ONU.
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LAS MILICIAS CHIÍES SE SUMAN A LA OFENSIVA DE MOSUL
Conquistan 13 poblaciones en
manos islamistas y despliegan
a 5.000 militares para el asalto
final.

L

a campaña militar para arrebatar
al grupo terrorista Estado Islámico
(EI) la ciudad de Mosul prosiguió el
domingo 30 de octubre en el norte de
Irak, y a ella que se han sumado
15.000 miembros de las milicias chiíes Multitud Popular, que se hicieron
con el control de varias localidades en
el frente de batalla occidental. Un portavoz de la Multitud Popular, Ahmad al Asadi, dijo que
los milicianos chiíes tomaron hasta el momento trece
localidades ubicadas al oeste de Mosul, entre ellas
Imam Hamza, Al Haram, Tel Tiba, Aboul Arais y Sashm.
Los combatientes chiíes se sumaron a la ofensiva de
Mosul el sábado 29 de octubre hasta el momento han
desplegados en el frente occidental a 15.000 hombres,
después de que ayer llegaran otros 5.000.
Karim al Nuri señaló que el papel de las milicias chiíes
se centrará en rodear la urbe de Mosul y cortar las vías
de suministros a los yihadistas, que hasta el momento
habían tenido a su disposición un corredor desde Irak
hasta la vecina Siria para escapar y también para reci-

bir refuerzos. De hecho, el
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos reveló ayer que al
menos 40 cadáveres de yihadistas del EI muertos en la ofensiva de Mosul llegaron a la localidad de Al Raqa, feudo principal del grupo radical en el
noreste de Siria.
Según la ONG, un total de 480
combatientes sirios murieron en
los combates de Mosul desde
el inicio de la campaña militar el
pasado 17 de octubre y 300 de
ellos serían menores de edad,
los denominados “cachorros del califato”.
Las milicias chiíes se encuentran precisamente en la
zona que conecta Mosul con Al Raqa, a través de la
cual también huyeron familiares de miembros del EI y
algunos de sus dirigentes en los pasados días. Por su
parte, las fuerzas iraquíes siguieron avanzando en el
frente sur de la batalla, que desarrollan de forma conjunta con las tropas kurdas peshmergas y con el apoyo
de la aviación internacional liderada por EE.UU..
La Comandancia de las Operaciones para la Liberación
de la Provincia de Nínive informó de que las tropas
gubernamentales tomaron el control de varias aldeas
ubicadas al sur de la ciudad.

EL ESTADO ISLÁMICO INTENSIFICA LAS EJECUCIONES ANTE EL
AVANCE INTERNACIONAL
El Estado Islámico asesina
a más de 200 civiles al sur
de Mosul y, al menos, a 30
en Afganistán.

L

os yihadistas del grupo
terrorista Estado Islámico
(EI) ejecutaron el miércoles
26 de octubre a 232 civiles al
sur de la ciudad septentrional
iraquí de Mosul por no servir a la organización, según
informó el Comité de Derechos Humanos del
Parlamento iraquí. El presidente de ese comité,
Abdelrahim al Shamri, detalló que el EI ejecutó a 190
ciudadanos en la zona de Hamam al Alil, situada unos
25 kilómetros al sur de Mosul, después de secuestrar-
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los en distintas zonas de esa urbe.
Además, otras 42 personas fueron ejecutadas por los extremistas
en la localidad Al Arich, también al
sur de Mosul. Las víctimas fueron
acusadas de “no ser leales” al
grupo radical. “El grupo terrorista
Daesh (acrónimo en árabe de
Estado Islámico) sigue hablando
el idioma del crimen y ejerce la
crueldad contra los civiles”, dijo Al Shamri.
Asimismo, pidió al primer ministro iraquí, Haidar al
Abadi, y a la coalición internacional liderada por EE.UU.
que aceleren la liberación de las zonas donde se
encuentra el EI para “poner fin a los actos terroristas
contra los civiles desarmados”.

E D U C A C I Ó N
Actualmente las tropas iraquíes, apoyadas
por las kurdas peshmergas y la coalición antiyihadista, desarrollan un amplia ofensiva contra Mosul, que dio comienzo el pasado día 17
con un ataque por los frentes norte, este y sur
de la urbe. Mosul es la capital de Nínive,
donde el EI controla amplias zonas desde el
verano de 2014. Desde el comienzo de la
campaña militar en Irak, las fuerzas conjuntas
han avanzado y han conquistado decenas de
localidades, pero aún se sitúan a cierta distancia de Mosul. Así, las fuerzas kurdas peshmergas siguen cercando la población de
Bashiqa, que mantienen rodeada desde el
pasado domingo, ante lo que parece un movimiento
previo al asalto para ocuparla y expulsar al EI.
Ejecutados 30 civiles
Por su parte, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ejecutó al menos a 30 civiles a los que había capturado en
la provincia de Ghor, en el oeste de Afganistán, supuestamente en represalia por la muerte de uno de sus
comandantes por las tropas afganas, informaron fuentes oficiales locales.
“Nuestras fuentes de inteligencia y muchas personas
en la zona donde tuvo lugar la masacre nos han confirmado que alrededor de 30 civiles han sido asesinados
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por el Estado Islámico, todos han muerto por disparos”,
dijo el portavoz del gobernador de la provincia de Ghor,
Abdul Hai Khtibi. El portavoz no descartó que la cifra de
muertos pueda ser más elevada. El jefe del Consejo
Provincial, Fazalhaq Ihsan, indicó que han sido ya recuperados 27 de los cuerpos de los civiles, “todos ellos
pobres campesinos, granjeros y pastores”, dijo. El
gobernador de la provincia señaló que los asesinatos
de los civiles, entre ellos menores, se produjeron la
noche del martes al norte de la ciudad de Ferozkoh.
Según el gobernador, los civiles habían sido capturados
mientras recogían leña y trasladados luego a valles cercanos controlados tanto por el EI como por los talibanes.

MILES DE ESCUDOS HUMANOS PARA EL EI
Los yihadistas de Mosul hacen
rehenes a familias enteras y 'ejecutan' a quienes no colaboran.

E

n menos de dos semanas las fuerzas kurdas e iraquíes se han situado a las puertas de Mosul, la 'capital'
iraquí del autodenominado Estado
Islámico (EI). La organización yihadista
habría perdido «entre 800 y 900 combatientes» en la defensa de la ciudad,
según estimaciones de Estados
Unidos; una defensa que prepararon
desde el primer día de su llegada al poder y que completan estos días con la captura de «decenas de miles
de personas» -a familias enteras, se habla de unas
8.000 familias- de las aldeas para usarlas como escudos humanos, tal y como denunció la ONU.
Esta estrategia dificulta los ataques aéreos de la coalición que lidera Estados Unidos y que son claves para

el avance de las tropas aliadas.
A esto hay que añadir las ejecuciones masivas que están llevando a cabo los seguidores del
califa y de la que son víctimas
antiguos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y civiles que se niegan a unirse a las
filas yihadistas para defender
Mosul o son sospechosos de
colaborar con el enemigo. Al
menos 232 personas han sido
asesinadas en los últimos días,
según los informes de la Oficina de Derechos Humanos
de Naciones Unidas.
Aldeas liberadas como Bazkertan o Tarjila, situadas en
zonas altas y estratégicas desde las que se puede controlar la carretera principal que une Erbil, capital de la
región autónoma kurda, con Mosul, dejan al descubierto las posiciones defensivas de los yihadistas. En
Bazkertan huele a muerte. Los cuerpos de los yihadis-
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tas se pudren al sol entre los escombros de las
casas en las que combatieron. El olor de los
cuerpos podridos lleva directo a una puerta
metálica de color rojo, que por fuera parece la
entrada a una pequeña caseta, pero que da
acceso a un túnel que une este punto con la
mezquita de la aldea. La primera parte del corredor es una zona habitable, con frigorífico y cocina. Una bandeja con huevos intactos sobre la
mesa y un armario con víveres demuestran que
los seguidores del califa aguantaron hasta el último momento en este escondite. El templo está
blindado por sacos terreros, es una especie de
enorme trinchera con las paredes forradas por la
propia tierra que extrajeron al excavar. «Son unos
cobardes, unos auténticos cobardes. Mucho hablar de
religión y luego convierten la casa de Alá en la casa de
la guerra, todo porque saben que los aviones no van a
bombardear mezquitas», denuncia Faisal Mahmoud,
mando peshmerga (kurdo) que supervisa este lugar
recientemente liberado.
El asalto final se aproxima y el EI ha empezado a usar
«una cantidad extraordinaria» de armas de tiro indirectas (morteros, cohetes.) y de coches bomba, en palabras del general Stephen Townsend, jerarca militar de la
coalición. Townsend señaló que los 'kamikazes' han afinado la técnica de sus atentados y esconden ahora los
coches bomba detrás de muros o en el interior de

D E

las fuerzas de seguridad kurdas peshmerga irrumpirían
en la ciudad de Mosul. Según el primer ministro, solo
entrarán en el principal feudo del EI en Irak los soldados
del Ejército iraquí, las fuerzas de la lucha antiterrorista,
la Policía Federal y Local y la Multitud de los Clanes,
una milicia suní formada por tribus de la región.
En paralelo, las fuerzas del Ejército y de la Policía iraquí
liberaron el sábado 29 de octubre la localidad de Al

L

as controvertidas milicias
chiíes Multitud Popular
abrieron el sábado 29 de
octubre un nuevo frente
contra los yihadistas por el
hasta ahora desatendido
frente occidental de Mosul,
mientras el Ejército liberó la localidad de Al Shura, la
principal barrera defensiva del grupo Estado Islámico
(EI) en el eje meridional. El portavoz de la Multitud
Popular, Ahmed al Asadi, anunció que sus tropas se
unieron ayer a los combates en el frente oeste de
Mosul, después de que recibieran luz verde por parte
del primer ministro iraquí, Haidar al Abadi.
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Shura, a unos 40 kilómetros al sur de la capital de
Nínive. Yaduat explicó que el asalto a la ciudad, que
contó con cobertura aérea, se produjo por cuatro frentes, después de que el enemigo abandonara sus posiciones y su líneas de defensa se vinieran abajo.
Según el responsable de estas fuerzas de combate
dependientes del Ministerio de Interior, en la operación
murieron 40 yihadistas y otros 12 fueron capturados.

LAS TROPAS IRAQUÍES TOMAN UN ENCLAVE DEL EI AL SUR DE
MOSUL
viviendas a la espera de las tropas para sorprenderlas
en el último momento. «Está claro que muchas de sus
actividades, reuniones, así como la fabricación de
explosivos las hacen en túneles, bien escondidos, porque no se fían de nadie y menos en estos momentos»,
opina un responsable político de Mosul que vive exiliado en Erbil desde hace dos años y que pide mantener
el anonimato.
A pocos kilómetros de Bazkertan, en Tarjila, Sadam
Ibrahim remueve los escombros de lo que fue su casa
hasta la llegada del EI para intentar rescatar alguna de
sus pertenencias. Los yihadistas convirtieron su vivienda, situada en un alto, en una especie de torre de control agujereada a base de una red de túneles que
desembocan en la mezquita.

LAS MILICIAS CHIÍES ABREN UN NUEVO FRENTE EN MOSUL
El ejército iraquí anuncia la liberación de la
estratégica población
de Al Shura.

E D U C A C I Ó N

“Ha comenzado la segunda
página de las grandes operaciones en el eje occidental de la ciudad de Mosul,
en la que vuestros hijos y
hermanos de la Multitud
Popular recuperarán todas
las zonas usurpadas y ocupadas desde hace dos
años”, dijo Al Asadi. Al oeste
de Mosul se sitúan importantes centros urbanos controlados por los yihadistas como Al Hader, Telafar, Al
Baach, Mahlabiya, entre otras.
En esa dirección se extienden también los territorios
controlados por el grupo Estado Islámico hasta la ciudad de Raqa, en Siria, y considerada la capital del autoproclamado califato.
Al Abadi anunció antes del comienzo de las operaciones militares contra Mosul que ni la Multitud Popular ni

Las fuerzas iraquíes tomaron el sábado 5 de noviembre el control de una
importante localidad al sur de la ciudad de Mosul, mientras que en los
barrios orientales ralentizaron su
avance, ante la presencia de yihadistas infiltrados del grupo Estado
Islámico (EI).

U

nidades del Ejército y de la Policía
Federal iraquíes conquistaron Hamam
al Alil, principal núcleo urbano de la comarca
que lleva el mismo nombre, a 25 kilómetros
al sur de Mosul, según informó el general
Abdel Amir Rashid Yaralá, comandante de las fuerzas
especiales.
Las tropas consiguieron expulsar a los yihadistas de la
población e izaron la bandera iraquí en los edificios de
la administración local, después de irrumpir en la localidad desde tres frentes. Las fuerzas gubernamentales
mataron a decenas de terroristas en los combates por
hacerse con el control de esta población, destacado
feudo del EI en la provincia de Nínive, de la que Mosul
es capital. En el interior de la urbe, las tropas ralentizaban ayer su avance en la parte oriental e irrumpían en
los barrios de Al Zahrá y Al Qadesiya, además de
situarse junto a los de Al Bakr y Al Tahrir, todos en el
este de Mosul. Las fuerzas están eliminando los explosivos y evacuando a los civiles de esas zonas, mientras limpian los barrios de Al Karama, Shuqaq al Jadraa
y Al Qudis de las bolsas de resistencia del EI que permanecen en su interior.
Por su parte, los yihadistas, después de retirarse en un
primer momento, están infiltrándose y llevando a cabo
ataques suicidas contra las tropas, que luchan por asegurar su control sobre las áreas del este de Mosul.
Seguridad y orden Una vez que las fuerzas iraquíes

retomen el control de la ciudad de Mosul, la Policía se
centrará en “devolver la confianza a la gente en las tropas y las autoridades”, aseguró el máximo responsable policial de la provincia de Nínive, Wafeq Mohamed
Abdelqader. El teniente general Abdelqader se refirió
así a la pérdida de confianza de los habitantes de
Mosul en sus autoridades, después de que las fuerzas
iraquíes huyeran de la capital de Nínive en junio de
2014, cuando se produjo la invasión del grupo yihadista Estado Islámico (EI).
A su juicio, la recuperación de esa confianza pasa por
“mantener el orden y la seguridad” en la urbe, la segunda más importante de Irak.
“Uno de nuestros objetivos es limpiar la ciudad de yihadistas y lo haremos, aunque éstos se infiltren, porque
tenemos sus nombres”, afirmó. Con respecto a las
denuncias de la ONU y organizaciones internacionales
sobre los presuntos abusos y expulsiones cometidos
por las milicias chiíes Multitud Popular y las fuerzas
kurdas o “peshmergas” contra los árabes suníes en las
ciudades liberadas, Abdelqader negó que sea algo
generalizado. “Puede que haya algún caso aislado y
entonces nos ocuparemos de ello”, aseguró.
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FUERZAS KURDO ÁRABES COMIENZAN UNA OFENSIVA PARA
LIBERAR LA CIUDAD SIRIA DE RAQA
Las
Fuerzas
de
Siria
Democrática (FSD), alianza
armada kurdo árabe apoyada
por EEUU, anunciaron el
domingo 6 de noviembre el
comienzo de una "amplia campaña militar" para liberar la
ciudad de Raqa, principal bastión del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) en Siria y
capital del autodenominado "califato".

E

l anuncio fue realizado por la comandancia general
del FSD, en un comunicado difundido en su página
oficial de Facebook, en el se especifica que en una primera fase se procederá a aislar la ciudad para posteriormente irrumpir en ella.
Asimismo, las FSD solicitaron el apoyo de las fuerzas
internacionales y pidieron a las organizaciones humanitarias que se preparen para auxiliar a los habitantes de
Raqa.
En el mismo comunicado, la alianza, que cuenta con el
apoyo de Washington, apeló al pueblo a que se mantenga distante de las posiciones de concentración del
EI, ya que serán objeto del fuego de las FSD, así como

de la coalición internacional.
Además, invitaron a los habitantes de la ciudad a que se
unan a "las filas de las fuerzas libertadoras".
"Las FSD y sus facciones,
formadas por árabes, kurdos
y turcomanos, liberarán la
capital de la organización
terrorista con la coordinación
con Unidades de Protección
del Pueblo (YPG), Unidades de protección de la mujer
(YPJ) y la alianza internacional", se asegura en la nota.
Según el comunicado, se ha formado un centro de operaciones, llamado "la Ira del Éufrates", con el fin de dirigir el proceso, y coordinar las acciones de las distintas
facciones que participan.
La comandancia general explicó que "las operaciones
de la Ira del Éufrates avanzará con firmeza y determinación hasta lograr su fin que es aislar, y luego hacer
caer la capital del terrorismo mundial".
El principal componente de las FSD es la milicia kurdosiria YPG, a la que Turquía considera como organización terrorista y una simple extensión del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), la organización que
ha cometido numerosos atentados contra las fuerzas
de seguridad turcas.

LA EUROCÁMARA CONCEDE EL PREMMIO SÁJAROV-2016 A DOS
VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD DEL ESTADO ISLÁMICO
Nadia Murad y Lamiya Aji
Bashar han ganado el premio Sájarov a la libertad de
conciencia.

L

as activistas yazidíes Nadia
Murad y Lamiya Aji Bashar,
víctimas de esclavitud perpetrada
por el Estado Islámico (EI) en Irak
y símbolos de la resistencia antiterrorista, ganaron el jueves 27 de
octubre el premio Sájarov 2016
que concede el Parlamento Europeo (PE) a la libertad
de conciencia. Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, pertenecientes a esta minoría religiosa víctima del genocidio
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terrorista y residentes en Alemania,
fueron secuestradas, vendidas y violadas reiteradamente por los yihadistas
en 2014, cuando estos tomaron su
localidad natal, Sinyar, de la que huyeron otras 200.000 personas.
“Creo que es una decisión simbólica y
significativa, apoyar a estas dos supervivientes que vinieron a la Unión
Europea (UE) como refugiadas y a las
que apoyamos por su lucha por la dignidad y por dar testimonio como testigos de estas atrocidades”, declaró el
presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.
Su candidatura vencedora fue respaldada por los grupos socialista (S&D) y el de los liberales (ALDE) y obtu-
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vo el apoyo de la mayoría en la
conferencia de presidentes del
Parlamento Europeo, que toma
la decisión final en una reunión
de los presidentes de los grupos
políticos y el de la Eurocámara.
“Estas dos mujeres son un símbolo de que no hay que tener
miedo al terrorismo. Hay que
protegerse con los medios necesarios y luchar contra la estrategia de intimidar”, añadió Schulz.
El 3 de agosto de 2014, el EI
forzó a la esclavitud a todas las
mujeres y niños de Sinjar, localidad iraquí cercana a la frontera Siria, una brutalidad de
la que fueron víctimas Lamiya, Nadia y sus familiares.
Nadia, que tenía entonces 21 años, logró escapar en
noviembre de 2014 a un campo de refugiados en Irak y
trasladarse posteriormente a Alemania; un año más
tarde, contó su experiencia en el Consejo de Seguridad
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de la ONU, que la nombró embajadora de buena voluntad para la dignidad de los supervivientes a la trata
de personas. “Cogieron a todos los
hombres y les mataron. Seis de mis
hermanos fueron asesinados, tres
sobrevivieron; cumplían un plan
escrupulosamente organizado que
formaba parte de una ideología de
guerra, de su ideología”, explicaba
entonces.
Con 16 años, Lamiya fue también
vendida hasta en cinco ocasiones y
forzada por los combatientes islámicos a fabricar bombas y cinturones
de explosivos en el enclave yihadista de Mosul, tras la
ejecución de sus hermanos y su padre. Logró escapar
gracias a traficantes locales pagados por su familia; al
acercarse a la frontera kurda, una mina antipersona le
robó la vista, pero logró también huir a Alemania, donde
fue tratada y pudo reunirse con sus hermanos.

LA HISTORIA DE NADIA MURAD, UNA JOVEN YAZIDÍ QUE FUE
ESCLAVA SEXUAL DEL ESTADO ISLÁMICO
La activista ha acudido a
varias instituciones internacionales para denunciar
los abusos que sufre su
pueblo. “Quieren borrarnos
de la Tierra”, asegura.

R

aras veces se oyen aplausos en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
pero cuando Nadia Murad Basi
terminó su intervención, una
tarde de diciembre de 2015, no
se contuvo. El suyo fue un testimonio poco habitual. Miembro
de la minoría yazidí, Nadia sabe
lo que es vivir bajo el yugo de las
“fuerzas del mal”, como llama al Estado Islámico (EI).
Cuando tenía 19 años, fue secuestrada, maltratada,
usada como botín de guerra y esclava sexual por militantes de esta organización terrorista. Logró huir y pedir
asilo en Alemania, donde le han dado techo, ayuda económica y asistencia médica y psicológica. Se disculpa
con gestos por no hablar inglés o alemán pero acierta a
decir “ Ich liebe... Germany ” (amo Alemania) llevándo-

se la mano al corazón. Su cabeza está en otras cosas. Nadia
entendió enseguida que contar
sus terribles experiencias a un
psicólogo en una habitación
cerrada poco iba a ayudar a su
pueblo. Y así fue como, de la
mano de Yazda, una organización creada por miembros de la
diáspora yazidí en Estados
Unidos, decidió contar su historia, pedir justicia y parar lo que no
duda en calificar de genocidio.
En pocos meses ha visitado el
Parlamento
británico,
el
Bundestag, los senado de
Francia y EE.UU.; se ha reunido
con el presidente del Parlamento
Europeo, el presidente de Egipto y el primer ministro
noruego. A todos ha contado su historia y la de los yazidíes, una comunidad muy conservadora, practicante de
una de las religiones más antiguas y amenazadas del
mundo.
El 3 de agosto del 2014 milicianos armados y uniformados del EI entraron en Kojo, un pueblo agrícola del norte
de Iraq (1.700 habitantes) donde vivía con su madre y
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sus 12 hermanos. Les dieron la opción de convertirse
al islam o morir. Días después, los reunieron a todos en
el edificio de la escuela. “Su objetivo era eliminar a
todos los yazidíes porque para ellos somos herejes”,
cuenta. “Separaban a las mujeres, de los hombres y
los niños. A los hombres los mataron, entre ellos a seis
de mis hermanos”. A su madre se la llevaron con otras
mujeres mayores y no ha vuelto a verla. “A nosotras,
las chicas y los niños, nos llevaron en autobús a otra
región con otras familias yazidíes”.
Fue una represión sistemática y deliberada para destruir su identidad. “La violación es un arma de guerra
que destroza a las mujeres para siempre”, afirma
Nadia. También es un arma para aniquilar a un pueblo.
Los yazidíes repudian a las mujeres violadas. Nadie
quiere casarse con ellas. Sólo el convencimiento de
que esta práctica los condenaba a la extinción les ha
hecho cambiar de opinión y readmitir a las mujeres víctimas del EI.
Los yihadistas agruparon a las jóvenes yazidíes en
Mosul. Las fotografiaron para poder venderlas. Un hombre se acercó a Nadia. “Estaba petrificada de miedo”,
contó en la ONU. “Al levantar la mirada vi a un hombre
enorme, un monstruo. Lloré y lloré. Le decía que era
demasiado joven para él pero me pegó y me dio patadas. Luego se acercó un hombre más pequeño y le
imploré que me llevara él. Tenía tanto miedo del primero…”. Este hombre le exigió que se convirtiera al islam.
Luego le ordenó cómo vestirse y maquillarse, y finalmente la violó. “Me humilló cada día, me forzó a llevar
ropa que no tapaba mi cuerpo, me torturó…”.
Confiesa que se sentía muerta en vida. “Al principio no
pensé que pudiera escapar, porque había milicianos por
todas partes. La primera vez que lo intenté me cogieron
antes de salir del edificio”. La torturaron y recibió el castigo previsto: una violación colectiva. Seis guardias se
turnaron hasta que ella perdió el conocimiento. Luego la
vendieron, la llevaron a otra ciudad y pasó por varias
manos hasta que volvió a Mosul.
Pasaron tres meses de cautiverio y abusos hasta que
logró huir. En la calle llamó a varias puertas. Una familia
suní la acogió y la ayudó a salir de la zona del EI.
Consiguió reunirse con un hermano y alcanzar, en condiciones lamentables, un campo de refugiados en el
Kurdistán. Después, con una hermana y varias cuñadas, se acogió a un programa del gobierno alemán para
mujeres vulnerables. Nadia conserva fotos anteriores a
la guerra.
Era una joven alegre, vestida con fuertes colores, enjoyada, muy maquillada. Hoy, con el pelo recogido en una
sencilla trenza, aparenta muchos más años de los que
tiene. Recupera la sonrisa al recordar los sueños de
entonces. “No teníamos el privilegio de viajar a otros paí-
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LOS YAZIDÍES DE IRAK PIDEN PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Dos años después del genocidio a manos del
Estado Islámico, esta minoría festeja el Premio
Sájarov a dos de sus mujeres.

E

ses, así que con eso no soñaba pero me encantaba la
escuela”. Iba a terminar secundaria y quería estudiar
Historia en la Universidad. Ahora sueña sólo con que se
haga justicia para volver a su tierra y enterrar a sus
muertos.
El EI asesinó a miles de yazidíes en el verano del 2014
alrededor de Sinyar, en el norte de Iraq, dejando cientos
de miles de desplazados. Aquella atrocidad divulgó por
todo el mundo la realidad de esta minoría. A pesar de
que los kurdos han recuperado terreno al EI, aún hay
unos 3.400 yazidíes retenidos. La mayoría son mujeres
y niños, y entre ellos hay familiares de Nadia. Yazda ha
localizado 35 fosas comunes, prueba del genocidio.
Un informe de la ONU avala esta tesis y apunta que el
EI puede haber cometido este y otros crímenes de guerra contra los yazidíes. “Mucha gente no creerá mi historia”, reconoce Nadia. “Yo también pensaba antes que
estas brutalidades eran cosa de otros tiempos, pero
siguen pasando. Los yihadistas arrancan a los niños de
los brazos de sus madres y los llevan a campos de
entrenamiento.”
Ante el intergrupo de libertad religiosa del Parlamento
Europeo, Nadia pidió que “nuestro genocidio sea reconocido. Si no lo hacen todos los parlamentos del mundo,
desapareceremos. Los yihadistas del EI quieren borrarnos de la faz de la tierra. Son una amenaza para el
mundo entero, no sólo para nosotros los yazidíes”.
El gobierno iraquí ha propuesto a Nadia como candidata al Nobel de la Paz pero a ella no le impresiona. “Los
dirigentes iraquíes conocían nuestra situación pero no
hicieron nada”, critica. “Sólo se interesaron cuando
Egipto y otros países hablaron de mí. Han sido los últimos en reconocer nuestro caso”.

l califato en Irak vive su ocaso en plena ofensiva
de iraquíes y kurdos para recuperar el control de
Mosul. La ONU denuncia que los yihadistas retienen
a decenas de miles de civiles como escudos humanos, ejecuciones en masa. nada desconocido para la
minoría yazidí del norte de Irak, que fue la primera en
sufrir la ira de los seguidores del califa. La Unión
Europea ha reconocido el sufrimiento de este grupo
etnorreligioso de cultura y habla kurda, cuyo credo se
remonta al zoroastrismo, con la concesión del Premio
Sájarov a la libertad de conciencia a Nadia Murad y
Lamiya Aji Bashar, dos mujeres víctimas del EI, que
las esclavizó. «Estamos muy contentas por el premio,
pero no es suficiente porque queremos volver a nuestras aldeas y tenemos miedo. No podemos vivir nunca
más entre musulmanes, no podemos arriesgarnos a
que nos vuelva a ocurrir lo mismo», confiesa Kote
Hasan Morad, anciana de Sinyar, ciudad de mayoría
yazidí del noroeste del país, que vive ahora en un
campo de desplazados en Shekan. Cada día sube al
templo de Lalish, el lugar más sagrado para los yazidíes, un oasis de paz en mitad de la montaña situado 60
kilómetros al norte de Mosul. Lo más grave para Kote es
que «fueron nuestros propios vecinos quienes lo hicieron, en cuanto llegó el Daesh (el EI) se sumaron a su
causa y nos masacraron».
El culto yazidí podría tener más de 2.000 años, según
los expertos, y la comunidad ronda el medio millón de
personas, la mayoría en el norte de Irak. Los fieles creen
en un dios supremo al que llaman Yasdan y rinden también culto a los Siete Grandes Ángeles, entre los que
destaca Malak Taus, el Ángel Pavo Real,
considerado representante de Dios en la
Tierra. Musulmanes y cristianos vinculan
a Malak Taus con Satanás, lo que les
lleva a considerar a los yazidíes «adoradores del diablo», aunque es mejor no
pronunciar la palabra 'Satán' en Lalish
porque los guardines del templo se enojan y dicen que todo es «un malentendido» de aquellos que no les conocen.
El reloj se paró para los yazidíes que vivían en Sinyar en la madrugada del 2 al 3
de agosto de 2014. Tras proclamar el
califato en Mosul, los combatientes del EI
lanzaron un ataque sorpresa y los pesh-

merga kurdos, encargados de la seguridad en la zona,
abandonaron sus posiciones. Al menos 5.000 hombres
y niños fueron asesinados y más de 7.000 mujeres y
niñas secuestradas para utilizarlas como esclavas
sexuales, según los datos de la ONU, que tras investigar los hechos calificó lo ocurrido durante la ofensiva
yihadista de «genocidio». La brutalidad del EI obligó a
Estados Unidos a intervenir de manera directa con los
primeros bombardeos contra el califato y a realizar operaciones de rescate de civiles que se escondían en las
montañas vecinas.
«Hemos sufrido 74 matanzas a lo largo de nuestra historia. Es suficiente. La única forma de que nuestra gente
regrese a Sinyar es con protección internacional», opina
Pir Said, religioso del templo de Lalish que habla en voz
muy baja, mientras lía un cigarrillo. La inminente liberación de Mosul no le ofrece garantías ya que «el futuro
puede ser aún peor para nosotros. De momento los chiíes no se meten con los yazidíes porque ahora mismo
tenemos un enemigo común, pero luego cualquiera
sabe. No hay lugar para las minorías en el islam», concluye este
hombre de mediana edad y barba
cerrada, al que la gente besa en la
mano antes de dirigirle la palabra.
El Estado Islámico aún retiene a
más de 3.000 miembros de la
comunidad, casi todos en Siria,
según Naciones Unidas, y los que
poco a poco logran escapar cuentan relatos terribles como los de
Nadia y Lamiya, «portavoces de
las mujeres víctimas de la campaña de violencia sexual del Daesh»,
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para el Parlamento Europeo. En su revista electrónica,
'Dabiq', los yihadistas realizaron en marzo de 2015 un
alegato a favor del secuestro de yazidíes en un artículo
titulado 'El renacimiento de la esclavitud antes del Juicio
Final', donde se justifica la esclavización «a gran escala» de mujeres «infieles» para emplearlas como concubinas de los milicianos. Los islamistas se enorgullecen
de esta «esclavización a gran escala» de mujeres yazidíes por considerarla «la más importante desde el
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abandono de la 'sharia'».
Salar desata los nudos de los pañuelos de colores del
templo principal de Lalish. Hay que atar y desatar tres
nudos, tres veces seguidas. Es solo uno de los muchos
ritos que hay que cumplir durante la visita a este lugar
sagrado al que llega «directo desde Alemania. Escapé
de Sinyar a Turquía y luego a Augsburgo. Es mi primera visita en dos años, pero vuelvo a Europa, esto es
ahora demasiado peligroso para nosotros».

LOS YIHADISTAS DEL EI OBLIGAN A LAS FAMILIAS DE MOSUL
A ENTREGAR A SUS HIJOS MAYORES DE 9 AÑOS
El Estado Islámico recurre al reclutamiento
forzoso de niños en la capital iraquí del califato para suplir las bajas que sufre en combate.

E

l Ejército de Irak avanza dentro de Mosul y extiende sus operaciones a los distritos de Malayeen,
Samah, Khadra, Karkukli, Quds y Karama. A medida
que progresan las fuerzas iraquíes en la capital del
califato del Estado Islámico (EI) se desvelan nuevas
atrocidades cometidas por los seguidores del califa
Ibrahim, quienes, según informes de Naciones
Unidas, habrían asesinado a cientos de personas en
la última semana, entre ellas a al menos 230 desertores
y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad.
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani,
reveló además que el EI exige a las familias que le
entreguen a los hijos varones que tengan, a partir de 9
años, para convertirlos en combatientes. Los yihadistas
«tocan puerta por puerta» y en otros casos ordenan a
través de altavoces instalados en vehículos que circulan por la ciudad que todas las familias les entreguen a
sus hijos mayores de 9 años. Si se niegan se enfrentan
a «fuertes castigos», aseguró Shamdasani, quien también recordó las cientos de familias que los terroristas
tratan de convertir en escudos humanos.
La denuncia de la ONU se conoció 24 horas después
del llamamiento del califa a los suyos a «permanecer en
sus posiciones» en la defensa de Mosul, un mensaje de
audio distribuido a través de las redes sociales que
reveló las dificultades que tiene el EI para defender su
capital en Irak. El reclutamiento forzoso de niños se presenta como una medida desesperada para intentar
cubrir las deserciones y las bajas sufridas en combate.
Tan solo en la primera semana de ofensiva el EI habría
perdido entre 800 y 900 hombres en las aldeas de los
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alrededores de Mosul, según los datos del Pentágono.
Los hombres del Comando Antiterrorista Iraquí (CTS)
quieren avanzar con firmeza en una ciudad totalmente
rodeada y de la que ya no hay escapatoria para los islamistas. Tras penetrar el lunes 31 de octubre en el barrio
de Kukjali y tomar el edificio de la televisión, las tropas
de élite esperaron a recibir refuerzos y a que el tiempo
mejorara para tener buena visibilidad, reanudar las operaciones y poder entrar en seis nuevos distritos de la orilla izquierda del Tigris. La agencia Reuters contactó con
algunos vecinos del centro de la ciudad por teléfono y
estos revelaron que el EI estaría colocando artillería
antiaérea en las azoteas de viviendas.
Los combates en las calles de Mosul eclipsan al resto
de frentes abiertos en los que el Ejército, los 'peshmergas' kurdos y las Unidades de Movilización Popular
(milicias chiíes) cercan Mosul y liberan aldea tras aldea
de manos del EI. Una labor que en ocasiones se realiza con demasiada prisa, lo que aprovechan los yihadistas para golpear en la retaguardia. En el frente Sur, los
milicianos del EI lograron infiltrarse detrás del frente en
la región de Sharqat y mataron a siete militares iraquíes. Este tipo de operaciones se repiten desde el inicio
de la ofensiva, el lunes 17 de octubre.
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EL EJÉRCITO IRAQUÍ DESCUBRE UNA FOSA CON CIEN
DECAPITADOS
El avance hacia Mosul y
Raqqa topa con la resistencia del Estado Islámico y
cada localidad recuperada
revela la brutalidad del califato.

E

l califato afronta una ofensiva
doble en Irak y Siria y pierde
terreno cada día. Las fuerzas
especiales iraquíes ya combaten
en siete barrios de Mosul, lo que
el portavoz del cuerpo de elite
calificó de la “guerra urbana más
dura” del mundo, y las tropas
lograron también un importante
avance en el frente sur, ya que liberaron Hamam al-Alil,
a unos 15 Kilómetros de la capital del califato y vía d
entrada directa hacia el aeropuerto, un punto estratégico. La alegría por la victoria militar quedó empañada por
el anuncio del Ejército del descubrimiento de una fosa
común con cien cuerpos decapitados cerca de la
escuela de Agricultura.
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) llevó a cabo ejecuciones masivas cuando se hizo con el poder en el

verano de 2014, sobre todo de miembros chiíes del
Ejército, pero en Hamam al-Alil, los yihadistas intentaron llevar a miles de civiles a Mosul para usarlos como
escudos humanos, según denunció la ONU, y el grupo
habría asesinado también a decenas de exmiembros
de las fuerzas de seguridad y de civiles que se negaron
a empuñar las armas para defender el califato. El número de desplazados desde el inicio de la ofensiva supera
los 34.000, según la Oficina Internacional para las
Migraciones (OIM).

NUEVA MATANZA DE CIVILES EN SIRIA
Denuncian que un bombardeo de la aviación de EEUU que apoya la operación
contra el califato en Raqqa ha acabado
con una veintena de vidas.

U

n bombardeo de la alianza que lidera Estado
Unidos mató el miércoles 9 de noviembre al
menos a veinte civiles en Al-Heisha, localidad al
norte de Raqqa, la capital del Estado Islámico en
Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH) denunció, además, que otras 32 personas resultaron heridas en una operación que los
mandos de la coalición aseguraron se debe investigar para obtener “más información específica
para determinar de forma concluyente la responsabilidad” de las pérdidas civiles, según e coronel John

Dorrian, portavoz de la alianza antiyihadista, que confirmó que se habían llevado a cabo ataques en esa zona.
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Por su parte,Johan Sheij Ahmed, portavoz de
las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS),
declaró que no hubo civiles muertos a consecuencia del bombardeo en Al-Heisa y recodó
que “muchas de esas denuncias son noticias
del EI”.
Precisamente, el Pentágono admitió el miércoles 9 de noviembre que al menos 64 civiles
han perdido la vida en ataques llevados a
cabo por fuerzas norteamericanas en el último
año.
Los estadounidenses ofrecen cobertura aérea
a las FDS, conjunto de grupos armados kurdos y árabes que el sábado 5 de noviembre
anunció el inicio de la ofensiva para liberar el
principal bastión del EI en el lado sirio del califato. Raqqa tenía una población de casi 240.000 habitantes antes de la guerra, pero ahora se calcula que no
quedan más de 160.000. Desde hace dos años la ciudad vive bajo el régimen de los seguidores del califa
Ibrahim.
Washington apoya desde el aire las dos operaciones
que tratan de acabar con el EI en Siria e Irak, pero no
despliega fuerzas de combate sobre el terreno, salvo
asesores. El avance hacia Raqqa presenta los mismos
problemas que la operación para liberar Mosul, debido
a la fuerte presencia de civiles dentro de las propias ciudades y en las aldeas que se quieren liberar, lo que
complica los ataques de la aviación.
Mientras tanto, el avance sobre Mosul vive su cuarta
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semana. El Ejéircito iraquí ha logrado abrir un nuevo
frente contra los yihadistas al norte de la ciudad, donde
las fuerzas especiales penetraron por primera vez en
los barrios de Al-Sada y Baauiza. Esto supone que los
iraquíes ya combaten en el este y norte de Mosul.
En esta ruta de la parte sur el Ejército se encuentra en
la localidad de Hammam al-Alil, donde un grupo de
expertos llegado desde Bagdad trabaja en la fosa
común en la que se han localizado cien cuerpos.
Conforme se liberan localidades que han estado bajo el
control del califato, quedan al descubierto nuevos episodios de la violencia extrema de los yihadistas, que
ahora pasan por le momento más duro desde la proclamación del califato en el verano de 2014.

EL ESTE DE ALEPO SE QUEDA SIN COMIDA

El organismo internacional pide a todas las partes que autoricen durante al menos 72 horas el
tránsito de convoyes con alimentos y medicinas
en condiciones de seguridad y que después
detengan las hostilidades “varios días y varias
noches”, para poder hacer las distribuciones y
las evacuaciones. “Alrededor de 300 enfermos y
heridos requieren evacuación médica”, precisó
Egeland.
De momento las únicas “pausas humanitarias”
son las que concede Rusia de forma aislada,
ventanas de apenas diez horas que no han sido
de demasiada utilidad. Los rusos y el Gobierno
de Damasco piden a los civiles que salgan y,
según un sondeo realizado por el Alto
Comisionado para los Refugiados (Acnur), el 44% de
quienes respondieron quieren marcharse si hay una
ruta segura de salida, mientras que el 40% quieren quedarse. Se realizaron 400 entrevistas a vecinos de la
zona oriental sobre la que Rusia ya ha anunciado que
lanzará un fuerte ataque de manera inminente, una
operación que los medios sirios han bautizado como
“tormenta del norte”. “Los que quieren quedarse bien no
saben de ningún lugar seguro al que ir, quieren quedarse con los miembros de su familia, no pueden permitirse el coste de trasladarse, o temen que no serían capaces de regresar a sus hogares”, precisó el estudio elaborad por Acnur.
El Gobierno de Bashar-el-Asad emplea en Alepo la
misma estrategia que ya usó en Homs, la conocida

Los yihadistas resisten en Mosul con asesinatos colectivos, ataques químicos y pequeños combatientes con cinturones de explosivos.
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la situación de “suma urgencia” para poder evitar “una
catástrofe”.
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como cuna de la revolución, y golpea desde el aire y
cerca de las zonas opositoras para presionar a los grupos armados e intentar que salgan de esas zonas.
A diferencia de lugares cercados como Deir Ezzor, ciudad al este del país, en Alepo la ONU no puede lanzar
ayuda desde aviones debido a que “es una zona densamente poblada”, lamentó Egeland.
La batalla por Aleppo discurre al mismo tiempo que las
fuerzas democráticas Sirias avanzan hacia Raqqa,
capital del califato en Siria. La ofensiva de esta coalición
de fuerzas liderada por los kurdos y que cuenta con el
respaldo de Estados Unidos en su primera semana ha
provocado el éxodo de al menos 5.000 civiles. Los desplazados escapan de los combates que se endurecen
conforme la batalla se acerca a Raqqa.

LA ONU DENUNCIA EL USO DE “NIÑOS BOMBA” POR EL EI

Las últimas raciones disponibles se han
repartido ya entre las 250.000 personas
cercadas en la ciudad de Siria, advierte la
ONU.
e suceden los llamamientos de urgencia de
Naciones unidas sobre la situación extrema
de los 250.000 habitantes de la parte oriental de
Alepo, pero nada cambia enla segunda ciudad
de Siria, dividida desde el verano de 2012. El
Ejército de Siria y Rusia cercan los barrios bajo
control de los grupos armados de la oposición en
los que los trabajadores humanitarios repartieron
las últimas raciones de comida disponibles,
según advirtió el asesor humanitario del organismo internacional, Jan Egeland. El Gobierno sirio
rechazó una petición de la ONU de enviar ayuda durante noviembre, pero Egeland confía en un cambio ante
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l grupo yihadista Estado islámico pasa por sus peores momentos en Siria e Irak y recurre a niños
bomba, armas químicas y asesinatos colectivos para
mantener lo que queda del califato, lo que Naciones
Unidas considera “crímenes de Guerra”, incluso genocidio”. La portavoz del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, denunció el
“despliegue de niños con cinturones explosivos” en la
parte vieja de Mosul, así como la distribución de mujeres secuestradas, varias de ellas de la minoría Yazidí,
con patrullas de milicianos para usarlas como escudos
humanos ante el avance de las fuerzas especiales de
Irak dentro del bastión yihadista.
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No es la primera vez que los seguidores del
califa recurren a menores. En los últimos dos
años se han repetido los vídeos de niños a los
que se ha otorgado el papel e asesinos a la
hora de ejecutar a rehenes, pero esta vez se
les asigna también entrar en combate, lo que
demuestra los problemas que tiene el EI en sus
filas para defender su bastión. Shamdasani
recordó que los yihadistas ejecutaron en
Kokjali, a las puertas de Mosul, a siete de sus
milicianos por haber desertado y que distribuyeron un vídeo de propaganda en el que se
veía a cuatro niños encargados de las ejecuciones. El portavoz del organismo internacional
ya había alertado de que el EI había comenzado a exigir a las familias que le entregaran a sus hijos varones
mayores de 9 años para convertirlos en combatientes.
La ONU acusó también al EI del asesinato de al menos
60 civiles a durante la primera semana de noviembre.
40 de ellos fueron acusados de “traición” y “colaboración con las fuerzas iraquíes” y los hombres del califa
colgaron sus cuerpos de postes eléctricos con inscripciones en rojo donde se podía leer: “Traidores y agentes de las ISF” (acrónimo en inglés de las fuerzas de
seguridad iraquíes). Un vecino consultado por teléfono
por la agencia AFP dentro de la ciudad confirmó que el
EI “reúne a personas en las calles y las ejecuta en público, algunas por disparos”, otras por decapitación”.
El último discurso de audio difundido por le alifa llamaba a los suyos a “defender hasta la muerte” Mosul, un
llamamiento a no abandonar las posiciones ante unos
iraquíes que ya controlan seis distritos de la parte oriental de la ciudad. El Ejército avanza también desde el sur,

D E

donde el frente se sitúa ya a la altura de Nimrud.
Además de francotiradores, kamikazes o artefactos
explosivos improvisados, los yihadistas habrían lanzado al menos tres ataques químicos en la ciudad de
Qayara, a unos 50 kilómetros al sur de Mosul y donde
se encuentra la base principal del Ejército. Tras ser
expulsados en agosto de este lugar emplearon cohetes
con fósforo, según recogió Human Rights Watch
(HRW) en su último informe.
Atrincherados entre un millón de civiles
Los combates se recrudecen y ya son 50.000 las personas que han logrado escapar de ellos, según el último recuento de las agencias humanitarias de la ONU,
una cifra que se duplicó durante la primera semana de
noviembre
Los yihadistas tratan de frenar por todos los medios la
salida de la población civil y se calcula que en Mosul de
3.000 a 5.000 combatientes del EI se atrincheran entre
más de un millón de civiles.

UN ATAQUE SUICIDA DEL EI MATA EN IRAK A UN CENTENAR
DE PEREGRINOS, LA MAYORÍA CHIÍES IRANÍES
La peregrinación chií del Arbaeen se convirtió un año más, el jueves 24 de noviembre, en sangriento objetivo del terror en
Irak. Al menos un centenar de personas, la
mayor parte fieles chiíes llegados desde
Irán, murieron en el atentado cometido en
un área de servicio de Hilla, 100 kilómetros al sur de la capital iraquí, Bagdad, reivindicado por el grupo yihadista Estado
Islámico (EI) a través de su agencia Amaq.

F

uentes de la seguridad de Irak indicaron que un
suicida al volante de un camión cisterna, que
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podía contener hasta 500
litros de nitrato de amonio, se
inmoló cerca de una gasolinera y un restaurante de carretera muy populares. En el
momento de la explosión, el
aparcamiento estaba lleno de
autobuses que regresaban de
la vecina ciudad santa de
Kerbala, epicentro de la ceremonia que conmemoró el
domingo los 40 días de la
muerte del imán Hussein,
nieto de Mahoma.
Cientos de miles de peregrinos chiíes llegados de todo el
mundo asistieron a la gran
celebración, que discurrió
entre fuertes medidas de
seguridad y supuso un gran
esfuerzo para unas autoridades iraquíes volcadas desde
el 17 de octubre en la ofensiva para recuperar el control
de Mosul, capital del califato del EI en la parte del territorio iraquí que reclama.
El martirio de Hussein hace más de 1.300 años en
Kerbala -toda su familia, menos las mujeres y los niños,
murió junto a él, que fue decapitado- agrandó el cisma
abierto en el mundo musulmán tras la muerte de
Mahoma y supuso la separación definitiva entre chiíes,
seguidores de la familia del Profeta, y suníes, que optaron por los califas. Una división que ha llegado hasta
nuestros días y que desde la caída del antiguo dictador,
Sadam Hussein, se ha convertido en una guerra abierta en Irak, pero también en Siria o Yemen. Irán respalda a los grupos chiíes, mientras que Arabia Saudí es el
principal soporte suní. Para el EI, los chiíes son apóstatas, herejes, y la limpieza sectaria es una de las prioridades en su agenda de destrucción.
Ejército de Irak, los 'peshmergas' kurdos y las Unidades
de Movilización Popular (milicias chiíes) cercan ahora
por completo Mosul en la sexta semana de ofensiva.
Los paramilitares chiíes, cuya presencia no cuenta con
el visto bueno de Estados Unidos, lograron el miércoles
22 de noviembre, cerrar la última vía de salida que les
quedaba a los seguidores del califa hacia Siria (el feudo
de Raqqa está a 400 kilómetros). De este modo, los
combatientes irregulares de obediencia chií vuelven a
erigirse en una pieza importante en esta operación militar, como ya lo fueron antes en las reconquistas de
Ramadi, Faluya o Tikrit.
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Ofensiva ralentizada
Naciones Unidas eleva a 69.000 el número de civiles
que han logrado escapar de Mosul y sobreviven ahora
en campos de desplazados, una cifra que continúa creciendo a medida que aumenta la intensidad de los combates. Después de un avance más rápido de lo esperado en las primeras semanas, según describieron sus
propios protagonistas, la ofensiva se ha ralentizado
desde que las fuerzas especiales de Irak lograron
penetrar en el este de Mosul.
La fuerte presencia de civiles -se calcula que más de un
millón de personas permanecen en la capital iraquí del
califato- complica los bombardeos de la coalición de
países occidentales y árabes que lidera Estados
Unidos. Los iraquíes combaten calle por calle, casa por
casa. Hasta ahora han entrado en doce de los 50 distritos del este de Mosul y encuentran una dura oposición por parte de los yihadistas.
Atentados como este en Hilla recuerdan a las autoridades de Bagdad que la victoria militar en Mosul, cuando
pueda declararse, no supondrá el final de la amenaza
de un grupo habituado a vivir en la clandestinidad y
experto en atentados indiscriminados. El grupo terrorista suní reivindicó varios ataques suicidas más desde el
17 de octubre, con los que pretende extender al conjunto de Irak la batalla que libra para conservar la gran
ciudad del norte del país que convirtió en su fortaleza
después de la ofensiva fulminante del verano de 2014.
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LA OFENSIVA GUBERNAMENTAL EN ALEPO ES
“DEVASTADORA” PARA LOS CIVILES
LA ONU denuncia el desplazamiento
forzoso de 16.000 personas que huyen
de los combates y critica con dureza a
las partes en conflicto.

E

l mapa de Alepo ha cambiado de manera
drástica tras los últimos avances de las fuerzas leales al presidente sirio Bashar el-Asad y
las consecuencias para los civiles son «devastadoras», denunció el subsecretario general de
la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen
O'Brien. «Informes iniciales indican que hasta
16.000 personas han sido desplazadas,
muchas en situaciones inciertas y muy precarias. Si los combates continúan y se expanden
en los próximos días, seguramente habrá miles más
que no tendrán más opción que huir», añadió a través
de un comunicado en el que lamentó que «las partes en
conflicto han demostrado una y otra vez que están dispuestas a llevar a cabo cualquier acción con tal de mantener una ventaja militar incluso si eso significa asesinar, mutilar o matar de hambre a los civiles».
Los civiles que escapan de los combates cuentan con
la ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) y de la que atiende a la infancia,
Unicef, que entregan artículos de primera necesidad,
«pero hay que tener en cuenta que se han refugiado en
un lugar que también está en guerra, donde caen bombas de forma indiscriminada, con lo que su situación
sigue siendo precaria», explicó Jens Laerke, portavoz
de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU
(OCHA). La Media Luna Roja detalló que de las 16.000
personas que han huido de la zona oriental de Alepo en
las últimas horas, unas 10.000 se han refugiado en la
zona bajo dominio gubernamental, y entre 4.000 y
6.000 en las partes kurdas más al norte. El presidente
ruso, Vladímir Putin, principal aliado de Asad junto a
Irán, ordenó el envío urgente de hospitales de campaña para «ofrecer asistencia médica a todos los habitantes de Alepo», anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov, quien detalló que el primer hospital móvil que
enviará su ministerio de Defensa tiene capacidad para
un centenar de pacientes y puede atender a 420 personas diariamente.
En menos de una semana el Gobierno sirio ha recuperado el control de los distritos de Masaken Hanano,
Jabal Badro y Al Sajour, lo que supone una tercera
parte de la zona oriental que controlaban sus oposito-
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res desde el verano de 2012. A partir de ahora el avance podría ralentizarse debido a la mayor presencia de
civiles en los barrios restantes, pero la situación es cada
vez más complicada para unos grupos armados de la
oposición que parecen contar con poco apoyo exterior.
El enviado especial de la ONU a Siria, Staffan de
Mistura, aseguró que aunque esta «aceleración» de la
ofensiva militar implica «un cambio de narrativa» del
conflicto, la «única solución estable» pasa por un nuevo
Gobierno «que incluya al otro bando». Un mensaje
directo a Asad y a sus aliados a quienes advirtió de que
«una victoria pírrica» no servirá para resolver el conflicto abierto en el país desde el verano de 2011.
El último golpe de las fuerzas de Asad ha sido rápido y
no ha encontrado apenas respuesta. Los grupos armados contrarios al régimen echan de menos el respaldo
que tenían antes de Turquía, Estados Unidos o las
monarquías del Golfo. El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, mantiene a sus soldados al norte de
Alepo, pero sin pisar la segunda ciudad de Siria, antiguo motor comercial y el lugar llamado a ser la 'capital
rebelde'. Erdogan, que a raíz del golpe militar sufrido en
verano cambió de estrategia en Siria y se alineó con
Putin, aseguró que «entramos ahí para acabar con el
régimen del tirano El-Asad que aterroriza con un estado de terror, por ninguna otra razón», según recogió el
diario 'Hurriyet'. Unas palabras que no se traducen en
hechos ya que el Ejército turco está centrado en la
lucha contra los kurdos y el grupo yihadista Estado
Islámico (EI) a lo largo de su frontera, y no en combatir
a las tropas leales al presidente sirio, que avanzan con
firmeza de la mano de Hizbolá y otras milicias chiíes
dirigidas por Irán.
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PRESIÓN SOBRE LA ONU PARA FRENAR LA SANGRÍA SIRIA

S

i hay algo peor que el infierno
es Alepo, donde todo es susceptible de empeorar. Con la victoria de Donald Trump, la coalición de
Rusia y El-Asad vio luz verde para
la mayor ofensiva aérea en los ya
casi seis años de apocalipsis sirio.
Ya no basta con refugiarse en el
sótano para sobrevivir a la explosión, porque las aterradoras 'bunker busting bombs',
que nunca antes se habían visto en Alepo, atraviesan
edificios de hormigón hasta las entrañas. Cerca de 500
personas han perdido la vida -al menos 90 niños-. Unas
25.000 han huido. Casi un millar de objetivos en un área
equivalente a la isla de Manhattan, incluyendo cuatro
hospitales en dos días, que dejan a 200.000 personas
condenadas a morir de hambre o de heridas que nadie
atiende ya. El mundo contempla horrorizado, con las
manos atadas. El día anterior a las elecciones estadounidenses, Rusia utilizó su derecho de veto para frenar
una decisión del Consejo de Seguridad, que exigía el fin
de los bombardeos en Alepo. Era la quinta vez que
Moscú abusaba de su privilegio en el máximo órgano

de la ONU para frenar la acción del
mundo en la carnicería siria, y la primera en la que China rompía filas con
su aliado ruso para abstenerse.
«El Consejo de Seguridad le ha fallado a Siria», sentencia un comunicado
de 223 ONG que han firmado una
petición para que ahora sea la
Asamblea General la que intervenga.
Canadá ha tomado la iniciativa con una carta suscrita
por 74 países, entre los que se encuentra España. «No
vale decir que la ONU no actúa, ¡ellos son la ONU!»,
reclamó a los 193 países miembros William Pace,
representante de World Federalist Movement-Institute
for Global Policy. La alternativa no es lo mismo que una
resolución vinculante del Consejo de Seguridad, porque
la Asamblea General carece de colmillos para forzar su
ejecución, pero los impulsores creen que pondrá presión sobre la coalición de Rusia y Siria. Y al menos
puede crear un fondo para documentar los crímenes de
guerra que se están produciendo, «para que quienes
los perpetran sepan que un día pagarán por ello», advirtió Pace.

AL MENOS 34 MUERTOS EN UN ATAQUE CON GAS TÓXICO EN
EL CENTRO DE SIRIA
Al menos 34 civiles murieron el
lunes 12 de diciembre y y decenas resultaron heridos en un
ataque con gases tóxicos lanzado por aviones de guerra de origen desconocido contra la zona
de Aquirabat, en la provincia
siria de Hama, declaró a Efe el
director del Observatorio Sirio
de Derechos Humanos, Rami Abderrahman.

E

ntre los fallecidos hay al menos once menores de
edad y ocho mujeres, añadió el activista, quien destacó que esa área, situada en el este de Hama, está
bajo el control del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
El Observatorio, que citó a testigos, apuntó que los proyectiles contenían sustancias tóxicas, que causaron
síntomas de asfixia.
El presidente del opositor Consejo Local del Pueblo de
Aquirabat, Ahmad al Hamaui, confirmó a Efe por teléfono que al menos 35 personas fallecieron y otras 200

resultaron heridas por el impacto
de dos proyectiles que contenían gas sarín en la localidad de
Yaruh, en la zona de Aquirabat.
Al Hamaui no descartó que la
cifra de fallecidos aumente porque no hay ningún hospital ni
centro médico en esa zona,
donde hay unas 50 localidades y
que toma su nombre del pueblo de Aquirabat.
El responsable opositor señaló que también hubo hoy
otro ataque similar en la población de Al Sulalia, a unos
15 kilómetros de Aquirabat, donde cayeron dos proyectiles con gas sarín y se han registrado unos 175 afectados con síntomas de asfixia.
"La mayoría de los bombardeos han sido de aviones
rusos", afirmó esta fuente, quien destacó que desde el
pasado viernes la zona de Aquirabat ha sido golpeada
por los ataques aéreos. Al Hamaui explicó que han conseguido estos datos gracias a la labor de activistas y
médicos que operan sobre el terreno en secreto, dada
la presencia del EI.

119

G U Í A
PAKISTAN

P E D A G Ó G I C A

UN ATENTADO EN PAKISTÁN SE COBRA LA
VIDA DE 62 PERSONAS

Al menos 60 personas
murieron y decenas
resultaron heridas el
martes 25 de octubre en
un ataque contra una
escuela de cadetes de
policía en Quetta, sudoeste de Pakistán, perpetrado por tres hombres
fuertemente armados
abatidos al cabo de
varias horas de enfrentamiento.

L

a insurgencia paquistaní golpeó duramente a las
fuerzas de seguridad con la matanza de 62 cadetes
y un capitán en una academia de policía en la ciudad de
Quetta, en el oeste del país, en un ataque que causó
además unos 120 heridos. El asalto comenzó poco
antes de la medianoche. Tres insurgentes entraron en
la Academia de Policía de Baluchistán tras matar a un
vigía y se dirigieron a los dormitorios, donde abrieron
fuego contra los cadetes, informó el portavoz policial
Gulab Khan. Poco después llegaron las fuerzas de
seguridad y se produjo un enfrentamiento, que se prolongó durante cinco horas en medio de la oscuridad, ya
que las autoridades cortaron la electricidad en la zona,
TURQUI´A

l menos 29 personas
murieron y otras 166
resultaron heridas el sábado 10 de diciembre tras la
explosión de un coche
bomba junto al estadio de
fútbol de Besiktas en
Estambul. “Desafortunadamente hay muertos y heridos”
dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en
un comunicado citado por la cadena NTV. El atentado

120

mientras
helicópteros
sobrevolaban el área.
Un cadete de la academia
explicó a televisiones locales que vio cómo tres hombres con ropa de camuflaje
entraron en el dormitorio
con fusiles de asalto
Kalasnikov. “Emplearon a
disparar, pero pude escaparme por un muro”, indicó
el aspirante a policía. Dos
de los asaltantes activaron
los explosivos que portaban, mientras que el tercero fue
abatido por las fuerzas de seguridad.
El portavoz de la Policía de Quetta, Khalil Ahmed indicó
que en el asalto murieron 62 cadetes y un capitán policial, además de los tres asaltantes. También 124 personas resultaron heridas, 20 de ellas de gravedad, y fueron trasladadas a varios hospitales.
El atentado fue reivindicado tanto por la principal formación insurgente del país, el Thehrik-e-Taliban Pakistan
(TTP), como por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
“El ataque fue en respuesta a los asesinatos de nuestros combatientes en custodia policial. Continuaremos
con estos asaltos hasta que la ley islámica sea impuesta en el país”, indicó el Thehrik-e-Taliban Pakistan en un
comunicado enviado a los periodistas.

NUEVA MASACRE TERRORISTA EN ESTAMBUL

La explosión se produjo ante el estadio del
Besiktas e iba dirigida
contra los antidisturbios.

A
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fue obra de un suicida,
según confirmó el ministro
del Interior turco, Süleyman
Soylu, a su llegada a la ciudad.
Soylu confirmó que hubo
dos explosiones e indicó
que se estima que al
menos una fue causada
por un atacante suicida,
pero no atribuyó la responsabilidad a ninguna organización. Las mismas causaron al menos 29 víctimas
mortales, 27 de ellas policías, y 166 heridos.
Según Interior, los policías heridos pertenecían a la
dotación que rodeaba el estadio del Besiktas durante el
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partido que enfrentó a este club con el Bursaspor, y que
había terminado un rato antes de la explosión.
Un comunicado de Presidencia, citado por el diario
Hürriyet, recordó que Turquía ha sufrido numerosos
atentados en los últimos años y que “el nombre y los
métodos de las organizaciones terroristas no tienen
importancia alguna”. “Todas las organizaciones terroristas tienen el mismo objetivo de atacar nuestro país y
nuestra nación, sean el PKK, el Dáesh o FETÖ”, afirma,
en referencia a la guerrilla kurda, el Partido de
Trabajadores de Kurdistán, el Estado Islámico y la
cofradía del predicador Fethullah Gülen, a la que se atribuye el fallido golpe de Estado de julio pasado.
La explosión se registró alrededor de las 20.30 hora de
Euskadi y causó de inmediato revuelo en las redes
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sociales, donde se comparten fotografías de fuego y
columnas de humo ante el estadio.
Dos testigos del ataque citados por la agencia Reuters
afirmaron que se produjeron dos explosiones en los aledaños del estadio en lugar de una. El canal de televisión
turco NTV, por su parte, destacó que la detonación se
registró cuando los asistentes al partido ya habían
abandonado el lugar y que, por lo tanto, el ataque iba
dirigido contra la policía. Según el ministro, un coche
bomba estalló cerca de una furgoneta de las fuerzas
especiales de antidisturbios de la policía turca, ubicado
cerca del estadio donde algo más de una hora antes se
había disputado un partido del Besiktas contra el Bursas
por. Según algunas fuentes en el interior viajarían 21
policías.

EGIPTO

25 PERSONAS MUEREN EL EL CAIRO POR EL
ESTALLIDO DE UNA BOMBA EN UNA IGLESIA ORTODOXA

La tragedia provocó la indignación de los cristianos
contra el gobierno de Egipto
por la falta de protección
hacia este colectivo.

E

l terror golpeó el domingo
11 de diciembre de nuevo
en El Cairo, donde al menos
23 personas murieron y otras
49 resultaron heridas por el
estallido de una bomba en la
iglesia de San Pedro, dentro del complejo de la catedral
de San Marcos, en el centro de la capital. La explosión
se produjo a las diez de la mañana e inmediatamente
las fuerzas de seguridad rodearon el recinto eclesiástico, en el barrio de Al Abasiya, y lo acordonaron. Cientos
de miembros de la comunidad copta (los cristianos de
Egipto, que suponen un 9% de los 80 millones de ciudadanos de un país de mayoría musulmana suní) se
acercaron al lugar para solidarizarse con las familias de
los asesinados, pero también para mostrar su enfado
con las autoridades por la desprotección y la concentración acabó en una protesta firme contra el presidente Abdul Fatah El-Sisi.
Como se pudo apreciar en las imágenes difundidas por
los medios egipcios, El Cairo volvió a escuchar el grito
de guerra que acabó con Hosni Mubarak en 2011: «El
pueblo quiere el final del régimen», pero esta vez dirigido al actual mandatario, acosado por la grave situación
económica y los crecientes problemas de seguridad,
que han terminado de hundir a sectores como el del

turismo. El-Sisi decretó tres días
de luto y declaró que «el terrorismo está dirigido contra la
patria de los cristianos y de los
musulmanes» y que «Egipto se
fortalecerá ante estas circunstancias, como de costumbre».
En la catedral de San Marcos se
ubica la sede del patriarca de la
Iglesia ortodoxa copta, el papa
Teodoro II, que se encontraba
en un viaje oficial en Grecia, y
siempre suele haber presencia de fuerzas de seguridad
en la zona, pero ayer no fue suficiente para evitar un
ataque que hasta el cierre de esta edición no reivindicó
ningún grupo. Los Hermanos Musulmanes, cuyos líderes están encarcelados o exiliados tras el golpe militar
de El-Sisi, condenaron el atentado. También negó cualquier implicación el Movimiento de los Brazos de
Egipto-Hasm (Determinación), que el viernes mató a
seis agentes de seguridad en un puesto de control de la
capital en una avenida cercana a las Pirámides.
Esta es la última de una larga lista de agresiones que
sufre una comunidad, la cristiana, que desde la caída
del islamista Mursi se ha convertido en chivo expiatorio
por la violenta represión que el nuevo poder ha desatado contra los correligionarios del presidente destituido,
según denunció Amnistía Internacional en un informe.
El organismo humanitario documentó en apenas tres
meses ataques a más de doscientas propiedades de
cristianos y 43 iglesias y acusó a los servicios de seguridad de «inacción a la hora de proteger a esta minoría».
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YIHADISTAS MATAN A TIROS Y MACHETAZOS A 28
PERSONAS EN DACCA

El presidente de EEUU
impulsa la completa normalización de relaciones
entre los países.

El Estado Islámico siembra el
terror en Bangladesh al atacar
un restaurante muy frecuentado
por extranjeros.

E

U

n grupo de yihadistas armados
sembró el terror en Bangladesh el
sábado 2 de julio con un ataque a un
restaurante del corazón de Dacca que
causó 28 muertos, incluidos 20 rehenes, muchos de ellos extranjeros y que
fueron acuchillados antes de que las
fuerzas de seguridad pusieran fin al
asedio.
Reivindicado tanto por el Estado
Islámico (EI) como por la rama de Al
Qaeda en el subcontinente indio, el ataque fue lanzado a última hora del viernes por siete jóvenes provistos de granadas, pistolas,
rifles y machetes, según fuentes oficiales y testigos.
En medio de una cascada de tiros y explosiones, Dacca
vivió 12 horas de miedo, tensión y opacidad informativa
mientras numerosos contingentes de diversos cuerpos
de seguridad y tanquetas del Ejército se apostaban en
torno al restaurante Holey, en el acomodado barrio de
Gulshan. Unos cien efectivos del Ejército y de otras fuerzas irrumpieron finalmente en el local con los primeros
rayos de luz, hacia las 07.40 hora local (01.40 GMT) y,
poco después, la primera ministra bangladesí, Sheikh
Hasina, comunicó a la nación que seis de los atacantes
habían muerto y uno capturado con vida.
Trece rehenes, incluidos bangladesíes y de nacionalidades como argentina, india, ceilandesa, italiana y japonesa, escaparon o fueron liberados durante el operativo, que sin embargo llegó demasiado tarde para otros
20 cautivos, acuchillados muchos de ellos por los extremistas, explicó en rueda de prensa el general Nayeem
Ashfaq, director de la operación. Lo hicieron tras comprobar quiénes sabían recitar el Corán, de acuerdo con
la versión del padre de uno de los bangladesíes liberados que recogió ayer el rotativo local The Daily Star.
En Roma, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, dijo
que varios italianos murieron en el ataque, y el
Ministerio de Exteriores confirmó que había 11 italianos
en el local, de los que al menos uno consiguió huir sin
resultar herido. Anoche, el propio ministro de Exteriores
subrayó que se trataba de 10 italianos los que se halla-
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ban en el local atacado.
Entre los foráneos fallecidos figuran también una india,
según confirmó el Gobierno de su país. La ministra de
Exteriores de la India, Sushma Swaraj, confirmó que
una joven universitaria india de 19 años figuraba entre
los 20 rehenes muertos en el ataque yihadista. “Estoy
extremadamente dolida al compartir con vosotros que
los terroristas han matado a Tarushi, una chica india que
fue tomada como rehén en el ataque terrorista”, afirmó
la ministra en su cuenta oficial de Twitter.
El Gobierno japonés, por su parte, teme que los 7 ciudadanos nipones que continúa sin localizar en Dacca
figuren entre los 20 asesinados. Uno de los rehenes
liberados es un japonés identificado como Tamaoki
Watanabe, que resultó herido, pero no se teme por su
vida. “Algunos de los 20 rehenes muertos son bangladesíes, otros son extranjeros. Hasta que la Policía traiga los cadáveres y sean limpiados, no podrán ser identificados”, dijo el oficial Moahim, del Ejército.
A las víctimas civiles y yihadistas se sumaron dos mandos policiales, que murieron en las primeras horas en
tiroteos con los terroristas, y al menos otras 26 personas
resultaron heridas, en su mayoría agentes. “¿Qué tipo
de musulmanes son que en vez de rezar realizan ese
tipo de actos?”, denunció la primera ministras tras varias
horas de silencio oficial sobre un ataque ocurrido en las
postrimerías del mes sagrado islámico del Ramadán.
Bangladesh no sufría grandes ataques terroristas desde
la pasada década, pero sí es objetivo islamista.

l presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
anunció el lunes 23 de mayo en
Hanoi el levantamiento del
embargo militar a Vietnam, una
decisión que supone la “completa normalización” de las relaciones entre dos antiguos países enemigos. “Estados
Unidos levanta completamente la prohibición de venta
de equipamiento militar a Vietnam”, confirmó Obama
durante una rueda de prensa junto a su homólogo vietnamita Tran Dai Quang, en el primero de los tres días
de su visita oficial en el país asiático. El mandatario
estadounidense precisó que esta decisión es “consecuencia de la completa normalización” de las relaciones entre ambos países después de décadas de
esfuerzos, y mostró su voluntad de profundizar en la
cooperación militar. Aunque advirtió de que cada venta
de armamento estará sujeta a estrictos controles relacionados con los derechos humanos, subrayó que la
medida “permite a Vietnam obtener el equipamiento
necesario para defenderse y elimina un vestigio de la
Guerra Fría”.
Algunos analistas vinculan esta decisión con la creciente tensión entre Vietnam y China por la soberanía
de las islas Paracel y Spratly, en el mar de China
Meridional, pero Obama negó cualquier relación con

ese litigio, y eludió pronunciarse
al respecto.
“EEUU no se pone de lado de
nadie, pero apoyamos que el
conflicto se resuelva por la vía
diplomática”, apuntó.
La Casa Blanca se había resistido hasta ahora a levantar el
embargo debido a la mayor
desavenencia entre ambos países: el respeto de los derechos
humanos.
Aunque Obama destacó los “progresos modestos” de
Vietnam en ese apartado, la organización Human
Rights Watch (HRW) denunció el arresto de la periodista disidente Doan Trang y otros activistas y blogueros vietnamitas. Phil Robertson, subdirector de HRW
en Asia, criticó que con el levantamiento del embargo
EEUU entrega su única arma de presión ante el régimen vietnamita y denunció en un comunicado que
“Obama ha dado a Vietnam una recompensa que no
merece”.
El mandatario norteamericano reconoció que EEUU
mantiene diferencias con Vietnam en esta materia,
pero pasó de puntillas sobre el asunto y se limitó a
señalar que la cooperación económica puede forzar al
régimen de Hanoi a mejorar en el respeto a los derechos humanos. En este punto, insistió en la importancia de impulsar el Acuerdo de Asociación Transpacífica
(TPP, en sus siglas en inglés), un tratado de libre
comercio entre países de Asia, América y Oceanía firmado por Vietnam el pasado febrero pero aún no ratificado por el Congreso estadounidense.

TAILANDIA

TAILANDIA REVIVE LOS FANTASMAS DEL
TERRORISMO CON UNA OLEADA DE ATENTADOS

Los últimos ataques en zonas turísticas,
de los que nadie reivindica su autoría,
comprometen un sector vital para el país
asiático.

E

l referéndum constitucional con el que la primera
semana de agosto los tailandeses dieron su
beneplácito a los militares golpistas que gobiernan el
país desde 2014 no ha servido para lograr la paz
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social. Al contrario,
parece que ha lanzado
más leña al fuego. Es lo
que se deduce de la
cadena de 11 explosiones que entre el jueves
y viernes 11 y 12 de
agosto dejó cuatro
muertos y una treintena
de heridos -entre ellos
numerosos
turistas
extranjeros- en cinco
provincias del centro y
del sur del país. Aunque
las autoridades reconocen que nadie ha asumido la autoría de los
ataques y que éstos
han estado bien coordinados, consideran que
no se trata de atentados
llevados a cabo por organizaciones terroristas internacionales o insurgentes islamistas del sur del país.
«Es un acto de sabotaje local de alcance muy limitado»,
aseguró el portavoz de la Policía Nacional, Piyapan
Pingmuang. «Pretenden crear caos y confusión», añadió el primer ministro Prayuth Chan-ocha. No obstante,
muchos se mostraron escépticos con esa teoría, ya que
el viernes 12 de agosto no fue un día cualquiera. Se
celebró el cumpleaños de la reina, Sirikit, que tiene
junto al rey Bhumibol una residencia de verano en una
de las localidades más afectadas, Hua Hin, donde dos
personas murieron en sendas explosiones registradas
el jueves 11 de agosto por la noche y el viernes 12 por
la mañana. Los explosivos utilizados también son similares a los que suelen emplear los insurgentes de etnia
malaya.
Además, los servicios de Inteligencia estaban advertidos de la inminencia de un ataque. «Lo que no sabíamos era qué día ocurriría algo», comentó el jefe de
Policía, Chakthip Chaijinda. Por si fuese poco, la fecha
también coincide con el primer aniversario del peor
atentado de la historia del país, que el pasado 17 de
agosto segó la vida de 20 personas. La autoría de aquel
ataque tampoco fue reclamada por ningún grupo, aunque diferentes analistas consideran que fue en respuesta por la repatriación de uigures -minoría étnica de
religión musulmana- a China. Finalmente, está el hecho
de que las tres provincias del sur, en las que se concentran los guerrilleros que exigen una mayor autonomía, rechazaron la Constitución propuesta por los militares. «Han sido los islamistas del sur. No me creo nada
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GENOCIDIOS

LOS YAZIDÍES, EL PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XXI
El Estados Islámico mató a al
menos 5.000 hombres y niños y
raptó y vejó a más de 7.000 mujeres
y niñas yazidíes en 2014.

L

de lo que dicen los militares», sentenció una residente
de Bangkok.
A pesar de todos estos indicios, el Gobierno sostiene
que la insurgencia no está implicada, y que el objetivo
de los criminales se limita a provocar inestabilidad
social. Aparentemente, también pretenden dañar la
industria turística del país, porque varias de las localidades atacadas se encuentran entre las más visitadas
de Tailandia. De hecho, la propia Hua Hin es una ciudad popular entre quienes deciden jubilarse en el reino
asiático. Dos artefactos más se ubicaron en las playas
de Phuket, uno de los centros turísticos por excelencia,
aunque no se produjeron víctimas mortales. Tanto en
Surat Thani como en Trang murió una persona, y el
resto de bombas sólo causaron heridos y daños materiales en Phang Nga.
«Esto nos hace mucho daño»
«Donde yo me encuentro hay tranquilidad, pero a nivel
turístico esto nos va a hacer mucho daño», avanzó el
vizcaíno Iñigo Zabala, gerente del hotel 'The Cocoon'
en Patong, la zona de Phuket en la que estallaron los
dos artefactos. «Esta temporada baja está siendo bastante mala y, aunque espero que la situación mejore
con la llegada de la temporada alta, todas estas cosas
no ayudan», reconoció.
No en vano, Tailandia, un país amable y principal destino turístico del sudeste asiático, se ha convertido en un
foco de problemas políticos que no da tregua.
Afortunadamente, anoche Zabala afirmó que todo
había vuelto de nuevo a la normalidad.

os yazidíes, una minoría religiosa cuyas
raíces se remontan a 2.000 años antes
de Cristo, conmemoran desde ayer a las
víctimas de uno de los primeros genocidios
del siglo XXI reconocido por la ONU, perpetrado hace dos años por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el norte de
Irak.
Al menos 5.000 hombres y niños fueron
asesinados y más de 7.000 mujeres y niñas
secuestradas por los yihadistas del EI que arrasaron
en la madrugada del 2 al 3 de agosto de 2014 la
localidad de Sinyar, de la que huyeron otras 200.000
personas, mientras varios cientos o miles -se desconoce la cifra- murieron de hambre y sed al ser cercados en un monte cercano.
“Muchos de ellos siguen cautivos en Siria, donde son
sometidos a los más inimaginables horrores”, dijo la
Comisión de investigación de Naciones Unidas
sobre atrocidades el pasado 16 de junio, al considerar que el EI cometió “genocidio”, “múltiples” crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra contra los yazidíes. La ONU calcula que 3.200 mujeres
y niños yazidíes están aún cautivos del EI, que utiliza a las mujeres como esclavas sexuales y adoctrina a los menores como militantes para usarlos en la

guerra. “Les suplico: eliminen por completo al Dáesh
(acrónimo en árabe del EI)”, había pedido seis
meses antes ante el Consejo de Seguridad de la
ONU la joven yazidí Nadia Murad, al relatar cómo fue
secuestrada y violada por miembros del grupo terrorista.
Murad rememoró cómo los yihadistas mataron a la
mayoría de los varones de su aldea, cómo la separaron de su familia en el norte iraquí y cómo la intercambiaron, junto a otras mujeres y niñas, para entregarla a distintos hombres. La joven fue objeto de continuas violaciones, de malos tratos y de todo tipo de
humillaciones hasta que logró escapar y, posteriormente, llegar como refugiada a Alemania.
Murad reclamó a la comunidad internacional que
liberen a las mujeres y niños “que aún sufren bajo el
yugo” del EI y pidió a los gobiernos que cobijen a los
yazidíes, que se ven obligados a huir de
sus hogares y que, en muchos casos,
están muriendo tratando de llegar a
Europa.
“790 mujeres yazidíes han sido tratadas
en Duhok después de escapar o ser rescatadas de las manos del grupo, pero aún
están traumatizadas”, dijo Hoshyar Musa,
director del programa sanitario de la provincia kurda, a a agencia local BasNews.
Muchas de ellas, explicó Musa, han tenido que ser enviadas a Alemania, dada la
gravedad de sus daños psiclógicos tras
meses de esclavitud sexual.
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SE CUMPLEN 75 AÑOS DEL ASEDIO A LENINGRADO EN EL
QUE FALLECIERON 1,2 MILLONES DE CIVILES
Casi todos víctimas del hambre y del
frío.
También hubo casos de generosidad
extrema, pero durante los 872 días que
duró el asedio se practicó el canibalismo y la desesperación dio pie a
muchas atrocidades.
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Wehrmacht tenían la orden de no aceptar siquiera la capitulación. La ciudad
debía desaparecer y con ella, todos sus
habitantes. Así que el Ejército alemán
cortó carreteras, vías férreas y pasos
marítimos, bombardeó los almacenes
Badáyev, donde se guardaba una gran
cantidad de harina, legumbres, azúcar y
conservas, y se instaló a esperar que el
hambre, el frío y las enfermedades hicieran su labor.
La desesperación

L

eningrado (actual San Petersburgo).
Diciembre de 1941. En el mercado negro,
un piano se cambia por unos mendrugos de
pan. Los termómetros han descendido hasta
los 40 grados bajo cero y las autoridades
soviéticas han fijado nuevos límites en la cartilla de racionamiento: a una cantidad insignificante de grasa y carne cuya procedencia conviene no averiguar se suman 300 gramos de
un pan verdoso -hecho con una mezcla de
harina y serrín- para los obreros, que se reducen a 250 para los empleados administrativos
y 125 para los niños y el resto de la población
adulta. No hay agua corriente, electricidad ni
calefacción; insectos, pájaros, ratas y gusanos forman
parte de la dieta; la cola del papel pintado se usa para
dar sustancia a los caldos y la brillantina sustituye en la
sartén al aceite o la mantequilla. La ciudad lleva tres
meses sufriendo el asedio del Ejército alemán y las
fuerzas de la población han llegado al límite. Y eso que
no pueden ni imaginar que aún les quedan casi 800
días de sufrimiento hasta que las tropas soviéticas
rompan el cerco. El día 8 de septiembre se cumplieron
75 años del inicio del sitio de Leningrado, uno de los
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episodios bélicos más terribles de un siglo que los tuvo
en abundancia. La historiografía soviética hablaba de
unos 600.000 muertos entre la población civil. La documentación que salió a la luz tras la caída de la URSS
obliga a elevar esa cifra hasta aproximadamente 1,2
millones. En su gran mayoría, perecieron de hambre y
frío. Pero quizá fue aún peor para quienes resistieron
porque en muchos casos la lucha por la supervivencia
les hizo perder todo resto de humanidad.
El Ejército alemán entró en la URSS el 22 de junio de
1941, menos de dos años después del pacto de no
agresión entre ambos países firmado por sus
ministros de Exteriores, Ribbentrop y Mólotov. Las
primeras bombas cayeron sobre la vieja capital de
los zares el 1 de septiembre, los ataques se intensificaron de inmediato y el cerco se cerró el domingo día 8. Durante unos días, los combates fueron
durísimos y una serie de decisiones desastrosas
de los jefes militares soviéticos facilitaron que los
alemanes llegaran a las puertas mismas de la ciudad, donde se concentraba una parte fundamental
de la industria del país, sobre todo la dedicada a
producir armamento. Fue entonces cuando Hitler
decidió que de Leningrado no quedara ni el recuerdo. Ahora se sabe que los mandos de la

Un año más tarde, el ‘general Invierno’
contribuyó decisivamente al desastre
alemán durante la retirada de
Stalingrado, pero en las últimas semanas de 1941 y el
arranque de 1942 se puso de su parte y atacó con furia
la ciudad que también había sido la cuna de la
Revolución bolchevique. El sistema central de calefacción quedó fuera de servicio y las cañerías se congelaron, de manera que los sitiados se vieron obligados a
llevar siempre puesta toda la ropa que podían para no
perecer de frío. Algunos grupos de habitantes de la ciudad entraron en las bibliotecas y se llevaron los libros
para hacer fuego con ellos y calentar sus casas.
Parece un milagro pero hubo establecimientos en los
que los bibliotecarios lograron preservar buena parte
de sus volúmenes, que de esa forma ofrecieron consuelo y entretenimiento a una población que corría el
riesgo de enloquecer.
En las calles solo se veían pequeños grupos de personas que trataban de conseguir algo de comida en el
mercado negro. Cuando todo se acabó, cuando ya ni
siquiera era posible cazar una rata o un topo para lle-

varlos al puchero -los animales domésticos ya habían
servido para calmar el hambre semanas antes-,
muchos acudieron a los lugares donde habían existido
tiendas o depósitos de víveres y se llevaron la tierra,
con la esperanza de que en ella hubiese algún resto de
grasa o migas endurecidas con las que hacer un caldo.
En el solar donde se levantaba el almacén Badáyev, el
azúcar se había hecho caramelo con las llamas ocasionadas por el bombardeo. Al día siguiente, las autoridades acotaron la zona y lo requisaron para venderlo.
En el puerto, tras un bombardeo, algunos buzos buscaban entre los barcos hundidos para rescatar sacos
de harina enmohecida por la humedad y animales
muertos con cuyos restos fabricar una masa que tuviera algo de alimento.
La desesperación abrió la puerta por la que se colaron
todos los demonios. El historiador británico Michael
Jones (‘El sitio de Leningrado, 1941-1944’), que ha
investigado en los archivos de la NKVD -la policía política que sustituyó a la Checa-, ha desvelado que 1.400
personas fueron arrestadas bajo la acusación
de canibalismo o de traficar con carne humana y al menos 300 fueron ejecutadas. Durante
mucho tiempo corrieron rumores de que
muchos niños desaparecían sin dejar rastro y
que había grupos de hombres que recorrían la
ciudad buscando víctimas fáciles con las que
mejorar su dieta. Puede que fuera una exageración, pero hay testimonios que hablan de
grandes calderos en cuyo interior, al levantar la
tapa, asomaban brazos humanos. También se
sabe con certeza que en muchos hogares,
cuando alguien se encontraba próximo a la
muerte, dejaban de alimentarlo. De esa forma,
los demás disponían de una ración mayor.
Hubo familias con niños pequeños que tuvie-
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ron que optar por dejar morir a uno, siempre el más
débil, para que los otros pudieran aguantar. Todos
sabían que si los padres morían de hambre por
haber renunciado a su comida para dársela a los
hijos, estos no durarían mucho una vez quedaran
solos. Así que el fallecimiento de un menor podía
servir para prolongar la vida de los demás.
Derribadas todas las resistencias morales y la
repugnancia física, no se trataba solo de que hubiese una boca menos que alimentar.
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régimen, con frecuencia basándose solo en
denuncias anónimas y sin pruebas, como
explica con detalle el historiador y periodista
Brian Moynahan (‘Leningrado. Asedio y sinfonía’).
Guerra de engaños

Sacrificio supremo
Lo que pasó en Leningrado no fue distinto de lo que
había sucedido en Ucrania durante la gran hambruna de 1932 y 1933: a los cadáveres se les cortaban las nalgas y, en el caso de las mujeres, los
pechos. Era lo único que aún tenía algún resto de
grasa aprovechable. Y no faltaban cadáveres de
los que abastecerse: se estima que en enero de 1942
morían cada día alrededor de 7.000 personas. Muchos
se desplomaban en la calle, víctimas de una debilidad
extrema, y quedaban allí mismo, porque no existía la
posibilidad de retirar tantos cadáveres. Cuando la muerte se producía en casa, a menudo la familia envolvía el
cuerpo en una sábana, con las piernas y el cuello atados
con un cordel, y lo bajaba a la acera. Era el único entierro que se podía hacer, como narra Natalia Strogánova
(‘Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado’, de
Cynthia Simmons y Nina Perlina). Los traficantes de
carne humana debían darse prisa antes de que los
muertos se congelaran y no pudieran trocearlos.
Se sabe que también hubo muchos casos de heroísmo,
como los de padres que se amputaban a sí mismos un
miembro para poder alimentar así a la prole. Esos actos
de sacrificio supremo fueron usados por la propaganda
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soviética tras la victoria de los aliados, cuando la urbe
recibió el título de Ciudad Heroica y se impartieron instrucciones precisas para evitar que se difundieran los
aspectos menos nobles de lo sucedido durante el asedio.
La recuperación de diarios de los sitiados y testimonios
de los supervivientes permite ahora hablar de esos héroes, de quienes sobrevivieron sin traicionarse a sí mismos, pero también de quienes tuvieron comportamientos poco dignos aunque lejos del canibalismo. Fueron
muchos, por ejemplo, quienes ocultaron el fallecimiento
de algún familiar para quedarse con sus cartillas de
racionamiento y disponer así de mejores raciones.
También abundaron los robos: ancianos que vieron
cómo les arrebataban el trozo de pan que acababan de
entregarles en la panadería; mujeres a las que golpeaban para quitarles unos leños con los que hacer una
hoguera; pisos asaltados porque se sospechaba que en
su interior había una despensa que aún no estaba vacía.
Y las había, en efecto. Las tenían quienes fueron tan
previsores como para hacer acopio de alimentos durante el verano, cuando pese a la información sesgada que
recibían intuyeron que los alemanes llegarían con rapidez hasta la ciudad. Tampoco pasaron hambre algunos
trabajadores de panificadoras o envasadoras de alimentos, que se las arreglaban para burlar la vigilancia de los
funcionarios municipales y llevarse a sus casas bolsas
con comida. Aunque las mejores despensas las tenían
altos dirigentes a quienes ni en los peores días del asedio les faltaron no ya grandes cantidades de alimentos
básicos sino tampoco pequeños vicios como chocolate
y licor. Mientras, la Policía política trabajaba a destajo
para detener, incluso en los peores días de aquel terrible
invierno, a quienes consideraban una amenaza para el

Los estrategas soviéticos pensaron también
en el enemigo. Cuando el viento era favorable,
emitían a través de los altavoces instalados en
las calles grabaciones en las que la ciudad
parecía no sufrir por el asedio, con los ruidos
de tranvía, los automóviles, las sirenas de las
fábricas e incluso música. Se trataba de dar a
entender que Leningrado no solo resistía sino
que estaba tan viva como siempre. Sin embargo, los alemanes contaban con buena información porque habían conseguido introducir en algunos barrios a
espías que daban debida cuenta de la hambruna. Por
eso, cuando el viento soplaba en el otro sentido, situaban en la línea misma del frente pucheros con aromáticos caldos, cuyo olor era percibido en la periferia de la
ciudad por una población famélica.
Paradójicamente, la situación de Leningrado mejoró a
medida que morían sus habitantes. La apertura del
Camino de la Vida, una ruta abierta sobre el hielo a través del lago Ladoga, permitió por un lado evacuar a
numerosos residentes y por otro introducir algunas provisiones. Aunque los más radicales consideraban traidores a quienes decidían escapar de la ciudad, se
estima que lo intentaron más de 600.000 personas, de
las cuales cerca de la mitad perecieron durante el viaje,
debido a los bombardeos o a roturas del hielo. Mediado
el asedio, entre los muertos y los evacuados, la capital
que los zares habían decidido convertir en la más bella
del mundo había perdido más del 50% de la población,
lo que hizo posible aumentar las raciones. El hambre
continuó pero la mortalidad se redujo de forma sustan-

cial.
La llegada del verano y luego un invierno mucho más
benigno que el anterior mejoró también la situación en
los hospitales. Durante meses, el personal sanitario se
había visto obligado a meter dos enfermos en cada
cama para que se dieran calor, mientras los medicamentos se congelaban en los armarios. En los quirófanos, los médicos trabajaban con el abrigo, las botas y
el sombrero puestos, saltándose cualquier medida profiláctica, para combatir el frío. La tasa de mortalidad
perinatal, que se había disparado durante los primeros
meses del asedio, fue descendiendo a medida que
pasaban los meses. Los recién nacidos, que en
muchos casos presentaban signos de raquitismo,
ganaron peso y centímetros en la parte final del asedio.
El sitio fue levantado 872 días después de aquel fatídico 8 de septiembre. Una sucesión de ataques del
Ejército soviético quebró la resistencia de una muy
mermada Wehrmacht. Había pasado casi un año
desde el fin de la batalla de Stalingrado, la mayor carnicería de la guerra en territorio de la URSS.
Stalin, que siempre receló de los aires de libertad que
incluso en los peores tiempos de las purgas se respiraban en Leningrado, no se apresuró demasiado
en acudir en su auxilio. Había otros objetivos prioritarios. La ciudad fue liberada al comienzo del año
en el que los aliados inclinaron la balanza de la
guerra a su favor. Cuando apenas habían transcurrido cuatro días desde el inicio del asedio, Liubov
Vasílevna Shapórina, organizadora del teatro de
marionetas y testigo excepcional de la Gran Purga
de mediados de los treinta, escribió en su diario:
«Durante veintitrés años todos hemos estado en el
corredor de la muerte, en teoría, pero ahora ha llegado la era de la apoteosis final». Nunca hubo profecía tan certera.
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EL G7 PACTA EN HIROSHIMA LIBRAR AL MUNDO DE ARMAS
ATÓMICAS
Los ministros de Exteriores
del G7 realizan un histórico
homenaje a las víctimas de la
bomba.

130

P A R A

L A

P A Z

OBAMA PIDE EN HIROSHIMA QUE LA TRAGEDIA ATÓMICA
NO CAIGA EN EL OLVIDO
El presidente de EE.UU. pudo conocer a dos
de los supervivientes de la matanza que provocó la bomba atómica.

B

L

os ministros de Exteriores del G7
realizaron el lunes 11 de abril un
histórico homenaje a las víctimas de
la bomba atómica en la ciudad nipona de Hiroshima y se comprometieron a trabajar juntos para lograr un
mundo libre de armas nucleares.
El encuentro ministerial del Grupo
de los Siete, que arrancó en la víspera y terminó hoy en tan simbólico
escenario, supuso la primera visita
oficial a Hiroshima de un alto cargo
del Gobierno de Estados Unidos, el
país que lanzó el artefacto nuclear sobre la ciudad al
término de la II Guerra Mundial.
Los ministros firmaron la "Declaración de Hiroshima"
en honor a esta ciudad del oeste de Japón, único país
del mundo que ha sido objetivo de ataques atómicos,
y en ella piden conseguir avances para lograr una revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) en 2020.
"Hemos querido ofrecer un mensaje claro y contundente a la comunidad internacional con el objetivo de
dar un nuevo impulso para lograr un mundo libre de
armas nucleares", declaró en rueda de prensa al término de la reunión el ministro japonés de Exteriores,
Fumio Kishida.
En la misma línea, el secretario de Estado de EEUU,
John Kerry, afirmó que "la amplia mayoría de la comunidad internacional camina hacia la erradicación del
armamento atómico", y subrayó que lograrlo es "una
de las prioridades" de la Administración que dirige
Barack Obama.
Más allá de la declaración, la reunión dejó imágenes y
gestos que escenifican un mayor acercamiento entre
Tokio y Washington y que ponen de relieve la voluntad
de estos socios estratégicos de mantenerse al frente
de la comunicad internacional ante el auge de otras
potencias.
Los ministros visitaron el Museo y el Parque de la Paz
de Hiroshima e hicieron una ofrenda floral en el cenotafio, donde están inscritos los nombres de las más de
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250.000 víctimas que causó el bombardeo ejecutado
por aviones estadounidenses el 6 de agosto de 1945.
Los cancilleres, con Kerry y Kishida en el centro, depositaron coronas de flores ante el cenotafio y la Llama
de la Paz, y posaron ante las cámaras ataviados con
collares hechos con grullas de papel en honor a
Sadako Sazaki, la niña que tras morir de leucemia se
convirtió en un símbolo del horror atómico.
Kerry evitó hacer la reverencia ante el monumento, al
contrario que Kishida, originario de Hiroshima, y minutos antes el representante estadounidense también se
saltó el protocolo para pedir a su anfitrión cambiar el
recorrido previsto y visitar el "Gembaku Domu", la
cúpula que quedó en pie tras la tragedia y preservada
como símbolo de la devastación atómica.
"Nunca podré olvidar mi visita a Hiroshima", dijo al término del encuentro Kerry, quien se mostró "profundamente conmovido" y "estremecido" por conocer de primera mano los efectos de la explosión atómica sobre
la ciudad y sobre sus habitantes.
"Creo que todo el mundo debería visitar este museo y
esta ciudad. Y espero que Barack Obama sea una de
esas personas que lo visiten, aunque es difícil decir
cuándo, y si podrá hacerlo mientras sea presidente",
dijo Kerry al ser preguntado por si el líder de la Casa
Blanca y Nobel de la Paz de 2009 contempla viajar a
Hiroshima.

arack Obama hizo historia el viernes 27 de mayo
al convertirse en el primer presidente de EE.UU.
en visitar Hiroshima, la ciudad nipona víctima de la primera bomba atómica, donde pidió que la tragedia
nunca se olvide. Obama pasó poco menos de una
hora en el Parque de la Paz, construido en el epicentro de la explosión que arrasó la ciudad y acabó con
140.000 vidas el 6 de agosto de 1945, pero su visita
estuvo cargada de un enorme simbolismo. Se trataba
de un gesto muy esperado en Japón sobre todo entre
los hibakusha, como se conoce a los supervivientes de
la bomba atómica, siete de los cuales asistieron a la
ceremonia, celebrada al caer la tarde.
Como estaba previsto, no hubo una disculpa pero el
profundo y elaborado discurso de Obama, que estuvo
repleto de referencias morales, reflexionó sobre la tragedia y rindió homenaje a las víctimas. “Era una mañana luminosa y sin nubes. La muerte cayó del cielo y el
mundo cambió”, dijo el presidente al comenzar un discurso pronunciado al aire libre ante unas setenta personas y con la impresionante vista de las ruinas de la
cúpula Gembaku, símbolo de la destrucción, como
fondo.
Obama habló de “las voces de las víctimas” y destacó
la necesidad de “mantener viva su memoria, porque
alimenta nuestra imaginación, nos permite cambiar y
nos da esperanzas sobre un futuro mejor”. Antes de su
discurso, Obama hizo a una ofrenda floral ante un
cenotafio de forma arqueada en memoria a las víctimas donde reza la inscripción “descansad en paz, no
permitiremos que esto vuelva a ocurrir” y visitó brevemente el Museo de la Paz, donde se cuenta de manera explícita el efecto de la bomba sobre la ciudad y sus
habitantes.
“Hemos conocido la agonía de la guerra. Permitidnos
ahora encontrar juntos la valentía para difundir la paz y
conseguir un mundo sin armas nucleares”, escribió el
presidente en el libro de visitantes.
En todo momento Obama estuvo acompañado por el
primer ministro nipón, Shinzo Abe, que aseguró en su
discurso que “nunca deberá repetirse lo que sucedió
en Hiroshima y Nagasaki”, ciudad que fue atacada tres
días después también con una bomba atómica por
EE.UU. y en la que fallecieron 74.000 personas.

La imagen era poderosa. Juntos en el lugar de la tragedia los líderes del único país que ha sido víctima de
la bomba atómica y del único que ha llevado a cabo un
ataque nuclear. El momento más emotivo del día fue
cuando el presidente estadounidense se acercó a saludar a algunos de los supervivientes. Entre ellos, Sunao
Tusboi, de 91 años y en cuyo rostro todavía son visibles las quemaduras que sufrió por la bomba, quien le
dijo a Obama que su discurso “lleno de referencias a la
felicidad y el bienestar” le había hecho “sentir más
joven”, lo que hizo reír al presidente.
También pudo hablar con él Shigeaki Mori, de 79 años,
que reconoció que se sintió superado por la situación
por lo que Obama le dio un abrazo cariñoso. Mori, que
consiguió sobrevivir a bombardeo siendo un niño,
lucho durante años para que doce militares estadounidenses que fallecieron en prisión en Hiroshima durante el ataque fueran reconocidos como víctimas. A pesar
de que el Parque de la Paz permaneció cerrado todo
el día por razones de seguridad, la ciudad se volcó con
la visita y miles de personas se concentraron a pesar
del calor en los alrededores del recinto mientras que
otras dieron la bienvenida a Obama a su paso. Ha sido
una visita muy esperada por Japón, según reconoció
Abe que aseguró que “estrecha aún más la relación de
amistad entre antiguos enemigos”.
En EE.UU., donde se sostiene que los ataques nucleares pusieron fin a la II Guerra Mundial, el viaje se ha
vivido con cierta polémica por lo que Obama ha aprovechado para hacerla al final de su mandato y tras
asistir a la cumbre de líderes del G7 celebrada en el
parque natural de Ise-Shima, en el centro de Japón.
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Aunque es el primer presidente en el cargo en visitar
Hiroshima, el demócrata
Jimmy Carter lo hizo como
expresidente en 1984, años
después de dejar el cargo,
mientras que el republicano
Richard Nixon acudió en
1964, cuatro años antes de
convertirse en presidente de
los EE.UU.
Pero no todos fueron tan
benévolos con el presidente norteamericano. El periódico Chugoku Shimbun, el principal diario local que se
edita en Hiroshima, pidió ayer al presidente Obama que
escuche a las víctimas de la bomba atómica lanzada por
el ejército de Estados Unidos en 1945, durante su visita
a la ciudad nipona. En un editorial publicado en inglés, el
Chugoku Shimbun, en circulación desde 1892 y con una
tirada de más de 600.000 ejemplares diarios, urgió al
mandatario de EE.UU. a escuchar el punto de vista de
la población de Hiroshima, que sufrió el primer ataque
nuclear de la historia. “El pueblo de Hiroshima estará
observando de cerca al presidente de Estados Unidos y
escrutando si verdaderamente quiere avanzar en la abolición de las armas nucleares”, reza el texto que se
extiende a lo largo de cuatro páginas.
Con motivo de la llegada de Obama, el diario publicó
también los testimonios de varios supervivientes y fotografías de quienes habitaban en 1945 en la zona cero
del ataque, un área que visitaría el líder estadounidense.
El Chugoku Shimbun, cuyas instalaciones se encontraban a un kilómetro de la zona cero del ataque, perdió a

114 trabajadores, el tercio de su plantilla, y no
se imprimió de nuevo
hasta la edición del 9 de
agosto de 1945.
Japón, además de
víctima, verdugo
Japón no fue solo víctima en esa guerra, también uno de los más sangrientos verdugos. El ministro de Asuntos Exteriores
chino, Wang Yi, aprovechó el viernes 27 de mayo la visita de Obama, a Hiroshima, para recordar la matanza de
Nankín (China) por parte de tropas japonesas en 193738 y subrayar que los “infractores no deben evadir sus
responsabilidades”. “Hiroshima merece atención, de la
misma forma que Nankín. Las víctimas merecen compasión, pero los infractores no deben evadir sus responsabilidades”, dijo Wang en una intervención en el
Ministerio de Exteriores de Pekín.
Así, China volvía a instar a Japón a que asuma su responsabilidad por la matanza de la ciudad de Nankín,
donde tropas japonesas asesinaron entre 1937 y 1938
a más de 300.000 personas, según Pekín.
Aunque desde 1945 Tokio ha pedido perdón en varias
ocasiones por el “sufrimiento” provocado por sus políticas imperialistas y militaristas de los años 30 y 40, en
China y Corea del Sur no se han considerado unas disculpas lo suficientemente sinceras, y Pekín denuncia
con frecuencia los abusos de Japón durante la invasión
de su territorio antes y durante la II Guerra Mundial.

MASAHIRO KUNISHIGE: «NO NECESITO LA DISCULPA DE OBAMA,
SINO EL FIN DE LAS ARMAS NUCLEARES»
Un superviviente de la bomba atómica
recuerda el fatídico 6 de agosto de 1945
con la esperanza de que no vuelva a
repetirse.

C

uando tenía 14 años, Masahiro Kunishige
sobrevivió de milagro a la bomba atómica
de Hiroshima. Como miles de estudiantes, el 6
de agosto de 1945 tenía que estar demoliendo
casas de madera en el centro de la ciudad para
abrir cortafuegos contra las bombas incendiarias de la aviación estadounidense. Pero, de
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improviso, su grupo fue enviado a
cultivar un campo de patatas a
dos kilómetros del centro. Justo
donde cayó la bomba, su lugar
fue ocupado por otros estudiantes
de un curso inferior, entre los que
figuraba su vecino Shibue
Shigeki. Todos perecieron abrasados en el acto.
Hoy, siete décadas después,
Kunishige le da una «sincera
bienvenida» a su ciudad a Barack
Obama, el presidente del país
que arrojó aquel artefacto, el más
mortífero concebido por el hombre, para forzar la rendición de
Japón en la Segunda Guerra
Mundial. «Al principio sí odiaba a
los americanos por las heridas y
quemaduras tan graves que sufrí,
de las que tardé tres meses en curarme. Pero, al cabo
de diez años, me di cuenta de que no tenía ningún
sentido seguir deseando una venganza diente por
diente y ojo por ojo», explica a ABC con una sonrisa
benévola en el rostro. Para él, «la mayor venganza
contra la bomba atómica es impedir que algo así ocurra de nuevo».
Con esta filosofía, se congratula de la visita de Obama
a Hiroshima, que tilda de «histórica». «No necesito su
disculpa sino el fin de las armas nucleares», asegura.
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Aunque algunos «hibakusha»,
como se conoce en japonés a los
supervivientes de las bombas
atómicas, Kunishige cree que «lo
importante es que Obama conozca la realidad de lo que ocurrió
bajo el hongo radiactivo porque
eso será el primer paso para la
erradicación del arsenal nuclear».
El Director del Departamento de
Promoción de la Paz del
Ayuntamiento de Hiroshima,
Hiratoka Matsushima, opina
igual. “Lo esencial es que vengan
los dirigentes de las potencias
atómicas y vean lo que ocurrió
aquí para convencerse de la abolición de las armas nucleares”.
según reconoce, “en el Gobierno
local no estamos preocupados
por la disculpa de Obama. Su visita es histórica y le
damos la bienvenida”.
Aún quedan con vida unos 183.000 “hibakusha”. Por
haber desarrollado enfermedades derivadas de la
radiación, 165.000 reciben atención médica gratuita y
una pensión. Entre los pocos afortunados que no han
sufrido cáncer o leucemia figura Kunishige. Sus heridas apenas le dejaron secuelas más allá de las cicatrices de su brazo izquierdo, pero su tormento le aflige
el alma.

JAPÓN RECUERDA EL 71 ANIVERSARIO DE HIROSHIMA

J

apón conmemoró El sábado 6
de agosto el 71 aniversario del
primer bombardeo atómico de la
historia contra la ciudad de
Hiroshima. El acto en memoria de
aquel 6 de agosto de 1945 se celebró en el Parque de la Paz de la
ciudad con la presencia de 50.000
personas, entre ellas representantes de 91 países, jóvenes de la ciudad e 'hibakushas', como conocen
en Japón a los supervivientes. Con
un minuto de silencio en el momento exacto del bombardeo, ofrendas
florales y farolillos de luz en el agua
Japón recordó a las miles de víctimas del bombardeo.
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CHINA

FUERTE REPRESIÓN EN CHINA

La actual guerra represiva
del régimen de Pekín contra todo tipo de activismo
afecta ya incluso a los
extranjeros.

¡

Soy ciudadano americano!».
Tradicionalmente, esa ha sido
la frase favorita de los protagonistas
de
películas
de
Hollywood para advertir a las
autoridades de otros países del
problema en el que se meterían
si les causaban algún daño.
Pero es una fórmula del pasado
que de poco les servirá a héroes y villanos estadounidenses
en la China del siglo XXI. No en vano, la segunda
potencia mundial ya ha comenzado a ejercer su poder
sin preocuparse del pasaporte de aquellos a los que
juzga. Es más, podría ser que sus fuerzas de seguridad incluso hayan llevado a cabo operaciones en el
extranjero. Es un extremo que no se ha confirmado,
pero que gana credibilidad según se van conociendo
detalles de la misteriosa desaparición de cinco libreros
y editores con negocios en Hong Kong. Se dedicaban
a la publicación y comercialización de libros críticos
con el Partido Comunista -prohibidos en China pero
permitidos en la excolonia británica-, y se ha confirmado que dos de ellos están bajo custodia de las
fuerzas de seguridad chinas.
Hay dos elementos que resultan preocupantes en
este caso: por un lado que, a pesar de que ambos
detenidos son extranjeros -Gui Minhai se nacionalizó
sueco y Lee Bo tiene pasaporte británico-, permanecen en dependencias policiales sin acceso a los servicios consulares de sus respectivos países ni a un abogado; por otro lado, que ambos desaparecieron en circunstancias extremadamente sospechosas: según el
relato de un amigo suyo, Gui fue secuestrado en su
residencia de Pattaya (Tailandia) por hombres que
también quisieron llevarse su ordenador; por su parte,
Lee cruzó la frontera que separa Hong Kong de la
China continental sin dejar constancia de ello y sin
tener en su poder el carné de identidad indispensable
para viajar a la vecina Shenzhen. Eso da a entender
que fuerzas chinas -oficiales o no- actuaron en territorio sobre el que no tienen jurisdicción. Los otros tres
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hombres continúan desaparecidos.
Un tercer elemento común ha provocado que muchos
sientan un escalofrío: ambos detenidos afirman haberse entregado a las autoridades chinas por voluntad
propia, algo a lo que sus allegados no dan ningún crédito. Y Gui lo ha hecho incluso en una confesión grabada en vídeo y emitida por la cadena estatal CCTV.
Precisamente, ese método que ya se utilizó con 'elementos contrarrevolucionarios' durante la época maoísta más negra, parece estar extendiéndose de forma
alarmante, porque en la última semana se han producido tres de estas confesiones, que muchos consideran forzadas, en otros tantos casos políticamente
peliagudos.
Autoinculpados
Abrió la veda el viernes 15 de enero, víspera de las
elecciones presidenciales en Taiwán -isla cuya soberanía China reclama-, una adolescente de 16 años
integrante de un grupo pop surcoreano. Y lo hizo para
disculparse públicamente por haber aparecido en un
'reality show' agitando una bandera taiwanesa.
Aunque su 'confesión' no tuvo nada que ver con el
gobierno chino, e incluso la productora surcoreana
afirmó no haber obligado a Chou Tzu-yu a disculparse, lo cierto es que la puesta en escena resulta extraña: la chica lee el comunicado en el que asegura que
«sólo existe una China» -principio diplomático inapelable de Pekín- y que siente «haber herido los sentimientos de los chinos» frente a un fondo gris, y tanto
su mirada como los gestos que hace son más de
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temor que de arrepentimiento. En cualquier caso,
su aparición ha provocado
una tormenta política en
Taiwán, donde muchos
incluso creen que ha influido en la aplastante victoria
del Partido Demócrata
Progresista (independentista). Es una muestra,
dicen, de cómo el poder
político chino influye incluso en las decisiones de
empresas foráneas, temerosas de perder oportunidades de negocio.
El segundo extranjero mostrado en un vídeo fue el
propio Gui. También con lágrimas en los ojos, aseguró haber regresado a China porque quería saldar las
cuentas que tenía pendientes desde hace 12 años,
cuando atropelló y mató a una joven mientras conducía borracho. La prensa oficial aprovechó para anunciar que está siendo investigado también por otros
delitos, entre los que podría encontrarse, precisamente, la publicación de libros críticos con el Partido que
dirige el presidente Xi Jinping. Diferentes fuentes han
asegurado que tanto él como Lee estaban trabajando
en la publicación de un libro sobre los amoríos de Xi,
y que eso podría haber propiciado la desaparición de
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los cinco hombres relacionados con la librería
Causeway Bay Books
y la editorial Mighty
Current. La hija de Gui,
residente en Reino
Unido, afirmó que
duda que su padre
decidiese regresar a
China y ha pedido
ayuda a las autoridades suecas.
Y sueco es también el
tercer protagonista. El
trabajador social Peter
Dahlin, de 35 años, fue
arrestado en Pekín el día 3 de enero, acusado de 'llevar a cabo actividades que ponen en peligro la seguridad del Estado', un delito que sirve de cajón de sastre para arremeter contra activistas de todo tipo.
Concretamente, Dahlin, al que no se le permitió contactar con el Consulado de Suecia hasta pasados
varios días de su arresto -algo contrario a la legalidad
internacional-, trabaja para la ONG Chinese Urgent
Action Working Group, especializada en dar asistencia legal a activistas. Al igual que sucedió con Gui,
Dahlin apareció en la CCTV confesando su crimen y
asegurando que había recibido «un trato justo». De
nuevo, miembros de la ONG han asegurado que el

EL TRIBUNAL DE LA HAYA CONDENA A KARADZIK POR GENOCIDIO
El Tribunal de La Haya condena a
Karadzic a 40 años de cárcel por el genocidio de Srebrenica y otros crímenes
durante la guerra de Bosnia.

E

l exlíder serbobosnio Radovan Karadzic fue
condenado el jueves 24 de marzo a 40 años
de cárcel por el genocidio de Srebenica y crímenes contra la Humanidad durante la guerra de
Bosnia. El tribunal creado por la ONU para juzgar los crímenes durante aquel sangriento conflicto civil (1992-1995) lo consideró igualmente
culpable de nueve cargos de crímenes de guerra y contra la Humanidad, pero desechó en
cambio, por falta de pruebas, la imputación de
genocidio en otras siete ciudades y aldeas bosnias. El
condenado, de 70 años, escuchó impasible la lectura
de la sentencia, que apelará.

Más de 20 años después de la guerra que causó más
de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados,
«se hizo justicia», aseguró el fiscal del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) ante una
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sala en la que había exprisioneros y madres de víctimas de Srebrenica. Para Serge Brammetz, el proceso
contra Karadzic es «uno de los más importantes de la
historia del TPIY», tanto por el número de víctimas
como por la «responsabilidad de hombres políticos en
el sufrimiento de su pueblo».
Karadzic, que se hizo acreedor del apelativo de 'carnicero de Sarajevo', es el funcionario de más alto rango
sentenciado por el TPIY, tras la muerte en 2006, en
pleno proceso, del expresidente serbio Slobodan
Milosevic. Reconocible por su abundante cabellera
blanca, Karadzic presidió la entidad unilateralmente
proclamada de los serbios de Bosnia, la República
Srpska. Quería, sostuvo la acusación, dividir Bosnia y
«expulsar a musulmanes y croatas de los territorios
reivindicados por los serbios» del país. La sentencia

«es simbólicamente poderosa, sobre todo para las víctimas de los crímenes durante las guerras en BosniaHerzegovina y en toda la exYugoslavia, pero también
para las víctimas en el mundo entero», dijo en un
comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein.
Karadzic, psiquiatra de formación, era el máximo jefe
político en la parte bajo control serbio en Bosnia cuando ocurrió la matanza, en julio de 1995, de casi 8.000
hombres y adolescentes musulmanes en Srebrenica,
la peor cometida en Europa desde la Segunda Guerra
Mundial. El tribunal considera probado que esta masacre fue parte de un plan de «limpieza étnica» montado
por ahora condenado con el general Ratko Mladic y
Slobodan Milosevic después de la desintegración de
Yugoslavia, en 1991.

ARGENTINA
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debe tener el valor de
reconocer cuando no se
está a la altura de los ideales que defendemos,
cuando hemos tardado
en defender los derechos
humanos», dijo.
«Mano a mano»
Pero también destacó la
tarea de «quienes lucharon mano a mano con los argentinos» y mencionó a
científicos que ayudaron a las Abuelas de Plaza de
Mayo en la identificación de las víctimas; al periodista
británico Bob Cox, editor del 'Buenos Aires Herald', el
diario que denunciaba los abusos en plena dictadura;
y a dos funcionarios del Gobierno del también demó-

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA ARGENTINA
El presidente de EEUU recordó a las víctimas
de la dictadura argentina en un acto sin presencia de entidades cívicas en el 40 aniversario del golpe.

C

omo cierre de su visita oficial a Argentina, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acudió
el jueves 24 de marzo el Parque de la Memoria, un
monumento erigido junto al Río de la Plata para homenajear a las víctimas de la última dictadura militar
(1976-1983) en el día en que se cumplieron 40 años
del golpe de Estado. De esa manera, Obama y su
homólogo argentino, Mauricio Macri, oficiaron solos un
acto de conmemoración al margen de la tradicional
manifestación por el Día de la Memoria, la Verdad y la
Justicia que realizaron por la tarde organismos de
derechos humanos en la bonaerense Plaza de Mayo.
Sin la compañía de esos organismos -que habían
pedido a Obama que acudiera en otra fecha para no
interferir con la marcha-, el presidente destacó «la
valentía y la perseverancia» de los familiares de las
víctimas que, con su exigencia de verdad y justicia,
«marcaron una diferencia». «Ustedes lideraron los
increíbles esfuerzos para que se responsabilice a
quienes perpetraron esos crímenes», les reconoció el
mandatario y premio Nobel de la Paz. «Ustedes harán
que el pasado se recuerde y que se cumpla la promesa del 'Nunca mas'», ensalzó.
La visita de Obama estuvo precedida de polémica. La
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, parecía dispuesta a reunirse con él, pero se
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negó a asistir al Parque de la Memoria sólo para una
foto. Los dos presidentes caminaron junto al monumento en el que están inscritos los nombres de las
personas desaparecidas o asesinadas durante el régimen militar. Luego dejaron caer unas rosas blancas al
río donde fueron a parar muchos de los cuerpos de
quienes eran prisioneros ilegales.
Obama reconoció que «se necesita valor para abordar
las incómodas verdades de las épocas oscuras del
pasado». «Enfrentar los delitos cometidos por nuestros líderes puede ser fuente de división y de frustración», reconoció, pero consideró esa tarea «fundamental para construir un futuro de paz y prosperidad».
Con mayor claridad que la víspera, cuando se le pidió
una autocrítica por el papel de su país durante la dictadura, admitió que trabajan en ello. «La democracia
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crata Jimmy Carter (1977-81),
muy valorados por los organismos de Argentina. Habló
de Ted Harris, agregado político en la Embajada estadounidense, que llevaba registro
de los desaparecidos e informaba al presidente. También
de Patricia Derián, subsecretaria de Derechos Humanos,
que enfrentó al régimen en
tres visitas a Argentina.
Con la visita al Parque de la Memoria finalizó la estancia del presidente en Buenos Aires. Junto a su familia,
Obama viajó luego a Bariloche, 1.600 kilómetros al
sudoeste de la ciudad, para descansar unas horas
antes volver a Washington, mientras en la capital la
multitud ya ocupaba las calles.

ARGENTINA CONDENA EN UN HISTÓRICO JUICIO A LOS
RESPONSABLES DEL PLAN CÓNDOR
Argentina se ha convertido en el
primer país en juzgar y condenar a
los responsables del Plan Cóndor,
el operativo coordinado de represión entre los 70 y 80 que ejecutaron las dictaduras latinoamericanas
con la ayuda de EEUU.
El tribunal decidió condenar a
Reinaldo Antonio Bignone, ex presidente argentino (1982-1983), a 20
años de prisión y 40 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

E

l viernes 27 de mayo culminó en Buenos Aires el
emblemático juicio del Paln Condor, que investigó
durante más de 16 años los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, que organizaron un operativo
coordinado de represión entre los años 70 y 80 con la
ayuda de Estados Unidos y entre cuyos primeros responsables se encuentra un dictador argentino y un exespía uruguayo.
Los tres jueces del tribunal federal que instruyó la causa
resolvieron, en total, 15 condenas y dos absoluciones.
Tres de los 17 imputados en el juicio fueron condenados
a 25 años de prisión: el exgeneral Santiago Omar
Riveros, el exespía de inteligencia Miguel Angel Furci y

el uruguayo Manuel Cordero, un exagente de inteligencia que sirvió como enlace entre las dictaduras de
Argentina (1976-1983) y la de Uruguay (1973-1985).
A 20 años de reclusión fue sentenciado el último representante de la Junta Militar argentina, el dictador
Reynaldo Bignone (1982-1983), y el excoronel Rodolfo
Feroglio.
Uno de los responsables de coordinar el sistema represivo, el exjefe del Regimiento Patricios Humberto
Lobaiza, fue condenado a 18 años de cárcel.
La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en
el banquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en marzo
de 2013, quedaban 25 imputados
Los exgenerales Eugenio Guañabens Perelló y Enrique
Olea, y el exvicealmirante Antonio Vañek, recibieron
cada uno 13 años de pena. Fueron sentenciados a 12
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años de cárcel los exmilitares Luis Sadí Pepa, Néstor
Falcón, Eduardo Delío, Felipe Alespieiti, y Carlos
Caggiano Tedesco. Ocho años obtuvo de cárcel el
exmilitar Federico Minicucci.
La megacausa llegó a tener a 32 personas sentadas en
el banquillo, pero cuando empezó el juicio oral, en
marzo de 2013, quedaban 25 imputados. Uno de ellos
fue el exdictador Jorge Videla, ya condenado a cadena
perpetua, que falleció tres días después de presentarse ante el tribunal.
La justicia consideró probada la desaparición forzada
de 105 víctimas procedentes de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay, a las que se suman otras
69 que pasaron por el principal centro clandestino de detención que utiLa justicia consideró probada la desalizó el Plan Cóndor como base opeparición forzada de 105 víctimas prorativa, un taller mecánico de Buenos
cedentes de Argentina, Brasil, Chile,
Aires conocido como Automotores
Paraguay
y Uruguay, a las que se
Orletti.
suman
otras
69 que pasaron por el
Los tres años que duraron las
principal
centro
de detención
audiencias dejaron al descubierto
La documentación revela cómo se
cómo los regímenes militares del
crearon tres instancias para coordinar
Cono Sur de América Latina aniquila
represión. Primero se constituyó
laron de manera sistemática a los
una base centralizada con informaopositores políticos de sus respectición sobre grupos guerrilleros, partivos países.
dos
de izquierda, y activistas políticos
El Plan Cóndor tuvo hasta un acta
o
sindicales
que se opusieran a los
de fundación “para el intercambio de
regímenes.
Después
se identificó y
información subversiva”. El docuaniquiló
a
los
llamados
“enemigos” a
mento fue firmado en 1975, durante
nivel
local.
El
último
paso
extendía la
el Chile de Augusto Pinochet, por los
persecución al resto de los países de
responsables de inteligencia de
Ame⁄ica Latina, e incluso de Europa.
Reinaldo Antonio Bignone
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y
Los
archivos desclasificados por el
Uruguay y forma parte de los llamados Archivos del
Departamento de Estado estadounidense revelaron que
Terror, hallados en Paraguay en 1992.
este país no sólo tuvo conocimiento del Plan
Cóndor desde sus orígenes, sino que además
ayudaron a los regímenes dictatoriales con
logística y recursos para llevar a cabo el exterminio.
La documentación estadounidense identificaba a Chile como el centro del Plan Cóndor, y a
Argentina, Chile y Uruguay como los miembros
del operativo que mostraban “más entusiasmo”. Brasil también colaboró con la provisión
de inteligencia.
Durante más de una década, el Plan Cóndor
organizó el asesinato de unas 50.000 personas, la desaparición de otras 30.000, y encarceló a unos 400.000 opositores. Se estima
entre los desaparecidos o asesinados también
hubo 3.000 niños.
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UN FILM QUE RECREA LOS VUELOS DE LA MUERTE EN
ARGENTINA
El actor protagoniza la
primera película sobre
los vuelos de la muerte en Argentina. Supervivientes recuerdan la
brutal represión, todavía en los tribunales.

R

icardo Darín no es un
buen tipo. Huye como
una rata de su destino,
siempre con los ojos abiertos porque si los cierra saltan las imágenes del
horror. Ricardo Darín es
Kóblic, un atormentado
capitán de la armada
argentina, en la primera
recreación en la historia del
cine de los vuelos de la
muerte. Han tenido que
pasar 40 años de la dictadura militar argentina para
que
alguien
como
Sebastián Borensztein dirija una película donde se
recuerda que decenas de
opositores al régimen fueron lanzados de noche al
Atlántico, vivos, con pies y manos atados, desde aviones como el de Darín. El filme, que se estrena en
España el viernes, no se recrea en la brutalidad de los
crímenes. Pero se intuyen. Carlos Muñoz, y no es actor,
estuvo a punto de acabar en uno de aquellos vuelos. Le
libró su pericia para falsificar documentos. Lo que vio y
escuchó en el matadero que fue la Escuela de
Mecánica de la Armada, ESMA, donde se torturaban a
los presos que luego se tiraban desde el cielo, se ajusta bastante a la pesadilla de Kóblic.
- Tenía 21 años y me detuvieron en mi casa con mi
pareja, Ana. Nuestro bebé de tres meses se lo dejaron
a un militar vecino. Nos encapucharon, esposaron y
nos llevaron a la ESMA, donde nos torturaron con picana eléctrica y nos golpearon. Luego me pusieron el
número 261 y me tuvieron cuatro meses en el 'área de
capucha'. La cabeza siempre cubierta, esposado, grilletes en los pies.
Hasta el día que le descubrieron el rostro, le pusieron

un papel delante y le preguntaron si sabía hacer eso.
Carlos tenía 21 años y un oficio, técnico en fotocromía.
Sabía manipular los colores
en la impresión y los militares
necesitaban pasaportes falsos uruguayos.
- Me llevaron al sótano, donde
para mi sorpresa había un
laboratorio fotográfico y una
especie de taller de documentos. En dos días conseguí lo que querían. Liberaron
a Ana y a mí me dijeron 'salvaste la vida, te quedas con
nosotros'. Habían decidido
'trasladarme', matarme en
uno de sus aviones, pero descubrieron mi habilidad. Los
miércoles había 'traslados'.
En la enfermería adormecían
a los compañeros con pentotal, les subían a un camión y
de ahí al avión.
Carlos sobrevivió un año
entero en aquel pasillo oscuro trabajando de siete de la
mañana a diez de la noche, escuchando los alaridos de
hombres y mujeres, más fuertes que la música puesta
por sus verdugos para tratar de acallar lo que ha sido
imposible silenciar. Aquella monotonía esclava la rompió un día el teniente de fragata Ricardo Miguel Cavallo,
el temible 'Sérpico', el interrogador de sonrisa helada y
precisión cruel, ideólogo de los suplicios marca ESMA.
- Nos dijo a un compañero y a mí que a cambio de un
juego de documentos, que debíamos hacer en secreto
para él, nos daba lo que quisiéramos. Y pedimos ir al
cine. Nos llevaron al mismo centro de Buenos Aires a
ver lo que elegimos, 'Venecia rojo shocking', con
Donald Sutherland. Pensé en gritar que estábamos
detenidos, ocultos en un centro de torturas, pero iba a
ser inútil. La gente entonces no lo quería creer, nos
habrían delatado.
Ese silencio se propagó más allá del 1 de febrero de
1980, cuando lo soltaron y se reencontró con Ana y el
bebé.
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- ¿Cómo se vive después?
- Con mucho miedo y silencio. Fue una
etapa muy difícil. Los represores se presentaban en la agencia de publicidad
donde trabajaba, por la calle... Me apretaban. Y la gente desconfiaba de los
supervivientes. Pensaban que éramos
agentes.
Como Ricardo Darín en 'Capitán Kóblic',
Carlos Muñoz abandonó Buenos Aires
para esconderse en el interior del país
hasta que llegó la democracia y volvió al
activismo. Era 1984 y fue el primero en
realizar en la ESMA un reconocimiento
ocular para la Justicia, que tardaría
mucho en imponerse porque hubo 10 años de impunidad, olvido, desmemoria y criminalización de las víctimas.
Numerosos torturadores quedaron en libertad ayudados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En 1989, nada más asumir la presidencia del Gobierno,
Carlos Menem indultó a los pocos que aún no habían
sido amnistiados. A mediados de los noventa, el tema
languidecía. La euforia económica lo opacaba, mientras
buena parte de los argentinos se resistían a creer del
todo que esos horrores formaban parte de su pasado.
Pero entonces el capitán Adolfo Scilingo le contó a un
periodista cómo tiraba a los detenidos desde su avión al
Río de Plata. El interés por una historia inagotable se
reactivó y en España recibió el impulso definitivo.
Scilingo, a punto de salir
El 2 de noviembre de 1999 Baltasar Garzón procesó a
Scilingo, aplicando el principio de Justicia Universal,
junto a otros 97 argentinos, incluidos varios miembros
de las Juntas Militares, acusados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre 1976 y 1983.
Desde entonces, Scilingo duerme en cárceles españolas, aunque apenas le quedan unos meses para salir,
calcula el exjuez de la Audiencia Nacional, que reactivó
el proceso en paralelo al presidente argentino Néstor
Kirchner y la presión de la
sociedad civil que cada
vez gritaba más en la
calle.
- ¿Qué supuso la detención de Scilingo?
- Fue fundamental, representó un hito histórico,
tan importante como la
detención de Augusto
Pinochet. También se
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consiguió detener a 'Sérpico' en México. Pero lo importante, la particularidad argentina, es que parte de las víctimas no se calló, arriesgando sus vidas, porque entonces la impunidad era la ley. No se rindieron, siguieron
demandando justicia.
- ¿Qué le conmovió más de todo el proceso?
- La actitud de las víctimas. Me impactó Esperanza
Labrador. Perdió a su marido, dos hijos. Verla peleando
porque se hiciera justicia fue... Su lucha me marcó totalmente. Cuando emití la primera orden pensé que por
primera vez la Justicia estaba respondiendo a lo que
tantas veces había quedado impune.
El exjuez se muestra exquisito con el sufrimiento de los
familiares. Carlos Muñoz habla con la misma compulsión que fuma. Las imágenes de Sebastián Borensztein
son lo suficientemente difusas como para no espantar al
espectador. Todos evitan detallar la profundidad de las
torturas recogidas en la primera prueba judicial, documentada, de los vuelos de la muerte. Agentes de la inteligencia uruguaya reportaron informes de los cuerpos
encontrados en sus costas: «Cuerpo femenino, cutis
blanco, cabello negro, estatura 1,60 metros, complexión
mediana, unos treinta años. Indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos
punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del
cráneo...». Otro biopsia habla de «fractura
de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos;
derrame sanguíneo interno provocado por
la rotura de vértebras y zona pubiana, anal
y perianal destrozada con objetos punzantes».
«Espantamos fantasmas»
Graciela Palacio ha podido cumplir 68 años
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porque aquel 7 de noviembre de 1976 Ricardo
Lois, su esposo, le dijo «quédate en casa con
la nena, no vengáis». El bebé tenía tres meses
y el sol apretaba. Quizás fue una intuición, porque cuando llegó a la facultad para contactar
con los compañeros -los dos estudiaban
Arquitectura y militaban en las juventudes universitarias peronistas-, desapareció para siempre. «No venía, no venía y empezó la historia
que tenemos todos: la búsqueda. Días espantosos. Me escondí, me borré. Me acogieron
mis padres, los únicos que hablaban mi idioma. Al resto de la familia, como que molestabas. Dos o tres años después me escribió un
compañero desde España. Supe que Ricardo estuvo
en la ESMA y que lo 'trasladaron'».
Graciela no volvió a la universidad. Se volcó en la lucha
de los desaparecidos y terminó testificando en el juicio
de Scilingo. Desde 2006, cuando el Congreso argentino declaró nulas las leyes de impunidad, 2.354 personas han sido imputadas por delitos de lesa humanidad
y 791 condenadas. Hay trece juicios en marcha, algu-
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nos enormes como el de la ESMA, y Graciela, décadas
enterrada en el luto, vuelve a vestir de amarillo. Sonríe
mucho. Es la directora de Derechos Humanos de
Buenos Aires, con despacho donde torturaron a su
amado Ricardo. Argentina ha convertido el mayor centro de represión de aquella dictadura feroz en un centro
de memoria, pleno de actividad. «Mi vida empieza y
acaba en este lugar. Espantamos los fantasmas. La
ESMA no es lo que ellos quisieron. Ganamos».

JUAN MOLINA, SOLDADO QUE PARTICIPÓ EN LOS “VUELOS DE LA MUERTE”

“PARTICIPAR EN LOS VUELOS DE LA MUERTE ARRUINÓ MI
VIDA”

E

l soldado Juan Molina
participó en el lanzamiento de detenidos al
mar en los vuelo de la
muerte que se realizaron
en Chile.
Una tragedia familiar
removió en lo profundo
de su alma el horror. Su
hijo pequeño murió ahogado y lo tomó como un
“castigo de Dios”.

C

uarenta y tres años después de cometidos, los crímenes pinochetistas permanecen impunes. Y todavía se conmemora el golpe contra
Allende con manifestaciones que exigen justicia.
Asesinos y torturadores han muerto en sus camas o
pasean por las calles en libertad, sin que se castiguen
las atrocidades que cometieron.
Los verdugos chilenos han mantenido su pacto de

silencio. Prácticamente ninguno ha reconocido sus culpas ni ha pedido perdón. Se muestran convencidos de
haber actuado 'correctamente'. Incluso alguno ha llegado a jactarse públicamente de que "volvería a hacer
todo y peor", como afirmó el policía político Osvaldo
Romo Mena, alias 'El Guatón'. Una actitud explicable,
porque durante la larga dictadura de Pinochet se vieron
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recompensados por los delitos de lesa humanidad
que cometieron, y sus aberrantes comportamientos
fueron considerados penal y moralmente irreprochables.
Sin embargo, los implicados en la sangrienta persecución contra la Unidad Popular fueron demasiados
para creer que la falta de conciencia alcanzara a
todos por igual. El miedo a afrontar su propio pasado común puede justificar, en última instancia, el obstinado mutismo de los criminales. Pero han debido
de darse casos de centuriones atormentados por los
recuerdos de la barbarie que protagonizaron. Como
el del mecánico de helicópteros Juan Molina, que
nunca fue encausado ni juzgado pese a haber confesado que había participado en el lanzamiento al
mar de cadáveres de detenidos desaparecidos.
Tragedia familiar
Conocí a Molina hace diez años, en un Santiago de
Chile crispado por los actos conmemorativos del trigésimo aniversario del golpe militar. Su aspecto correspondía a lo que realmente era: un pobre hombre de origen humilde, sin demasiadas luces ni ambiciones. Un
soldado que aceptó sin rechistar la despiadada metodología de la represión pinochetista, hasta que una tragedia familiar removió en lo profundo de su alma un
horror que no estaba capacitado para asumir.
Mantuvimos una conversación tensa en el comedor de
su hogar, en un barrio del cinturón obrero de Santiago.
Las fotografías de dos momentos decisivos de su vida
dominaban la estancia. Una, enorme, con su figura
recortada vistiendo el uniforme de la Escuela Militar. La
otra, pequeña y enmarcada, mostraba el cadáver de su
hijo. Durante cerca de una hora, desnudó su memoria.
Empezó contando que tenía 19 años cuando le tocó
participar en el golpe de Estado:
“Sería un acto necesario, probablemente. Pero es un
recuerdo muy amargo haber tenido que estar allí”.
Enseguida empezó a narrar los hechos que habían
atormentado su conciencia durante décadas, cuando
formó parte -como mecánico de vuelo- de tres tripulaciones de helicópteros del ejército encargadas de arrojar al mar los cuerpos de detenidos desaparecidos,
muertos en la tortura o ejecutados.
“En noviembre de 1979, a las cuatro y media de la
tarde, me designaron para un vuelo por la costa.
Cuando estábamos preparando el helicóptero llegó una
camioneta de color crema, y descargaron lo que teníamos que llevar a bordo. Yo no me fijé bien. Después llegaron los pilotos y dieron orden de marcha. Al abrir la
puerta del helicóptero, encontré dos bultos. Eran dos
personas muertas, tapadas con sacos y atadas por los
pies a un pedazo de riel. La del costado izquierdo era
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una muchacha joven.”
- ¿Conocía usted la existencia de ese tipo de vuelos?
- Sí, por conversaciones con los compañeros. Me habían dicho que esos vuelos eran normales; que desde el
año 73 se estaba lanzando gente al mar e incluso que
los primeros iban vivos. Pero pensé que nunca me iba
a tocar hacerlo.
- ¿En cuántos de esos vuelos participó?
- En noviembre del año 79 tuve que presenciar dos lanzamientos de personas al mar, a unos 80 nudos de
Quintero. Y en 1980 me tocó otra triste misión, con ocho
cuerpos que dejaron grandes rastros de sangre, ya que
iban abiertos.
- ¿Eran detenidos políticos?
- Sí. Eran prisioneros. Pero lo único que yo sé de ellos
es que los traían y los lanzaban al mar. De la forma en
que fueran ajusticiados no tengo idea. Una de las
veces, en una unidad militar de Pudahuel, me hicieron
salir del helicóptero para que no presenciara cómo cargaban los cuerpos. Tuvieron que ser centenares porque
eso empezó en 1973, que es cuando arrojaron a más,
y a mí me tocaron los últimos en 1980.
Turbado por los recuerdos
Molina habla despacio, visiblemente turbado por unos
recuerdos que no había compartido con nadie durante
demasiado tiempo.
“Yo no sabía si esas personas eran culpables o no, pero
no creo que nadie tenga poder suficiente para decidir
que se elimine a alguien. Por eso traté de retirarme del
ejército en 1981. Entonces murió mi hijo pequeño. Y lo
tomé como un castigo de Dios. Porque se ahogó en el
agua de una bañera. Lo de los vuelos lo sabían únicamente mi madre y mi abuelita, que en dos oportunidades me vieron llegar tan afectado que ni siquiera pude
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comer. A mi señora no se lo conté hasta
que falleció el niño. Tenía un año y siete
meses, estaba empezando la vida. Ya
andaba por todos lados. Mi señora lo
encontró caído dentro de la bañera, con
los dos zapatitos afuera. Fue un día
domingo. Cinco minutos que se descuidó
y el niño... se ve que fue a sacar un cepillo que se le había caído. Yo ya sabía que
estaba muerto cuando lo saqué y quise
darle la respiración artificial. Entonces me
vino de inmediato el recuerdo de lo otro,
porque era todo tan cruel... El lunes, cuanJuan Molina.
do sepultamos al niño, encontré una carta
hecha con recortes de diarios que me
decía "para que te des cuenta de lo que se siente cuando se ahoga ser querido". Nunca supe quiénes lo mandaron. Vecinos, puede ser, aunque nadie sabía las operaciones que yo hacía. Y dije "no, no sigo más". Se lo
comenté a un psicólogo del hospital militar. Me dejaron
hospitalizado un mes para estabilizarme porque estaba
demasiado alterado.
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Era tanto por la muerte de mi hijo
como porque yo la asociaba con las
muertes de que había sido testigo.
El mismo día que me dieron el alta,
un compañero me dijo: "Sabes que
el coronel ha dicho que borrón y
cuenta nueva, y que tú vas a seguir
trabajando igual que antes". Yo dije:
"No, no, tengo que irme". Pero no
me concedieron baja voluntaria, sino
que me dieron de baja en lista 4
para no pagarme, o sea, para dejarme en la calle. No me dieron ni un
peso. Además, yo vivía en un departamento estatal y cuando fui a buscar mis cosas no había nada. Se lo habían repartido
todo”.
- ¿Participar en aquellos vuelos arruinó su vida?
- Sí. Mi vida habría sido totalmente diferente sin eso.
Creo que habría alcanzado el grado máximo, estaría
viviendo en otro lado, tendría una buena casa, mejor
vehículo... Ha sido así para la mayoría de mis compañeros. Y yo he pasado hambre. No me avergüenza
decirlo. Pero estoy más tranquilo.

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SIGUEN SIENDO UNA
REALIDAD EN MÉXICO
En un informe presentado en
Ginebra en el que hace seguimiento
a las recomendaciones hechas al
Gobierno de México tras su última
visita en 2013, el relator de la ONU
Christof Heyns denunció el pasado
mes de junio que en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y
el uso excesivo de la fuerza.

E

n un informe presentado en Ginebra en
el que hace seguimiento a las recomendaciones hechas al Gobierno de México tras
su última visita en 2013, el relator de la ONU
Christof Heyns denunció que persisten las
ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.
El relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, Christof
Heyns, acusó el lunes 20 de junio al Gobierno mexicano de no haber hecho lo suficiente para proteger el
derecho a la vida en el país desde la misión en la que

el organismo, en 2013, les entregó sus recomendaciones.
“Las ejecuciones extrajudiciales y el excesivo uso de la
fuerza por parte de los agentes de seguridad aún persisten”, lamentó Heyns en la presentación de un informe de seguimiento presentado al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU sobre las medidas que el
Gobierno de Peña Nieto tendría que haber puesto en
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marcha para cumplir las recomendaciones.
“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes
e ineficaces. La impunidad y la falta de rendición de
cuentas antelas violaciones del derecho a la vida
siguen siendo un importante desafío, así como la
ausencia de reparación a las víctimas”, subrayó.
El país necesita “medidas adicionales” y debería
“poner en marcha por completo” todas las recomendaciones de la agencia para “garantizar mejor la protección del derecho a la vida”, con especial hincapié,
resaltó, en la seguridad.
Sin embargo, el relator celebró los pasos que sí ha
dado el Gobierno “en un intento por reducir los homicidios, afrontar la impunidad, reducir la militarización de
la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones de violaciones de los derechos humanos y proveer
de protección legal a los grupos vulnerables”. Este
nuevo informe coincide con la investigación abierta por
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de México
tras la divulgación en las redes sociales de un nuevo
vídeo en el que varios agentes, sin que se vislumbre el

cuerpo al que pertenecen, torturan a dos detenidos.
En febrero, cuatro agentes de la Policía Bancaria e
Industrial (PBI) mexicana fueron cesados de sus cargos
después de que salieran a la luz imágenes en las que
se les veía torturando a tres personas en una tienda
departamental, acusadas de pretender robar en el establecimiento.

DERECHOS HUMANOS DENUNCIA EL ASESINATO DE 22 CIVILES
A MANOS DE POLICÍAS
Los hechos ocurrieron en mayo de 2015 en
Michoacán. Los agentes se enfrentaron a un
grupo delictivo y entonces dijeron que todos
murieron en la balacera.

E

l cadáver 36, los colores del horror: el negro
carbón, el gris oscuro del hollín, el azul chamuscado. En la necropsia practicada a uno de
los 42 muertos de Tanhuato, la última masacre
denunciada en México, los peritos descubrieron
que su tráquea estaba impregnada de hollín.
Eso, en opinión de expertos de la comisión mexicana de derechos humanos, CNDH, es porque
aspiró el humo del fuego que le quemaba.
Porque estaba vivo, respiraba y se quemaba.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González y
el primer visitador de la comisión, Ismael Eslava, presentaron el viernes 19 de agosto el informe sobre lo
ocurrido en Tanhuato el 22 de mayo del año pasado. La
comisión ha sido contundente. Los policías que participaron en el operativo asesinaron a 22 de los 42 muertos y usaron la fuerza de manera excesiva para matar a
otros cuatro. Debido a la manipulación de la escena del
crimen por parte de los agentes, la comisión no ha podido determinar cómo murieron los otros 16.
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Con el informe de la CNDH, el caso Tanhuato marca un
punto de inflexión -otro- en la crisis de derechos humanos que sufre México. Tras la desaparición de 43 estudiantes a manos de delincuentes aliados con policías
en Iguala en 2014; del presunto asesinato de entre ocho
y 15 civiles por parte de militares en Tlatlaya ese mismo
año; de casos de menor envergadura pero idéntica
estructura como Calera o Tierra Blanca en 2015 y 2016;
después de todo ahora llega Tanhuato. El presidente de
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la CNDH ha terminado su
comparecencia diciendo que
este “es uno de los casos
más sensibles” que han visto.
En mayo de 2015, la Policía
Federal informó de la muerte
de 42 presuntos delincuentes, integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación,
en un enfrentamiento con
agentes del cuerpo. También
cayó un policía federal. Pese
a los rumores de que aquello
fue algo más que un enfrentamiento, la Policía Federal
siempre ha mantenido lo que dijo. Incluso hoy, después
de que se divulgara el informe de la CNDH, el máximo
responsable del cuerpo, Renato Sales, insistía: “El uso
de las armas fue necesario ante la agresión real e inminente”.
En las fotos del informe de la CNDH, el “cadáver 36”
aparece medio acurrucado, como un luchador que se
quiere defender. Los forenses le llaman la postura del
boxeador. Los músculos y los tejidos se deshidratan y se
contraen. La piel se carboniza, la ropa se quema y se
pega a los tejidos.
El cadáver 36 recibió seis balazos. Policías federales le
dispararon desde “un plano superior, adelante y a la
derecha de la víctima”. Los proyectiles le afectaron el
corazón, los pulmones, el hígado y el riñón.
La persona que en vida fuera el cadáver 36 fue uno de
los 22 asesinados, según el informe. De esos 22, a 13
les dispararon por la espalda, a cinco les dieron desde el
helicóptero que llegó a apoyar el operativo, a dos les
mataron a sangre fría dentro de la casa del rancho
donde ocurrió todo, a otro lo mataron fuera. El último es
el cadáver 36.
De los otros 20, cuatro murieron por el “uso excesivo de
la fuerza” de la Policía Federal. En el informe, los investigadores explican que dos de los cuatro estaban escondidos entre unas palmeras y un tercero recibió siete
balazos y luego otro de la ametralladora del helicóptero.
Para la CNDH, se encontraban en una “posición de indefensión”. El cuarto murió quemado dentro de una bodega de uso agrícola que hay en el rancho. Según explica
la comisión, la ametralladora del helicóptero disparó
hasta 4000 proyectiles. Eso habría causado un incendio
al interior, cuando los proyectiles prendieron unos barriles de combustible.
Los investigadores han explicado que fue imposible
determinar las “circunstancias” en que murieron otros
quince debido, en parte, a la “falta de veracidad” del
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informe que rindieron en
su día los policías federales que participaron en
el operativo. El último de
los muertos fue atropellado, pero no saben
quién lo hizo, cómo o
cuándo.
En el relato que divulgó
entonces la policía, un
convoy de civiles armados les agredió mientras
patrullaban los alrededores del rancho. Las autoridades habían recibido
un aviso de que un grupo de delincuentes había ocupado el rancho. Cuando fueron, según la versión policial,
se encontraron con parte de ellos, que les agredieron.
Empezó entonces una persecución que acabó cerca del
rancho. Los presuntos integrantes del Cartel Jalisco chocaron su camioneta con un árbol y el enfrentamiento se
trasladó al interior del rancho.
El primer visitador de la CNDH señaló que no hay pruebas de que se diera tal persecución, ni de que dicha
camioneta chocara. Los policías, explicó, “ingresaron de
manera sigilosa” en el rancho. Y lo hicieron, añadió,
entre una y dos horas antes de lo que dijeron: “La Policía
Federal tuvo aproximadamente cuatro horas para manipular el lugar de los hechos”, después del operativo.
El cadáver 36 es especialmente relevante porque muestra la manipulación a que se refiere la CNDH. De las
páginas 401 a 415 del informe, los investigadores explican que el hombre aparece primero, tirado junto a unas
palmeras, detrás de la bodega. En las imágenes luce
unos jeans y una sudadera con capucha. Aún está vivo,
el fuego aún no le alcanza. Esas fotos salieron publicadas días más tarde en las cuentas de Twitter y Facebook
de Valor por Michoacán, un medio local nativo de las
redes sociales. Luego, en otras fotos, el cuerpo aparece
ya medio quemado, en la postura del boxeador. El fusil
que antes estaba junto a él ahora está en otro lado. El
cargador del fusil, un AK47, ya no está. En cambio hay
otros dos, al margen. Esas imágenes son de la procuraduría de Michoacán. Entra unas y otras hay un mundo,
todo es distinto.
¿Cuánto tiempo vivió el cadáver 36 mientras se quemaba? ¿Supo que se quemaba? La CNDH sugiere que el
fuego de la bodega pudo prender en las palmeras.
También aporta el testimonio de dos de los tres civiles
que detuvo aquel día la policía. Uno dice que escuchó
como uno de los agentes le decía a otro: “tráete la gasolina, ya no mates a más, ya reporté a dos vivos”.
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COLOMBIA / La llegada de la paz

“LA GUERRA TERMINÓ; HA GANADO LA PAZ”
El Gobierno colombiano y las FARC
ponen fin a un conflicto de medio siglo.

C

asi cuatro años de negociaciones arduas e
intensas culminaron el miércoles 24 de agosto en La Habana con un histórico acuerdo de paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC, anunciado en un acto formal en el que se vieron lágrimas, aplausos y la emoción de poner fin a una
guerra de más de medio siglo.
Queda pendiente la firma del documento, en un
acto que tendrá lugar en Colombia y ahí empezará la cuenta atrás de 180 días para que el grupo
insurgente abandone la lucha armada, sin un solo
fusil en su poder.
“La guerra ha terminado. Pero hay un nuevo comienzo.
Este acuerdo abre posibilidades para comenzar una
etapa de transformación de la sociedad colombiana”,
aseveró el jefe negociador del Gobierno de Colombia,
Humberto de la Calle. El cabeza de la delegación
gubernamental destacó que el pacto anunciado es “un
acuerdo viable, el mejor acuerdo posible”, aunque
recordó que serán los colombianos los que tengan la
última palabra en el plebiscito ya convocado para el 2
de octubre.
“Haber logrado un acuerdo con las FARC no significa
que haya existido una claudicación mutua. Mis convicciones y valores siguen intactos. Supongo que lo
mismo ocurre con los miembros de la guerrilla”, subrayó.
“Hemos ganado la más hermosa de las batallas, la de
la paz de Colombia”, clamó el jefe negociador de la
guerrilla Iván Márquez (alias de Luciano Marín Arango).
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El número dos de las FARC también señaló que con
este pacto “termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas”, al abrir la puerta al salto a la
vida civil de la guerrilla más antigua del continente, que
tras 52 años de lucha armada se transformará ahora en
un movimiento político.
Tras los seis meses que la insurgencia estará concentrada en las zonas transitorias durante el alto el fuego,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) tendrán portavoces en el Congreso, “con voz
pero sin voto”, hasta 2018, cuando podrán presentarse
a elecciones con una representación mínima asegurada por dos legislaturas.
“Del cónclave de La Habana ha surgido humo blanco,
doctor Humberto de La Calle. Habemos pacem, tenemos paz, viva Colombia, viva la paz”, proclamó
Márquez, sonriente y contento. Sentimientos de felicidad y emoción se vieron en las caras de los integrantes
de las dos delegaciones de paz, representadas al completo en la sala y que cantaron al unísono el himno de
Colombia al inicio del acto formal, que acabó con abrazos y fotos juntos.
Por primera vez al anunciar un acuerdo, las partes
aplaudieron efusivamente cuando los representantes
de los países garantes -Cuba y Noruega- culminaron la
lectura del comunicado conjunto del proceso que alumbra la paz en Colombia, aunque está pendiente el inicio
de las negociaciones con el Ejército de Liberación
Nacional.
Un día después de la presentación del documento final,
los negociadores del Gobierno, encabezados por
Humberto de la Calle, instaron a los ciudadanos a que
asuman su papel a la hora de refrendar el fruto de 44
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meses de trabajo de las partes con el fin de lograr una
paz estable y duradera que zanje cinco décadas de
guerra.
De la Calle pidió, en una rueda de prensa en La
Habana, que “ningún colombiano se abstenga de decidir” en el plebiscito convocado para el 2 de octubre,
según anunció el presidente colombiano, Juan Manuel
Santos. “Hay dos caminos: continuamos en una situación de conflicto, agonizando después de casi siete
millones de víctimas, o abrimos las esperanzas de una
paz firme”, señaló, a la vez que pidió a los indecisos que
“estudien los acuerdos”.
Concluido su trabajo en la capital cubana, el equipo
negociador está dispuesto a explicar punto por punto el
significado del amplio acuerdo alcanzado y a difundir
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entre la población síntesis comprensibles de los pasos
que se darán para lograr la paz definitiva.
El presidente, Juan Manuel Santos, ordenó el jueves 25
de agosto el alto el fuego definitivo con la guerrilla de las
FARC a partir del lunes, lo que cierra el conflicto armado. “Quiero informarles a los colombianos que como
jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras
Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo
lunes”, dijo Santos en la escalinata del Capitolio. Allí,
Santos entregó al Congreso Nacional el texto definitivo
del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, como
paso previo para la convocatoria del plebiscito del 2 de
octubre en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o no.

COLOMBIA EMPIEZA A ESCRIBIR LAS PÁGINAS DE SU
NUEVA HISTORIA
«Silenciamos los fusiles. ¡Se
acabó la guerra con las
FARC!», se felicita el presidente Juan Manuel Santos el día
después del alto el fuego definitivo.

H

an tenido que pasar 52 años
para que un presidente colombiano diga: «Se acabó la guerra con
las FARC». Si nada se tuerce y los
colombianos dicen 'Sí' al plebiscito el
2 de octubre, se cumplirá plenamente lo expresado por Juan Manuel
Santos en Twitter poco después de
la medianoche del lunes, cuando
comenzó el alto el fuego bilateral y
definitivo pactado entre su Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): «Este
29 de agosto empieza una nueva historia para
Colombia. Silenciamos los fusiles. ¡Se acabó la guerra
con las FARC!». La guerrilla marxista-leninista también
recurrió a Twitter para recordar: «Desde este momento
empieza el cese bilateral y definitivo».
El acuerdo se cerró entre sonrisas y caras de satisfacción indisimulada en ambas delegaciones después de
cuatro años de negociaciones complicadas mantenidas
fuera de Colombia, en La Habana, sin que en el país
hubiera tregua o zona de despeje. Cinco días después

de ese apretón de manos, los 8.000 guerrilleros
comienzan una nueva vida, al igual que los militares
que los persiguieron y ahora deberán garantizar su
seguridad.
El Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, destacaba el lunes 29 de agosto el «momento extraordinario en nuestra historia: el comienzo del alto el fuego bilateral definitivo. Se acabó la guerra en Colombia en las
FARC. En estos diez años murieron 3.000 soldados
cumpliendo su deber, y cientos de nuestros policías
fueron asesinados por las FARC. Esto termina el día de
hoy. Son muchas las vidas humanas que se van a salvar».
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Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas
Militares, general Juan Pablo Rodríguez, insistía
que hay obligaciones que deben cumplir ambas
partes: «Aquí no estamos improvisando, tendremos una ayuda del sistema de monitoreo y verificación».
El general explicó los pasos que se van a dar a partir de ahora: «El 'día F' fue el 24 de agosto, cuando
se firmó el acuerdo para el fin del conflicto. El despliegue de las sedes regionales será el 8 de septiembre y en ese momento también se dará el inicio de desplazamiento de las FARC hacia las
áreas de agrupamiento de los Frentes. Después,
entre el 13 y el 19 de septiembre se dará la última
(la décima) conferencia de las FARC». El 20 de
septiembre se emprenderá el plan «para garantizar la transparencia en la votación del plebiscito.
Entre el 23 y el 26 de septiembre viene la firma del
acuerdo final del conflicto y luego, la entrega de
coordenadas en zonas donde se concentrarán las
FARC», dijo el general Rodríguez.
Según el comandante de las Fuerzas militares,
«todos seguiremos allá ejerciendo funciones y seguiremos protegiendo a la población civil. No habrá contacto directo de las FARC con la población. Estos últimos no podrán entrar a estas zonas. En estas zonas
no se puede delinquir, si esto pasa las FARC estarían
violando el alto el fuego».
El general Rodríguez entiende que las FARC tienen
que «realizar ajustes» para reagrupar las comisiones,
misiones y unidades tácticas de combate, identificar
las rutas de desplazamiento para que «con el acompañamiento del Gobierno y la Cruz Roja, se produzca la movilización hacia sus frentes».

Sin embargo, el lunes 29 de agosto surgieron ya las
primeras discrepancias por una captura de guerrilleros. 'Timochenko' afirmó que dos de los cinco detenidos pertenecían a su organización y se dirigían hacia
las zonas de concentración. El ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, sostuvo por el contrario que se
trataba de delincuentes. «Se persiguió a un grupo de
personas que estaban delinquiendo, como les he
dicho, cuando encontremos personas delinquiendo
no les vamos a preguntar de dónde son, si de las
FARC o del ELN, el delito se seguirá persiguiendo
independientemente quién lo esté cometiendo o en
nombre de qué organización», explicó el ministro
Villegas. Sin duda será necesaria más voluntad política para acabar de llevar a buen puerto este proceso
de paz con la guerrilla de las FARC.

SANTOS Y ‘TIMOCHENKO’ FIRMAN LA PAZ Y PONEN FIN A LA
GUERRA EN COLOMBIA
El líder de las FARC pidió perdón a “todas las víctimas del conflicto” y por “todo el daño” que
hayan “podido causar en esta guerra” y el presidente colombiano desveló que “en 2010, a los
cuatro meses de llegar al poder ya hablamos de
paz con las FARC”.

E

l presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y
el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri,
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alias Timochenko, firmaron en la madrugada del martes 27 de septiembre en Cartagena de Indias el
acuerdo de paz que pone fin a más de medio siglo de
conflicto armado. El acuerdo es fruto de casi cuatro
años de diálogos entre el Gobierno y las FARC en La
Habana y fue sellado en Cartagena de Indias ante
más de 2.500 invitados, entre ellos unos 15 presidentes y el rey Juan Carlos.
Primero lo firmó Timochenko, que utilizó un “balígra-
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fo”, una bala reconvertida en bolígrafo
que muestra la evolución que tendrá
Colombia en su futuro. Al terminar levantó los brazos y recibió
una salva de aplausos mientras alzaba
las manos cruzadas
a modo de abrazo.
Posteriormente, fue
Santos el que estampó su firma en el
acuerdo también con
un balígrafo. Fue
jaleado por los invitados y al terminar
entregó
a
Timochenko una paloma de la paz que el líder guerrillero se puso, con alguna dificultad, en la solapa.
Al terminar los dos se dieron la mano y tuvieron una
pequeña conversación con una sonrisa en los labios.
Entre la audiencia se vieron algunas lágrimas como las
derramadas por la primera dama, María Clemencia
Rodríguez de Santos.
Como muestra del festejo los invitados, vestidos de
riguroso blanco, sacudieron con pañuelos la firma.
Para unirse al festejo, un grupo de aviones de la Fuerza
Aérea Colombiana (FAC) plasmó la bandera colombiana en el cielo de Cartagena de Indias.
Una de las primeras reacciones fue la del secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que dijo que
el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano
y las FARC no solo promete el fin del conflicto armado
sino que garantiza la posibilidad de participación política de “todos”.
“Estos acuerdos no solo prometen el fin del conflicto
armado para una paz duradera en un desarrollo equitativo, estos acuerdos visualizan una paz que garantiza el
papel de la mujer, ya no habrá espacio para una política basada en la violencia. Espero que los colombianos
puedan superar el dolor y hacer de este proyecto algo
nacional”, dijo Ban.
Por su parte, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño
Echeverri, alias Timochenko, pidió que nadie dude que
los miembros de esa guerrilla que firmaron la paz con el
Gobierno van “hacia la política sin armas”.
“Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el
Gobierno cumpla”, dijo Timochenko en un discurso en
Cartagena de Indias tras firmar el acuerdo de paz en el
que hizo un alegato pacifista para todo el mundo.
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Asimismo, el líder de las FARC pidió perdón a “todas las
víctimas del conflicto” y por “todo el daño” que hayan
“podido causar en esta guerra”.
La declaración en su discurso tras firmar el acuerdo de
paz con el Gobierno en Cartagena de Indias fue respondida con una salva de aplausos y gritos de “sí se
pudo” por los asistentes
El presidente Santos, dijo que la negociación de paz
con las FARC, que se materializó con la firma de un
acuerdo definitivo, fue un proceso largo y difícil que ha
llegado a buen puerto. “Este proceso comenzó realmente hace casi seis años”, recordó el presidente en
una declaración que dio en una visita al centro de prensa instalado en el Museo Naval, donde recordó que “el
primer contacto indirecto” con las FARC fue en diciembre de 2010, cuatro meses después de asumir la
Presidencia.
El mandatario agregó: “el primer contacto directo fue en
marzo de 2011 y desde entonces ha sido una negociación difícil pero siempre con el objetivo claro, siempre
perseverando”. Según el mandatario, a pesar de las
vicisitudes, “finalmente culminamos esa travesía para el
bien de Colombia, de toda la región y del planeta” con
la firma del acuerdo de fin del conflicto de 52 años con
las FARC. Con ese paso se podrá “comenzar la construcción de una paz que va a durar mucho tiempo porque reconstruir un país que ha sido tan golpeado, que
ha sufrido tanto durante tanto tiempo no es algo que se
pueda hacer de la noche a la mañana”, afirmó.
El presidente destacó además el trabajo de “mucha
gente que ha participado” en el proceso de paz, entre
ellos los periodistas que “con su cubrimiento, con su
cuestionamiento, han contribuido de forma importante
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para que ese proceso se pudiese dar”.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe cuestionó la
“impunidad” a los delitos cometidos por la guerrilla que,
a su juicio, promueve el acuerdo de paz que el Gobierno
y las FARC firmaron en Cartagena de Indias. “Un men-

saje a la comunidad internacional: Los mexicanos no le
darían impunidad a los carteles de la droga, entonces
¿por qué hay que darle impunidad total al mayor cartel
de cocaína del mundo, las FARC, que es el gran proveedor de los carteles de México?”, dijo Uribe.

LOS COLOMBIANOS CELEBRAN LA VICTORIA DE LA PAZ
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Bruselas toma la decisión
horas antes de que se realizara el acto de la firma de
los acuerdos de paz.
a Unión Europea (UE) suspendió el 26 de septiembre a
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) de su lista de organizaciones terroristas, anunció la jefa de la diplomacia europea, Federica
Mogherini. La alta representante comunitaria para
Política Exterior y de Seguridad explicó que la decisión
fue adoptada por el Consejo de la UE y valoró la firma
del acuerdo de paz en Colombia como “buena noticia
para el país y el pueblo colombiano y para todos nosotros”. Las FARC no son eliminadas definitivamente de
la lista, en la que se incluyeron tras los atentados de
Estados Unidos el 9 de septiembre de 2001, pero la
suspensión sí permite levantar provisionalmente las

L

mostraban una bandera de la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC).
“Es un gran honor participar en este evento después de
haber trabajado durante años porque fuera posible, por
tanto, formo parte de la sociedad civil y ahí es donde me
encuentro a gusto y feliz”, dijo el exjuez de la Audiencia
Nacional española Baltasar Garzón, que había sido invitado al acto.
Desde unas tres horas antes, y guarecidos bajo sombrillas
de un sol de justicia que brilló después de un aguacero, la
multitud aplaudía y llamaba a personalidades cuando los
reconocía a su llegada, como el expresidente Belisario
Betancur (1982-1986), el primero que intentó una negociación de paz con las FARC. Políticos de distintas vertientes ideológicas, el sacerdote jesuita Francisco de
Roux, un trabajador incansable por la paz, artistas y deportistas eran saludados por el gentío que coreaba “Se vive,
se siente, la paz está presente”.
Aplausos hubo también muchos cuando se abrieron en el
fondo del escenario las Puertas de la paz, decoradas con
la paloma blanca con una cinta tricolor y un ramo de olivo,
para “pasar a un país más tolerante”, dijo el presidente
Santos, quien invitó a los colombianos a iniciar “juntos una
nueva etapa de nuestra historia”. En la terraza superior del
Centro de Convenciones ondeaban decenas de banderas
blancas que al atardecer formaban un curioso contraste
con la silueta de los francotiradores, vigilantes ante cualquier imprevisto, aún en tiempos de paz.
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LA UE RETIRA A LAS FARC DE LA LISTA DE TERRORISTAS

L

Con el documento firmado el 27 de septiembre en Cartagena de Indias, al ponerse el sol
estallaba la alegría por todo el país.
a Torre del Reloj, uno de los símbolos de Cartagena
de Indias, marcaba las 5.30 de la tarde y el sol del
Caribe se ponía detrás de las murallas de la ciudad
cuando la multitud rompió en vivas y aplausos, acababa de firmarse el acuerdo de paz que marcó el ocaso
de 52 años de conflicto con las FARC.
Primero fue Rodrigo Londoño, número uno de las
FARC, despojado de sus alias guerrilleros de
Timochenko o Timoleón Jiménez, quien estampó su
firma en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
tras lo cual recibió en la solapa de manos del presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, la paloma de la paz.
“Sí se pudo, sí se pudo”, coreó la multitud, vestida de blanco impecable, al ver que por fin las FARC, después de una
lucha de más de medio siglo con miles de muertos, heridos, desaparecidos, desplazados, secuestrados, un universo del que forman parte más de ocho millones de víctimas, firmaba la paz con el Gobierno. Enseguida fue el
turno del jefe de Estado de tomar el balígrafo, un bolígrafo hecho con un casquillo de bala de fusil, para firmar el
histórico acuerdo al que unas 2.500 personas invitadas al
acto respondieron con salvas de aplausos y vivas a la paz.
“Abrazo, abrazo, abrazo”, coreó la multitud deseosa de ver
del jefe de Estado y del jefe guerrillero un gesto de reconciliación más estrecho, ante lo cual los dos se dieron la
mano, como ya lo habían hecho dos veces en Cuba
durante el último año de negociación, y ambos se pusieron las manos en el hombro.
Fue el clímax de un momento para la historia, saludado
con pañuelos blancos por los presentes y desde el aire por
una escuadrilla de aviones que sobrevolaron la explanada
del Centro de Convenciones Julio César Turbay despejando chorros de humo con los colores amarillo, azul y rojo
de la bandera nacional.
Para entonces la emoción era generalizada y lo mismo
aplaudían o agitaban pañuelos un grupo de víctimas instaladas en la parte de atrás de un graderío construido para
la ocasión como un grupo de jubilados o sindicalistas que
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sanciones vinculadas a su presencia en ese listado, que incluye
la congelación de bienes, o la
prohibición de poner fondos a su
disposición.
“Colombia ha tenido el valor de
pasar página después de cincuenta años de largo conflicto,
dando muestras a todo el mundo
de que la paz es posible y que
puede lograrse con liderazgo y determinación.
Colombia manda hoy un mensaje de esperanza al
resto del planeta”, dijo Mogherini en un comunicado.
Subrayó asimismo que la UE “ha apoyado activamente
este proceso de paz desde el principio” e indicó que la
decisión de suspender a las FARC de la lista tiene “plenos efectos” desde la firma del acuerdo de paz. La jefa
de la diplomacia europea añadió que la UE está dispuesta a continuar con su apoyo al país, centrándose
“en la ejecución del acuerdo tras el plebiscito que está
previsto se celebre”.

EL PUEBLO COLOMBIANO DICE “NO” AL ACUERDO DE PAZ ENTRE
EL GOBIERNO Y LAS FARC SOMETIDO A REFERENDUM
El ajustado resultado del referéndum
pone contra las cuerdas al presidente
Santos y abre dudas sobre el fin del conflicto.

E

l ‘no’ al acuerdo de paz sellado el 27 de septiembre por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se impuso por estrecho margen en
el plebiscito celebrado el domingo 2 de octubre,
según datos oficiales. Con el 99,80 % de las mesas
escrutadas, el ‘no’ sumó 6.429.730, votos, un
50,23%, frente a los 6.370.274 sufragios alcanzados por el ‘sí’, que representaron un 49,76%. Con
estos datos se esperaba la comparecencia del presidente Santos. Los simpatizantes del acuerdo de
paz suscrito por el Gobierno colombiano y las FARC quedaron anoche hundidos tras la virtual victoria del “no” en
el plebiscito celebrado este domingo en Colombia.
Centenares de personas se habían reunido en la céntrica Plaza de los Hippies de Bogotá para seguir en una
pantalla gigante el recuento del plebiscito y estallaron en
lágrimas cuando comenzó a consolidarse la victoria del

‘no’.
Los concentrados en la plaza portaban banderas blancas
y de Colombia que dejaron de ondear conforme avanzaban los votos por el ‘no’ y se multiplicaban los lamentos.
Esa plaza se había convertido en un punto de encuentro
para los partidarios del ‘sí desde hace meses y allí se reunieron para festejar varios de los grandes hitos del proce-
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so de paz.
El pasado 24 de agosto, cuando los jefes de
los equipos negociadores, Humberto de la
Calle, del Gobierno; y Luciano Marín
Arango, alias Iván Márquez, de las FARC;
rubricaron el acuerdo la Plaza de los Hippies
estalló en alegría.
Muchos de ellos se concentraron también el
26 de septiembre pero en la céntrica Plaza
de Bolívar de Bogotá para festejar la firma
solemne del acuerdo de paz en Cartagena
de Indias por parte del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el número uno
de las FARC, Rodrigo Londoño. Esa felicidad se transformó ayer en lágrimas incluso entre algunos
periodistas que se habían reunido en la Plaza de los
Hippies.
En el cercano Hotel Tequendama, donde la campaña por
el ‘sí’ esperaba celebrar la victoria, el ambiente se reprodujo de manera mimética. Allí se multiplicaron las caras
largas en un ambiente serio más que triste, aunque algunos de los presentes también derramaron lágrimas.
A la hora de cerrar esta edición el salón en el que estaban convocados los simpatizantes continuaba prácticamente lleno con unas 200 personas, esperando una
declaración del presidente colombiano Santos, pero
varios medios internacionales comenzaron a abandonar
el lugar.
Lluvias e inundaciones y una inédita normalidad en materia de orden público marcaron la primera mitad de la jornada en la que 34.899.945 colombianos fueron llamados
a las urnas para refrendar en un plebiscito el acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC para terminar a 52
años de conflicto armado. El mal tiempo fue la nota predominante en la primera mitad de la jornada como consecuencia del paso del huracán Matthew, que afectó una
vasta zona del norte del país, hasta el punto de que las
inundaciones ocurridas impidieron o retrasaron la apertura de los colegios electorales en algunos municipios.
Las imágenes que dejaban las primeras cuatro horas de
votación eran de pocos votantes en la mayoría de las
81.925 mesas distribuidas en 11.034 puestos de votación
de todo el país, o de votantes guarecidos bajo paraguas.
“Espero que los colombianos salgan a votar, a pesar de
la lluvia, del mal tiempo en algunos lugares”, dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, después de
votar en la mesa número uno, situada en el Capitolio
Nacional, a pocos metros de la Casa de Nariño, sede del
Gobierno.
Santos aseguraba que esperaba que el resultado de esta
consulta sobre el acuerdo firmado con la guerrilla de las
FARC, “cambie la historia de este país para bien”.
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SANTOS VE RECONOCIDOS SUS ESFUERZOS POR
BUSCAR LA PAZ CON EL PREMIO NOBEL 2016
El comité noruego premia al
mandatario colombiano por
su acuerdo con las FARC,
pese a la derrota en el referéndum.

También el jefe negociador del Gobierno en los diálogos
de paz, Humberto de la Calle, llamó a los colombianos a
“desafiar la lluvia” y salir a votar en un país donde la abstención fluctúa tradicionalmente entre el 50 y 60%.
También votó el expresidente Álvaro Uribe, líder de la
campaña por el ‘no’ en el plebiscito, y quien aseguró que
“la paz es ilusionante” pero “los textos de La Habana,
decepcionantes”. Los colombianos deberán responder
con un ‘sí’ o un ‘no’ a la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera?”, con la cual el Gobierno
busca que la población valide el acuerdo de paz con las
FARC firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena
de Indias. Al informar sobre la situación de orden público,
el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan
Pablo Rodríguez, señaló que la jornada se inició “sin ninguna perturbación”. La tranquilidad se debe tanto al
hecho de que las FARC ya firmaron la paz como a que el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla
del país, anunció que no hará acciones ofensivas en
estos días para no comprometer el plebiscito.
Solo un incidente aislado cuando desconocidos arrojaron un explosivo contra un puesto de votación en una
zona remota del sur de Colombia, sin que se registraran
víctimas o daños materiales, informó el ministro de
Defensa, Luis Carlos Villegas, quien indicó que investigan
si se trató de una disidencia de las FARC. El ataque ocurrió en la aldea de Barranquillita, una zona selvática en el
departamento del Guaviare (sur), donde fue instalada
una mesa para atender a unos 90 votantes en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC, explicó
Villegas a los periodistas. El ambiente de calma generalizada contrastó con los inconvenientes registrados en
algunas zonas para la llegada de material electoral, en
especial en municipios afectados por las lluvias dejadas
por Matthew. Para que el plebiscito sea válido se requería que la opción del ‘sí’ obtuviera al menos el 13 % del
censo electoral de 34.899.945 ciudadanos, lo que significaban 4.536.992 votos.
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l Nobel de la Paz reconoció el
viernes 7 de octubre en Oslo al
presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, por sus “decididos
esfuerzos” por acabar con el conflicto bélico que dura desde hace
más de medio siglo en su país. El
Comité Nobel Noruego resaltó en
su fallo que Santos tomó la iniciativa para comenzar el proceso de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y que ha ejercido “todo el tiempo” como
impulsor de las conversaciones, que comenzaron
de forma oficial en 2012 en Noruega, país que ejerce de garante con Cuba.
El proceso colombiano era el gran favorito en los
pronósticos hasta hace una semana, pero la victoria del no a los acuerdos en el plebiscito del pasado domingo hizo que perdiera fuerza en las quinielas previas, donde sonaban más otros aspirantes,
como el proceso atómico iraní o el acuerdo de París
sobre cambio climático. “Que una mayoría de los
electores dijera no al acuerdo de paz no significa
necesariamente que el proceso esté muerto. La
consulta no era una votación por o en contra de la
paz. Lo que los partidarios del no rechazaron no fue
la paz, sino un acuerdo concreto”, resaltó el fallo
difundido por el Instituto Nobel de Oslo. El Comité
Nobel Noruego destacó además que Santos ha
invitado a un amplio diálogo nacional para seguir
adelante con el proceso y que incluso los partidarios del no en esa consulta se han mostrado dispuestos a participar, aunque advirtió de la incertidumbre por el futuro de Colombia y la amenaza
“real” de colapso.
Pese al revés del plebiscito, Santos ha acercado
“de forma sensible” el conflicto a una solución pacífica y ha puesto las bases para un desarme verificable de las FARC y para la reconciliación nacional,
por lo que cumpliría con los criterios señalados para
el premio en el testamento de su creador, Alfred

Nobel. Aunque el fallo reconoce el papel de todas
las partes en el proceso y considera el premio un
estímulo para quienes luchan por la paz, la reconciliación y la justicia en Colombia, no ha incluido a las
FARC, el otro bando del conflicto armado.
El comité se limitó a resaltar el papel decisivo de
Santos y reiteró que nunca hace comentarios sobre
quienes no ganan el premio. “Hay muchas partes
en el proceso, pero Santos fue quien tomó la primera e histórica iniciativa. Ha habido otros intentos
antes para alcanzar la paz, pero él fue a por todas
y con una gran voluntad de lograr un resultado.
Además, es el líder del Gobierno del país”, dijo la
presidenta del comité, Kaci Kullmann Five. A pesar
de la sorpresa por el ganador y su elección en solitario, la decisión del comité fue aplaudida de forma
mayoritaria por partidos y organizaciones noruegas.
“La paz está cerca”, dice Santos “Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato
para seguir trabajando sin descanso por la paz de
los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis
esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios,
la paz está cerca. La paz es posible. Es la hora de
la paz”, declaró Santos en Bogotá. “Este Premio
Nobel de la Paz llega en un momento muy oportuno porque lo considero un mandato para encontrar
una solución rápida a este problema, esta situación
que se generó con el plebiscito”, manifestó el jefe
de Estado. El presidente colombiano es el primer
latinoamericano que gana el Nobel de la Paz desde
que lo hizo en 1992 la líder indígena guatemalteca
Rigoberta Menchú, y con él son ya 26 los jefes de
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Estado o Gobierno mundiales que han recibido esta
distinción.
Santos, el segundo colombiano en ganar un Nobel
tras el escritor Gabriel García Márquez (Literatura,
1982), recibirá el premio, dotado con unos 835.000

euros, el 10 de diciembre en el ayuntamiento de
Oslo. El Nobel de la Paz es el único que se otorga
y entrega fuera de Suecia, por decisión expresa del
fundador de los premios, ya que en su época
Noruega formaba parte del reino sueco.

COLOMBIA VUELVE A INTENTARLO
El presidente, Juan Manuel
Santos, y el líder de las
FARC, Rodrigo Londoño
‘Timochenko’, firman el
nuevo acuerdo de paz.

C

olombia dio el jueves 24 de
noviembre una segunda
oportunidad a la paz con la
firma del nuevo acuerdo entre
el Gobierno y las FARC, que fue recibido con gritos
de “Sí se pudo” y el tañido de las campanas de las
iglesias del centro de Bogotá para festejar el fin de un
conflicto armado de más de medio siglo. El acto de la
firma fue mucho más comedido que el del primer
acuerdo, rubricado el pasado 26 de septiembre en
Cartagena de Indias con gran boato. Esta vez destacó la presencia de diversos sectores de la sociedad,

especialmente de las víctimas, en
el acto celebrado en el Teatro
Colón de la capital. “Hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo,
un nuevo acuerdo de paz con las
FARC. El definitivo, el acuerdo del
Teatro Colón”, declaró el presidente Juan Manuel Santos ante unos
880 invitados que estallaron en
aplausos minutos antes, cuando
firmó el texto junto con el máximo líder de la guerrilla,
Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
En el escenario estaban los equipos negociadores
del Gobierno y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), éstos últimos
vestidos con una etiqueta poco habitual en ellos,
incluso alguno con corbata.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA APRUEBA EL NUEVO
ACUERDO CON LAS FARC

E

l nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC fue
refrendado el jueves 1 de diciembre
por
la
Cámara
de
Representantes por mayoría absoluta, un día después de que lo
hiciera el Senado, con lo cual se
abre paso a su implementación. La
votación de 130 votos favorables y ninguno en contra de la Cámara, que cuenta con 166 escaños, fue
precedida por un acalorado debate entre defensores
y opositores del acuerdo. La voz del Gobierno en
este debate la llevó el jefe negociador, Humberto de
la Calle, quien reiteró que al nuevo acuerdo se incorporaron “el mayor número posible de cambios, 57
de los 60 propuestos” por la oposición. Asimismo
recalcó que las FARC dejarán sus armas bajo la
supervisión internacional de la ONU pero recordó
que la situación actual del cese al fuego es frágil por
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lo que se necesita refrendar el
acuerdo para proceder a su implementación. “Gratitud con Congreso
por histórico respaldo a esperanza
de paz de los colombianos”, escribió el presidente Juan Manuel
Santos en su cuenta de Twitter una
vez concluyó la votación definitiva.
La posición del Gobierno en el
debate en la Cámara fue reforzada por el Alto
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien
enfatizó en que se está “tratando de acabar una
guerra de más 50 años y no puede ser que por enredos jurídicos e interpretaciones diversas como la del
bloque de constitucionalidad no seamos capaces de
ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, que
es terminar el conflicto”. Valoró que las FARC se
comprometieron, entre otros asuntos, a entregar un
inventario de todos sus bienes y activos, con lo que
repararán a sus víctimas.
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EEUU / Abusos policiales

UN VÍDEO MUESTRA CÓMO LA POLICÍA MATA A TIROS
A UN AFROAMERICANO
La difusión de un vídeo donde se ve cómo
la Policía mata a tiros al afroamericano
Keith L. Scott, agita de nuevo Charlotte,
donde está en vigor el toque de queda.

A

los tres días de iracundas protestas en las
calles de Charlotte, los últimos minutos de
Keith L. Scott emergieron de entre las nubes de
gases lacrimógenos que han acaparado la atención mediática. Lo hicieron a través de la mirada de
su esposa, que el martes se encontraba en la escena donde la Policía le disparó mortalmente. «¿Le
habéis disparado? ¿Le habéis disparado?», gritaba histérica la mujer sin dejar de grabar. «Más vale
que esté vivo, es lo que os digo».
Scott, de 42 años, padre de siete hijos, no volvió a
levantarse del suelo. Todos los días esperaba leyendo
en el coche el autobús escolar en el que llegaba su
hijo. El martes 20 de septiembre la Policía había acudido a la urbanización de la ciudad estadounidense
con una orden de arresto para otra persona. Scott se
bajó del coche para mirarlos y al cruzar con ellos la
mirada volvió a meterse en su vehículo. De refilón, el
agente pensó que tenía una pistola en la mano y se
volvió hacia él para ordenarle que saliera del coche
con las manos en alto. Scott entró en pánico. Todo
afroamericano en EE UU sabe que un encuentro con
la Policía puede ser fatídico.
Rakeyia Scott había bajado para darle a su marido el
cargador del teléfono, cuando se lo encontró rodeado

de policías que le ordenaban salir del coche con las
manos en alto. Su primera reacción, grabar la escena.
«¡Tira, la pistola!», le gritaban los agentes. «No tiene
ninguna pistola», les decía cansada su mujer. «No ha
hecho nada. Nos os va a hacer daño, tiene una lesión
cerebral y acaba de tomar su medicación». Según su
abogado, esa medicación que Scott tomaba desde
que tuvo un accidente de moto en octubre pasado
ralentizaba sus movimientos, lo que explicaría la lenta
reacción.
«¡Keith, no les dejes que rompan los cristales, sal del
coche!», le ordenaba su mujer, preocupada por el
coste de las ventanas que la policía hubiera roto sin
dudarlo. Su consejo resultó desafortunado. El marido
salió lentamente del coche y fue recibido por
una lluvia de disparos. «¿Le habéis disparado? ¿Le habéis disparado? Más vale que
esté vivo, es lo que os digo». A Rakeyia Scott
todavía se la oye negarse a acercarse al
cuerpo de su marido, tendido sobre el asfalto.
«¡No pienso acercarme a vosotros!», grita
asustada, «pero voy a seguir grabando». Es
ella la que llama a la ambulancia «porque le
ha disparado la Policía, y será mejor que viva
porque él no les había hecho nada».
¿Libro, teléfono o pistola?
La familia de la víctima ha sacado a la luz el
vídeo después de que la Policía se negase a
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hacer público el que grabaron las cámaras que portaban los agentes. En ellas, ha admitido el jefe Ker
Putney, no se ve a Scott portando un arma. No tiene
nada en su mano derecha, que era la dominante,
pero sí algo en la mano izquierda que la cámara no
recoge. Tal vez un libro, un teléfono o una pistola,
depende de a quién se escuche.
Su muerte ha prendido fuego a la ciudad, regada por
el resentimiento de los afroamericanos contra el
abuso policial que este año ya ha costado tantas
vidas como en 2015, a falta de tres meses para acabar el año.

En Tulsa, a mediados de septiembre, otro afroamericano al que se le paró el coche en medio de la carretera murió de varios disparos, a pesar de tener las
manos en alto. Cuando las puso sobre el coche, la
agente Betty Shelby le disparó, al pensar que intentaba coger algo de dentro del vehículo. La detención
y puesta en liberta de la uniformada bajo fianza de
50.000 dólares ha impedido que Tulsa se convierta
en una ciudad en estado de sitio como Charlotte,
donde la Policía se niega a hacer público el vídeo y
defiende la actuación de sus agentes.

UN POLICÍA DE CALIFORNIA MATA A UN AFROAMERICANO
DESARMADO
La víctima apuntó a los agentes con las manos y uno de
ellos le disparó matándole en
el acto.

E D U C A C I Ó N
fue acusado por un gran jurado de asesinato en
segundo grado y homicidio involuntario en primer grado en el Tribunal Supremo del distrito de
Brooklyn, según informó la fiscalía general de
Nueva York. Es el primer caso que procesa la
fiscalía general después de que el gobernador
del estado, Andrew Cuomo, emitiera en 2015
una orden ejecutiva que autoriza a esa agencia
a investigar los casos de civiles desarmados
muertos a manos de la policía.
El pasado 4 de julio Small, de 37 años, conducía su coche junto a sus dos hijas, su novia y el
niño que tenía con ésta, y se vio envuelto en
una disputa con otro conductor, según el informe preliminar de la policía.
Al llegar a un semáforo, Small se bajó de su coche y
golpeó a través de la ventana al conductor del vehículo, el agente de policía, que entonces le disparó.
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Sin embargo, un vídeo muestra a Small cayendo al
suelo abatido mientras caminaba hacia el coche de
Isaacs, que se dirigía a su hogar tras haber concluido
su turno de trabajo.

MUERE UNA MUJER DE 66 AÑOS EN EL BRONX POR
DISPAROS DE UN POLICÍA

U

n agente de policía de El Cajón
(California, EEUU) mató el miércoles 28 de septiembre a un afroamericano que le había apuntado con
sus dos manos simulando tener una
pistola, informaron las autoridades.
Tras lo ocurrido, unas 200 personas,
de acuerdo con la CNN, se concentraron para protestar frente a la comisaría de la localidad, situada a las
afueras de San Diego. El jefe de la
Policía de El Cajón, Jeff Davis, explicó que dos de
sus agentes abordaron al hombre en la tarde del martes en una calle y que éste se negó a obedecer “múltiples órdenes” mientras mantenía sus manos en los
bolsillos. “Sacó un objeto del bolsillo frontal del pantalón, juntó las dos manos y lo extendió hacia los
agentes”, dijo Davis, que no especificó de qué objeto
se trataba, al describir el momento previo a que uno
de los policías lo matase a tiros.
Según el Los Ángeles Times, los investigadores no
hallaron arma alguna en el lugar del suceso.
El otro agente involucrado en el tiroteo disparó con
una pistola eléctrica. Los policías habían acudido al
lugar después de recibir diversas llamadas alertando
de la presencia de un hombre con un “comportamiento errático”, añadió el teniente Rob Ransweiler.
La Policía de El Cajón difundió a través de su cuenta
de Twitter una fotografía del momento en el que el
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Una mujer de 66 años y aparentemente con
trastornos mentales murió el miércoles 19
de octubre en Nueva York por disparos de
un policía después de que amenazara al
agente con unas tijeras y un bate de béisbol, informaron fuentes policiales.
afroamericano apuntó con sus manos a uno de los
agentes, una imagen en la que no se distingue el
objeto que sostiene.
La fotografía fue extraída de un vídeo que las autoridades no pretenden difundir, al menos hasta que lo
revise un fiscal.
Este caso ocurre apenas una semana después de
los fuertes disturbios que se registraron en Charlotte
(Carolina del Norte) tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía y rodeado de un creciente clima de crispación racial en el país.
Por otro lado, un policía de Nueva York fue arrestado
y acusado de asesinato este martes por la muerte a
tiros, el pasado 4 de julio, del afroamericano Delrawn
Small, tras un incidente de tráfico.
Acusado de asesinato
El agente, Wayne Isaacs, con tres años en la policía,

L

os hechos se registraron en el barrio de El
Bronx, con fuerte presencia de vecinos de la
comunidad hispana. Aunque las fuentes policiales
no dieron detalles sobre la identidad de la mujer,
medios locales dijeron que era de raza negra.
Según informó a los periodistas el comandante policial de El Bronx, Larry Nikunen, la Policía se había
presentado en un edificio de apartamentos después
de recibir llamadas alertando de la presencia de una
mujer con comportamiento errático.
Uno de los agentes se acercó a ella y consiguió que
dejara las tijeras, pero luego tomó un bate y se abalanzó contra el agente para intentar golpearlo, informó
Nikunen en una rueda de prensa que ofreció esta
noche.
El jefe policial dijo que a pesar de que el policía disponía de un táser o pistola eléctrica, no lo usó, hecho
que están investigando las autoridades.

La mujer recibió dos disparos en el pecho y murió
mientras era atendida en un hospital. Al parecer, no
era la primera vez que los vecinos se quejaban del
comportamiento irregular de la mujer.
Según la cadena de noticias CBS, el policía autor de
los disparos es blanco y la mujer que resultó muerta
es de raza negra.
Nueva York ha sido escenario en el pasado de protestas callejeras por actos de violencia policial contra
vecinos de raza negra tanto en esta ciudad como en
otras del país.
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UN FURGÓN POLICIAL ATROPELLA A MANIFESTANTES
DURANTE UNA PROTESTA CONTRA EEUU EN MANILA
El vehículo da marcha atrás a
toda velocidad y arrolla a varias
personas que protestaban contra la presencia de tropas.

U

arrollar a varios manifestantes a su paso.
Las imágenes permiten ver cómo el vehículo policial
acelera para alcanzar a los manifestantes, primero
marcha atrás y luego hacia adelante e incluso se
observa a una manifestante que queda atrapada bajo
la rueda del furgón y sale por su propio pie cuando el
vehículo vuelve a dar marcha atrás.
Los enfrentamientos entre agentes antidisturbios de la Policía filipina y los cientos de manifestantes contrarios a
Estados Unidos registrados este miércoles ante la Embajada norteamericana en
Manila se han saldado con al menos 21
detenidos, según ha dicho uno de los
organizadores de la protesta.
Se desconoce el balance de manifestantes heridos en los enfrentamientos ni
cuántas personas han quedado lesionadas por el atropello del furgón policial.

A t a q u e s d e l E s t a d o I s l a´
a´m
m i c o e n E u r o p a / B E´
E´L
LGICA

EL ESTADO ISLÁMICO ATENTA EN EL AEROPUERTO
Y EN EL METRO DE BRUSELAS
Tras meses de medidas preventivas,
registros y detenciones, el Estado
Islámico atacó el martes 22 de marzo el
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FILIPINAS / Abusos policiales

n furgón policial atropelló el miércoles 19 de octubre a varios
manifestantes durante los enfrentamientos registrados durante una
manifestación contra Estados Unidos
ante la Embajada norteamericana en
Manila, según informa el diario 'The
Inquirer'.
Un vídeo publicado en YouTube por
este medio muestra cómo decenas de manifestantes
zarandean y atacan a un furgón policial cuando pasa
entre ellos, hasta que el conductor decide dar marcha
atrás a toda velocidad para intentar atropellarles e,
instantes después, cambia el sentido de la marcha y
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aeropuerto y una estación de metro de la
capital belga provocando 31muertos y
250 heridos.

as autoridades de
Bélgica, paralizada
por los atentados en el
aeropuerto de Zaventem y en el metro de
Bruselas donde dos
bombas estallaban en
cada uno de ellos entre
las 8 y las 9.11 de la
mañana, dieron total
prioridad a la asistencia
a las víctimas, al tiempo
que el Gobierno adoptaba medidas de seguridad adicionales y elevado la alerta terrorista
al máximo en todo el
país. El primer ministro
belga, el liberal Charles
Michel, pidió a la población “calma y solidaridad”, al tiempo que subrayó que
“la prioridad es tratar a las víctimas”, que, según informaron el alcalde de Bruselas, Yvan Mayeur, y la
ministra de Sanidad, Maggie De Block, ascienden a
34 muertos y 200 heridos.
“Lo que temíamos ha ocurrido”, afirmó Michel en conferencia de prensa, en la que explicó que se han
tomado medidas de seguridad adicionales tras elevar
al nivel máximo la alerta terrorista en todo el país,
como el despliegue de efectivos militares, el refuerzo
del control en las fronteras y restricciones para el
transporte público. Según informó la cadena de televisión pública francófona RTBF, el Gobierno belga ha
reforzado con 300 militares las fronteras del país. Las
fuerzas de seguridad continúan la investigación en los
lugares de los atentados. Según el diario La Libre, en
los ataques del aeropuerto de Zaventem se utilizaron
varias bombas, dos de ellas en la sala de entrada,
mientras que la cadena de televisión flamenca VRT

apunta a que un tercer explosivo habría sido encontrado.
Según la agencia Belga, también se habrían encontrado otras armas en el aeropuerto, y otros medios
indican que un fusil de asalto kalashnikov habría sido
encontrado cerca del cuerpo de uno de los posibles
atacantes-suicidas.
Mientras tanto, el país se encontraba paralizado, con
los centros escolares cerrados y los estudiantes confinados en ellos hasta que las autoridades permitieron
su salida, así como los transportes públicos de
Bruselas, que están también suspendidos.
En Charleroi, a unos 60 kilómetros al sur de la capital,
las autoridades locales decidieron también el cierre
del servicio de metro, además de que las líneas de
autobús regionales en dirección a Bruselas también
se suspendieron.
En cuanto al aeropuerto internacional de ZaventemBruselas, en donde se produjeron dos atentados
sobre las 08.15 horas (07.15 GMT),
continuó cerrado hasta las 05.00
GMT del miércoles 23 de marzo.
Los vuelos de ese aeropuerto fueron
desviados a los regionales de
Charleroi y de Lieja, así como a otros
aeropuertos internacionales vecinos.
Por su parte, el Centro de Crisis de
Bélgica pidió a todas las empresas
de Bruselas que por el momento
mantengan a sus empleados de los
centros de trabajo. Este centro recoge y analiza las informaciones sobre
riesgo de atentados y en función de
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esos datos las autoridades evalúan el nivel de alerta, que se elevó
al 4, el nivel máximo.
También se aconsejó a la población que no sobrecargue Internet y
que limite la visualización de vídeos o música en streaming, y que
no viaje a Bruselas, ni de noticias a
través de las redes sociales o de
mensajes de móvil con el fin de no
saturar las líneas telefónicas.
En Bruselas, además se evacuó
también la torre de Midi, el mayor
rascacielos de la capital y que
alberga la sede central de la oficina nacional de pensiones, después de que se hayan encontrado
dos paquetes sospechosos en un
aparcamiento subterráneo, informó la agencia Belga.
Otro paquete sospechoso llegó el martes 22 de
marzo a la prisión de Brujas, donde está detenido el
presunto autor de la logística de los atentados del 13N en París, Salah Abdeslam, pero finalmente resultó
ser una falsa alarma, según indicó la policía de
Brujas.
Además, en el barrio europeo, donde se ubican las
instituciones comunitarias, la Policía establecía un
perímetro de seguridad desde el parque del
Cincuentenario hasta la estación de metro de ArtsLoi, contigua a la de Maelbeek, donde ocurrió uno de
los atentados en un vagón del metro.
Las autoridades también cerraron el túnel que atraviesa el barrio comunitario y que termina en la calle
de la Loi, en que se ubican edificios de las instituciones europeas y también de los diferentes ministerios
belgas.
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en las instituciones europeas. El martes 22 de marzo
muchas personas acudieron a la Bolsa de Bruselas
para protestar contra el terrorismo y mostrar su solidaridad con las víctimas, incluidos el primer ministro,
Charles Michel, y el presidente de la Comisión
Europea (CE), Jean-Claude Juncker. El miércoles 23
de marzo se llevó a cabo otra marcha de solidaridad
en la capital. Michel, durante una comparecencia
ante la prensa, se dirigió a los responsables de estos
ataques, a quienes calificó de “enemigos bárbaros de
la libertad y de la democracia”.

ACUCHILLA A DOS POLICÍAS BELGAS AL GRITO DE
“ALÁ ES GRANDE”
En las instituciones comunitarias y otros edificios de
oficinas, las autoridades aconsejaron que los empleados no salieran de ellos, ya que si lo hacían no
podrían regresar.
Además, como medida de precaución, las autoridades decidieron la evacuación del personal no esencial de la central nuclear de Tihange (este del país),
informó el jefe de Policía local de la localidad de Huy
a la agencia Belga.
reivindicación del Estado islámico El grupo terrorista
Estado Islámico (EI) asumió la autoría de los atentados en Bruselas que causaron al menos 34 muertos
y 200 heridos, anunció la agencia de noticias Amaq,
vinculada a esta organización yihadista, y un comunicado del grupo. En la nota, que no pudo ser verificada, la agencia señala que combatientes del EI
“detonaron una serie de bombas, cinturones y aparatos explosivos, el martes, contra el aeropuerto y una
estación de metro del centro de Bruselas, capital
de Bélgica, un país que participa en la coalición
internacional contra el Estado Islámico”.
“Combatientes del Estado Islámico abrieron fuego
dentro del aeropuerto de Zaventem, antes de que
varios de ellos detonaran sus cinturones explosivos; además, un mártir detonó su cinturón explosivo en la estación de metro de Maelbeek”, precisó
la nota, que añadió que los ataques causaron
“más de 230 muertos y heridos”.
tres días de luto El Gobierno belga decretó tres
días de luto por los atentados y está prevista la
organización de un minuto de silencio a mediodía
de hoy, mientras las banderas ondean a media
asta en los organismos oficiales de todo el país y

Las autoridades investigan al autor del
ataque, que murió tras ser abatido por
otra agente.

E

l hombre que hirió el sábado 6 de agosto a
dos policías con un machete en Charleroi (sur
de Bruselas) al grito de “Allah akbar” (“Alá es grande”), y que fue reducido mediante un disparo por
los agentes, falleció poco después en el hospital.
El ataque se produjo sobre las 13.58 GMT en la
zona de control de la central de la policía en
Charleroi, donde el agresor, cuya identidad no
había sido revelada al cierre de esta edición, sacó
el machete de su mochila y arremetió contra dos
mujeres policías. El agresor causó heridas profundas
en la cabeza a una agente, que fue trasladada al hospital Notre Dame de Charleroi e iba a ser operada,
indicó la Agencia Belga. Su vida no correría peligro,
señaló la policía local, que precisó que su compañera resultó herida leve.
El atacante fue inmovilizado por disparos de una tercera policía al tórax y una pierna y trasladado al hospital Marie Curie en “estado grave”. Falleció poco
después, cuando iba a ser operado de urgencia, de
acuerdo con la cadena de televisión VTM y la
Agencia Belga.
La Policía Científica, la Fiscalía y la alcaldesa en funciones, Françoise Daspremont, se hallaban ayer
tarde en el lugar de los hechos, donde se levantó un
perímetro de seguridad. El alcalde de la localidad,
Paul Magnette, que se encontraba en el extranjero y
calificó el ataque de “despreciable” en un mensaje en
Twitter, regresó de inmediato a Charleroi. También el
primer ministro belga, Charles Michel, que disfrutaba

de unos días de descanso fuera del país, volvió a
Bélgica, a fin de reunirse hoy con representantes de
los servicios de seguridad.
Michel permanece en contacto con su consejero de
seguridad y los servicios de la policía, dijo su portavoz
a la Agencia Belga. El jefe del Gobierno condenó de
inmediato de forma “enérgica” el ataque a través de las
redes sociales, donde expresó su solidaridad con las
dos policías afectadas y sus familias, y aseguró:
“Seguimos de cerca la situación”, y que este ataque
apunta “a la pista terrorista”. Mientras, el titular belga
del Interior, Jan Jambon, calificó de “despreciable” el
ataque y expresó en Twitter su apoyo a las agentes
heridas, sus colegas y sus familias.
Casualmente, el sábado 6 de agosto Fatima Aberkan,
condenada en abril en Bélgica a 15 años de prisión y
conocida como la “madre de la yihad”, quedó en libertad condicional tras solo cuatro meses en la cárcel,
debido a un error procesal al retrasarse injustificadamente la vista para su recurso, informó La Dernière
Heure.
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84 MUERTOS EN UN ATENTADO EN NIZA
Un camión arremetió contra la multitud que presenciaba los fuegos
artificiales del 14 de julio, fiesta
nacional francesa.

A

l menos 84 personas han muerto,
entre ellas varios niños, y 52 se
encuentran en estado crítico después de
que a las 23,20 horas del 14 de julio un
camión atropellara a la multitud que se
encontraba en el paseo marítimo de Niza
para ver los fuegos artificiales del día
nacional de Francia. La Policía abatió al
conductor, en el interior del vehículo, que
conducía y desde el que disparaba al mismo tiempo
a los presentes.
Alrededor de las 23.20 un hombre ha arrollado al
volante de un camión blanco durante dos kilómetros
a los locales que caminaban por el paseo marítimo
de los Ingleses de Niza a la altura de la plaza de
Masséna. La policía francesa ya ha identificado al
autor de la masacre por sus huellas dactilares, aunque no ha desvelado su identidad. Sin embargo,
varios medios locales aseguran que se trata de
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un conductor de envíos profesional de 31 años nacido
en la localidad tunecina de
M´Saken y que tenía permiso de
residencia en Francia. Su apartamento, situado en el sector norte
de la ciudad, ha sido escenario
de un registro policial en las últimas horas. Padre de un hijo de
tres años, Bouhlel estaba fichado
como delincuente común pero
hasta ahora no se tenía constancia de que se hubiera radicalizado en una red terrorista. Horas
antes, un documento de identidad fue hallado en el interior del
vehículo junto a una tarjeta de
crédito y un móvil. Según el diario
local 'Nice Matin', Bouhlel es el
titular de ese carné.
El hombre sí tenía en su poder un
arma corta de calibre 7.65 que

162

utilizó antes de ser abatido por la policía. El pánico
se apoderó de las calles cuando el vehículo comenzó a embestir todo aquello que encontraba por
delante. Las decenas o centenares de personas
que se encontraban cerca del asesino comenzaron
una alocada carrera para salvar sus vidas mientras
el hombre iba dando volantazos para causar el
mayor número de víctimas posibles. Los testigos
hablan de cómo los cuerpos «volaban por los aires»
ante el enorme impacto contra el inmenso camión.
La huida de los viandantes provocó el caos y el desconcierto de otros que no sabían exactamente qué
estaba pasando ni hacia
dónde ir. En pocos minutos los que huían se dieron de bruces con las
unidades antiterroristas
que acordonaban la
zona y se dirigían con
paso rápido hacia donde
sonaban los disparos.
Tras
«sembrar»
la
«Promenade
des
Anglais» con decenas
de cadáveres y varios
centenares de heridos,
el conductor del camión
asesino siguió disparando contra la multitud
antes de ser abatido a
tiros por las fuerzas del
orden.
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Liquidado a tiros el conductor del camión, un comando
antiterroristas y varios artificieros comenzaron a estudiar el riesgo inquietante de
posibles bombas instaladas
dentro del camión.
El atentado no ha sido
todavía reivindicado, aunque el diario francés «Le
Monde» sugiere que, por el
modo de actuación, responde a los llamamientos
de Daesh para cometer
masacres en Estados
Unidos y Europa.
La fiscalía de París puso en
marcha de inmediato el
operativo habitual tratando
el incidente como un posible atentado. Tras los
numerosos rumores que
circularon en las redes
sociales, el Ministerio de
Interior galo descartó la
toma de rehenes en la ciudad costera y pidió que no
se difundieran rumores o
información no confirmada.
En Twitter los locales han
utilizado el hashtag de
#PortesOuvertesNice para
socorrer a los ciudadanos
que se encontraban en la
zona de la embestida del
camión.
Tras la matanza, el presidente Hollande ha asegurado
que «no se puede negar el
carácter terrorista» del atropello masivo y ha extendido
tres meses más el estado de
emergencia en Francia, un
estado que fue declarado
después de los atentados del
13 de noviembre en París y
que, en un principio, llegaría
a su fin el próximo 26 de
julio. Asimismo, el presidente, que ha recordado que
«toda Francia está bajo amenaza islamista» ha anuncia-
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do su decisión de mantener «a
un alto nivel» la operación
'Sentinelle', desplegada tras los
atentados de enero de 2015
para hacer frente a la amenaza
terrorista. Ya por la mañana el
presidente francés ha llegado a
Niza para visitar, junto al primer
ministro Valls, a los heridos de
la tragedia.
Niza, en el corazón de la Costa
Azul,
entre
Cannes
y
Mónaco–Monte Carlo, es un
paraíso que sirve de encrucijada importante entre Europa y
varios países árabes. El control
policial de los vuelos París - Niza,
una docena larga, por día, se
encontraba en estado de máxima
alerta desde hace días, cuando
comenzaron a multiplicarse las
medidas de seguridad, que alcanzaban un nivel muy superior a lo
normal.
Estado Islámico, al que ya señalan
las autoridades galas de forma
implícita, ha animado en multitud de
ocasiones a sus seguidores a atropellar y matar de cualquier forma a
todo ser humano que no piense
como ellos. Por lo pronto, la propaganda yihadista empieza a mover
imágenes de Francia en sus canales afines de Telegram, tras su
silencio durante la celebración de la
Eurocopa en territorio galo.

163

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016
LA ESCALADA YIHADISTA RETA A FRANCIA AL DEGOLLAR
A UN SACERDOTE EN PLENA MISA
Uno de los dos autores del crimen, estaba desde marzo en
libertad con pulsera electrónica a la espera de juicio.

E

l
autoproclamado
Estado
Islámico (EI) dio el martes 26 de
julio un paso más en su escalada
terrorista contra Francia al degollar
en plena misa a un octogenario
sacerdote
normando
llamado
Jaques Hamel, con el deliberado
propósito de provocar un enfrentamiento civil entre comunidades religiosas. Uno de los dos autores
materiales del crimen, que filmaron
el ataque con armas blancas antes
de ser abatidos a tiros por la policía, se encontraba
desde marzo en libertad con pulsera electrónica a la
espera de ser juzgado por dos intentos frustrados
de viajar a Siria para sumarse a los combatientes
yihadistas. Uno de los cinco feligreses que asistían
a la ceremonia religiosa, un hombre de 86 años,
resultó herida de suma gravedad en el cuello pero
su vida no corre peligro.
El primer asesinato de un sacerdote en plena misa
perpetrado por el EI en Occidente tuvo lugar en
Saint Etienne de Rouvray, municipio normando de
29.000 habitantes a hora y media por autopista de
París. La localidad se encuentra a diez kilómetros
del centro urbano de Ruán, conocida como la ciudad de los cien campanarios y donde el presidente
francés, el socialista François Hollande, nació va a
hacer 62 años el próximo 12 de agosto en el seno
de una familia católica. Con alcalde comunista
desde 1959, el ayuntamiento de Saint Etienne de
Rouvray aprobó en 2013 una ayuda a los enclaves
kurdos de Turquía que acogieron a los refugiados
de Kobane (Siria) que huían de las persecuciones
del EI.
Hacia las nueve y media de la mañana, hora de la
misa matinal, dos hombres armados con cuchillos
irrumpieron en el templo parroquial por una puerta
trasera y tomaron como rehenes al oficiante y a
cinco feligreses que asistían a la ceremonia religiosa. «Cuando los vi entrar me dije 'se acabó'. Todo el
mundo gritaba 'parad'. Me escapé en el momento

164

E D U C A C I Ó N

L A

P A Z

desde marzo de 2012, se llamaba
Jacques Hamel y tenía 85 años.
Ordenado en 1958, desde su jubilación en 2008 ejercía de cura auxiliar
en la iglesia de Saint Etienne de
Rouvray de la que había sido párroco
en el pasado. Celebraba misa durante
las ausencias del sacerdote titular
desde hace cinco años, Auguste
Moanda Phuati, que acababa de
regresar de Congo, su país natal. «Su
deseo era seguir al servicio de la
Iglesia. Era caluroso, sencillo, de vida
modesta y muy apreciado por la población», declaró el religioso africano,
«conmocionado y consternado» por la
noticia., de la que se enteró por televisión.
Reivindicado por el Estado Islámico

en que comenzaban a agredir al padre Jacques. Le
obligaron a ponerse de rodillas mientras uno de
ellos pronunciaba una especie de sermón en árabe
en torno al altar. Gritaron que los cristianos les
suprimíamos. Grababan lo que hacían. Fue horrible», afirmó sor Danièle Delafosse, una monja que
pudo huir de la iglesia y dar la voz de alarma al primer automovilista con el que se cruzó.
Según fuentes policiales, uno de los asaltantes
tenía barba y llevaba una 'chechia', gorro de lana
usado por los musulmanes. Una patrulla policial
intentó entrar en la iglesia por una puerta lateral que
comunica con la sacristía pero se topó con dos
monjas y una parroquiana colocadas como escudos
humanos. Minutos después las tres rehenes salieron a la calle seguidas por los secuestradores que,
con los cuchillos en la mano, gritaron 'Alá akbar'
(Dios es grande).
Fueron abatidos a tiros por agentes de la brigada de
intervención de Ruán, unidad especializada en
intervenciones de riesgo, que se habían apostado
en el exterior tras acordonar la zona e instar a vecinos, comerciantes y clientes a que no salieran a la
vía pública. Además de los puñales, llevaban una
vieja pistola en mal estado, una bomba ficticia en
una mochila y un artefacto explosivo simulado en la
cintura que obligaron a intervenir durante cinco
horas a los artificieros policiales.
El sacerdote asesinado, que suma la víctima mortal
número 243 del terrorismo yihadista en Francia
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El atentado fue asumido apenas cuatro horas después por el EI a través de la agencia Amaq, uno de
sus órganos oficiales. «Los asaltantes del ataque
de la iglesia de Normandía en Francia son dos soldados del EI que han actuado en respuesta al llamamiento a atacar los países de la coalición», afirmó la nota reivindicativa. En el número 5 de 'Dar al
Islam', revista en francés del EI, se instaba a sus
simpatizantes a atacar las iglesias, entre otros objetivos como sinagogas, logias masónicas o sedes de
partidos, con los medios a su alcance «aunque no
sea más que un simple cuchillo de cocina».
Uno de los autores materiales, Adel Kermiche, ciudadano francés de 19 años, había intentado en dos
ocasiones incorporarse a las filas del EI en Siria. En
marzo de 2015, todavía menor, fue arrestado en
Múnich y confinado en el domicilio de sus padres en

Saint Etienne de Rouvray. El 14 de mayo de 2015,
ya mayor de edad, fue interceptado en el aeropuerto de Estambul procedente de Suiza, expulsado por
las autoridades turcas a Ginebra y extraditado a
Francia.
Tras permanecer diez meses en prisión preventiva,
el pasado 25 de marzo fue puesto en libertad bajo
vigilancia telemática en contra del criterio de la fiscalía a la espera de ser juzgado por asociación de
malhechores con fines terroristas. Tenía permiso
para salir los días laborables del domicilio familiar
entre las 8.30 y las 12.30 horas y debía fichar todas
las semanas en comisaría. En su cadáver se encontró la pulsera electrónica que debía llevar permanentemente para su seguimiento a distancia.
Dos conocidos declararon que les había anunciado
su proyecto criminal. «Hace dos meses al salir de la
mezquita me dijo que iba a atacar una iglesia. Por
la vida de mi madre, no le creí», dijo uno. «Todo el
rato hablada del islam y de que iba a hacer cosas
así», aseguró el otro. Según sus allegados, era
un chaval alegre al que le gustaba la música y
salir con amigas que se radicalizó a través de
Facebook en cosa de tres meses tras el atentado contra 'Charlie Hebdo' en enero de 2015.
Desplazado al lugar del atentado, Hollande
arengó a librar la "guerra" al EI "por todos los
medios, con respeto a la ley, que hace que seamos una democracia". "Debemos estar cohesionados en un bloque que nadie pueda fisurar", proclamó. Por su parte, el primer ministro,
Manuel Valls, resaltó que "el objetivo es echar a
los franceses unos contra otros y provocar una
guerra de religiones".
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UN ADOLESCENTE AFGANO ATACA A LOS PASAJEROS
DE UN TREN EN ALEMANIA AL GRITO “ALÁ ES GRANDE”
El ataque de un adolescente afgano con un hacha a
los pasajeros de un tren es
el primero que reivindica el
Estado Islámico en el país.
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Solo quien se esfuerza por integrarse, asiste regularmente el colegio y tiene buenas notas posee el
privilegio de ser acogido por una familia, explicaron
desde el Ministerio bávaro de Asuntos Sociales. El
joven afgano estaba haciendo unas prácticas en
una panadería y sus jefes estaban tan satisfechos
que iban a ofrecerle un puesto de aprendiz y la
posibilidad de completar estudios de formación
profesional.
Una acción inesperada

T

enía excelentes perspectivas de futuro, se le consideraba integrado en la sociedad
Raiz. A
alemana, le esperaba un puesto
de aprendiz en una panadería y
convivía con una familia bávara
que le trataba como a un hijo.
Nadie se explica como Raiz A.,
un joven afgano de 17 años que
llegó a Alemania solo y sin familia hace un año con la ola de
refugiados, pudo transformarse
en un fanático islamista y cometer una carnicería en un tren
regional que viajaba desde
Treuchtlingen a Würzburgo en la noche del lunes 18
de julio. Armado con un hacha y un cuchillo y, según
testigos, al grito de «Alá es grande», el adolescente
atacó a los pasajeros del convoy, de los que cuatro
resultaron heridos. Se trata al parecer de una familia
de turistas de Hong Kong que viajaba casualmente
en el tren y de los que dos se encuentran en estado
crítico por las heridas sufridas.
Cuando los demás pasajeros echaron mano del freno
de emergencia, el agresor saltó a tierra y en su huida
atacó también a una mujer que se cruzó en su camino y que resultó igualmente herida, si bien está fuera
de peligro. Las agresiones se produjeron «con voluntad exterminadora», dijo Erik Ohlenschlager, fiscal
encargado del caso. Un comando de Operaciones
Especiales de la Policía alemana (SEK), que se
encontraba casualmente en la zona participando en
una redada contra narcotraficantes, asumió la persecución del joven afgano, que finalmente fue abatido
por los agentes cuando el agresor quiso atacarles.
El ministro del Interior de Baviera, Joachim
Herrmann, subrayó que todo parece indicar que el
joven se había «autoradicalizado» recientemente. La
familia que le había acogido notó cambios en su com-
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portamiento solo dos días antes de los hechos, señaló la Fiscalía. En su habitación la Policía encontró una
bandera de Estado Islámico pintada por él y una carta
en pastún, todavía en proceso de análisis, que
«puede interpretarse como una despedida de su
padre», dijo Hermann. «Reza por mí para que pueda
vengarme de estos infieles, reza por mi para que
vaya al cielo», dice en la misiva, según anunció un
portavoz policial. La Fiscalía subrayó que la muerte
reciente de un estrecho amigo en Afganistán pudo
desatar el ataque arbitrario.
El Estado Islámico se atribuyó rápidamente el atentado, aseguró que el joven afgano formaba parte de sus
filas y publicó un vídeo en el que presuntamente Raiz
A. anuncia su inminente ataque. El ministro del
Interior de Baviera subrayó «expresamente» que no
existe ni un solo indicio de que el adolescente estuviera en contacto con organización yihadista alguna.
Añadió que el joven llegó a Alemania hace un año y
que en marzo había sido acogido por un albergue de
la organización católica Kolping en la localidad de
Ochsenfurt. Desde el primero de julio convivía con
una familia en la misma población.
Raiz A. era al parecer un joven refugiado ejemplar.

Hermann comentó que el entorno de Raiz A., sus
padres de acogida, asistentes sociales y conocidos,
se había visto sorprendido por lo sucedido. El joven
era considerado una persona tranquila, que visitaba
regularmente los viernes la mezquita más cercana,
pero que nunca llamó la atención con comentarios
radicales o fanáticos. El círculo de ayuda a los refugiados de Ochsenfurt se mostró consternado. De los
más de 250 refugiados a los que asisten, unos 60 son
menores de edad que llegaron solos a Alemania.
«Nunca hasta ahora se había producido el más mínimo incidente», subrayaron desde la asociación.
A principios de julio se encontraban registrados en
Alemania un total de 52.400 menores refugiados sin
familia, unos 15.000 de ellos en Baviera, que son tutelados por las oficinas de la juventud de la administración pública. La mayoría arrastran traumas por las
guerras o conflictos vividos en sus países de origen y
muchos han perdido a su familia, en algunos casos
durante la odisea para llegar a Occidente. Alemania
los recibe en centros de acogida primaria, desde los
que son destinados a residencias juveniles, pisos

tutelados o familias de adopción con la misión última
de facilitar su integración y proporcionarles una educación y formación que les permita ganarse posteriormente la vida.
Tras lo sucedido, el ministro de Interior de Baviera
anunció que se incrementarán las medidas de seguridad y la presencia policial, pero advirtió de que ataques como este son imprevisibles. «Algo así puede
suceder en cualquier esquina callejera de Alemania»,
dijo Hermann, quien defendió además la actuación de
los agentes que abatieron al joven afgano, al igual
que todas las fuerzas políticas alemanas.
Únicamente la veterana política verde Renate
Kühnast se atrevió a poner en duda a través de
Twitter la proporcionalidad de la actuación de los policías que frenaron la carrera suicida de Raiz A., lo que
le valió un aluvión de críticas en ese portal de internet.
Hermann subrayó que el joven trató de atacar con el
hacha a dos agentes que le hicieron frente. «Si un
agente en esa situación no es capaz de disparar, es
mejor que entregue su arma», dijo Peter Schall, presidente del Sindicato de Policía alemán.

UN JOVEN ALEMÁN DE ORIGEN IRANÍ ASESINA A NUEVE
PERSONAS EN UN CENTRO COMERCIAL DE MÚNICH
Un joven alemán de origen
iraní abre fuego de forma
indiscriminada en un centro
comercial de Múnich y asesina a nueve personas.

E

l viernes 22 de julio el terror volvió a sacudir a Europa, esta
vez tras un ataque indiscriminado
contra un concurrido centro comercial de la ciudad alemana de

Múnich, en el Estado de Baviera.
Diez personas murieron, incluido
el propio asaltante, y 21 resultaron
heridas, tres de ellas de carácter
muy grave.
El autor fue un joven alemán de
origen iraní, de 18 años, sin antecedentes policiales y residente en
la propia capital bávara desde
hace más de dos años, que apareció muerto a un kilómetro del
escenario del crimen.
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El lugar elegido por el asesino-el centro
comercial Olympia, también conocido como
OEZ- es un espacio emblemático de la ciudad
alemana, lo que implica que los asesinos buscaron un área densamente concurrida a la
hora de causar la mayor conmoción en la
sociedad germana. El tiroteo indiscriminado,
en este sentido, llevó el pánico a un centro
comercial en hora punta. Es habitual que los
viernes por la tarde muchos muniqueses que
han salido de sus trabajos se dirijan a la estación de tren cercana al lugar de los hechos
para viajar el fin de semana o para realizar
compras en alguna de las más de 150 tiendas
que alberga el local comercial.
La descripción de los hechos que rodean el
ataque está llena de partes oscuras. El tiroteo
comenzó a las 17:50 horas en las inmediaciones de un
restaurante de la cadena McDonalds. Según las imágenes captadas por un paseante, una persona vestida
con ropa oscura situada en la puerta del local sacó un
arma y abrió fuego de forma indiscriminada sobre los
jóvenes que caminaban por la zona. A partir de ese
momento el caos se adueñó de las calles. Esta persona, que presuntamente iba acompañada por dos cómplices, acudió al centro comercial Olympia y allí volvió
a abrir fuego. Al parecer, posteriormente huyeron en el
metro, transporte que cuenta con varios accesos en la
zona. A partir de ese momento el caos se adueñó de
las calles. Esta persona caminó hasta el centro comercial Olympia y allí volvió a disparar. Después, mantuvo
un tiroteo con una patrulla policial, en el que habría
resultado herido, y consiguió darse a la fuga.
A partir del asalto al Olympia, Múnich se sumergió en
el pánico. Las declaraciones de los testigos apuntaban
en un principio que la masacre había sido cometida
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circular la hipótesis de que el atentado
hubiera sido perpetrado por una motivación
xenófoba a cargo de elementos de la ultraderecha.
Tiempo después de los asesinatos, y aproximadamente a un kilómetro de distancia
de donde se produjo, apareció el cuerpo del
pistolero. Según la televisión bávara, llevaba un a mochila roja que fue revisada por
los artificieros con un robot, sin que trascendiera su contenido.

por tres personas provistas de “armas largas”.
Además se vio huir a dos individuos en un coche a
gran velocidad. La propia Policía habló en plural de la
búsqueda de los posibles autores hasta primera hora
de la madrugada, cuando informó de que el asalto
había sido obra de u n solo tirador. Durante toda la
noche, los muniqueses fueron instados a permanecer
en sus hogares o encerrarse en algún lugar seguro.
En medio de esta extrema tensión, también se cancelaron eventos públicos previstos.
Al mismo tiempo, miembros de las fuerzas de élite
tomaron el Olympia en busca de sospechosos. A la
operación policial se sumaron efectivos de otras ciudades y landers. Helicópteros con francotiradores en
los laterales sobrevolaron la zona; el metro y otros
transportes públicos quedaron clausurados y se despejaron las carreteras de salida de la ciudad para controlar cualquier intento de huida o de nuevos tiroteos.
Asimismo, los agentes pidieron a los taxistas que dejasen de prestar el servicio y no trasladaran a ninguna
persona.
Tras el tiroteo n el centro comercial se divulgó la grabación de un
videoaficionado en la que se veía
a un hombre armado en el tejado
de un párking de varias plantas
próximo al Olympia. Este hombre
caminaba tranquilamente y abría
fuego con una pistola en dirección a los edificios próximos.
Según algunos testigos, fue él
quien habría gritado en numerosas ocasiones “¡Extranjeros de
mierda! ¡Soy alemán!”, una frase
que provocó numerosas especulaciones. Entre ellas, comenzó a

Ataques del Estado Isla´
a´m
mico en EE.UU

Hacia la una de la madrugada, la policía de Múnich
admitió, a través de las redes sociales, que el fallecido había actuado “muy probablemente” solo. De
hecho, casi en el mismo momento se anunció el restablecimiento de la normalidad en el transporte público, lo que señalaba definitivamente el levantamiento
del dispositivo de búsqueda de otros posibles responsables.
En una rueda de prensa posterior el jefe de Policía d
Múnich, Hubertus Andrä, facilitó la filiación del autor
de los asesinatos pero afirmó desconocer los motivos
que llevaron al joven a cometer el ataque. “No hay
indicaciones de que esté conectado con grupos terroristas, eso será trabajo de las investigaciones”.

UN HOMBRE PROVOCA LA MUERTE DE 50 PERSONAS
EN ORLANDO EN NOMBRE DEL ESTADO SLÁMICO
ISIS reivindicó el domingo 12 de
junio la mayor matanza por tiroteo
en EEUU, ocasionada presuntamente por un joven vigilado por el FBI.

E

l presunto autor de la matanza ocurrida
en la madrugada del domingo 12 de
junio en Orlando (Florida, Estados Unidos)
fue investigado en dos ocasiones entre
2013 y 2014 por el Buró Federal de
Investigaciones (FBI), por su posible vinculación con grupos terroristas.
A pesar de que el propio padre de Omar
Mateen negó a media tarde que su hijo
hubiera actuado por motivos religiosos, el
grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió
la autoría de la matanza en el club gay de
Orlando Pulse, que causó al menos 50
muertos y 53 heridos, informó la agencia de
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Mateen, tras lo cual se determinoticias Amaq, vinculada a los
nó que “el contacto fue mínimo
yihadistas. “El ataque armado
y no constituyó una amenaza
perpetrado contra un club nocen ese momento”, de acuerdo
turno de homosexuales en la
con Hopper.
ciudad de Orlando en el Estado
estadounidense de Florida fue
El oficial señaló que se registró
perpetrado por un combatiente
una llamada al número de
del Estado Islámico”, señaló
emergencia 911, en la que
Amaq en un comunicado.
Mateen declaró su lealtad a los
Esta acción, que empezó en
líderes del EI y que las autoridatorno a las 02.00 hora local, es
des federales continuaban
el peor tiroteo masivo en la hisinvestigando sus vinculaciones
toria de Estados Unidos. El
con grupos de filiación islámica
supuesto responsable del atadentro y fuera de Estados
que, un ciudadano estadouniUnidos.
dense de origen afgano identifiEl gobernador de Florida, el
cado como Omar Mateen, que
republicano Rick Scott, declaró
portaba un fusil de asalto y una pistola, se
el estado de emergencia en el condado de
atrincheró con rehenes en la discoteca Pulse,
Orange, donde se asienta la ciudad de
frecuentada por homosexuales, donde abrió
Orlando, y señaló que habían extendido un
fuego indiscriminadamente hasta que fue aballamado el resto de autoridades en el país
tido por la Policía.
para realizar un minuto de silencio a las 6
Según NBC News, Mateen llamó poco antes
de la tarde hora local. Incluso el
de iniciar el tiroteo al teléfono de emergencias
Ayuntamiento de Madrid ha decretado tres
días de luto oficial, hasta las 24 horas del
911 y declaró su lealtad al Estado Islámico (EI).
miércoles 15 de junio.
El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, calificó el ataque de “acto de terroris“Era homófobo”
mo y odio”. Obama subrayó que se trata del Omar Mateen.
El presunto tirador murió en un enfrentamiento con la
“tiroteo más letal en la historia” de EEUU, tras reunirse
Policía, que entró a la discoteca Pulse, en donde el atacon el director del FBI y sus asesores en materia de
cante disparó contra los asistentes. El supuesto resSeguridad nacional. Según fuentes gubernamentales,
ponsable del tiroteo, que portaba un fusil de asalto y
Obama pidió recibir actualizaciones con regularidad
una pistola, y se atrincheró con rehenes en la discotemientras el FBI y otros agentes federales trabajan con
ca, fue abatido en un enfrentamiento con agentes de
la Policía de Orlando para obtener más información.
las fuerzas del orden.
El agente del FBI Ron Hopper confirmó en rueda de
El club Pulse, situado en el centro de Orlando, publicó
prensa que el presunto autor de los disparos responde
en su Facebook un mensaje en el que pedía que todo
al nombre de Omar Mir Seddique Mateen, de 29 años
el mundo saliera del local y corriese, tras conocerse el
y nacido en Nueva York, y que llamó la atención de las
autoridades en 2013 por primera vez. Según Hopper,
tiroteo. “Tan pronto tengamos información, actualizaremos. Por favor, tengan a todo el mundo en sus oracioen aquel entonces Mateen hizo “comentarios incendianes mientras afrontamos este trágico evento. Gracias
rios a sus compañeros de trabajo que dejaron entrever
por sus pensamientos y amor”, agregó el club.
su posible lazos con terroristas”, lo que llevó a las autoMir Seddique, padre de Omar Mateen, descartó a
ridades a hacer un registro de sus antecedentes, revimediodía los motivos religiosos en el suceso y apuntó
sar cámaras de videovigilancia y entrevistarlo hasta en
a la homofobia. “Esto no tiene nada que ver con la relidos ocasiones.
gión”, dijo el padre en declaraciones a NBC News, en
El oficial confirmó que las investigaciones se cerraron
las que indicó que su hijo se enfadó hace dos meses
por falta de pruebas y la imposibilidad de confirmar la
cuando, durante una visita a Miami, vio a dos hombres
veracidad de esos comentarios. Posteriormente, en
besándose. “Estamos pidiendo disculpas por el inci2014, apareció en el radar de las autoridades federales
dente. No éramos conscientes de que estuviese planpor su presunta relación con Moner Mohammad
teando ningún tipo de acción. Estamos en estado de
Abusalha, un terrorista con nacionalidad estadounidenshock al igual que todo el país”, dijo.
se que murió en un ataque suicida en Siria. El FBI realizó una investigación y nuevamente entrevistó a

170

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

REINO UNIDO

UN ULTRA PERTURBADO MATA A UNA DIPUTADA
LABORISTA Y CONVULSIONA LA CAMPAÑA BRITÁNICA

Al grito de 'Gran Bretaña,
primero', el detenido disparó en la cara y acuchilló a la
política, madre de dos
niños.

L

a campaña del referéndum
sobre la permanencia o la
marcha de Reino Unido de la
Unión Europea fue suspendida
el jueves 16 de junio después
del asesinato de una diputada laborista por un hombre solitario, con un historial de trastornos de su salud
mental y simpatías por grupos de extrema derecha. El
suceso ocurrió en Birstall, en la región de Yorkshire,
en el norte de Inglaterra.
Jo Cox, de 41 años, era diputada desde las elecciones de 2015. Según los testimonios de políticos y
periodistas que la trataron, era una mujer alegre y con
dotes profesionales para la política. Estaba en su circunscripción por la suspensión temporal de la actividad de la Cámara de los Comunes hasta después de
la celebración de la consulta del día 23.
Como otros diputados de todos los partidos, aprovechó el receso parlamentario para viajar a la zona por
la que resultó elegida, Batley y Spen, para atender a
sus electores en encuentros personales. En su página web anunció que estaría disponible en la bibliote-

ca municipal de Birstall, una de
las poblaciones del distrito, de
la una a las dos de la tarde de
del jueves 16 de junio, hora
local. Poco antes de la una,
cuando se dirigía a la biblioteca
por la calle Market, fue atacada
por Tommy Mair, de 52 años,
armado con una pistola. El asesino disparó dos veces a la
joven parlamentaria. Un hombre de 77 años habría intentado
detener la agresión y fue acuchillado. El atacante se
arrodilló entonces junto al cuerpo de Cox, le disparó
en el rostro y la acuchilló varias veces.
Jo Cox murió 45 minutos después. Mair fue detenido
en una calle colindante, aparentemente tranquilo, por
policías que habían acudido al lugar tras recibir llamadas de socorro. A media tarde, la portavoz de la
Policía local informó de la muerte de Jo Cox y señaló
que no se busca a nadie más en la investigación del
crimen. No identificó al presunto asesino, cuya fotografía ya había sido publicada en los medios.
Sentimiento de nulidad
Mair vivía solo y había recibido asistencia psicológica
y medicación para tratar sus trastornos. Cuando
comenzó a trabajar como jardinero voluntario para
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ocuparse de los parques de Birstall, declaró a un
periódico local que esa actividad le parecía mucho
mejor que el sentimiento de nulidad que le causaba el hecho de estar en casa sin hacer nada, y
mejor también que la terapia y la medicación.
Según testigos presenciales, Mair gritó 'Britain
First' cuando perpetraba su crimen. 'Gran Bretaña,
primero' es una coda utilizada a menudo durante
la campaña del referéndum por los partidarios de
abandonar la UE. Así lo recordaba el secretario
general de 'Britain First', Paul Golding, en una
declaración mediante vídeo en la página web de
su grupo, después de conocer el atentado.
Con esa afirmación, que refleja la realidad,
Golding quería distanciarse del crimen, que condenó, pidiendo además que se aplicase al asesino
la pena de muerte que no existe en Reino Unido,
colgándolo con una horca de una farola. Pero las
búsquedas en internet desvelaron que Mair ya
había tenido relaciones en el pasado con grupos
de la extrema derecha británica.
El origen de 'Britain First' está en una deriva de
dirigentes del Partido Nacional Británico (BNP),
que ha llegado a tener eurodiputados y que en las
dos elecciones anteriores a la irrupción, en 2015,
del Partido por la Independencia de Reino Unido
(UKIP) de Nigel Farage obtuvo porcentajes sustanciales de votos en la circunscripción representada
por Cox: 6,8% en 2005 y 7,1% en 2010. En la comarca hay una notable presencia de inmigrantes indios y
paquistaníes.
Invasión de mezquitas
'Britain First' publica vídeos de entrenamiento con
artes marciales, dice tener una sección 'vigilante'
semisecreta, al estilo de los lealistas norirlandeses
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con los que se emparentó desde su origen, y ha invadido mezquitas o patrullado barrios musulmanes de
manera exhibicionista. Goulding, que se presentó a
las recientes elecciones a la Alcaldía de Londres, dio
la espalda cuando el elegido, Sadiq Khan, pronunció
su discurso de aceptación.
También se ofreció como guardia pretoriana de Nigel
Farage, líder de UKIP, cuando fue acosado en la calle
al dirigirse a un mitin en Escocia. Farage se desentendió de la oferta, que achacó a «chalados» en los
márgenes de la política británica. Expresó
ayer públicamente su horror por lo ocurrido y
su condolencia a la familia de la fallecida.
Jo Cox era madre de dos hijos pequeños y
estaba casada con Brendan Cox, que fue
asesor del primer ministro laborista Gordon
Brown, y que el miércoles se embarcó con
sus dos hijos en una motora neumática para
formar parte de la cómica, aunque agria,
contienda naval en el Támesis entre Farage
y otros grupos que protestaban por la política
pesquera de la UE y sectores rivales partidarios del 'in' liderados por Bob Geldof. La familia Cox vivía en una barcaza atracada en el
gran río de Londres.
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E IGUALITARIO
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EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS Y LOS EMIGRANTES

MUEREN MÁS DE CIEN INMIGRANTES IRREGULARES
AL NAUFRAGAR EN EL MAR ROJO
Han sido arrestados
tres tripulantes de la
embarcación,
que
salió hace dos semanas del puerto somalí
de Bossaso.

L

as autoridades de
Somalilandia anunciaron el pasado mes de
enero el hallazgo de los
cadáveres de 106 personas que pretendían realizar la travesía entre el puerto somalí de Bossaso y
un destino no identificado de la península arábiga.
La Policía de esta república encontró una decena de
víctimas mortales en el interior de la patera y 72
pasajeros aún vivos, mientras que habitantes de la
costa recuperaron 96 cuerpos en las playas cercanas al puerto de Meydh, hasta donde habían sido
arrastrados por la marea.
Los medios locales aseguran que han sido arrestados tres miembros de la tripulación cuando intentaban buscar refugio en las montañas cercanas. La
embarcación había iniciado su travesía hace dos
semanas y su pasaje estaba formado por etíopes y

somalíes. Este tráfico irregular está controlado por
mafias de Puntlandia, una
región autónoma del noreste
del país y aliada del
Gobierno de Mogadiscio.
Las frágiles embarcaciones
cruzan el Mar Rojo en un
viaje de unas doce horas
sumamente peligroso.
Los inmigrantes pretenden
llegar a Arabia Saudí o a los
Estados del Golfo Pérsico a
través de Yemen. Curiosamente, este flujo ha cambiado su sentido debido a la guerra que sufre el país
de tránsito. El Alto Comisionado para los Refugiados
de Naciones Unidas indica que, hasta hace un año,
la república albergaba a más de 246.000 refugiados,
en su mayoría somalíes, pero el agravamiento de la
contienda civil en los últimos meses ha impulsado la
huida tanto de los extranjeros como de los nativos
yemeníes hacia Somalilandia y otros territorios vecinos.
Además, las últimas estimaciones hablan de
100.000 somalíes atrapados por el conflicto, incapaces de proseguir su periplo por la inseguridad provocada por los combates.

ALEMANIA ENDURECE LAS LEYES DE ASILO A LOS
REFUGIADOS

Ello se aplicará a los solicitantes
de asilo que no consigan el estatus de refugiados pero, sin
embargo, reciban protección por
razones humanitarias.
Merkel, acuciada por las críticas
a su gestión de la crisis de los
refugiados, cerró el acuerdo con
los
líderes
del
Partido
Socialdemócrata (SPD), Sigmar
Gabriel, y de la Unión
Socialcristiana
de
Baviera
(CSU), Horst Seehofer, uno de
sus principales oponentes en
este capítulo.
"Es un buen compromiso", aseguró tras concluir la reunión
Gabriel, quien garantizó la salud de la gran coalición a pesar de los enfrentamientos de los conservadores bávaros con Merkel.
El acuerdo, según explicó, afectará a los solicitantes de asilo llegados a Alemania a los que se otorgue "protección subsidiaria", es decir, que no cumplen los requisitos para ser asilados porque no
sufren una persecución individual, pero que tampoco pueden ser expulsados ante el riesgo que sufrirían en su país de origen.
Asumiendo que muchos miles de extranjeros pueden estar en esa situación, se acordó también fijar
continentes con países como Turquía, Líbano y
Jordania para que familiares de esas personas con
protección subsidiaria puedan viajar a Alemania.
El pacto en este punto permitirá desbloquear toda
una serie de medidas que los socios de la gran
coalición habían consensuado en noviembre y que
se encontraban aparcadas por las diferencias en
torno a la reagrupación familiar.
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Ese paquete incluye la puesta en marcha de varios
centros especiales en todo el territorio alemán a los
que se destinará a los nacionales de los países
considerado "seguros" y que, por tanto, tienen
pocas opciones de obtener asilo político.
El objetivo es que en estas instalaciones se procese en un máximo de una semana las peticiones de
asilo y, tras otra semana para posibles reclamaciones, se proceda a la expulsión de los rechazados
mediante un fórmula similar a la que se emplea en
los aeropuertos. Berlín quiere además ampliar la
lista de países seguros para incluir a Marruecos,
Túnez y Argelia.
Al margen de la puesta en marcha de este plan, la
CSU de Baviera, estado federado fronterizo con
Austria por el que entra a Alemania la mayoría de
los refugiados, ha dejado claro que su objetivo es
que se fije un tope anual de 200.000 solicitantes de
asilo en el país, propuesta a la que hasta el
momento se ha opuesto la canciller.

DINAMARCA 'DESVALIJA' A LOS REFUGIADOS

Rechazará las solicitudes de marroquíes y
argelinos al considerar que llegan desde
países seguros y son por tanto emigrantes económicos, como los de los
Balcanes occidentales.

El Parlamento aprueba la 'ley de las joyas',
por la que los asilados sólo podrán quedarse
con objetos por valor de unos 1.340 euros.

L

E

os tres partidos de la gran coalición que dirige
la canciller alemana, Angela Merkel, acordaron
el jueves 28 de enero, tras semanas de tensiones,
suspender durante dos años el derecho a la reagrupación familiar de determinados refugiados.
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l Parlamento danés adoptó el martes 26 de enero
la criticada reforma a la ley de asilo que tiene como
objetivo disuadir a los refugiados de probar suerte en
el país y prevé medidas como la confiscación de sus
pertenencias y la prolongación de los plazos para la

reagrupación familiar. La propuesta del Gobierno liberal que dirige en minoría el primer ministro Lars Lokke
Rasmussen contó, como se esperaba, con el apoyo
de sus tres aliados del bloque de centroderecha y del
Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora,
que en total suman casi tres cuartos de la Cámara y,
después de poco menos de cuatro horas de debate, el
texto fue aprobado por una mayoría de 81 votos a
favor sobre los 109 parlamentarios presentes, en una
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votación en la que 70 se ausentaron y uno se abstuvo.
En virtud de la bautizada como
'ley de las joyas', que incluye una
treintena de medidas, la Policía
podrá registrar las pertenencias
de los solicitantes de asilo que lleguen al país y confiscarles las
posesiones, de tal manera que
los refugiados solo podrán mantener bienes equivalentes a 10.000
coronas (unos 1.340 euros);
aquellas posesiones con un especial valor emocional, como los
anillos de boda, estarán exentos.
Un proyecto del que la Agencia de
la ONU para los Refugiados
(Acnur) ha dicho que alimenta «el miedo y la xenofobia» y que entre la prensa extranjera ha suscitado comparaciones con la confiscación de bienes que sufrieron
los judíos en la Alemania nazi y que, sin embargo, el
Gobierno danés presenta como un contribución de los
migrantes al país, según sus posibilidades. Tal es la
controversia por la que ha estado rodeada esta nueva
ley desde su presentación en noviembre, que ha obligado al Gobierno a cambiar hasta dos veces lo referente a las confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y varios Estados federados alemanes como
Baviera y Baden-Württenber.
La ley, además, recoge que los demandantes de asilo
que gocen de una protección menor, es decir, los que
huyen de la violencia en general y no tanto de una
amenaza contra su persona, deberán esperar tres
años antes de pedir el reagrupamiento familiar y no
uno; el examen de su solicitud puede durar luego
varios años y los refugiados deberán costear el viaje de
su familia. Un tiempo de espera que, según los defensores de los derechos humanos, vulnera varios textos
ratificados por Dinamarca, como la Convención
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HUMAN RIGHTS WATCH DENUNCIA QUE LA POLICÍA
BÚLGARA ROBA Y MALTRATA A LOS REFUGIADOS
Human Rights ha recogido el testimonio de solicitantes de asilo
que afirman haber sido agredidos
por los agente y mordidos por
perros policía.

L
Europea de Derechos Humanos, la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y la Convención
de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.
«La dirección correcta»
El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera
fuerza del centroderecha, consideró que la aprobada
ley es un «paso en la dirección correcta» y pidió endurecer aún más las leyes y el control fronterizo para limitar sobre todo la inmigración de países musulmanes.
Mientras que los grupos contrarios a la nueva ley reiteran su preocupación por que Dinamarca pueda violar
las convenciones europeas de derechos humanos al
endurecer el acceso a la reagrupación familiar hasta
tres años, un peligro del que también han alertado asociaciones de abogados y varias ONG como Amnistía
Internacional. «Nunca habríamos presentado un proyecto de ley si creyéramos que viola las convenciones», dijo al término del debate parlamentario la ministra de Integración, Inger Stojberg, aunque también
admitió que se encuentra «en el límite».
Dinamarca, que implantó
a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a
21.000 solicitantes de
asilo, un tercio más que
en 2014 y un cifra inferior
a la del resto de países
escandinavos, sobre todo
Suecia, que con 163.000
peticionarios presenta la
más alta de la Unión
Europea 'per cápita'.

a organización no gubernamental
Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles 20 de enero que las
autoridades búlgaras devuelven a
Turquía "de forma sumaria" a inmigrantes y solicitantes de asilo, frecuentemente "tras robar sus posesiones y tratarles de forma violenta".
La ONG ha entrevistado a 45 solicitantes de asilo de Afganistán, Siria e Irak
que han descrito 59 incidentes de retornos forzosos
entre marzo y noviembre, entre ellas 26 personas
que han dicho haber sido agredidas por la Policía o
mordidos por perros policía.
Además, todos a excepción de uno han asegurado
que les robaron sus pertenencias, en ocasiones
hombres armados descritos como miembros de las
fuerzas de seguridad búlgaras.
"Bulgaria tiene que poner fin a los abusos y el trato
ilegal a personas que buscan protección en
Europa", señaló Lydia Gall, investigadora de HRW
para Balcanes y Europa del Este.
"El Gobierno de Bulgaria debe poner fin inmediatamente a los retornos sumarios, investigar las acusaciones de abusos y hacer que los responsables
rindan cuentas", agregó, según un comunicado de
la organización.
Un total de catorce inmigrantes y solicitantes de
asilo detenidos en el país han descrito además
agresiones por parte de los guardias, falta de alimentos adecuados y ausencia de condiciones de

higiene.
Fracaso de la UE
HRW aseguró que escribió al Ministerio del Interior
de Bulgaria el 15 de diciembre para notificar los
abusos registrados durante la investigación, sin
haber recibido respuesta por el momento.
Pese a que no todos los entrevistados han podido
identificar las insignias de los agentes debido a que
fueron detenidos de noche, han resaltado que iban
uniformados y frecuentemente acompañados por
perros.
"El fracaso de Bruselas a la hora de hacer que
Bulgaria rinda cuentas por graves violaciones de
los Derechos Humanos ha permitido que la violencia contra los inmigrantes y solicitantes de asilo no
sea comprobada", señaló Gall.
"La Comisión Europea debe perseguir seriamente
estas graves violaciones de los estándares de la
Unión Europea y presionar a las autoridades búlgaras para que les pongan fin", remarcó.

ARMAS DE GUERRA CONTRA LOS REFUGIADOS
El lanzamiento de una granada contra un
centro de acogida enrarece el debate sobre
la llegada de migrantes a Alemania.

L

os ataques contra centros de acogida para refugiados en Alemania alcanzaron el viernes 29 de
enero una nueva dimensión con el lanzamiento de
una granada de mano contra un albergue en la
sureña región de Baden-Württemberg. El artefacto
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fue arrojado por desconocidos desde el exterior del recinto en el que
dormían más de un centenar de peticionarios de
asilo, aunque afortunadamente no llegó a
explotar por un fallo en
el
mecanismo.
Artificieros de la Policía
explosionaron la granada de manera controlada después de cubrirla
con balas de paja.
De fabricación yugoslava, la granada fue lanzada en dirección a un
contenedor oficina que alberga al personal de seguridad del centro, un antiguo cuartel militar, situado
en la localidad de Villingen, en la Selva Negra. El
vigilante que estaba de turno se percató de lo sucedido y alertó inmediatamente a la Policía, que despertó y evacuó a los ocupantes de la residencia
hasta que el artefacto fue detonado. «Los autores
no deben escapar a su castigo», dijo el ministro
federal de Justicia, Heiko Maas, mientras el primer
ministro de la región, el verde Winfried
Kretschmann calificó de «inconcebible» que se lleguen a utilizar «armas de guerra» para atacar a
quienes precisamente escapan de conflictos bélicos.
El atentado se produjo poco después de que la
Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA)
comunicara que el pasado año se quintuplicaron los
ataques en Alemania contra centros de acogida de
refugiados. Frente a los 199 registrados en 2014,
en 2015 se contabilizaron 1.005, con un aumento
apreciable de los incendios provocados, que subieron de 6 a 92.
El último ataque tuvo lugar cuando los líderes de los
partidos de la coalición de gobierno en Berlín -cristianodemócratas (CDU), socialcristianos bávaros
(CSU) y socialdemócratas (SPD)- acababan de
consensuar un segundo paquete de medidas encaminadas a controlar y reducir apreciablemente la
cifra de refugiados en este país. El acuerdo acaba
con semanas de disenso entre los tres socios y
calma en gran parte las exigencias del presidente
de la CSU y primer ministro bávaro, Horst Seehofer,
quien declaró sentirse «altamente satisfecho» al
término de la reunión.
La canciller federal, Angela Merkel, celebró «el gran
avance logrado» y su vicanciller y jefe del SPD,
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seguir reducir el número de refugiados hacia
Europa. Merkel y Renzi destacaron que sus
gobiernos cooperarán para alcanzar esa
meta con una misión común de adiestramiento para fuerzas de seguridad libias que se llevará a cabo en Túnez. La canciller comentó
que Alemania e Italia tienen «un interés máximo» en reforzar las estructuras de Estado y
las fuerzas de seguridad en Libia. «Debemos
combatir la ilegalidad» en el flujo de peticionarios de asilo, destacó.
Discrepancia sobre Turquía

Sigmar Gabriel, el «buen compromiso alcanzado».
Vuelve a reinar la concordia, después de jornadas
de críticas y ataques, incluso en las propias filas
conservadoras. El pacto del tripartito contempla
declarar Marruecos, Argelia y Túnez países de procedencia segura, con lo que sus refugiados no tienen prácticamente posibilidades de ser reconocidos
como tales en Alemania. Y, además, la creación
cerca de la frontera de centros de acogida especiales precisamente para migrantes de dudosa aceptación, cuyas solicitudes serán tramitadas de manera acelerada.
Quienes sean ingresados en esos centros no
podrán abandonar el distrito donde se encuentren
sin permiso, bajo la amenaza de perder las prestaciones sociales que reciben y de ver paralizados los
trámites para obtener la residencia. Merkel, Gabriel
y Seehofer acordaron también medidas para facilitar la deportación y repatriación de peticionarios
que son rechazados y evitan su expulsión con un
informe médico, así como retrasar dos años el
derecho de reunificación familiar para extranjeros
tolerados, aquellos que no son reconocidos según
lo estipulado en la Convención de Ginebra pero
tampoco pueden ser devueltos a sus países ante el
peligro de muerte o de sufrir tortura.
En una reunión posterior de Merkel con los primeros ministros de los 16 Estados federados germanos se pactó la creación de un grupo de trabajo
para elaborar un plan nacional que ayude a una
mejor integración de los refugiados. Los primeros
puntos de este programa deben presentarse hasta
finales de marzo.
Después de entrevistarse el viernes 29 de enero en
Berlín con su colega italiano, Matteo Renzi, Merkel
subrayó que la lucha contra los traficantes de personas es otro de los objetivos prioritarios para con-

Por su parte, Renzi advirtió del peligro de la
suspensión de la libre circulación transfronteriza y
añadió que «si Europa renuncia a Schengen,
supondrá que renuncia a sí misma». En la reunión
bilateral se abordó también el acuerdo económico
alcanzado con Turquía, a la que la UE entregará
3.000 millones a cambio del control de fronteras y
que Roma bloquea. «Debe aplicarse de forma

urgente porque necesitamos avances», animó
Merkel. El jefe del Gobierno italiano admitió que no
está de acuerdo «en todo» con Merkel, pero quiso
resaltar que ambos coinciden en que es necesario
combatir los problemas económicos y migratorios
para hacer frente a un «adversario» común: «El
populismo».

AL MENOS 39 REFUGIADOS MUEREN EN UN NAUFRAGIO
MIENTRAS CRECE LA XENOFOBIA
Euroescépticos alemanes piden que
se usen las armas contra los inmigrantes y en Suecia se reproducen
los incidentes.

A

l menos 39 personas murieron ahogadas el sábado 30 de enero al naufragar
un barco con refugiados de diversas nacionalidades entre las costas occidentales de
Turquía y la isla griega de Lesbos, informa
el diario Hürriyet mientras los actos de
xenofobia se empiezan a multiplicar peligrosamente. En Alemania, euroescépticos
hablan abiertamente de “usar armas” contra refugiados en la frontera y en Estocolmo
grupos enmascarados llaman a “actuar”
contra los menores inmigrantes.
En la crónica negra de la jornada, los guardacostas
turcos consiguieron rescatar a 75 personas y recuperaron, hasta el cierre de esta edición, 39 cadáveres,
entre ellos, varios niños, pero continúa la búsqueda
con la ayuda de helicópteros y un equipo de buzos se
prepara para alcanzar el barco hundido.
Los refugiados pudieron alertar a las patrullas turcas

cuando el barco zozobraba, informa el citado diario. El
barco había salido de las playas del municipio de
Ayvacik, en la provincia de Çanakkale, separada de la
isla de Lesbos por un brazo de mar de apenas diez
kilómetros. La mayoría de los pasajeros del barco
eran refugiados de Siria, Afganistán y Birmania, informa la cadena NTV.
La policía turca detuvo a un ciudadano turco bajo la
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sospecha de haber organizado el viaje,
pero que se declaró inocente, afirmando
que él también viajaba en el barco. Los
supervivientes fueron trasladados a un
hospital cercano para un chequeo médico.
Las autoridades turcas informaron esta
semana de que en el país hay censados
2,5 millones de sirios que han huido de
la guerra civil que azota el país árabe
desde 2011. Según los últimos datos de
la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), durante el
mes de enero han llegado a Europa
54.500 refugiados a través del Mediterráneo, de los
cuales 50.600 lo hicieron por las costas de Grecia, y
236 personas murieron ahogadas en la travesía.
Rechazo en Alemania Mientras, en Alemania, la líder
de la euroescéptica Alternativa para Alemania (AfD),
Frauke Petry, se pronunció el sábado 30 de enero por
“hacer uso de las armas”, en caso de extrema necesidad, contra los refugiados que crucen ilegalmente las
fronteras y advirtió de que ni las vallas más altas
podrán detener su ansia por llegar a Europa.
“Ningún policía quiere disparar sobre un refugiado. Yo
tampoco. Pero, en una situación de última necesidad,
hay que hacer uso de las armas”, afirmó Petry, en
declaraciones al diario Mannheimer Morgen.
La líder del AfD, formación emergente a la que los
sondeos vaticinan hasta un 11%, se refiere al caso de
España en su frontera de Ceuta y Melilla, afirma que
las vallas más altas no ha logrado detener ahí a los
inmigrantes ilegales y sostiene que éstos “seguirán
intentando” alcanzar Europa.
“Necesitamos controles fronterizos completos para
que no crucen a través de Austria tantos refugiados no
registrados”, argumenta Petry, para lo que es preciso
“disponer de suficientes policías fronterizos” que “no
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REFUGIADOS, UNA CRISIS CON ROSTRO DE NIÑO QUE
SACUDE EUROPA
El año pasado llegaron a Europa
270.000 niños huyendo de la violencia y la miseria, decenas de miles de
ellos sin el acompañamiento de un
adulto. Europol ha alertado de que
10.000 han desaparecido del radar de
las autoridades .
duden” a la hora de rechazar a estas personas.
Ante la insistente pregunta de cómo debe actuar un
policía, si un refugiado se encarama a una valla y
entra en territorio alemán, respondió que éste “debe
impedir su ingreso ilegal, en caso de necesidad
haciendo uso de su arma de fuego”.
Petry afirmó que esto está amparado por ley, para
matizar a continuación que no ha empleado el término “orden de disparar”. La entrevista a Petry se produjo en medio de la discusión en Alemania sobre la
exclusión del AfD en los debates televisados, de cara
las elecciones regionales del domingo 13 de marzo en
los Länder de Baden-Würtemberg, Sajonia-Anhalt y
Renania Palatinado.
Marchas contra menores Y en Estocolmo, un grupo
de entre 50 y 100 enmascarados marcharon la noche
del viernes por el centro de Estocolmo para llamar a
“actuar” contra los menores de origen inmigrante,
mientras invitaban a otros ciudadanos a seguir su
ejemplo.
Los enmascarados, vestidos de negro, repartían panfletos encabezados con la palabra “Basta”, en los que
se apremiaba a hacer frente a los “niños de la calle”
norteafricanos que, de acuerdo al texto, “merodean
por las inmediaciones de la estación central”.
Asimismo, se llamaba a los hombres suecos a
“defender” el país frente a lo que se calificaba de
“delincuencia importada”.
El diario Aftonbladet mostró a este respecto un
vídeo en el que aparecen grupos de policías
patrullando por la zona, mientras se escuchan al
fondo gritos, atribuidos a los grupos de enmascarados.
Fuentes policiales confirmaron a la radio sueca la
existencia de esos panfletos llamando a la violencia contra extranjeros, aunque indicaron que
no constaba información alguna de que se hubieran producido agresiones contra menores u otras
personas de origen inmigrante.

E

l drama de los refugiados que están llegando en masa a Europa no tiene fin.
Hace una semana Europol daba a conocer
otra escalofriante cifra: según sus previsiones más conservadoras, al menos 10.000
niños refugiados han desaparecido del radar
de las instituciones tras su ingreso en territorio europeo. El miedo ahora es que hayan caído en
manos de las mafias europeas que se dedican a la
explotación sexual y laboral de niños. Los menores no
acompañados o aquellos que se han separado de sus
familiares durante la ruta son los más vulnerables a la
violencia, explotación y abuso. De estos últimos no
hay una cifra exacta, pero solo en Alemania y Suecia
se registraron más de 90.000 el 2015.
La crisis de refugiados a la que asiste atónita Europa
tiene rostro de niño. En la actualidad, uno de cada tres
solicitantes de asilo que alcanza las costas europeas
es menor de edad. Del millón de personas refugiadas
que llegó el año pasado al continente, 270.000 eran
niños. “Pero esta cifra podría ser mayor”, advierte
Unicef, “dado que muchos adolescentes van a seña-

lar que no son menores para continuar con el tránsito
porque quieren llegar a los países del norte de
Europa, ya sea porque tienen familiares allí o porque
consideran que las redes de acogida pueden ser
mejores”, explica Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de la organización.
A Manuel Macía, director de programas de la
Fundación Tierra de Hombres, estas cifras no le sorprenden. “Por muchas alambradas y muros que se
levanten, no se va a frenar la llegada de inmigrantes.
Nosotros llevamos tiempo lanzando el mensaje de
alarma de que están llegando muchos menores no
acompañados que no están recibiendo la atención a
la cual tienen derecho. En 2010 hicimos un estudio en
cuatro países (Bélgica, Suiza, Francia y España)
sobre el seguimiento que se hacía a los menores no
acompañados y nuestra sorpresa fue que nos decían abiertamente que casi la mitad de ellos desaparecían”, explica.
El primer control fronterizo es primordial. En él, las
autoridades, generalmente griegas (el principal
punto de entrada a Europa), realizan la identificación de los menores que llegan a sus fronteras.
“Hay que identificar su origen, los motivos por los
que realizan el viaje, comprobar si son solicitantes
de asilo, si vienen solos o acompañados, verificar la
filiación con las personas que los acompañan, porque el adulto con el que llegan puede ser parte de
una red de tráfico. Este control es muy importante,
pero se está haciendo parcialmente porque ante el
actual flujo masivo no hay recursos. Lo dramático
que estamos viviendo últimamente es que muchos
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de ellos ni siquiera llegan a los centros,
por lo que creemos que la cifra de
Europol es una mínima parte”, señala
Macía.
Pero es que además muchos de los
que llegan a los centros habilitados
para acogerlos deciden irse por sus
propios medios. La razón: que la atención no es la adecuada. “En el caso de
los menores hay que identificar qué
medidas de protección son las más
adecuadas para ellos. No se trata solo
de llevar a cabo una atención humanitaria urgente, comida, cama, mantas,
etc. Hay que escucharles mucho, conocer cuáles son
sus proyectos de vida. La mayoría quiere estudiar y
luego trabajar. Y si están bien acogidos e integrados
van a ser elementos productivos. Lo que no se puede
es tenerlos en un centro tres meses sin actividad alguna, en el mejor de los casos hasta que se regularice
su situación; en el peor, hasta ser expulsados o
devueltos a su país. Muchos menores perciben estos
centros como lugares de internamiento y se van. El
problema es que para llevar a cabo una atención adecuada se necesitan recursos, muchos trabajadores
sociales, psicólogos, no es fácil”, agrega el director de
programas de la Fundación Tierra de Hombres.
Las mafias Según las investigaciones de Europol, la
pista de 5.000 niños se perdió en Italia y la de otros
1.000 en Suecia, menores que ahora han quedado a
merced de “una infraestructura criminal paneuropea”
relativamente nueva y enormemente sofisticada que
ha fijado su objetivo en los refugiados. Esta organización criminal habría aparecido hace 18 meses y tendría sus epicentros en Alemania y Hungría, país este
último que sirve como centro de tránsito desde el cual
las redes de trata reciben a los menores procedentes
de Italia o Suecia y los distribuyen por el resto del con-
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DIEZ MIL NIÑOS REFUGIADOS HAN ‘DESAPARECIDO’
EN EUROPA
Habrían caído en manos de una red de
trata de personas, según Europol.

R

tinente.
“El hecho de que la Unión Europea no tenga mecanismos legales ni un sistema de acogimiento unificado en territorio europeo favorece la acción de los grupos delictivos. Ante el desorden y la falta de unidad
imperan las mafias y los grupos clandestinos”, advierte Save The Children, organización que pide el establecimiento de rutas seguras para los refugiados.
En la actualidad, Serbia, Macedonia y Croacia, países
de tránsito de los refugiados que van de Grecia al
norte de Europa, solo permiten el paso por sus fronteras a sirios, iraquíes y afganos. El resto son considerados “inmigrantes económicos” y su ingreso está
vetado. Esto conduce a estas personas a tomar rutas
más peligrosas y clandestinas, caldo de cultivo para
las mafias.
Como también lo ha sido “el cierre inesperado de fronteras, que ha supuesto que el flujo de población se
dirigiera de forma dramática y caótica a otra frontera”,
explica la responsable de Unicef Sandra Astete, quien
asegura: “Además del horror de que 10.000 niños
desaparezcan, tenemos que asegurarnos de que no
vuelva a pasar y esto pasa por implementar un plan
europeo de protección a menores no acompañados o
separados en la ruta”. La clave está en la información
entre países y la coordinación.
“Todo el espacio que no estamos atendiendo nosotros es terreno abonando para
que se creen circuitos criminales. Hay un
porcentaje de estos menores desaparecidos, no sabemos cuál, que acaba en
redes criminales, explotados sexualmente
o para realizar pequeños delitos, convertirse en pequeños traficantes”, apunta por
su parte Macía. Las voces de alarma de
los trabajadores de campo es inequívoca.
O se actúa con contundencia o miles de
niños seguirán siendo vulnerables a los
peligros de la inmigración clandestina.

edes de trata organizadas podrían tener en su
poder a cerca de 10.000 niños refugiados, que
habrían llegado a Europa no acompañados, según
un informe de la agencia de inteligencia criminal de
la Unión Europea para cuantificar el aspecto más
preocupante de la crisis migratoria. Según publicaron los diarios británicos The Observer y The
Guardian citando fuentes oficiales, aseguran que
miles de menores en edad vulnerable han desaparecido después de registrar su entrada en Europa.
Según este informe de Europol, 5.000 niños han
desaparecido solo en Italia, mientras que otros
1.000 lo hicieron en Suecia. Brian Donald -jefe de
personal de Europol- aseguró el domingo 31 de enero
que existe una infraestructura criminal paneuropea
sofisticada dirigida a los refugiados y “no sería descabellado decir que no tenemos controlados a más de
10.000 niños. No queremos decir con esto que todos
han caído en manos de la trata de explotación, algunos
podrían haber sido trasladados con familiares, pero
francamente no sabemos dónde están o con quien
están”.
La difícil situación de los niños refugiados no acompañados se ha convertido en uno de los temas mas
urgentes de la crisis migratoria. La última semana de
enero, Gran Bretaña anunció que aceptaría menores
de edad no acompañados procedentes de Siria y otras
zonas de conflicto. Según Save the Chilren, se estima
que 26.000 niños solos entraron en
Europa el pasado año. Europol
tiene 900 efectivos de los servicios
de inteligencia y la policía trabajando en este asunto y afirma que “el
27% de los que llegaron el pasado
año eran menores de edad. Ya sea
que estén registrados o no, alcanzaría la cifra de 270.000 niños. No
todos están solos, pero un gran porcentaje sí y estimamos que esa cifra
podría llegar a los 10.000 los que
han desaparecido desde que entraron en Europa”.
En octubre del año pasado, los funcionarios de Trelleborg en el sur de

Suecia, revelaron que unos 1000 niños refugiados no
acompañados que habían llegado a la ciudad portuaria el mes anterior habían desaparecido. El martes, un
nuevo informe otra vez en Suecia, advertía que
muchos refugiados no acompañados desaparecieron
y que había muy poca información sobre lo que sucede después de la desaparición.
En el Reino Unido el número de niños desaparecidos
nada más llegar se ha duplicado en el último año
aumentando los temores de que también estén siendo
blanco de las bandas criminales. Mariyana Berkel de la
Organización para la Seguridad y la cooperación en
Europa dijo afirmó que “los menores no acompañados
procedentes de las regiones de conflicto son, con
mucho, la población más vulnerable. Los que no están
cuidados por sus padres, o los que
son enviados para que entre primero en Europa y luego llega el resto
de la familia o simplemente han
huido de las zonas en conflicto con
otros miembros de la familia, primos, tíos”.
Europol también confirma que ha
recibido pruebas de que algunos
niños refugiados no acompañados
en Europa habían sido explotados
sexualmente. En Alemania y
Hungría, el antiguo país de destino
preferido de los refugiados e inmigrantes, un gran número de criminales fueron detenidos tratando de
explotar a los inmigrantes.
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LA ONU RECUERDA A LA UE QUE NO ES LEGAL LA
DEVOLUCIÓN COLECTIVA DE REFUGIADOS
Las ONG cuestionan la consideración de Turquía como “país seguro” y advierten de posibles deportaciones al país de origen.

U

na persona que busca asilo solo
puede ser devuelta si se salvaguarda
su protección”. Esta es la respuesta del
alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, al principio de
acuerdo alcanzado entre la Unión
Europea y Turquía sobre las nuevas
reclamaciones de Ankara para frenar el
flujo hacia el Viejo Continente de inmigrantes irregulares y refugiados, también
sirios, que incluyen otros 3.000 millones
de euros y agilizar la liberalización de visados.
“Comprendemos que Europa debe organizar el flujo de
refugiados y que hasta ahora no ha sido sostenible. Pero
es importante gestionar las cosas en el respeto del derecho internacional de los refugiados”, manifestó Grandi en
un encuentro con la prensa tras su intervención en el
Parlamento Europeo con motivo del Día Internacional de
la Mujer, que los eurodiputados dedicaron a las refugiadas. “Un retorno de los que llegan a Grecia no se puede
hacer correctamente si no se respetan todas las garantías, con absoluto respeto de la Convención de Ginebra,
examinando el caso antes de que este refugiado sea
reenviado”, agregó Grandi, quien mostró su preocupación por que en Europa se llegue a un situación de “devoluciones de refugiados sin las garantías de protección
necesarias”.
Estas garantías de protección incluyen el estudio de
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cada caso individualmente. Las devoluciones masivas,
por lo tanto, son ilegales. “La expulsión colectiva está
prohibida por la Convención Europea de Derechos
Humanos, y un acuerdo que parece que establece la
expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no
es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional”, advirtió al respecto
Acnur.
Durante la cumbre UE-Turquía celebrada el lunes 7 de
marzo en Bruselas, los Veintiocho pasaron prácticamente por alto cuestiones como la confiscación del diario
turco Zaman y no dudaron en aceptar la deportación de
sirios, pese a venir de un conflicto y a su derecho de solicitar asilo para recibir protección internacional. Los líderes se centraron así en el nuevo plan que a última hora
puso sobre la mesa el primer ministro turco, Ahmet
Davutoglu.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y
Davutoglu ya habían acordado el pasado jueves que
Turquía aplicaría el acuerdo bilateral de readmisión con
Grecia para todos los inmigrantes que no necesiten protección internacional, así como para aquellos interceptados en aguas turcas. De ahí que las nuevas propuestas
turcas cogieron por sorpresa a algunas delegaciones,
como la sueca, que dijo no tener el mandato para tomar
una decisión sin consultar con su parlamento nacional.
La canciller alemana, Angela Merkel, negó que el plan
turco haya sido redactado en realidad por una mano germana, al asegurar que es “exclusivamente de Turquía”,
al tiempo que desvinculó la iniciativa de las elecciones
regionales. Sin embargo, fuentes europeas admitieron
que las nuevas ideas turcas fueron cocinadas en petit
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comité entre Davutoglu, Merkel y el primer ministro
holandés, Mark Rutte, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea.
En base al acuerdo, Ankara se compromete a
aceptar la devolución de “todos los inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas siempre que la UE se haga cargo de los costes” de repatriación, según la declaración conjunta
de los mandatarios europeos. Por cada sirio que
readmita Turquía desde las islas griegas, otro sirio
será reubicado desde Turquía a los Estados miembros de la UE. Preguntado por la legalidad de esta
cuestión, el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, aclaró que la normativa
europea sobre procedimientos de asilo abre la
puerta a soluciones de este tipo, en las que un
Estado miembro puede rechazar estudiar una petición de
asilo si considera que el país no comunitario al que se
deriva el caso es un país seguro, como es el caso de
Turquía para Grecia. Sobre este punto, el portavoz comunitario Alexander Winterstein agregó el martes 8 de marzo
que “los detalles (del acuerdo) se finalizarán entre este
momento y el Consejo Europeo, pero obviamente se
cumplirá con la ley europea y la ley internacional”.
Críticas de las ONG
Pese a que la Comisión Europea ha querido dejar claro
que todavía hay que discutir los detalles, el principio de
acuerdo alcanzado por la UE y Turquía el lunes 7 de
marzo ha generado un rechazo absoluto entre las organizaciones de derechos humanos como Human Rights
Watch (HRW), Médicos Sin Fronteras (MSF), Amnistía
Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).
El responsable de Relaciones Externas de MSF en el
Estado español, Carlos Ugarte, lamentó en un comunica-
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do “el cinismo” de los líderes europeos, que “han perdido
por completo el sentido de la realidad”. El acuerdo “reduce a las personas a meros números, negándoles un trato
humano y desechando sus derecho a buscar protección”,
criticó Ugarte, quien recordó que “esas personas no son
números, sino mujeres, niños y familias”.
En este sentido, la responsable de AI para Instituciones
Europeas, Iverna McGowan, consideró que “la idea de
intercambiar refugiados por refugiados no es sólo deshumanizante, sino que tampoco ofrece una solución sostenible a largo plazo a la actual crisis humanitaria”. Este
mensaje fue también compartido por el experto en derechos de los refugiados de HRW Bill Frelick, quien criticó
que los refugiados terminen siendo “fichas de cambio”.
“La integridad del sistema de asilo de la UE y la integridad
de los valores europeos están en juego”, advirtió Frelick.
Las organizaciones de derechos humanos cuestionaron
asimismo el uso del concepto de “tercer país seguro” para
el caso de Turquía. AI advirtió de que esta catalogación
implica una merma en los derechos de cada ciudadano a
que sus solicitudes sean procesadas de forma justa y
puede derivar en deportaciones al país de origen.
De hecho, McGorwan recordó informes de la
organizaciones de derechos humanos en los que
se demuestra que “Turquía ha devuelto forzosamente a Siria a refugiados”. Además, añadió,
muchos de los sirios que han huido a territorio
turco “viven en condiciones desesperadas”, sin
acceso a servicios básicos como refugio o educación. La responsable de Amnistía también apuntó
que el 90% de quienes buscan un futuro en
Europa proceden de Irak, Siria y Afganistán.
“Enviarlos de vuelta a Turquía a sabiendas de que
su llamamiento de protección internacional nunca
será atendido demuestra que los llamamientos de
la UE para que se respeten los derechos de los
refugiados son palabras vacías”.
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EL ACUERDO UE-TURQUÍA SOBRE LA EXPULSIÓN DE
LOS REFUGIADOS ES ILEGAL
Bruselas llegó a principios de marzo a un
acuerdo a la desesperada con Turquía
para frenar el flujo de refugiados hacia
Europa, pero el dejó muchas dudas sobre
su legalidad, sobre su desarrollo y sobre
las verdaderas intenciones de los firmantes. De facto, el texto supone una vuelta a
la situación de hace un año, donde no eran
todavía 'refugiados' sino 'inmigrantes irregulares'.

¿

Cuál ha sido la reacción internacional a este
acuerdo?
Naciones Unidas, a través de su organismo para
los refugiados (ACNUR) se ha mostrado "inquieta".
"La expulsión colectiva está prohibida por la Convención
Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que
parece que establece la expulsión directa de extranjeros
hacia un país tercero no es compatible con la legislación
europea ni con la legislación humanitaria internacional",
dijo el responsable europeo de ACNUR. Amnistía
Internacional, por su parte, califica de "inhumano" el
texto firmado por Bruselas y Ankara y presenta "defectos morales y legales". Y añaden: "Los líderes de la UE
y Turquía incurren en "un regateo apartado de los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo". Médicos Sin Fronteras, ONG
implicada en el rescate de refugiados en el Egeo, asegura que "los líderes europeos han perdido por completo el sentido de la realidad y el acuerdo que se está
negociando entre la UE y Turquía es uno de los ejemplos más claros de su cinismo".
¿Qué leyes incumple?
La parte más polémica del acuerdo (el punto D) es la
que despacha la devolución masiva de los refugiados
desde la UE a Turquía. De facto, se impedirá a estas
personas solicitar su asilo en Europa. La Declaración
Universal de Derechos Humanos dice lo siguiente: "En
caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en otros países". En Europa,
con este tratado, se restringe ese derecho. Tampoco se
respeta el Estatuto del Refugiado de la Convención de
Ginebra, que impide las deportaciones masivas, como
las que consagra este acuerdo. El Convenio Europeo de
Derechos Humanos es pisoteado en sus artículos 3, 13
y el protocolo IV. La Carta de Derechos Fundamentales
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de la UE, en su artículo 9, habla de la "Obligatoriedad de
registrar todas las solicitudes de protección internacional
que se presenten". O sea, que con este texto, Europa
dejará de registrar estas solicitudes y se saltará sus propias leyes de asilo.
¿Cumplirá Turquía con su parte?
Turquía, país que acoge a 2,7 millones de sirios, no ha
sido hasta ahora un Estado demasiado preocupado de
luchar contra las mafias. Su costa, base de operaciones
de grupos criminales bien organizados, es a diario el
escenario del tráfico de seres humanos en grandes proporciones con total impunidad hacia las islas griegas.
Hasta que Europa no comenzó a hablar de dinero, nadie
se movió en Ankara, pese a las evidencias visibles de
ese enorme negocio en las calles de Bodrum o Esmirna,
con tiendas de ropa a las que les 'crecieron' chalecos
salvavidas de los escaparates, con traficantes de personas siempre rondando a las familias sirias o iraquíes.
Pero los 3.000 millones prometidos el pasado otoño no
fueron suficientes para que la guardia costera turca acabara con ese tráfico de personas. Hasta la OTAN ha
sido desplegada en el Egeo ante la pasividad de los turcos. Ahora el compromiso alcanza los 6.000 millones de
euros. El problema es que las mafias están dejando aún
más beneficios con el cruce, hasta la fecha, de más de
un millón de personas hacia Europa, a unos 1.200 euros
por refugiado. Un negocio redondo al que parece que
nadie quiere renunciar.
¿Por qué no se habla en el texto de "refugiados" y
sí de "inmigrantes irregulares"?
En este asunto volvemos a la casilla de salida. Los
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ministros europeos tardaron
meses en usar la palabra 'refugiado' en vez de 'inmigrante'. A estas
alturas, no es necesario recordar
que el refugiado es el que huye de
la guerra, la violencia o la persecución. O sea, el 88% de las personas que han llegado a Europa
desde la primavera pasada,
según ACNUR. El uso de la palabra 'refugiado' por parte de Merkel
contagió al resto de sus homólogos europeos, allá por el pasado
septiembre, tan reacios a pronunciarla. Este texto firmado con
Ankara vuelve a la palabra anterior. Tal vez porque es más fácil
expulsar 'inmigrantes', mientras
que los 'refugiados' tienen unos derechos que en este
acuerdo no se garantizan. El propio Donald Tusk ha tuiteado un mensaje: "Los días de la inmigración irregular
en Europa han acabado". ¿Pero no eran refugiados? No,
ya no.
¿El programa de reasentamiento que propone el texto
será efectivo?
Este compromiso entre Bruselas y Ankara afirma que por
cada persona devuelta a suelo turco, Turquía enviará
otra a la UE para que sea reubicada en alguno de sus
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países miembros. Ya hay países
que se han negado a esta posibilidad, pero es que además cabría
recordar que ese plan de reubicación de refugiados ha fracasado
por la inacción de los socios europeos: sólo 349 personas desde
Italia y 536 de Grecia de un total de
160.000 han sido reubicados en
Europa. Seguir defendiendo este
sistema, ya probado y enterrado
es, en el mejor de los casos, poco
realista.
¿Puede este acuerdo aliviar el
problema?
Difícilmente. El texto no pone el
foco en la resolución de conflictos
que provocan estas grandes oleadas de refugiados. Además externaliza a Turquía, actor
del conflicto sirio, la gestión de los refugiados y la vigilancia del Egeo. Se habla de mafias como si fueran estos
grupos criminales los que provocan la huida de estas
personas en vez de los propios conflictos. Los traficantes
buscan ya nuevas rutas para eludir los controles europeos y seguir haciendo negocio ante la pasividad de las
autoridades turcas. Las mafias han ganado sólo en el
paso del Egeo 1.200.000.000 euros en un año por cruzar a un millón de personas.

EL EXILIO EXPONE A LAS MUJERES A LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y ECONÓMICA
La Eurocámara dedica el Día Internacional de
la Mujer a las refugiadas.

A

l llegar al puerto griego de Samos, Fátima, refugiada
siria, estaba en estado de “shock” por la violencia
que había sufrido a manos de los hombres durante el
viaje desde Turquía. Su marido la había confiado a un
hombre antes de salir de la costa turca, pero éste le robó
los documentos y la violó. “Fátima es una de las miles de
mujeres refugiadas que son particularmente expuestas
durante su viaje como refugiadas. El exilio las expone a
la explotación sexual y económica. Es por eso que es
importante crear alternativas legales a las redes criminales”, explicó el martes 8 de marzo Filippo Grandi, el alto
comisionado de Naciones Unidas para los refugiados,
en la Eurocámara. Con este ejemplo, Grandi trató de
explicar a los eurodiputados, que dedicaron el Día de la
Mujer a las refugiadas, cómo es la realidad en las rutas
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que siguen los refugiados en su viaje a Europa.
El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, afirmó antes del debate parlamentario que las mujeres
se encuentran con la violencia en los países de salida, en su trayecto y en el de llegada. En 2015, más
de un millón de personas atravesaron el
Mediterráneo y llegaron a las costas europeas, de las
que las mujeres y los niños representan el 38% del
total. Según Acnur, en enero de 2016, el 55% de la
personas que llegaban a Grecia para pedir asilo en la
Unión Europea eran mujeres y niños.
En el Día de la Mujer, el Parlamento aprobó un informe, elaborado por la socialdemócrata británica Mary
Honeyball, en el que se pide especial atención para
las solicitantes de asilo. Honeyball explicó durante el
debate que las mujeres ya están en situación vulnerable
cuando llegan a los centros de recepción y en ellos “pueden ser víctimas de violencia sexual, tráfico u otros crímenes violentos”.
En su documento, aprobado por 388 votos a favor, 150
en contra y 159 abstenciones, destaca una serie de particularidades que deben respetarse en la atención a la
mujer refugiada. Entre ellos, alojamientos y sanitarios
con separación por sexo, personal femenino para las
entrevistas y los servicios de interpretación y apoyo psicológico para mujeres víctimas de la violencia de género. Además, servicios de cuidado de los niños durante
las evaluaciones y entrevistas en el proceso de asilo,
información a las mujeres sobre su derecho a presentar
una solicitud de asilo independiente de su marido y asistencia legal en los centros de recepción.
Durante el debate, la presidenta de la comisión europarlamentaria de Derechos de la Mujer, la socialista Iratxe
García, aseguró que la crisis de los refugiados está
amenazando con destruir el propio proyecto de la UE.
“Muchas mujeres tienen que vender su cuerpo para

pagar el pasaje al sueño de Europa, son violadas, caen
en manos de mafias que trafican con personas... No
podemos permanecer impasibles”, destacó.
En su intervención, Grandi también habló del preacuerdo alcanzado entre Turquía y la UE sobre la admisión de
refugiados y recordó que “es importante gestionar la crisis en el respeto del derecho internacional”. “Un retorno
de los que llegan a Grecia no se puede hacer correctamente si no se respetan todas las garantías, con el
absoluto respeto de la Convención de Ginebra, examinando el caso antes de que este refugiado sea reenviado”, dijo Grandi, que mostró el interés de Acnur en
supervisar la situación.
Según estimaciones de Acnur, alrededor de 20.000
mujeres y niñas procedentes de países que practican la
mutilación genital femenina solicitan cada año asilo en la
UE. Acnur ha calculado que 71% de las solicitantes de
asilo en la UE originarias de países en los que se practica la mutilación genital femenina ha sido víctima esta
práctica.

LOS REFUGIADOS DE IDOMENI SOBREVIVEN AL
MARGEN DEL ACUERDO
El sábado 19 de marzo se marcó un
nuevo pico en las llegadas a las costas
griegas, 1.500 personas en un solo día.

E

l acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no
cambia la situación de los refugiados del
campo Idomeni, cuyo único deseo sigue siendo
cruzar la frontera entre Grecia y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, que sigue
totalmente cerrada. La información proporcionada
por el Gobierno griego se limita a unos panfletos
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repartidos por una pareja de policías en uno de los
cruces del campo de refugiados, donde muchas
personas acampan incluso en las vías del tren.
En el papel repartido por las autoridades helenas
se puede leer que “la frontera está cerrada” y se
explican en tres idiomas (griego, árabe y farsi) las
intenciones gubernamentales de reubicación de
los migrantes en campos organizados en otros
puntos del país. Uno de los agentes que reparte
estos panfletos cuenta que les ofrecen a los refugiados “autobuses gratuitos” para llegar a otras
instalaciones “mejor acondicionadas”, donde tienen “comida y techo”.
El portavoz de Acnur en Idomeni, Babar Baloch,
remarca la importancia de informar a los refugiados: Según Baloch, es muy importante que los
refugiados “estén informados” antes de tomar una
decisión y que no se dejen llevar “por los rumores” y
por los traficantes. Cerca de las casetas donde se han
instalado las diversas ONG, las cuales realizan la
mayoría del trabajo de asistencia y avituallamiento,
Aslan, un joven sirio, cuenta uno de los rumores que
circulan por Idomeni: un supuesto “plan” de la UE para
la relocalización “de 700 personas al día a cuatro países, entre ellos Alemania y Suecia”.
Gazim, exmilitar sirio, asegura que tiene muy claro que
volverá a tratar de cruzar la frontera macedonia como
ya ha hecho “tres veces”, y que lo hará solo para evitar
a los traficantes “que cobran unos 100 euros por cruzar
la frontera, pero luego hay que cruzar Croacia y otros
países... “No tengo dinero para pagarlo”, sostiene. La
familia de Gazim se quedó en un campo de refugiados
en el Líbano, donde llevan viviendo cinco años, aunque
él aguantó tres allí antes de cruzar a Turquía y empezar a trabajar con un sueldo de 800 dólares al mes por
doce horas de trabajo como cocinero. Gazim no desea
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“en ningún caso”, ser devuelto a Turquía y su objetivo
es viajar a Alemania, “donde vive la novia de un amigo,
que trabaja desde hace diez años allí”, cuenta.
El acuerdo firmado por la UE con el Gobierno de
Ankara tiene como principal objetivo devolver a Turquía
a todos los inmigrantes irregulares nuevos que crucen
desde este país hacia las islas griegas a partir de
mañana. El sábado 19 d e marzo se marcó un nuevo
pico en las llegadas de refugiados a las costas de las
islas griegas del Egeo con casi 1.500 en un solo día,
mientras más de 8.500 se acumulan en los centros de
acogida insulares esperando ser trasladados al continente. Grecia cuenta en estos momentos con más
47.500 refugiados en todo su territorio, de los cuales
4.030 en el puerto del Pireo, donde en los últimos días
la tensión entre migrantes de diferentes nacionalidades
ha llevado a enfrentamientos violentos. Bruselas sigue
sin explicar qué pasara con los 160.000 refugiados que
los socios europeos acordaron acoger por cuotas en
territorio de los 28.

TURQUÍA EXPULSA CADA DÍA A SIRIA A CIEN REFUGIADOS
“Cada día es un país menos seguro”, denuncia Amnistía Internacional.

U

n día después de conocerse que los guardias fronterizos turcos disparaban a matar a los refugiados
que trataban de huir de Siria, Amnistía Internacional
denunció devoluciones forzosas en escala desde
Turquía al país vecino, lo que revela “fatídicos defectos” del acuerdo entre Ankara y Bruselas. La organización de derechos humanos internacional indicó, a través de un comunicado, que en las provincias fronterizas del sur del país, las autoridades turcas detienen y

expulsan a cerca de un centenar de personas casi a
diario desde mediados de enero. AI asegura que en los
últimos tres días ha recopilado testimonios que revelan
que la práctica de las autoridades turcas “constituye un
secreto a voces en la región”, recalcando que “todas
las devoluciones forzosas a Siria son ilegales”.
“En su desesperación por sellar sus fronteras, los líderes de la UE han hecho deliberadamente caso omiso
de los hechos más simples: Turquía no es un país
seguro para las personas refugiadas sirias y cada día
es un poco menos seguro”, manifestó el director para
Europa y Asia Central de la organización, John
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Dalhuisen. “Las devoluciones en gran escala de personas refugiadas sirias que hemos documentado ponen de
manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE
y Turquía. Para aplicar ese acuerdo, hay que tener corazón de piedra y un absoluto desprecio por el Derecho
Internacional”, agregó. En este sentido, Dalhuisen
lamentó que “lejos de presionar a Turquía para que mejore la protección que brinda a las personas refugiadas
sirias, lo que está haciendo la UE en la práctica es incentivar lo contrario”.
“Parece sumamente probable que, entre las últimas siete
o nueve semanas, Turquía haya devuelto a Siria a varios
miles de personas refugiadas. Si el acuerdo sigue adelante según lo previsto, existe un riesgo muy real de que
algunas de las personas que la UE devuelva a Turquía
corran la misma suerte”, sostuvo. AI destacó que entre
los refugiados devueltos figuran tres niños sin acompañantes y una mujer embarazada de ocho meses. “La
inhumanidad y la magnitud de las devoluciones son francamente espantosas. Turquía debe detenerlas de inmediato”, reclamó Dalhuisen.
Por su parte, el director del Observatorio Sirio de
Derechos Humanos, Rami Abderrahmán, ahondó ayer
en la información sobre la muerte de refugiados sirios a
manos de guardias fronterizos. En declaraciones a Efe,
Abderrahmán explicó que al menos 23 personas han
muerto en lo que va de año, “dieciséis eran civiles sirios,
entre los que hay dos menores y una mujer, y otras siete
personas de identidad desconocida”, detalló. Los ataques se registraron cuando las víctimas trataban de atravesar desde las provincias sirias de Idleb y Alepo, en el
noroeste, y desde Al Hasaka, en el noreste, en dirección
a Turquía. “El mayor número de fallecidos se ha producido en los dos últimos meses por la ola de desplazados
que hubo en el norte de Alepo y que intentaron cruzar al
territorio turco”, indicó Abderrahmán. “Esto no es algo
nuevo, lleva ocurriendo desde el comienzo de la guerra”,
señaló. Según Amnistía Internacional, en la actualidad,
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hay cerca de 200.000 personas desplazadas en una
franja de unos 20 km en la frontera turca, en la que las
condiciones de los campamentos “son atroces, sin agua
potable ni saneamiento”, según ONG y residentes.
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reconociendo que Acnur “está muy preocupado” por la
situación allí, ya que la noche del jueves 31 de marzo
hubo enfrentamientos entre sirios y afganos y tres personas resultaron heridas por apuñalamiento. De hecho,
el viernes 1 de abril, unos 500 sirios escaparon del centro y se dirigieron al puerto a la espera de que algún
barco que les traslade a otra isla. “Los sirios nos dijeron
que no querían seguir en el mismo lugar que los afganos debido a los enfrentamientos”, explicó una fuente
de la Policía local. La tensión, que cada día aumenta en
los centros de detención de las islas del Egeo oriental y
en los campamentos de El Pireo y de Idomeni, ha
empezado a provocar malestar entre los habitantes de
Chíos, hasta ahora solidarios con los refugiados. Para
hacer frente a esta tensión creciente, la policía decidió el
jueves desplazar a 150 agentes adicionales a Chíos,
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Lesbos y Samos, además de otros 105 a Kilkís, el centro encargado de la seguridad del paso de Idomeni.

EUROPA SÓLO ACOGE A 1.145 DE 160.000 REFUGIADOS
QUE SE HABÍA ACORDADO

Caos en Grecia
En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para
los Refugiados (Acnur) reclamó el viernes 1 de abril que,
“a la luz de las continuas graves brechas” constatadas
tanto en Grecia como en Turquía, se garanticen todas las
salvaguardas antes de comenzar las devoluciones de los
migrantes y refugiados en aplicación del acuerdo suscrito entre Bruselas y Ankara. “Acnur no tiene objeción a las
devoluciones de personas sin necesidad de protección y
que no han solicitado asilo, siempre y cuando sean conformes con los Derechos Humanos”, precisó la portavoz
de Ancur, Melissa Fleming, en rueda de prensa en
Ginebra.
Según los datos de Acnur, en Grecia hay actualmente
unos 51.000 inmigrantes y refugiados, de los que unos
5.000 están atrapados en las islas, a las que llegaron 766
personas el pasado martes, tras haber caído la media de
llegadas diarias a 300. Fleming indicó que “numerosos
aspectos de los sistemas para recibir y tratar con personas que podrían necesitar protección internacional
siguen sin funcionar o están ausentes” en Grecia.
Además, la agencia de la ONU ha constatado un deterioro de las condiciones en el centro de acogida de
Lesbos, donde hay 2.300 personas pese a que la capacidad es de 2.000. “La gente duerme a la intemperie y el
suministro de alimentos es insuficiente. La ansiedad y la
frustración son generalizados”, denunció la portavoz.
“Para empeorar las cosas, muchas familias se han visto
separadas, con sus miembros dispersos por Grecia, lo
que representa una preocupación adicional si comienzan
las devoluciones”, añadió.
Como en Lesbos, el centro de acogida de Chíos tiene
1.700 personas cuando su capacidad es para 1.000,
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La Comisión vuelve a exigir a los Estados
que aceleren las reubicaciones pactadas
desde Italia y Grecia.

Y

a lo había confesado hacía ya bastantes semanas el presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk. Es relativamente sencillo alcanzar acuerdos
entre los 28, el problema es que se materialicen. Así
que en esta UE tan rica en lo cultural y tan engorrosa en lo burocrático, todo es desesperadamente
lento, incluso en asuntos tan dramáticos como el de
la crisis de los refugiados. Un dato. Desde septiembre, los 28 sólo han reubicado desde Italia y Grecia
a 1.145 demandantes de asilo de los 160.000 comprometidos.
El martes 12 de abril, el Colegio de Comisarios, reunido en Estrasburgo, aprobó el segundo informe sobre el
estado de los acuerdos alcanzados hace ya más de
medio año. «La Comisión pide a los Estados miembros
que aumenten drásticamente sus esfuerzos para la
reubicación con el fin de aliviar la urgente situación
humanitaria en Grecia y evitar el deterioro de la situación en Italia, donde los flujos migratorios están aumentando», advierte el documento, que detalla país por
país el esfuerzo realizado.
Por ejemplo, España, pese a ser la quinta potencia de
la UE, sólo ha recibido a los 18 asilados que llegaron
procedentes de Italia a finales del pasado año. Pese a
todo, el nuestro no es el peor país ni de lejos porque
Austria, Hungría, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia o
Polonia no han acogido a ninguno. De los 1.145 trasla-

dados, 615 procedían de Grecia y han ido a Francia
(242), Finlandia (111), Portugal (89), Holanda (48),
Alemania (37), Luxemburgo (30), Rumania (15), Irlanda
(10), Estonia (7), Chipre, Letonia, Lituania y Malta (6
cada uno) y Bulgaria (2). En relación a las 530 personas que han viajado desde Italia, se han reubicado en
Francia (137) Finlandia (135), Portugal (92), Holanda
(50), Suecia (39), Bélgica (24), Alemania (20), España
(18) y Malta (15).
5.677 reasentamientos
1.145. Una cifra que ha caído como un mazazo sobre
la ya muy deteriorada imagen de Europa. ¿Por qué
ocurre esto? Los países insisten en lamentar que si
todo va tan lento es porque Grecia e Italia han tardado
un mundo en tener todo listo (toma de huellas, contro-
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les de seguridad, registros...), pero Bruselas asegura
que existe una bolsa de unas 40.000 personas que ya
pueden ser trasladadas a otros Estados miembros,
que lo que realmente falta es voluntad política. Ésta es
la clave. En marzo, el comisario de Migración e Interior,
Dimitris Avramopoulos, aseguró que era necesario
aumentar las recolocaciones a un ritmo de 6.000 al
mes. Ahora se cumple el primer mes desde sus palabras. ¿El resultado? 208 traslados.
Mucho mejor se está desarrollando el programa de los
reasentamientos, que pretendía traer a Europa a
22.000 asilados que ya se encuentran en países como
Turquía o Líbano. Ya se han producido 5.677 traslados
y, de nuevo, ninguno a España. Por países, el desglose es el siguiente: Reino Unido (1.864), Austria (1.395),
Dinamarca (481), Suiza (413), Holanda (332), Noruega
(323), Irlanda (258), Bélgica (212), Italia (96), Finlandia
(74), Francia (72), República Checa (52), Islandia (48),
Alemania (37) y Liechtenstein (20). Aquí participan países tanto de la Unión Europea como otros asociados.
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Ser refugiado en Turquía poco tiene que
ver con serlo en Alemania. Así lo atestiguan sirios e iraquíes que buscan algún
trabajo y pagan a duras penas sus pisos
en Estambul. Apenas hay niños escolarizados. Sus derechos son escasos.

I

Ante la flagrante falta de avances, Bruselas advirtió el
martes 12 de abril de que seguirá vigilando la situación
y que «se reserva el derecho de tomar acciones» contra los Estados que no cumplan con sus obligaciones.
«No podemos estar satisfechos con los resultados
obtenidos hasta ahora», lamentó el comisario.

El Gobierno admite que las
patrullas se “extralimitan” tras
difundirse imágenes en las que
maltratan a varios emigrantes.

B
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LA DESGRACIA DE SER REFUGIADO EN TURQUÍA

BULGARIA SE ENSAÑA CON LOS REFUGIADOS
PROCEDENTES DE PAÍSES EN GUERRA

ulgaria se ha unido al club de antiguos Estados comunistas europeos que se dedican a perseguir a
demandantes de asilo e inmigrantes
procedentes de países en guerra
como Siria, Irak, Libia y Afganistán. En
Bulgaria, patrullas de ciudadanos
xenófobos y violentos se dedican a
detener y maltratar a personas que
intentan llegar a Alemania o los países
escandinavos. Estas milicias, que se
han autoproclamados 'búlgaros justicieros', se dedican a la caza de emigrantes desde hace
varios meses en zonas de la amplia frontera de 269
kilómetros que separa a Bulgaria y Turquía.
Grupos defensores de derechos humanos denunciaron este problema y exigieron a las autoridades búlgaras la apertura de una investigación tras la difusión, el
lunes, de imágenes donde se ve a grupos de civiles en
un bosque cercano a la frontera con Turquía atándoles
las manos a la espalda a los inmigrantes y obligándo-
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les a tumbarse boca abajo.
Tras la difusión de las imágenes, el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, que hace días felicitó a un grupo
de milicianos que habían señalado a la Policía la existencia de una veintena de emigrantes en la frontera
búlgaroturca, admitió que las milicias se «extralimitan»,
pero pidió a la población que vigile a los inmigrantes
que cruzan el país balcánico de forma irregular, porque
«el Estado nos pertenece a todos, quien quiera ayudar
es bienvenido».

ntra-muros de la antigua Constantinopla, en
Península de Estambul, Fatih es hoy un barrio
conservador de sotanas y velos negros, repleto
de minaretes de estilo otomano y comercios de
suntuosos vestidos blancos de novia, uno de los
feudos electorales del presidente Tayyip Erdogan.
Y es también uno de los lugares de la populosa
Estambul (de 16 millones de habitantes), donde
se procuran refugio algunos de los 400.000 sirios que
llegaron a la ciudad huyendo de la guerra.
Determinadas organizaciones islamistas se enriquecen gestionando una caridad a la que refugiados sirios
como iraquíes, no tienen otro remedio que aferrarse,
dada su falta de acceso a los recursos básicos. Un
buen porcentaje de refugiados, careciendo hasta del
permiso para estar en el país, no puede ir a los hospitales públicos, sin contar que éstos no tienen traductores de árabe, ni los refugiados facilidades para aprender el idioma turco. En las clínicas privadas sirias siempre abarrotadas les cobran 20 liras turcas, 6,50 euros,
por consulta. Si cada médico recibe más de 100
pacientes al día y su sueldo es de 2.000 liras, sacad
cuentas del lucro generado.
En su magnífico despacho del último piso de una de estas clínicas
islamistas el director objeta: “el
periodista es un agente de los servicios secretos” y le pone de patitas
en la calle antes de que pueda abrir
la boca, no sea que destape el
negocio humanitario, que arde a la
sombra de la exclusión de derechos que provocan el miedo de la
Unión Europea a los demandantes
de asilo y las negociaciones euroturcas que buscan que el gobierno
de Turquía contenga la presión de
los refugiados gestionando el problema por su cuenta con ayuda de
un cheque de 6 billones de euros
de la UE pagadero en unos pocos

años.
La premisa de la apariencia legal del pacto euro-turco,
cara a los derechos humanos internacionales, es que
Turquía es un tercer país seguro para los refugiados
sirios. La canciller alemana Angela Merkel, acompañada de los representantes de la Unión Europea, elogió
el modo en que Turquía trata a los refugiados. Sin
embargo, los propios refugiados y la situación en la que
se encuentran lo desmienten. Si el año pasado llegaron a Alemania 850.000 demandantes de asilo es porque en su búsqueda de derechos y seguridad jurídica,
los demandantes de asilo no pueden sino considerar a
Turquía como un lugar de paso. Muchos de los que se
quedaron ahora se arrepienten de no haber cruzado el
Egeo antes del 20 de marzo, fecha en la que entró en
vigor la máquina de las
devoluciones a Turquía de
los demandantes de asilo.
Las negociaciones euroturcas, iniciadas hace ya 7
meses, prometieron inicialmente algunas mejoras en
el sistema de acogida
turco, pero ni las mejoras
se han implementado en la
vida real ni existe en la
práctica un plan de integración que pueda contrarrestar el deseo de escapar de
la inseguridad que anima
la odisea de los refugiados
de Siria y otros lugares de
Oriente Medio. En Turquía
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los sirios tienen supuestamente derecho a la “protección temporal”, en lugar del estatus de refugiado del que carecen por causa de las excepciones
geográficas con las que Turquía firmó la
Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, el
desarrollo legal posterior de esta protección temporal está plagado de sorpresas, como la de
excluir a los sirios que entraron a Turquía por aire
o por mar. Por ejemplo, Soulimán, ciudadano de
Homs de 30 años, huyó por tierra al Libano primero y desde allí embarcó a Turquía, adonde
llegó a finales del 2013, y hace un mes le han
cancelado la protección temporal. Hasta uno de
cada tres refugiados sirios pueden verse privados
del “kimlik” (carnet de protección temporal) por
haber llegado a través del Libano, Egipto o
Jordania, por lo que quedarán privados de los
servicios básicos. De momento, la “polis” turca les deja
residir en Fatih, aunque ya les han advertido, dice
Soulimán, de que en virtud de una nueva ley, para regularizar su situación, deberán obtener un visado de turista, lo que no les dará derecho a retornar al país si salen
de él, ni a pedir un permiso de trabajo ni acceso a la
salud o la educación pública turca.
La hija de Sam C., un ingeniero sirio de 28 años instalado en Fatih, tuvo un accidente recientemente y no fue
admitida en el hospital por no tener el kimlik. Sam tiene
experiencia laboral en instalaciones energéticas en Irak,
Argelia, El Líbano y Siria, pero en Turquía ni siquiera
puede aspirar a encontrar un empleo con seguridad
social ni a ganar un sueldo mayor que el equivalente al
alquiler donde vive con su familia. Según él lo peor es
que las cosas todavía pueden empeorar dada la absoluta falta de protección.
En Alemania les dan techo a los demandantes de asilo,
les enseñan el idioma del país, les forman para que
encuentren empleo y, lo más importante, les garantizan
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la educación de los niños, asegura Sam: “Y aquí nada,
tengo que pagar una fortuna para convalidar mi licenciatura universitaria y si un día encuentro trabajo en una
empresa, nunca me darán el permiso de trabajo porque
tendrían que pagar mucho más dinero para asegurarme”. Sam también cree que cometió un error al quedarse en Estambul, pero no tuvo otro remedio, su mujer ha
dado a luz por segunda vez.
Difícilmente podemos hablar de integración cuando la
mayoría de los sirios no tienen trabajo y viven en la
pobreza, según Soulimán. Trabajando ilegalmente, sin
seguridad social, tienen que encontrar un piso y pagar el
alquiler y las facturas de la luz, agua, gas, comida... Él
mismo, licenciado en Tecnología de la Información, por
suerte tiene trabajo en una ONG siria, pero después de
tres años en Turquía, sigue sin tener ni un amigo turco.
Pensaba que en Fatih serían mejor acogidos ya que los
refugiados comparten la rendición al Islam como la
mayoría de los vecinos, “pero nada hace pensar que los
niños sirios no serán marginados si un día logran ser
absorbidos por las escuelas turcas, como pretende el
gobierno”.
Según cifras oficiales del gobierno, en Estambul hay
100.000 refugiados en edad escolar (de 6 a 18 años) y
sólo 42.000 están escolarizados. El 58% restante tiene
que buscarse la vida trabajando en tiendas y talleres, las
niñas como domésticas, o incluso mendigando, sin
alternativas educativas ni derechos exigibles, lo que
representa un grave riesgo para el futuro de la comunidad social siria, pero también para toda la ciudad, “para
todas las ciudades del mundo” apostilla Soulimán. Las
autoridades turcas privilegian los servicios de salud y
educación ofrecidos en los campos de refugiados, junto
a la frontera con Siria, pero sólo un pequeño porcentaje
de los refugiados vive en campos. No llegan a 300.000.
La gran mayoría de los 3 millones de sirios de Turquía
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prefieren buscar oportunidades en las ciudades aunque
no se les preste ninguna asistencia. De momento, el
gobierno turco no se opone a ello, aunque se reserva el
poder de regular la presión guardándose bajo la manga
la facultad de enviar nuevos barcos y camiones clandestinos llenos de refugiados con destino a los
Balcanes, como anunció el propio Erdogan, si hiciera
falta durante el proceso de integración de Turquía en la
UE. Por otro lado, Turquía mantiene cerrada la frontera
de 900 kms de largo con Siria impidiendo que los que
huyen del EI y de los bombardeos aéreos puedan cruzar la frontera si no corren “un peligro inminente”. La
teoría del gobierno turco, apoyada por Merkel, consiste
en pretender crear zonas seguras dentro de Siria donde
ubicar los campos de refugiados, aunque lejos de
haberse logrado, la frontera ya está cerrada de hecho,
según denuncian las ONG que trabajan en la zona.
Buena parte de las ONG turcas que han crecido en respuesta a la crisis humanitaria, ahora convertida en crisis de seguridad, rechazan la validez del acuerdo entre
Europa y Turquía. Hakan Ataman, de la Asociación de
Ciudadanos del Acta de Helsinki, considera que el
acuerdo socava la protección internacional del derecho
de los refugiados, violando el principio de NoDevolución que es fundamental en el derecho de asilo.
Considera que Turquía no es un tercer país seguro para
los refugiados como lo demuestran las duras condiciones en las que viven. Otro de los argumentos de las
ONG contra el pacto euro-turco es que se trata de una
falsa solución que perpetuará el problema ya que no
impedirá que los demandantes de asilo sigan intentando alcanzar Europa por vías ilegales. Habría que invertir los esfuerzos en soluciones reales, promoviendo procesos de paz, democracia y derechos en los lugares de
conflicto, dice Ataman.
Para Ilyas Erdem, de la Asociación para el Monitoreo
del derecho a la igualdad, la negación del estatus de
refugiados a los sirios en Turquía y el cierre de las fronteras de Europa es responsable del desarrollo de las
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mafias de tráfico de personas, lo que a su vez está en
el origen de la tragedia humanitaria en el Egeo, “más de
20.000 muertos en 20 años”, dice. Para Erdem el
gobierno de Turquía ha utilizado los canales ilegales
para conseguir beneficios políticos de la UE, tales como
la liberalización de visados para los turcos a partir de
julio, mientras que la única preocupación de Europa es
que Turquía contenga a los refugiados sirios, “y a cambio están dispuestos a hacer y pagar lo que sea a
Turquía”, asegura Erdem y dice: “una de las consecuencias del acuerdo lo estamos viviendo en Kurdistán,
donde continúan los estados de sitio y la invasión de
tanques y F16 bajo pretexto de la guerra contra el PKK”.
Ninguno de los actores políticos que negocian el derecho personal que es de aplicación a los refugiados prioriza el bienestar de niños y mujeres sirios.
Traumatizados por el conflicto y la guerra, se enfrentan
a un presente y un futuro inciertos, marcados por la frustración y las dificultades de sus familias para ganarse la
vida. Niños como Abdulkader, Aya o Kemal que abandonaron la escuela tras huir de Siria, tratan de no perder su futuro asistiendo a unas clases informales, de
apenas 4 horas al día, organizadas en una mezquita de
Fatih por la Comisión de Educación de Siria, la ONG en
la que trabaja Soulimán. Abdulkhader perdió a su hermano en Alepo por una bomba, Aya presenció la destrucción de su escuela en Siria, donde murieron
varios niños, y Kemal, que huyó de Alepo con su
familia antes de terminar sexto, ahora tiene que trabajar hasta 8 horas al día planchando en un taller
con sólo 11 años. Y todavía es peor la suerte de su
hermana Mona, de 14 años, que ya viste de negro
de pies a cabeza. Antes de salir de Siria todavía iba
a la escuela pero ahora se ocupa de cuidar de la
casa y de sus dos hermanos pequeños. ¿Qué
puede esperar del futuro? Responde que esperan la
paz en Siria para poder volver. Y mientras tanto fantasean, como Kemal, que se ve siendo astronauta
de mayor.
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UNOS 70 INMIGRANTES DESAPARECEN CERCA DE LIBIA
La Guardia Costera italiana trasladó el sábado 30 de abril a 26 náufragos a Lampedusa.

L

os 26 inmigrantes rescatados la noche del viernes 29 de abril aguas de Libia por la Guardia
Costera italiana desembarcaron al día siguiente en la
isla de Lampedusa (sur), tras sobrevivir a un naufragio en el que podrían haber desaparecido unas 70
personas.
Los guardacostas informaron de que los supervivientes al naufragio llegaron a las isla meridional italiana de Lampedusa a las 8.00 locales (6.00 GMT).
Los inmigrantes fueron socorridos por el mercante
italiano Valle Bianca a unas cuatro millas de la localidad libia de Sabratha y después fueron transbordados
en aguas internacionales a dos lanchas motoras de la
Guardia Costera, que pusieron rumbo a Lampedusa. El
cuerpo de salvamento marítimo difundió un vídeo en el
que se aprecian las operaciones de transbordo durante
la noche y la llegada de las lanchas motoras CP307 y
CP324 al puerto de Lampedusa en la madrugada. En
las imágenes puede verse cómo algunos de los rescatados desembarcaban en tierra firme ayudados por los
técnicos de la Capitanería de Puerto y ataviados con
mascarillas y mantas.
Según los primeros testimonios de los supervivientes,
en la embarcación viajaban alrededor de cien personas, por lo que se teme que los desaparecidos ronden
los setenta. No obstante una fuente de la Guardia
Costera explicó a Efe que no se ha procedido a buscar

posibles supervivientes o cadáveres tras el hundimiento por “una cuestión de jurisdicción”, ya que este se produjo en aguas territoriales libias.
La notificación del naufragio se registró el viernes, cuando la Guardia Costera italiana recibió una llamada de
teléfono por satélite localizada en el mar a pocas millas
de la costa libia y se procedió a avisar a las autoridades
del país norteafricano. Acto seguido se desvió a la zona
del naufragio al mercante italiano, que se dirigía hacia
un puerto libio por razones comerciales, y fue entonces
cuando localizó la balsa y emprendió la búsqueda de
los náufragos. El segundo “corredor humanitario” organizado por la asociación católica Comunidad de San
Egidio llevará a Italia desde Líbano a 101 refugiados 37 familias sirias y una iraquí- para empezar una nueva
vida sin tener que ponerse en manos de la mafia o
arriesgarse en el mar.

SE PRENDE FUEGO UNA REFUGIADA EN UN CENTRO
AUSTRALIANO
El miércoles 27 de abril, un iraní también se
prendió fuego por las mismas razones en y
murió dos días más tarde. ACNUR critica las
condiciones "inhumanas" en los centros de
detención que Australia mantiene en las
islas Nauru, en el Pacífico Sur.

U

na refugiada somalí se prendió fuego el lunes 2
de mayo en protesta por las condiciones del centro australiano en el que se encuentra retenida en la
islas Nauru, en el Pacífico Sur, en el segundo caso de
la misma naturaleza en menos de una semana.
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La joven somalí se encuentra en estado crítico y es
una de las refugiadas que regresaron al centro la
semana pasada tras recibir tratamiento médico,
según la emisora australiana ABC.
El Departamento de Inmigración de Australia confirmó el incidente y detalló que la somalí se encuentra
atendida en un centro ambulatorio.
El miércoles 27, el iraní Omid Masoumali se prendió
fuego por las mismas razones en presencia de tres
representantes del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) que visitaban
el centro y murió dos días más tarde.
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No es la primera vez que inmigrantes retenidos
en ese emplazamiento se autolesionan o intentan hacerlo en protesta por el trato que reciben.
El ACNUR critica desde hace tiempo las condiciones "inhumanas" que existen en los centros
de detención que Australia mantiene en Nauru
y Papúa Nueva Guinea, en una política que
Camberra inició en 2001 para desviar a terceros países el creciente flujo de "sin papeles"
que intentaban alcanzar las costas australianas.
Muchos de estas personas que viajan a
Australia huyen de conflictos como los de
Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y
otros escapan de la discriminación, como las minorías
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rohinyá de Birmania (Myanmar) y bidún de la región

EL TRÁFICO DE PERSONAS A EUROPA GENERÓ UNOS
BENEFICIOS DE HASTA 6.000 MILLONES
Traficar con refugiados e inmigrantes
supone una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado en
Europa.

L

a llegada de más de un millón de inmigrantes y
refugiados a Europa durante el año 2015 supuso un lucrativo negocio para las mafias que se
dedican al tráfico de personas, según los datos de
un informe conjunto realizado por Europol e
Interpol. De acuerdo con los hallazgos del Informe
sobre redes de tráfico de personas, el resultado
anual de esta práctica fue de entre 5.000 y 6.000
millones de dólares en 2015, lo que supone una de
las actividades más lucrativas para el crimen organizado en Europa. Además, según el resumen del
informe publicado el martes 17 de mayo, se ha
constatado que el 90% de los inmigrantes que viajaron a la Unión Europea lo hicieron gracias al trabajo
de redes criminales, quienes están organizados en
redes conectadas de forma muy laxa.
La estructura de estas redes incluye a líderes que
coordinan libremente las actividades en una determinada ruta, organizadores que gestionan las actividades localmente a través de contactos personales y
facilitadores oportunistas de bajo nivel.
Además, este contrabando de personas es un negocio multinacional, ya que se ha podido comprobar
que hay sospechosos implicados procedentes de
más de un centenar de países. Quienes participan en
esta actividad ilegal normalmente han tenido alguna

conexión previa con otro tipo de delitos, según el
informe.
Interpol y Europol han constatado que las rutas
migratorias clave identificadas como los principales
corredores para el tráfico de inmigrantes son fluidos
y se ven influenciados por factores externos, como
pueden ser los controles fronterizos, y que quienes
llegan a través de estas mafias son vulnerables a la
explotación sexual y laboral para devolver su deuda.
tráfico de personas y terrorismo Por último, el informe
aborda una de las grandes preocupaciones actuales:
“aunque no está probada una relación sistemática
entre tráfico de personas y terrorismo, hay un creciente riesgo de que terroristas extranjeros puedan
usar los flujos migratorios para entrar o regresar a la
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UE”, sostienen.
Para el director de Europol, Rob Wainwright, el
informe “envía un claro mensaje a la Unión
Europea y a sus veintiocho estados miembros
de que debemos combatir estas redes en los términos más firmes posibles”. “Gracias al establecimiento del nuevo Centro Europeo contra el
Tráfico de Inmigrantes en Europol, y a su colaboración con Interpol y otros socios, tenemos
ahora los medios operativos para lograr este
objetivo”, añadió a través de un comunicado.
Por su parte, el secretario general de Interpol,
Juergen Stock, destacaba que este informe
supone “un esfuerzo sin precedentes para conocer mejor a los traficantes de personas y sus
redes criminales que se aprovechan de la
desesperación humana”.
“Aunque puede que Europa sea el destino para estos
inmigrantes, la crisis no puede resolverse solo mediante la Policía y los políticos en la región. Este análisis
conjunto integral servirá como base para acciones
conjuntas significativas en Europa y en todo el
mundo”, opinó.
Salvamento Marítimo reanudaba el martes 17 de
mayo la búsqueda de una patera que partió hacia
Gran Canaria el pasado viernes desde la costa del El
Aaiún, cerca de Cabo Bojador (Sáhara Occidental)
con unos 57 inmigrantes a bordo, según indicaron
fuentes de este servicio público.
En la quinta jornada de búsqueda, Salvamento trabaja con el avión Sasemar 103 en una zona que está
entre 80 y 100 millas -148 a 185 kilómetros- al sur de
Gran Canaria.
Asimismo, Salvamento daba aviso a las embarcaciones y buques próximos a la zona para que informen
sobre la posición de la patera en el caso de que la divisen.
El operativo de rescate se inició en la madrugada del
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ESTEBAN BELTRÁN / DIRECTOR DE AI EN ESPAÑA:

“EL SISTEMA DE ACOGIDA DE
REFUGIADOS ES INEFICAZ Y DISCRIMINATORIO”
En España entre 2008 y 2015 se ha ido
reduciendo el presupuesto de asilo y
refugio de 300 millones de euros a 93
millones.

pasado 13 de mayo al ser alertado Salvamento de la
posible salida de la patera a 30 kilómetros al sur de El
Aaiún y, en un primer momento, se movilizaron hacia
la zona tanto el Sasemar 103 como la Guardamar
Talia.
En la búsqueda de los inmigrantes también han participado la patrullera de la Armada Meteoro, con base
en el Arsenal de Las Palmas, y el helicóptero Cuco de
la Guardia Civil.
La víspera, la embarcación Guardamar Polimnia
desembarcaba a los 23 subsaharianos rescatados por
Salvamento Marítimo cuando navegaban a bordo de
una patera que fue interceptada a 28 millas náuticas al
sur de Almería. Los inmigrantes, en aparente buen
estado de salud, fueron atendidos por voluntarios de
Cruz Roja a su llegada a las instalaciones portuarias
de la capital almeriense, antes de ser puestos a disposición de la Policía Nacional.
Un portavoz de Salvamento Marítimo informó de que
fue un barco pesquero denominado Siempre Joana el
que alertó sobre el avistamiento de esta embarcación,
que estaba siendo buscada desde las 18.00 horas de
este lunes.
Los rescatados iban en una patera que partió desde
la costa de Nador, en Marruecos. Salvamento
Marítimo rescató a otros 12 inmigrantes, todos ellos
varones y de origen magrebí, cuando navegaban a
bordo de una patera al sureste de Mesa Roldán, en
Carboneras (Almería).
Una odisea que cada vez tiene menos finales felices
debido a que la Unión Europea cierra cada vez más la
posibilidad de acogimiento de inmigrantes, dejando el
problema en manos de los países fronterizos del
Mediterráneo, como Grecia, Italia y España. Mientras,
el resto se niega a acoger refugiados e inmigrantes
llegando a estar dispuestos a pagar por no hacerlo.

- ¿De qué manera ha afectado la crisis a los
derechos humanos?
- Más que una crisis económica hemos vivido
una crisis de derechos humanos. Del año 2008
a 2015 ha habido 550.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales una parte importante son de
primeras viviendas, lo que significa que muchísima gente ha perdido su casa. Además, la crisis
ha llevado a unas 747.000 personas a la retirada de la tarjeta sanitaria, por tanto, la atención
primaria se ha visto dificultada. No ha sido tan
grave porque determinados gobiernos autónomos, médicos y colegios de enfermería han
cumplido con su obligación, pero se ha puesto
en riesgo la salud de muchísimas personas.
- En este tiempo se ha establecido la denominada ‘ley Mordaza’.
- Paradójicamente, la libertad de expresión en una
manifestación ha tenido retrocesos importantes. Y
no es que la anterior ley, que tenía como sobrenombre la Patada en la Puerta, fuera garantista,
pero sí que ha supuesto un mayor control de la
policía en manifestaciones, un menor control judicial y pasar de la presunción de inocencia a una
presunción de veracidad. Esto lleva a que el funcionario público tenga razón excepto que se
demuestre lo contrario. Además, hay restricciones
periodísticas cuando te pueden poner una multa
de 30.000 euros por hacer una foto de un policía
en el ejercicio de sus funciones.
- Otra crisis que ha estallado es la de los refugiados...
- Hemos hecho una investigación sobre la acogida
en España, un sistema poco acogedor de acogida.
Entre 2008 y 2015 se ha ido reduciendo el presupuesto de asilo y refugio de 300 millones de euros
a 93 millones. A medida que se producían más
refugiados en España el sistema era peor, no se
acogía a nadie y, además, el presupuesto era

menor.
- Qué habría que hacer para que el sistema de
asilo sea justo?
- El sistema de acogida de refugiados es arbitrario,
ineficaz y discriminatorio. Está obsoleto e incumple
todas las directivas europeas. De hecho, la
Comisión Europea acaba de mandar una notificación a las autoridades españolas diciendo que no
ha traspuesto en su legislación de asilo la directiva
de acogida y, por tanto, puede ser objeto de sanción. No solo eso, no hay reglamento de la ley, lo
cual significa la arbitrariedad absoluta para todo el
sistema de acogida. El Gobierno central ni siquiera coordina el sistema con otras instituciones públicas. Durante dos años, a los refugiados que llegan
aquí se les puede acoger con ciertas garantías
pero, a partir de ahí, van a acabar en la calle o en
otro país. Desde 2008, ha habido 14.500 refugiados que no se han quedado en España porque el
sistema de acogida los lleva a la indigencia. Ahora,
de los 17.000 refugiados que se había comprometido a recibir apenas ha acogido a 300. El
Gobierno central no quiere acoger refugiados.
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OTRA BARCAZA, CON 100 REFUGIADOS, NAUFRAGA EN
SICILIA

U

200

L A

P A Z

700 MUERTOS EN LOS ÚLTIMOS NAUFRAGIOS
Acnur y Save the Children informan de un siniestro con 500 fallecidos el jueves, además de los ya
conocidos.

Una niña de nueve meses llega
sola a la isla de Lampedusa al
morir su madre en la travesía.
na barcaza con cerca de 100 inmigrantes a bordo naufragó a 35
millas de la costa de Libia y varias lanchas y barcos de la operación de control del Mediterráneo de la Unión
Europea (Eunavformed) trataron de
rescatar a las personas que iban a
bordo, confirmó la Guardia Costera italiana. Las fuentes indicaron que se ha
podido rescatar con vida a 88 del centenar de personas que cayeron al mar,
en este operativo. Esta es una de las 20 operaciones
que se realizaron ayer en la zona y en la que, por el
momento, habían sido rescatados con vida 1.000
inmigrantes, agregaron las fuentes. La Guardia
Costera no descartó que haya fallecidos en este
nuevo naufragio. Las fuentes explicaron que la fragata española Reina Sofía, participante en el operativo
europeo, rescató a 64 inmigrantes que habían caído al
agua, mientras que las lanchas italianas pusieron a
salvo a otros 24 inmigrantes.
En la cuenta de Twitter de Eunavformed se han publicado las imágenes del rescate en el que participan los
militares españoles y se puede apreciar como decenas de personas piden auxilio sobre una barcaza parcialmente hundida. Un avión de reconocimiento de
Luxemburgo, incluido en este operativo europeo, fue
quien dio la señal de alerta al ver la barcaza hundida
en aguas del Canal de Sicilia.
Este nuevo naufragio se produce después de que el
miércoles se rescatara a 562 inmigrantes que habían
caído al mar y recuperaran los cadáveres de cinco
personas, cuando la embarcación en la que navegaban volcó en aguas internacionales, a 18 millas de las
costas de Libia. La Guardia Costera italiana, que coordina las operaciones de rescate en el Mediterráneo,
comunicó que habían sido auxiliadas cerca de 6.000
personas en operaciones de este tipo en los últimos
tres días.
La prensa italiana se hizo eco el jueves 26 de mayo de
la historia de una niña de 9 meses que había llegado
sola a la isla italiana de Lampedusa junto con otros
inmigrantes de Malí, después de que su madre murie-
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se durante la travesía en el Mediterráneo por las quemaduras del carburante. El bebé había sido rescatado
hace unos días cuando viajaba en una lancha neumática con otras 150 personas procedentes de Malí,
algunas de ellas, como muchas de las que viajan en
estas condiciones por el Mediterráneo, con graves
quemaduras causadas por el combustible derramado.
Los inmigrantes entregaron a la niña a la Guardia
Costera y explicaron que se había quedado sola
durante la travesía que partió de Libia al morir su
madre por las graves quemaduras que sufrió. A su llegada este miércoles a Lampedusa, la niña fue entregada al doctor Pietro Bartolo, el médico que trabaja en
la pequeña isla italiana, la más cercana a las costas
africanas ayudando a los inmigrantes y que es el protagonista de la película sobre el drama de la inmigración Fuocoammare del director Gianfranco Rosi y que
ganó el León de Oro en el último Festival de Berlín.

l menos 700 inmigrantes, entre ellos
40 niños, murieron la última semana
de abril en varios naufragios en el
Mediterráneo, según los testimonios de
supervivientes recogidos por el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur) en un informe
publicado el 29 de mayo. En un balance
propio, Médicos sin Fronteras (MSF)
eleva la cifra de fallecidos a «alrededor
de 900». «Nunca sabremos el número
exacto», lamenta la organización en su
cuenta oficial de Twitter.
Una vez a salvo en los puertos italianos de Taranto y
Pozzallo, un grupo de rescatados contó a Acnur y a la
ONG Save the Children cómo su barco se hundió el
jueves por la mañana en alta mar. «Nunca sabremos el
número exacto, nunca conoceremos su identidad, pero
los supervivientes cuentan que murieron unas 500 personas», publicó en Twitter Carlotta Sami, portavoz de
Acnur. A este balance, Naciones Unidas suma la desaparición de 100 personas después del hundimiento de
un barco el miércoles y los 45 cuerpos recuperados de
un naufragio que tuvo lugar el viernes.
Giovanna Di Benedetto, portavoz de Save the Children
en Sicilia, contó a France Presse que era imposible
verificar las cifras, pero los supervivientes del hundi-

miento del jueves contaron que unas 1.100 personas
había salido la víspera de Libia en dos barcos de pesca
y un bote. «El primer barco, con unas 500 personas a
bordo, fue supuestamente remolcado al segundo, que
llevaba otras 500 personas. Pero el segundo barco
comenzó a hundirse. Algunos migrantes intentaron
nadar hasta el primero, otros se aferraban a la cuerda
que unía ambas embarcaciones», explicó Di
Benedetto.
Según los supervivientes, el capitán sudanés del primer
barco cortó la cuerda, que se rompió y decapitó a una
mujer. El segundo bote se hundió rápidamente, llevándose consigo a quienes iban hacinados en la bodega.
El tripulante fue arrestado a su llegada a Pozzalo junto
a otros tres supuestos traficantes de personas, dijeron
los medios italianos.

El médico quiere adoptarla

«Niños, muchos niños»

Bartolo explicó el jueves 26 de mayo al canal de información 24 horas Skytg24 que la niña fue atendida
inmediatamente y alimentada, y se encuentra en perfecto estado de salud. La noche la había pasado en el
centro de acogida de la isla “en muy buenas manos”,
cuidada por los cooperantes, y que ayer iba a ser trasladada a un lugar más adecuado, antes de comenzar
con los trámites para su adopción. El médico de
Lampedusa no oculta que se ha encariñado de la
pequeña, y que ha pedido que pueda ser él quien se
ocupe de sus cuidados y posteriormente optar a adoptarla.

«Durante dos horas luchamos contra el agua
pero fue inútil. El barco comenzó a inundarse, y
los que se encontraban bajo la cubierta no tuvieron suerte. Mujeres, hombres, niños, muchos
niños, quedaron atrapados y se ahogaron»,
contó una chica nigeriana a los mediadores culturales, según el diario 'La Stampa'. Las personas
que sobrevivieron relataron que entre los muertos
habría «alrededor de 40 niños, incluidos recién
nacidos», informó 'La Repubblica'. «Vi morir a mi
madre y a mi hermana de 11 años», contó
Kidane, eritrea de 13 años, a las organizaciones.
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«Había cuerpos por todos lados».
La temporada de buen tiempo está incrementando la salida de embarcaciones desde Libia hacia
Italia. Según la agencia italiana Ansa, unos 70
botes y 10 barcos zarparon a lo largo de la semana pasada, un ritmo de unos 15 al día. Varios
migrantes contaron que un nuevo «líder de traficantes» llamado Osama controla este comercio
de personas desde las playas libias y acuerda
«rebajas» en los precios para atraer clientes. Los
miembros de las mafias someten a menudo a las
mujeres a abusos sexuales. .
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Al menos 117 cuerpos de refugiados fallecidos en los naufragios de los últimos días llegan a
las playas libias.

Lo considera "arbitrario, discriminatorio,
obsoleto e ineficaz", y advierte de que
enfrenta a quienes llegan al país con "un
laberinto legal" que dificulta su acogida.
También pide apoyo económico para abordar la estancia de los refugiados.

Dificultades para una “aco-
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EL MEDITERRÁNEO DEVUELVE A TIERRA MÁS DE UN
CENTENAR DE CADÁVERES DE REFUGIADOS

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA QUE EL SISTEMA DE
ASILO ESPAÑOL PUEDE LLEVAR A LA INDIGENCIA

mnistía Internacional denuncia que el sistema de
asilo en España "es arbitrario, discriminatorio e
ineficaz" y enfrenta a quienes llegan al país con "un
laberinto legal" que, según la organización, dificulta
su acogida y "puede llevar a las personas a la indigencia a medio plazo".
Amnistía presentó el miércoles 1 de junio el informe 'El
asilo en España: un sistema poco acogedor', con entrevistas a más de 80 personas, en el que pide al
Gobierno que tome medidas concretas para reformar el
sistema porque no se adecúa a los estándares internacionales y no coordina de forma eficiente los recursos
de organizaciones, ayuntamientos y comunidades
autónomas.
El actual sistema español es
"discriminatorio, arbitrario,
obsoleto e ineficaz y puede
llevar a las personas a la indigencia a medio plazo", ha
advertido la organización de
defensa de los derechos
humanos, que lamenta además que en esta política de
asilo se de prioridad a ciertas
nacionalidades.
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gida digna”
"España no está dando la bienvenida que se merecen
a las personas que huyen de la guerra y la persecución, de manera que puedan acceder a una acogida
digna, un procedimiento de asilo justo y efectivo y su
plena integración", ha dicho Esteban Beltrán, director
de Amnistía Internacional España.
"Tanto las personas que llegan por Ceuta y Melilla, y
que se encuentran con un limbo
en el que su derecho a la libre
circulación a la península está
limitado y restringido, como
aquellas que llegan por otras
vías de manera espontánea, o
los pocos que el Gobierno trae
a través del reasentamiento y la
reubicación, tienen algo en
común: las dificultades que se
encuentran para su acogida
digna y su posterior integración
en el país", ha añadido.

l menos 117 cadáveres de inmigrantes fueron encontrados en la
costa de Libia, en la localidad de Zuara,
a 120 kilómetros al oeste de la capital,
Trípoli, informó el viernes 3 de junio la
Media Luna Roja de esta población en
su cuenta oficial de Facebook. Por su
parte, un portavoz de la Media Luna
Roja en Libia Al Kamis al Bossaifi confirmó que ellos habían contabilizado 85 cadáveres, aunque podría haber más fallecidos contabilizados por otros
organismos. La organización humanitaria explicó que
procedió a recuperar los cuerpos de los inmigrantes irregulares, después de que residentes de Zuara informaran a la Policía sobre la presencia de esos cadáveres.
La operación fue llevada a cabo en colaboración con las
fuerzas de seguridad de la localidad y del investigador
criminal de la misma, añadió la Media Luna Roja.
Asimismo, a través de Facebook publicó imágenes de la
recuperación de los cadáveres en una playa, en las que
se puede ver como los cuerpos fueron envueltos en
sacos blancos para su traslado en ambulancias. La
Media Luna Roja no ofreció detalles de la identidad de
los fallecidos, ni su edad, sexo o nacionalidad.
Desde Libia se embarcan miles de personas procedentes de países africanos y de Asia que tratan de llegar a
Europa a través del Mediterráneo, pero en muchas ocasiones sus barcos naufragan en el mar.

Según la ONU, 2.510 personas han muerto intentando
llegar por mar a Europa partiendo en precarias embarcaciones de Libia o de Turquía desde que empezó
2016.
La tragedia tenía ayer un nuevo capítulo. La guardia
costera griega llevó a cabo ayer una operación de rescate de una embarcación con cerca de 700 migrantes,
a la deriva a 85 kilómetros al sur de la localidad cretense de Kalí Limeni, en la que recuperó nueve cadáveres
y pudo salvar a 340 refugiados. Los guardacostas griegos aseguraron que las buenas condiciones meteorológicas ayudaron en las tareas de rescate del barco, que
se hallaba en aguas internacionales. En la embarcación,
de 25 metros de eslora y que según las autoridades
podría tratarse de un barco de pesca, había entre 600 y
700 migrantes. Además de dos barcos enviados por los
guardacostas helenos, cinco embarcaciones civiles más
que se encontraban en la zona ayudaron en las tareas
de salvamento, para las que Grecia desplazó un helicóptero Super Puma y un avión.
Según la Organización Internacional para las
Migraciones, el barco habría salido de la ciudad
egipcia de Alejandría.
Pero una vez en tierra, no finaliza su calvario.
Los enfrentamientos entre refugiados de diversas nacionalidades en el campo de Samos, en
el Egeo oriental, dejaron la pasada noche al
menos quince migrantes heridos, mientras que
la Policía realizó decenas de detenciones, informaron los medios locales. Según las fuerzas de
seguridad los disturbios estallaron alrededor de
las 21.30 (18.30 GMT), cuando hasta 150 personas de nacionalidades marroquí, pakistaní y
afgana comenzaron a pelear entre sí, llegando
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a provocar un gran incendio dentro del propio
campo de Samos. La intervención de un pelotón de
los agentes antidisturbios y del cuerpo de bomberos
de Samos, que controló el fuego, hicieron volver la
calma al campo.
La prensa local aseguró además que algunos de
los migrantes iban armados con barras metálicas y
cuchillos y que un grupo de ellos lanzó piedras contra los bomberos y los periodistas que se encontraban allí, aunque nadie resultó herido.
A pocos kilómetros de distancia se estaba celebrando la apertura de la conferencia anual de la
unión de municipios de Grecia, que trata en esta
edición el tema de los flujos de refugiados y su
impacto en la sociedad, el turismo y la economía, y
en la que participaba ayer, entre otros, el presidente de
Canarias, Fernando Clavijo. Incidentes similares a los de
Samos se produjeron en la madrugada del miércoles al
jueves en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, cuando refugiados afganos y pakistaníes se enfrentaron dentro del recinto provocando quince heridos, tres de ellos
graves. La tensión creciente en los campamentos de
refugiados de las islas del Egeo oriental, en gran parte
por el retraso en el examen de las demandas de asilo
que hace que miles de refugiados vivan en las islas sin
derecho de abandonarlas, genera enfrentamientos entre
migrantes de nacionalidades distintas casi a diario.
Por su parte, la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) advirtió ayer de que la
trata de personas ha aumentado “en número y en sus
formas”, después del cierre en marzo de la ruta de los
Balcanes que utilizaban muchos refugiados en su objetivo de llegar a Europa. “En vez de disminuir la trata de
personas (después del cierre de la ruta de los Balcanes),

ha aumentado en número y en formas”, aseguró Madina
Jarbussynova, representante especial de la OSCE para
la lucha contra la trata de seres humanos. En un encuentro con periodistas en Viena, la diplomática kazaja expresó que “la situación de crisis migratoria y de refugiados
ha acentuado la necesidad de dar una respuesta ante el
aumento del flujo de personas que se mueven en los países miembros de la OSCE”.
Jarbussynova se lamentó que no existen datos oficial es
sobre el fenómeno, en parte porque muchos países minimizan el problema en sus informes oficiales. Destacó
que la estructura de las organizaciones criminales que
trafican con personas es “trasnacional”, ya que trabajan
con “redes que conectan los países de origen, de tránsito y de destino”.
La OSCE es una organización internacional centrada en
la seguridad y la prevención de conflictos, a la que pertenecen 57 países de América del Norte, Europa y
Asia Central.

EL PACTO MIGRATORIO DE LA UE HACE AGUAS
Los países no colaboran en las recolocaciones, Turquía continúa retando a Bruselas y el
proceso de expulsión de los asilados en
Grecia sigue atascado.

E

l polémico pacto migratorio entre la UE y Turquía
nació herido por las muchas dudas éticas y legales que conllevaba y tras dos meses de entrada en
vigor, todo son complicaciones políticas y jurídicas.
Eso sí, las llegadas a Grecia se han reducido drásticamente, casi un 90%. Quizá es la única nota positiva
para una UE que estaba sufrido una crisis interna de
enorme envergadura. «Ya no hay muertes en el Egeo;
ésta es la gran victoria», insisten en defender desde
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las instituciones comunitarias.
Al margen de esto, casi nada carbura. Y es que lejos
de recular, Turquía sigue retando a Europa con medidas legislativas que nada tienen que ver con es espíritu comunitario. El viernes 20 de mayo, sin ir más lejos,
el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan decidió retirar la inmunidad parlamentaria a la oposición
prokurka y republicana para poder actuar contra ellos
sin ningún reparo. El Parlamento Europeo puso ayer el
grito en el cielo y capitales como Berlín no dudaron en
mostrar su preocupación.
Los ministros de Interior de los Veintiocho se reunieron
precisamente el viernes 20 de mayo en Bruselas para
analizar de forma conjunta el estado de la situación y
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recordar a Ankara que si quiere que sus ciudadanos
entren a Europa sin visado para estancias inferiores a
90 días deberá cumplir «todos los requisitos, los 72,
que exige la normativa comunitaria». Entre ellos, la
modificación de su ley antiterrorista para equipararla a
los estándares europeos. Turquía se niega, lo que ha
dilatado el proceso hasta al menos octubre cuando
estaba previsto que se aprobase ya en junio. No hay
que olvidar que ésta es una de las contrapartidas que
debe pagar la UE a cambio de que Ankara se comprometa a acoger a todos los asilados que lleguen a
Europa de forma irregular, ya sean sirios o no.
Todo se está complicando sobremanera porque el proceso de expulsión que estaba previsto desde Grecia
sigue bloqueado. El acuerdo se concibió bajo la premisa de que Turquía es un país seguro y por ende, es el
encargado de acoger a las personas que soliciten asilo.
Eso sí, cada caso debe analizarse de forma individualiza para garantizar los derechos de todos los refugiados.
El problema no sólo es que las autoridades griegas no
den abasto, ayer, un juez dictó la primera sentencia en
contra de una expulsión al considerar que Turquía «no
es un país seguro». «Hemos dado garantías y los
Estados miembros han vuelto a respaldarlas», recalcó
ayer el comisario europeo de Migración, el griego
Dimitris Avramopoulos.
Nuevas llegadas a España
Todo son problemas. Para muestra, la propuesta «obligatoria» de recolocar en la UE a 160.000 asilados que
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se encuentran en Grecia e Italia. Muchos meses después, sólo han sido trasladados 1.581, lo que obligó al
comisario a trasladar de nuevo a los ministros su
«decepción» por lo que está ocurriendo. A España, sólo
lo han hecho 18, pero el ministro, Jorge Fernández
Díaz, avanzó que a partir del martes, día 24, comenzarán las primeras llegadas del cupo de 150 personas procedentes de Grecia. Además, hay otros 32 de Italia que
están a la espera. «Cumpliremos nuestros compromisos y cuando se materialicen estas cifras, seremos uno
de los países que está a la cabeza de recolocaciones»,
recalcó. Respecto al programa de reasentamiento de
asilados que se encuentran en países terceros, aclaró
que también está prevista la llegada inminente de 285
personas procedentes de Líbano.

MÁS DE 4.000 INMIGRANTES Y REFUGIADOS HAN MUERTO
EN TODO EL MUNDO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016
Un total de 4.027 inmigrantes y refugiados
han muerto en el primer semestre de 2016 en
todo el mundo cuando intentaban alcanzar
otro destino, según las últimas estimaciones
de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

T

res cuartas partes de los refugiados e inmigrantes
han perdido la vida cuando navegaban por el mar
Mediterráneo intentando alcanzar las costas de
Europa, según ha contado Joel Millman, portavoz de la
OIM, en un encuentro con periodistas.
Millman ha confirmado, además, que las costas de
Libia han recibido en los últimos diez días los cuerpos
de 120 inmigrantes que perecieron ahogados cuando
trataban de llegar a Europa.

La cifra de inmigrantes y refugiados muertos de enero
a julio de 2016 representa un aumento del 35 por ciento con respecto al balance global de los siete primeros
meses de 2015.
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LA MARINA ITALIANA RESCATA A 562 REFUGIADOS Y
RECUPERA 5 CUERPOS
Viajaban en una barcaza a 18 millas de Libia
cuando la mala colocación del peso les hizo
volcar.

D

os barcos de la Marina Militar italiana rescataron
el 25 de mayo a 562 inmigrantes que habían
caído al mar y recuperaron los cadáveres de cinco
personas, después de que la embarcación en la que
iban volcó en aguas internacionales a 18 millas de las
costas de Libia. La Marina Militar comunicó inicialmente en una nota que los rescatados habían sido
500 y que los cuerpos recuperados habían sido siete,
aunque posteriormente corrigió estas cifras a través
de un mensaje publicado en la red social de Twitter.
La Marina Militar explicó que la embarcación volcó
mientras el barco Bettiga de la Armada había acudido
a la zona para efectuar el rescate tras recibir una señal
de socorro. La barcaza volcó debido a la inestabilidad
por el gran número de personas a bordo, añadieron
dichas fuentes. A la zona llegó para prestar ayuda otro
buque militar Bergamini y por el momento se desconocen más detalles sobre la operación de rescate que
estaba en marcha.
La Marina comunicó que las tareas de búsqueda de
posibles desaparecidos continúan.
En las últimas 48 horas, la Guardia Costera italiana,
que coordina las operaciones de rescate en el
Mediterráneo, comunicó que habían sido rescatadas
5.600 personas en operaciones que han requerido la
participación de todas las embarcaciones disponibles
en la zona.
En ese sentido la Guardia Costera italiana informó del
rescate en las últimas horas del martes 22 de mayo
cerca de 3.000 personas que navegaban a la deriva

frente a las costas de Libia con destino a Europa.
En un comunicado, los guardacostas italianos explicaron que los socorridos fueron auxiliados en 23 operaciones de salvamento diferentes coordinadas por el
Centro Nacional de Socorro de la Guardia Costera de
Roma, perteneciente al Ministerio de Transporte italiano.
La nota remitida a los medios no especificó el número
de salvados en cada una de las operaciones, aunque
sí que en los dispositivos participaron embarcaciones
italianas, pero también europeas y de la ONG SOS
Mediterranee.
Estos 3.000 socorridos se suman a los 2.000 asistidos
el viernes 25 de mayo, una cifra “elevada” que, según
los guardacostas, “ha precisado la participación de
todas las embarcaciones disponibles en la zona”.
Las altas temperaturas y el buen tiempo están propiciando que los inmigrantes y refugiados se aventuren
en el Mediterráneo para intentar alcanzar Europa principalmente a través de las costas griegas e italianas.

"EL MEDITERRÁNEO ES LA FRONTERA MÁS LETAL DEL
MUNDO", ALERTA MSF EN SU BALANCE ANUAL
La ONG atendió en 2015 a
un millón y medio de personas en 24 países y tuvo que
incrementar un 30% su presupuesto ante el aumento
de crisis humanitarias.
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L

a crisis de los refugiados y los
ataques indiscriminados contra
civiles y hospitales marcaron el año
2015 para la ayuda humanitaria,
según el informe anual de Médicos
Sin Fronteras, que la OMG presentó el jueves 28 de julio en Bilbao.
Sólo en Siria, la organización regis-
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tró más de 94 ataques a sus centros médicos.
“En las guerras de hoy los pacientes y médicos
son objetivos considerados legítimos, y los hospitales son bombardeados y saqueados de
forma rutinaria”, denunció Alma Saavedra, delegada de MSF en Euskadi.
Los equipos de esta organización estuvieron
presentes en 2015 en 24 países, incluyendo
áreas de conflicto como Siria, Irak, Sudán del
Sur y la República Centroafricana. En total, 448
sanitarios y profesionales españoles participaron
en las campañas en el extranjero de MSF, que
se vio obligada a incrementar su presupuesto un
30% respecto a 2014, hasta alcanzar un total de
156 millones de euros.
Según Médicos sin Fronteras la actual crisis de
refugiados ha puesto de manifiesto la “incapacidad de buena parte de la comunidad internacional para
dar respuesta a una situación que se ha visto agravada
por el recrudecimiento del conflicto en Siria”. “Europa ha
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fracasado estrepitosamente a la hora de asumir sus responsabilidades y responder a las necesidades urgentes
de más de un millón de personas”, criticó Saavedra. Las
operaciones de rescate llevadas a cabo en el
Mediterráneo por esta ONG a lo largo de 2015 lograron salvar la vida a 6.400 personas. Aún así, al menos
otras 3.700 perecieron en el agua. “Este mar se ha
convertido en la frontera más letal del mundo”, denunció la delegación de Médicos sin Fronteras.
Otra de las zonas atendidas fue República
Centroafricana, “una de las grandes crisis olvidadas”
en la que la getxotarra Nuria González trabajó como
coordinadora de proyectos. “Es de por sí una región
castigada por la malaria y la desnutrición, en la que el
uso de la violencia sexual contra las mujeres es un
arma de guerra”, detalló la experta.

240 INMIGRANTES DESAPARECEN BAJO LAS AGUAS
DEL MEDITERRÁNEO
Según el relato de los supervivientes de
dos naufragios a pocas millas de la costa
de Libia.

A

l menos 239 inmigrantes desaparecieron el
jueves 3 de noviembre en el Mar Mediterráneo
en dos naufragios frente a las costas de Libia,
según testimonios de dos supervivientes recogidos por la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). La portavoz de ACNUR
para el Sur de Europa, Carlota Sami, informó en
su cuenta de la red social Twitter de que dos
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supervivientes que llegaron a
la isla de Lampedusa les contaron que las lanchas neumáticas naufragaron y que habría
al menos 239 personas desaparecidas. Según los medios
italianos, los dos inmigrantes
llegaron a la isla italiana junto
con otros 27 tras haber sido
rescatados y contaron que, a
pesar de las malas condiciones del mar, fueron obligados
a embarcar y después se produjo el naufragio.
Las dos embarcaciones zarparon desde las costas
cercanas a Trípoli y la mayoría de los inmigrantes proceden de Guinea. La Guardia Costera italiana había
informado el miércoles del rescate de 29 personas y
la recuperación de doce cadáveres mientras la lancha
se estaba hundiendo a 25 millas de la costa libia. La
alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, dijo a los
medios italianos que los supervivientes explicaron
que en una de las lanchas viajaban 138 personas y
que sólo se salvaron dos mujeres, una de ellas una
joven de Liberia que había perdido a su hijo de dos
años.
En la otra lancha viajaban unas 140 personas y los

cinco barcos que acudieron a la zona sólo pudieron salvar a 27, explicó
Nicolini, que ayer visitó a
estos supervivientes que
llegaron a la pequeña isla,
la más cercana a las costas africanas, y que seguían completamente aturdidos por lo que acaban de
vivir.
De acuerdo con esas
cifras, el número de desaparecidos podría ascender a
249 entre los dos naufragios. Los supervivientes
explicaron también que habían pasado casi dos
meses en un barracón en Libia hasta que el miércoles fueron conducidos a la costa y embarcados a la
fuerza en las lanchas, a pesar del mal estado de la
mar y de que una de las embarcaciones era defectuosa. De los supervivientes, dos de ellos llegaron en
graves condiciones debido a las quemaduras por la
mezcla de agua de mar y el carburante presente en la
lancha y otro sufrió varios ataques epilépticos y
ambos tuvieron que ser trasladados a un hospital de
Palermo, confirmó el responsable del ambulatorio de
Lampedusa, Pietro Bartòlo.

NIÑOS QUE QUIEREN RECONCILIARSE CON EL MAR
Una ONG ofrece clases
para que niños refugiados
en la isla de Lesbos superen el miedo adquirido en
su camino a Europa.

L

os niños refugiados que
viven en Lesbos se reconcilian con el mar gracias a las clases que organiza una ONG
española para superar las experiencias traumáticas que vivieron durante la dura travesía hasta Europa.
El camino que separa la tercera isla más grande de
Grecia de la vecina Turquía es de apenas diez kilómetros pero en él han perecido miles de personas,
sobre todo debido al tipo de embarcación que los traficantes utilizan, botes neumáticos endebles y sobrecargados. Muchas de las personas que buscan refugio a través de esta vía no saben nadar y algunos
incluso no habían visto el mar antes de subirse al
bote.
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Desde el mes de julio, la
organización voluntaria
española de salvamento
ProemAid (Professional
Emergency Aid) que lleva
meses vigilando y rescatando
personas
en
Lesbos, ha puesto en
marcha unas clases muy
particulares en las playas
de esta isla. Tres veces a
la semana, dos horas
cada día, estos voluntarios y un par de monitores traductores se desplazan a Pikpa, un campo de refugiados gestionado por una organización no gubernamental que acoge a unos 400 menores en situación
de vulnerabilidad, donde recogen al grupo de niños
que ese día intentará reconciliarse con el mar.
Más que clases de natación lo que se pretende es
que estos niños, que en su mayoría viajaron no
acompañados o perdieron a algún familiar durante el
viaje, superen el trauma vivido.
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LAS ONG PIDEN MÁS ATENCIÓN A LOS NIÑOS QUE HUYEN
A EE.UU.
Unicef y la OIM reclaman soluciones al
drama de los miles de menores no acompañados que escapan de sus países.

U

nicef y la Organización Internacional de las
Migraciones pidieron el martes 23 de agosto más
atención y más soluciones al drama de los miles de
niños no acompañados que cada año emprenden el
peligroso viaje hacia Estados Unidos huyendo de la
violencia y la pobreza.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) presentó un informe titulado Sueños rotos en
el que denuncia que más de 26.000 menores no
acompañados han sido detenidos en la frontera de
Estados Unidos en los primeros seis meses de 2016,
la mayoría de ellos provenientes de Guatemala, El
Salvador y Honduras.
El texto también alerta que otros 16.000 menores, no
acompañados y originarios de los tres países centroamericanos, nunca lograron alcanzar Estados Unidos
y fueron detenidos en la frontera mexicana en el primer semestre del año. Y recuerda que la gran mayoría de estos niños huyen de la violencia de las maras,
o pandillas callejeras, de las que son víctimas, o de
una vida de pobreza sin esperanzas. “Es muy duro
pensar que esos niños -la mayoría adolescentes,
pero algunos mucho menores- están haciendo ese
agotador y peligroso viaje en busca de seguridad y
una vida mejor”, dijo, citado en el informe Justin
Forsyth, director ejecutivo adjunto de Unicef.
“Este flujo de jóvenes refugiados y migrantes muestra
la crucial importancia de lidiar con la violencia y las

condiciones socioeconómicas en sus países de origen”, agregó. El informe destaca que el 63% de los
hondureños, el 60% de los guatemaltecos y el 32%
de los salvadoreños viven por debajo del nivel de la
pobreza.
Asimismo, recuerda que El Salvador tiene el mayor
índice de asesinatos del mundo, 103 por 100.000
habitantes; Honduras tiene un índice de 57 homicidios por 100.000 habitantes; y Guatemala 30 por
100.000. “El riesgo de que estos niños no acompañados sean secuestrados, víctimas de tráfico, violación,
o asesinados durante el trayecto es enorme, y el
mayor problema es que el número no deja de crecer”,
indicó Christoph Boulierac, portavoz de Unicef. Otras
29.700 personas que viajaban en grupos familiares,
la mayoría mujeres y niños pequeños, también fueron
retenidas en ese periodo en la frontera.

EL DRAMA DE SER REFUGIADO EN ITALIA
Un 60% de los asilados e inmigrantes sufre
«desórdenes mentales» por el sufrimiento
vivido en sus países de origen y en su viaje
hacia Europa.

C

uando los miembros de Médicos Sin Fronteras
(MSF) los encontraron, estaban muertos de
miedo y no podían casi ni hablar por la impresión que
les provocó el episodio que acababan de vivir. Los
209 inmigrantes y refugiados salvados en aguas del

Mediterráneo central en la noche del miércoles habían visto morir a 22 de sus compañeros de viaje (21
mujeres y un hombre).
Los rescatadores de MSF y de la ONG SOS
Mediterranée hallaron los cadáveres en el fondo de
una embarcación flotando en medio de un charco de
combustible. Tuvieron un final horrible: al parecer los
más débiles perecieron ahogados, chafados y asfixiados en la pugna con sus propios compañeros por
salvar la vida. Los supervivientes consiguieron
aguantar, pero quedaron marcados por esta y otras
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experiencias traumáticas
de las que, en el mejor de
los casos, tardarán tiempo
en reponerse. Deberán
además hacerlo probablemente solos, pues la asistencia psicológica que
recibirán a su llegada a
Europa resulta insuficiente
e incompleta.
MSF Italia ha documentado este preocupante y
olvidado problema en el informe 'Traumas ignorados'.
Tras entrevistar a 387 personas entre julio de 2015 y
el pasado mes de febrero en cuatro centros de acogida situados en diversas ciudades italianas, la ONG
advierte de que el 60% de los inmigrantes y refugiados desembarcados en los puertos del sur del país
sufre «desórdenes mentales» por las experiencias
vividas en sus naciones de origen, durante la estancia
de meses o años de espera en Libia en condiciones
terribles y por el trauma posterior que supone el viaje
a través del Canal de Sicilia hasta desembarcar en
Italia. Estos desequilibrios se ven agravados en el
87% de los casos debido a la insuficiente acogida que
se les brinda a su llegada a Europa.

«Los problemas más
habituales
son
la
depresión, la apatía y el
síndrome de estés postraumático», explica
Giorgia Girometti, responsable de comunicación de los proyectos
en Italia de MSF. El último trastorno que cita
es habitual en los soldados que van a la
guerra o en aquellos que han pasado por situaciones
terribles y para superarlo hay que echar mano de
terapias continuadas, un lujo fuera del alcance de los
desharrapados que cruzan el Mediterráneo.
«Si este trauma no se afronta, se desarrolla un problema secundario que puede llevar a un agravamiento de la depresión o a la psicosis. Hay muchísimos
casos de insomnio y de ataques de pánico». Los síntomas empeoran por las larguísimas esperas a las
que tienen que hacer frente antes de saber si podrán
beneficiarse del estatus de refugiado. Durante este
tiempo en blanco estas personas se quedan con sus
vidas suspendidas: no pueden trabajar y muchos
pasan los días sin poder hacer casi nada.

EL DRAMA DE LOS 'PEQUEÑOS AYLAN' CONTINÚA
Se calcula que medio millón de
niños ha recurrido a traficantes de
personas para poder entrar en
Europa.

U

na tercera parte de los 272.300 inmigrantes y refugiados que han llegado a
Europa a través del mar en lo que llevamos
de año son niños. Detrás de estas cifras hay
historias como las de Samia, una cría de
ocho años nacida en Damasco que se jugó
la vida junto a su madre y a su abuela para
escapar de Siria, atravesar Turquía y finalmente echarse al mar para cruzar el Egeo y
desembarcar en la isla griega de Lesbos,
donde hace unos meses esperaba junto a
su familia a que se resolviera su solicitud de
asilo en el país, pues la frontera con Macedonia ya
estaba cerrada y no podían seguir su viaje hacia las
naciones más ricas del centro y el norte Europa.
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Otra de esas historias tras los números es la de Heybe,
un adolescente somalí que salvó la vida mientras
muchos de sus compañeros de viaje perecían ahoga-
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dos en el Canal de
Sicilia y que ahora trata
de encontrar su camino en Italia.
También están detrás
de las estadísticas los
chavales árabes anónimos, en su mayoría
egipcios, que se prostituyen en los alrededores de la estación ferroviaria de Termini, en el
centro de Roma, para
poder mandarle algo
de dinero a sus familias. Pertenecen a ese
espeluznante grupo de
menores no acompañados presente cada
vez que llega una
embarcación cargada de desplazados. Ayer mismo
arribó una nave de la Guardia Costera italiana al puerto de Cagliari, al sur de la isla de Cerdeña, con 931
inmigrantes a bordo salvados en los últimos días frente
a las costas libias.
El buque también portaba los cadáveres de tres personas que no aguantaron la travesía. Entre los supervivientes había 202 niños, un buen número de los cuales
viajaba sin compañía de un adulto. Es una tendencia
cada vez más habitual: según los datos de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
de los 16.500 niños y adolescentes que llegaron a Italia
el año pasado, alrededor de 12.000 eran menores no
acompañados. Suponen un 72% del total.
Aunque resulte en ocasiones difícil de creer por las
duras condiciones de vida que afrontan, estos críos son
afortunados, ya que 2016 se está destapando como el
año con el más alto índice de mortalidad registrado en
el Mediterráneo desde que comenzó la crisis migratoria. Según los cálculos del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 4.176
personas han muerto o desaparecido en las aguas del
Mare Nostrum desde el pasado 1 de enero.
Acnur, al igual que otras organizaciones como la OIM,
Save the Children, o el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), retomaron el viernes 2 de septiembre sus sacudidas de conciencia a la opinión pública
internacional aprovechando que se cumplía un año
desde la aparición de la fotografía del pequeño Aylan
Kurdi, el niño kurdo muerto en una playa cercana a la
localidad turca de Bodrum cuando trataba de llegar a
Grecia.

P A R A

L A

P A Z

¿Y ahora qué?
Aquella imagen generó una enorme conmoción social
en todo el mundo convirtiéndose en uno de los grandes
iconos de la tragedia de los refugiados. Después de
enterrar a Aylan, a su hermano y a su madre en la ciudad del Kurdistán sirio de Kobane, el padre, Abdullah
Kurdi, se refugió en Erbil, desde donde clama contra la
falta de memoria de los poderosos. «Tras la muerte de
mi familia los políticos dijeron: 'Nunca más'. ¿Y qué
sucede ahora? Las muertes continúan y nadie hace
nada», se quejaba Kurdi, citado por la prensa local.
Entre las llamadas de atención de las organizaciones
humanitarias destaca la que realizó ayer Unicef, que
alertó de que desde enero de 2015, unos 500.000
niños inmigrantes y refugiados han recurrido a los servicios de traficantes de personas para conseguir llegar
a Europa. Este organismo dependiente de Naciones
Unidas recordó los datos ofrecidos por un informe
reciente de Europol-Interpol, según el cual más del 90%
de los viajes realizados por los desplazados que arriban
a la UE son facilitados por traficantes que trabajan para
redes criminales.
Para Marie-Pierre Poirier, coordinadora especial de
Unicef para la crisis de refugiados e inmigrantes en
Europa, estas cifras muestran que «cerrar fronteras es
como cerrar las puertas con llave, pero dejando las ventanas abiertas», lo que empuja a los niños, especialmente a los no acompañados, «a asumir riesgos mayores». A muchos de esos críos se les pierde la pista.
Según Europol, en 2015 desaparecieron 10.000 menores refugiados después de su llegada a algún país
europeo.
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UNOS 500.000 NIÑOS LLEGAN A LA UNIÓN EUROPEA A
TRAVÉS DE MAFIAS DE TRAFICANTES
Deben pagar unos 3.000 dólares por trayecto, que no les aleja la posibilidad de
ser explotados por estas mafias.

U

nicef denunció el viernes 2 de septiembre
que al menos 500.000 niños usaron los servicios de traficantes de personas para entrar de
forma ilegal en el continente europeo desde
enero de 2015 hasta la fecha. Esta estimación se
basa en datos de Europol-Interpol e información
de otras agencias de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales.
Según explicó en una rueda de prensa la portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), Sarah Crowe, el cálculo se
basa en el hecho de que casi 590.000 menores
de edad presentaron una solicitud de asilo en la
Unión Europea en esos 18 meses.
Teniendo en cuenta esta cifra y el hecho de que
Europol-Interpol considera que el 90% de los trayectos
hechos por los refugiados e inmigrantes en Europa se
hace con la ayuda de los traficantes, Unicef ha concluido que medio millón de niños usaron sus servicios.
De las casi 600.000 solicitudes de asilo de menores de
edad, 100.000 fueron presentadas por niños no acompañados, aunque Crowe matizó que la cifra debe ser
mayor porque los sistemas de registro de los países
difieren entre sí.
Interpol calcula que el tráfico de seres humanos
mueve entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año.
Por su parte, los últimos datos de Europol indican que
los refugiados pagan unos 3.000 dólares por trayecto.

212

Crowe recordó que a menudo los niños no sólo pagan
una suma muy elevada a los traficantes sino que también tienen una deuda con ellos que los convierte en
mucho más vulnerables a ser explotados: abuso
sexual, trabajo forzado o coerción para cometer crímenes.
Por otra parte, la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) informó de que, según su recuento, 250.000 menores de edad cruzaron irregularmente
hacia Grecia e Italia en 2015.
El portavoz de la OIM, Joel Millman, especificó que la
disparidad entre estas cifras y las mencionadas anteriormente por Unicef se explica por el hecho de que las
solicitudes de asilo pueden haberse presentado este
año, pero los niños ya estaban en el continente con
anterioridad, o llegaron por ruta terrestre y no cruzando el Mediterráneo.
Finalmente, la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur) recordó el viernes 2 de
septiembre que hace un año el mundo fue consciente del drama del conflicto en Siria gracias a la
foto de un niño sirio de tres años, Aylan Kurdi,
que murió ahogado en el Mediterráneo en su
intento de alcanzar las costas europeas.
Acnur calcula que desde que Aylan murió, al
menos 4.176 personas han fallecido en el
Mediterráneo, lo que significa 11 muertos diarios
en los últimos doce meses.
El portavoz de Acnur, William Spindler, explicó
que no tienen los datos sobre cuántos de los
fallecidos eran niños, pero que se puede estimar
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que eran un tercio del total, dado que esa es
la proporción de los que llegan a tierra.
Durante los primeros ochos meses de 2016,
al menos 281.740 personas han llegado a
Europa cruzando el Mediterráneo, según
datos de Acnur.
La residencia oficial del lehendakari, Ajuria
Enea, en Gasteiz, y los ayuntamientos de
las capitales vascas se iluminaron anoche
para recordar de forma especial al niño refugiado Aylan Kurdi, encontrado muerto hace
un año en una playa de Turquía cuando su
familia huía de la guerra de Siria, y a los
miles de fallecidos por este mismo motivo.
En esta iniciativa participan también las instituciones del Estado español. En Madrid, se
iluminó el Congreso de los Diputados y la
Presidencia de la Comunidad, así como del
Ayuntamiento de la capital en la Plaza de
Cibeles (y otros municipios), donde se guardó un minuto de silencio. También colaboraron en la iniciativa consistorios, gobiernos y
parlamentos autonómicos, según los casos,
de Galicia, Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Baleares, Andalucía, Castilla y León,
Extremadura y Castilla-La Mancha.
Aparte, veinte ONG coordinadas por la Asociación
Solidaria Publicitarios Implicados realizaron otros actos
de concienciación sobre esta crisis para en Barcelona,
Sevilla, San Sebastián, Zaragoza, Castro Urdiales
(Cantabria) y Madrid bajo un mismo título: “Aylan y los
ángeles del agua”.
El contencioso con Turquía
El viceprimer ministro y titular de Exteriores de
Eslovaquia, Miroslav Lajcak, cuyo país preside el
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Consejo de la Unión Europea este semestre, se refería
el sábado 2 de septiembre al acuerdo migratorio suscrito por la UE con Turquía en marzo pasado, que
busca frenar la llegada de inmigrantes irregulares y
refugiados desde ese país a través de Grecia, así a los
asuntos pendientes para su plena implementación, y
consideró que “hay voluntad del lado turco para encontrar una solución”.
Turquía ha pedido que la UE levante en octubre la
necesidad de visado para sus ciudadanos pero aún
incumple cinco de los 72 requisitos para dar ese paso,
entre ellos cambios en su legislación antiterrorista, que
son “los más sensibles”, reconoció Lajcak. Preguntado
por la posibilidad de suspender las negociaciones de
adhesión con Turquía, el titular eslovaco dijo no estar a
favor de “interrumpirlas o detenerlas”.
Por su parte, el comisario europeo de Ampliación,
Johannes Hahn, insistía en que Turquía debe cumplir
todas las condiciones exigidas para que se puedan eliminar los visados para viajeros de ese país. “Tenemos
reglas claras. Estamos negociando también con otros
países. Nuestro deber es tratar a todos por igual, por
eso tenemos poca flexibilidad, porque eso mermaría
nuestra credibilidad”, advirtió Hahn ante la prensa.
“Lo más importante son los refugiados, la estabilidad,
los visados y sobre todo la evolución económica del
país”, dijo Hahn al recordar que Turquía ha vivido un
importante derrumbe de su sector turístico, uno de los
más importantes del país.
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“FALTA VOLUNTAD DE LOS LÍDERES HACIA LOS MÁS
DESESPERADOS”
El responsable de la ONG
censura el desinterés e
incluso las maniobras de
obstrucción activa de la
Unión Europea en el
drama de los refugiados.

M

illones de personas están
atrapadas por la guerra o
huyen de la violencia, unos
padecen el infierno de los
enfrentamientos armados y
bombardeos masivos y otros
emprenden un viaje en el que lo
arriesgan todo. La campaña
'Seguir con vida', impulsada por
Médicos Sin Fronteras (MSF)
pretende recordar el sufrimiento y vulnerabilidad de las víctimas, rescatar los conflictos olvidados y recabar apoyos. «La escala de sufrimiento es enorme y no deja de aumentar», advierte
José Antonio Bastos.
- Se han producido bombardeos a hospitales de
MSF sin que se hayan determinado responsabilidades. ¿Nos hallamos ante un escenario de agresión impune contra todas las organizaciones
humanitarias?
- Hemos trabajado durante cuarenta años en contextos donde han proliferado los incidentes de seguridad,
pero desde octubre de 2015 no se trata de algo casual,
de daños colaterales, sino de una tendencia. Los ataques en Siria, Yemen o Palestina con armamento
pesado se deben a ejércitos regulares y no a rebeldes
islamistas. Se han atacado hospitales de todo tipo,
escuelas, comedores, viviendas o mezquitas. La
dimensión es nueva y los autores, sorprendentes.
«Durante la guerra de los Balcanes se realojó sin restricciones a millones de bosnios y croatas»
- ¿Quieren deshacerse de un testigo incómodo?
- Hemos tenido presiones formales, pero no se puede
extrapolar. Resulta difícil hablar de una regla común, si
bien pensamos que se trata de ataques indiscriminados contra objetivos civiles y somos una parte.
- ¿Faltan respuestas conjuntas al problema de los
refugiados?
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además, las ONG que quieren
llevar ayuda se enfrentan a la
sospecha de colaboración con el
terrorismo, como advierte la
legislación estadounidense. En
los últimos cinco años ha cambiado nuestro modelo de equipo
internacional a la gestión con
locales en ese tipo de zonas.
- También asistimos a un
repliegue de la ayuda humanitaria en crisis de larga duración, como la congoleña.
- Lo que evidencia es la falta de
voluntad política de los líderes
hacia la gente más desesperada.
Encontramos menos presencia de otras organizaciones, agencias y donantes, lo percibimos con el ébola
hasta que Occidente sufrió la paranoia colectiva. La UE
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incluso ha pasado del desinterés
a la obstrucción activa con los
candidatos al asilo para impedir
que se beneficien del sistema de
solidaridad.
- Hay conflictos abandonados,
como Darfur.
Las ONG han abandonado porque no encuentran fondos. No
interesan a los gobiernos.
Afortunadamente, el 90% de
nuestra financiación es independiente. En cualquier caso, cuesta
mantener la atención en lugares
con más de 10 años de guerra.
Es fácil recabar apoyos para las
víctimas del asedio de Alepo, pero también hay mucha
gente que sufre la violencia en Darfur, Congo y, hasta
hace poco, Colombia y nadie lo sabe.

LA UE SÓLO HA CUMPLIDO EL 7% DE SU COMPROMISO
PARA ACOGER REFUGIADOS
- No se quiere responder. A las ONG que trabajan con
fondos europeos en África se les exigen unos estándares de calidad, mientras que a los refugiados, cuando llegan al continente, a países con ejército y servicios de protección civil, les niegan la acogida con mínimos de decencia. Es una falacia decir que no existe
capacidad de recepción cuando, durante la guerra de
los Balcanes millones de bosnios y croatas, sin restricciones, fueron realojados. Es una excusa y, si no, hay
que fijarse en Líbano, un Estado precario e inestable
con 3 millones de habitantes y que ha acogido a otro
millón.
- ¿Las crisis actuales precisan de nuevas estrategias?
- Precisamos innovación. Desde el 11-S y la campaña
de Bush contra el terror, los ejércitos occidentales han
utilizado la acción humanitaria como un arma de guerra, por ejemplo recurriendo a la vacunación para
hacerse con material genético y conocer el paradero
de Osama bin Laden. Esta manera de actuar ha generado sospechas entre los islamistas radicales y nosotros hemos pagado la desconfianza.
- ¿En qué escenarios se requiere innovar?
- Con la emergencia de grupos radicales y muy violentos, las necesidades se han desbordado y dejado
enormes agujeros negros, caso de Somalia o Nigeria.
Las autoridades en esas zonas son muy violentas y,

Se cumple un año del acuerdo por el que se iba a
recibir a 160.000 personas.

L

a Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) denunció el jueves 22 de septiembre, tras
cumplirse un año de los compromisos de reubicación y
reasentamiento firmados por los países de la Unión
Europea (UE), que sólo se ha cumplido un 7% de estos
acuerdos. Hace un año, la UE se comprometió a reubicar desde Italia y Grecia a 160.000 solicitantes de asilo,
así como reasentar desde países de fuera de la Unión
Europea a 20.000 personas refugiadas, todo ello en un
plazo de dos años. Sin embargo, hasta la fecha sólo se
han realizado 4.974 reubicaciones y 8.268 reasentamientos, recordó la organización en un comunicado.
“Durante este año, hemos comprobado que los países
de la UE tienen dos velocidades: son desesperadamente lentos a la hora de acoger refugiados, mientras
que la rapidez y la eficacia la reservan para impedir a
toda costa el acceso de los solicitantes de asilo a sus
territorios”, señaló la secretaria general de CEAR,
Estrella Galán.
La organización subraya que mientras estos acuerdos
se aplican con “cuentagotas”, las muertes en el
Mediterráneo en el último año ascienden ya a más de
4.200 personas y alrededor de 5 millones de personas
desplazadas viven en condiciones durísimas en países

de Oriente Medio. “La UE no sólo muestra una pasividad flagrante al no habilitar vías seguras para aliviar el
drama de las personas que huyen de la guerra y la violencia, sino que con medidas como el acuerdo con
Turquía parece centrar sus esfuerzos en dificultar la llegada de refugiados a nuestros países”, resaltó Galán.
Además, CEAR lamentó la falta de medidas concretas
aprobadas en la pasada cumbre sobre refugiados y
migrantes celebrada en Nueva York. “Una vez más, los
líderes mundiales han decepcionado a las personas
migrantes y refugiadas”, destacaban desde la organi-
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zación. “Las declaraciones de buenas intenciones
sin ningún tipo de acuerdo vinculante no sirven de
nada a las personas que mueren cada día en el
mundo tratando de mejorar o poner a salvo sus
vidas”, afirmó Galán.
La entidad espera que se materialicen los compromisos adelantados en la Cumbre convocada por el
presidente estadounidense, Barack Obama, en la
que algunos de los países participantes han anunciado que acogerán 360.000 refugiados más durante el próximo año. CEAR señala que España ha reubicado a 552 solicitantes de asilo -273 vía reubicación y 279 vía reasentamiento- de las 17.000 a las
que se comprometió, lo que le sitúa en el puesto
octavo en la lista de países de la UE en estos procesos. Sobre las personas reubicadas en España,
CEAR precisa que a muchas de ellas ya se les ha
reconocido su condición de refugiados, y tras los seis
primeros meses en dispositivos de acogida, siguen el
proceso de integración en viviendas apoyados por las
entidades especializadas en asilo.
Mientras, en Hungría, el primer ministro, Viktor Orban,
defendía que todos los inmigrantes ilegales deben ser
“acorralados y expulsados” de la Unión Europea, para
luego ser concentrados en grandes campos de refugiados fuera de las fronteras de la UE, donde puedan
solicitar asilo. “Aquellos que han venido de forma ilegal

reciente discurso sobre el estado de la UE que la solidaridad no puede imponerse, sino que debe partir del
corazón. Un corazón, por cierto, del que parecen carecer muchos países de la UE. No son sentimientos, lo
dicen las cifras. Por ejemplo, de esas 5.651 reubicaciones, ni Austria, ni Dinamarca, ni Polonia, ni Hungría
(país que este domingo sometará esta decisión a un
polémico referéndum) han acogido ninguno.

deben ser acorralados y expulsados”, dijo Orban el
jueves 22 de septiembre en una entrevista con el diario digital Origo. “Debemos crear grandes campos de
refugiados fuera de la UE, con fuertes medidas de
seguridad y apoyo financiero por parte de la Unión
Europea. Todos los que han venido de forma ilegal
deben volver allí, donde podrán solicitar asilo”, señaló
. “Podría ser en una isla, o en la costa del norte de
África, pero la seguridad y los suministros de estos
campos deberían ser garantizados por la UE por su
propio bien”, añadió.

El pacto con Turquía ha logrado reducir al
mínimo las nuevas llegadas pero solo se ha
recolocado a 5.651 asilados de los 160.000
acordados.

S
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Francia, por contra, es el Estado más implicado, con
1.952, seguido de los 726 de Holanda, los 690 de
Finlandia o los 555 de Portugal. España, por su parte,
ha acogido a 363. Está entre los más solidarios pero no
hay que olvidar que el compromiso es recolocar a
16.231. «Aquellos países que pueden hacer más deberían hacerlo urgentemente», recalcó el vicepresidente
primero, Frans Timmermans.

EL OPERATIVO DEL MEDITERRÁNEO COLAPSADO CON
11.000 RESCATES

BRUSELAS CERTIFICA EL FRACASO DE LAS CUOTAS DE
REFUGIADOS

olo el 3,53% de lo pactado, de lo legalmente
obligatorio, de lo moralmente exigible. Una cifra
que vuelve a sonrojar a Europa. El miércoles 28 de
septiembre, cuando se cumple el primer año de la
entrada en vigor de las polémicas cuotas obligatorias de refugiados por el Consejo Europeo, solo se
han formalizado 5.651 reubicaciones de demandantes de asilo ubicados en Grecia e Italia. Una cifra
que por sí sola quizá no diga mucho, pero que evidencia demasiadas cosas cuando se contextualiza y
se recuerda que el objetivo pactado era alcanzar
160.000 en dos años. Ya se ha llegado al ecuador y el
porcentaje cumplido es del 3,53%. La iniciativa ha fracasado, lo está haciendo, y el objetivo es salvar la
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cara. Ahora, la Comisión dice que podrían producirse
«30.000 durante el próximo año».
La realidad política de la UE dice que las cuotas obligatorias son un cadáver político por la férrea oposición
del bloque del Este. De hecho, el presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, reconoció en su

El dispositivo de barcos militares e instituciones privadas que ayudan a las víctimas
del tráfico ilegal de personas ha recogido
además en los últimos meses 37 cadáveres.

E

l 9 de octubre de 2013, seis días después del
naufragio que costó la vida a 366 personas frente a Lampedusa, el entonces presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,
viajó a esta pequeña isla italiana situada en medio
del Mediterráneo para verter lágrimas de cocodrilo
ante una interminable fila de ataúdes. Anunció entonces que Bruselas corregiría su política para que una
tragedia así no volviera a repetirse.
De aquella promesa se acuerda bien la alcaldesa de
Lampedusa, Giusi Nicolini, como demostró el miércoles 5 de octubre durante una comparecencia ante un
grupo de europarlamentarios en Estrasburgo, donde
volvió a destaparse como un personaje imprescindible
para entender al Viejo Continente sus responsabilidades con lo que está ocurriendo en el Mediterráneo.
Recordó que desde que Durao Barroso visitó
Lampedusa hace tres años, han muerto 11.400 personas tratando de llegar a Europa a través del mar. En
el primer trimestre de 2016 han fallecido más de
3.500. “Lo más terrible es que comenzamos a acostumbrarnos” a estas muertes, denunció Nicolini en
Estrasburgo.
Los últimos en sumarse a esta lista son las 28 personas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la
noche del martes 4 de octubre en diversas operaciones de salvamento desarrolladas en el Canal de
Sicilia. El lunes 3 de octubre, cuando se cumplía el tercer aniversario del naufragio frente a Lampedusa, fueron 6.000 los rescatados y se recuperaron además 9
cadáveres. El martes 4 de octubre se auxilió a 4.655,
mientras que el miércoles 5 de octubre fueron 368. En
tres días se dejaron la vida en el Mediterráneo central

37 personas y fueron salvadas alrededor de 11.000
Estos números provocaron el colapso del dispositivo
de barcos militares y de diversas instituciones privadas que ayudan a estas personas. Una de esas naves
es el velero “Astral” de la ONG española Proactiva
Open Arms, que remolcó el miércoles 5 de octubre un
bote con 26 cadáveres dentro. “Vamos rumbo al norte
a la espera de que las autoridades se hagan caro de
los cuerpos”, contaba Laura Lanuza, portavoz de
Proactiva Open Arms.
“Estos últimos días han sido muy intensos. Hubo un
momento en que estábamos rodeados de varias
embarcaciones cargadas de inmigrantes. En una de
ellas viajaban unas mil personas. El rescate duró
varias horas y en la bodega de una de las naves
encontramos los cadáveres. Dos de ellas eran de
mujeres embarazadas”, explicó Lanuza.
Según el médico que se encuentra al bordo del
“Astral”, las muertes podrían haberse producido por
asfixia. “Las naves militares italianas están levado a
los inmigrates a tierra. Esperemos que se hagan cargo
pronto de los cadáveres y podamos volver a estar
operativos. En estos tres meses hemos salvado a
unas 15.000 personas”, aseguró Lanuza.
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TRES MILLONES DE PERSONAS MIGRAN A LA CIUDAD
TODAS LAS SEMANAS
La OIM alerta de la falta de planificación
de este fenómeno que irá en aumento en
próximas décadas.

C

ada semana, unos tres millones de personas
en todo el mundo migran a la ciudad lo que
contribuye de forma desmesurada a la “urbanización del mundo”, según un estudio de la
Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) que lleva por título Migración y ciudades,
nueva colaboración para gestionar la movilidad
en el que se destaca que el 54% de la población
mundial vive en ciudades, lo que supone 3.900
millones de personas. Eso sí, se espera que esta
cifra aumente en las próximas décadas hasta alcanzar
los 6.400 millones en 2050, el 66% de la población.
Este organismo pone de relieve que son muchas las
administraciones (a todos los niveles) que siguen sin
incluir los asuntos relacionados con la migración en sus
agendas de planificación y desarrollo urbano. Por eso,
el documento interpela a los responsables políticos a
corregir esa pasividad y les anima a que consideren
esa movilidad humana como un factor decisivo para la
configuración de unas ciudades más sostenibles
haciendo especial hincapié en el valor de esos flujos
para el crecimiento demográfico y la generación de
riqueza.
Si bien reconoce las enormes diferencias entre los contextos de migración interna e internacional, y entre las
capacidades de los distintos países para abordarlas, el
informe de la OIM insiste en los beneficios potenciales
de todas las formas de migración y movilidad para el

crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Destaca, de
manera especial, “las modalidades innovadoras de elaboración de las políticas sobre migración y urbanización en beneficio de los migrantes y las ciudades”. Y es
que, los migrantes son los responsables de gran parte
del incremento de la población urbana en el mundo,
dado que alrededor de unos tres millones de personas
se mudan a la ciudad cada semana. De hecho, uno de
cada cinco extranjeros reside en grandes ciudades. El
estudio revela que en ciudades como Sydney, Londres
o Nueva York, los inmigrantes representan más de un
tercio de la población y en algunas ciudades como
Bruselas o Dubai son la mitad de los habitantes. En el
mundo, resume la OIM en su informe, hay unos 232
millones de inmigrantes internacionales y 740 de
migrantes internos.
Una decena de países
Además, cerca de la mitad de los inmigrantes internacionales residen en diez países muy urbanos y
de alto desarrollo socioeconómico: Australia,
Canadá, Estados Unidos, España, Francia,
Alemania, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos. Si bien las grandes ciudades de los países industrializados seguirán absorbiendo población extranjera, se espera que a corto
plazo urbes medianas de África y Asia acojan casi
todo el crecimiento urbano del mundo, se apunta en
una de las conclusiones del documento Migración y
ciudades, nueva colaboración para gestionar la
movilidad.
“Casi todo el crecimiento de la población mundial
en las próximas décadas se espera que sea en
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áreas urbanas en países de
bajos y medianos ingresos,
especialmente en África y
Asia”, indica el informe. Se
estima que cada día unas
120.000 personas emigran a
ciudades de la región Asia
Pacífico y que, para 2050, la
proporción de población que
vivirá en áreas urbanas en
esa región aumentará hasta
un 63%. La región de Asia
Pacífico ha añadido cerca de mil millones de personas a
su población urbana entre 1990 y 2014, casi de la mitad
de ellos en China (450 millones).
Frente a este panorama, el estudio denuncia que los programas de planificación urbana no se contemplan la
inmigración como un factor a tomar en cuenta. Y de
hecho, si son considerados, esto sólo ocurre en los paí-
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ses del norte y prácticamente nunca en los del
sur. “A nivel global, las
políticas de migración y
las de urbanización tienden a ser discutidas en
foros diferentes, lo que
resulta en una grave falta
de coherencia política”,
denuncia la OIM en su
documento de trabajo.
Asimismo, señala que en
las últimas décadas, sobre todo en los países del sur, la
falta de planificación de la inmigración urbana ha resultado en el desarrollo de barrios de chabolas, cuyos habitantes carecen de las necesidades básicas. La ONU estima que una de cada tres personas que viven en ciudades en los países en desarrollo reside en infraviviendas,
y entre ellos abundan los inmigrantes.

8,5 MILLONES DE NIÑOS TRABAJAN EN SITUACIÓN DE
ESCLAVITUD
168 millones de menores
trabajan, la mitad en tareas
peligrosas y 8,5 millones
en situación de esclavitud.

L

a Organización Internacional
del Trabajo cifra en 168 millones los niños que trabajan en
todo el mundo, menores que en
su mayoría tienen entre 4 y 15
años de edad. Casi la mitad está
desempeñando tareas peligrosas y se cuentan más de 8,5
millones en situación absoluta
de esclavitud. Generaciones
enteras de mano de obra barata,
silenciosa y a menudo silenciada, que trabaja en condiciones
ilegales, insalubres y degradantes dinamitando sus opciones
de futuro.
El domingo 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil. El director de la
OIT explicó que si bien son muchas las grandes compañías que toman medidas para evitar la presencia de
niños en sus cadenas de suministro globales, gran parte
del trabajo infantil se da en líneas de suministro para con-

sumo local y nacional, problemática que tiende a ser ignorada. El día a día de estos niños
consiste en “sobrevivir a las
amenazas físicas, la violencia
sexual o la pobreza crónica dentro de una familia endeudada”,
denuncia Save The Children.
Niños que realizan largas jornadas de trabajo a cambio de muy
poco o nada y son considerados
como un objeto por parte de sus
empleadores, quienes los humillan, los someten a abusos o los
venden para que vuelvan a ser
explotados. La ONG habla de
8,5 millones de niños esclavos
en todo el mundo.
Ellos son los más vulnerables
de esta pirámide que enriquece
a industrias como la agricultura,
la minería o el textil. Son niños
en su mayoría comprados y
vendidos para ser explotados
sexual o laboralmente, niños forzados a trabajar para
afrontar la deuda de sus mayores, obligados a enrolarse
con un grupo armado o secuestrados realizando tareas
domésticas en condiciones de esclavitud.
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Niñas como Nuha, de 14 años, que para ayudar a
su abuela trabajaba en casa de una familia donde
limpiaba y fregaba sin opción a ir al colegio. Son
las Petites Bonnes, chicas de 15 años o menos
que se emplean en hogares de Mauritania, donde
el 42% de la población vive bajo el umbral de la
pobreza. “El trabajo doméstico era una práctica
frecuente realizada por las hijas de familias de
esclavos y aunque la esclavitud tradicional está
abolida, no hay muchos cambios en la mentalidad
de la población, por lo que la domesticidad se perpetúa en condiciones de semiesclavitud”, explica
el director de proyectos de Tierra de Hombres en
el Estado, Manuel Macía.
En términos globales, las niñas, víctimas preferentes de la trata con fines de explotación sexual,
son menos que los niños en el trabajo infantil: 99,8
millones son chicos frente a los 68,2 millones de chicas
que se cuentan en el mundo. Sin embargo, ellas empiezan a trabajar más pequeñas, cobran menos y no pueden renunciar a los trabajos domésticos que por su
género, se les atribuyen. Los niños se ven en las fábricas de ladrillo de la India, en las minas de Benín o en
los campos de refugiados sirios en Líbano y Jordania
donde, conforme ha contrastado la ONG de infancia,
los menores desplazados “están pagando un alto precio debido al conflicto y están trabajando en condiciones peligrosas que ponen en riesgo su salud y bienestar”. En tres cuartas partes de las familias que quedan

L

os hogares estadounidenses en mejor posición económica han mejorado su situación en
mayor medida y con
mayor rapidez que el
resto durante el último
cuarto de siglo, provocando una creciente desigualdad entre ricos y pobres,
según la Oficina Presupuestaria del Congreso de
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DOS MIL MILLONES DE PERSONAS TRABAJAN SIN CONTRATO
EN EL MUNDO
El trabajo realizado en dichas condiciones supone una dura competencia para
los occidentales.

L

en Siria, los niños aportan ingresos.
En Jordania, la mitad de los niños refugiados sirios
mantienen a sus familias ya sea de manera individual o
trabajando con otro pariente. En El campo de refugiados de Za’atari, 3 de cada 4 niños que trabajan tienen
problemas de salud por culpa del trabajo y un 22% de
los niños que se ven forzados a trabajar informalmente
en la agricultura han resultado heridos. La portavoz de
Misiones Salesianas, Ana Muñoz, explica que “un niño
alejado de su familia, al que maltratan, es un trabajador
silencioso y obediente porque no conoce sus derechos
ni tampoco otra realidad”.

CRECE LA DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES EN ESTADOS
UNIDOS
El 10% de los estadounidenses
más
ricos controla el 75%
de la riqueza mientras
el 10% más pobre
accede solo a un 1%.

E D U C A C I Ó N

EEUU, que analiza la
evolución de la riqueza de
las familias entre 1989 y
2013.
En 2013, el 10% más rico
de Estados Unidos, aquellos ciudadanos con un
patrimonio de al menos
942.000 dólares (833.628
euros), poseía el 75,7%
de la riqueza de las familias
estadounidenses,
mientras que el 10% más
desfavorecido no llegaba
al 1% de la riqueza.
La riqueza media del 10% más acomodado en 2013
era de 4,13 millones de dólares, un 92% más que en
el año 1989.

os trabajadores vascos, al igual que la mayoría
de los occidentales, tienen la complicada tarea
de competir en una economía globalizada marcada
por los bajos costes laborales de un mundo en el
que hay un colectivo de más de dos mil millones de
personas que trabajan sin contratos, derechos laborales, Seguridad Social, ni asistencia alguna, según
la denuncia que ha hecho pública la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) con motivo de la reivindicación mundial de un trabajo decente.
Un colectivo de trabajadores como el de Euskadi con
un coste laboral medio de 2.958 euros al mes, según
los datos del primer semestre de este año del INE,
tiene que elaborar productos que se pueden fabricar
por colectivos laborales en medio mundo que no solo
tienen salarios inferiores sino que no disponen de
Seguridad Social, ni de derechos laborales en muchos
casos.
La globalización económica está permitiendo la libre
circulación de dinero y mercancías pero no de las personas y tampoco está promoviendo unos estándar
mínimos de derechos laborales para minimizar los
efectos del dumping social.
La OIT entiende por trabajo decente “el acceso a un
empleo con derechos y sin discriminación, en condiciones saludables, con remuneración suficiente y protección social. Es decir, trabajo con dignidad”.
La Jornada Mundial de Trabajo Decente,
que se celebra mañana, ofrece, según la
OIT, una ocasión única para hacer visibles
los retos del mundo del trabajo, para reivindicar un compromiso de todos los agentes políticos, económicos y sociales ante
estos desafíos para que el trabajo decente
se convierta en una realidad y para
emprender las transformaciones económicas y sociales que lo hagan posible.
2.000 millones de personas, dos tercios de
los que trabajan en el mundo, lo hacen sin
contrato y sin derechos, o sufren discriminación, o reciben una remuneración muy
por debajo de sus capacidades, o están

sobreexpuestos a accidentes o enfermedades laborales, o carecen de protección social, o padecen todas
esas deficiencias a la vez, según la citada OIT. De
hecho el 75% de la población mundial no tiene una
cobertura adecuada de seguridad social y más del
50% carece por completo de dicha cobertura. Es decir,
no tiene asegurada ningún tipo de protección en caso
de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez o
maternidad.
El ejemplo de la gran diferencia en costes se puede ver
con el país que se ha convertido en la fábrica del
mundo, China. Los costes laborales en el gigante asiático en la industria manufacturera, según un estudio del
Instituto de la Economía Alemana, son cinco veces
inferiores a los españoles, siendo estos casi la mitad
que los de Bélgica, Suecia y Dinamarca.
Con esa diferencia de cinco a uno respecto a China se
entienden los problemas de la industria vasca ligada a los productos de
menos valor añadido y fácil transporte, para competir en el mundo.
Y eso que China ya no es el rival pues
sus costes han crecido más que la
inflación durante años, según BMI
Research. De hecho en la industria
china sita en la cosa del Pacífico los
salarios han crecido un 364% entre
2004 y 2014, según datos de Alix
Partners y, de hecho en la actualidad
casi cuadruplican los de Bangladesh,
Camboya, Birmania y Laos, países,
junto a Vietnam, donde se desvía la
producción fabril.
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250 000 NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS SUFREN
DESNUTRICCIÓN SEVERA EN BORNO, AL NORESTE DE NIGERIA
La situación es límite en el Estado de
Borno en Nigeria, que cuenta con 4,7
millones de habitantes.

L

a hambruna forma parte del paisaje en
Maiduguri, la capital del estado de Borno, al
noreste de Nigeria, una zona donde la población
vive desplazada y en unas condiciones miserables por los ataques de Boko Haram contra el
ejército. La situación es límite en este estado con
4,7 millones de habitantes. En verano, Naciones
Unidas alertó de que decenas de miles de niños
sufren un riesgo inminente de perder la vida por
desnutrición. Maidiguri, a unos cien kilómetros
del lago Chad, está desbordada. No para de
recibir desplazados y no hay hospitales ni médicos
suficientes para atender a una población que necesita
«urgentemente», según Médico Sin Fronteras, comida, atención sanitaria, agua potable y refugio. En otras
localidades del estado de Borno, como Bama, una ciudad fantasma donde solo se puede circular con escolta militar, o Monguno, donde sus vecinos no reciben
atención médica desde 2015, las tasas de mortalidad
son muy elevadas y el 15% de los niños sufre desnutrición aguda.

Sufrimiento en la cuenca del Chad
La cuenca del lago Chad sufre una de las mayores crisis humanitarias de África con más de 2,7 millones de
personas desplazadas de Nigeria, Níger, Chad y
Camerún. Solo en 2015, el personal de Médicos Sin
Fronteras proporcionó más de 344.000 consultas, trataron a 13.000 niños desnutridos y vacunaron a más
de 58.500 personas contra el cólera. La malaria y las
infecciones de piel son otras amenazas.

EL PAPA ALERTA CONTRA UN “RÍO DE MISERIA Y VIOLENCIA”
QUE CRECE
Para Francisco “la enemiga de la paz no es
solamente la guerra,
sino también la indiferencia”.

E

l Papa alertó el viernes 1
de enero del “río de
miseria” y violencia que
crece en el mundo y pidió
vencer la indiferencia y recurrir a “la fuerza de la fe” para
abrir “nuevos caminos” que
alcancen acuerdos a los que
no llegue la política. En su primera misa del año, el
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Papa recordó “la multitud de formas de injusticia y de violencia
que hieren cada día a la
Humanidad”, una situación que
tildó de “río de miseria”. “¿Cómo
es posible que perdure la opresión
del hombre contra el hombre, que
la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más
miserables de nuestro mundo?”,
cuestionó.
También se preguntó “hasta cuándo la maldad humana seguirá
sembrando la tierra de violencia y odio, que provocan tantas víctimas inocentes”. “¿Cómo puede ser

este un tiempo de plenitud, si ante nuestros ojos muchos hombres, mujeres y
niños siguen huyendo de la guerra, del
hambre, de la persecución, dispuestos a
arriesgar su vida con tal de que se respeten sus derechos fundamentales?”,
lamentó Francisco.
El pontífice aseguró que esta problemática, esta riada de violencia “alimentada por
el pecado”, no puede hacer nada “contra
el océano de la misericordia”, precepto al
que
consagra
su
Año
Santo
Extraordinario. “Todos estamos llamados
a sumergirnos en este océano, a dejarnos
regenerar para vencer la indiferencia que
impide la solidaridad y salir de la falsa
neutralidad que obstaculiza el compartir”,
animó. En este sentido defendió el rol que
puede desempeñar la “fuerza de la fe” que, en su
opinión, “siempre es capaz de abrir nuevos caminos
a la razón” a los que “no puede llegar la razón de los filósofos ni los
acuerdos de la política”.
La misa, en la Solemnidad de
María Santísima Madre de Dios,
tuvo lugar en la imponente basílica
de San Pedro y sus alrededores
contaron con una elevada presencia policial, debido a la alerta terrorista en la que se encuentra el continente europeo.
Francisco volvió a abordar el tema
de la paz que, a su juicio, “debe ser
cultivada” por las personas, algo
para lo que es preciso evitar la indiferencia. “La paz debe ser cultivada por nosotros. Eso supone una
verdadera y propia lucha, un com-
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bate espiritual que tiene lugar en nuestro corazón”,
refirió el Papa. Y añadió: “La enemiga de la paz no
es únicamente la guerra, sino también la indiferencia, que hace pensar solo en uno
mismo y crea barreras, sospechas, miedos y egoísmos”.
El Papa dijo que “contamos con
mucha información pero en ocasiones nos encontramos tan
sumergidos en noticias que nos
distraen de la realidad, del hermano y de la hermana que nos necesitan”. “Empecemos a abrir el
corazón, despertando la atención
hacia el prójimo. Esa es la verdadera conquista de la paz”, exclamó.
La Iglesia católica celebró en el
primer día del año 2016, la XLIX
Jornada Mundial de la Paz.

1.500 ESCOLARES REIVINDICAN UN MUNDO SIN
DESIGUALDADES EN BILBAO
Doce colegios responden al Gesto de
Solidaridad organizado por la Diócesis.

A

lrededor de 1.500 escolares de doce centros educativos del territorio participaron el viernes 6 de
mayo en Bilbao en la jornada del Gesto de
Solidaridad que celebra todos los años la Diócesis
vizcaína con el objetivo de visibilizar la solidaridad de

la comunidad cristiana con las personas más necesitadas.
Desde primera hora, el entorno del Casco Viejo se vio
ocupado por cientos de escolares que participaron en
los diversos talleres que se organizaron en El Arenal,
en el pórtico de la catedral, en Bilborock y en la sede
del Obispado en la Plaza Nueva con el objetivo de
reflexionar sobre el tema del Gesto.

223

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016
La jornada del gesto está enfocada este año en el cuidado y preservación del entorno y la reivindicación de
un mundo más habitable en el que desaparezcan las
desigualdades.
Bajo el lema Cuidemos la casa común-jainkoak guztiontzat egina, los jóvenes pudieron vivir en primera
persona la práctica de la sostenibilidad. Los escolares
recibieron pautas acerca de hábitos como la recogida
y separación de residuos que se presuponen vitales
para el cuidado de la “casa común”, acepción con la
que la Diócesis denomina al planeta tierra. También
hubo tiempo para la interpretación de bailes y canciones con un contenido claramente enfocado a redundar en la temática que ocupó la jornada que el
Obispado de Bilbao celebra anualmente.
A los cerca de 1.000 escolares que estuvieron participando en este conjunto de actividades se les unieron
otros 600 más en la Plaza Unamuno. Allí desplegaron
la pancarta con el lema del Gesto antes de dirigirse
por las escaleras de Mallona hasta el santuario de
Begoña en una marcha multitudinaria que desprendía
entusiasmo.
Llegados a la basílica, el obispo de Bilbao, Mario
Iceta, les recibió a los pies de la Amatxu dándoles la
bienvenida al templo. Una vez dentro, el obispo Iceta
invitó a los jóvenes a realizar algunas acciones concretas para disminuir la huella ecológica que las
actuales generaciones dejen. Los escolares colgaron
el fruto del trabajo realizado en los talleres en unos
árboles de cartón que se dispusieron en el templo.
La acción vespertina comenzó a las 19.30 horas en
los Jardines de Albia, tras la cual se celebró un

encuentro oracional en la parroquia de San Vicente
que dio comienzo media hora después, momento en
que volvió a incidirse en repensar las prácticas de
consumo y favorecer el cuidado de nuestro entorno
más cercano.
Junto con el Gesto, la Diócesis ha impulsado varias
iniciativas para dar a conocer la Laudato si. Se han
formado algunos grupos de reflexión en Zaldibar,
Durango, Mundaka, Gernika, Amorebieta, Plentzia y
Sopela donde se está profundizando sobre el contenido del texto del papa Francisco. Por otra parte, se
han organizado varias conferencias en torno al tema
del desafío ecológico y se está realizando un seminario titulado “Las empresas y consumo en el cuidado
de la casa común” en el que están participando una
veintena de personas.

LA POBREZA DE LOS PADRES LA HEREDAN LOS HIJOS EN
ESPAÑA
Cáritas advierte de que la educación
es “fundamental” para evitar esta
herencia.

O

cho de cada 10 personas cuyos padres
no alcanzaron la Primaria no han conseguido completar los estudios de Secundaria",
según el estudio que ha presentado Cáritas.
El informe sostiene que la pobreza en
España se hereda: el 80% de los niños
pobres lo será de adultos.
La metodología del estudio ha sido la de
aproximarse a la realidad de los adultos (2559 años) de hoy para compararla con la de
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sus padres. Cuatro de cada uno de esos adultos
(el 41%) vivió con problemas económicos frecuentes sin lograr, además, superar la etapa de
Secundaria. Este hecho solo afecta al 8% de aquellos que no tuvieron dificultades económicas.
La investigación de FOESSA, Fomento de
Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, identifica diversos factores de carácter estructural que
participan del fenómeno de la pobreza: el nivel de
estudios, la situación laboral, la ocupación y la
renta.
Raúl Flores, técnico del equipo de Estudios en
Cáritas y coordinador del trabajo, afirma que no
existe una vía de actuación única, pues se produce el fenómeno de la "espiral de pobreza" en la
que "un factor alimenta a otro y hace que cada vez
sea más difícil extraer a esa familia del espacio de
la exclusión al espacio de la integración".
El modelo actual "difícilmente rescata a las personas"
por lo que es "importante y necesaria la inversión en
políticas sociales y redistributivas como medida de
prevención para generaciones futuras", así como una
"política de vivienda que no genere guetos ni espacios de segregación", matiza Flores.
El estudio establece la necesidad de una serie de
prestaciones universales destinados a la familia que
permita la generación de un entorno favorable; un
"elemento de estabilidad" respecto a la situación
económica puntual de cada familia, dependiente de
la renta de los progenitores, que pasa por una política pública que ayude a la "activación de los padres".
El análisis pone de manifiesto que "los hogares con
menores a su cargo son más sensibles a padecer
situaciones de pobreza", ya que la incidencia de la
pobreza es del 16% en los hogares sin menores, del
28% en los hogares con menores, del 42% en las
familias monoparentales y del 44% en las familias
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numerosas.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, asegura que la intención del estudio es la de "iluminar la
realidad" social con "conciencia crítica". Así, ha aprovechado para hacer una llamada de atención respecto a la gestión de la crisis de refugiados, a la que califica de "auténtico desastre europeo" y dice que denota una "profunda crisis de solidaridad".

LAS PROPUESTAS DE
CÁRITAS
* Los Estados del bienestar deben primar la inversión en educación.
* Impulsar una contribución clara y decidida a la
"atención psicoeducativa", es decir: apoyo psicológico y social a las familias, apoyo psicopedagógico a los menores con deficiencias, y apoyo a las
actividades de ocio.
* Garantizar la salud pública universal con acceso
gratuito a toda la población con independencia de
su situación socioeconómica.
* Desarrollar una política de vivienda y urbanismo.
* Una política basada en un sistema de prestaciones universales destinadas a la familia y a la infancia.
* Iniciar un proceso de inclusión social a través de
la activación de los progenitores.
* Apoyo directo a las familias en su labor parental.
* Promover una acción coordinada de cada uno
de los servicios y prestaciones proporcionadas por
los distintos organismos públicos a las familias.
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ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES EUROPEOS DONDE LOS
NIÑOS SUFREN MAYOR DESIGUALDAD ECONÓMICA
Unicef alerta de que uno de cada tres
menores se encuentra en riesgo de
exclusión porque carece del “mínimo”
bienestar.

E

l informe de UNICEF 'Equidad para los niños.
El caso de España', presentado el jueves 14
de abril, revela grandes inequidades entre la
población infantil en España. Por ello hace un llamamiento a los responsables políticos para que
aborden con urgencia la situación de los niños
que viven en pobreza y exclusión social
España se encuentra a la cola de los países más
desarrollados (puesto 22 de 41) en desigualdad
general de la infancia, según el informe Equidad para
los niños. El caso de España, que ha presentado hoy
UNICEF Comité Español.
En materia económica (ingresos) nuestro país ocupa
el sexto peor puesto, y baja al cuarto si el ranking se
limita a los países de la Unión Europea, tan solo por
delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia.
El 36% de los menores españoles vive en riesgo de
pobreza o exclusión social, pero pese a estos elevados niveles de pobreza infantil, España es el país de
la Unión Europea que menos porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB) dedica a las prestaciones monetarias para familias e infancia: un 0,5%, menos de un
tercio de la media europea. Se encuentra además
entre los países que menos gasto en protección social
dedica a los niños y sus familias, con el 1,4% del PIB,
frente al 2,3% de media de la UE o el 3,7% de
Dinamarca, el 3% de Irlanda o el 2,5% de Francia.
Con este informe UNICEF Comité Español quiere
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poner de relieve una preocupante realidad: una creciente proporción de la población está quedando al
margen del bienestar, la seguridad y las oportunidades que disfruta el resto de la sociedad. En esta situación los niños y jóvenes constituyen uno de los colectivos más perjudicados, ya que la crisis económica ha
impactado especialmente en los niños y niñas.
La brecha creciente de desigualdad supone una gran
preocupación en todo el mundo, ya que impone una
desventaja en el presente para los niños de familias
con menos recursos en aspectos como la educación,
la salud y la vivienda; y condiciona su futuro, porque
cuanta más desigualdad sufren los niños, más pobres
e infelices son.
“No hay ninguna posibilidad de cumplir los derechos
de los niños si no hay un esfuerzo decidido de los
gobiernos para reducir la brecha que separa a unos
niños de otros”, afirma Carmelo Angulo, presidente de
UNICEF Comité Español. “Hacer frente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia debe ser
una pieza clave en todas las políticas relacionadas
con los niños y su bienestar económico, social y emocional”.
La desigualdad infantil en España en las áreas de
salud (puesto 10 de 35) y educación (puesto 12 de 37)
arroja datos más optimistas, ya que nos sitúa en la
media del resto de países y se mantiene estable respecto a años anteriores. Sin embargo, en términos de
satisfacción vital de los niños la desigualdad ha crecido en los últimos años, y ha afectado especialmente
a dos colectivos: a las niñas y al colectivo infantil de
migrantes. El informe pone de manifiesto las medidas
positivas que se han llevado a cabo, como la aprobación del II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia
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2013 -2016, el Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social o la puesta en marcha del Fondo
Extraordinario para la Pobreza Infantil y del Plan
Integral de Apoyo a la Familia. No obstante, y dada
la magnitud de este problema, los 48 millones de
euros con los que está dotado el Fondo contra la
Pobreza Infantil resultan muy escasos. UNICEF
Comité Español estima que la inversión en políticas de infancia del conjunto de las administraciones públicas por niño disminuyó en más de 6.300
millones de euros entre 2010 y 2013.
“La capacidad del estado español para reducir la
pobreza y la desigualdad en la infancia ha sido
bastante limitada hasta la fecha”, asegura Maite
Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas
de Infancia de UNICEF Comité Español. “Ha habido poca inversión en protección social, y la poca
que ha habido no ha dado resultados suficientes”.
UNICEF valora muy positivamente el paso dado para
que existan Comisiones de Infancia tanto en el
Congreso como en el Senado. El informe se ha presentado en el Congreso de los Diputados con el propósito de solicitar a los representantes políticos que
dichas comisiones, una vez constituidas, den prioridad
a la equidad.
También refuerza la urgencia de alcanzar un Pacto de
Estado por la Infancia que tenga en cuenta las
siguientes propuestas recogidas en el informe:
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* Prestación por hijo de 1.200 euros anuales, empezando por los hogares con menos ingresos.
* Becas escolares, apoyo educativo y educación de 0
a 3 años accesible para todos y gratuita para los hogares con menos recursos.
* Garantizar de forma universal el acceso a la salud y
a los medicamentos.
* Tomar el bienestar subjetivo infantil en serio: realizar
un barómetro de infancia.
* Mejorar los indicadores y el seguimiento público de
la desigualdad, en especial la de la infancia.

LOS HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO SE
TRIPLICAN CON LA CRISIS
En 2016 hay casi 1,5 millones de familias en esta
situación y prácticamente la mitad no percibe ningún tipo de prestación social.

A

día de hoy en España hay casi 1,5 millones de
hogares con todos sus miembros en paro, según
los datos del segundo trimestre de 2016 recogidos en
la Encuesta de Población Activa (EPA). La cifra resulta más notoria si se compara con el mismo dato pero
justo antes de comenzar la crisis: 390.000 familias en
2007. Esto significa que el número se ha triplicado con
creces (de hecho, casi se cuadruplica). Desde entonces, la cifra se disparó muy rápido y en apenas dos
años se sumaron otros 700.000. Y el ascenso siguió
imparable hasta 2013, cuando tocó techo con 1,9
millones de hogares sin ingresos laborales, en coincidencia con la mayor tasa de desempleo registrada en
el país: un 26%.

La crisis revolucionó el estilo de vida de los españoles.
Los sustentados pasaron a ser sustentadores y
muchos de esos hogares lograron salir adelante gracias a los ingresos de los pensionistas, convertidos en
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el principal apoyo económico de las familias. En ocasiones, en el único. En 2012,
el peor año de la recesión,
cuando el PIB caía un 2,6%,
una de cada cuatro familias
sobrevivía gracias a las jubilaciones de sus mayores,
según refleja el informe
sobre ‘El impacto de la crisis
en las condiciones de vida
de las personas mayores’
elaborado por la Fundación 1º de Mayo. El profesor
del IESE José Ramón Pin pronostica además que
éste es un «fenómeno social que en el futuro será
cada vez mayor».
La buena noticia es que en la actualidad el paro continúa por la senda descendente y ya se sitúa en los
mejores niveles de los últimos seis años. Así, la cifra
total de desempleados cayó hasta los 4,5 millones y
la tasa está en el 20%, la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2010. En sintonía con esto, los hogares con todos sus miembros sin trabajo también mantienen la línea decreciente desde ese techo de 2013:

se han reducido en tres años en
un total de 423.000 (un 22%) y
en el último año en 160.000 (un
10%).
Pero hay otro aspecto preocupante. Y es el hecho de que casi
la mitad de estas familias en
paro no recibe ninguna prestación. Son más de 690.000 en el
segundo trimestre de 2016, un
7% más que en 2012, según
datos aportados por UGT. «Esas
casi 700.000 familias que no tienen ni una sola prestación están en riesgo severo de pobreza», sostiene
Isabel Araque, secretaria ejecutiva confederal de
UGT, que mantiene que esto es un «claro fracaso»,
porque el Gobierno tiene que garantizar las políticas
esenciales del Estado de bienestar. Pin afirma que se
trata de una «cifra terrorífica» y manifiesta la necesidad de analizar cómo sobreviven estos hogares. En
su opinión, algunos lo harán gracias a organizaciones
caritativas, otros por la economía sumergida (se estima que llega al 25%) y otros por los ingresos de los
abuelos.

EL 16% DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE ESPAÑA SUFRE
POBREZA SEVERA
Los menores afectados viven en hogares
que ingresan 9.000 euros al año para toda
la familia.

N

ingún Estado que se considere democrático
puede dejar en la cuneta de la exclusión
social a casi catorce millones de personas. El sistema actual, que genera un empobrecimiento
mayoritario de la población y esquilma el planeta,
incrementa las desigualdades económicas y
sociales, no sólo en España, sino también en el
mundo”, dice el manifiesto publicado por EAPN
con motivo del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. El presidente de
EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español), Carlos Susías
advierte de que aunque la pobreza relativa afecta a un
22,1% de la población española, lo que representa 0,1
puntos menos que hace un año, “a este ritmo tardaríamos 221 años en erradicarla”. También hay que tener
en cuenta que, según los datos Arope y pese a esa
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mínima reducción de la tasa de pobreza relativa, la
pobreza severa se ha incrementado y afecta ya a 3,5
millones de personas, una cifra que lleva creciendo
desde 2009.
Las organizaciones sociales y sindicales que han suscrito un pacto de estado contra la pobreza recuerdan a
los responsables políticos que “la pobreza no puede
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atajarse sólo con medidas paliativas, sino enfocando las causas que la producen, con iniciativas adecuadas en las políticas económicas,
educativas, sanitarias, de vivienda, fiscales y
de protección social” y que “sólo mediante políticas de redistribución de la riqueza (a través de
medidas económicas y fiscales más justas)
podemos mejorar la vida de las personas,
sobre todo de las más vulnerables”.
A juicio de los firmantes del pacto, las últimas
cifras sobre la realidad social y económica del
Estado español refuerzan la necesidad de
“situar la lucha contra la pobreza en el centro
de la agenda política”. Así, los datos revelan
que hay 80.000 niños pobres más cada año,
3,5 millones de personas que viven con menos
de 330 euros al mes y que el 2,2% de la población, (1.025.736 personas) sufre los tres factores que
integran el índice Arope: desempleo, pobreza y privación material.
Save the Children denuncia que los hogares más vulnerables siguen empobreciéndose y que “sólo en un
año, de 2014 a 2015, el número de niños en situación
de pobreza severa aumentó en 80.000, llegando a 1,3
millones de niños, un 16,7% del total de la población
infantil”. Estos menores viven en hogares que cuentan
de media con tan sólo 9.000 euros al año para toda la
familia (dos adultos y un niño). “Los hogares más vulnerables siguen empobreciéndose y los niños pobres
lo son cada vez más”, denuncia la ONG. Según el índice de privación material que elabora Save the Children contemplando
retrasos en los pagos de recibos,
alimentación adecuada y otros gastos familiares, un 3,2% de los hogares no puede permitirse una comida de carne o pescado tres veces
por semana, “lo que supone que
unos 266.055 niños podrían están
sufriendo malnutrición en España”.
Cruz Roja recuerda que en 2015
distribuyó más de 411.000 desayunos y meriendas escolares a niños
en dificultad social y les apoyó con
más de 306.000 ayudas relacionadas con el ámbito escolar. Destaca
que el 29% de las familias que
atiende no puede pagar el comedor
de sus hijos en los colegios.
El último informe de EAPN sobre el
estado de la pobreza en España
2009-2015 muestra “un empeora-
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miento generalizado de la situación social desde el año
2009” y afirma que “en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión
social, sino que esta ha aumentado considerablemente”. Expone que 13,3 millones de personas viven en
riesgo de pobreza y/o exclusión social, el 28,6% de la
población. De este total, la situación más grave la viven
3,5 millones en situación de pobreza severa, es decir,
que se encuentran por debajo del umbral del 30% de
la mediana de la renta (333,8 euros mensuales para un
hogar de una sola persona).
El Estado español es el tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia.
Según esta radiografía, la mitad (50,1%) de las familias
monoparentales españolas
están en riesgo de pobreza o
exclusión social y la tasa de
trabajadores pobres (que no
superan el umbral de pobreza,
a pesar de tener un trabajo)
ha pasado de 11,7% en 2013
a 14,2% en 2014 y a 14,8%
en 2015. España, que cuenta
con el 9,2% de la población de
la Unión Europea, aporta el
11% del total europeo de personas en pobreza y exclusión.
En la UE-28 el indicador de
riesgo de pobreza y exclusión
europeo (Arope) de 2015 llega
al 24,4%, un total de 122,3
millones de personas, mientras que en el Estado español, el Arope es del 28,6%, un
total de 13.334.573 personas.
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LA CRISIS DEJA ANTE EL ABISMO DE LA POBREZA A 13 MILLONES
DE ESPAÑOLES
España es el tercer país de la UE donde
más ha crecido la cifra de personas en
riesgo de exclusión en la crisis

L

a cifra asusta. Un total de 13,18 millones de
españoles se encuentran en una situación
de riesgo de pobreza o exclusión social. Dicho
de otro modo: el 28,6% de la población vive al
borde del abismo, demasiado al límite. Es uno
de los muchos datos que arroja la Europa de la
Gran Recesión, de un club donde habitan 119
millones de personas en situación desamparo
pero donde la furia de la crisis dista mucho de
un país de otro. La radiografía realizada ayer por la
agencia estadística comunitaria, Eurostat, evidencia
cómo en los países que sufrieron rescates económicos totales o parciales, como España, las heridas
sociales son mucho más graves. Ricos y pobres.
Norte y Sur. Acreedores y deudores. Una UE, sí, pero
a dos velocidades.
Según la metodología empleada, el umbral de pobreza en el caso español se sitúa en unos ingresos anuales de 8.011 euros para un adulto que vive solo y de
16.823 para una pareja con dos hijos menores de 14
años a su cargo. En 2015, había 13,18 millones de
personas por debajo de estos guarismos, mientras
que en 2008, el primer año de la Gran Recesión, la
cifra se situaba en 10,79 millones, el 23,8% de la
población, casi cinco puntos menos (2,4 millones de
personas menos). Así que cuando escuchan al
Gobierno que «aún queda mucho por hacer», quizá
se refiera a esto.
Porque España es el tercer país donde más ha creci-

baja, otro de los indicadores de
la tasa de pobreza y exclusión
social, con un 15,4% de la población afectada, por detrás de
Grecia (16,8%).
Todos los datos relativos a
España confirman los últimos
informes del INE sobre esta realidad. El organismo estima que
un 13,7% de los hogares españoles llegaba a fin de mes con
«mucha dificultad» hasta la pri-
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mavera del año pasado, con
una caída de 2,4 puntos con
respecto al dato registrado el
año anterior.
Por su parte, el 39,4% de los
hogares no tenía capacidad
para afrontar gastos imprevistos, frente al 42,4% de 2014.
Y hasta cuatro de cada diez
hogares no se podía permitir ir
de vacaciones fuera de casa
al menos una semana al año.

DOS PERSONAS MUEREN AL DÍA EN EUSKADI DEBIDO A SU
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
do el porcentaje en riesgo de desamparo en los últimos ocho años. Mientras en la UE acaba de alcanzarse el nivel precrisis (23,7%), algo por lo que ayer se
felicitaron las instituciones comunitarias al considerar
que es «un punto de inflexión de enorme valor», en
España aún se está a un mundo de lograrlo. De
hecho, es el tercer país comunitario donde más ha
crecido esta brecha entre 2008 y 2015 (un 4,8%), sólo
por detrás de Grecia (7,6%) y Chipre (5,6%), otros dos
de los rescatados.
El consuelo es que la situación ha comenzando a
revertirse al mejorarse los cifras registradas en 2014,
cuando el porcentaje se disparó hasta el 29,2% y los
13,4 millones de habitantes en riesgo de pobres o
exclusión social. Ahora hay 300.000 menos. No es el
único argumento que salva la cara a la cuarta potencia del euro. Más allá de la comparación entre 2008 y
2015, la foto fija del pasado año sitúa a España como
el noveno país con el índice más alto (está mejor que
Italia). Bulgaria, con el 41,3%, lidera la clasificación
seguida de Rumania y Grecia.
Entre los desfavorecidos
Si se analizan por separado los elementos que definen este riesgo, España resulta el cuarto país en el
que mayor pobreza se registró después de tener en
cuenta las transferencias sociales, es decir, contando
los ingresos de los que disponían, están por debajo
del umbral nacional de la pobreza. Un 22,1% de la
población, más de una de cada cinco personas, estaba en esta situación, una cifra superada por Rumanía
(25,4%), Letonia (22,5%) y Lituania (22,2%).
Se trata también del segundo país donde más personas vivían en hogares con intensidad de trabajo muy
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El riesgo de mortalidad es un 20% superior si se reside en una zona más desfavorecida, según una investigación.

A

nivel sanitario Euskadi parece que no tiene
nada que envidiar. Según el Informe de los
Servicios Sanitarios de las Comunidades
autónomas (2016) de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública, Euskadi goza junto con Nafarroa y Aragón
de los mejores servicios sanitarios del Estado.
Incluso a nivel europeo apunta maneras con medidas como el Decreto sobre Seguridad del Paciente
en Euskadi. Sin embargo, ¿está toda la población
igual de bien? Con el objetivo de dar respuesta a
esta pregunta Imanol Montoya Arroniz, técnico
estadístico en el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno vasco, estudió en sus tesis doctoral el
impacto que las desigualdades socioeconómicas tienen en la mortalidad. Su conclusión: existen diferencias relevantes en el riesgo de mortalidad dependiendo de dónde se viva.
“Esto quiere decir que en las zonas más desfavorecidas el riesgo de mortalidad es claramente superior a
las zonas más favorecidas”, explica Montoya. Tal y
como apunta en su tesis Evolución de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad en áreas
pequeñas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, el riesgo de mortalidad general es un 20%
superior en las zonas más desfavorecidas. Esto se
traduce, en el caso de los hombres, en alrededor de
830 muertes anuales atribuibles a las desigualdades
socioeconómicas -es decir, muertes que se habrían
evitado si toda la población de Euskadi gozase de las

mismas oportunidades, servicios e infraestructuras
que la población que reside en las zonas más favorecidas- y un promedio de dos víctimas diarias.
Estas zonas más desfavorecidas serían, en Bizkaia,
Ezkerraldea y las secciones del sur de Bilbao
(Basurto, Rekalde, Ibaiondo y Begoña). En Gipuzkoa
estarían en Pasaia, Errenteria, Soraluze y alguna en
Hernani y Andoain. Y en Araba se encuentran algunas zonas de Gasteiz: los barrios del Pilar, Zaramaga,
Ali-Gobeo, Abetxuko, Casco Viejo y Adurtza; y también en Agurain. En total, alrededor de un 20% de los
tres territorios históricos. “No son zonas residuales
concretas, sino que se trata de un área importante de
Euskadi donde reside el 18,4 % de la población”.
En cuanto a las más favorecidas, en Bizkaia se concentrarían en el centro de Bilbao y Eskuinaldea, así
como en la zona Plentzia-Mungia. En Gipuzkoa estarían en el centro de Donostia y en algunas zonas de
Zarautz, Irun, Hondarribia y Zumaia. Y en Araba en
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toda el área sur de Gasteiz y en el centro de la
ciudad. “Al final es un poco lo que todos tenemos en la cabeza sobre qué barrios son mejores y cuáles peores”.
Principales causas de mortalidad
Respecto a las principales causas de mortalidad, el nivel socioeconómico del lugar de residencia también influye. Un 25% de la mortalidad por cirrosis o por cáncer del tracto respiratorio y digestivo es atribuible a las desigualdades socioeconómicas del lugar de residencia;
y entre un 10% y un 20% de los fallecimientos
también son atribuibles en el caso del suicidio,
las causas externas, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, el
cáncer de estómago y los tumores malignos.
Concretamente, si se comparan las zonas más
desfavorecidas con las más favorecidas el riesgo de
mortalidad por cáncer de pulmón en las primeras en el
caso de los hombres es un 37% superior. En cuanto a
los tumores es un 21% mayor, hasta un 65% en lo que
se refiere a la cirrosis y un 53% por suicidio.
Por otro lado, en lo que a las mujeres se refiere, en las
zonas más desfavorecidas el riesgo de mortalidad por
diabetes es un 50% superior y un 51% mayor por cáncer de estómago.
Para obtener estos datos, Montoya ha analizado
Euskadi por secciones censales -en total 1.645- que
son áreas geográficas inferiores a los barrios en
donde viven personas que comparten características
socioeconómicas y ambientales. El nivel socioeconómico de cada área geográfica se ha medido usando
un índice que tiene en cuenta cinco indicadores socioeconómicos: porcentaje de trabajadores manuales,
desempleo, asalariados eventuales, instrucción insuficiente e instrucción insuficiente en jóvenes. A conti-

nuación, se han asociado estos datos con las tasas de
mortalidad.
Asimismo, para asegurar la fiabilidad de los resultados, se han estudiado dos periodos diferentes (19962001 y 2002-2007), replicándose en el segundo los
resultados del primero. En el primero la mortalidad
general atribuible a desigualdades socioeconómicas
asciende a 5.278 víctimas y, en el segundo, a un
4.475, lo que se traduce como un 10% sobre el total
de fallecimientos en los hombres. “Esto quiere decir
que hasta 2007 las muertes atribuibles a desigualdades socioeconómicas prácticamente se han mantenido”, informa Montoya.
Sin embargo, en opinión del estadístico estas cifras se
podrían acentuar. El responsable: la crisis. “Los efectos de esta se van a notar a medio o largo plazo, pero
no pensamos que vaya a mejorar”. En el mejor de los

LAS DESIGUALDAD SOCIAL
MATA EN EUSKADI
* 830 muertes anuales. En el caso de lso hombres, en Euskadi ocurren 830 muertes atribuibles
a las desigualdades socioeconómicas, lo que se
traduce como un 10% sobre el total de fallecimientos.
*Causas. Un25% de la mortalidad por cirrosis o
por cáncer del tracto respiratorio y digestivo es
atribuible a las desigualdades socioeconómicas,
así como entre un 10% y un 20% de lso fallecimientos en el caso del suicidio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer de pulmón,
entre otros.
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casos, Montoya comenta que
las muertes atribuibles a las
desigualdades socioeconómicas
no empeorarán, aunque lo considera improbable.
Cuantificado por primera vez
Esta es la primera vez que se ha
cuantificado el impacto que tiene
el hecho de vivir en un sitio o en
otro sobre la mortalidad, algo
que Montoya considera crucial.
“Analizar la distribución geográfica de indicadores de salud es
muy importante para saber dónde actuar y poder
desarrollar políticas públicas adecuadas que permitan
reducir las desigualdades en salud”. Actualmente, el
Gobierno vasco ya están trabajando en el siguiente
periodo, en el que entrará en juego el factor crisis.
“La gente intuye que existen desigualdades socioeco-
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nómicas y estos análisis han
ratificado esta intuición”. Con
el fin de divulgar los resultados de esta investigación,
Montoya ofrecerá este miércoles 26 a las 19.00 horas
una conferencia llamada
¿Las desigualdades sociales
matan en Euskadi? Sí, y hay
cifras en Azkuna Zentroa.
Esta ponencia está incluida
dentro de la Zientziateka, un
programa de charlas sobre
temas científicos diversos que está organizado por la
Cátedra de Cultura Científica (UPV/EHU) y la
Fundación Euskampus. Mientras tanto, Montoya insiste en la conclusión principal de su tesis: “El riesgo de
mortalidad varía mucho, depende de dónde se viva, y
eso hay que corregirlo”.

LA POBREZA CRECE EN EUSKADI
Según estadísticas oficiales recogidas por
EAPN, en 2015 unas 15.000 personas se
han incorporado a la población vasca en
riesgo de pobreza.

L

as cifras de la pobreza, las que hablan de esa
parte de la población vasca que tiene que sobrevivir con unos ingresos económicos bajos, no dan
tregua. En Euskadi hay 237.000 personas en riesgo de pobreza, un colectivo que supone el 10,9%
de la población y que en el último año se ha incrementado en 15.000 personas. Entre los ciudadanos
vascos hay 105.000 personas que disponen de
menos de 541 euros al mes para vivir y 81.000
cuyos ingresos no superan los 332 euros. Estas cifras,
que porcentualmente están por debajo de la media del
Estado, evidencian que hay que seguir luchando contra la pobreza y combatiendo las exclusiones asociadas a unas rentas que no cubren las necesidades
básicas.
La celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza y la Exclusión ha provocado la difusión de numerosos informes y estadísticas
sobre la situación socioeconómica de Euskadi,
España y Europa, y la mayoría muestran que la pobreza crece y la desigualdad se acentúa. La mayoría de
las organizaciones y ONG que se ocupan de personas

y colectivos en riesgo de exclusión advierten del
empeoramiento provocado por el deterioro del mercado de trabajo, de forma que el empleo, que hasta hace
poco era la mejor herramienta de inclusión, ya no sirve
para favorecer la cohesión social.
En el capítulo dedicado a Euskadi del informe El estado de la pobreza, realizado por EAPN, se indica que
en el último año la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social ha crecido 2,3 puntos porcentuales, hasta
alcanzar el 17,6% de la población vasca. Este porcentaje equivale a 385.000 personas y está 11 puntos por
debajo de la media estatal: 28,6%.
“La valoración de los datos depende de la lectura que
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hagamos. Si la comparativa es con relación al Estado
español, la situación de Euskadi es muy buena.
Tenemos unas tasas de pobreza muy inferiores a las
estatales. Pero si miramos la evolución propia y
vemos que hay más personas en situación o en riesgo de pobreza, la lectura de los datos ya no es tan
positiva. Respecto a las medias estatales y europeas
nos mantenemos como una de las comunidades
donde hay menos pobreza y exclusión, pero en
Euskadi tenemos más pobres cada año y eso es lo
que nos preocupa”, explica Alfonso López, coordinador de EAPN Euskadi. Añade que es peligroso “hacer
una lectura conformista de la situación, que nos repitamos que no estamos tan mal como en otros sitios,
porque aunque eso es verdad, no debe servir de consuelo”. Apunta que viendo las cifras de solicitantes y
beneficiarios de ayudas como la RGI se comprueba
que cada año hay más personas en mala situación.
Entre 2009 y 2015 -los años de la crisis- la evolución
de la renta media por persona en Euskadi ha sido
negativa. Actualmente la renta media es de 13.836
euros al año, que son 3.417 euros más que la media
estatal y 1.200 euros menos que la renta disponible
por los vascos en 2009. Así, los ingresos medios por
persona se han reducido un 6,8% en los últimos años.
Según Alfonso López, “durante el periodo de crisis
hemos notado que las personas que ya estaban en
situación de pobreza y exclusión se han empobrecido
más y también que hay gente que hace unos años no
estaba en esta situación y poco a poco va cayendo en
la pobreza. Hemos constatado que entre 2008 y 2012
la pobreza y la exclusión van aumentando, pero del
2012 al 2014 se produce un salto mucho mayor. Eso
nos preocupa y estamos a la espera de ver qué datos
aporta la encuesta de 2016 del Gobierno vasco sobre
pobreza y desigualdades sociales para ver si confirma
esta percepción”. El responsable de EAPN Euskadi
destaca que “han pasado dos
cosas: la crisis ha hecho a los
pobres más pobres y parte de lo
que antiguamente llamábamos la
clase media se ha empobrecido”.
Otro apartado en el que incide el
informe de EAPN es el referido a la
situación de las personas mayores
que residen en Euskadi. En este
colectivo hay un importante grupo
en situación de pobreza debido a
que los ingresos de los mayores
dependen en su práctica totalidad
de las pensiones y hay muchas que
no cubren las necesidades mínimas. Según los cálculos de EAPN,
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UN NIÑO SOLDADO REFUGIADO EN AUSTRALIA
CONVIERTE EN “HOMBRE DEL AÑO”
A Deng Adut le raptaron de
su aldea de Sudán a los
seis años para obligarle a
matar.
Refugiado
en
Australia, se ha hecho abogado y le han nombrado
hombre del año
en el País Vasco el 34,5% de los pensionistas 183.000 personas- tienen ingresos por debajo del
umbral de la pobreza (667 euros al mes). Los casos
más graves son los de 34.500 personas que perciben
pensiones inferiores a 334 euros al mes, lo que se
considera umbral de pobreza extrema. “Que alrededor
de un 20% de las personas que perciben una RGI
sean pensionistas nos está indicando que muchas
veces la pensión no llega a superar el umbral de
pobreza”, dice López.
Un pacto social
Sobre las políticas sociales necesarias para resolver el
problema de la pobreza, el coordinador de EAPN
Euskadi señala que hay dos cuestiones importantes:
“primero no caer en el catastrofismo, el sistema de
protección social en el País Vasco es bueno pero no
está siendo capaz de contener todo el crecimiento de
la pobreza y la exclusión, por eso hace falta una revisión del sistema para que llegue a atender a toda esa
población necesitada que está surgiendo. En segundo lugar tenemos
que poner en marcha políticas y
recursos para la inclusión social.
Se suele decir que el empleo es el
mejor mecanismo de inclusión y
estamos de acuerdo en eso siempre y cuando el empleo sea de calidad”. Alfonso López opina que “si
hace 25 o 30 años hubo un gran
pacto en el Parlamento Vasco y a
nivel interinstitucional para poner
en marcha el plan de lucha contra
la pobreza, ahora es el momento
de refundar ese pacto para defender la RGI de ataques injustificados”.

U

stedes, los australianos,
dan por hecho que van a
tener acceso a una educación libre, comida, todo tipo
de ropa (más allá de unos
zapatos y ropa interior), un
tejado encima de sus cabezas, un servicio de salud a su
disposición y que, además
de todo eso, van a vivir a
salvo. No saben lo enormemente afortunada que es
cualquier persona que disfruta de todo
eso. Sobre todo, la que recibe una
educación en un país libre y luego
tiene la oportunidad de aplicarla en su
vida diaria". Deng Thiak Adut, un joven
de 33 años, alto, negro, prematuramente envejecido y cosido a cicatrices,
se dirigía así el pasado mes de
noviembre a toda una nación. Lo hacía
con los ojos llorosos, encaramado a un
atril en el Museo de Arte
Contemporáneo de Sydney, desde
donde la televisión nacional retransmitió en directo, para todo el continente,
la ceremonia de entrega del premio
Australiano del Año, un prestigioso
reconocimiento que concede una
empresa social sin ánimo de lucro vinculada al Gobierno. Le han concedido
ese título a un niño soldado, secuestrado de su aldea de Sudán del Sur y obligado a matar
con solo seis años, que acabó encontrando refugio en
un país remoto en donde se ha convertido en un respetado abogado y ha abierto su propio bufete. Una
extraordinaria historia "que hace que nuestro país sea

grande", enfatizó el
primer ministro del
estado australiano de
Nueva Gales del Sur,
encargado de hacer
los honores.
"Nací en Malek, una
aldea de pescadores
en Sudán del Sur. Mis
padres tenían ocho
hijos conmigo y una
plantación de plátanos. Un día, unos
hombres me sacaron
a la fuerza de mi
casa. Tenía seis
años. Me llevaron
lejos y en lugar de
enseñarme a amar la
vida, me enseñaron a
amar la muerte de los demás". Sin
perder por un instante la serenidad,
Adut contó cómo en los días sucesivos a su secuestro caminaron cientos de kilómetros "con los pies descalzos y la misma ropa interior con la
que salí de mi casa" hasta llegar a
algún punto al oeste de Etiopía.
"Muchos otros niños murieron de
hambre por el camino. Otros acabarían volándose la cabeza con sus
propios fusiles. No puedo olvidar
esas caras demacradas y esos
pequeños cuerpos sin vida", confesó.
Tampoco los abusos físicos que presenció durante años. "Yo mismo
soporté muchos cuando me mostraba incapaz de acatar algunas órdenes o reclamaba un trato más digno.
Pero yo era un niño de la guerra y de
mí se esperaba que matara o que me mataran".
Ante un auditorio conmocionado con sus espeluznantes recuerdos y también con su aplomo, el letrado no
quiso omitir alguno de los detalles más pavorosos que
vivió durante los años que permaneció reclutado a la
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fuerza por el Ejército de su país, a finales de los
ochenta, inmerso en una despiadada guerra civil. "Nos
hacinaban en un campo que llamaban de refugiados.
Una noche, un compañero me abroncó porque sin
querer le estaba hincando mis huesos protuberantes
en su cuerpo y le hacía daño. "Deberías morirte ya",
me dijo. Con el tiempo entendí que él también estaba
deprimido y desesperanzado, y que, al igual que yo, lo
que necesitaba desesperadamente era el amor de su
familia".
De analfabeto a abogado
Entrenado para manejar con destreza un AK-47, cayó
herido en el frente en dos ocasiones. Con el apoyo de
su hermano mayor, que murió asesinado hace dos
años cuando ayudaba a evacuar civiles atrapados en
la guerra de Sudán del Sur, logró escapar a Kenia. Allí,
las fuerzas de la ONU le proporcionaron un billete de

avión a Australia, a donde llegó en calidad de refugiado en 1998, "analfabeto, sin recursos y traumatizado
física y psíquicamente por la guerra". Pese a esa
mochila tan pesada y atroz, aprendió inglés, se buscó
un trabajo como empleado nocturno de una gasolinera y durmió en un coche para financiarse sus estudios
de Derecho en la Universidad de Sydney Oeste, la institución que ha hecho públical su fascinante historia al
elaborar un vídeo que recrea su vida.
Cofundador en Sydney del bufete AC Law Group,
Deng -dios de la lluvia en su idioma materno- regresó
hace cuatro años a su aldea. Casi un cuarto siglo después de su separación forzosa, madre e hijo apenas
se reconocieron. "Me robaron muchas cosas. Una de
las más especiales para mí, el derecho a convertirme
en un miembro de derecho de mi tribu. Australia me ha
permitido tener ese sentimiento de pertenencia", dijo
agradecido.

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE EL PREMIO RENÉ CASSIN 2016 A
TRES ENTIDADES QUE TRABAJAN EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS
Zaporeak, Salvamento Marítimo y
Sant’Egidio son los premiados por
el René Cassin 2016.

E

l lunes 12 de diciembre durante la
ceremonia de entrega de Premios
René Cassin de Derechos Humanos que
concede el Ejecutivo vasco desde 2003, el
lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió a las instituciones de la Unión Europea que se
reconduzca de forma “urgente” la respuesta europea a la crisis humanitaria de las
personas refugiadas, al tiempo que ofreció
la colaboración de su Gobierno en el cambio de las políticas de
acogida.
En esta edición el premio
ha recaído ex aequo en
tres organizaciones ligadas a la causa de las personas
refugiadas:
Salvamento
Marítimo
Humanitario, ZaporeakSolidaridad gastronómica,
y la Comunidad de
Sant’Egidio, entidad vol-
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cada en el diálogo interreligioso que ha
creado los corredores humanitarios,
actuando como mediadora con las
autoridades italianas para que quienes
arriesgan sus vidas en el Mediterráneo
en su huida de la guerra, la persecución o el hambre puedan acceder de
forma segura al continente.
Desde el punto de vista del lehendakari, lo que está sucediendo en muchas
de las fronteras de la Unión es “inad-
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misible” ya que se trata de “uno de los
dramas humanitarios más importantes
de las últimas décadas”. mientras
Europa, “ensimismada” en sus intereses
particulares, “no está sabiendo afrontar la
situación”. Así, Urkullu planteó a las instituciones y gobiernos de la Unión “una
respuesta acorde con el compromiso que
exige la urgencia de la injusticia a la que
estamos asistiendo”.
Recordó que en Euskadi hay muchas
entidades sociales, ayuntamientos e instituciones comprometidos de forma activa con la causa de los refugiados y que
el Ejecutivo tiene todo listo desde hace
un año para acoger al cupo comprometido por el
Estado español, unos refugiados que no acaban de
llegar. “Nuestros recursos y competencias son limitados, pero nuestro compromiso político no”, dijo
Urkullu, quien reiteró el deseo del Gobierno vasco por
colaborar en esta crisis humanitaria. “Queremos ayudar, tanto como nos gustaría recibir esa
ayuda, personal o como pueblo, si estuviésemos en una situación similar”, señaló.
El jurado de los René Cassin 2016 premió
precisamente “la reacción solidaria y lucha
ejemplar por la justicia” de las tres entidades galardonadas. “Sois un ejemplo del
espíritu solidario de la sociedad vasca y
también de la colaboración con otras
comunidades”, destacó el lehendakari. La
ONG vasca Salvamento Marítimo
Humanitario (SMH) fue creada en noviembre de 2015 ante la crisis humanitaria del
Mar Egeo. Su objetivo es salvaguardar la
vida de las personas en la mar. En palabras del lehendakari, esta organización
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representa el compromiso “cuando la vida de las personas está en
juego se requiere una respuesta
inmediata, valiente, seria y rigurosa”.
El proyecto Zaporeak-Sabores
Solidario es una actividad solidario-gastronómica llevada a cabo
por Intxaurrondotik Wukrora
Elkartea que tiene como objetivo
dar de comer diariamente a las
personas refugiadas, en colaboración con los grupos que operan en
la isla griega de Chíos. “Es una
muestra de empatía y humanidad”, apuntó Urkullu. La Comunidad de Sant’Egidio
viene impulsando desde hace décadas el diálogo interreligioso y el hermanamiento entre los pueblos o la
abolición de la pena de muerte. El lehendakari afirmó
que la Comunidad de Sant’Egidio representa “la solidaridad y legalidad”. Según el lehendakari, “todas las
personas que integráis estas entidades habéis hecho una elección
en conciencia y vuestra actividad
representa lo mejor de la condición
humana: compromiso, empatía y
solidaridad”.
En su discurso, Iñigo Urkullu hizo
referencia a los atentados que
tuvieron lugar los dos días anteriores a la entrega de premios en
Turquía, Egipto, Somalia y Nigeria
y afirmó que “toda acción terrorista
es execrable y merece nuestra más
firme condena, porque provoca un
daño irreparable e injusto a sus víctimas”.
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JUAN MANUEL SANTOS RECOGE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2016

“HAY UNA GUERRA MENOS EN EL MUNDO”
El presidente de
Colombia,
Juan
Manuel Santos, afirma al recoger el
Nobel de la Paz que
el nuevo acuerdo es
“un rayo de esperanza” para le mundo;
resalta que el premio
pertenece a todas
las mimles de víctimas que han sufrido
la violencia durante
cinco décadas de
guerra.

E

sforzarse, buscar,
encontrar y no rendirse”. Esta cita del poeta inglés lord Alfred Tennyson
representa la brújula que ha llevado a Juan Manuel
Santos a recoger el Nobel de la Paz en Oslo después
de cuatro años de negociación con las FARC para terminar con uno de los conflictos armados más largos del
planeta. Una guerra que ha dejado al menos 260.000
muertos, más de 45.000 desaparecidos y 6,9 millones
de desplazados. Unas víctimas a las que el presidente
de Colombia dedicó este galardón en el Ayuntamiento
de Oslo, decorado para la ocasión con rosas y claveles
traídos desde el país sudamericano, y en presencia de
los reyes Harald y Sonia.
Y ante la mirada de 21 personas que sufrrieron el calvario de la guerra. Entre ellas, la excandidata Ingrid
Betancourt y la representante de la cámara, Clara
Rojas, ambas secuestradas en 2002 por las FARC y
liberadas en 2008. En mitad de su discurso pidió a las
víctimas del conflicto presentes en la sala (Pastora Mira
García, Leiner Palacios, Liliana Pechené, Fabiola
Perdomo, Ingrid Betancourt, Clara Rojas y Héctor Abad
Faciolince), que se pusieran en pie para recibir una
ovación de homenaje del auditorio.
A Leiner Palacios -superviviente de la matanza de
Bojayá cometida por las FARC en 2002 en un combate con paramilitares- lo puso como ejemplo de las víctimas, que han apostado por la reconciliación mientras
“muchos que no han sufrido en carne propia el conflic-
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to se resisten a la paz”.
El principio del discurso de Santos fue contundente:
“Señoras y señores, hay una guerra menos en el
mundo, y es la de Colombia”. “La guerra que causó
tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo
largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado”,
remarcó Santos.
El mandatario resaltó que ese galardón fue un “regalo
caído del cielo”; como “el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino: ¡el puerto de la paz!”,
manifestó para reconocer que el Nobel contribuyó de
forma esencial a que Colombia hiciera “posible lo imposible” y que un segundo pacto negociado fuera aprobada por las dos cámaras.
“Con el apoyo de nuestros amigos de todo el planeta,
se está haciendo posible lo imposible”, afirmó el mandatario latinoamericano que también dedicó eel premio
a los negociadores de Gobierno y de la guerrilla de las
FARC y a las Fuerzas Armadas. Gracias a ellos, “termina el conflicto armado más antiguo, y el último del
hemisferio occidental”, recordó el galardonado. Y
“podemos decir que América -desde Alaska hasta
laPatagonia- es una zona de paz”, añadió emocionado
al recoger la medalla y el diploma. “El verdadero premio es la paz de mi país. ¡Ese es el verdadero premio!”,
exclamó el presidente colombiano
A la ceremonia en la capital nórdica, no asistió ningún
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representante de las FARC, pero sí estuvieron presentes
el jefe del equipo del Gobierno que negoció con las
FARC, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado
de Paz, Sergio Jaramillo, además de los expresidentes de Colombia Ernesto Samper y España Felipe
González
La vicepresidenta del Comité Noruego del Nobel,
Berit Reiss-Andersen, tuvo palabras de elogio para el
comandante en jefe de la guerrilla marxista Rodrigo
Londoño, alias Timochenko, por haber lamentado
tan claramente y sin reserva los padecimientos que
las FARC han causado a la población civil. Tampoco
estuvieron miembros del Gobierno del expresidente
Álvaro Uribe, opuesto al acuerdo con la guerrilla. “El
presidente Uribe tiene todo el derecho de pensar
ahora diferente a lo que pensaba antes”, afirmó
Santos, que fue ministro de defensa de uribe.
En su discurso en el Ayuntamiento de Oslo, Santos
aseguró que el acuerdo con las FARC en Colombia
demuestra que es posible alcanzar la paz en países
en guerra como Siria, Yemen o Sudán del Sur. El
acuerdo “es un rayo de esperanza en un mundo
afectado por muchos conflictos y demasiada intolerancia” y “una demostración de lo que en un principio
parece imposible -si se persevera- se puede volver
posible”, afirmó, citando a estos tres países devastados por la guerra. “Despertemos la capacidad creadora
para el bien, para la construcción dela paz”, exhortó al
término de su discurso el presidente colombiano, quien
aludió a su “aliado en la búsqueda de la paz”, Gabriel
García Márquez, premio Nobel de Literatuara en 1982.
Santos también defendió en su discurso la “urgente
necesidad” de replantear la estrategia en la lucha contra
las drogas a nivel internacional y señaló que “Colombia
, en cuyo cielo brilla “el sol de la paz”, debe disfrutar su
segunda oportunidad, como la de “las estirpes condenadas a cien años de soledad” en “la nueva y arrasadora utopía de la vida”.
Apuesta por la reconciliación
La apuesta por el diálogo y la reconciliación fueron centrales en el discurso previo de la líder del Comité Nobel
noruego, Kaci Kullmann Five, leído por la vicepresidenta de este organismo, Berit Reiss-Andersen, debido a la
ausencia por enfermedad de la primera. La concesión
del Nobel a Santos, de quien elogió su “valentía y resistencia políticas”, quiso premiar su tarea, pero también
apoyar un proceso que estaba “bajo peligro inminente”,
y es un “homenaje” a todas las partes, incluidas las
FARC, afirmó Reiss-Andersen.
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El mandatario recibió un diploma, una medalla de oro y
8 millones de coronas suecas (unos 834.000 euros),
que donará a las víctimas del conflicto. Santos, acompañado por su familia, cerró el programa de ayer con el
banquete en su honor, al que acudirán entre otros los
miembros del Comité Nobel noruego y la familia real de
este país nórdico.
El premio Nobel de la Paz es el único de los Nobel que
ni se otorga ni entrega en Estocolmo, a diferencia de los
otros cinco galardones, sino en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, creador de los premios, ya que en su
época Noruega formaba parte del Reino de Suecia.
Mientras tanto, el Konserthus de Estocolmo acogía
horas después la ceremonia para el resto de los galardonados de esta edición.
PREMIOS NOBEL 2016
Física. David Thouless, Duncan Haldane y Michael
Kosterlitz.
Química. James Fraser Stoddart, Bernad Feringa y J-P
Sauvage.
Medicina. Yoshinori Ohsumi.
Economía. Oliver Hart y Bengt Holmström.
Literatura. Bob Dylan.
Paz. José Manuel Santos.

239

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

ÍNDICE

Sesenta muertos en una ofensiva yihadista en Libia .......................................................................41

PRÓLOGO..........................................................................................................................................4

La ONU condena a Arabia Saudí por la ejecución de 47 personas.................................................42

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO SIN GUERRAS ........................................................5

Etiopía

Fotopalabra. Las consecuencias de la guerra ..................................................................................6

El conflicto existente tras la medalla de plata del etíope Lilesa .......................................................43

Afganistán

Palestina

Golpe talibán al cuartel general de Inteligencia de Afganistán.........................................................12

La ocupación israelí de Palestina, principal escollo para la paz ......................................................45

El Estado islámico provoca una carnicería entre Chiíes en kabul ...................................................13

Israel estrena una doctrina de castigos y premios colectivos en Cisjordania ..................................46

Pakistán

Israel

Quince muertos en un ataque a la campaña de la Polio en Pakistán .............................................14

Dima Al-Wawi pone rostro a los niños presos en Israel ..................................................................48

Un ataque talibán a una universidad de Pakistán provoca 25 muertos ...........................................15

El Ejército israelí mata a un menor y hiere a otros cuatro ajenos a los incidentes .........................49

Los talibanes colocan a los abogados de Pakistán en su punto de mira ........................................17

Shady, el preso más joven de Israel.................................................................................................50

Somalia / Al Shabab

Turquía

Al Shabab mata a decenas de soldados en una base militar de la UA en Somalia ........................18

Un suicida del Estado Islámico mata a diez turistas en el centro de Estambul ...............................52

Matanza de Al Shabab en un restaurante donde se televisaba un partido de fútbol.......................19

Nueva matanza terrorista en el corazón de Turquía ........................................................................54

Al menos once muertos en un ataque de Al Sabab contra un hotel somalí ...................................19

El terror vuelve a golpear el corazón de Estambul...........................................................................55

Al Shabab vuelve a atacar un hotel en Somalia dejando 35 muertos .......................................................20

El terror vuelve a golpear el centro de Estambul por cuarta vez .....................................................56

Nigeria / Boko Haram

Masacre terrorista en el aeropuerto de Estambul con al menos 38 muertos ..................................57

Los yihadistas nigerianos de Boko Haram utilizan niñas bomba para atentar.................................21

Fracasa el golpe de Estado en Turquía tras la resistencia de la población en las calles................58

Boko Haram atiza su brutalidad........................................................................................................23

Turquía emprende una campaña de detenciones masivas..............................................................61

Boko Haram libera a 21 de las alumnas raptadas en NIgeria..........................................................24

Erdogan suma y sigue con la purga .................................................................................................62

Sudán

Tras los militares y los jueces, las purgas llegan a los profesores ..................................................63

Soldados de Sudán del Sur matan a 50 civiles................................................................................25

La purga de Erdogan alcanza a más de 30.000 personas ..............................................................64

Sudán del Sur permite a sus soldados violar a las mujeres como pago de sus sueldos ................26

Berlín acusa a Ankara de vulnerar el Estado de Derecho tras el intento de golpe de Estado ........64

MSF culpa a la misión de la ONU de una masacre de desplazados sursudaneses .......................28

El gobierno islamista turco suspende la convención de derechos humanos...................................65

Sudán, éxodo y violaciones ..............................................................................................................28

Un atentado del EI en una boda kurda en Turquía causa 51 muertos ............................................66

La guerra de las élites por el poder desangra a Sudán del Sur.......................................................31

Atentado del EI en Yakarta

Amnistía Internacional denuncia el uso de armas químicas en Darfur ............................................32

Los terroristas fracasan en su intento de repetir en Yakarta la masacre de París ..........................68

Burkina Faso

Irak / Estado islámico

40 muertos tras el asalto de Al Qaeda a un hotel de Burkina Faso.................................................33

El Estado Islámico devuelve a Irak a sus tiempos más oscuros de la violencia .............................69

Al-Qaida reivindica su ataque en Burkina Faso ...............................................................................34

La ONU considera que los crímenes del EI en Irak constituyen un “posible genocidio” .................70

Yemen

El EI mata a 93 personas en tres ataques antichiíes en Irak...........................................................71

Crisis humanitaria en Yemen ............................................................................................................35

Hallan una fosa común con 400 cadáveres en la ciudad iraquí de Faluya......................................71

Diez niños muertos y 28 heridos en un bombardeo de la coalición árabe

La liberación de Faluya no frena el terror del Estado Islámico ........................................................72

a una escuela de yemen...................................................................................................................37

El EI capturó a 3.000 iraquíes desplazados .....................................................................................73

Un suicida del ISIS mata a 71 reclutas en Yemen ...........................................................................38

EI Estado Islámico retiene a 70.000 civiles como escudos humanos en Irak ..........................................74

Arabia Saudí emplea en Yemen bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos .......................39

Irak ejecuta a 36 condenados por la masacre del EI en un cuartel .................................................75

La ONU denuncia el uso creciente de bombas de racimo en Yemen..............................................40

Irak, la historia de una guerra interminable ......................................................................................76

Masacre durante un funeral en Yemen.............................................................................................41

Siria

Libia

El EI mata en Siria a más de 100 personas y hace rehenes a 400 civiles ......................................78

Arabia Saudí

241
240

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016

242

E U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

Una ofensiva yihadista en el Este de Siria deja decenas de muertos y cientos de secuestrados ..79

Presión sobre la ONU para frenar la sangría siria .........................................................................119

Un sangriento atentado del EI en Siria pone más obstáculos al diálogo de paz.............................80

Al menos 34 muertos en un ataque con gas tóxico en el centro de Siria .....................................119

Cuatro hospitales y dos colegios, blancos de ataques con misiles en Siria ....................................81

Paquistán

Oleada de ataques suicidas del Estado Islámico contra las minorías sirias....................................82

Un atentado en Pakistán se cobra la vida de 62 personas ...........................................................120

Vivir en la Siria sitiada ......................................................................................................................84

Egipto

Una generación condenada por la violencia ...................................................................................86

25 personas mueren en El Cairo por el estallido de una bomba en una iglesia ortodoxa ...........121

Infancia bajo las bombas ..................................................................................................................87

Bangladesh

Siria, la barbarie en la Tierra ............................................................................................................88

Yihadistas matan a tiros y machetazos a 28 personas en Dacca .................................................122

La nueva tregua se olvida de Alepo .................................................................................................90

Vietnam

La batalla por Alepo dinamita la tregua ...........................................................................................92

Barack Obama acaba con el embargo militar a Vietnam ..............................................................123

Nuevos ataques en Alepo alejan la posibilidad de una tregua en la ciudad ....................................93

Tailandia

Al menos 145 personas mueren en una ola de atentados en Siria .................................................94

Tailandia revive los fantasmas del terrorismo con una oleada de atentados.................................123

Denuncian un bombardeo con armas químicas contra los rebeldes en Siria .................................95

Genocidios

El Horror de la guerra borra la sonrisa de Omran ...........................................................................95

Los yazidíes, el primer genocidio del siglo XXI ..............................................................................125

Decenas de muertos en una nueva ofensiva militar en Alepo ................................................................97

Se cumplen 75 años del asedio a Leningrado en el que fallecieron 1,2 millones de civiles ........126

Gobierno y oposición recurren al agua como arma de guerra en Alepo ...............................................98

Hiroshima-Japón

30 médicos en Alepo para más de 250.000 personas .........................................................................100

El G7 pacta en Hiroshima librar al mundo de armas atómicas .....................................................130

El Estado Islámico exhibe a un niño verdugo ...............................................................................100

Obama pide en Hiroshima que la tragedia atómica no caiga en el olvido ....................................131

El régimen sirio bombardea el mayor hospital del Este de Alepo .................................................101

Masahiro Kunishige: “No necesito la disculpa de Obama, sino el fin de las armas nucleares” ...132

Kerry acusa a Rusia y Siria de ejecutar crímenes de guerra.........................................................101

Japón recuerda el 71 aniversario de Hiroshima ............................................................................133

Los yihadistas disparan a los civiles que salen de Alepo ..............................................................102

China

El Estado Islámico obliga a familias a ir a Mosul para usarlas como escudos humanos ..............102

Fuerte represión en China .............................................................................................................134

El Papa denuncia “violencia brutal” y a “sangre fría” en Mosul......................................................103

El Tribunal de la Haya condena a Karadzik por genocidio ............................................................135

Las milicias chiíes se suman a la ofensiva de Mosul .....................................................................104

Argentina

El Estado Islámico intensifica las ejecuciones ante el avance internacional......................................104

Recuerdo a las víctimas de la dictadura argentina .......................................................................136

Miles de escudos humanos para el Estado Islámico ....................................................................105

Argentina condena en un histórico juicio a los responsables del plan Cóndor .............................137

Las milicias chiíes abren un nuevo frente en Mosul.......................................................................106

Un film que recrea los vuelos de a muerte en Argentina ..............................................................139

Las tropas iraquíes toman un enclave del EI al sur de Mosul .......................................................107

Juan Molina, soldado que participó en los “vuelos de la muerte”

Fuerzas kurdo árabes comienzan una ofensiva para liberar la ciudad siria de Raqa ...................108

“Participar en los vuelos de la muerte” arruinó mi vida” ................................................................141

La Eurocámara concede el premio Sajarov 2016 a dos víctimas de la esclavitud

México

del Estado islámico ........................................................................................................................108

Las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo una realidad en México ........................................143

La historia de Nada Murad, una joven Yazidí que fue esclava sexual del Estado Islámico .........109

Derechos humanos denuncia el asesinato de 22 civiles a manos de policías .............................144

Los yazidíes de Irak piden protección internacional ......................................................................111

Colombia / La llegada de la paz

Los yihadistas del EI obligan a las familias de Mosul a entregar a sus hijos mayores de 9 años 112

“La guerra terminó; ha ganado la paz” ..........................................................................................146

El Ejército iraquí descubre una fosa con cien decapitados ..........................................................113

Colombia empieza a escribir las páginas de su nueva historia .....................................................147

Nueva matanza de civiles en Siria .................................................................................................113

Santos y “Timochenco”· firman la paz y ponen fin a la guerra en Colombia .................................148

El Este de Alepo se queda sin comida ...........................................................................................114

Los colombianos celebran la victoria de la paz .............................................................................150

La ONU denuncia el uso de “niños bomba” por el EI.....................................................................115

La UE retir a las FARC de a lista de terroristas ............................................................................151

Un ataque suicida del EI mata a un centenar de peregrinos, la mayoría chiíes iraníes ...............116

El pueblo colombiano dice “no” al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc

La ofensiva gubernamental en Alepo es “devastadora” para los civiles .......................................118

sometido a referendum ..................................................................................................................151

243

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2016

244

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

Santos ve reconocidos sus esfuerzos por buscar la paz con el Premio Nobel 2016 ...................153

Se prende fuego una refugiada en un centro australiano .............................................................196

Colombia vuelve a intentarlo .........................................................................................................154

El tráfico de personas a Europa generó unos beneficios de hasta 6.000 millones ......................197

EE.UU / Abusos policiales

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España:

Un vídeo muestra cómo la policía mata a tiros a un afroamericano ..............................................155

“El sistema de acogida de refugiados es ineficaz y discriminatorio” .............................................199

Un policía de California mata a un afroamericano desarmado ......................................................156

Otra barcaza, con 100 refugiados, naufraga en Sicilia“ .................................................................200

Muere una mujer de 66 años en el Bronx por disparos de un policía ..........................................157

700 muertos en los últimos naufragios ..........................................................................................201

Filipinas / Abusos policiales

Amnistía Internacional denuncia que el sistema de asilo español puede llevar a la indigencia ...202

Un furgón policial atropella a manifestantes durante una protesta contra EE.UU en Manila ........158

El Mediterráneo devuelve a tierra a más de un centenar de cadáveres de refugiados.................203

Ataques del Estado Islámico en Europa / Bélgica

El pacto migratorio hace aguas .....................................................................................................204

El Estado islámico atenta en el aeropuerto y en el metro de Bruselas ........................................158

Más de 4.000 inmigrantes y refugiados han muerto en todo el mundo en el primer

Acuchilla a dos policías belgas al grito de “Alá es grande” ...........................................................161

semestre de 2016 ...........................................................................................................................205

Ataques del Estado Islámico en Europa / Francia

La marina italiana rescata a 562 refugiados y recupera 5 cuerpos ...............................................206

84 muertos en un atentado de Niza .............................................................................................. 162

“El Mediterráneo es la frontera más letal del mundo”, alerta MSF en su informe ........................206

La escalada yihadista reta a Francia al degollar a un sacerdote en plena misa ..........................164

240 inmigrantes desaparecen bajo las aguas del Mediterráneo ...................................................207

Ataques del Estado Islámico en Europa / Alemania

Las ONG piden más atención a los niños que huyen a EE.UU ....................................................209

Un adolescente afgano ataca a los pasajeros de un ren e Alemania al grito de “Alá es grande” .166

El drama de ser refugiado en Italia.................................................................................................209

Un joven alemán de origen iraní asesina a nueve personas en un centro comercial de Múnich..167

El drama de los “pequeños Aylan” continúa ..................................................................................210

Ataques del Estado Islámico en EE.UU

Unos 500.000 niños llegan a la Unión Europea a través de mafias de traficantes ......................212

Un hombre provoca la muerte de 50 personas en Orlando en nombre del Estado Islámico .......169

José A. Bastos / Presidente de Médicos Sin Fronteras - España

Reino Unido

“Falta voluntad de los líderes hacia los más desesperados” .........................................................214

Un ultra perturbado mata a una diputada laborista y convulsiona la campaña británica .............171

La UE sólo ha cumplido el 7% de su compromiso para acoger refugiados .................................215

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO MÁS JUSTO E IGUALITARIO.............................173

Bruselas certifica el fracaso de las cuotas de refugiados .............................................................216

El drama de los refugiados y los emigrantes

El operativo del Mediterráneo colapsado con 11.000 rescates .....................................................217

Mueren más de cien emigrantes irregulares al naufragar en el Mar Rojo .....................................174

Tres millones de personas migran a la ciudad todas las semanas ...............................................218

Alemania endurece las leyes de asilo a los refugiados ................................................................174

8,5 millones de niños trabajan en situación de esclavitud ............................................................219

Dinamarca “desvalija” a los refugiados .........................................................................................175

Crece la desigualdad entre ricos y pobres en Estados Unidos .....................................................220

Human Rights Watch denuncia que la policía roba y maltrata a los refugiados ...........................177

Dos mil millones de personas trabajan sin contrato en el mundo .................................................221

Armas de guerra contra los refugiados .........................................................................................177

250.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición severa en Borno, al noroeste de Nigeria..............222

Al menos 39 refugiados mueren en un naufragio mientras crece la xenofobia .............................179

1.500 escolares reivindican un mundo sin desigualdades en Bilbao ............................................223

Refugiados, una crisis con rostro de niño que sacude Europa%...................................................181

La pobreza de los padres la heredan los hijos en España ............................................................224

Diez mil niños han desaparecido en Europa ..................................................................................183

España es uno de los países europeos donde los niños sufren mayor desigualdad económica .226

La ONU recuerda a la UE que no es legal la devolución colectiva de refugiados .......................184

Los hogares con todos sus miembros en paro se triplican con la crisis .......................................227

El Acuerdo UE-Turquía sobre la expulsión de los refugiados es ilegal .........................................186

El 16% de la población infantil de España sufre pobreza severa ..................................................228

El exilio expone a las mujeres a la explotación sexual y económica .............................................187

La crisis deja ante el abismo de a pobreza a 13 millones de españoles ......................................230

Los refugiados de Idomeni sobreviven al margen del acuerdo .....................................................188

Dos personas mueren al día en Euskadi debido a su situación socioeconómica ........................231

Turquía expulsa cada día a Siria a cien refugiados ......................................................................189

La pobreza crece en Euskadi ........................................................................................................233

Europa sólo acoge a 1.145 de 160.000 refugiados que se había acordado .................................191

Un niño soldado refugiado en Australia se convierte en “hombre del año” ..................................235

Bulgaria se ensaña con los refugiados procedentes de países en guerra ....................................192

El Gobierno vasco concede el premio René Cassin 2016 ............................................................236

La desgracia de ser refugiado en Turquía .....................................................................................193

Santos recoge el Premio Nobel de la Paz 2016. “Una guerra menos ne el mundo” .....................238

Unos 70 emigrantes desaparecen cerca de Libia .........................................................................196

ÍNDICE ............................................................................................................................................240

245

PaZ

A.D.D.H.
ASOCIACIÓN PARA
PARA LA DEFENSA
DE LA DIGNIDAD HUMANA

DONOSTIAKO UDALA AYUNTAMIENT
O DE DONOSTIA
YUNTAMIENTO
Giza Eskubideen Bulegoa
Negociado de Derechos Humanos

