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Una mirada crítica al mundo

U

n año más volvemos a editar la publicación que
tienes en tus manos, que no es más que una
tenue voz que denuncia las vulneraciones que se
cometen cada año en todo el mundo contra los más
elementales derechos humanos; unas vulneraciones que hacen que el infierno siga presente “aquí
abajo”.
La voz de una diminuta ONG, cuyo sonido se asemeja, metafóricamente hablando, al canto de un
diminuto grillo en medio del campo, y que generalmente forma parte del paisaje, puede parecer y de
hecho lo es, a todas luces, insignificante. Pero si a
esta voz se le suman más y más voces, “cuando el
campo esté repleto de grillos” su atronador sonido
llamará poderosamente la atención. Por ello, sólo
cuando el coro de voces que claman por la dignidad
del ser humano sea realmente atronador, se podrá
empezar a cambiar las cosas y se podrá combatir
seriamente la vulneración de los derechos humanos
y la desigualdad social. Afortunadamente, este proceso de suma de voces en contra de las vulneraciones de derechos humanos, las guerras y la desigualdad social, hace tiempo que ya ha comenzado
en todo el mundo.
A pesar de la reiterada barbarie a la que asistimos
un día sí y otro también en una desalentadora
mayoría de países del mundo; a pesar de los nefastos
dirigentes de buena parte de los Estados que sólo
velan por sus intereses particulares, y que en algunos
países africanos y asiáticos resulta realmente escandaloso, sin que la comunidad internacional mueva un
solo dedo alegando ese principio de “no ingerencia”; a
pesar del martilleo incesante contra los derechos
humanos que vivimos minuto a minuto, hora tras hora,
día tras día y año tras año, y que nos puede hacer
caer en el más profundo desaliento y frustración,
especialmente cuando vemos a los dirigentes de los
grandes países del mundo, como Rusia, China o
EEUU, fomentar los conflictos y las guerras por puro
interés económico, conflictos que desestabilizan países y provocan la muerte y las atrocidades contra
miles de seres humanos y que han causado el mayor
éxodo de refugiados desde la segunda guerra mundial. A pesar de nuestra impotencia ante tanta desigualdad, creemos firmemente que las pequeñas
voces que surgen en cada hogar y en cada conciencia, ese absoluto y frontal rechazo a los conflictos béli-
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cos, son la mejor arma para combatir algo que individualmente nos desborda por completo.
Por dar una sola cifra, se calcula que este año 2017
hay más de cien millones de personas de 36 países
de todo el planeta que necesitan ayuda humanitaria
debido fundamentalmente a los conflictos armados y
emergencias, y sin embargo, los Estados están reduciendo los recursos para atender las crisis humanitarias, que crecen precisamente por causa de los conflictos bélicos.
Cuando la injusticia toma tal dimensión que se vuelve
insoportable, la condición humana, los millones de
oprimidos terminan alzando su voz, una voz que se
vuelve tan clamorosa que es preciso escuchar. Por
eso tu voz es muy importante y debe sumarse a todas
aquellas voces que ya no soportan más datos espeluznantes, más miseria provocada por el egoísmo
humano y por un sistema que permite a una pequeña
minoría acaparar una riqueza desproporcionada, pilar
básico de la desigualdad.

Kepa Pérez
(Presidente de la ADDH)

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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SIRIA

178 CIVILES FALLECEN DURANTE LAS DOS
SEMANAS DE TREGUA EN SIRIA
Cinco pueblos del valle de
Barada, que nutre de agua a
Damasco, izan la bandera oficial del país
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LA RETIRADA DE LOS GRUPOS ARMADOS
REÚNE DE NUEVO A ALEPO
Miles de civiles tratan de normalizar su vida en medio del horror y
la devastación y a la espera de
nuevas evacuaciones.

M

A

l menos 178 civiles han muerto
en Siria desde el inicio a primeros de enero, de la tregua auspiciada por Rusia, aliada del Gobierno de
Damasco, y Turquía, valedora de la
oposición, según el recuento publicado el viernes 13 de enero por el
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos. La ONG destacó que
desde el 30 de diciembre, fecha en
la que comenzó el cese de las hostilidades, se han registrado bajas civiles tanto en zonas donde se aplica la
tregua, como en las que no. El alto el fuego no está
vigente en aquellas áreas donde hay presencia del
grupo terrorista Estado Islámico (EI) y del Frente de
la Conquista del Levante, ambos excluidos del
pacto.
El Observatorio precisó que al menos 78 civiles,
incluidos 22 menores y 11 mujeres, fallecieron en
los lugares donde se aplica la tregua. De esos fallecidos, 36 perdieron la vida por fuego de la artillería
gubernamental contra zonas en poder de grupos
rebeldes; 25, por bombardeos; 13, por disparos de
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francotiradores leales al presidente Bachar al Asad,
y cuatro, por la caída de proyectiles de los insurgentes en el pueblo de mayoría chií de Fua.
Por otro lado, al menos 99 civiles, entre ellos 22
menores y 7 mujeres, perecieron por ataques en
áreas en las que no está vigente el cese de las hostilidades. Entre esas personas hay 28 que murieron
por bombardeos de la coalición internacional encabezada por EE.UU. contra áreas bajo el control del
EI en las provincias de Al Raqa y Deir al Zur, y 26
que fallecieron por fuego de la artillería turca en
pueblos dominados por esta organización radical
en la región de Alepo.
Asimismo, 16 civiles perecieron por bombardeos de aviones desconocidos contra
lugares en poder del EI en Alepo, mientras
que otros tres perdieron la vida por ataques
de la fuerza aérea turca contra Arima, en
manos de un grupo vinculado a las Fuerzas
de Siria Democrática (FSD), una alianza
liderada por las milicias kurdas. Además, al
menos 15 personas murieron por la caída
de cohetes y los disparos de francotiradores
del EI contra barrios controlados por los
efectivos gubernamentales en la provincia
de Deir al Zur. A estas víctimas se suman
otras 11 personas fallecidas por bombardeos y disparos de artillería en las provincias
de Hama y Alepo.

iles de estudiantes acuden un día
más a sus clases en la Universidad
de Alepo, mientras miles de civiles y
combatientes esperan la reanudación
de las evacuaciones de los barrios del
este de la ciudad. Gobierno y opositores, con el visto bueno de Rusia,
Turquía e Irán, están dispuestos a retomar el proceso de salida de civiles en
Alepo y en las localidades chiíes de Fua
y Kefraya, cercadas por la oposición,
pero la sincronización de las operaciones no es
sencilla. Mohamed Zeino y Hamid Hamami acuden
al campus para seguir con sus estudios de
Economía. Desde allí a la destrucción absoluta de
lugares como Ashaar o Bustan al-Basha hay cinco
minutos en taxi. Cuando en el verano de 2012 los
grupos armados de la oposición llegaron a la ciudad desde todo el cinturón rural, el Ejército contuvo
el avance y mantuvo sus posiciones en los distritos
occidentales. Desde entonces se marcó una línea
divisoria que, como un muro, ha dejado dos ciudades distintas. En el lado gubernamental podría
haber más de un millón de personas. En el otro
unas 250.000. El resto salió
de Alepo para convertirse en
desplazados o refugiados.
«Hemos sufrido un cerco de
varios meses, lanzamientos
de morteros cada día y
mucha gente ha perdido sus
casas al escapar cuando llegaron los terroristas», afirma
Mohamed, que acusa a los
medios occidentales de
«hablar solo de la otra
parte». «Parece que nosotros no existimos y es porque vuestros gobiernos han
apoyado a esos grupos
armados. Informáis de la
parte a la que apoyáis»,

dice. Su compañero Hamid asiente, y quiere dejar
muy claro que «nosotros no tenemos nada que
celebrar, la tristeza es enorme por todos los muertos y la destrucción».
Miedo a cruzar la línea
La antigua capital económica del país tenía más de
dos millones de habitantes y presumía de los mejores restaurantes y comercios de Siria, pero está
hoy repleta de puestos ambulantes. No hay electricidad, las comunicaciones no son fáciles y las únicas rutas de salida son estrechas carreteras secundarias que dan grandes rodeos para evitar zonas opositoras. La autopista que conectaba Alepo con Damasco y
Turquía está cerrada como el
aeropuerto
internacional.
Pese a que los barrios del
este ya están bajo control del
Ejército, en las afueras los
grupos armados siguen presentes y la semana pasada
derribaron un avión militar
que intentó aterrizar para
demostrar que todo estaba
bajo control. La Ciudad Vieja
es historia, con la mezquita
de los Omeyas en ruinas y el
zoco reducido a escombros.
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La Ciudadela, que siempre controló el Ejército,
mantiene su majestuosidad, pero ha sufrido
graves daños de proyectiles. Cuatro años de
guerra han borrado miles de años de historia en
este punto clave para el comercio de toda la
región.
Hay miedo a cruzar al otro lado, a superar la
línea marcada por los combates, pero poco a
poco son más y más personas las que confían
en que la situación está bajo control y se acercan a ver la zona oriental o a visitar sus propiedades allí. «Nos despertamos una mañana y
había estallado la guerra, no nos dio tiempo de
nada, fue de repente, sin esperarlo», recuerda
Dgwar Hamed, que estudia para hacerse dentista y sueña con abrir una consulta en el distrito de Ashrafie. En ese mismo verano de 2012 los
opositores golpearon primero en Damasco y avanzaron hasta el barrio de Al Midan, muy cerca ya del
centro, pero las fuerzas leales al Gobierno lograron
repeler el ataque.
Zona de control
Tras el fracaso en la capital, lo intentaron en Alepo,
un lugar donde apenas había calado la oleada
revolucionaria en comparación con otros lugares.
Allí sí lograron establecer una importante zona de
control que, con el apoyo de Turquía -la frontera
está a 45 kilómetros- mantuvieron durante cuatro
años. El sueño inicial era levantar aquí la capital

alternativa a Damasco, pero este verano el apoyo
turco se esfumó y en pocos meses las fuerzas que
combaten junto al Gobierno sirio retomaron el control total. «Confío en que estos acuerdos de evacuación marquen el final de los problemas porque
los grupos armados no tienen otra alternativa»,
piensa Dgwar, que el próximo viernes planea volver al barrio de Bustan al-Basha para ver si queda
algo de la casa de sus padres.
Al comienzo de la guerra el Gobierno ayudaba a
las familias que que sufrían daños en sus casas,
pero en Alepo toda la parte oriental necesita un
plan urgente porque es pura ruina debido al efecto
de los bombardeos de aviación y artillería.

SAYDNAYA, EL PATÍBULO DE SIRIA
Cerca de 13.000 personas han
sido ejecutadas en esa cárcel,
asegura Amnistía Internacional.

A

quel mes de enero, cuando llegaron
a la conclusión de que no era suficiente con ahorcarles a un ritmo de entre
50 y 100 por semana, decidieron que no
era mala idea matarlos de hambre.
Cinco días después, Kareem propuso a
sus compañeros de celda utilizar la escobilla del baño para amontonar lo que
había en el suelo y luego repartir meticulosamente el botín: costras y pus de la
sarna que padecían algunos, pelo y sangre de piojos. «En esos días cayó un
pedazo del techo de la celda y uno de los presos corrió
hacia él y comenzó a comer. Creía que era pan». El
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testimonio de Kareem es solo uno de los muchos que
ha recopilado Amnistía Internacional en el informe titulado 'Matadero humano: Ahorcamientos masivos y
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exterminio en la prisión
siria de Saydnaya'; un
documento que descompone el alma y que pretende ser la prueba de que,
en ese lugar del mundo
que vigila desde su
monasterio la Virgen de
Nuestra Señora, a solo 35
kilómetros de Damasco,
Satán se ha soltado de
sus cadenas.
A Omar El Shogre lo sacaron de casa una tarde de
noviembre de 2012. Tenía
17 años y acababa de volver del instituto cuando
varios hombres de los servicios de la inteligencia
militar siria aporrearon la puerta, lo agarraron por el
pecho y se lo llevaron a comisaría. De nada le sirvió al
chaval negar a gritos haber sido el responsable de la
muerte de ningún soldado ni suplicar clemencia. Aquel
día quedó en manos de un batallón de hombres doctorados en sadismo; un ejército de demonios que le
mantendrían preso durante tres años y que le convertirían en testigo y víctima de la
mayor de las infamias. «Entraron y
me llevaron. Así, sin más. Como se
llevaron a tantos otros simplemente
por ser jóvenes y vivir en un país
donde había manifestaciones», ha
contado estos días a varios periodistas después de que el informe
que denuncia el ahorcamiento en la
prisión de Saydnaya de entre 5.000
y 13.000 presos, de 2011 a 2015, le
haya hecho tristemente famoso.
El joven, que hoy luce una pinta
estupenda, sonríe orgulloso de
saberse más fuerte que muchos de
aquellos que no pudieron superar
tanta ignominia y siembra su relato
de detalles que muchos creíamos
propios de una época en la que, allá
por mediados del siglo XX, el
mundo pareció volverse loco.
A Omar, como a muchos otros, lo
apalearon, le quemaron la piel con
mecheros y le sometieron a largas
sesiones de descargas eléctricas;
le quitaron la ropa y las mantas en
invierno y le mantuvieron durante
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días sin comida; una suerte de yincana maléfica que
iba sembrado de cadáveres una cárcel que hay quien
dice que tiene forma de estrella.
El olor de la gangrena
Como El Shogre, que afirma haberse librado de aquel
infierno gracias a que su madre logró juntar los 15.000
dólares con los que pudo sobornar a uno de sus guardianes,
Anas Hamido sufrió dentro de
aquel búnker hasta colocarse a
un paso de la locura. Habla de
que llegó a compartir celda, una
suerte de habitáculo de 25 metros
cuadrados, con otros 35 hombres; de que, por culpa de semejante nivel de hacinamiento, las
enfermedades surgían y se multiplicaban como los panes y los
peces de los Evangelios, y explica que, cada vez que alguien
moría, aporreaban la puerta para
que se llevaran el cuerpo, que
inmediatamente era repuesto por
otro vivo. «Cuando uno de mis
compañeros de celda fue golpeado en los dedos de los pies hasta
desarrollar gangrena, todo el
pasillo podía olerlo. Hasta los
guardias dejaron de venir por el
olor. El doctor ni siquiera pudo
mirarlo cuando se pasó por allí
para decir que las piernas tendrían que ser amputadas. Murió
delante de mí», explica este agri-
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cultor mientras se pregunta cómo pudo
sobrevivir a semejante situación.
Mucho antes de que Anas, Omar y las otras
29 personas entrevistadas por Amnistía
Internacional para armar su denuncia contaran su experiencia, Yassin Al-Haj Saleh, uno
de los escritores sirios más influyentes, describió la prisión de Saydnaya como «el lugar
más horrible sobre la tierra». Lo dice con
conocimiento de causa, pues pasó dieciséis
años y catorce días de cárcel en cárcel hasta
que logró huir e instalarse en Estambul, y que
desde que estalló la guerra se devana los
sesos tratando de entender qué le ha pasado
a su tierra.
Mientras el Gobierno sirio acusa a Amnistía
Internacional de querer dañar su reputación con la
«noticia falsa» de los ahorcamientos y afirma que han
sido «bandas terroristas armadas» las que han ejecu-

DONDE HABITA EL DEMONIO

especie de borboteo que duraba unos 10 minutos».
Muchos presos creen que la Virgen, que tan oportunamente se le apareció al emperador Justiniano en el siglo
VI, les ha abandonado. Sólo de esa forma logran entender por qué Nuestra Señora de Saydnaya, a la que está

La historia de un conflicto
La guerra civil en Siria comenzó en marzo de
2011. Unas protestas en demanda de reformas
acabaron convirtiendo el país en un campo de
batalla.
50.000 personas han muerto asesinadas en las
cárceles del país desde 2011, según calculan
defensores de los derechos humanos. Desde
que comenzó el conflicto, se estima que son ya
cerca de 400.000 las vidas perdidas.
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dedicado el monasterio que el prócer romano mandó
construir tras su encuentro y a la que se atribuye más
de un milagro, permite que, a solo unos metros de
donde descansa su imagen, campe a sus anchas el
demonio.

AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSA AL RÉGIMEN
SIRIO DE AHORCAR A 13.000 PRESOS
El informe sobre la cárcel de Saydanya
difundido el martes 7 de febrero se basa
en entrevistas con 84 testigos, incluidos
jueces, guardias y supervivientes
tado a jueces y secuestrado a clérigos y civiles, desde
Siria llegan voces que afirman que el informe no contiene información nueva para quienes llevan ya demasiado tiempo viviendo bajo la amenaza diaria del arresto, sujetos al mecanismo del autoritarismo y la corrupción que envuelve el tema de las detenciones.
Ejecuciones en masa

* Según el informe publicado por Amnistía
Internacional, entre 5.000 y 13.000 personas
fueron ahorcadas en Saydnaya entre 2011 y
2015. La organización afirma que la mayoría
eran opositores civiles al Gobierno.
* Las salas de confinamiento, 48 en total en una
de las alas del edificio -según un antiguo detenido- miden 1,8 metros por 2 ó 2,5 y reciben luz
por pequeños orificios solo entre las 13 y las
17.30 horas.
* 20.000 detenidos es la capacidad de la cárcel,
situada a unos 35 kilómetros al norte de
Damasco. A través de Google Earth se puede
distinguir la edificación de cemento, con una
forma de estrella de tres puntas, situada en un
aislado terreno vallado de 100 hectáreas.
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Mounin al-Fakir, como muchos otros supervivientes,
dice haber sido testigo de cómo los guardias entraban
en una celda, les obligaban a desnudarse, los llevaban
al baño de uno en uno y luego escogían una víctima, la
ordenaban colocarse de espaldas y señalaban a quien
debía violarle. «Negarse suponía una paliza que podía
matarte o ser violado a su vez con una barra de hierro».
Cuando uno piensa que va a ser difícil dar con otra
prueba de maldad que esté a la altura de esa, se topa
con el testimonio de un exfuncionario que explica cómo,
al llegar la madrugada, elegían a unos cuantos, les vendaban los ojos y los llevaban a la sala de ejecuciones.
«Las autoridades penitenciarias llaman 'la fiesta' a los
ahorcamientos, que iban precedidos de rutinas burocráticas como expresar sus últimos deseos -justo
entonces se enteraban de su condena a muerte- o marcar su huella digital en una declaración para el certificado de defunción. Algunos guardaron silencio después
de poner su huella digital; otros, simplemente, se desmayaban. Luego los colocaban en fila, esperaban a que
todos los sitios estuvieran ocupados y les ponían la
soga. Inmediatamente los empujaban o los dejaban
caer. Los tenían colgados 10 o 15 minutos. A los que no
terminaban de morir porque pesaban poco, los funcionarios los bajaban y les rompían el cuello. Desde la
planta superior se escuchaba el ruido que hacían hasta
morir. Si ponías la oreja en el suelo escuchabas una

A

las puertas de una nueva cumbre negociadora
entre Gobierno sirio y oposición en Ginebra y
con Rusia, Irán y Turquía coordinando sus esfuerzos para consolidar el alto el fuego, Amnistía
Internacional (AI) difundió su
último informe sobre ejecuciones masivas ordenadas por el
régimen en una prisión al norte
de Damasco. 'Matadero humano: ahorcamientos y exterminio
masivo en la prisión de
Saydnaya' se basa en entrevistas con 84 testigos, incluyendo
guardias, supervivientes y jueces, que narran al organismo
internacional «la política de
exterminio» en esta prisión en
la que hasta 13.000 personas,
en su mayoría «civiles de la
oposición», según AI, pudieron
ser ahorcadas entre 2011 y
2015.
«Los horrores descritos en este
informe revelan una campaña
oculta y monstruosa, autorizada al más alto nivel del
Gobierno, tendente a aplastar
cualquier forma de protesta de
la población», denunció Lynn
Maaluf, directora adjunta de
investigación en la oficina de
Amnistía Internacional en
Beirut. Una denuncia que apunta al presidente Bashar el-Asad
como máximo responsable de
estas ejecuciones, que «consti-

tuyen crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad».
Al menos una vez por semana se sacaba a grupos
de hasta 50 personas de sus celdas y, aunque se
les informaba de un traslado a otra prisión, en realidad se les llevaba a un módulo de exterminio
donde tras sufrir severas palizas eran conducidos
al patíbulo. «Los dejaban ahorcados entre 10 y 15
minutos», explica un antiguo juez que asistió a las
ejecuciones, y «en el caso de
los más jóvenes, su peso no
era suficiente para morir por lo
que los ayudantes de los verdugos tiraban de ellos hacia
abajo rompiéndoles el cuello».
La situación en los calabozos
era deplorable y «dormíamos
con el ruido de fondo de la
gente muriendo de asfixia.
Para mí, era normal en aquel
momento», según el testimonio de un antiguo preso que
aparece identificado como
Hamid y que ingresó en
Saydnaya en 2011, el año que
estalló la revuelta contra ElAsad. Los cuerpos de los reos
eran enterrados en fosas
comunes y las familias nunca
eran informadas de lo sucedido.No es la primera vez que
organismos internacionales
denuncian la situación en las
prisiones sirias, a las que
aquellos no tienen acceso
para conocer de primera mano
la situación de los detenidos.
La ONU ya acusó el año pasado al Gobierno sirio de desarrollar una política de «exterminio» en las cárceles.
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TRES SOLDADOS TURCOS MUEREN TRAS UN
BOMBARDEO RUSO EN SIRIA
Putin se ve obligado a disculparse ante
Erdogan y se escuda en un error a la
hora de determinar las coordenadas
del ataque.

E

l presidente de Rusia, Vladímir Putin, se
vio obligado el jueves 9 de febrero a disculparse ante su colega turco, Recep Tayyip
Erdogan, tras la muerte de tres soldados turcos en un bombardeo ruso en Siria. “Putin
expresó sus condolencias a Erdogan en relación con el trágico incidente que causó la
muerte de varios militares turcos”, informó el
Kremlin.
El presidente ruso llamó por teléfono a Erdogan
para explicarle que el incidente tuvo lugar “como
resultado de una falta de coordinación de las
Fuerzas Aéreas Rusas a la hora de determinar las
coordenadas durante un ataque contra los terroristas”. Según el Kremlin, Putin precisó que los militares turcos murieron “durante una operación conjunta para la liberación de Al Bab”, ciudad bajo control
del grupo yihadista Estado Islámico (EI). Poco
antes, el Estado Mayor del Ejército ruso admitió
que los tres militares turcos murieron como consecuencia del ataque de un avión ruso, pero que este
“no fue intencionado”.
Según fuentes militares turcas, en el marco de una
misión contra objetivos del EI un caza ruso atacó
“por error” a las 06.40 hora de Euskadi un edificio
en el que se encontraban los soldados, “matando a

tres de ellos y dejando heridos a otros once, uno de
ellos de forma grave”. La nota oficial turca no mencionó Al Bab, sino que afirmó que el incidente ocurrió “en la zona de la operación Escudo del Éufrates”, en referencia al noroeste de Siria donde las
fuerzas turcas combaten desde agosto contra el EI.
Ambas partes decidieron investigar conjuntamente
lo sucedido y tomar urgentes medidas para “mejorar el mecanismo de coordinación de acciones conjunta en la lucha contra el terrorismo en Siria” e
“intercambiar información sobre la situación en el
terreno”. “El hecho de que el ataque no fuera intencionado y también las disculpas del presidente a
las autoridades turcas confirman que el incidente
no repercutirá en la cooperación contra el terrorismo en Siria. Simplemente, fue un accidente”, dijo
Victor Ozerov, jefe del Comité de Seguridad del
Senado ruso.

SEIS TERRORISTAS SUICIDAS MATAN AL MENOS A
42 MILITARES SIRIOS EN HOMS
El mediador de ONU considera que estos ataques buscan el fracaso de las negociaciones
de paz de Ginebra

L

os yihadistas asestaron el sábado 25 de febrero un
duro golpe a las fuerzas del régimen sirio con un ataque simultáneo contra dos cuarteles de la ciudad de
Homs, en el oeste del país, donde más de 40 de sus
efectivos perdieron la vida, incluido un alto mando militar
de la zona. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos
informó de que al menos 42 miembros de las fuerzas de
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seguridad sirias fallecieron en los dos ataques, que
tuvieron lugar a primera hora de ayer. La ONG detalló
que al menos 30 uniformados perecieron en el primer
ataque contra una sede de la Inteligencia militar en el
barrio de Al Mahatta, en el centro de la ciudad, donde se
desencadenaron enfrentamientos y hasta tres terroristas
suicidas hicieron estallar la carga explosiva que llevaban
adosada al cuerpo.
Mientras, otros doce efectivos de las fuerzas de seguridad perecieron en un segundo ataque contra una sede
de los servicios secretos civiles, en el barrio de Al Guta,
al norte de Al Mahatta. El Observatorio describió que,

E D U C A C I Ó N
desde primera hora de la mañana, se escucharon
disparos y explosiones en la ciudad de Homs, ubicada al norte de la capital, Damasco, y que se
encuentra casi en su totalidad controlada por las
autoridades sirias. Por su parte, la agencia de
noticias oficial, SANA, rebajó el número de muertos a 32 y cifró en 24 los heridos que están recibiendo tratamiento en los hospitales, según el
gobernador de la provincia de Homs, Talal al
Barazi.
Al Barazi dijo en declaraciones a esa agencia que
“las victorias del ejército sirio han dañado a los
grupos terroristas y los han hecho enloquecer y
por ello realizaron este acto terrorista cobarde en
un intento desesperado de vengarse de los sirios
y de los aparatos de seguridad”. SANA detalló que los
dos ataques fueron llevados a cabo por seis terroristas
suicidas que, de forma simultánea, hicieron explotar sus
cargas explosivas en dos centros de las fuerzas de
seguridad en los barrios de Al Mahatta y Al Guta.
Tanto el Observatorio como SANA informaron de la
muerte en estos atentados del jefe de la Inteligencia militar de Homs, identificado como Hasán Daabul.
El mediador de la ONU en las negociaciones sirias de
paz, Staffan de Mistura, consideró que los atentados de
ayer contra sedes de organismos de seguridad en
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Homs, en el centro de Siria, buscan hacer fracasar el
proceso diplomático que se acaba de reanudar en
Ginebra.
“Cada vez que hay conversaciones de paz, siempre hay
alguien que intenta hacer descarrilar el proceso. Nos lo
esperábamos”, declaró De Mistura a los periodistas.
El jefe de la delegación gubernamental siria en las negociaciones de paz, el embajador Bashar al Yafari, advirtió
de que habrá represalias en respuesta a esos atentados.
“Las explosiones que ocurrieron en Homs han sido un
claro mensaje de los patrocinadores del terrorismo al
proceso en Ginebra, que no va a pasar sin represalias”

UN DOBLE ATENTADO EN DAMASCO MARCA EL
INICIO DEL SÉPTIMO AÑO DE LA GUERRA SIRIA
El sábado 11 de marzo, el ataque contra dos autobuses de
los que se bajaban peregrinos
chiíes para visitar las tumbas de
sus familiares deja al menos 60
muertos

S

iria arranca su séptimo año de
guerra con una jornada de luto en
Damasco tras el doble atentado que
acabó con la vida de más de 40 personas en la parte vieja de la capital.
La explosión de «dos bombas»,
según la televisión nacional, en la zona de Bab al
Saghir tuvo como objetivo a peregrinos chiíes que
bajaban de sus autobuses para visitar las numerosas tumbas que se encuentran en uno de los
cementerios más antiguos de Damasco. El ministro
de Interior sirio, Mohamad al Shaar, confirmó que
el ataque fue contra «peregrinos de diferentes

nacionalidades árabes» y, poco después, el
Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí indicó
que unos 60 ciudadanos iraquíes habían muerto y
que había más de 100 heridos.
Al Shaar se desplazó al lugar del atentado acompañado del Embajador de Irak en Damasco y aseguró que «el único objetivo que han tenido es
matar». En las imágenes difundidas por los medios
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sirios se podían ver dos autobuses de color
blanco alcanzados por las explosiones y charcos
de sangre sobre un suelo cubierto de calzado y
ropa. Pese a la complicada situación de seguridad tanto en Siria como en Irak, los peregrinos
chiíes siguen viajando a los lugares santos y han
sufrido numerosos atentados en los últimos
años a manos de grupos radicales suníes como
Al-Qaida en Irak, primero, y ahora Estado
Islámico (EI) para el que una de sus prioridades
es acabar con los chiíes porque les consideran
apóstatas. El lugar más venerado en Siria para
esta secta minoritaria del islam es el santuario
de la nieta del Profeta, Sayeda Zeinab, situado a
las afueras de Damasco. Allí los seguidores del
califa asesinaron a 134 personas en un ataque
cometido en febrero del 2016 en el que lograron
superar los controles impuestos por Hezbolá, la
milicia chií libanesa que custodia el lugar santo
desde que estalló el conflicto.
Después de seis años de guerra la situación en
el plano militar favorece al Gobierno del presidente Bashar el-Asad, sobre todo tras recuperar
en diciembre de 2016 el control de Alepo, segun-

da ciudad del país. El califato, que cuenta con su
bastión en la ciudad de Raqqa, parece tener los
días contados y los grupos armados de la oposición, concentrados en la provincia de Idlib, están
inmersos en una guerra interna. Sin embargo,
como ocurre en Irak, los enemigos del Gobierno
saben que golpear en la capital tiene una gran
repercusión y les sirve para demostrar su capacidad de burlar las medidas de seguridad.
Una red de puestos de control rodea Damasco
para evitar la entrada de coches bomba, el arma
más importante con la que cuentan los opositores armados junto con el lanzamiento de morteros. Con el paso de los años Damasco ha seguido los pasos de la Bagdad posterior a la invasión
de Estados Unidos en 2003, y vive bajo la amenaza permanente del terrorismo yihadista. La
efectividad total en el control de coches bomba o
de suicidas es imposible, como se comprueba
con cada uno de estos ataques, sobre todo
cuando el enemigo está formado por grupos con
muchos años de experiencia en este tipo de
operaciones y cuenta además con milicianos
dispuestos al martirio.
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sitoras donde no han ido a la escuela y sus
padres tienen miedo de traerlos de nuevo, pero a
base de reuniones y de prestarles ayuda psicológica hemos logrado grandes avances. Los niños
de Siria que este año entran en el primer curso
tienen seis años y en su vida solo han conocido
la guerra», señala Hasan Haj Ibrahim, profesor
de Primaria con 27 años de experiencia docente
que, como muchos de sus alumnos, es también
un desplazado. El centro cerró un curso entero,
pero con la salida de los grupos armados en
febrero de 2012, tras un bombardeo ininterrumpido de 25 días, comenzó la reparación y se reabrieron las puertas. Hoy cuenta con 400 alumnos.
En las paredes cuelgan sus dibujos, parte de los
ejercicios que ayudan a los niños a superar sus
traumas. Gente en tiendas y encendiendo hogueras para calentarse, niños entregando restos de
cohetes y minas a sus padres, furgonetas de la
Media Luna Roja, un patio con charcos de sangre
bajo la lluvia de morteros, esqueletos de edificios. lo
que pasa por sus cabezas en el idioma internacional de los lápices de colores en manos de un niño.
Unos sentimientos que el último informe de Unicef
tradujo en palabras al referirse a 2016 como «el
peor año para los niños en Siria». Y nada indica que
la situación vaya a mejorar a corto plazo.

NIÑOS QUE SÓLO CONOCEN SU PAÍS EN GUERRA

«La capital» revolucionaria
Si Deraa, en el sur, es considerada la cuna de la
revuelta, a Homs los manifestantes la llamaron «la
capital» revolucionaria y Bab Amr fue su auténtico
epicentro gracias al fuerte apoyo popular que obtuvo el entonces recién creado Ejército Sirio Libre. En
esta ciudad del centro del país convivían decenas

En Bab Amr, el barrio de Homs que
impulsó en 2011 al Ejército Libre
Sirio, los miedos asoman en los dibujos de los alumnos de primero.

A

caba el recreo en el patio del colegio
Hasán bin Thabet, de Bab Amr. Sólo los
gritos de los niños rompen el silencio sepulcral en este barrio de Homs, ciudad del centro de Siria «donde por primera vez los opositores tomaron las armas contra las fuerzas
de seguridad», recuerda uno de los militares
encargados del puesto de control de acceso
al lugar en el que la revuelta comenzó su
escalada hacia la guerra. Bab Amr fue también la primera zona urbana de Siria en probar
los efectos de un cerco militar, de la artillería, los
tanques y los bombardeos de la aviación del
Ejército sirio. Seis años después, una nueva
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de sectas y etnias en aparente armonía, pero la primavera de 2011 reveló las fuertes diferencias internas. Los opositores llegaron a controlar 17 de los
36 barrios.
«La culpa de todo es de los grupos armados, destrozaron nuestras vidas y acabaron con el país.
¡Los terroristas eran nuestros vecinos», exclama
Sfuq Terkamic, bombero jubilado que solo dejó Bab
Amr durante dos meses, cuando fue evacuado. La
calle Musab bin Zubair, la principal y escenario de
protestas multitudinarias en 2011, está desierta.
Cuesta encontrar algún comercio abierto. Amer
Rajab está a la puerta de su carnicería y siente
«una pena profunda al ver esta soledad, pero no
tenemos más remedio que seguir adelante y esperar que la cosa mejore».

UN ATAQUE QUÍMICO CAUSA MÁS DE MEDIO
CENTENAR DE MUERT OS EN SIRIA

generación de niños del barrio y otros llegados
con sus familias desplazados desde otros puntos de país se juntan en las aulas del centro.
«El impacto que han sufrido estos niños es
enorme. En muchos casos llegan de zonas opo-

Más de 72 personas, entre ellas once
menores, murieron y decenas resultaron
heridas el lunes 3 de abril en un supuesto
ataque químico en la ciudad de Jan
Shijún, en el sur de la provincia septentrional siria de Idleb, según el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

L

a ONG, que citó fuentes rebeldes tanto médicas como de activistas, apuntó que algunos de
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los heridos en el ataque perpetrado por supuestos
aviones no identificados presentaban síntomas de
asfixia, vómitos y dificultades para respirar. El
Observatorio no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos en estado grave.
La rama de la Defensa Civil Siria en Idleb, integrada por rebeldes que prestan labores de rescate en
áreas fuera del control del Gobierno, informó en su
página de Facebook de que por el momento los
médicos no han podido identificar el tipo de gases
con los que se habría atacado Jan Shijún. De
acuerdo a los datos de la organización rebelde
también llamada cascos blancos, la cifra de víctimas son cincuenta muertos y 250 heridos, la
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mayoría menores y mujeres. La nota destacó que
algunos de los heridos presentaban espasmos y
echaban espuma por la boca.
El director del opositor Centro de Información de
Idleb, Obeida Fadel, acusó a aviones de guerra de
las fuerzas gubernamentales sirias de perpetrar el
ataque en Jan Shijún. A pesar de que no pudieron
identificar ni los atacantes ni la sustancia empleada, en declaraciones telefónicas, Fadel afirmó que
los aparatos eran aviones de tipo Sukhoi 22 que
bombardearon barrios residenciales de Jan Shijún
con proyectiles que contenían gas sarín. “Poco
después del ataque, comenzó a expandirse un olor
a gas por la ciudad”, añadió.
El dirigente rebelde indicó que
Jan Shijún es una ciudad de
75.000 habitantes, muchos de
ellos desplazados procedentes
de la vecina provincia de Hama,
que está bajo el control del
Ejército Libre Sirio (ELS).
El opositor Consejo Local de
Jan Shijún publicó en su página
de Facebook fotografías de
varios afectados por el ataque,
algunos menores de edad, que
no se sabe si estaban muertos o
heridos, tendidos en el suelo de
una calle tras el ataque. En una
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de las instantáneas se ve a los equipos de emergencia rociando con
agua el cuerpo de un menor.
Coincidiendo con el avance de las
tropas gubernamentales y tras la
derrota rebelde en su intento de
ofensiva sobre Hama fueron denunciados varios supuestos bombardeos con gases en el norte de Siria.
Tras las denuncias rebeldes, una
fuente militar siria de alto rango
negó que las fuerzas gubernamentales o las rusas estén detrás del
supuesto ataque químico contra la
localidad de Jan Shijún, en el sur de
la provincia septentrional de Idleb,
como afirma la oposición. “Esas alegaciones son nulas y sin efecto. Ni
los aviones sirios ni los rusos han empleado nunca
armas químicas en su lucha contra el terrorismo”,
dijo la fuente, que pidió el anonimato.
La fuente aseguró que las fuerzas sirias y sus aliados “tienen como blanco grupos terroristas, no a
civiles”, y agregó que su país continuará la lucha
contra con terrorismo hasta que logre la victoria. En
el mismo sentido, Rusia negó rotundamente que
su aviación haya bombardeado la localidad siria de
Jan Shijún, en la provincia septentrional de Idleb,
escenario de un supuesto ataque químico en el que
habrían muerto al menos 58 personas. “Los aviones de las Fuerzas Aéreas de Rusia no han efectuado ningún ataque en la zona en torno a la localidad de Jan Shijún, en la provincia de Idleb”, declaró el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
Al respecto, la nota oficial rusa asegura que no es
la primera vez que la agencia de noticias Reuters
toma la iniciativa a la hora de
propagar “falsedades antirrusas”. “Esto solo causa una gran
pena”, añadió.
Así las cosas, la Unión
Europea y la ONU pidieron
responsabilidades
por
el
supuesto ataque con armas
químicas y que empañó los
preparativos de la conferencia
que se iba a celebrar el jueves
6 de abril en apoyo al país. “Lo
que pasó esta mañana es horrible y vamos a pedir clara identificación de los responsabilidades”, declaró el enviado especial de la ONU para Siria,
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Staffan de Mistura, en una rueda de prensa junto a
la alta representante de la UE para la Política
Exterior, Federica Mogherini. “Aún no tenemos una
confirmación oficial o fiable” de lo ocurrido”, afirmó
el político sueco nacionalizado italiano: “Lo que
hemos entendido es que fue un ataque químico
que vino del aire”. Mistura aseveró que pedirán
información “a todos los que tengan la capacidad
de averiguar técnicamente lo que pasó para ser
más precisos”.
También Estados Unidos condenó el “reprobable”
supuesto ataque químico en Siria, que atribuyó al
régimen del presidente Bachar al Asad, y alertó de
que “no puede ser ignorado por el mundo civilizado”.
“Estados Unidos respalda a nuestros aliados de
todo el mundo en la condena de este acto intolerable”, declaró Sean Spicer, el portavoz del nuevo
presidente
estadounidense,
Donald Trump.
La Organización para la
Prohibición de las Armas
Químicas expresó su “grave
preocupación” y aseguró que
está reuniendo y analizando
información de lo sucedido.
Por su parte, Mogherini aseguró
que “hay una responsabilidad
objetiva de cualquier régimen
sobre la protección de sus propios civiles”, lo que consideró
“un principio válido bajo la ley
internacional en cualquier caso”,
si bien reconoció que aún no
hay “pruebas” de lo ocurrido.
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DECENAS DE MUERT OS EN UN ATENTADO
CONTRA EVACUADOS SIRIOS
Un coche bomba estalló cerca de Alepo al
paso de una caravana
de 75 autobuses que
trasladaba a cerca de
5.000 personas.

L

os cerca de 5.000 civiles
y milicianos evacuados
el viernes de los pueblos
chiíes de Fua y Kefraya, en
la provincia siria de Idlib, fueron blanco el sábado 14 de
abril de un ataque con coche
bomba que dejó al menos
43 muertos y decenas de
heridos, aunque otras fuentes elevan la cifra a más de un centenar. El
Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de
que la explosión se produjo en la zona de Al-Rashidín,
a las afueras de la la ciudad de Alepo, donde las víctimas estaban esperando desde hace dos días a ser
trasladadas a su destino final.
Según la ONG, el vehículo que estalló era un cuatro por
cuatro tipo furgoneta (pick-up) y provocó una gran destrucción en los autobuses a bordo de los cuales los evacuados llegaron a Alepo y esperaban ser llevados al
pueblo de Yebrín, cercano a la urbe. Imágenes de los
momentos posteriores a la explosión mostraban los
autobuses carbonizados y numerosos cadáveres
esparcidos en los alrededores, así como sobresaliendo
de las ventanillas de los vehículos, que estallaron con la
deflagración.

Entre los cuerpos, muchos de ellos de menores, había
mantas, ropa y enseres personales de los evacuados,
que abandonaron sus hogares en Fua y Kefraya después de haber permanecido cercados durante más de
dos años por varias facciones islámicas e insurgentes.
La Defensa Civil Siria aseguró que había recuperado
más de 100 cadáveres del lugar donde se produjo la
explosión y que estaba prestando asistencia a más de
50 heridos, según la página oficial de Facebook de los
también llamados 'cascos blancos'. Por su parte, la
agencia de noticias oficial siria, SANA, informó de que
decenas de civiles fallecieron y resultaron heridos, y
destacó que la mayoría de las víctimas eran niños y
mujeres de las familias evacuadas de Fua y Kefraya.
Según el corresponsal de Efe en Alepo, el coche
bomba se introdujo en la zona con el pretexto de entregar ayuda humanitaria.

MÁS DE 60 MENORES ENTRE LAS 126
VÍCTIMAS DE LA CARAVANA ATACADA
Las autoridades sirias y los rebeldes se
culpan mutuamente de la matanza, que
paraliza de momento la evacuación de ciudades sitiadas.

E

l director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), Anthony Lake, confirmó el
domingo 16 de abril que entre los al menos 126 muer-
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tos el sábado 15 de abril el atentado contra un convoy
de evacuados en la provincia siria de Alepo había más
de sesenta menores de edad. En un comunicado, Lake
describió como «un horror que debe romper el corazón
de cualquiera que tenga corazón» el ataque registrado
en la zona de Al-Rashidín, al oeste de la ciudad de
Alepo.
«De esto no solo debemos sacar ira, sino una determi-

nación renovada para alcanzar a todos los menores inocentes de Siria con ayuda y
consuelo», señaló Lake,
quien subrayó que hay que
tener esperanza en que
«quienes tengan corazón y la
capacidad de acabar con
esta guerra lo hagan».
Al menos 126 personas pereEl videofotógrafo sirio Abd Alkader seconvirtió en protagonista involuntario
cieron en Al-Rashidín por el
de la noticia que estaba cubriendo. Presenció el ataque a la caravana de
estallido de una furgoneta
familias evacuadas, no lo dudó y corrió para ayudar a los heridos.
bomba contra un grupo de
autobuses de evacuados prosirias. El acuerdo quedó en suspenso después del
cedentes de los pueblos de mayoría chií de Fua y
atentado.
Kefraya, situados en la provincia de Idlib, de acuerdo
Según el recuento del Observatorio Sirio de
al recuento del Observatorio Sirio de Derechos
Derechos Humanos, al menos 109 vecinos de Fua y
Humanos.
Kefraya, así como voluntarios de la Media Luna Roja,
Los evacuados abandonaron Fua y Kefraya rodeay diecisiete combatientes, perecieron en el ataque.
dos por facciones islámicas entre las que figura el
Ningún grupo se ha atribuido el atentado, que las
Organismo de Liberación del Levante -alianza de la
autoridades sirias han achacado a «terroristas»,
exfilial de Al-Qaida- en virtud de un acuerdo entre el
mientras que los opositores han acusado a las fuergrupo chií libanés Hezbolá e Irán, y la facción Ejército
zas gubernamentales.
de la Conquista, que fue auspiciado por Catar. El
El rebelde Ejército Libre Sirio (ELS) rechazó en un
pacto alcanzaba también a las poblaciones sitiadas
comunicado «cualquier ataque contra civiles, indede Madaya y Al-Zabadani, al noroeste de Damasco y
pendientemente de su afiliación o religión»; mientras
rodeadas por Hezbolá y milicias progubernamentales
que el Movimiento Islámico de los Libres
de Sham, una de las facciones más
importantes de Siria, consideró que va
contra los principios de la religión.
Durante la jornada del domingo 16 de
abril estaba previsto que unos doscientos milicianos abandonaran Al-Zabadani
y, de hecho, el Observatorio informó de
que había preparativos para su salida.
Sin embargo, desde el interior de esa
población, el director de su único hospital, Omar Burhan, dijo a Efe por teléfono
que «la situación no es muy clara tras el
atentado».
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El padre de la niña, Rabia Zahir Abdulhadi, dijo que la
familia consiguió huir del barrio de Al Yamia al Nury al
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Más de 1.200 de las víctimas de los
ataques de la coalición eran civiles.

El Foro del Niño acusa de “crímenes” tanto a yihadistas como a la
coalición que lidera EE.UU.

Bombardearon su casa

L A

SIETE FALLECIDOS SE SUMAN A LOS MÁS DE 7.600
MUERTOS POR BOMBARDEOS EN SIRIA

UN CENTENAR DE NIÑOS MUERE DE HAMBRE EN EL
ASEDIO DE MOSUL

n centenar de niños ha muerto de
hambre desde que en el mes de
febrero comenzara el asedio al casco
antiguo de la ciudad iraquí de Mosul,
donde se ha hecho fuerte el grupo terrorista Estado Islámico (EI), dijeron el lunes
17 de abril activistas y testigos. El director regional de la ONG Foro del Niño,
Muataz al Raui, explicó que el sitio al
casco antiguo, impuesto por los militares
y la Policía iraquíes, ha agotado las existencias de fórmula para lactantes, leche y
otros alimentos, lo que ha contribuido a la
muerte de numerosos bebés y recién nacidos. Al Raui
acusó al EI y a las fuerzas militares de la coalición
liderada por EE.UU. de ser responsables de cometer
un “crimen contra la humanidad” y una “gran y grave
violación” contra los menores que están atrapados en
Mosul, a la vez que advirtió que habrá más víctimas
entre los niños debido al “asfixiante asedio” impuesto
por las fuerzas gubernamentales. Según cálculos de
Unicef, unos 220.000 menores de edad siguen atrapados en los barrios bajo el control de los terroristas y
se encuentran en peligro extremo y “sin salida” por los
enfrentamientos.
Desde el comienzo en octubre de 2016 de la ofensiva contra el EI en la provincia de Nínive, cuya capital
es Mosul, cerca de 500.000 civiles se han visto desplazadas, cerca de la mitad de ellos, menores de
edad, según un reciente comunicado de Unicef. Tan
solo en seis semanas, unos 151.000 niños huyeron
de los combates con sus familias de los barrios del
oeste de Mosul, señala.
Una de las menores que a punto estuvo de morir de
hambre es la pequeña Almas, de seis meses de edad,
que llegó a desmayarse por la falta de alimentos
mientras sus padres huían de los combates.
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Qabir, en el centro de Mosul, después de que su casa
hubiera sido bombardeada por la coalición que lidera
EE.UU. y estaba a punto de derrumbarse y tras haber
consumido todos los suministros que habían almacenado.
La familia se escapó por la noche hacia el barrio de Al
Rifaai, al que llegaron después de caminar durante
cuatro horas a través de calles estrechas, llenas de
escombros, en medio de continuos bombardeos y disparos de artillería de los militares y los tiros de los francotiradores del EI.
Abdulhadi relató que fue una noche “terrible”, su hija
Almas no paraba de llorar por el hambre, mientras
ellos veían decenas de cadáveres desperdigados por
las calles y las casas destruidas y hundidas sobre las
cabezas de sus propietarios. Asegura que fueron rescatados de forma “milagrosa” y, al llegar a casa de un
familiar, Almas se desmayó por el hambre, con la
suerte de que un vecino, que es médico, le proporcionó alimentación vía intravenosa. Dos horas después,
Almas recuperó la conciencia y está mejorando poco
a poco, pero aún padece deshidratación por lo que ha
sufrido durante los días pasados. “Mis otros tres niños
todavía sufren de escasez de alimentos. Tienen la
cara pálida. El hambre sigue dominando las zonas
asediadas de las que huimos. Murieron tres bebés de
nuestros vecinos en el casco antiguo de Mosul. Sus
lloros se oían en todo el barrio, junto al ruido de las
bombas que nos caen como lluvia” desde el cielo,
señaló.

l menos siete personas -entre ellas
dos menores- murieron el domingo 23
de abril en un bombardeo de aviones de
guerra de origen desconocido contra una
zona del noroeste de la provincia septentrional siria de Idleb, informó el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Los aparatos tuvieron como blanco la
población de Yisr al Shogur, que fue atacada al amanecer, precisó la ONG. La
fuente no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos y desaparecidos entre los escombros, donde los equipos de
rescate continúan su trabajo.
Bombardeos similares tuvieron lugar el domingo 23 de
abril en las localidades de Iblín y Basames, en el sur de
Idleb, sin que se registraran víctimas. Por otro lado, una
explosión sacudió el edificio del Palacio de Justicia,
antigua base de la exfilial siria de Al Qaeda en la ciudad
de Maarat al Nuaman, en el sur de la provincia, según
el Observatorio.
Estas bajas se suman a las al menos 7.631 personas
que han muerto en Siria desde el inicio de los bombardeos de la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en este país el 23 de septiembre de 2014, según el recuento publicado ayer por
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De esos
fallecidos, al menos 1.256 eran civiles, entre ellos 275
menores de edad y 184 mujeres.

Los bombardeos también han causado la muerte de
5.961 miembros del EI, la mayoría extranjeros y
muchos de ellos dirigentes de la organización. Entre los
cabecillas figuran los jefes militares del EI: Abu Omar al
Shishani y Abu Hiyá al Tunisi. Los ataques aéreos ocasionaron, además, el fallecimiento de un dirigente del
EI, de su esposa y de sus cuatro hijos en la población
de Dabiq, en el norte de Alepo, agregó el Observatorio.
La coalición internacional no solo ha tenido como blanco al EI en Siria, sino también al actual Frente de la
Conquista del Levante, la exfilial de Al Qaeda, que
hasta julio se denominaba Frente al Nusra, cuando se
desvinculó del grupo liderado por el egipcio Aymán al
Zawahiri.
141 milicianos muertos Según el Observatorio, al
menos 141 milicianos del antiguo Frente al Nusra han
perecido en Siria por bombardeos de la coalición contra sus bases, entre ellos algunos de sus cabecillas, como Mohsen al Fadli y Abu Hamam al
Suri.
Otros 157 guerrilleros de distintos grupos yihadistas han perdido la vida por ataques de la
alianza internacional en las provincias de Idleb y
Alepo; mientras que diez combatientes del radical Ejército de la Suna murieron en un bombardeo contra su base en Atme, en Idleb.
A este recuento se suman 98 efectivos de las
fuerzas gubernamentales sirias muertos en ataques de la coalición contra la base de una brigada de artillería en el monte Zarda, en la región
nororiental de Deir al Zur, y en el aeropuerto
militar de Al Shairat, en Homs, en el centro sirio.
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LA OFENSIVA KURDA EN SIRIA SE COBRA DECENAS DE
VÍCTIMAS
Las milicias, con el apoyo de
EEUU, toman el control de
un nuevo barrio de la ‘capital’ del EI.
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E
mas mortales hay 25 menores de dieciocho años y 21
mujeres.
Masacre en Al Raqa
El Observatorio indicó que Raqa está siendo masacrada en silencio y denunció tanto a las FSD y a sus
aliados como a los yihadistas por asesinar a civiles y
mostraron varias fotos de cadáveres de niños, presuntamente víctimas de la batalla.
Las milicias no han dado cifras de víctimas civiles,
aunque anunciaron la evacuación de decenas de ciudadanos de los barrios occidentales de Al Raqa a
zonas más seguras.
Según un comunicado publicado en Telegram en la
cuenta Campaña de Al Raqa, la mayoría de los vecinos liberados son niños y mujeres. El viernes16 de
junio, las FSD anunciaron que habían matado a 312
miembros del EI y que habían capturado a siete en los
diez días de ofensiva contra la ciudad de Al Raqa.
Las FSD también apuntaron que quince de sus propios milicianos han perdido la vida y que veintiuno han
resultado heridos durante los combates contra los
extremistas, aunque no dieron cifras de bajas de civiles Sin embargo, el Observatorio detalló que los ataques aéreos y las operaciones militares de las FSD,
las fuerzas de élite de estas milicias y fuerzas especiales estadounidenses que combaten en el terreno
mataron a 142 extremistas, entre ellos líderes locales.
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EE.UU DEMUESTRA A TRAVÉS DE FOTOS SACADAS DESDE
UN SATÉLITE-QUE AL ASAD QUEMA A OPOSITORES
Estados Unidos acusó el
lunes 15 de mayo al régimen
sirio de Bachar al Asad de
asesinar y quemar a "miles"
de prisioneros, con un ritmo
de medio centenar de muertos a diario, según fotografías que Washington ha obtenido desde un satélite.

L

a alianza comandada por milicias kurdas Fuerzas de Siria
Democrática (FSD) irrumpieron el
sábado 17 de junio en un nuevo
barrio de la ciudad de Al Raqa,
donde el pasado día 6 comenzó
una ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que se
ha cobrado la vida de al menos
117 civiles.
Los combatientes de las FSD, con
apoyo terrestre y aéreo de
Estados Unidos, irrumpieron en el
barrio Al Qadisiya, situado en el oeste de Al Raqa,
según un comunicado difundido en Telegram, en el
que no dieron más detalles de los enfrentamientos.
Asimismo, la alianza indicó que se registran “combates violentos” entre sus milicianos y yihadistas desde
ayer en el barrio oriental de Al Bayatra y en los distritos occidentales de Al Barid y Hitin.
El jueves 15 de junio el EI lanzó un contraataque contra las Fuerzas de Siria Democrática para intentar
recuperar el territorio perdido en tres puntos de concentración de las milicias en el distrito de Al Yazra, en
el oeste de la urbe y cerca del río Éufrates.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos,
en las casi dos semanas desde el arranque de la
ofensiva para liberar Al Raqa, las FSD han tomado el
control de los barrios de Al Mashlab, Al Sinaa, Al
Sabahiya y Al Rumaniya, además de la fábrica de
azúcar. También irrumpieron en el barrio de Al Batani
en el este de Al Raqa, y en los de Al Barid y Hitin en
el oeste.
El progreso de las FSD está siendo entorpecido por el
despliegue de francotiradores del Estado Islámico y el
gran número de minas colocadas por los extremistas.
Las FSD asedian la ciudad (considerada la capital del
autoproclamado califato de EI), que limita al sur con el
río Éufrates, desde el este, el norte y el oeste. El
Observatorio indicó el sábado 17 de junio que 117
civiles han muerto desde el día 6 de junio, en los combates y por los bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Entre las vícti-
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l secretario adjunto para asuntos de Oriente Próximo del
Departamento de Estado, Stuart
Jones, denunció que tienen pruebas fotográficas de que el régimen sirio ha construido un crematorio aledaño a una prisión en las afueras de Damasco, donde se están quemando cuerpos de prisioneros para ocultar muertes masivas.
Jones aseguró que esas pruebas muestran ceniza
procedente de un crematorio y pidió a Rusia, aliado
de Asad, que aumente la presión para que "rindan
cuentas por estas atrocidades" que llevan al régimen
de Damasco a un "nuevo nivel de depravación".
Según el secretario adjunto, el régimen de Damasco
está ahorcando a prisioneros y quemando los cuerpos en un nuevo edificio para ocultar las pruebas de
lo que constituiría un crimen de guerra conforme a

las normas de la Convención de
Ginebra.
El
representante
de
Departamento de Estado detalló
que el régimen de Asad ha autorizado ejecuciones extrajudiciales en la prisión de Saidnaya,
cerca de Damasco, cuya situación ha sido denunciada este
año por Amnistía Internacional
(AI), que la ha definido como un
"matadero humano", con la posibilidad que hasta 13.000 personas hayan sido ejecutadas.
"Según varias fuentes, el régimen está acusado de matar hasta cincuenta detenidos al día en Saidnaya", explicó Jones, quien se hizo
eco de informes de que muchos de esos cuerpos se
han depositado en fosas comunes.
"Nosotros ahora creemos que el régimen sirio ha instalado un crematorio que puede acabar con cuerpos
sin que queden muchas pruebas", aseguró Jones.
El responsable del Departamento de Estado confió
en que estas pruebas lleven a Moscú a aumentar la
presión sobre Asad para que se busque una solución
política a la guerra civil siria, que incluya la salida del
líder del país.

EL ESTADO ISLÁMICO PERMITE A 3.000 CIVILES SALIR
DE LA CIUDAD SIRIA DE AL RAQA EN PLENA OFENSIVA
Estados Unidos asegura que la
coalición internacional ya ha
tomado la mitad del enclave y ha
abierto canales humanitarios.

E

l grupo terrorista Estado Islámico
(EI) ha permitido a unas 3.000 personas que abandonen la ciudad siria de
Al Raqa, debido al aumento de la violencia en la urbe, objetivo de una ofen-
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siva de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD),
informó el sábado 5 de agosto el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos.
La fuente detalló que los desplazados se dirigieron
hacia zonas de la provincia de Al Raqa (noreste)
bajo el control de las FSD, la alianza armada encabezada por milicias kurdas y respaldada por
Estados Unidos que ha expulsado al EI de amplias
áreas de la región.
El EI ha permitido la marcha de los civiles debido al
aumento de los enfrentamientos armados y de los
bombardeos de la coalición internacional liderada
por EEUU sobre Al Raqa durante la primera semana de agosto, según el Observatorio.
Los yihadistas suelen retener a los civiles para
usarlos como escudos humanos y para evitar ser bombardeados o atacados por sus enemigos. El
Observatorio aseguró que las FSD recuperaron seis
cadáveres de civiles que intentaban huir de Al Raqa
pero murieron por la explosión de minas plantadas en
el camino por el cual escapaban, según fuentes sobre
el terreno consultadas por la ONG.
Esas fuentes agregaron que también se registraron
bajas humanas en las filas de ambos bandos y que
hay cadáveres de miembros del EI en las zonas de
combate, mientras que cuerpos de los combatientes
de las FSD fueron evacuados de Al Raqa en vehículos
hacia el oeste de la provincia homónima. Además,
advirtieron de que en el interior de la urbe escasean los
alimentos y los medicamentos, así como el agua potable, y que los únicos productos de los que se alimentan los residentes de Al Raqa son arroz, granos y
legumbres, que habían sido almacenados antes del
comienzo de la ofensiva a principios de junio.

Por su parte, los yihadistas disponen de más variedad
de alimentos e, incluso, tienen ovejas para matar y dar
de comer a los combatientes que están luchando en Al
Raqa, principal bastión del EI en Siria. La ONU calcula que entre 20.000 y 50.000 civiles permanecen en Al
Raqa, considerada la capital del califato autoproclamado por el EI en 2014.
El enviado del Departamento de Estado de Estados
Unidos para la lucha contra el EI, Brett McGurk, aseguró que la coalición internacional liderada por los
estadounidenses ha tomado ya el 45% de Al Raqa.
En una rueda de prensa, McGurk consideró que las
milicias kurdas-árabes de las fuerzas FSD han tomado
casi la mitad de la ciudad, abierto canales humanitarios, asegurado posiciones y están asistiendo a la
población desplazada. En opinión del enviado en la
hasta ahora capital del califato yihadista, quedan unos
2.000 combatientes del grupo terrorista, por lo que la
batalla aún tiene camino por delante.
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naciones. Casi el 97% ha vuelto a su propio hogar y el
resto vive en acogida, en viviendas abandonadas o en
lugares informales o improvisados.
El acceso de los desplazados y refugiados que han
vuelto a sus lugares de origen a alimentos y elementos
de hogar se sitúa en un 83% y 80%, respectivamente,
mientras que el acceso a agua (41%) y a servicios de
salud (39%) “es peligrosamente bajo”, advirtió la OIM.
El número de inmigrantes ilegales registrados en
Eslovenia en los primeros siete meses de 2017 alcanzó los 980, un 167,8% más que en el mismo período de
2016, informó la agencia eslovena STA. La mayoría llegaron desde Italia, según STA, que cita fuentes policiales eslovenas. El mayor incremento se produjo entre
marzo y mayo, mientras que en los últimos meses el
flujo migratorio se ha reducido y la policía no tiene información de que podría volver a aumentar en los próximos meses.

EEUU ADMITE LA MUERTE DE 735 CIVILES EN SIRIA E IRAK

CASI 603.000 SIRIOS HAN REGRESADO A SUS CASAS
ESTE AÑO
El 84% de ellos eran desplazados internos y
un 10% de los que regresan vuelven a emigrar.

U

n total de 602.759 sirios, el 84% de ellos desplazados internos, regresaron a sus hogares entre
enero y julio de 2017, informó el viernes 11 de agosto
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).
El 16% restante volvió desde Turquía, el Líbano,
Jordania e Irak. Los refugiados que regresaron desde
Turquía y Jordania lo hicieron principalmente a las
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gobernaciones de Alepo y Al Hasakeh. La cifra
total de sirios regresados en lo que va de año se
acerca a los 685.662 registrados en todo 2016,
destacó la OIM.
En torno al 10% de aquellos que regresaron a
sus pueblos y ciudades de origen terminaron
siendo de nuevo desplazados internos, dijo la
OIM en un comunicado. “Hay aún, definitivamente, más desplazamientos nuevos que regresos”,
señaló en rueda la portavoz de la OIM, Olivia
Headon.
Entre enero y julio hubo 808.661 sirios desplazados, muchos de ellos por segunda o tercera vez,
de una cifra total de 5,86 millones de personas
que han huido de sus hogares a otras zonas del país.
Según la OIM, el regreso de los desplazados y refugiados ha sido principalmente espontáneo pero no necesariamente voluntario, seguro o sostenible. Sólo el 11%
de los que han vuelto a sus hogares lo hicieron por una
mejora de la situación de seguridad, mientras que el
27% regresó para proteger sus bienes o propiedades y
el 25% adujo una mejora en la situación económica en
sus lugares de origen.
El 14% regresó por el empeoramiento de su situación
económica en el lugar donde estaban acogidos y el
11% por razones sociales, culturales, afiliaciones políticas u obstáculos para su integración.
La mitad de los que regresaron en 2016 volvieron a la
gobernación de Alepo, una tendencia que se repite este
año. Unos 405.420 sirios han regresado este año a
Alepo, 27.620 a Idleb, 75.209 a Hama, 45.300 a Al
Raqa, 21.346 a Damasco rural y 27.861 a otras gober-
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Al menos 735 civiles han muerto de
manera “no intencionada” a manos de
la coalición internacional liderada por
Estados Unidos que, desde el otoño
de 2014, combate al Estado Islámico
(EI) en Siria e Irak, informó el viernes
29 de septiembre esa misión.

A

día de hoy, al menos 735 civiles han muerto de manera no intencionada por ataques
de la coalición desde el comienzo de la
Operación Determinación Inherente”, informó
la coalición en un comunicado, en el que indica, además, que existen otros 350 casos que
están siendo investigados.
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La coalición, que dijo tomarse “seriamente las bajas
civiles”, explicó que las
investigaciones requieren
hablar con testigos, tomar
declaración al personal involucrado, revisar vídeos, analizar la información proporcionada por las autoridades
locales y examinar el lugar
de los hechos, si es posible.
Desde el comienzo de la

operación, la misión ha
recuperado más del 83%
de los territorios ocupados por los yihadistas en
la región, donde residen
cerca de seis millones de
sirios e iraquíes. En este
período, la coalición ha
llevado a cabo 26.026
ataques, que han dado
lugar a un total de 1.250
informes.

UNA NUEVA FACCIÓN YIHADISTA EN SIRIA ANUNCIA SU
OBJETIVO DE CREAR UN CALIFATO
Se trata del Grupo de
los Seguidores del
Furqan en el Levante
llama a la guerra
santa «frente al despliegue de enemigos
de los musulmanes
en todas partes».

U

na nueva facción
yihadista, el Grupo
de los Seguidores del
Furqan en el País del
Levante, anunció el lunes 9 de octubre su creación en
Siria y aseguró que su objetivo es el establecimiento
de un «califato». En varios comunicados, publicados
en su cuenta de Twitter y cuya autenticidad no pudo
ser comprobada, la organización explicó que se trata
de «una entidad yihadista suní musulmana integrada
por emigrantes y seguidores» en Siria. Según el
documento, abogan por el establecimiento de la religión y el retorno al «califato» a través de la yihad o
guerra santa.
«Creemos que la yihad se impone hoy a todos los
musulmanes frente al despliegue de los enemigos de
los musulmanes en todas partes», indica uno de los
textos. El grupo afirmó que se opone a «los ataques
continuos» de EE UU y Rusia a los que se enfrentará con «la espada», así como a la entrada del ejército turco y los grupos rebeldes aliados. Uno de los
comunicados está acompañado por ilustraciones de
la bandera turca y la de la revolución siria, que emplea
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como enseña el
Ejército Libre Sirio, en
llamas.
Se desconoce si esta
nueva formación está
vinculada
al
Organismo
de
Liberación del Levante
-la exfilial siria de AlQaida- o al grupo
terrorista
Estado
Islámico (EI). Furqan
hace referencia a «la
norma» y los islamistas usan esta palabra para hacer
alusión al Corán. La noticia de la creación del grupo
coincide con el anuncio hecho ayer por las Fuerzas
Armadas de Turquía de que unidades militares han
entrado en Siria para una misión exploratoria en la
provincia noroccidental de Idleb, en el marco de los
acuerdos de Astaná sobre la implementación del alto
el fuego en vecino país árabe.
«Califato virtual»
Además, tanto el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos como un responsable kurdosirio han informado de la entrada de tropas turcas a la población de
Dara Aza, en la vecina provincia de Alepo y cerca del
enclave kurdo de Afrín.
El EI acumula derrotas en Irak y en Siria pero creará
en el ciberespacio un «califato virtual» para proseguir
la lucha y atraer simpatizantes, advierten expertos. Y

puede ser más difícil expulsar al grupo yihadista de
los recovecos de la «web profunda» que de los
suburbios de Mosul o de Raqa, aseguran. Y desde
internet la organización puede continuar incitando a
sus miembros y seguidores a pasar a la acción. Al
principios de año, el general estadounidense
Joseph Votel, a la cabeza del Comando Central de
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Estados Unidos advertía: «Derrotar al EI en el
campo de batalla físico no es suficiente. Incluso
después de la derrota decisiva en Irak y en Siria, se
cobijará probablemente en un refugio virtual». En
2015, Charlie Winter redactó, para el grupo de
reflexión británico Quilliam, un informe que analizaba la estrategia de propaganda del EI.

DOBLE GOLPE A LOS ÚLTIMOS BASTIONES DEL ESTADO
ISLÁMICO EN SIRIA
El Ejército de El-Asad y sus aliados llegan a las puertas de Deir Ezzor y las
Fuerzas Democráticas Sirias controlan
el casco histórico de Raqqa.

E

l califato colapsa en Siria, donde está muy
cerca de perder sus dos últimos grandes
bastiones. El Ejército de Siria y sus fuerzas
aliadas llegaron a las puertas de Deir Ezzor,
ciudad del este del país que desde 2013 es un
bastión del grupo yihadista, y las Fuerzas
Democráticas Sirias (FDS), la alianza kurdo
árabe respaldada por Estados Unidos, se
hicieron con el control del casco histórico de
Raqqa y de su mezquita más antigua. Desde la
caída de Mosul a comienzos de julio el grupo
no para de ceder territorio en Irak y Siria y sus
combatientes ya no luchan hasta la muerte, como
lo hacían antes.
Deir Ezzor, que antes de la guerra tenía 200.000
habitantes y era el centro de la empresa petrolífera del país, puede convertirse en la segunda gran
victoria para el presidente Bashar el-Asad en esta
guerra, tras recuperar en diciembre el control de
Alepo. Una parte de esta ciudad ha permanecido
fiel al Gobierno de Damasco y el EI ha tenido cercados desde 2014 a un destacamento militar y a
93.000 civiles, según cifras de Naciones Unidas,
que calificó su situación de «extremadamente
difíciles». La única forma que tenían de recibir alimentos y municiones era desde el aire y los
medios sirios mostraron imágenes de estos civiles festejando en las calles la llegada del Ejército,
que se situó a solo 3 kilómetros del cerco yihadista, según los medios oficiales.

Por el norte de Deir Ezzor avanzan las fuerzas del
Tigre, la brigada compuesta por unos 10.000
hombres que lidera el coronel Suhel al-Hassan,
apodado 'El Tigre'. Estos hombres fueron claves
en batallas como las que sirvieron para expulsar
al EI del norte de Hama o en Palmira. Natural de
la ciudad costera de Jable, este general es una de
las figuras más carismáticas y respetadas de las
fuerzas armadas sirias.
Por el sur, es la Quinta Legión la que se prepara
para el asalto a Deir Ezzor, la nueva unidad de
voluntarios creada, entrenada y armada por
Rusia con el objetivo de «luchar contra el terrorismo y recuperar la seguridad y estabilidad». Junto
a ellos, la milicia libanesa de Hezbolá y las diferentes milicias chiíes de Irak y Afganistán, reclutadas y armadas por la Guardia Revolucionaria
de Irán, son la punta de lanza de la guerra contra
el califato en Siria. Desde el aire, es Rusia quien
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da cobertura a esta coalición de fuerzas que respaldan al Gobierno de Damasco.
Una vez perdidas Raqqa y Deir Ezzor, a los seguidores del califa les quedará el valle del Éufrates
donde están fuertemente arraigados en ciudades
como Mayadin o Abu Kemal, en plena frontera
con Irak. Como avanzaron los mandos estadouni-

denses de la coalición que combate al EI, «el último combate será en el valle del Éufrates». Aquí
es donde parece que han buscado refugio los
grandes líderes del grupo y es donde podría
encontrarse el califa Abu Baker al-Bagdadi, por
cuya cabeza EE UU ofrece 25 millones de dólares.Directorio de empresas.

LA ONU CULPA A SIRIA DE ATAQUES QUÍMICOS

C
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LA MILICIA KURDA LIBERA LA CIUDAD SIRIA DE AL RAQA
DEL YUGO DEL ESTADO ISLÁMICO
Al menos 3.200 personas
han muerto en la disputada urbe desde el comienzo de la ofensiva en el
mes de junio.

L

Acredita el empleo de
armas prohibidas en
27 casos, entre ellos el
episodio de abril en
Jan Sheijun, por el
régimen de Damasco.
inco meses después
del bombardeo de Jan
Sheijun, Naciones Unidas
publicó un informe en el
que echa por tierra la versión oficial de Rusia y culpa
directamente al Gobierno
sirio de emplear armas químicas contra la población
civil de esta localidad de Idlib, provincia controlada
por el Frente Fatah al-Sham, brazo de Al-Qaida en
Siria. 83 personas murieron, entre ellas 28 niños y 23
mujeres, y otras 293 resultaron heridas aquella
mañana en un ataque aéreo con gas sarín, como ya
confirmó en una investigación previa la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
Este organismo corroboró el uso de sustancias
prohibidas en Jan Sheijun, pero no pudo señalar al
culpable.
Jan Sheijun -una acción de la que Donald Trump se
sirvió para el primer ataque directo de EE UU al
Ejército sirio- no sería un caso aislado ya que, según
la ONU, su equipo de investigación documentó 33
episodios de uso de armas químicas desde el inicio
de la guerra en Siria en 2011. De ellos, el organismo
internacional atribuye 27 a las fuerzas de Damasco y
en seis casos no ha sido capaz aún de identificar a
los autores. «Las fuerzas gubernamentales han
mantenido el patrón de uso de armas químicas contra civiles en las zonas controladas por la oposición»,
sostiene Naciones Unidas.
Rusia no negó la exposición de los muertos y los

P A R A

heridos al gas sarín y tampoco el bombardeo aéreo,
pero aseguró que el objetivo era un depósito de
armas prohibidas de los grupos armados opositores
y que fue su explosión la que originó el desastre. Una
versión que la ONU no comparte porque en la zona
se encontraron restos de la bomba y era un artefacto «de gas sarín producido por la antigua Unión
Soviética en la clase de bombas de 250 kilogramos,
que tendría aproximadamente 40 kilogramos de
sarín» y otros agentes nerviosos. El empleo de estos
proyectiles es un «crimen de guerra», según recogió
el organismo internacional en el decimocuarto informe que publica la Comisión de Investigación creada
por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 y que
nunca ha obtenido autorización de Damasco para
visitar Siria.
Además, el informe también denuncia la «violación
del derecho internacional» por la coalición que lidera
EE UU, a la que acusa de bombardeos como el que
costó la vida en marzo a 38 civiles, incluidos varios
niños, en Al Jina, en el cinturón rural de Alepo. En su
supuesta operación contra una reunión de dirigentes
de Al-Qaida en una mezquita, los estadounidenses
«fallaron» en la protección de los civiles.

as Fuerzas de Siria
Democrática (FSD), una
alianza liderada por milicias
kurdas y apoyada por Estados
Unidos, tomaron el martes 17
de octubre el control total de la
ciudad de Al Raqa, antigua
capital del califato del grupo
terrorista Estado Islámico (EI),
tras más de cuatro meses de ofensiva. Las FSD
anunciaron en su cuenta de Telegram que Al Raqa
quedó “totalmente liberada del Dáesh, sin ofrecer
más detalles.
Los extremistas habían quedado confinados en un
pequeño reducto en el centro de la urbe, entre el
área del Hospital Nacional y la del estadio municipal.
Ese centro sanitario, que era el fortín principal del EI
en Al Raqa, cayó en manos de las FSD a altas
horas de la madrugada y durante la mañana del
martes 17 de octubre lo hizo el estadio.
El portavoz de las FSD, Talal Salu, dijo que durante esta jornada su grupo había llevado a cabo labores “de limpieza” con el fin de descartar que hubiera células durmientes de los radicales. “La operación militar ha acabado en Al Raqa, pero ahora llevamos a cabo una operación de limpieza para terminar con las células durmientes del Dáesh”, detalló Salu.
Por su parte, el portavoz de la principal milicia kurdosiria, Unidades de Protección del Pueblo (YPG),
Nuri Mahmud, apuntó que las labores de “peinado”
se concentraron en los alrededores del Hospital
Nacional. “Nuestras fuerzas están limpiando de
minas y de remanentes del Dáesh los alrededores
del Hospital Nacional en Al Raqa”, subrayó.
Las FSD iniciaron elmartes 6 de junio el asalto a la
localidad, con la ayuda de la coalición internacional
comandada por Estados Unidos y de fuerzas espe-

ciales estadounidenses sobre el terreno. La coali
El portavoz de l coalición, Ryan Dillon, señaló que
en las últimas 96 horas unos 1.300 civiles han sido
asistidos por las FSD y que unos 350 miembros del
Estado Islámico se habían rendido durante los últimos días.
Los 3.000 civiles que quedaban en la ciudad, que
antes del estallido del conflicto en Siria en marzo de
2011 tenía unos 220.000 habitantes, fueron evacuados el 14 de octubre junto a 275 miembros del
EI sirios y sus familias, en virtud de un acuerdo
entre el Consejo Civil de Al Raqa, creado por las
FSD, y los yihadistas. Según datos del
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al
menos 3.273 personas han muerto en la urbe
desde el comienzo de la ofensiva de las FSD en
junio.
De esas víctimas, al menos 1.287 eran civiles, de
los que 1.130 fallecieron por los bombardeos de la
coalición, mientras que 157 perdieron la vida por la
explosión de minas colocadas por los yihadistas.
El Estado Islámico, por su parte, ha sufrido 1.353
bajas por los bombardeos y en los combates contra las FSD, que, a su vez, han perdido a 633 efectivos. La derrota del EI en Al Raqa no supone el
punto final a la presencia de los radicales en Siria,
aunque sea una victoria significativa contra los
extremistas. Y es que todavía hay zonas bajo el
dominio del EI en la provincia de Deir al Zur y el
este de Homs, ambas vecinas a la región de Al
Raqa.
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No obstante, los yihadistas
están retrocediendo frente
a las fuerzas gubernamentales sirias en Deir al Zur.
De hecho, el Ejército nacional y sus aliados controlan
ya el 92,3 por ciento de la
ciudad de Deir al Zur, que
en el pasado fue el otro
gran feudo sirio del EI junto
a Al Raqa.
El Observatorio destacó
que los efectivos leales al
Gobierno de Damasco efectuaron elmartes 17 de
octubre un gran avance en la población y conquis-

taron los barrios
de Al Kanamat, Al
Jasarat y Matar al
Qadim, así como
parte de Huiya
Kataa, con la
cobertura de la
aviación rusa.
La agencia de
noticias
oficial
siria, SANA, informó del “colapso”
de las filas de los
radicales en la localidad de Deir al Zur y en otras
partes de la provincia del mismo nombre.

EL EI ASESINÓ A 116 PERSONAS DURANTE LOS 20 DÍAS
QUE CONTROLÓ LOCALIDAD SIRIA
El grupo terrorista
Estado Islámico (EI)
asesinó a 116 personas
durante los veinte días
que tuvo en su poder la
población
de
Al
Qariatain, en el sureste
de la provincia siria de
Homs y ahora bajo
control gubernamental.
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l Observatorio Sirio de Derechos Humanos,
con sede en el Reino Unido pero con una
amplia red de activistas sobre el terreno, explicó
que los yihadistas acusaron a la mayor parte de sus
víctimas de ser informantes y de colaborar con las
autoridades sirias.
La mayor parte de ellas -83 personas- fueron asesinadas por los radicales durante las últimas 48
horas de su presencia en la localidad. Hay, además, varios desaparecidos que no se sabe si
murieron a manos de los extremistas o si lograron
sobrevivir.
Por otro lado, el Observatorio destacó que las fuerzas gubernamentales mataron a doce personas a
su regreso a la población.
Un portavoz del grupo de activistas Centro de
Información de Al Qariatain, Abdalá Abdelkarim,
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dijo a Efe por teléfono que
han documentado cien muertos a manos del EI, de los
que han identificado a 75 por
sus nombres.
"El 'Dáesh' tenía una lista con
personas sospechosas de
haber colaborado con el régimen y las mató, ha llevado a
cabo ejecuciones día y
noche", apuntó Abdelkarim, que es originario de Al
Qariatain pero que se encuentra fuera por seguridad.
Precisó que las personas asesinadas eran hombres de entre 16 y 60 años, y que algunos de ellos
eran funcionarios. Además, Abdelkarim confirmó
que los efectivos gubernamentales mataron a
varias personas, según sus datos 30, cuando retomaron Al Qariatain.
El sábado 21 de octubre, el ejército sirio recuperó
Al Qariatain, situada en mitad del desierto, después
de que unos 200 combatientes del EI se retiraran la
noche anterior. Los radicales conquistaron por
segunda vez Al Qariatain (la primera fue en agosto
de 2015) en una contraofensiva a principios de este
mes contra los efectivos gubernamentales en el
oeste de la provincia de Deir al Zur, fronteriza con
Irak, y el este de la vecina Homs, aunque actual-
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mente las autoridades han recuperado parte del
terreno perdido.
Durante este lunes, el ejército sirio y sus aliados lanzaron un ataque contra el EI en el sureste de Deir al
Zur, cerca de la frontera con Homs, a la altura de la
llamada Estación II.
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La agencia de noticias oficial siria, SANA, informó de
que unidades militares respaldadas por la aviación
nacional llevaron a cabo operaciones intensas contra fortificaciones y posiciones del EI en la ciudad de
Deir al Zur y en áreas del sureste de la provincia.

ACNUR DICE QUE SOLO SE HA REASENTADO A 250.000
SIRIOS, LA MITAD DE LO PROMETIDO
La agencia de la ONU calcula que
casi 1,2 millones de refugiados
necesitarán ser reubicados en
2017, de los que el 40% son sirios.

L

a Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) denunció el
jueves 30 de marzo que un año después
de una conferencia en la que la comunidad internacional prometió reasentar a
500.000 refugiados sirios, solo se han
llevado a cabo 250.000.
"Cuando el número de hombres, mujeres y niños que huyen de la guerra en
Siria supera ya los 5 millones en su sexto año, la
comunidad internacional tiene que hacer más para
ayudarles", señaló el alto comisionado de la ONU
para los Refugiados, Filippo Grandi.
"Todavía tenemos un largo camino por recorrer a la
hora de aumentar los reasentamientos y el número
y el alcance de vías complementarias para los refugiados", sostuvo en un comunicado.
Para poder hacer frente a este reto, no solo se
necesitan reubicaciones adicionales, sino que la
comunidad internacional debe en primer lugar
"acelerar la implementación de las promesas ya
hechas", es decir cumplir con los 500.000 sitios
para los refugiados sirios prometidos, dijo Grandi.
El alto comisionado de la ONU para los Refugiados
hizo estas declaraciones un año después de la reunión de alto nivel sobre Siria, en la que se buscaba
reubicar al 10% de todos los refugiados sirios hasta
2018.
Pese a los llamamientos durante la reunión en
Ginebra el 30 de marzo de 2016 para que se instale y faciliten vías para 500.000 refugiados, hasta la
fecha solo se han ofrecido 250.000 sitios para
estas personas, indicó ACNUR.

"Si queremos lograr nuestro objetivo, tenemos que
acelerar los esfuerzos en 2017 y más allá", recalcó
Grandi.
Recordó que con la firma de la Declaración de
Nueva York para Refugiados y Migrantes en septiembre de 2016, los países miembros de la ONU
se comprometieron a intensificar sus esfuerzos
para encontrar nuevos hogares para todos los refugiados identificados por ACNUR como personas
que requieren protección en países terceros.
La agencia de la ONU calcula que casi 1,2 millones
de refugiados necesitarán ser reubicados en 2017,
de los que el 40% son sirios.
"El reasentamiento es un instrumento crucial para
proteger a los refugiados. Sin embargo, solo los
más vulnerables son elegidos para ello. Por esta
razón, ACNUR seguirá trabajando con los países
para incrementar el número de sitios para el reasentamiento y el número y alcance de vías de protección complementarias", señaló Grandi.
El alto comisionado sostuvo que la reubicación "no
solo da a los refugiados la oportunidad de rehacer
sus vidas, sino que también enriquece a las comunidades que los reciben".
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RUSIA ACABA CON LA MISIÓN DE LA ONU PARA INVESTIGAR
ATAQUES QUÍMICOS EN SIRIA
El martes 24 de octubre fue el Día de la
ONU, pero había poco que celebrar. El fatídico sistema de derecho a veto que ejercen
cinco países en el Consejo de Seguridad le
dio a Rusia el poder para tumbar el voto de
los otros once miembros que pretendían
alargar un año la misión para investigar ataques químicos en Siria.

E

l llamado Mecanismo de Investigación Conjunta
(JIM, por sus siglas en inglés) fue establecido
por una resolución de ese mismo organismo en
agosto de 2015 para llevar ante la justicia a los responsables de ataques químicos en Siria. Rusia
negoció los términos. Era su forma de evitar que el
Gobierno de Obama tomase represalias militares contra el Gobierno de Bashar el-Asad por haber cruzado la
famosa línea roja que le trazó.
Se esperaba un informe de este equipo que culpe al
Ejecutivo de Damasco por los ataques químicos de
abril que costaron la vida a ochenta personas. La
Adminstración Trump, sin mayor trámite ni consentimiento de Naciones Unidas, bombardeó la base aérea
de la que partieron los aviones. El mundo aplaudió. Los
sirios entendieron la mascarada. Le había dado un
aviso anticipado a Moscú, que sirvió para que el
Gobierno sirio retirase los cazas de la base y pudiera
seguir bombardeando al día siguiente.
Es la novena vez que Rusia utiliza su derecho a veto

para prevenir acciones del Consejo de Seguridad en
Siria. Sin la prórroga de un año que se pretendía aprobar, el mandato para investigar las capacidades químicas de Siria terminó el 17 de noviembre.
Moscú puso en cuestión la credibilidad de los equipos
de investigación y alegó que para el informe previo
sobre el ataque de gas sarín hecho público en junio del
año pasado (2016), el equipo de investigadores ni
siquiera visitó el lugar de los hechos. Las muestras en
las que se basó su investigación habían sido recogidas
por militantes de diversas facciones, ya que para cuando llegaron los investigadores no quedaba ni rastro de
los ataques en el aire. Para Rusia son estos militares
los responsables.

EL EJÉRCITO SIRIO LIBERA LA CIUDAD DE DEIR AL ZUR,
ANTIGUO FEUDO DEL ESTADO ISLÁMICO
La conquista de Deir
Ezzor constituye la “fase
definitiva” de la eliminación del Estado Islámico
enel país.

E

l Ejército sirio proclamó el
viernes 3 de noviembre la
liberación total de la ciudad de
Deir al Zur, antiguo feudo en el
país árabe del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) junto a la
urbe de Al Raqa. La
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Comandancia General
de las Fuerzas Armadas
Sirias aseguró en un
comunicado que esta victoria “constituye la etapa
final” de la eliminación del
EI en el territorio sirio, ya
que los yihadistas “han
perdido completamente
la capacidad de dirigir
operaciones terroristas”.
En ese sentido, destacó
que los combatientes del
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Estado Islámico quedaron aislados y cercados en el este de
la provincia de Deir al Zur.
Para el ejército sirio, este es
un triunfo estratégico porque la
población de Deir al Zur es “un
nudo de comunicaciones que
conecta la zona este con la
norte y la central, y es el corredor principal entre el desierto
de Damasco y el de Yazira, y
desde allí a Irak”. La nota recuerda la importancia económica de la región de Deir al Zur, como zona agrícola
y como la mayor reserva de gas y de petróleo del país.
Pese a este golpe a los radicales, las Fuerzas Armadas
adelantaron que continuarán “la lucha contra lo que
queda del Estado Islámico hasta el retorno de la seguridad y la estabilidad a todas las áreas de la República
Árabe de Siria”.
La televisión oficial, que citó a fuentes militares, apuntó
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que ahora los soldados
se afanan en limpiar las
calles, plazas y edificios
de la ciudad de Deir al Zur
de las minas y artefactos
explosivos dejados por
los extremistas. Las autoridades sirias se hicieron
con el dominio total de la
urbe después de que
conquistaran los distritos
de Al Hamidia, Al Abad, Al Yabilia y Al Yamaiyat, los últimos que quedaban en poder del EI.
El viernes 3 de noviembre el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos anunció que los efectivos gubernamentales controlaban ya toda la población. Casi toda
la urbe estaba controlada por el EI desde julio de 2014,
menos algunos distritos y el aeropuerto militar, que se
mantuvieron en manos de las fuerzas gubernamentales sirias.

LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES RECUPERAN EL ÚLTIMO
GRAN FEUDO DEL ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA
Las fuerzas gubernamentales sirias, apoyadas por milicias chiíes iraquíes, se hicieron
el jueves 9 de noviembre con el control de
la ciudad de Albukamal, fronteriza con Irak
y el último gran feudo del grupo terrorista
Estado Islámico (EI) en Siria, donde los
yihadistas han perdido recientemente dos
ciudades en el noreste.

L

a liberación de Albukamal tiene una gran
importancia porque representa el anuncio
de la caída del proyecto de 'Dáesh' (acrónimo
árabe del EI) en la región", destacó la Comandancia
General del Ejército y las Fuerzas Armadas sirias en un
comunicado difundido por la agencia oficial de noticias,
SANA.
Asimismo, calificó la recuperación de la localidad de
"un avance estratégico para acabar con lo que queda
de los grupos terroristas con sus diferentes nombres en
toda Siria", donde opera también la exfilial siria de Al
Qaeda y otras facciones islamistas.
Además, aseguró que las fuerzas armadas sirias
"seguirán siendo el escudo de la patria y su muralla fortificada frente al terrorismo y los proyectos sionistasestadounidenses, así como la defensa de la unidad y la
seguridad de Siria". La agencia SANA detalló que los

efectivos del Ejército contaron con el apoyo de las milicias iraquíes Multitud Popular, integradas en las fuerzas
de seguridad oficiales de Irak y lideradas principalmente por chiíes, y que el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos informó de que habían llegado a territorio
sirio para sumarse a la ofensiva en Albukamal. Las
fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, y sus
aliados irrumpieron en la localidad, donde se enfrentaron con los radicales, según SANA.
Por su parte, el Observatorio señaló que los combatientes del EI que permanecían en Albukamal se retiraron hacia otras zonas bajo su control en el este de la
provincia de Deir al Zur, a través de corredores abiertos
por sus rivales para permitirles la salida, después de
negociaciones entre las dos partes.
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MOSUL, UNA TUMBA PARA LOS CIVILES

AI recogió el testimonio de varios
supervivientes y testigos y subrayó que «el alarmante aumento de
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trampa para que nadie escapara. Una semana después se repitió un caso parecido en el barrio de Rjam
Radid, donde el Daesh volvió a protegerse entre
decenas de civiles en una vivienda.

El jefe de las fuerzas estadounidenses en Oriente
Medio, Joseph Votel, calificó de «terrible tragedia» la
muerte de civiles y el Pentágono anunció el análisis
de más de 700 vídeos para intentar aclarar lo ocurrido en Al-Jadida y Rjam Radid.

L

A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades como
Ramadi o Faluya, cuando Irak lanzó en octubre de
2016 la ofensiva sobre Mosul las autoridades no
pidieron a la población que dejara sus casas para evitar un desplazamiento masivo de más de un millón
de personas. En enero concluyó la operación en el
este de la ciudad, un mes más tarde se lanzó la fase
final para expulsar al grupo yihadista Estado Islámico
(EI) del oeste y ahora se combate en una Ciudad
Vieja en la que permanecen unos 400.000 vecinos,
según datos de Naciones Unidas. Amnistía
Internacional denunció que las
fuerzas bajo mando del Gobierno
iraquí han matado en ataques
aéreos a «cientos de civiles» que
se quedaron en sus hogares
siguiendo el consejo de las autoridades, que les pidieron que no
intentaran huir.
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Análisis de 700 vídeos

Amnistía Internacional denuncia que la
ofensiva sobre la ciudad iraquí ha provocado en un mes centenares de muertos
entre la población.
as tropas iraquíes se adentran en la
Ciudad Vieja de Mosul y cada vez parece más próxima la caída de la capital del
califato en Irak. Las fuerzas especiales ya
atisban la mezquita Al-Nuri, en la que el califa Ibrahim proclamó el califato en el verano
de 2015, pero este avance tiene un enorme
coste para la población civil, utilizada como
escudo humano por los yihadistas y víctima
del fuego amigo de los aviones de la coalición. En el primer mes desde el inicio de la
ofensiva final, al menos 307 civiles han muerto y
otros 273 han resultado heridos, según las cifras ofrecidas por el Alto Comisario de la Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Husein,
quien pidió a la coalición «revisar urgentemente sus
tácticas con el fin de garantizar que el impacto sobre
los civiles sea reducido al mínimo absoluto».
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Desde el comienzo de la ofensiva en octubre de
2016 la fuerte presencia de civiles ha sido una de las
mayores preocupaciones para el Gobierno de
Bagdad y sus aliados internacionales y algunas

las bajas civiles tanto por ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos como por los combates terrestres entre las Fuerzas Armadas iraquíes
y los milicianos de Estado Islámico en los últimos
meses han suscitado graves cuestionamientos sobre
la legalidad de estos ataques».
La denuncia coincidió con la decisión de Estados
Unidos de enviar a un equipo para investigar sobre el
terreno la autoría del ataque que tuvo lugar el día 17
de marzo contra un edificio del barrio de Al-Jadida,
donde pudieron morir cerca de 200 personas. El
general estadounidense Mark Milley aseguró que
«es posible que la coalición realizara ese ataque
aéreo. No lo sabemos aún» y destacó la importancia
de esclarecer si el ataque fue provocado por los milicianos del Daesh.
Los seguidores del califa recurren a la estrategia de
«usar a niños, mujeres y hombres para protegerse a
sí mismos de los ataques», lo
que viola los «estándares más
básicos de la dignidad y la moral
humana» y «equivale a un crimen de guerra», denunció Zeid
Ra'ad al-Husein. La oficina del
Alto Comisario para los
Derechos Humanos acusó a los
yihadistas de obligar a entrar a
los civiles en el edificio de AlJadida para blindar a sus francotiradores y de colocar bombas

voces críticas en el parlamento iraquí ya han pedido
la suspensión de la ofensiva hasta que se pueda
garantizar la seguridad de los civiles.

EL ESTADO ISLÁMICO ASESINA Y CUELGA EN POSTES DE
LUZ A LOS CIVILES QUE TRATAN DE HUIR DE MOSUL
El grupo terrorista
Estado Islámico ha
asesinado en las últimas jornadas a más de
145 civiles, a las que
colgó de postes de la
luz, para evitar que
escaparan la ciudad
iraquí de Mosul, según
explicó el sábado 13 de
mayo el jefe del Comité
de Seguridad de la provincia
de
Nínive,
Mohamed Ibrahim al-Bayati.
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l parecer, las víctimas querían acercarse a las
fuerzas del Gobierno, que penetraron por el
flanco sur del barrio de Al-Zanyili en el marco de su
ofensiva sobre el oeste de la ciudad.
Al-Bayati añadió que los fallecidos fueron acusados
de «apóstatas» por intentar abandonar «la tierra del
califato», proclamado por el Estado Islámico en Irak
y en Siria, y de facilitar información a las tropas oficiales del Gobierno, que califican de «safaui (chií
pro-iraní)» y de «espía de los cruzados (cristianos)».
Actualmente, las fuerzas gubernamentales luchan
para expulsar al Estado Islámico de la parte occi-

dental de Mosul, donde aún
dominan algunos barrios
tras haber perdido el control de la parte oriental de la
urbe, dividida en dos por el
río Tigris.
Refugiados
El número de personas que
huyen de los combates en
Mosul se ha disparó en el
mes de mayo, afirmó una
organización no gubernamental. «Los últimos avances de las fuerzas de seguridad iraquíes para recuperar la ciudad provocaron probablemente la mayor
oleada de desplazados desde principios de año»,
alertó el Consejo Noruego de Refugiados (NRC).
«Más de 20.000 personas llegaron al campo de
Hammam al-Alil el jueves 11 de mayo, es decir seis
veces más que la víspera» explicaron las fuentes.
«Todos los que huyen de la ciudad se encuentran
en un estado extremadamente frágil», añadió la
responsable de la organización humanitaria para
Irak, Heidi Dietrich, que destacó la desnutrición de
bebés y niños. El hospital del campo de Hammam
al-Alil trató el viernes 12 de mayo más heridas que
en ningún otro día desde que abrió hace seis semanas.
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EE UU ADMITE QUE MATÓ A AL MENOS 105 CIVILES EN UN
BOMBARDEO EN MOSUL EN MARZO

E

El ataque sobre dicho inmueble, cerca del casco
antiguo de Mosul, provocó la explosión del armamento del ISIS. Murieron así 101 civiles que estaban dentro, además de otros cuatro que se encontraban en las proximidades. “La explosión secundaria desató un rápido colapso de la estructura que
mató a dos francotiradores del EI, a 101 civiles que
estaban en los pisos inferiores de la estructura y a
cuatro civiles en la estructura vecina del oeste”, dijo
el general Matthew Isler. Pero la cifra de víctimas
podría aumentar, ya 36 personas que se encontraban en la zona siguen desaparecidas.
Según los datos disponibles por el Observatorio
Iraquí para los Derechos Humanos, a finales de
aquel mes cerca de 700 civiles habían muerto ya
por ataques del ISIS o bombardeos de las fuerzas
gubernamentales o de la coalición internacional
como consecuencia de la ofensiva iniciada en febrero, aunque solo 439 están completamente confirmados.
Las fuerzas del servicio de contraterrorismo iraquí,
según la versión del Pentágono, se estaban desplazando hacia la zona de Al Jadidah, en el oeste de
Mosul, aquella mañana del 17 de marzo cuando
fueron atacadas francotiradores escondidos en el
piso del edificio y los soldados, sin datos sobre la
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agregó que "la coalición toma todas las medidas a su
alcance para proteger a los civiles y la mejor manera
de hacerlo es derrotar al Estado Islámico".
A mediados de abril, el Pentágono también admitió
haber matado por error a 18 milicianos kurdos en un
ataque aéreo llevado a cabo por la coalición internacional en Siria, en el que era el tercer bombardeo en
un mes que mataba equivocadamente a civiles o
aliados.

La operación iba dirigida contra
el ISIS, pero derrumbó un edificio lleno de familias.
l Pentágono reconoció el jueves 25
de mayo que el bombardeo llevado a cabo el 17 de marzo por el
Ejército estadounidense en Mosul, la
ciudad iraquí que las fuerzas aliadas
tratan de liberar del autodenominado
Estado Islámico, se saldó con la muerte de hasta 105 civiles. Se trata de la
mayor tragedia con civiles por parte de
los estadounidenses desde que la
campaña aérea comenzó en 2014. El
Departamento de Defensa presentó su
informe definitivo sobre aquella matanza, de la que culpa en gran medida al grupo terrorista alegando que el edificio objetivo almacenaba
gran cantidad de explosivos.
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IRAK DA POR VENCIDO AL CALIFATO A LOS TRES AÑOS
DE SU PROCLAMACIÓN
Las tropas recuperan la destruida mezquita de Al Nuri aunque milicianos yihadistas aún resisten en algunas zonas de
la Ciudad Vieja de Mosul.
presencia de civiles, respondieron con una bomba
de precisión que en teoría no debería haber causado tanto daño en el edificio, pero hizo estallar el
arsenal depositado por los yihadistas.
Mosul, la segunda ciudad de Irak, es el último gran
bastión del ISIS y, pese a los avances de las fuerzas aliadas en la zona oriental, la expulsión de los
yihadistas presenta muchas complicaciones. El
Ejército iraquí ha acusado a los yihadistas de utilizar
a la población civil como escudo humano, de colocar explosivas en viviendas habitadas por familias y
disparar desde sus tejados a las fuerzas de seguridad. El ISIS mantiene a 400.000 iraquíes encerrados en el Casco Antiguo, según las cifras de
Naciones Unidos, una población que vive sin agua
corriente ni electricidad y corre grave peligro. A riesgo de causar más víctimas civiles, los soldados se
ven obligados al cuerpo a cuerpo.
El informe del Pentágono se alinea con las primeras
explicaciones que dio el Ejército iraquí el marzo. Un
comunicado señaló entonces que expertos militares
habían inspeccionado el edificio “supuestamente
alcanzado por el bombardeo" y habían descubierto
que el inmueble "estaba completamente destruido,
pero no había signos de que lo hubiera sido por un
ataque aéreo”.
"Nuestras condolencias están con todos los que
fueron afectados por este ataque", dijo el general
Joseph Martin el jueves 25 de mayo según AFP, y

E

l jueves 29 de junio, Irak proclamó la «victoria» en Mosul el mismo día en el que hace
tres años el portavoz Abu Mohamed al-Adnani
comunicó al mundo que «el Estado Islámico
representado por la autoridad de su pueblo, la
voz de sus dirigentes, líderes y el Consejo de la
Shura ha resuelto anunciar el establecimiento
del Califato Islámico». Las autoridades de
Bagdad, tras semanas anunciando la inminencia de la victoria, eligieron este momento tan
simbólico para declarar «el final del califato» a las
pocas horas de la toma de las ruinas de la mezquita de
Al Nuri por parte de las fuerzas especiales. Una victoria parcial, porque los combates no cesan.
En este templo de la Ciudad Vieja de Mosul, destruido
con explosivos por los yihadistas, se presentó en el
verano de 2014 el califa Abu Baker al-Bagdadi y esas
fueron las primeras y únicas imágenes existentes de
un líder al que rusos e iraníes dan por muerto. «El
regreso a esta mezquita marca el final del falso Estado
establecido por el Daesh (acrónimo en árabe de
Estado Islámico)», señaló Haider el-Abadi, primer
ministro iraquí, antes de adelantar que sus hombres
«seguirán adelante con la caza de yihadistas hasta
que no quede uno solo de ellos».
La mezquita de Al Nuri, o lo que queda de esta joya de
850 años reducida a escombros, vuelve a manos del
Gobierno de Irak, pero los combates en Mosul no han
terminado ya que «hay milicianos escondidos» en

zonas de la Ciudad Vieja, admitió el portavoz de las
unidades antiterroristas, Sabah Al-Numan, aunque
aclaró que «ya no queda zona alguna bajo control
terrorista». En las últimas horas de combates las fuerzas iraquíes han ayudado a escapar a más de 600
familias y preocupa la situación de los miles de civiles
que siguen atrapados en la zona.
Testigos del horror
Unicef ha publicado un informe que bajo el título de 'Sin
escapatoria' alerta de que «los niños siguen siendo
testigos directos del horror y de una violencia inimaginable», según el representante del organismo internacional en Irak, Peter Hawkins. La agencia de la ONU
que se ocupa de velar por la infancia denuncia que «en
el oeste de Mosul, los niños están siendo deliberadamente atacados y asesinados para castigar a las familias y disuadirles de escapar. En menos de dos meses,
solo en esa ciudad, al menos 23 niños han sido asesinados y 123 han resultado heridos».
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EL ESTADO ISLÁMICO DICE ADIÓS A MOSUL Y LLEVA SU
CENTRO DE MANDO A TAL AFAR
La pugna entre el
Ejército iraquí y las
milicias chiíes por
liderar el último asalto
demora la declaración
de la victoria final.

E

l califato arroja la toalla
en Mosul y sus dirigentes han traslado su
centro de operaciones a
Tal Afar, a medio camino
entre la que ha sido su
'capital' iraquí durante los
últimos tres años y la frontera siria. Un movimiento
que aviva la tensión entre
las milicias chiíes, apoyadas por Irán y que rodean esta ciudad desde hace
seis meses, y el Ejército iraquí, respaldado por
Estados Unidos, ya que ambas fuerzas quieren liderar el asalto al último bastión yihadista en Irak.
Abú Bará al-Mawseli, uno de los cabecillas del
grupo yihadista Estado Islámico (EI) al que los
medios de Irak consideran su número dos, situó en
Tal Afar lo que denominó «el nuevo cuartel general
del califato», según el sermón que pronunció en la
oración del viernes 30 de junio y que recogió la
cadena Al-Sumaria. Al-Mawseli confirmó con sus
palabras la derrota de sus hombres en Mosul,
donde la batalla en la ciudad vieja se libra ya casa
por casa. Los yihadistas que quedan resisten hasta
la muerte en puntos aislados y por ello la proclamación de la victoria militar se demora, pero ya no
queda ninguna zona bajo control del EI.
Aunque a lo largo de la última semana de junio el
primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dio por derrotado al califato, las armas no han callado y, con la
toma de Mosul en su recta final, las miradas apuntan ahora a Tal Afar. Esta ciudad situada 65 kilómetros al oeste de Mosul tenía antes de la llegada del
EI 200.000 habitantes, tres cuartas partes de ellos
turcomanos, y en los últimos tres años se ha convertido en zona de acogida para yihadistas que
huyeron de bastiones perdidos como Ramadi,
Faluya, Tikrit y, ahora, Mosul.
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«Estamos ante la gran batalla final y por eso será la
más complicada. Es el último refugio de los terroristas y a esto hay que sumar los problemas entre las
fuerzas que quieren participar en la liberación, ya
que aquí todos aspiran a su parte del pastel tras
caída del califato», opina Aydin Maruf, dirigente del
Frente Turcomano en Erbil y diputado de este partido en el Parlamento de la región autónoma kurda.
Esos problemas a los que se refiere Maruf son la
lucha interna entre Al-Abadi y las Unidades de
Movilización Popular, las milicias chiíes que rodean
Tal Afar y solo esperan la orden de Bagdad para lanzar el asalto definitivo, pero esa orden no llega.
Estas milicias se crearon en 2014, cuando el ayatolá Sistani, cabeza religiosa de los chiíes de Irak,
secta mayoritaria del país, lanzó una fatua (edicto
islámico) pidiendo el alistamiento de sus seguidores
para frenar el ímpetu de un EI que tras tomar Tikrit y
Mosul amenazaba con avanzar hacia Bagdad. La
respuesta fue inmediata y, ante la desbandada de
las fuerzas armadas, fueron estos paramilitares
quienes llevaron el peso de la lucha antiterrorista
hasta el pasado octubre, cuando Bagdad lanzó la
operación sobre Mosul con liderazgo del Ejército.
Sus detractores les acusan de graves violaciones
de los derechos humanos contra la minoría suní y
de tener una agenda sectaria marcada por el vecino
Irán.

P A R A

L A

P A Z

Los mandos paramilitares chiíes critican a AlAbadi por plegarse a las órdenes de Estados
Unidos y también por no querer hacer frente a la
presión de Turquía, muy pendiente de Tal Afar por
los vínculos históricos con esta plaza del antiguo
Imperio Otomano, aunque en este caso también
los chiíes reclaman su protagonismo porque una
parte de los habitantes turcomanos pertenecen a
su secta. «En el fondo lo que tenemos es un pulso
entre iraníes y turcos, que no quieren ver a los
chiíes dominando una zona tan estratégica», sostiene un diplomático europeo con larga experiencia en la región.
El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu,
ya adelantó en octubre de 2016, cuando los paramilitares rodearon la ciudad para cortar las comunicaciones de los yihadistas con Siria, que «tomaremos todas las medidas necesarias porque pelear
contra el EI es necesario, pero es una pelea que
hay que planificar con cuidado para respetar los
equilibrios étnicos y sectarios». Otros dirigentes turcos han sido menos diplomáticos y han amenazado
con el envío de tropas, como en Siria.
Miedo a la venganza
Los mandos iraquíes elevan a «entre 1.000 y
1.500» el número de combatientes que se atrincheran en Tal Afar y el comandante de las fuerzas de
EE UU en Irak, general Joseph Martin, señaló a
'The Wall Street Journal' que «esperamos que sea
el Ejército el que lidere el asalto y nuestros asesores estarán con ellos. Estados Unidos no cooperará con las milicias chiíes».

Pese a las palabras de Al-Abadi sobra la derrota del
califato y al poderío militar del Ejército con apoyo
estadounidense, los iraquíes tienen claro que «el EI
no se va a terminar tan pronto. Es una organización
con buenos lazos regionales y mundiales y no va a
terminarse después de Mosul o Tal Afar», lamenta
el diputado Aydin Maruf en su despacho de Erbil.
Como dirigente de la minoría turcomana del país
prefiere que «la operación final quede en manos del
Ejército porque tememos las ansias de venganza
de las milicias que, como el EI, también trabajan
para implementar la agenda de un país vecino»,
aclara este político sin referirse directamente a las
potencias regionales que, al igual que ocurre en
Siria, están detrás de la miniguerra mundial que
sufre Irak. Mientras que los turcomanos chiíes escaparon nada más llegar el EI, unos 10.000 miembros
de esta minoría, pero de la secta rival, decidieron
quedarse en Tal Afar bajo el califato.

EL DAESH EXTIENDE EL TERROR ENTRE LOS REFUGIADOS
Los yihadistas del Estado
Islámico, tras su derrota
en Mosul, se vengan con
atentados suicidas en los
campos de desplazados
abiertos en Irak

M

ientras el Ejército de Irak
se preparaba para la victoria definitiva en Mosul, el grupo
yihadista Estado Islámico (EI) extendió su campaña
de terror a los campos de desplazados. Al menos

16 civiles murieron el lunes 3 de
julio en el ataque suicida en el
campo 'El kilo 60', al este de
Bagdad. Los yihadistas aseguraron a través de un comunicado
que fue «una operación contra
las fuerzas de apóstatas», en
referencia a la fuerte presencia
de chiíes, considerados herejes
por el EI, entre las tropas. Pero
los muertos fueron los civiles que
encontraron allí refugio huyendo de los combates.
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La ofensiva de Mosul deja cientos de
miles de desplazados, que viven ahora
en campos levantados en Irak y en la
región autónoma kurda (KRG). La irrupción de califato ahondó en la crisis de
desplazados internos desde 2003.
Suman 3,2 millones, repartidos en más
de 3.000 lugares, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para
el Refugiado (ACNUR).
En valles como el de Khazer, a 40 kilómetros de la que ha sido la capital del EI
y bajo control kurdo, se han tenido que
levantar cinco campos para poder dar
cobijo a los que huyen. La Barzani Charity
Fundation gestiona los campos de Khazer y Rzgar
Obed es el encargado de velar por la atención de
72.176 personas. «Con el final de la operación militar en Mosul algunos ya han vuelto a los barrios del
este, que están más tranquilos, pero la mayoría se
queda porque aquí nadie sabe lo que vendrá después del califato y puede ser aún peor. Hay mucha
ansia de venganza», lamenta este profesional. En
el mapa de su despacho se observa que Mosul
está rodeada de decenas de campos. «Los únicos
lugares donde hay vida en mitad de ciudades y
aldeas arrasadas», apunta Obed.

La oficina del responsable del organismo kurdo
está en el campo de Hasam Sham U3, a unos 40
kilómetros de Mosul. Durante el día el termómetro
roza los cincuenta grados y dentro de las tiendas no
se puede aguantar. Amar Khazal pasa las horas a
la sombra de las grandes cisternas de agua, pero
allí también el calor es insoportable, pese a todo
«mejor este infierno que aguantar más tiempo al
EI», bromea este joven de 25 años que no tiene a
dónde regresar porque su casa es ahora puro
escombro. A su lado, Farez Awad denuncia que
«algunos de nosotros no somos de Mosul, venimos
de pueblos que están al lado del campo, pero que
ahora han quedado bajo control kurdo y no permiten que los árabes regresemos».

EL EI RECURRE A MUJERES SUICIDAS EN MOSUL
El Estado Islámico recurre de forma
masiva a suicidas femeninas para
demorar todo lo posible la toma de
la ciudad por las fuerzas iraquíes.

R

áfaga, silencio, explosión. De la ciudad vieja de Mosul emanan el sonido
frío de las armas y la calidez de las pisadas
de los civiles que escapan a pie del infierno. Aturdidos, demacrados y cubiertos de
polvo caminan con la mirada perdida sobre
los escombros y solo sus pasos sobre los
cascotes rasgan el silencio sepulcral que
sucede a las detonaciones. Los heridos
son evacuados en los 'Hummer' del
Ejército, convertidos en improvisadas ambulancias
que vuelan hasta el hospital de campaña más cercano.
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Pero la gran mayoría camina como muertos vivientes hacia las zonas aseguradas por las unidades
antiterroristas donde les espera un severo control
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para evitar suicidas y la infiltración
de yihadistas. En los últimos tres
días, el Estado Islámico (EI), cercado en unos cientos de metros
de esta zona de la orilla oriental de
Mosul, recurrió a kamikazes para
frenar el avance iraquí, en la
mayoría de casos a mujeres suicidas.
Los hombres de la Golden
Division, la punta de lanza del
Gobierno de Bagdad contra el califato, lideran los combates en
Mosul. Su cuartel general improvisado está a unos minutos de la
ciudad vieja. Vehículos blindados
custodian el acceso y bloquean la calle para evitar
coches bomba y en el interior, en un gran salón, el
general Abdul Ghani al-Asadi dirige las operaciones
acompañado de diez asesores. Además de mapas
con la situación de los combates tienen la televisión
puesta en una cadena que emite vídeos musicales.
Este veterano militar de Nasiriya, al sureste de
Bagdad, lidera la lucha contra el EI desde 2013.
«Estamos en la fase final, pero hay que exterminarlos, porque no quieren rendirse. Por eso se alarga
una batalla que no tiene nada que ver con las de
Tikrit, Ramadi o Faluya porque aquí hemos tenido
que luchar en una ciudad en la que había más de
un millón de civiles», explica.
El general no para de recibir mensajes. En los últimos tres días el EI llevó a cabo 34 operaciones suicidas contra sus hombres, y en la mayoría de casos
se trataba de mujeres kamikazes. «Podíamos esperar cualquier cosa de esta gente,
pero es la primera vez que recurren a las mujeres de esta forma
masiva, lo que apunta a que están
desesperados y no tienen más
armas», informa el mando iraquí,
que pide a sus hombres que
extremen la seguridad en los controles a los civiles que huyen de la
ciudad vieja. Entre las nuevas
medidas adoptadas está la de
obligar a las mujeres a quitarse el
niqab cuando escapan de la zona
del califato, los hombres saben
que deben salir con el pecho descubierto para disipar dudas sobre
si llevan o no un chaleco de explosivos adherido al cuerpo.
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Algunos de los oficiales bromean con la última
estrategia del EI. Los yihadistas alardean de su
deseo de cometer operaciones de martirio porque,
según sus autoridades religiosas, les abren las
puertas del paraíso donde les esperan 72 huríes
(mujeres vírgenes). Pero, «¿qué espera a una
mujer que se inmola? ¿Una polla gigante?», es la
pregunta en voz baja de uno de los presentes y provoca una carcajada en la sala, que se corta cuando
el general vuelve a coger el 'walkie-talkie' para
hablar con los suyos. Su semblante cambia según
las noticias que recibe. Aunque Bagdad dio por
derrotado al califato hace una semana, la guerra
sigue.
Los tabúes y el peso de la mezcla entre religión y
tradición suelen mantener a las mujeres alejadas de
la yihad, pero los fuertes controles a los que se
somete a los hombres llevan a grupos como el EI a
recurrir a una estrategia con antecedentes en Líbano, Chechenia o
Palestina. Hamás mantuvo un fuerte debate ideológico que acabó en
2004 cuando su entonces líder, el
jeque Ahmed Yasín, declaró que
«se trata de una evolución más en
nuestra lucha. Las mujeres son
como un ejército en la reserva y
hay que usarlas cuando son necesarias». Los expertos en lucha
antiterrorista apuntan a que este
recurso añade un factor sorpresa
extra a cualquier atentado y provoca un impacto mucho mayor en la
opinión pública. Por ello lo definen
como «la última arma asimétrica»
al servicio de los grupos armados
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En Mosul hay prisa por terminar la operación para
poder centrarse en Tal Afar, ciudad situada 65 kilómetros al oeste en la que el EI ha establecido su
nuevo bastión. La ansiedad de los dirigentes de
Bagdad por cantar victoria contrasta con la desesperación de los civiles, sobre todo mujeres y niños,
que acaban de huir de los combates y no saben a
dónde ir. Están en mitad de calles desiertas, cobijados bajo los esqueletos de edificios dañados por los
bombardeos. «Salimos de un infierno en el que nos
moríamos de hambre y sed. Los últimos días han
sido horribles... pero ya no quedan apenas combatientes del Daesh, incluso muchos han dejado sus
armas y están escondidos», afirma Sarab, que tiene
en brazos a uno de sus hijos y quiere cruzar a la
otra orilla del Tigris para intentar buscar la ayuda de
familiares.
A su lado está Wafah, desesperada. «He perdido a
mi marido. ¿Dónde está? ¿Se lo han llevado? ¿Ha
muerto? ¿Dónde está mi marido, por favor?», supli-

ca fuera de sí a los soldados iraquíes que tratan de
contenerla. Son los supervivientes del califato y de
la guerra, pero ahora les toca empezar la lucha para
subsistir en medio de una auténtica catástrofe
humanitaria.

IRAK RECONQUISTA MOSUL TRAS TRES AÑOS DE INTENSA
LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO
Han sido necesarios nueve
meses de combate y miles de
muertos para arrebatar al
Estado Islámico su capita.

E

l domingo 9 de julio, tres años
después de que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) proclamara el
califato desde Mosul, la segunda ciudad de Irak volvió a manos del
Gobierno de Bagdad. Han sido necesarios nueve meses de ofensiva que
han dejado miles de muertos -no hay
cifras oficiales ni de bajas civiles ni militares-, la
destrucción total de la ciudad vieja y más de
900.000 desplazados, de los que una tercera parte
vive en los 19 campos levantados por Naciones
Unidas para responder a la emergencia humanitaria. El primer ministro y comandante jefe de las
fuerzas armadas, Haider Al Aabadi, se desplazó
hasta la ciudad del norte de Irak para felicitar «a
sus heroicos combatientes y al pueblo de Irak por
la gran victoria», según el comunicado difundido
por su oficina. El dirigente chií, vestido de militar, se
reunió con los mandos de las unidades antiterroristas entrenadas por Estados Unidos (Golden
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Division), Ejército y Policía Federal, a quienes
transmitió el agradecimiento por los nueve meses
de combate que, con ayuda de EE UU, han necesitado para arrebatar al EI su capital. Después hizo
un breve recorrido por la zona este de la ciudad,
liberada en febrero, rodeado de fuertes medidas de
seguridad.
Desde que el propio Abadi anunciara «la derrota
del califato» tras la llegada de sus tropas a la mezquita de Al Nuri, en el corazón de la ciudad vieja,
uno de los grandes símbolos del califato -porque
aquí se vieron por primera y única vez imágenes
del califa tras la proclamación del califato- arrancó
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la cuenta atrás para una victoria militar definitiva ansiada
por los dirigentes políticos y
mandos militares. Los yihadistas anunciaron el sábado 8 de
julio, a través de la agencia
Amaq, que estaban dispuestos a «resistir hasta la muerte», pero al menos treinta
combatientes saltaron al Tigris
e intentaron huir a nado cuando las fuerzas iraquíes llegaron hasta su última posición,
según declaró el portavoz militar, el general Yahya Rasool, a
la televisión nacional. Las
horas previas al anuncio oficial de la victoria estuvieron marcadas por fuertes explosiones, en el que
fue el esfuerzo final por tierra y aire para expulsar
a los seguidores del califa. Un esfuerzo que coronó
una lucha calle por calle, casa por casa, marcada
en los últimos días por las decenas de operaciones
de martirio de hombres y mujeres del EI.
En las imágenes de las televisiones iraquíes se vio
a los soldados bailando y aplaudiendo a orillas del
río. La voladura por parte de los yihadistas de la
mezquita de Al Nuri y del famoso minarete de 45
metros de Al Hadba (que se traduce como 'El jorobado', llamado así por su
inclinación, y que aparece
en los billetes de 10.000
dinares) impidió a las tropas
izar allí la bandera nacional,
pero los colores negro, blanco y rojo de la enseña nacional aparecieron entre los
escombros de la ciudad
vieja. 15 de los 54 distritos
del oeste de Mosul han sufrido daños muy graves durante los combates, según la
ONU, y otros 23, daños
moderados. Unas cifras
que obligan a un plan de
urgencia post califato
inmediato para comenzar
el desescombro y la
reconstrucción, devolver
los servicios básicos de
agua y electricidad, e intentar que los civiles puedan
regresar lo antes posible.
La amenaza no cesa
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Mosul es una gran victoria, pero al califato en Irak
le quedan Tal Afar, en la frontera con Siria, y donde
parece que los yihadistas han trasladado su cuartel
general; Hawija, al sur de Kirkuk; y todo el noroeste de la provincia de Al Anbar. Al otro lado de la
frontera, Raqqa, que está rodeada por las fuerzas
kurdo árabes que apoya EE UU; y Deir Ezzor, dividida entre el EI y el Ejército sirio, son los dos últimos focos de un poder yihadista que está en pleno
declive en cuanto a control de territorio. Pero, como
se ha visto en otras ciudades liberadas en suelo
iraquí, como Ramadi,
Faluya o Tikrit, la derrota
militar no significa el final
de la amenaza de unos
yihadistas expertos en
mantener células durmientes y cometer atentados suicidas.
A esto hay que añadir
que los servicios de
seguridad iraquíes están
en máxima alerta ante el
riesgo de que el EI intente repetir la estrategia
que empleó tras la pérdida de Faluya e intente
realizar un gran atentado
como venganza. En julio
de 2016, un conductor
suicida asesinó a 320
personas en la capital, el
atentado más sangriento
sufrido en Bagdad desde
2003.
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DESDE EL INFIERNO DE MOSUL
El
'freelance'
Miguel
Gutiérrez, que entró dos
veces en Mosul en las
divisiones iraquíes, relata
cómo el dominio yihadista
convirtió esta ciudad en
un foco de horror con
mercados de esclavas
sexuales, desapariciones
y un odio étnico sin precedentes.

L

as imágenes que me han
acompañado tras mis dos
estancias en Iraq son atroces; los negros cielos de
Al Qayarah, envenenados por los incendios de sus
campos petrolíferos; los otrora pueblos cristianos
de Bartela y Qaraqosh -auténticas aldeas fantasmadestruidos y llenos de bombas trampa colocadas
por el Estado Islámico (EI); las fosas comunes y los
horrendos 'violaderos' de Sinjar, donde -por orden
de su dirigente, Al Bagdadi- se fusilaba a los hombres y las mujeres mayores y se compraba y agredía sexual y masivamente a las adolescentes, todos
ellos de la minoría yazidí; y al fin la ciudad de Mosul,
un puro escombro donde decenas de miles de civiles atrapados sufrieron el fuego cruzado. Los mosulíes apoyaron en masa al Estado Islámico en los primeros días y lo han pagado muy caro. La estrategia
de los yihadistas ha sido -sobre todo al final- disparar sobre los civiles para colapsar la logística y los
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ellos chiitas nos pegaba; nos trataba
muy mal. Pero con los yihadistas es
peor, la gente desaparece».
«Antes vendían helados
y hoy son esclavos»

medios del enemigo.
De todos estos horrores, hay uno que me empeciné
por desentrañar; ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres normales apoyen un
horror como el Estado Islámico? La respuesta la
busqué entre los refugiados que escapaban de
Mosul; entre los que agitaban banderas blancas
entre los escombros del barrio de Aden, o los que
se hacinaban en campos de refugiados como
Hassan Sham, o Kazher. Hombres mujeres y niños
flacos y ateridos, deambulando y haciendo cola,
entre hileras de lonas que les sirven de casa.
«Cuando llegaron decían que venían a liberarnos»
-comenta un larguirucho y madurón embutido en un
chándal- «Yo soy un transportista de Mosul, del
barrio de Samaha Alto; y le aseguro que les apoyamos en un 98%, pero a día de hoy esa simpatía
está al 3% y bajando». Para explicar esa
desafección postrera el hombre, que se llama
Ahmed Tarji Mahmood, critica el supuesto
programa social del EI; «solamente los muy
afectos tenían derecho a la educación» -se
queja-. «Es cierto que con ellos el tráfico
mejoró algo, pero lo demás era un desastre.
Venían a tu casa y se llevaban lo que querían. Y cuando empezaron a tirar cohetes contra el ejército no les importó nada matar a
civiles. Destruyeron mi casa el 3 de noviembre y tuvimos que huir».
Al poco de empezar la conversación se nos
une Shihab, un parado de 48 años oriundo
del barrio de Hay Samah.
-«Verás» - me explica- «antes de la llegada
del EI, la policía del Gobierno, muchos de

Pronto un coro de hombres vienen a
quejarse del EI. Protestan porque les
prohibían jugar a los naipes, o porque
les ponían multas por no dejarse la
barba o no llevar recogidos los pantalones; también por el robo de electrodomésticos con la excusa de la guerra, o porque los imanes aseguran
querer dinamitar la Kaaba de la Meca.
¿Qué ocurre con las niñas yazidíes y
cristianas esclavizadas?¿O con las ejecuciones de
homosexuales o infieles? recorro los campos y los
barrios de Mosul con estas preguntas. La mayoría
calla o asegura no haber sido testigo personalmente aunque corrobora estos horrores. «Es culpa de
los combatientes extranjeros», es el soniquete
habitual. Todos se exculpan. «Había chechenos,
uigures, japoneses, marroquíes y hasta un oficial
alemán muy rubio».
En una tienda comunal, al fin, un hombre mayor
explota y riñe a los oyentes:
- «Por favor, todos lo sabíamos. La esclavitud era lo
normal y se llevaba a cabo en la vía pública, sin
disimulo ninguno. ¿Sabe?» -me dice-, «frente a los
juzgados es donde ponían los carteles con las fotos
de las esclavas y sus precios. Vendían a las cristianas y a las yazidíes por una cantidad que iba de
1.000 a 10.000 dólares. En mi barrio una familia
vendía helados y hoy sabemos que son esclavos».

Hoy la propia sociedad sunita iraquí está dividida,
las tribus que no apoyaron al Estado Islámico han
pedido pena de muerte para los hombres de las
clanes que lo hicieron y destierro para sus familias.
Al mismo tiempo todos son odiados profundamente
por gran cantidad de los chiitas. «Los odio, nos traicionaron, siempre lo hacen», me confesaba una
mujer chiita en Erbil. Las minorías cristiana (asiria)
y yazidí ya no confían en nadie. Y los kurdos solamente buscan solidificar su propio proyecto nacional. En Iraq ya no hay ciudadanos, solamente tribus, sectas y etnias que se odian entre sí.
Todo este horror nació el 29 de junio de 2014, cuando Abu Bakar Al Bagdadi proclamó el caifato en
Mosul. Su historia es un prototipo de todos los dramas de ascensión y caída. Tras derrotar a un ejército iraquí veinte veces más poderoso, comenzó la
ocupación de gran parte de Irak y de la vecina Siria.
Llevó el terrorismo a unos límites que no se conocían hasta entonces y tuvo la osadía de desafiar a
las principales potencias mundiales.
Rusia, Estados Unidos, Europa antes más preocupadas de salvar los
muebles y prevenir atentados en su
suelo que de acabar realmente con el
movimiento político-terrorista islamista- apuntaron hacia el mismo corazón
del mal: el 24 de febrero de 2016 un
ejército combinado de unos 100.000
soldados iraquíes, peshmerga kurdos
y milicianos chiitas Hasdh al Saabhi,
apoyados por la aviación y los cuerpos especiales de una coalición de
países liderados por EEUU, se lanzaron desde el sur y el este en dirección
a Mosul.
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LAS FUERZAS IRAQUÍES ARREBATAN AL
ESTADO ISLÁMICO LA CIUDAD DE TAL AFAR

Como los nazis en 1945 en Berlín
El avance fue fulminante. Los cuerpos de élite
del ejército de Iraq, las denominadas ISOF entre las que destaca la famosa División
Dorada- llegaron a las afueras de Mosul en
octubre de 2016. Pero los yihadistas hicieron
honor a su ideología apocalíptica de culto a la
muerte y resistieron hasta el final, como hicieran los nazis en Berlín en 1945. La toma de
Mosul llevó ocho meses de durísimo combate
callejero. La estrategia de los salafistas pasaba por el uso de suicidas y coches bomba, drones bomba, explosivos trampa (IEDS), fuego
de mortero y de misiles Katyusha, túneles y la
acción móvil de un nutrido cuerpo de francotiradores, muchos de ellos chechenos. Se ha demostrado además el uso masivo de civiles como escudos humanos, en una ciudad que nunca fue evacuada por la imposibilidad de acoger a un millón y
medio de personas, muchas de las cuales simpatizaban con el enemigo. La degollina fue tal que algunos de los mejores regimientos iraquíes sufrieron
bajas cercanas al 50%. La División Dorada quedó
muy mermada y la IX División sufrió una terrible
derrota en una batalla por la toma del hospital del
vecindario de Wahda en diciembre de 2016. Esto
llevó al Primer Ministro a meter toda la carne en el
asador, recurriendo a la policía Federal Iraquí y a
unas milicias chiitas sospechosas de protagonizar
actos sangrientos contra una población mayoritariamente suní. El resultado se vio enseguida; primero
cayó la orilla oriental, después le tocó el turno a la
ciudad vieja, que se erige en la ribera oeste del
Tigris.
A todas luces, la caída de Mosul augura que el EI va
a desaparecer como Estado para regresar a su orí-
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Ocho días tardaron las
fuerzas iraquíes, con
apoyo
de
Estados
Unidos, en recuperar el
control de Tal Afar.

E
genes como grupo terrorista en la clandestinidad; es
cierto que los yihadistas todavía conservan Al Raqa
y su feudo sirio, además de algunas ciudades iraquíes como tal Afar y Hawijah. La guerra convencional no ha terminado pero se puede decir ya sin
dudar que el EI la está perdiendo. Mosul era su capital, su ciudad más populosa; y su mayor símbolo
porque en su día acogió a Nur Al Din, el azote de los
cruzados; y porque en la misma mezquita mandada
construir por el viejo guerrero en el siglo XII, Al
Bagdadi se autoproclamó califa de todos los creyentes. Un ataque aéreo ruso -según asegura el
Kremlin- acabó con el líder terrorista, poco antes de
que sus acólitos detonaran la gran mezquita de Al
Nuri, como anuncio de su derrota. Los últimos resistentes se ahogaron en el Tigris el pasado 8 de julio,
mientras trataban de escapar de un enardecido ejército iraquí.
La cabeza de la hidra
Pero la caída de Mosul no supone la desaparición
del fenómeno. Iraq y Siria son ya dos territorios desarticulados donde el odio religioso
y étnico ha prendido para décadas. El descontento del mundo musulmán, las expectativas frustradas tras el fracaso de las primaveras árabes, las guerras en Mali, Libia,
Somalia, Yemen, Afganistán, etc., han contribuido a generar un caos difícil de controlar y donde la semilla del odio germina sin
cesar. Nos enfrentamos a una hidra a la que
no se le puede cortar una cabeza sin que
dos ocupen su lugar. No nos engañemos:
tenemos yihadismo para rato. Un yihadismo
global con capacidad de golpear en todas
partes. Y en ningún sitio está escrito que
esta guerra se vaya a ganar.

l grupo yihadista Estado
Islámico (EI o Daesh) apenas ofreció resistencia en esta
ciudad situada a medio camino entre Mosul y la frontera
con Siria y que en los últimos
tres años ha sido un punto
estratégico en la conexión
entre las provincias siria e iraquí de un califato que se desmorona. Se trataba de una
prueba importante para ver el
nivel de resistencia de los
yihadistas tras la pérdida en julio de Mosul y ha
demostrado que «están totalmente desmoralizados», según declaró el comandante de las fuerzas
de élite contraterroristas, Sami Al Aridhi, al diario
'The Washington Post'. Una situación que llevó a
algunos mandos militares a pedir a las autoridades
luz verde para lanzar una operación simultánea en
Hawiya y Qaim, las dos últimas localidades en poder
del Estado Islámico en el país.
El viernes 25 de agosto, el Mando de Operaciones
Conjuntas de Irak informó de que el Ejército y las
Unidades de Movilización Popular (milicias chiíes)
habían logrado romper las líneas defensivas del
enemigo y menos de 48 horas después tenían ya
bajo su control esta ciudad que antes de la guerra
tenía 200.000 habitantes. Los yihadistas huyeron
hacia el noroeste y se reagruparon en la región de
Ayadiya, pero a última hora del día el portavoz del
Servicio Antiterrorista de Irak, Sabá al Noaman,
señaló al canal Al Arabiya que «están totalmente
cercados».
Ausencia de civiles
La ausencia de civiles es uno de los motivos que
explica la rapidez de la ofensiva. A diferencia de
Mosul o Raqqa, en Tal Afar las fuerzas iraquíes se
han encontrado con una ciudad vacía y la coalición
que lidera Estados Unidos ha podido realizar bombardeos masivos para ablandar la resistencia de un

enemigo que, según cálculos de la inteligencia iraquí, no superaba los 2.000 efectivos.
La artillería también ha castigado las posiciones
yihadistas desde el primer día con lo que el avance
hacia el centro urbano no ha tenido nada que ver
con los combates casa por casa que se libraron en
batallas anteriores.
Perdida Tal Afar, la bandera negra del Estado
Islámico en Irak solo ondea ya en Hawiya, 45 kilómetros al oeste de Kirkuk, y en Qaim, en la provincia de Al Anbar y en plena frontera con Siria. Los
expertos apuntan a que los dirigentes del califato
habrían escapado para buscar refugio en Siria,
donde el grupo también está en pleno retroceso y
apenas puede mantener sus posiciones en Raqqa y
Deir Ezzor.
Pese a las críticas de Turquía y a las quejas de EE
UU, las milicias chiíes tomaron parte activa en la
operación para liberar Tal Afar. Estos grupos irregulares han sido claves en la lucha contra el Daesh en
los últimos tres años, sobre todo mientras las fuerzas armadas trataban de recomponerse tras el descalabro del verano de 2014, cuando abandonaron
sus posiciones sin combatir en varios puntos del
país ante el avance de los yihadistas.
Ahora las unidades antiterroristas están bien preparadas y, como demostraron en Mosul, tienen capacidad de liderazgo en los combates. Los turcos están
muy pendientes de lo que ocurre en Tal Afar por los
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vínculos históricos que tiene con el impero otomano y la fuerte presencia de turcomanos, pero
en este caso también los chiíes reclaman su protagonismo porque una parte importante de esos
habitantes turcomanos pertenecen a su creencia
religiosa.
La liberación de Tal Afar se cobró la vida de un
nuevo periodista. El Observatorio Iraquí para la
Libertad de Prensa informó del fallecimiento del
cámara Sayad Nayem Abduyeil, que trabajaba
para la televisión de la ciudad de Kerbala, tras la
explosión de un artefacto explosivo al paso de su
vehículo.

U

n comando del grupo yihadista Estado Islámico (EI)
asaltó el lunes 31 de julio la
embajada de Irak en Kabul,
causando dos muertos y tres
heridos, lo que supone un ataque indirecto a Bagdad sin precedentes en Afganistán. En
momentos de debilidad para la rama afgana del califato, que en los últimos meses ha perdido a tres emires, dos de sus yihadistas dispararon contra el guardia de seguridad y lanzaron una granada para abrirse paso hacia el inmueble.
La embajada, situada en el área de Shar-e-Naw, en
el centro de la capital afgana, se convirtió hacia las
8.40 en un campo de batalla para las fuerzas de
seguridad afganas y los atacantes, mientras el personal de la legación era evacuado a una ubicación
“secreta y segura”. Por ello, el portavoz del
Ministerio de Interior afgano, Najib Danish, confirmó
ya desde el inicio del asalto que éste no suponía
“una amenaza seria a su seguridad”.
El embajador iraquí y el número dos de la embajada
también se encontraban en el interior del edificio en
el momento del ataque, según indicó posteriormente
en un comunicado el departamento de Interior afgano. “El ataque terrorista a la embajada iraquí en
Kabul finalizó con la muerte de los atacantes”, anunció el ministerio, pasadas casi cuatro horas de su ini-
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EL ESTADO ISLÁMICO COMETE EN IRAK SU MAYOR
ATENTADO DESDE LA PÉRDIDA DE MOSUL
Al menos 52 muertos y 80
heridos en el doble ataque
yihadista a una estación de
servicio y un puesto de control.

E

SEIS MUERTOS EN UN ASALTO DEL ESTADO ISLÁMICO
A LA EMBAJADA DE IRAK EN KABUL
El grupo yihadista reafirma su capacidad operativa tres semanas después
de perder a su líder.
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cio. Además del comando atacante, el asalto causó la
muerte de dos trabajadores
afganos de la legación diplomática, uno de ellos una
mujer, y heridas leves a tres
miembros de las fuerzas de
seguridad, explicó el portavoz
de la Policía local, Basir
Mujahid.
El Estado Islámico reivindicó
el atentado a través de dos
comunicados publicados por
la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, confirmando así una teoría ya puesta sobre la mesa por el
Gobierno de Kabul. El grupo yihadista lanzó ayer un
ataque con doble objetivo contra los gobiernos de
Irak y Afganistán, una acción sin precedentes desde
que se constatara su presencia en el país allá por
2015. Con la acción, reafirma también su capacidad
operativa apenas tres semanas después de perder a
su líder, Abu Sayed, y a su emir religioso, jeque
Ziaulah, en un bombardeo de las tropas de Estados
Unidos en la provincia de Kunar (este).
Sayed es el tercer líder afgano del EI muerto en el
último año, después de que las fuerzas estadounidenses y locales acabaran con la vida de los dos
anteriores cabecillas, Hafiz Sayed Khan y Abdul
Hasib, en julio de 2016 y abril de este año, respectivamente. Washington se ha marcado como objetivo
derrotar por completo a los yihadistas en Afganistán
antes de que acabe el año y en este contexto lanzó
el pasado abril contra una de sus guaridas la mayor
bomba de su arsenal convencional.

l califato erigido por el grupo
yihadista Estado Islámico (EI)
pierde terreno día a día en Siria e
Irak, pero mantiene su capacidad de sembrar el terror
como demostró el jueves 14 de septiembre en su primer
gran ataque desde la pérdida a comienzos de julio de
Mosul, la que fue su capital desde 2014. Al menos 52
personas perdieron la vida y otras 80 resultaron heridas
en un doble ataque perpetrado por los yihadistas cerca
de Nasiriya, al sur de Irak.
El objetivo de la operación, reivindicada por el grupo a
través de la agencia Amaq, fue una estación de servicio
en plena autopista y un puesto de control cercano. El primer ataque se produjo contra un restaurante frecuentado por peregrinos chiíes, que vienen de Irán para visitar
las ciudades santas de Karbala y Nayaf, cuando un suicida se inmoló a la entrada y varios hombres abrieron

fuego sobre los clientes. Poco después un kamikaze se inmoló en un
puesto de control.
Según medios iraquíes, los autores iban vestidos con uniformes y
distintivos de las Unidades de
Movilización Popular, las milicias
chiíes que combaten junto al
Ejército y que han sido claves para
la derrota del EI, y conducían también vehículos militares. Entre los fallecidos se confirmó la presencia de al
menos diez ciudadanos de origen iraní, informaron fuentes del ministerio de Salud iraquí.
Los expertos alertan de que la pérdida física del califato
puede traducirse en un aumento de los atentados por
parte de un grupo que en Irak solo conserva el control de
Hawija, 300 km al norte de Bagdad, y tres localidades del
desierto en la frontera con Siria: Al Qaim, Rawa y Anna.
En el lado sirio, el panorama no es mejor para los seguidores de Abu Bakr Al Baghdadi, que están cercados en
Raqqa y Deir Ezzor, sus dos últimos bastiones, y parece que podrían replegarse al valle del Éufrates, donde
los mandos estadounidenses señalaron que podría
producirse la batalla final.

EL CALIFATO PIERDE SU ÚLTIMO BASTIÓN EN EL
NORTE DE IRAK
El Ejército logra una «victoria decisiva» al recuperar Hawija tras la rendición
de más de mil terroristas.

E

l califato se desmorona
desde que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) perdiera
Mosul a comienzos de julio. La
última gran derrota llegó en
Hawija, localidad situada al sur
de Kirkuk que ha pasado a
manos del Ejército de Irak después de una ofensiva de dos
semanas en la que también participaron las Unidades de
Movilización Popular, formadas por milicianos chiíes.
La caída de Mosul marcó un punto de inflexión en la

forma de combatir de unos yihadistas que ya no resisten hasta la muerte, sino que optan por replegarse a

55

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
la frontera con Siria o se rinden. En los últimos días
«más de 1.000 terroristas se rindieron», según
reveló el comunicado emitido por la coalición internacional que lidera Estados Unidos para felicitar a
las fuerzas iraquíes por esta «victoria decisiva».
El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, fue el
encargado de anunciar de manera oficial la «liberación» de Hawija, que calificó de «gran victoria
para Irak y para el mundo» y que supone que al
califato en Irak solo le queda Al-Qaim, localidad
fronteriza con Siria que antes de la irrupción del EI
tenía 150.000 habitantes. Los yihadistas de los dos
lados de la frontera han encontrado en esa zona
desértica del valle del Éufrates su último reducto y
parece que allí se producirá el combate final.
Las derrotas continuas en Irak contrastan con la
situación en Siria, donde el grupo está a punto de perder Raqqa y Deir Ezzor, sus principales bastiones,
pero ha sido capaz de recuperar el control de la que
fuera localidad mixta, musulmana y cristiana, de
Qariatain, cerca de la carretera que une Damasco con
Homs.
Desafío kurdo
Esta nueva victoria del Ejército de Irak coincidió con el
viaje oficial de Al-Abadi a París y el primer ministro
quiso subrayar el mérito de sus fuerzas «pese a la crisis a la que algunos han querido arrastrarnos», en
referencia a la consulta de independencia celebrada
en la región autónoma kurda (KRG) y que ha provocado la ruptura entre los gobiernos de Bagdad y Erbil.

Tras esta victoria las fuerzas iraquíes se sitúan muy
cerca de los peshmerga kurdos que custodian Kirkuk,
ciudad petrolera en disputa entre iraquíes y kurdos.
La comunidad internacional pidió al presidente,
Masud Barzani, que esperara al final de la guerra contra el EI para celebrar el referendo, pero finalmente se
llevó a cabo el día 25 con el único apoyo de Israel.
Turquía e Irán, temerosos de que el fervor independentista se traslade a su población kurda, han acordado presionar a Barzani y el presidente, Recep
Tayyip Erdogan, puso sobre la mesa la opción del
«cierre de fronteras». Esta medida de un tradicional
aliado político y económico de la KRG, unida al bloqueo aéreo impuesto por Bagdad y que es respetado
por las compañías internacionales, amenaza con ahogar a la región autónoma.
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sufrida por los yazidíes es
similar «a los peores genocidios de la historia»
La ceremonia reunió también
a la joven yazidí Nadia Murad,
convertida en esclava sexual
por el EI y, tras su liberación,
galardonada con el Premio
Sajárov 2016. Murad fue
nombrada embajadora de
buena voluntad de Naciones
Unidas, organización que
nombró una comisión de
investigación de la masacre.
En un comunicado, la comisión de la ONU pidió ayer a la
comunidad internacional que
reconozca que lo ocurrido fue
un genocidio y dé pasos para que se haga justicia.
Murad dijo que los miembros del EI «deben» ser responsabilizados por «sus crímenes» e instó a Irak a
una «reconciliación» nacional que integre a todas las
comunidades «afectadas por el ciclo de violencia, discriminación y opresión», entre ellos los yazidíes,
según un comunicado.
En la ceremonia en Bagdad, Al-Yaburi elogió en nombre de Masum el «esfuerzo» realizado por la comunidad para mostrar el «sufrimiento horrible de los ciuda-

R

epresentantes iraquíes y de la comunidad internacional se reunieron el
jueves 3 de agosto en Bagdad con motivo
del tercer aniversario de la masacre de la
minoría yazidí perpetrada por el grupo
yihadista Estado Islámico (EI) en Irak, que
dejó miles de hombres muertos y mujeres
y niños secuestrados. El presidente iraquí,
Fuad Masum, aseguró a través de su consejero Qahtan al-Yaburi, que la masacre
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danos yazidíes por la ocupación del Daesh en la ciudad de Sinyar», la zona del norte de Irak donde este
grupo de etnia kurda lleva siglos asentado.
Los yazidíes, cuya religión está basada en el zoroastrismo, han sido duramente perseguidos en Irak por el
Estado Islámico, que los considera infieles. Hace tres
años, los hombres de esta minoría fueron blanco de
una matanza, mientras que miles de mujeres y niños
fueron secuestrados en masa. Desde aquel día, al
menos 4.038 personas de esa minoría han sido asesinadas por los yihadistas.

ESCLAVA YAZIDÍ DEL ESTADO ISLÁMICO:

“MUCHAS VECES QUERÍA SUICIDARME, PERO LA
VIDA CONTINÚA”

LA ONU CLAMA JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL
GENOCIDIO DE LOS YAZIDÍES
La ONU pide justicia para las víctimas de esta minoría, masacrada
por el Estado Islámico en la comarca iraquí de Sinyar.

P A R A

Yamila tenía solo 14 años cuando fue
secuestrada en Irak y violada a diario
por yihadistas del EI durante cuatro
meses.

H

ace tres años la yazidí Yamila tenía solo 14
años cuando fue secuestrada en el norte
de Irak y violada a diario por los yihadistas
durante cuatro meses. Ahora, tras huir, ayuda a
otras mujeres que han pasado por ese tormento para seguir con la vida y mirar hacia el futuro.
La vida era su primera opción, pero antes -explica- hay que “reconciliarse” con lo que ha pasado, algo que ha conseguido compartiendo su
experiencia con otras mujeres violadas y animándolas a “mirar hacia el futuro” y asegurarles

“que la vida seguirá”.
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“Cuando huí muchas veces quería suicidarme, pero
al final la vida continúa y si voy a suicidarme no
puedo hacer algo por mí ni por los yazidíes”, cuenta Yamila en la sede de la institución de los Asuntos
Yazidíes, organismo que depende del Gobierno
autónomo del Kurdistán, en la ciudad de Dohuk. Allí
ha conocido a otras chicas yazidíes violadas por los
yihadistas del Estado Islámico (EI) y a las que ha
ayudado a superar el trauma compartiendo su historia con ellas.
Yamila siempre empieza su relato desde el primer
día, el 3 de agosto de 2014, cuando estaba durmiendo y, de repente, los yihadistas atacaron a su casa en
Sinyar, se la llevaron junto a su familia y luego separaron a los hombre de las mujeres y niños. Al final,
separaron a las chicas “menores de edad y guapas”
de sus madres, recuerda.
“Mi madre lloró y les gritó diciéndoles No os dejo mis
hijas, pero los yihadistas le dijeron que somos infieles y
tenemos que ser musulmanas para entrar al paraíso.
Luego le dieron patadas. En aquel momento mi madre
se desmayó y nos llevaron a una sala que se llama
Galagsy, en Mosul, donde esperamos veinte días”.
Después los “emires” del EI llegaron y, cuando a uno le
gustaba una chica, le daba un golpecito con una pala
para indicarle que se fuera con él.
El destino de Yamila, de su hermana y de otras 73 chicas fue seguir al emir de Sinyar, cuyo nombre desconoce, y que luego distribuyó a las adolescentes entre
sus subalternos. Solo se quedó con cuatro de ellas,
incluidas las dos hermanas. Este terrorista, de entre 50
y 60 años, se las llevó luego a la zona de Al Buseif, al

EN VEINTE AÑOS DESAPARECERÁN
Quiénes son. Los Yazidíes son una minoría religiosa
cuyas raíces se remontan a 2.000 años antes de
Cristo. Sin embargo, “serán eliminados en los próximos veinte años si el mundo no les protege”, según
informa el activista Mirza Dinnayi, para quien su pueblo puede volver a ser masacrado “en cualquier
momento”.
73 genocidios. “Hemos sufrido 73 genocidios y ha
sucedido de nuevo. Las fuerzas y partidos gubernamentales marginan nuestras demandas y sin protección internacional nuestro futuro es desolador”, señala
Dinnayi, fundador de la ONG Puente Aéreo Irak y asesor del Gobierno del Kurdistán iraquí.
El último en 2014. El 3 de agosto de 2014, unos 5.000
hombres fueron asesinados y cerca de 7.000 mujeres
y niños secuestrados por los terroristas.
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HALLAN UNA FOSA COMÚN CON 50 CADÁVERES EN IRAK
Las víctimas, miembros del ejército y
la policía iraquí, fueron asesinadas
por el grupo yihadista Estado
Islámico.

L

sur de Mosul, donde se quedaron cuatro meses y las
violó cada día.
Yamila recuerda cómo ató sus manos y brazos en una
sofá para violarla él y luego cederla a sus guardias, para
que también la forzaran, diciéndole: “Es normal, somos
hermanos todos”.
En la casa del emir, las cuatro niñas cocinaban para los
yihadistas, limpiaban la casa y sus ropas, que llegaban
cada día llenas de sangre, e incluso les cortaban las
uñas. “Éramos sus esclavas”, resume Yamila.

as fuerzas iraquíes hallaron el sábado 28
de octubre una fosa común con al menos
cincuenta cadáveres en la comarca de Al
Hauiya, en el norte de Irak, de personas asesinadas por el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), según informó una fuente militar.
En un comunicado, la Comandancia de las
Operaciones Conjuntas anunció el hallazgo
de una fosa en la que estaban enterrados
con miembros del Ejército y de la Policía iraquí, que
“fueron asesinados por el Estado Islámico en la localidad de Albakara, en la comarca de Al Hauiya”. La
fuente agregó que las unidades iraquíes van a tomar
“las medidas legales para abrir la fosa común” con el
fin de exhumar los cadáveres y analizarlos.

“Aburridos” de ellas
Un día, en noviembre de 2014, los yihadistas decidieron
venderlas a otros extremistas en Siria, diciéndoles que
estaban “aburridos” de ellas. Entonces aprovecharon
que solo uno de los terroristas se quedó para guardar la
vivienda, mientras el resto se había ido a negociar la
venta, para robarle el teléfono al guardia, llamar a sus
familiares y huir por otra puerta de la casa.
En el camino les vieron algunos yihadistas y las persiguieron, pero en aquel momento llegaron sus familiares y se enfrentaron a los terroristas y así lograron
escapar, primero a Erbil, la capital de la región del
Kurdistán, y luego a la localidad de Dohuk. En este
pueblo recibió tratamiento psicológico y luego empezó
su trabajo con varias ONG para ayudar a otras chicas
supervivientes. Su trabajo con los psicólogos de la
ONG de Nagam consistía en visitar a las víctimas de
violación, hablar con ellas, decirles “a mí me pasó lo
mismo” y animarles a seguir con sus vidas. Según la
institución de los Asuntos Yazidíes, 1.102 mujeres han
logrado huir de los yihadistas y todavía quedan en sus
manos otras 1.597, que están ahora en zonas bajo el
control del grupo en Irak y Siria, entre ellos una hermana de Yamila, además de su padre. Decenas de
chicas recibieron la ayuda de Yamila en el campamento de Dohuk, donde viven miles de desplazados
yazidíes.

A principios octubre, las fuerzas iraquíes liberaron Al
Hauiya tras tres semanas de campaña militar en el
considerado como último fortín para los radicales en
el norte de Irak. Durante la ofensiva, las autoridades
iraquíes encontraron varias fosas comunes, entre
ellas una con unos 500 cadáveres.

IRAK INICIA EL ASALTO AL ÚLTIMO BASTIÓN DEL
ESTADO ISLÁMICO EN SU TERRITORIO
Las fuerzas armadas iraquíes recuperaron el jueves 26 de octubre bases militares y localidades en manos del grupo
Estado Islámico (EI) en su último bastión local.

L

a operación coincidió con los movimientos
efectuados, al otro lado de la frontera, por el
Ejército sirio y sus apoyos para rodear a los yihadistas.
El objetivo es asfixiar a los yihadistas en su último reducto, en el valle medio del Éufrates, que
abarca desde la provincia de Deir Ezzor, en el
este de Siria, hasta Al Qaim, en el oeste de Irak.
Se trata del «último gran combate contra el EI»,
según afirmaron recientemente los generales estadounidenses de la coalición internacional que apoya a
las fuerzas iraquíes contra los yihadistas.
Al amanecer, el primer ministro comandante en jefe
del Ejército, Haider Al Abadi, anunció en un comunicado «el lanzamiento de la batalla para liberar Al Qaim,

Rawa y los pueblos y aldeas de los alrededores» de la
región de Al Anbar. A primera hora de la tarde, las fuerzas gubernamentales habían arrebatado varias bases
militares al EI, incluyendo una de la fuerza aérea, al
sureste de Al Qaim. La coalición afirmó que se efectuaron una quincena de bombardeos.
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IRAK DESCUBRE UNA FOSA CON 400 VÍCTIMAS DEL EI
Fue hallada en una antigua base militar de
EEUU gracias a la indicaciones de un pastor y
se encontraron cuerpos con ropa de civil y
otros con monos naranjas.

E

l nuevo gobernador de Kirkuk (Irak), Rakan Said,
anunció elsábado 11 de noviembre el hallazgo de
varias fosas comunes con más de 400 cadáveres en la
comarca de Al Hauiya, liberada de los terroristas del
grupo Estado Islámico el pasado octubre. Las fosas fueron encontradas en la antigua base militar estadounidense de Al Bakara, que fue empleada por los yihadistas
para sus ejecuciones extrajudiciales.

Entre los ejecutados, hay personas vestidas con monos
de color rojos, con lo que los terroristas solían vestir a
quienes condenaban a muerte y otras que van vestidas
de civil. Said informó que estas fosas muestran la “barbarie” del EI y llamó al Gobierno iraquí y a la Comisión de
Derechos Humanos a que se dirijan al sitio donde se
encuentran las fosas para realizar análisis y identificar a
las víctimas.
Los cadáveres están repartidos en cinco fosas grandes,
según el responsable local, que precisó que el hallazgo
se realizó gracias a un pastor de la zona que condujo a
las autoridades hasta el lugar. Según el relato del pastor
los terroristas asesinaban a los detenidos disparándoles,
decapitándoles o quemándoles.

IRAK ANUNCIA SU VICTORIA SOBRE EL EI
El primer ministro da
por finalizada la guerra que ha desangrado al país árabe
durante tres años y
medio, y que ha dejado seis millones de
desplazados.

E

l primer ministro iraquí, Haidar al Abadi,
anunció el sábado 9 de
diciembre que el Ejército
de Irak dio por finalizada la guerra que ha desangrado
al país durante tres años y medio, al validar el control
de los últimos reductos que el grupo terrorista Estado
Islámico (EI) mantenía en el país. “Nuestras fuerzas se
han hecho con el control total de las fronteras con
Siria”, en las provincias de Al Anbar y Nínive, aseguró
Al Abdadi en una comparecencia ante los medios en
Bagdad. El primer ministro agregó: “La victoria fue
lograda gracias a la unidad de todos los iraquíes en la
lucha contra un enemigo que no pensaba que veríamos este día”.
“Las fuerzas iraquíes han liberado todo el territorio iraquí de los terroristas y controla todas las fronteras y sus
pasos. Los últimos terroristas en Irak han sido eliminados hoy”, aseguró el Ministerio de Defensa en un
comunicado.
Por su parte, el subcomandante de las fuerzas iraquíes conjuntas Abdelamir Yarala, insistió en un comuni-
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cado en el fin del conflicto
armado tras la recuperación
de los últimos territorios que
los yihadistas controlaban.
“Se ha consumado la liberación de todos los territorios
de Irak de las bandas de
Daesh y nuestras fuerzas
controlan las fronteras entre
Irak y Siria desde el paso
fronterizo de Al Walid, hasta
el de Rabía”, manifestó
Yarala en un comunicado. El
oficial explicó que las tropas
recuperaron la zona de Al Yazira, ubicada entre Nínive
y Al Anbar, con el respaldo aéreo del Ejército y retomaron el control de 90 pueblos y más de 16.000 kilómetros cuadrados.
La coalición internacional contra el EI, encabezada por
Estados Unidos, felicitó en un comunicado “al pueblo
de Irak por su victoria contra Daesh ” y remarcó que
continuarán prestándole apoyo “mientras establecen
las condiciones para un futuro seguro y próspero”. El
enviado especial de Estados Unidos para la coalición
internacional, Brett McGurk, insistió, en este sentido,
en que seguirá el respaldo a las fuerzas de seguridad
iraquíes, a su economía y a su estabilización “para
asegurar que EI nunca podrá volver a amenazar al
pueblo iraquí o usar su territorio como refugio”.
“Destacamos la histórica victoria de hoy conscientes
del trabajo que queda por hacer”, concluyó McGurt en
su cuenta de Twitter.

E D U C A C I Ó N
Aunque el pasado 10 de julio, con la liberación total de
Mosul, la principal ciudad que ocuparon los yihadistas,
se dio por derrotado al Estado Islámico, la lucha continuó hasta el 9 de diciembre.
Estos tres años y medio de conflicto han dejado seis
millones de desplazados, tres millones y medio de los
cuales buscaron refugio en campamentos y el resto
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encontraron alojamiento en casas alquiladas, de familiares o conocidos. Según los últimos datos de septiembre de la Oficina de la ONU para los Refugiados
(OCHA), todavía quedan 3.200.000 desplazados internos y once millones de personas necesitan ayuda
humanitaria, a pesar de que en muchas zonas la población ha comenzado a regresar a sus hogares.
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N

UN DOBLE ATENTADO TALIBÁN PROVOCA TREINTA
MUERTOS Y 80 HERIDOS EN KABUL
Las explosiones se produjeron
cerca del parlamento y de una agencia de inteliencia afgana.

E

l martes 10 de enero Afganistán vivió
otro un día negro con tres atentados.
Más de 30 personas fallecieron y otras 80
resultaron heridas en una doble explosión
registrada frente a las oficinas del
Parlamento afgano, en Kabul, y cuya autoría fue asumida poco después por los talibanes.
Otros dos ataques en Helmand y Kandahar,
provincias del sur de Afganistán con fuerte
presencia de los talibanes, causaron otros 16 muertos.
Según las autoridades, un terrorista suicida se hizo
explotar en torno a las 16.00 horas frente a la entrada
de las oficinas del Parlamento, en la avenida Dar-ulAman de la capital afgana, cuando trabajadores estaban saliendo del edificio. Seguidamente estalló un
coche bomba. Algunos parlamentarios indicaron que
una diputada de Herat había resultado herida.
El director del departamento de Emergencias del
Ministerio de Interior afgano, Homayoon Aini, explicó a
la agencia Efe que "un atacante suicida detonó su chaleco explosivo justo a las afueras del edificio Al-Haqqi
del Parlamento, a dos kilómetros de la sede principal,
y fue seguido por un segundo ataque suicida con
coche bomba".
El portavoz de la Policía de Kabul, Basir Mujahid, confirmó que dos talibanes detonaron los explosivos y que
un "gran número de compatriotas han muerto y han
sido heridos", entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad.
Los talibanes, que se atribuyeron la autoría del doble
atentado en un comunicado, señalaron que el objetivo
del ataque fue un minibús que transportaba a personal
gubernamental. En el vehículo viajaba personal de la
Dirección Nacional de Seguridad (NDS), el servicio de

Inteligencia afgana, cuya sede se encuentra cerca del
Parlamento, en el área de Dar-ul-Aman. Según la versión de los insurgentes, el segundo ataque suicida, en
el que se utilizó un coche bomba, fue dirigido contra los
miembros de la fuerzas de seguridad que habían acudido a socorrer a las víctimas de la primera explosión.
El servicio de acción exterior de la UE, que lidera
Federica Mogherini, mostró condolencias con las víctimas del ataque en un comunicado. "Paz y reconciliación, y el funcionamiento de las instituciones, son de la
mayor importancia para un Afganistán estable", ha
expresado un portavoz.
El Parlamento afgano ha sido un objetivo prioritario
para los talibanes, que atacaron su vieja sede en junio
de 2015, obligando a los diputados a escapar buscando refugio. El ataque acabó entonces con siete atacantes abatidos por las fuerzas afganas.
Afganistán vive un recrudecimiento de su conflicto
interno tras la retirada el 1 de enero de 2015 de la
misión militar de la OTAN en el país, que ha sido sustituida por otra de apoyo y capacitación que cuenta con
alrededor de 13.000 efectivos que ayudan a las fuerzas afganas a combatir a la insurgencia talibanes, así
como a Al Qaeda y el ISIS, que ha asumido la autoría
de varios ataques en los últimos meses.

61

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
AL MENOS 11 MUERTOS EN UN ATAQUE SUICIDA TALIBÁN
EN AFGANISTÁN
El coche bomba estalló contra un grupo
de “enemigos” que se habían reunido
para cobrar el salario.

A

l menos once personas murieron y otras 20
resultaron heridas el sábado 11 de febrero
en un ataque suicida de los talibanes contra un
vehículo militar en la provincia de Helmand, en
el sur de Afganistán. Un coche bomba explosionó sobre las 14.30 hora local contra un vehículo del Ejército afgano en las inmediaciones
de la sede del Banco de Kabul en Lashkargah,
capital de Helmand, indicó el portavoz del
gobernador provincial, Omer Zawak.
Un portavoz del Hospital Provincial de Helmand
situó en once el número de muertos en el atentado
y en 20 el de heridos, sin ofrecer más detalles sobre
su estado de salud ni la gravedad de sus afecciones.
Una docena de los heridos, entre ellos una mujer y
un niño, fueron trasladados al hospital local de la
ONG italiana Emergency, detalló la organización en
su cuenta de Twitter.
Los talibanes se atribuyeron la autoría de la acción
y confirmaron que se trató de un ataque suicida con
vehículo bomba dirigido a un grupo de “enemigos”
que se habían reunido para cobrar sus salario.
En un mensaje en Twitter, el portavoz talibán Qair
Yousuf Ahmadi afirmó que 39 hombres armados,
entre ellos varios oficiales, murieron y resultados
heridos, si bien la formación insurgente tiende a
ofrecer información sesgada sobre el alcance de
sus acciones.

El martes 7 de febrero, 21 personas resultaron
muertas y más de 40 heridas en un atentado perpetrado en el aparcamiento del Tribunal Supremo
en Kabul, del que se responsabilizó el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
La misión de la ONU en Afganistán (Unama) informó de que el año 2016 fue el más cruento para la
población civil en Afganistán desde que empezó a
contar las víctimas en 2009, al contabilizar 3.498
muertos y 7.920 heridos. En medio del recrudecimiento del conflicto ocurrido desde el fin de la
misión de combate de la OTAN en enero de 2015,
también las bajas entre las fuerzas de seguridad
aumentaron el pasado año hasta alcanzar los casi
7.000 muertos hasta noviembre, según datos del
Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con el
órgano estadounidense, el Gobierno afgano continua perdiendo terreno ante los talibanes y controla
ya apenas un 57% del país.

ESTADOS UNIDOS LANZA SOBRE AFGANISTÁN LA MAYOR
BOMBA NO NUCLEAR QUE EXISTE
El Pentágono utilizó el jueves 13 de abril
por primera vez la conocida como
“madre de todas las bombas” para destruir túneles del Estado Islámico.
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E

stados Unidos usó el jueves 13 de abril por primera vez en un conflicto la conocida como la
mayor bomba no nuclear, la llamada “madre de
todas las bombas”, para destruir un complejo de
túneles del Estado Islámico (EI) en Afganistán, con
lo que mandó también un mensaje de fuerza al

E D U C A C I Ó N
grupo yihadista.
El bombardeo con la GBU-43, un
gigantesco proyectil de 10 toneladas que mata con una imponente
onda de presión aérea, fue ejecutado a las 19.32 hora local en el
distrito de Achin, provincia oriental
de Nangarhar.
Según indicó el portavoz de la
Casa Blanca, Sean Spicer, el
objetivo era acabar con un “sistema de túneles y cuevas” del EI en
Afganistán que “les permitía
moverse con libertad y atacar con
más facilidad a los asesores (militares) estadounidenses y las fuerzas afganas”.
El proyectil, el mayor disponible
actualmente del arsenal estadounidense (mide más de nueve
metros de largo y tiene un diámetro de algo más de un metro), fue transportado por
un avión Hércules MC-130, liberando un poder de
destrucción equivalente a 11 toneladas de TNT.
No obstante, esa potencia es mucho menor que
las 15.000 toneladas de TNT de energía liberada
por Little Boy, la bomba nuclear lanzada en
Hiroshima (Japón) en 1945, una fracción mínima
del poder de una ojiva nuclear actual.
La bomba, en servicio desde 2003, solo había sido
utilizada en pruebas y ha sido diseñada no solo
para destruir búnkers y túneles, sino como arma
psicológica.
El bombardeo fue anunciado en poco menos de
dos horas después de llevarse a cabo, una premura poco habitual para el Pentágono, que puede
tardar varios días en confirmar un ataque, especialmente hasta evaluar el impacto conseguido por
el lanzamiento.
Nangarhar, en el este afgano, es la remota región
en la que los yihadistas del Estado Islámico se han
asentado para ampliar su presencia en la que llaman provincia de Jorasán, y que forma parte de su
autoproclamado califato.
Esa zona es el paso que conecta por tierra Kabul
con Peshawar (Pakistán) y alberga la famosa zona
montañosa de Tora Bora, donde el fallecido líder
de Al Qaeda Osama bin Laden se ocultó, aprovechando un sistema de cuevas, tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres
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Gemelas de Nueva York y sobre el propio
Pentágono en Washington.
Túneles y Búnkers
Según indicó el general John W. Nicholson,
comandante de las fuerzas estadounidenses en
Afganistán, los yihadistas del Estado Islámico han
estado trabajando en defensas subterráneas y
búnkers para consolidarse en zonas remotas del
este afgano y poder atacar a tropas estadounidenses y afganas.
“El bombardeo estaba diseñado para minimizar el
riesgo para las fuerzas afganas y estadounidenses que realizan operaciones sobre el terreno en
esa zona, al tiempo que se maximiza la destrucción de combatientes e instalaciones del EIJorasán”, explicó el Pentágono en un comunicado.
“Esta es la munición adecuada para reducir los
obstáculos y mantener el ritmo de la ofensiva contra el EI-Jorasán”, insistió Nicholson, en un comunicado emitido desde Kabul. Estados Unidos realizó operaciones antiterroristas en esa zona; en una
de las últimas, el 8 de abril, falleció un miembro de
las fuerzas especiales en combate cara a cara con
los yihadistas.
El uso de la “madre de todas las bombas”, que
está guiada por un sistema de posicionamiento
satélite, pero no tiene propulsión, indicaría que la
zona estaba ampliamente ocupada por operativos
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e instalaciones del Estado Islámico, sin
evidente presencia de civiles. El
Pentágono aseguró que “se tomaron las
precauciones para evitar víctimas civiles”,
pese a que el proyectil no es considerado
de precisión.
Este ataque contra el terrorismo yihadista
tuvo lugar tras el bombardeo al régimen
sirio y en plena escalada de tensión con
Corea del Norte.
“Un gran trabajo”, según Trump
Este es el segundo ataque de envergadura que ordenó el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en el mes de abril
tras el ordenado el 7 de abril en Siria. En una breve
declaración tras reunirse en la Casa Blanca con
jefes de departamentos de bomberos, Trump aseguró que fue “otro trabajo de éxito. Estamos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas”.
Trump no concretó si autorizó personalmente la ejecución de la misión y se limitó a decir: “Todo el
mundo sabe qué pasó. Lo que hago es que yo auto-

rizo a las Fuerzas Armadas . Les hemos dado total
autorización y por eso han sido tan exitosos últimamente”. El equipo del presidente estadounidense se
inclina por dar más flexibilidad a las Fuerzas
Armadas para operar en las campañas y misiones
en el Cuerno de África, Oriente Medio o Afganistán.
El pasado marzo Trump amplió en 54.000 millones
de dólares el presupuesto de Defensa para 2017.

EE UU REABRE EL FRENTE DE AFGANISTÁN
Enviará miles de soldados de refuerzo
con el objetivo de forzar a negociar a los
talibanes, cada vez más firmes en sus
posiciones.

64

enviar a más efectivos de las fuerzas especiales para llevar a cabo operaciones antiterroristas como la que esta semana ha acabado con
la vida del líder del EI en Afganistán, en la que
tomaron parte unos 50 efectivos de los
Rangers, según los medios estadounidenses.
El refuerzo de tropas, que puede hacerse oficial en la cumbre de la OTAN del 25 de mayo
en Bruselas, llegaría al país en plena ofensiva
de primavera talibán, que arrancó con una
operación en una base militar afgana del norte
del país en la que murieron al menos 170 soldados. El portavoz de los insurgentes reveló
que en esta ofensiva «uno de los objetivos
clave serán las fuerzas extranjeras, sus instalaciones militares y de inteligencia y la eliminación de sus mercenarios locales (las fuerzas de seguridad)».
Las fuerzas internacionales llegaron a tener más de
100.000 hombres desplegados en todo el país y sufrieron 3.500 bajas en los 13 años de misión. Ahora son
352.000 los militares y policías afganos quienes llevan
el peso de la lucha contra la insurgencia, según cifras
del ministerio de Defensa afgano, pero no pueden
hacer frente a la amenaza de unos talibanes que, pese
a los ofrecimientos de Kabul, rechazan tomar parte en
un proceso negociador mientras haya presencia de
fuerzas extranjeras sobre el terreno. Las voces más
escépticas piensan que si EE UU no logró sentar a los
insurgentes con 100.000 hombres, mucho menos lo
logrará ahora con poco más de 10.000.
El mayor logro en materia de reconciliación para las
autoridades de Kabul en los últimos 16 años ha sido el
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reciente acuerdo con el 'señor de la guerra' Gulbudin
Hekmatyar, que después de una larga negociación
aceptó dejar la lucha armada contra el Gobierno a
cambio de la amnistía. Hekmatyar, ya en Kabul, tuvo
que ceder en su exigencia número uno durante años,
la retirada de las fuerzas extranjeras.
Dieciséis años después de la invasión de EE UU, los
talibanes mantienen la fuerza en un país en el que
imponen su ley en amplias zonas a base de gobiernos
en la sombra. Las promesas de reconstrucción y
democracia con las que llegaron las potencias internacionales al país se han esfumado con el paso de los
años y los afganos que tienen la más mínima posibilidad optan por emigrar debido a la fuerte inestabilidad.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en
Afganistán (Unama) cifró en 715 los civiles muertos a
causa del conflicto en el país entre enero y marzo de
este año.

BRUTAL ATENTADO EN KABUL AL INICIO DEL RAMADÁN

D

espués de reforzar los frentes sirio e iraquí
para acabar con el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), Estados Unidos prepara el envío
de miles de soldados de refuerzo a Afganistán
para intentar devolver a la mesa de negociación
a unos talibanes «cada vez más seguros» y
combativos, según revelaron funcionarios estadounidenses al diario 'The Washington Post'.
Desde el final de la misión de la Fuerza
Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF),
que acabó en 2014, quedan unos 13.000 soldados
extranjeros, 8.400 de ellos estadounidenses, desplegados en el país en el marco de la operación
'Apoyo Decidido'. La idea de EE UU sería enviar de
3.000 a 5.000 hombres más y ceder el poder de
decisión sobre futuros refuerzos al Pentágono, en
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Un camión bomba mata a 90 personas y
hiere a 463 en el centro de la capital afgana.

9

lugar de a la Casa Blanca.
Este cambio de estrategia sería consecuencia de la
revisión de la política en Afganistán llevada a cabo
por el secretario de Defensa, James Mattis, que a
finales de abril realizó un viaje sorpresa a Kabul.
Además de incrementar la capacidad de preparar a
las fuerzas locales, principal objetivo de las tropas
internacionales desde 2014, el Pentágono buscaría

0 personas murieron y 463 resultaron heridas en
un atentado con coche bomba perpetrado el miércoles 31 de mayo en una zona de alta seguridad de
Kabul cerca del Palacio Presidencial, donde se
encuentran varias embajadas y edificios del
Gobierno.
La explosión se produjo hacia las 08.25, hora local, en
el Distrito Policial 10, cerca de la plaza Zanbaq en una
zona cercana a las embajadas de Alemania, Turquía
y Japón, precisó otro representante ministerial,
Wahidullah Majroh.
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UN SANGRIENTO ATENTADO SUICIDA CON COCHE BOMBA
VUELVE A SACUDIR KABUL
El lunes 24 de julio, la capital
afgana volvió a ser escenario
de un atentado suicida de los
talibanes con la explosión de
un vehículo cargado de
explosivos contra funcionarios del Gobierno afgano,
que causó al menos 31 civiles muertos y cerca de 40
heridos, en un momento de
recrudecimiento del conflicto.

C
El portavoz de la Policía de Kabul Basir Mujahid indicó a Efe que las primeras investigaciones apuntan a
que el vehículo, un pequeño camión del servicio de
alcantarillado, fue cargado de explosivos y detonado
en una zona de gran concurrencia de tráfico.
"El objetivo no está aún claro, pero fue cerca de la
Embajada de Alemania", indicó el portavoz policial,
al señalar que la zona está acordonada y continúan
las investigaciones.
La potente detonación, que se escuchó en varias
zonas de la ciudad, se registró en pleno mes sagrado de Ramadán y en plena hora punta de ingreso a
los edificios de oficinas, ya que durante esta época
la gente entra una hora más tarde a trabajar.
Alrededor de una treintena de vehículos que circulaban por el lugar sufrieron el impacto de la explosión,
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según fuentes policiales.
El portavoz de la misión de la OTAN en Kabul, el
capitán William k. Salvin, escribió en un mensaje en
Twitter que el atentado fue perpetrado en las cercanías de la Embajada de Alemania y en este momento están revisando la situación del personal de la
Alianza. Ningún grupo armado ha reivindicado todavía la autoría.
El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, pidió la
semana pasada a todos los grupos insurgentes que
respetaran la celebración del mes sagrado y detuvieran sus acciones armadas.
Sin embargo, el domingo 28 de mayo los talibanes
cometieron un atentado con coche bomba en una
parada de autobús en Khost causando 13 muertos
y 8 heridos, en su mayoría militares, en el primer día
del ramadán.
Los dos últimos ataques de envergadura
con bomba en Kabul, el último de ellos a
principios de mayo y ocurridos también en
el área diplomática, fueron reivindicados
por el grupo terrorista Estado Islámico
(EI).
Ejecutivo afgano ha ido perdiendo terreno ante los talibanes y otros grupos insurgentes desde el final de la misión militar
de la Alianza Atlántica y en este momento
apenas controla un 57 % del país, según
información de Washington.

asi dos meses después del
ataque con un camión cargado de explosivos
que dejó 150 muertos y más de 300 heridos, en el
peor atentado desde 2001, el lunes 24 de julio d
2017 las escenas de víctimas entre vehículos calcinados y edificios duramente golpeados se produjeron en un barrio residencial del oeste de la capital
afgana.
Poco antes de las 7.00 hora local, un ataque suicida
hacía blanco en un autobús que transportaba a funcionarios del Ministerio afgano de Minas y Petróleo,
afirmó a Efe el portavoz de la Policía de Kabul, Basir
Mujahid.
"Entre los muertos y heridos hay funcionarios del
Ministerio de Minas y civiles, entre ellos tenderos y
aquellos que se dirigían a sus puestos de trabajo",
aseguró el portavoz policial, que aclaró que "entre
las víctimas no hay fuerzas de seguridad".
De acuerdo con el coordinador de Víctimas del
Ministerio de Salud Pública, Baz Muhammad
Shirzad, la explosión causó 31 muertos.
La mitad de los fallecidos, de los que al menos tres
son mujeres, quedaron completamente calcinados y
su identificación está resultando difícil para las autoridades.
"De esos cadáveres gravemente quemados algunos
han sido ya identificados pero todavía estamos trabajando para identificar a los siete cuerpos restantes, ni siquiera sabemos si son adultos o niños", afirmó el coordinador.
Tanto el presidente afgano, Ashraf Gani, como el
jefe del Ejecutivo del país, Abdulá Abdulá, condena-

ron "enérgicamente" el atentado contra los "funcionarios" del Gobierno, de acuerdo con varios mensajes publicados en sus cuentas oficiales de Twitter.
"Atacar a civiles muestra las debilidades de los grupos terroristas", sentenció Gani.
Los talibanes reivindicaron la autoría del atentado
asegurando que el objetivo del ataque, "con un
coche repleto de potentes explosivos", eran dos
microbuses con "interrogadores" de los servicios de
inteligencia afganos.
"Esos dos microbuses llevaban dos meses bajo vigilancia y fueron atacados después de que hubieran
recogido a todos los pasajeros", indicó el portavoz
del grupo insurgente Zabihullah Mujahid, que agregó que los vehículos se dirigían a la sede de los servicios de inteligencia en la capital afgana.
Según el portavoz, en el ataque murieron 37 de los
funcionarios, que mostraban un "comportamiento
cruel" durante los interrogatorios de los prisioneros,
en su mayoría talibanes, y se trató de una venganza por las torturas.
Sin embargo, la agencia de inteligencia Directorio
Nacional de Seguridad (NDS) rechazó la versión de
los talibanes, al afirmar que ese departamento "no
utiliza autobuses para transportar a sus empleados".
Este es el atentado más grave en Kabul desde el del
pasado 31 de mayo, cuando un camión cargado de
explosivos detonó creando el ataque más sangriento desde el inicio de la invasión estadounidense en
Afganistán en 2001.
Aunque ningún grupo reivindicó ese ataque, la NDS

67

E D U C A C I Ó N

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
responsabilizó entonces a la red Haqqani, ligada a los
talibanes, al afirmar que contó con "dirección y cooperación directa de la Agencia de Espionaje de Pakistán
ISI", lo que negó Islamabad.
Afganistán vive un recrudecimiento de la guerra, que
ha golpeado especialmente a los civiles.
La misión de la ONU en Afganistán anunció a mediados de julio que el conflicto marcó un nuevo récord de

muertes de civiles, con 1.662 fallecidos en los primeros
seis meses del año, un 2% más que en 2016, incluido
un aumento de decesos de niños y de mujeres del 9%
y 23%, respectivamente.
Desde que empezó a contabilizar las víctimas civiles
del conflicto afgano en enero de 2009, la ONU ha informado de la muerte de 26.500 civiles y de 49.000 heridos.

UN ATENTADO SUICIDA CAUSA DECENAS DE MUERTOS
EN UNA MEZQUITA CHIÍ AFGANA
Un hombre disparó a las personas que
salían del rezo de la tarde y entró luego
en el templo, donde detonó una carga
explosiva

A

l menos 29 personas murieron el martes 1
de agosto y 63 resultaron heridas en un ataque suicida contra una mezquita de la minoría
chií de la ciudad de Herat, en el oeste de
Afganistán, según las cifras, aún provisionales,
facilitadas por el portavoz de la Dirección de
Salud Pública de la provincia de Herat, Rafiq
Shirzai. Y añadió que al menos una decena de
heridos habían sido trasladadas a hospitales en
«estado crítico». Por su parte, el portavoz del gobernador de la provincia de Herat, Jailani Farha, indicó
que todas las víctimas son civiles. Según explicó, el
ataque contra la mezquita tuvo lugar después del
rezo de la tarde, cuando un gran número de personas aún se encontraban en el templo.
Farha detalló que un atacante abrió fuego contra la
gente que abandonaba la mezquita y posteriormente entró en el templo, donde detonó una carga
explosiva. Dijo desconocer si el terrorista suicida
actuó en solitario, aunque algunos testigos hablaban de sos hombres. Los atentados contra la minoría chií son frecuentes, aunque la provincia de Herat

es poco conflictiva. El anterior se produjo en junio
durante el mes sagrado del Ramadán, cuando un
atentado suicida reivindicado por el grupo Estado
Islámico causó seis muertos y ocho heridos en una
mezquita chií de Kabul, la capital del país.
Afganistán vive un recrudecimiento de la violencia
desde el final de la misión militar de la OTAN el 1 de
enero de 2015, lo que ha hecho al Gobierno perder
terreno ante los extremistas talibanes y apenas un
57% del país, según datos de Estados Unidos. La
misión de la ONU en Afganistán anunció en julio que
el conflicto registró un nuevo récord de muertos civiles, con 1.662 fallecidos en los primeros seis meses
del año, un 2% más que en 2016.

ASCIENDEN A 20 LOS MUERTOS EN UN ATAQUE DEL EI
CONTRA OTRA MEZQUITA EN KABUL
El atentado suicida es el primero que se
produce después del anuncio de Trump de
enviar más tropas.
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E

l número de muertos en el ataque suicida y posterior asalto el viernes 25 de agosto contra una
mezquita de la minoría chií en Kabul se elevó a más

de 20, mientras que el
de heridos superó los
40, informó una fuente
oficial afgana. “Más de
20 personas han muerto y otras 40 resultaron
heridas en el ataque
contra la mezquita de
Kabul”, dijo el portavoz
del Ministerio de Salud
Pública de Afganistán,
Ismal Kawsi.
El atentado contra el templo de la
minoría chií se produjo durante el
rezo del viernes cuando, después
de que un suicida detonara la
carga explosiva que llevaba adosaba al cuerpo, varios hombres
armados sin identificar penetraron
en la mezquita Imam Zaman, ubicada en una zona residencial de la capital afgana.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Interior afgano, Najib Danish, confirmó la muerte de una decena de
personas y de 30 heridos en el ataque reivindicado por
el Estado Islámico (EI).
Entre las víctimas mortales hay tres miembros de las
fuerzas de seguridad. “Un miembro de la Unidad
Especial de la Policía ha muerto y otros siete fueron
heridos. Dos policías murieron y otro fue herido”, informó en su cuenta de Twitter el portavoz del Ministerio de
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Interior afgano, Najib
Danish.
Este ataque es el
primer ataque de
envergadura ocurrido en Afganistán
desde que el presidente de Estados
Unidos,
Donald
Trump, anunciara el
lunes 22 de agosto
su nueva estrategia
para el país, que incluye el envío de
más tropas estadounidenses.
El anuncio de Donald Trump fue celebrado por las autoridades afganas,
mientras que los talibanes, el principal
grupo insurgente del país, advirtieron
de que Afganistán se convertirá en el
“cementerio” de Estados Unidos.
Los atentados contra la minoría chií son comunes en
Afganistán y el último de ellos se produjo hace tres
semanas, cuando 29 personas murieron y 63 resultaron heridas en otro ataque suicida reivindicado por el
Estado Islámico contra una mezquita de este colectivo
en la ciudad de Herat (oeste).
Según el informe del Inspector Especial para
Afganistán (SIGAR) de Estados Unidos divulgado este
mes, la guerra en Afganistán está “estancada”, con los
insurgentes controlando el 40 % del país.

FUERZAS IRAQUÍES LIBERAN EL ÚLTIMO FORTÍN YIHADISTA
DEL NORTE DEL PAÍS
El ejército entra en Al Hauiya, tras
catorce días de intensos combates
con el Estado Islámico

L

as fuerzas iraquíes anunciaron el jueves 5
de octubre la liberación de la localidad de
Al Hauiya, capital de la comarca homónima,
el último fortín del grupo yihadista Estado
Islámico (EI) en el norte del país. El primer
ministro iraquí, Haidar al Abadi, dijo en una
visita en París tras reunirse con el presidente
francés, Emmanuel Macron, que Al Hauiya ha
sido “liberada”, y felicitó “a los iraquíes y al mundo
por esta victoria conseguida gracias a los actos
heroicos de los iraquíes”. Asimismo, aseveró que al

EI todavía le queda un único feudo en Irak, que se
trata de la zona fronteriza con Siria, en el oeste de la
provincia de Al Anbar, ubicada en el oeste de Irak.
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AI PIDE DETENER LA DEVOLUCIÓN DE REFUGIADOS A
AFGANISTÁN
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TRES ATAQUES SIMULTÁNEOS DE LOS TALIBANES DEJAN
AL MENOS 74 MUERTOS EN AFGANISTÁN
Los talibanes infligieron el martes 17 de
octubre un duro golpe en Afganistán con la
muerte de 74 personas, entre ellas 25 civiles, y 168 heridos en tres ataques en el este
afgano contra sedes de la Policía y el
Gobierno.

Acusa a los gobiernos europeos de
aplicar una política “temeraria e ilegal”.
a organización Amnistía Internacional (AI)
exigió el jueves 5 de octubre se detenga la
devolución de refugiados afganos desde
Europa, al acusar a los gobiernos europeos de
aplicar “una política temeraria e ilegal” contraviniendo la legislación internacional en materia
de asilados.
“En su determinación por incrementar las
deportaciones, los gobiernos europeos están
aplicando una política temeraria e ilegal”, indicó
la investigadora Anna Shea, en el informe
“Obligados a volver al peligro”, presentado en
varias ciudades europeas y en Kabul.
“Obstinadamente ciegos a la evidencia de que la
violencia está en un nivel récord y ninguna parte de
Afganistán es segura, están poniendo en riesgo a la
gente de ser torturada, secuestrada y otros horrores”, agrega en el informe.
La investigadora para Afganistán de AI, Horia
Mosadiq, indicó en rueda de prensa en Kabul que
hay una “politización del proceso de deportación de
afganos desde Europa”.
“El Gobierno afgano y la Comunidad Internacional
deberían suspender inmediatamente el regreso de
afganos de Europa a Afganistán”, manifestó.
El informe detalla casos de afganos, incluidos niños
sin acompañante, que han sido devueltos desde
Noruega, Holanda, Suecia y Alemania “solo para
que sean asesinados, heridos en ataques aéreos o
vivir constantemente con miedo” a ser perseguidos
por su orientación sexual o condición religiosa. “Los
mismos países que una vez prometieron apoyo para
un futuro mejor de los afganos están ahora destrozando esas esperanzas y abandonándolos a un
país que se ha vuelto aún más peligroso que cuando huyeron”, señala el reporte.
Según AI, las estadísticas oficiales de la UE muestran que entre 2015 y 2016 se produjo un incremento de cerca del 300% en las devoluciones de afganos pasando de 3.290 a 9.460.
Además las concesiones de asilo ha caído de un 68
% de los solicitantes en 2015 a un 33 % en 2016.
AI dice que el proceso de devolución continúa en un
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momento en que el número de víctimas civiles toca
niveles récord, con más de 5.000 heridos y muertos
en el primer semestre del año y ataques como el
ocurrido en Kabul el 31 de mayo en el que murieron
150 personas y más de 400 resultaron heridas.
En ese sentido, rechaza el acuerdo firmado en octubre de 2016 por la Unión Europea (UE) y Afganistán
para la devolución de refugiados pese “al empeoramiento de la situación” en el país y afirma que ese
pacto, según una fuente afgana, fue una “taza de
veneno” que el Gobierno afgano tuvo que tragarse
para continuar recibiendo ayuda.
“Ningún afgano debería ser devuelto a Afganistán
por la inseguridad general en Afganistán y la falta de
capacidad del Gobierno afgano, ya que no puede
manejar la gran cantidad de desplazados internos
(unos 2 millones) y los cerca de medio millón de
retornados el año pasado desde Pakistán”, dijo
Mosadiq.
El subdirector para el Sur de Asia de AI, Omar
Waraich, indicó en la misma rueda de prensa que
“es ilegal bajo la legislación internacional devolver
por la fuerza a una situación en la que pueden estar
en serio riesgo de sufrir abusos de los derechos
humanos”.
El año 2016 fue el más cruento para la población
civil en Afganistán, con 3.498 muertos y 7.920 heridos, lo que significó un 3% más que en 2015, y un
significativo aumento del 24% de niños afectados,
de acuerdo con la misión de las Naciones Unidas
para Afganistán.

ste fue el mayor ataque de los talibanes “en los
últimos seis meses», afirmó en Kabul el viceministro de Interior afgano, Muradali Murad, que se
refirió en singular a las tres acciones insurgentes
porque ocurrieron de manera «simultánea».
Tuvieron lugar en las provincias de Maidan Wardak,
Ghazni y Paktia, limítrofes entres sí, y contaron
todos ellos con el mismo 'modus operandi' inicial: la
detonación de vehículos cargados de explosivos
para iniciar la acción. El de Ghazni, ocurrido a primera hora de la madrugada, tuvo como objetivo el
cuartel general del distrito de Andar, explicó Murad.
Comenzó con la detonación de un vehículo cargado
de explosivos, al que siguió un tiroteo en el que
perecieron 25 miembros de las fuerzas de seguridad
y cinco civiles, mientras que otros diez integrantes
de las tropas afganas resultaron heridos. De manera casi simultánea los talibanes lanzaron otra operación contra las oficinas centrales del Gobierno del en

Maidan Wardak, también seguido por disparos de
los insurgentes. Murieron tres miembros de las fuerzas de seguridad.
Por último, hacia las 9:30 hora local, ocurrió el ataque de más envergadura en el cuartel de Gardiz, la
capital de Paktia, donde la Policía tiene su sede principal para varias provincias. Participaron siete talibanes, de los cuales dos murieron al detonar sus vehículos y los otros cinco fueron abatidos por la Policía.
El viceministro de Interior detalló que en ese ataque
murieron 21 miembros de las fuerzas de seguridad
y 20 civiles. Se registraron, además, 158 heridos,
110 de ellos civiles que se encontraban en el lugar.

“ASESINARON A MI HIJA Y VIOLARON A MI ESPOSA”
El rehén canadiense secuestrado junto a su
mujer hace cinco años en Afganistán pide
que persigan a los terroristas que les apresaron.

L

a pesadilla vivida por el canadiense Joshua
Boyle, su mujer y tres de los cuatro hijos que
tuvieron durante su cautiverio, terminó el miércoles
11 de octubre después de cinco largos años en los
que han sufrido inenarrables calamidades. Tras su
llegada al aeropuerto de Toronto el viernes 13 de
octubre por la noche, después de ser liberados dos
días antes en Pakistán, se montaron en una furgo-

neta rumbo a su hogar, en la ciudad de Smith Falls
(Ontario), pero el cabeza de familia quiso detenerse
y hablar con la prensa.
Boyle denunció que «la estupidez y la maldad» que
mostró la red Haqqani cuando secuestró al matrimonio -«un peregrino y una mujer embarazada de
siete meses», según dijo- sólo fueron «eclipsadas
por más estupidez y maldad» cuando decidieron
acabar con la vida de su hija Martyr debido a la «reiterada negativa (del cabeza de familia) a aceptar
una oferta hecha por estos criminales».
En el texto que llevaba escrito en una pequeña libreta y que leyó ante las cámaras al borde de las lágrimas y con manos temblorosas, pidió al Gobierno
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afgano que persiga a sus
captores y, aunque no
dio detalles sobre cuáles
fueron las exigencias de
sus
secuestradores,
explicó que su negativa
a obedecerles tuvo como
consecuencia el asesinato de su hija y la violación de su mujer, la estadounidense
Caitlan
Coleman, «no como una
acción solitaria, sino por
un guardián asistido por
el capitán de los guardianes y supervisado por el
comandante Abu Hajar», perteneciente a la red
terrorista Haqqani, afín a los talibanes.
Casados en 2011, Joshua Boyle y Caitlan Coleman,
que ahora tienen 34 y 31 años respectivamente, fueron secuestrados por los rebeldes talibanes poco
después de que entraran en Afganistán en 2012,
parada de un viaje que estaban realizando por
varias repúblicas exsoviéticas centroasiáticas para
«ayudar a los aldeanos en las regiones controladas
por los talibanes en Afganistán».
Tras ser entregados a la red aliada Haqqani, en
Pakistán, fueron liberados durante una operación de
las fuerzas armadas paquistaníes, que habían recibido información de los servicios de inteligencia
estadounidenses al descubrir que la familia había
sido trasladada a Pakistán a través de la zona tribal
de Khurram, fronteriza con Afganistán.
Boyle afirmó haber viajado a Afganistán para ayudar
a «la minoría más olvidada del mundo», haciendo

referencia a «esos aldeanos ordinarios que viven
en zonas recónditas de
territorios controlados por
los
talibanes
en
Afganistán, donde ninguna
ONG, ningún cooperante,
ni ningún gobierno jamás
logró llevar la ayuda necesaria», indicó. No obstante, Boyle estuvo anteriormente casado con Zaynab
Khadr, con la que contrajo
matrimonio en 2009, y
habría sido un destacado activista por la liberación
de su entonces cuñado, Omar Khadr, un canadiense de 15 años capturado en Pakistán en 2002 que
estuvo largo tiempo encarcelado en Guantánamo y
luego en Canadá, antes de ser puesto en libertad en
2015.
La ministra canadiense de Relaciones Exteriores,
Chrystia Freeland, aseguró que Boyle no era «objeto de ninguna investigación» en su país de origen y
negó haber pagado ningún rescate por su liberación.
«Nos unimos a la familia para celebrar tan esperado
regreso. Canadá jugó un papel activo en el caso del
señor Boyle y continuará apoyándolo a él y a sus
allegados ahora que han vuelto a su país», indicó el
Ministerio en un comunicado en el que pidió respetar «la vida privada de la familia». Ahora Boyle sólo
quiere poder construir «un santuario seguro» que
sus tres hijos supervivientes «puedan llamar hogar»
y un entorno que les permita «recuperar una parte
de la infancia que perdieron».

UN ATAQUE SUICIDA PERPETRADO POR UN NIÑO DEJA
NUEVE MUERTOS EN LA ZONA VERDE DE KABUL

U

n atentado suicida perpetrado el martes 31de
octubre en la zona diplomática de Kabul por un
niño “de 12 a 13 años”, según informó el Ministerio
del Interior de Afganistán, causó al menos nueve
muertos y 21 heridos. La explosión ocurrió a las cuatro de la tarde en el barrio de Wazir Akbar Jan, dentro de la Zona Verde de la capital y cerca de la
Embajada de Australia. El aire quedó inmediatamente impregnado de polvo y de una densa humareda. Civiles y policías se desplazaron rápidamente
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al lugar para evacuar a las víctimas.
Este fue el primer atentado en cinco meses contra el
bario diplomático de la capital afgana, cuya seguridad fue reforzada desde el ataque con camión
bomba el 31 de mayo, que dejó 150 muertos y 400
heridos. Supuso asimismo un severo golpe a la credibilidad de las autoridades y del presidente Ashraf
Ghani, a quienes las embajadas habían instado a
estrechar la vigilancia, tras la masacre de mayo.

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

AL MENOS 8.000 NIÑOS MURIERON O RESULTARON HERIDOS
EN 2016 EN CONFLICTOS EN EL MUNDO
Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en situaciones
de conflicto en el mundo, según afirmó
el jueves 5 de octubre el secretario
general de Naciones Unidas, António
Guterres, quien expresó su preocupación además por el aumento del reclutamiento de niños soldado, el aumento
de los ataques contra escuelas y hospitales y los casos de violencia sexual
contra menores.

E

n su informe sobre Niños y Conflicto
Armado, Guterres reclamó a las partes en
conflicto que cumplan con su responsabilidad de proteger a los niños, en línea con su obligación con el
Derecho Humanitario.
"El destino tráfico de los niños víctimas del conflicto no
puede no dejarnos indiferentes. Un niño muerto, reclutado como soldado, herido en un ataque o al que se le
impide ir a la escuela a causa del conflicto ya son
demasiados", ha valoró Virginia Gamba, representante
especial de la Secretaría General de la ONU para
Niños y Conflicto Armado.
El documento recoge al menos 4.000 violaciones verificadas por parte de gobiernos y más de 11.500 por
parte de grupos armados en 20 países estudiados, con
especial atención a la situación en Afganistán, Irak,
República Democrática del Congo (RDC), Siria,
Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
En el caso de Siria, 851 niños fueron reclutados y participaron en combates durante 2016, una cifra que

duplica la registrada en 2015. En Somalia, la cifra
aumenta hasta los 1.951.
Afganistán fue el país que registró un mayor número de
niños víctimas del conflicto, con 3.512 muertos y heridos durante el año pasado, lo que supone un 24 por
ciento más que el año anterior.
En el caso de Yemen un total de 1.340 niños murieron
o resultaron heridos, mientras que en Siria murieron o
resultaron heridos 1.299 niños, según el citado informe.
El documento acusa además a los grupos Al Shabaab,
Boko Haram, Estado Islámico y los talibán de cometer
actos de violencia sexual contra niños y usarlos para
perpetrar atentados suicidas. En el caso de Nigeria, la
mayoría de las víctimas entre niños fueron ocasionadas en estos ataques.
"El nivel de violaciones contra niños es absolutamente
inaceptable y un indicador de la escala del sufrimiento
de los niños, ya que la falta de acceso limita nuestra
capacidad para tener una imagen completa", ha
lamentado Gamba.
"Estos abusos tienen un impacto dramático no sólo en
la vida de los niños, sino en la fábrica social de la
sociedad en los países afectados, así como sobre la
paz y la seguridad global", añadió.
En este sentido, el informe destaca que la negativa de
los grupos armados a permitir la entrega de ayuda
humanitaria es una tendencia a nivel mundial, así
como el aumento de los ataques contra escuelas y
hospitales.
Igualmente, ha sido generalizada la detención de
niños por parte de fuerzas gubernamentales o grupos
armados, principalmente en Afganistán, Irak, Israel y
Palestina, Libia, Nigeria, RDC y Somalia.
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El caso de los secuestros de niños ha sido
igualmente documentados, con 193
secuestrados en RDC y 98 en República
Centroafricana (RCA), lo que duplica la
cifra registrada en este último país en
2016.
El informe ha recogido por otra parte
avances en RDC y Filipinas, así como la
firma del acuerdo de paz entre el
Gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), destacando que este caso ha
derivado en un descenso del número de
violaciones contra los niños.
Asimismo, apuntó que la firma de dos
nuevos Planes de Acción con la Coordinación de
Movimientos del Azawad (CMA) en Malí y el
Movimiento de Liberación del Pueblo de SudánNorte (SPML-N) en Sudán, son una prueba de los
beneficios del diálogo con grupos armados.
En el caso de Yemen, la ONU ha indicado que ha
recibido información sobre acciones de la coalición que encabeza Arabia Saudí para reducir el
impacto del conflicto sobre los niños, incluida la
creación de una unidad a tal fin.
Durante la jornada, Naciones Unidas ha incluido

en su 'lista negra' a todas las partes implicadas en
la guerra civil que se libra desde hace más de dos
años en Yemen por sus ataques contra niños,
señalando específicamente a la coalición por el
gran número de víctimas infantiles que han causado sus acciones militares.
Por todo ello, Gamba ha indicado que "en algunos
países como Afganistán, Nigeria, RCA, Siria o
Somalia, los niños sólo han experimentado la
guerra y la violencia", subrayando que "es una
responsabilidad colectiva no abandonar a estos
niños".

215 MILLONES DE CRISTIANOS SON PERSEGUIDOS EN EL
MUNDO POR PRACTICAR SU FE
Unos 215 millones de cristianos padecen en todo el
mundo la violación de su
derecho a practicar la fe en
libertad. Corea del Norte encabeza desde hace dieciséis
años la clasificación de
Estados represores.

L

os individuos que se convierten
al cristianismo en Afganistán o
Somalia no han de temer las represalias de Al-Shabaab o los talibanes,
fundamentalistas islámicos que castigan con la muerte el abandono de la religión musulmana. El mayor
peligro para estos osados radica en los más cercanos,
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siglo, la web Puertas Abiertas
publica un índice anual de la persecución que sufren tanto católicos como miembros de otras confesiones vinculadas a la doctrina
de Jesús.
La limpieza religiosa impulsada
por el Estado Islámico afecta a las
viejas comunidades de rito caldeo
y asirio de Siria e Irak, mientras
que Egipto parece asistir a una violencia terrorista enfocada en su
minoría copta. Pero, curiosamente, el último estudio advierte de la
expansión de la intolerancia en el
subcontinente indio y el sudeste
asiático. Las circunstancias de esta rigidez sorprenden
en su variedad. Las paradisiacas islas Maldivas imponen
a la fuerza la fe musulmana a sus ciudadanos, la posesión de una Biblia implica pena de prisión y la conversión,
la pérdida de la nacionalidad. El respeto y la tolerancia
también se han degradado en India y Myanmar, a pesar
de su estatus de países democráticos. Las mayorías hinduistas y budistas, respectivamente, de ambas repúblicas recurren a partidos nacionalistas y confesionales
para impulsar leyes que otorguen carta de oficialidad a la
religión preponderante y, así, combatir la expansión de
sus comunidades cristianas. Entre otras figuras punitivas,
destaca el control de natalidad de las minorías étnicas y
religiosas aprobado por el Gobierno birmano en 2015.
Pero el país más peligroso para ser cristiano no responde a esta presión de elites que temen perder la homogeneidad de sus sociedades. Desde hace 16 años, Corea
del Norte encabeza el ranking de estados represores. La
opacidad del régimen comunista impide estadísticas precisas, pero la ONG francesa “Puertas Abiertas” que
impulsa este dosier sostiene que 300.000 cristianos locales viven en la clandestinidad. Su situación es grave, aunque el número de víctimas apenas supone un pequeño
porcentaje de una vasta comunidad perseguida en
América del Sur, África y Asia. Según Puertas Abiertas,
215 millones de fieles residentes en 50 países, 35 de
mayoría mahometana, padecen el acoso institucional o
social y la violación de su derecho a practicar la fe en
libertad y seguridad.
Único culto al 'Brillante Camarada'

la familia, el jefe tribal o responsable del clan, que asumirán su ejecución con absoluta impunidad; 948 personas en todo el mundo fueron asesinadas por pertenecer a esta fe en 2016. Desde hace un cuarto de

El culto abierto en cuatro iglesias de Pyongyang sólo es
un señuelo para los visitantes que acceden a Corea del
Norte, según “Puertas Abiertas”. El informe denuncia que
el régimen comunista intenta suprimir la huella de cuatro
generaciones de cristianos mediante la eliminación física
o la condena a trabajos forzados, una pena que, según
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la ONG, cumplen unos 50.000 seguidores de los
Evangelios. El culto a la personalidad que practica la
dinastía presidencial no tolera la más mínima disidencia,
tampoco el último de sus dictadores, Kim Jong-un, conocido como el 'Brillante Camarada' o el 'Sol del siglo XXI'.
Puertas Abiertas asegura que los 300.000 fieles no transmiten sus creencias a sus hijos por el riesgo de ser delatados.
El fin del mosaico religioso
El mosaico religioso sirio sintetizaba la azarosa historia
de Oriente Medio. La guerra civil ha dinamitado la convivencia de suníes, chiíes y cristianos de adscripción occidental y oriental. El análisis subraya la compleja posición
de estos últimos en el conflicto, presionados tanto por
Damasco, que les demanda pasividad y adhesión, como
por el extremismo de Al-Qaida y el Estado Islámico, que
pretenden su desaparición. Como en la vecina Irak, el
flujo migratorio, la ocupación de casas y la destrucción de
iglesias amenazan con consolidar una limpieza religiosa
de grandes proporciones.
La persecución desconocida
La conversión de los templos en objetivo preferente de
Boko Haram evidencia la dificultad de ser cristiano en
Nigeria. Pero la insurrección yihadista en el Norte es sólo
un episodio más dentro de un proceso de mayores proporciones en el tiempo y el espacio. Aunque la república
africana es, en teoría, un Estado laico, las administraciones septentrionales se rigen por la sharía y limitan el
acceso a los recursos de la minoría no musulmana.
“Puertas Abiertas” advierte de la doble moral del
Gobierno de Abuja, empeñado en la lucha contra la milicia pero renuente a intervenir en la constante presión
armada de los ganaderos fulani y hausa, de confesión
islámica, contra las comunidades cristianas campesinas
del centro del país.
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Agentes de desestabilización

El grupo terrorista
Estado Islámico (EI)
reivindicó a través de
la agencia de noticias
Amaq el atentado contra el vicepresidente
del Senado paquistaní, Abdul Ghafoor
Haideri.

A
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UNA MATANZA DE 70 FIELES EN UN TEMPLO SUFÍ GOLPEA
A PAKISTÁN
Un suicida, que el Estado Islámico reclama como miembro, detonó una carga
explosiva entre los asistentes a la oración.

P
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25 MUERTOS Y 30 HERIDOS EN ATAQUE CON BOMBA EN
PAKISTÁN

El triunfo del partido nacionalista hindú Bharatiya
Janata en 2014 alienta a grupos radicales afines a
la religión mayoritaria de India contra otras confesiones. Los más extremistas impulsan el programa Ghar Vapsi de fomento de conversiones. Los
cristianos, procedentes sobre todo de grupos tribales o de estratos sociales inferiores como los
intocables, son víctimas propiciatorias, aunque
también sufren el acoso de radicales de adscripción musulmana en Cachemira, budista en
Ladakh o sij en Punjab. Aunque la presencia cristiana en el gigante asiático se remonta al año 52
d. C. con la llegada y predicación de Tomás el
Apóstol, según la tradición cristiana, la clase dirigente la combate porque la considera un factor de
desestabilización del sistema de castas.

akistán sufrió el jueves 16 de febrero un duro
golpe con una matanza provocada por un suicida en un templo sufí que causó 70 muertos y
250 heridos, en uno de los peores atentados en
el país en el último año y el sexto de la semana
contra diferentes objetivos civiles y militares. Un
terrorista suicida hizo explotar las bombas que
portaba en el interior del templo sufí Lal Shahbaz
Qalandar, en la provincia meridional de Sindh,
cuando un gran número de fieles celebraba una
ceremonia religiosa, dijo el portavoz policial
Zulqar Nain. En la explosión murieron unas 70 personas,
entre ellas niños y mujeres, indicó Shabbir Sethra, otro
portavoz policial de Sehwan, la zona donde ocurrió el
atentado, y que se encontraba en el hospital adonde fueron trasladadas las víctimas. El director del hospital de
Sehwan, Moin Ahmed, situó el número de heridos en
250, de ellos 42 en estado grave.
Nain explicó que el templo se encontraba lleno de personas, ya que los jueves los sufíes celebran una ceremonia religiosa, y acuden al recinto un gran número de
fieles de diferentes sectas del islam. Los sufíes han sido
objetivo de los talibanes y extremistas en Pakistán, con
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l menos 25 personas
murieron y una treintena resultaron heridas por la explosión de una bomba el
viernes 12 de mayo al paso del convoy en que se desplazaba el vicepresidente del Senado paquistaní, Abdul
Ghafoor Haideri, en la ciudad de Mastung, en el oeste de
Pakistán.
“Hay 25 muertos y 30 heridos", indicó el jefe de la Policía
en Mastung, Safar Khan, que explicó que cuatro de los
heridos en el ataque han fallecido en el hospital donde
habían sido trasladados.
Abdul Ghafoor Haideri, quien declaró haber sufrido heridas "menores", envió un mensaje diciendo que se
encuentra bien, de acuerdo con medios locales: "Estoy
bien y entristecido por las muertes", señaló.
El parlamentario dijo que "aparentemente fue un ataque
suicida" aunque los artificieros están revisando la natu

BIRMANIA

raleza de la explosión
para determinar si pudo
ser un artefacto explosivo
colocado en la carretera.
Este ataque se produjo
cuando el político se dirigía a una mezquita de
Mastung, ciudad cercana
a la conflictiva localidad
de Quetta, para participar
en el rezo del viernes.
Asimismo, otra fuente
policial local indicó que el
hospital principal del distrito de Mastung se ha declarado
en emergencia para atender a las víctimas del atentado.
El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó a través de la agencia de noticias Amaq el atentado contra el
vicepresidente del Senado paquistaní y detalló que fue
llevado a cabo por un "mártir" que portaba un chaleco
explosivo. Por su parte, el primer ministro paquistaní,
Nawaz Sharif, condenó en un comunicado el atentado
contra Haideri y expresó su "dolor profundo" por las víctimas mortales.
Pakistán es escenario habitual de ataques de grupos
extremistas contra minorías religiosas o representantes
del estado, desde políticos a miembros del poder judicial.
El último de ellos se produjo a finales de abril cuando
diez miembros de la comunidad chií murieron y 13 resultaron heridas en un atentado con bomba en el noroeste
del país.

52.000 ROHINYÁS HUYEN DE LA VIOLENCIA EN BIRMANIA
frecuentes acciones contra sus templos, entre ellos el
ataque suicida que causó 52 muertos y más de un centenar de heridos en Baluchistán (suroeste) el pasado
noviembre.
El Ejército ha enviado aviones, helicópteros y personal
médico a la zona para evacuar y tratar a los heridos, indicó en Twitter el portavoz militar, Asif Ghafoor.
La matanza fue reivindicada por el grupo yihadista
Estado Islámico (EI), que ya en el pasado ha asumido
acciones terroristas en suelo paquistaní. Un miembro del
Estado Islámico “detonó su chaleco explosivo en el templo de Lal Shahbaz Qalandar, en la zona de Shewan”,
señaló la agencia Amaq, cercana al grupo terrorista..

La ONU pide a Bangladés que mantenga abierta su frontera para acogerlos.

L

a ONU elevó el martes 29 de agosto a 5.200
el número de rohinyás, una minoría musulmana de Birmania, que han huido a Bangladés
a causa de la reanudación de la violencia armada en el estado de Rakái, y pidió a este país que
mantenga sus fronteras abiertas para ellos.
La ola de violencia que afecta a los rohinyás ha
causado más de un centenar de muertos desde
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el jueves 24 de agosto, aunque distintas fuentes indican que el número de fallecidos es mucho más elevado. La Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) dijo que la inseguridad hace que
el acceso a los civiles sea muy difícil, por lo cual no
puede estimar de manera fiable el número de víctimas, ni de los nuevos desplazados.
“Vemos informaciones muy amplias y diferentes
sobre las víctimas, pero hay restricciones para el
acceso, tenemos poco personal allí y nos preocupa
su seguridad, así que no podemos pronunciarnos
sobre esto”, comentó el portavoz del Acnur, Adrian

Edwards.
El conflicto se reactivó debido a que el llamado
Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan lanzó una
serie de ataques contra puestos policiales y militares
en Rakáin (oeste de Birmania) y las fuerzas armadas
recibieron orden de responder a esos actos.
Sobre la actitud de Bangladés, que empezó a impedir la entrada de nuevos refugiados, el organismo de
la ONU afirmó que esto pone sus vidas en grave riesgo, y que está listo para asistir a las autoridades en
los esfuerzos por cubrir sus necesidades más básicas.

Rakhine desde el 25 de agosto es un “caso de libro
de limpieza étnica”, lo que niegan las autoridades birmanas, que han calificado a los rohinyás de “terroristas”.
“Me lo dijeron muy claramente, o se van o les matamos”, explicó Abby Sallam, rodeado por nietos y la
familia que no se quedó atrás en su pueblo de Fakira
Bazar, en Rakhine. El granjero, de pelo canoso y
barba corta, decidió resignarse y aceptar el ultimátum
que le había dado el Ejército birmano. Dejó su granja, su casa, la vida que conocía y salió hacia
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Bangladesh, pero los militares mataron a dos de sus
hijos. “Si volvemos, morimos”, señaló. Como Abby
Sallam, la mayoría de los rohinyás en los campos de
refugiados no quieren ni oír hablar de volver a
Birmania, una pretensión que las autoridades de
Bangladesh han repetido hasta la saciedad en los últimos días.
Parias en la tierra en que nacieron e ignorados en la
que a regañadientes les acoge, los rohinyás son vistos por Bangladesh como una “carga demasiado
pesada” que no puede asumir.

La ayuda para casi 400.000
refugiados rohinyás llegados a Bangladesh apenas
cae con cuentagotas en los
campos más necesitados,
mientras la Organización
Internacional
para
las
Migraciones (OIM) alerta de
que hay que prepararse para
el “peor escenario”.

Un refugiado dice haber huido tras la
amenaza de “o se van o les matamos”.

L
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LA AYUDA NO LLEGA A LOS CAMPOS DE REFUGIADOS
ROHINYÁS

PREMIOS NOBEL PIDEN A LA ONU QUE INTERVENGA EN
LA CRISIS DE LOS ROHINYÁS

a crisis que comenzó el 24 de agosto
en el estado oriental birmano de
Rakhine ya ha llevado a 379.000 rohinyás
a Bangladesh, una situación que el miércoles 13 de septiembre hizo que un grupo
de premios Nobel y figuras públicas elevara la voz en demanda de una solución. El
obispo sudafricano Desmond Tutu, el
expresidente costarricense Oscar Arias, el
bangladesí Muhammad Yunus, la australiana Elizabeth Blackburn y personajes
como el actor Forest Whitaker o el empresario Richard Branson piden a la ONU que actúe, según
una carta distribuida por el Centro Yunus de Bangladesh.
“La tragedia humana y los crímenes contra la humanidad
que se están desarrollando en la región de Arakan
(Rakhine) en Birmania necesitan vuestra inmediata intervención”, resaltan los firmantes, entre ellos una docena
de premios Nobel. Mientras, la llegada de miembros de
la minoría musulmana rohinyá a los campos de refugiados no cesa.
La oficina de la ONU en Bangladesh cifró el miércoles 13
de septiembre en 379.000 los rohinyás llegados, 9.000
más que el martes. “Los recién llegados continúan
moviéndose desde las zonas de tránsito hasta los asentamientos improvisados y los espontáneos”, indicó el
Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU.
El 60% son niños Más de 220.000 niños han sido contados en campos de refugiados estables y asentamientos
improvisados o en las chabolas que florecen en nuevos
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campamentos aún sin formalizar en el distrito de Cox’s
Bazar, en el sureste de Bangladesh. Constituyen el 60%
de todos los refugiados, una cifra aún más dramática si
se tiene en cuenta que un 23% de los 379.000 rohinyás
que han llegado son menores de 5 años, señaló la jefa
de Trabajo de Campo del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) en Bangladesh, Sara Bordas.
“En una catástrofe natural los primero que mueren son
los niños y las madres, en una crisis como esta las
madres y los niños son los primeros que hay que atender”, aseguró Bordas, quien estuvo en el terremoto de
Haití de 2010 y en el tsunami de 2004.
“Lo que hay en estos momentos aquí es un caos total.
Estamos tratando de corregir nuestras intervenciones
para que los pocos servicios que había lleguen al máximo de personas posible”, añadió.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos considera que lo que está ocurriendo en

a oficina de la ONU en
Bangladesh elevó el jueves 15
de septiembre a 389.000 los miembros de esta minoría musulmana que han salido huyendo de Birmania
(Myanmar) desde el pasado 25 de agosto, lo que
supone 10.000 más que los registrados en la víspera.
Los refugiados que se alojan en asentamientos
espontáneos o de nueva creación siguen aumentando y se sitúan ya en 214.000, mientras que unos
154.000 se encuentran en campamentos improvisados preexistentes, informó el Grupo de Coordinación
Intersectorial en su último informe. “Los recién llegados continúan circulando desde puntos de tránsito,
aldeas de comunidades de acogida y el área metropolitana de Teknaf hacia asentamientos provisionales
existentes y ubicaciones espontáneas”, explicó el
grupo.
Según el informe, varias agencias han comenzado a
trasladar suministros por aire hacia Bangladesh y
nuevas organizaciones están llegando al suroriental

Cox’s Bazar, donde se concentran los campamentos,
para “ampliar la respuesta” a la crisis.
Unicef ha comenzado a enviar camiones cargados
de jabón, pañales y ropa, entre otros suministros, a
los campos de refugiados. “Hay una escasez aguda
de todo, especialmente refugio, comida y agua limpia.
Tenemos una tarea monumental por delante para
proteger a estos niños extremadamente vulnerables”,
indicó el representante de Unicef en el país, Edouard
Beigbeder, en un comunicado. Según estimaciones
de Unicef, el 60% de los refugiados son menores de
edad y un 23 % tienen menos de cinco años.
Que toda la etnia deje Birmania En medio de esta
situación, la OIM afirmó que hay que manejar el “peor
escenario” en la crisis, que sería que todos los rohinyás abandonaran Birmania, en particular el estado de
Rakhine, en el occidente del país y donde se estima
que viven un millón de miembros de esta comunidad.
“Tenemos que estimar el peor escenario que es que
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todos salgan”, dijo en conferencia de prensa en Dacca el
director de Operaciones y Emergencia de la OIM,
Mohammed Abdiker Mohamud.
Mohamud reiteró su petición de ayuda a la comunidad
internacional, añadiendo que hace unos días se hizo
una solicitud de fondos de 77 millones de dólares cuando la cifra de rohinyás no llegaba aún a 300.000.
“Queremos ver a la comunidad internacional venir rápido y muy rápido, no mañana, no pasado mañana, les
pedimos (que estén) hoy”, demandó. Reconoció que,
aunque esta crisis -la situación en Birmania de los rohinyás, que los considera apátridas- comenzó hace mucho
tiempo, el éxodo masivo de esta minoría musulmana ha
tomado a todo el mundo por sorpresa.
“Seamos sinceros, nadie esperaba que fueras a tener

400.000 personas cruzando la frontera de Bangladesh,
así que nadie estaba listo con comida, instalaciones de
salud”, dijo.
Los donantes privados están llenando el hueco de las
agencias del sistema de las Naciones Unidas, a las que
apenas se ve en algunos campos casi tres semanas
después de que se iniciara esta nueva crisis. Sin embargo, la ayuda desorganizada se ha convertido en un motivo para aumentar el caos ya existente en los nuevos
asentamientos de refugiados rohinyás. La actual crisis
se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un
grupo insurgente rohinyá contra casetas policiales y militares en el estado de Rakhine, en el noroeste de
Birmania, fue respondido con una operación militar en la
zona que ha hecho huir a toda la población.

ALERTA SANITARIA EN EL ÉXODO DE MEDIO MILLÓN DE
ROHINYÁS
Miembros de esta minoría étnica llegan a miles a diario a Bangladés,
donde oriundos y ONG no dan abasto.

T

ras escapar del Ejército birmano, huir
durante días bajo la lluvia y llegar a otro
país a vivir en donde pueden, los rohinyás
sufren ahora la amenaza de la enfermedad,
según organizaciones de salud y la ONU, que
alertan de que en los campos de refugiados
puede haber una crisis sanitaria.
En Bangladés, Acnur, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, dijo estar cada vez más
preocupada por la situación de más de
400.000 refugiados rohinyás que habrían llegado al país desde el 25 de agosto. En concreto, la oficina de la ONU en Bangladés elevó ayer a
412.000 los miembros de la minoría musulmana llegados al país desde Birmania (Myanmar) en las últimas
tres semanas, 3.000 más que los registrados el sábado.
Con todo, esta nueva cifra supone la menor subida
desde que el organismo comenzó a contabilizar a los
refugiados. “El domingo 17 de septiembre se produjeron
menos cruces en la frontera comparado con los días previos. Sin embargo, hay un incremento en la movilidad
interna entre los campos improvisados y los campos de
refugiados (los reconocidos) hacia los campos improvisados”, informó el Grupo de Coordinación Intersectorial.
Acnur recordó que la violencia en el Estado de Rakhine,
en Myanmar, se ha convertido en una de las crisis de
refugiados que más rápidamente se ha agravado en los
últimos años. Ello ha creado enormes necesidades
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(MSF) alertó ayer de la precariedad y el riesgo que están atravesando los refugiados: “No
estoy seguro que el mundo sea
consciente del nivel o de la gravedad de la crisis aquí”, indicó el
coordinador de Emergencia de
MSF, Robert Onus, a unos
pocos metros de la entrada del
campamento de Balukhali.
Así, aunque es conocido que
hay unas 400.000 personas que
han llegado en un espacio de
semanas, “además de los que
estaban aquí antes, quizá no
sea obvio que las condiciones
para esta gente aquí son muy
difíciles”, añadió Onus.
El responsable de MSF subrayó que las condiciones
en los campamentos son “muy precarias”, con tiendas montadas con “una lona de plástico y unos palos
de bambú” y sobre todo sin acceso a agua limpia y a
baños. “Cuando combinamos todo eso llegamos a
una situación en la que una epidemia es algo que
puede pasar fácilmente”, dijo. De hecho, esta situación se ha venido repitiendo en los campamentos de
sirios e iraquíes que iban llegando a las fronteras
europeas en los dos últimos años.
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El número de refugiados que se alojan en asentamientos “espontáneos” sigue aumentando y se sitúa
ya en 233.000, mientras que unos 158.000 se
encuentran en campamentos preexistentes, detalló
la ONU. Otros 21.000 rohinyás se encuentran en
comunidades de acogida. La cara amable de estas
noticias sería que “es patente la notable generosidad de parte de la comunidad bangladesí en Teknaf
y en otros lugares, acogiendo a refugiados en sus
hogares y compartiendo sus recursos con ellos”,
narra Mª Jesús Vega.

AUNG SAN SUU DA LA ESPALDA A LOS ROHINYÁS

humanitarias en una zona de Bangladés que ya estaba
afectada por anteriores flujos de refugiados y por las
recientes inundaciones, y que no está equipada para
hacer frente a tan elevado número de recién llegados.
Según informó Mª Jesús Vega, portavoz de Acnur en
España, la distribución de materiales para construir refugios y de artículos domésticos de primera necesidad
“tiene prioridad, dado que hay miles de recién llegados
con dificultades para dar incluso con la más rudimentaria protección frente a los elementos. Muchas familias de
refugiados rohinyás duermen al borde de carreteras y en
la ribera de los ríos”.
Así, y pese a que las ONG y los propios habitantes de la
bangladesí Teknaf están realizando un importante
esfuerzo de acogida, las llegadas son tan masivas que
no dan abasto, de forma que Médicos Sin Fronteras

La Nobel de la Paz Aung
San Suu Kyi reconoce un
problema
humanitario
pero no evita ser acusada
por las ONG de mirar a
otro lado.

E

l martes 20 de septiembre
Aung San Suu Kyi rompió el
silencio que tanto daño está
haciendo en su imagen como
adalid de la lucha por las libertades en Asia. La Nobel de la Paz
se dirigió a los birmanos en lo
que llamó «una alocución diplomática» para dar su opinión
sobre la crisis humanitaria que
están protagonizando los
musulmanes rohingya, cuya

persecución en Birmania ha
provocado que casi medio
millón se hayan desplazado
hacia
la
frontera
con
Bangladesh. La ONU considera lo que está sucediendo «una
limpieza étnica de libro», y se
esperaba que Suu Kyi ofreciese algún tipo de solución e
intercediese por la etnia que
Naciones Unidas considera la
más perseguida del mundo.
Pero, una vez más, prefirió no
hacerlo.
«Soy consciente de que la
atención del mundo está ahora
en la situación del Estado de
Rakine y, como ya he dicho en
otras ocasiones, Myanmar
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(Birmania) no teme el escrutinio internacional», comenzó Suu Kyi, que ostenta el cargo
de consejera de Estado. «No es el objetivo del
Gobierno delegar su responsabilidad.
Condenamos todas las violaciones de derechos humanos y de violencia ilegal y trabajamos por restablecer la paz, la estabilidad, y el
Estado de Derecho», añadió, antes de propiciar la polémica con el dibujo de una situación
que tiene poco que ver con la que detallan las
organizaciones que están sobre el terreno.
«La mayoría de los musulmanes no se han
sumado al éxodo. Más del 50% de los poblados de musulmanes están intactos», afirmó,
en contra de la evidencia de que miles de personas huyen de la violencia. Incluso imágenes por satélite prueban que decenas de localidades han sido reducidas a cenizas. «Entiendo que el mundo está preocupado por las noticias de pueblos incendiados y hordas
de refugiados. Yo también estoy preocupada y me gustaría saber por qué huyen. Antes de actuar, debemos
confirmar con pruebas sólidas lo que está sucediendo»,
apostilló.La Dama solo pronunció una vez la palabra
'rohingya', y fue cuando se refirió al grupo armado
Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), cuyo
ataque el pasado 24 de agosto dio inicio a la actual oleada de violencia. Según denuncian refugiados y ONG, el
Ejército y extremistas budistas del estado de Rakine son
los culpables de violaciones, asesinatos, y quema de
poblados musulmanes.
Los militares, sin embargo, afirman que son los propios
rohingya quienes prenden fuego a sus casas. Mientras
tanto, los campos de refugiados de Bangladesh están
completamente desbordados, y quienes allí residen se
exponen a enfermedades y violencia. No obstante, las

imágenes del horror no ablandan a los 55 millones de
birmanos que profesan un profundo odio contra los
rohingya. De hecho, la inmensa mayoría se niega a considerarlos una etnia propia del país -donde hay otras 135
oficialmente reconocidas- y se refiere a ellos como inmigrantes ilegales bengalíes que vinieron con los colonizadores británicos durante el siglo XIX.
A pesar de que existen documentos sobre la existencia
de rohingyas en Myanmar desde hace siglos, el millón
de habitantes de esta etnia está privado de derechos
fundamentales y no tiene la nacionalidad birmana.
Desafortunadamente para los refugiados rohingya, tampoco Bangladesh los reconoce como ciudadanos propios, por lo que solo les proporciona cobijo en campos de
desplazados de los que no pueden salir.
En Myanmar, tanto la mayoría budista de como minorías
pertenecientes a otras religiones -sobre todo la cristianacritican que la natalidad de los rohingya es superior a la
media, que los hombres obligan a las mujeres a convertirse al islam para casarse con ellos y que muchos practican la poligamia, ilegal desde 2015.

DECENAS DE ROHINYÁS FALLECEN EN
UN NAUFRAGIO
La llegada de miembros de la minoría rohinyá
a Bangladesh huyendo de la violencia de
Birmania se intensificó a finales de septiembre
pese al mal tiempo que azota la Bahía de
Bengala, donde el viernes 29 de septiembre se
recuperaron cuatro cadáveres de niños de esta
comunidad tras el hundimiento del bote en el
que viajaban.

M

ás de medio millón de refugiados de esta minoría
han arribado ya a territorio bangladeshí desde el
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pasado 25 de agosto, lo que supone unos 80.000 más
que hace apenas 10 días, según datos de la oficina de
la ONU en Bangladesh.
Miles de ellos optan por escapar de Birmania vía marítima pese a las malas condiciones meteorológicas que
azotan la Bahía de Bengala, donde las autoridades bangladeshíes han pedido a las embarcaciones que se
adentren en el mar con precaución y que permanezcan
cerca de la costa. Pese a la advertencia, los rohinyás se
siguen lanzando a la mar, de donde se han recuperado
133 cadáveres de miembros de esta minoría desde el
inicio de la crisis.

El último naufragio registrado tuvo lugar el jueves
28 de septiembre y,
según informaron desde
la
Organización
Internacional para las
Migraciones (OIM), dejó
23 muertos -8 mujeres y
15 niños- y cuarenta
desaparecidos. “40 personas siguen desaparecidas. Tememos que el
número de víctimas mortales pueda ser de más
de 60”, indicó la portavoz
de la OIM en el distrito
bangladeshí de Cox’s Bazar, Hala Jaber.
La tragedia dejó 17 supervivientes y policías, bomberos
y guardafronteras continúan buscando más personas
con vida en la zona.
Mientras tanto, los rohinyás llegados en septiembre a
Bangladesh continúan asentándose en los precarios y
sobrepoblados campamentos de refugiados del distrito
de Cox’s Bazar, la zona en la que tienen restringido su
movimiento y donde se teme que se desate una grave
crisis sanitaria.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
anunció el viernes 29 de septiembre que vacunará con-
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tra el cólera a los refugiados rohinyás instalados
en
territorio
de
Bangladesh.
Esta campaña contra el
cólera se hace de forma
preventiva ya que las
condiciones en las que
viven los refugiados, sin
acceso a agua potable ni
al saneamiento, son las
propicias para que surjan
enfermedades contagiosas, alertaron desde la
OMS, que está también
vacunando a los niños
contra la polio, la rubeola y el sarampión.
Además, la Federación Internacional de la Cruz Roja
(FICR) advirtió de que sus equipos sobre el terreno en
Cox’s Bazar han detectado un alto número de casos de
diarrea, que pueden o no estar relacionados con la bacteria que causa el cólera.
Por su parte, Unicef anunció ayer que establecerá 1.300
centros escolares en los campos de refugiados, que se
sumarán a las 182 escuelas del organismo que ya atienden a 15.000 niños llegados a Bangladesh en anteriores
oleadas migratorias.

LA ONU CRITICA AL GOBIERNO DE SUU KYI
Naciones Unidas pide a
Birmania que le permita verificar posibles violaciones de
los derechos humanos.

Birmania, especialmente en el
estado de Rakáin, e instan al fin de
la violencia y al retorno seguro,
pronto y voluntario de todos los
refugiados y desplazados rohinyás, Además alientan al Gobierno
birmano liderado de facto por la
premio nobel de la paz Aung San
Suu Kyi a “cooperar plenamente
con la misión” de investigación
internacional de la ONU, a la que
debe “garantizar acceso pleno, sin
obstáculos y sin supervisión a
todas las áreas e interlocutores”.
En su presentación ante el
Consejo, el presidente de la
misión, Marzuki Darusman instó a
las autoridades birmanas a dejarles entrar al país para verificar las
denuncias sobre los abusos contra

L

os países miembros del Consejo
de Derechos Humanos de la
ONU instaron el viernes 29 de septiembre al Gobierno birmano a
garantizar “acceso humanitario
pleno y sin restricciones” al país y a
hacer lo propio con la misión del
organismo que indaga en las presuntas violaciones cometidas contra
la minoría musulmana rohinyá.
En una resolución adoptada por
consenso, los Estados miembros
expresan su “grave preocupación”
por las recientes informaciones
sobre serias violaciones de derechos humanos en

la minoría rohinyá.
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BIRMANIA DESTRUYE POBLADOS ROHINYÁS Y LOS
LLENAN DE MINAS PARA QUE NO VUELVAN

La ONU pide la ayuda de la
Comunidad Internacional para el
país que les ha abierto sus puertas

L

B

las atrocidades contra los rohinyás en Birmania, sino
informaciones creíbles sobre la siembra de minas antipersonales en la frontera “probablemente para impedir el retorno de los refugiados”, dijo a la prensa el jefe
del equipo de la ONU, Thomas Hunecke.
El experto en derechos humanos afirmó que se han
documentado once incidentes y que en visitas a instalaciones sanitarias los médicos “se refirieron varias
veces a la llegada de pacientes víctimas de minas”. La
ONU reveló que hay indicios que hacen pensar que la
campaña militar contra los rohinyás había sido preparada con mucha anticipación.

536.000 ROHINYÁS HAN HUÍDO DE BIRMANIA
BANGLADESH

L

a ONU elevó el viernes 14 de octubre a
536.000 el número de rohinyás que han
llegado a Bangladesh huyendo de la violencia en Birmania desde el pasado 25 de agosto. De acuerdo con el primer informe de
situación del Grupo de Coordinación
Intersectorial de la ONU - que abarca hasta
el 11 de octubre-, “se ha verificado en los últimos dos días un cruce de frontera de más de
14.000 refugiados”.
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“BANGLADESH HA SALVADO LA VIDA DE 607.000
RIHINYÁS"

La ONU dice que los ataques contra
esta minoría buscaban su expulsión e
impedirles el retorno.
a destrucción de viviendas, ganado, reservas de alimentos, cultivos y hasta árboles
en las aldeas que habitaban los rohinyás de
Birmania muestra la intención de hacer imposible su retorno, según la ONU, que habló de
indicios de que se han sembrado minas antipersonas en la frontera con Bangladés. “Todo
esto también indica un esfuerzo por borrar
cualquier señal o punto de referencia geográfico del entorno rohinyá para que un retorno a
sus tierras no conduzca más que a un terreno
irreconocible y de desolación”, constató un
equipo de la ONU que entrevistó a decenas de refugiados rohinyás y que presentó el miércoles 11 de
octubre sus conclusiones. La información recogida
apuntala las denuncias de que desde el pasado 25 de
agosto se está produciendo una limpieza étnica en el
norte del estado de Rakáin (oeste de Birmania),
donde se estima que viven 1,2 millones de personas
de la minoría musulmana rohinyá.
Desde entonces, 590.000 personas han huido a la
localidad fronteriza de Cox’s Bazar, en Bangladesh.
La misión de la ONU no solo recolectó testimonios de
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angladésh “literalmente salvó la vida”
de los 607.000 rohinyás huidos desde
el estado birmano de Rakáin desde el 25
de agosto al aceptar que entrasen en su
territorio, y el resto del mundo debe ahora
ayudarle de manera sostenida y no perder interés en esta crisis, pidió el viernes
10 de noviembre un alto responsable de
la ONU. El alto comisionado adjunto para
los Refugiados y responsable de su protección, Volker Türk, dijo -tras visitar los
campamentos donde los rohinyás viven
hacinados y en medio de la insalubridadque no debe esperarse que esta situación
se resuelva rápidamente.
La comunidad rohinyá de Birmania, una
minoría musulmana, sufre la mayor crisis de refugiados desde la que protagonizaron los sirios, especialmente en los primeros años de la guerra civil en el
país árabe que estalló en 2011. En el mismo viaje Türk
visitó Naypyidaw, la capital birmana, donde se entrevistó con tres ministros y un alto asesor de seguridad
del Ejecutivo, pero no mantuvo encuentros con miembros del Ejército, que mantiene una decisiva cuota de
poder en los asuntos del Gobierno birmano.
Esta crisis se originó a finales del pasado agosto por
el ataque de un grupo insurgente rohinyá contra
dependencias policiales, lo que fue utilizado para justificar una gran ofensiva militar contra esta comunidad,
que se afirma había sido preparada con anticipación.
Türk dijo el viernes 10 de noviembre en una rueda de
prensa en Ginebra que en esa operación militar se
destruyeron “trescientas aldeas”, de las cuales
muchas fueron totalmente quemadas, provocando la
huida de sus habitantes hacia Bangladés.
Este nuevo episodio de violencia contra los rohinyás con otros similares que ocurrieron en los años setenta, a principios de los noventa y uno más limitado en
octubre de 2016- ha provocado que haya ahora casi
tres veces más rohinyás en Bangladés que en
Birmania.

Esta comunidad estaba concentrada en el estado birmano de Rakáin (noroeste), donde vivía en condiciones de completa discriminación, sin nacionalidad y
con el movimiento restringido, ya que no podían salir
de sus pueblos sin permiso de las autoridades.
Según las estimaciones que maneja la ONU, en el
norte de Rakáin quedarían unos 150.000 rohinyás y
alrededor de 200.000 en la zona central del mismo
estado. En Bangladés, además de los 607.000 refugiados por la crisis actual, hay otros 300.000 que ya
vivían en campamentos. Se suman a ellos unos
100.000 que se encuentran en Malasia y algunas
decenas de miles en Tailandia, como resultado de crisis anteriores, lo que revela la dimensión regional de
esta crisis. Türk dijo que a pesar de sus peticiones, el
Gobierno birmano todavía no autoriza a su representante en el país a viajar a Rakáin, donde tiene a tres
empleados internacionales a los que no se les permite desplazarse.
De sus intercambios con las autoridades birmanas,
Türk sostuvo que salió con la “fuerte impresión” de
que están dispuestas a “validar” las recomendaciones
que, casi coincidiendo con el inicio de esta crisis, presentó una comisión internacional creada para proponer soluciones al problema de los rohinyás. Sus propuestas se centraban en reconocerles la nacionalidad
birmana, garantizarles sus derechos elementales,
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resolver la situación de los
desplazados o refugiados, e
indemnizarles si han sido
privados de sus tierras. Sin
embargo, el representante
de ACNUR reconoció que es
imposible predecir si todo
ello realmente ocurrirá.
Confirmó que Birmania y
Bangladés han entablado un
diálogo sobre un posible
retorno de los refugiados,
pero enfatizó que éste sólo
puede ser voluntario y en
condiciones seguras y dignas.
La ONU está convencida de que hay que mantener la
presión sobre el Gobierno birmano porque, de otra
manera, su responsabilidad se diluirá y los rohinyás
podrían quedarse indefinidamente en Bangladés.
ACNUR cree que, a pesar del traumatismo sufrido, al
menos la mitad de los refugiados rohinyás desean
retornar adonde vivían. De los refugiados rohinyás, el
54% son menores de 18 años y el 3% son niños solos,
un 14% de mujeres están solas con sus hijos y el 30%
sufren de una gran vulnerabilidad por padecer alguna
enfermedad grave o discapacidad. En medio de estas
condiciones, Unicef señaló que se había detectado un
brote de sarampión, con más de 400 casos sospecho-

sos, por lo que está acelerando una campaña de inmunización que ya empezó la semana pasada y que incluye la
rubeola.
Obligados por la escasez de
botes y las altas tarifas, cientos de rohinyás se han lanzado al río Naf en precarias balsas de bidones para huir a
Bangladés. El viernes 10 de
noviembre al menos 180
rohinyás utilizaron estas balsas para llegar a Bangladés
desde la orilla birmana, manifestó Zahid Hossain
Siddique, representante gubernamental en la localidad
suroriental bangladesí de Teknaf.
El representante de Teknaf, fronteriza con Birmania y
vía de llegada de los refugiados, anotó además que
otros 130 rohinyás utilizaron las precarias balsas “de
bidones de plástico atados entre sí” para cruzar el río
el jueves 9 de noviembre.
“Están entrando de manera desesperada en
Bangladés”, señaló Siddique, quien anotó que cuando
les preguntan los motivos del uso de este tipo de balsas dicen que se debe a que “no encuentran botes y
cuando consiguen un bote los birmanos les cobran
mucho”.

PACTO PARA REPATRIAR A LOS ROHINYÁ
Birmania y Bangladesh alcanzan a un acuerdo para la vuelta al primer país de los primeros refugiados en dos meses.

B

irmania y Bangladesh firmaron el jueves 23 de
noviembre un acuerdo para que los primeros refugiados rohinyás que huyeron hacia este último país,
unos 620.000 desde agosto, puedan empezar a volver
a sus casas dentro de dos meses. La llegada a
Bangladesh de miles de rohinyás huyendo de la represión en Birmania, en lo que la ONU considera limpieza
étnica, ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del presente siglo en Asia.
Tras varios meses de negociaciones y una intensa presión diplomática internacional, la líder birmana Aung
San Suu Kyi y el ministro bangladesí de Exteriores A.
H. Mahmood Ali acordaron finalmente en Naypyidaw,
la capital birmana, «el retorno de personas desplaza-
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un grupo de trabajo sobre las
modalidades de repatriación.
La crisis de los rohinyás ha desatado una ola de condenas a nivel
internacional y críticas a Aung San
Suu Kyi por su inacción en el asunto. Incluso Estados Unidos, que
hasta ahora había guardado silencio para no perjudicar a la joven
democracia birmana, decidió el
miércoles 22 de noviembre calificar
la violencia antirohinyá de «limpieza étnica».
«La posición de nuestro país es
que los problemas entre países
vecinos tienen que ser resueltos amistosamente a través de negociaciones bilaterales», afirmó el 23 de
noviembre el gabinete de la dirigente birmana. Con
este acuerdo, «ambas partes ganan». En el sur de
Bangladesh se han creado en pocas semanas campos de refugiados rohinyás grandes como ciudades,
en condiciones de insalubridad y de miseria extrema
que hacen temer una catástrofe sanitaria.
Un refugiado rohinyá en Bangladesh, Abdur Rahim,
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mostró su escepticismo sobre el
acuerdo. «No volveremos a
Birmania mientras los rohinyás
no obtengan la ciudadanía con
todos los derechos que conlleva», dijo este maestro que en
septiembre huyó a Bangladesh.
El Gobierno birmano «tendrá
que devolvernos nuestras casas
y tierras para que podamos volver a nuestros pueblos», afirmó.
El éxodo de los rohinyás recuerda a otros desplazamientos
masivos de esta comunidad,
como los de 1978 y 1991-1992.
Entonces también se aplicaron programas de retorno
pero la violencia ha vuelto a resurgir.
Los rohinyás, tratados como extranjeros en Birmania,
un país budista a más del 90%, son la comunidad apátrida más grande del mundo. Desde que en 1982 les
retiraron la nacionalidad, están sometidos a numerosas restricciones y no pueden viajar o casarse sin
autorización. Tampoco tienen acceso al mercado de
trabajo ni a servicios públicos.

CIENTOS DE ROHINYÁS SE HACINAN EN BANGLADESH
Cientos de miles de
musulmanes perseguidos se hacinan en los
campos cerca de Cox’s
Bazar, un apreciado
enclave turístico de
Bangladesh. Allí, organizaciones humanitarias
intentan socorrer a más
de 925.000 personas
desplazadas.

M

das del Estado de Rakáin», la región del oeste de
Birmania donde tienen lugar los enfrentamientos.
El texto «estipula que el programa de retornos tiene
que empezar en dos meses», indicó el ministerio de
Exteriores de Bangladesh. Se va a poner en marcha

P A R A

ariam Khatum deja
pasar el tiempo esperando en cuclillas. Las mujeres y los niños forman a su
alrededor largas colas frente a la tienda de campaña del
Programa Mundial de Alimentos para recibir su ración
de comida diaria, pero ella no se inmuta. Está medio
ciega y parece ya septuagenaria, a pesar de que dice
que tiene 55 años. Vestida con una raída túnica negra y
un pañuelo blanco sobre la cabeza y los hombros, lleva
en el rostro marcado el hambre y el sufrimiento acumu-

lado durante décadas
por su pueblo, los
rohinyá. «Escapé a
Bangladesh hace un
año porque el Ejército
atacó la aldea donde
vivíamos. Quemaron
las casas y mataron a
mucha gente, entre
ellos a mi nuera.
Tuvimos que caminar
durante 5 días sin
parar hasta que cruzamos la frontera.
Espero que un día nos permitan volver».
Junto a los otros supervivientes de su familia, Mariam
acabó en el campamento de refugiados de Kutupalong,
cerca de la localidad de Cox’s Bazar, donde malviven
entre 350.000 y 400.000 miembros de esta minoría
musulmana de Birmania. El relato de lo que dicen que
sucede en su tierra es calcado: asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, quema de casas. Las acusacio-
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nes no pueden verificarse porque las autoridades
impiden el acceso a observadores internacionales a
la región oriental de Rakhine, donde antes de las
persecuciones vivían alrededor de 1,2 millones de
rohinyá. Tampoco se sabe la cifra de muertos.
Kutupalong es un lugar terrible, aunque estar allí significa haber escapado del horror. Tiene una densidad de población por kilómetro cuadrado de récord y
no cuenta con condiciones dignas para acoger a
tanta gente, la mayoría mujeres y niños de corta
edad. Las familias viven en humildes chozas hechas
con adobe, palos y plásticos, pero lo que más pesa
es el trauma general: todos han perdido a algún ser
querido en los ataques del Ejército y de los paramilitares budistas.
En Kutupalong resulta además insuficiente la atención
médica y tampoco existe un sistema para desaguar las
aguas fecales, que acaban pudriéndose en alguno de los
pequeños lagos junto a los que se han excavado los
pozos. Alrededor de ellos los niños se lo pasan en grande jugando con el agua. No hay mucho más que hacer
aparte de ir al colegio, un privilegio del que no gozaban
en Birmania pues las autoridades niegan a los rohinyá
todos los derechos al considerarles inmigrantes ilegales
de Bangladesh. Poco importa que llevaran asentados
desde hace generaciones en Rakáin.
«Este es hoy el campamento de refugiados más numeroso del mundo y donde con mayor rapidez está aumentando su número. Eso hace que empeoren las condiciones. El agua está contaminada y hay muchos casos de
diarrea y de cólera. La gente está hacinada, lo que la
hace más vulnerable a las enfermedades», explica
Mohammed Abu-Asake, portavoz del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados en los campamentos de Cox’s Bazar.
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SULTÁN DE BRUNÉI, OTRO SÁTRAPA PERPETUADO
EN EL PODER GRACIAS AL PETRÓLEO
El sultán de Brunéi procura sanidad
y educación a sus súbditos, y muerte a pedradas a adúlteras y gais.
Vive blindado en oro y es infalible
por ley. Festeja 50 años como sátrapa
En total en esta región al sur de Bangladesh viven más
de 925.000 rohinyá, de los que 640.000 llegaron después
del 25 de agosto, cuando se agudizó la persecución. La
excusa se la pusieron en bandeja los rebeldes del
Ejército de Salvación de los Rohinyá de Arakan al atacar
varios puestos militares y de policía. Considerados terroristas por las autoridades birmanas, los milicianos acabaron empeorado la situación y propiciando una «limpieza
étnica de libro», según Naciones Unidas. Estados Unidos
adoptó el miércoles 22 de noviembr el mismo término y
amenazó con sanciones internacionales, una posibilidad
que rápidamente descartó Rusia. No es el único apoyo
de Birmania: cuenta además con el sostén de China, a la
que le importan mucho más sus intereses económicos
en el país que la situación de esta minoría.
En la crisis de los rohinyá hay una clave difícil de entender: el papel desempeñado por Aung San Suu Kyi, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1991 y líder de
facto del Gobierno. Su silencio frente a la persecución ha
sido muy criticado por la comunidad internacional, que no
ha tenido en cuenta que ‘la Señora’, como la llaman sus
compatriotas, afronta una difícil convivencia con el
Ejército. Pese a los avances democráticos, los militares controlan los tres ministerios ligados a la seguridad: Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos. La
implementación del acuerdo entre Bangladesh y
Birmania para repatriar los rohinyá brinda a Suu Kyi
una nueva oportunidad para mostrar que de verdad
le preocupan los derechos humanos. De momento,
en el campamento de Kutupalong nadie se cree
que se vaya a respetar el pacto. «¿Pero cómo
vamos a volver si siguen matándonos? Queremos
regresar, pero tienen que garantizarnos la seguridad y el respeto a nuestros derechos como minoría», dice Jabeda Begun, una chica de 24 años que
vio cómo mataban a su suegra y a sus dos hijos
pequeños y luego quemaban sus cadáveres.

E

n Brunéi, un pequeño territorio de
Borneo del tamaño de Cantabria con
vistas al mar de la China meridional, su
monarca y a la vez jefe de Estado, de
Gobierno y regidor en materia islámica
está, efectivamente, en todo. Procura educación y sanidad gratuitas a su población cerca de 410.000 habitantes-, la exime del
pago de impuestos personales y le subvenciona el consumo de arroz; lapida a los
homosexuales y las adúlteras; aplica otras medidas
medievales por abortar, blasfemar o robar; y encarcela
a los periodistas que se pasan de listos.
Con puño de hierro y guante de seda, ha logrado cumplir cincuenta años consecutivos en el trono. Salvo a
sempiterna reina de Inglaterra, ningún otro monarca
pisa los talones a Muda Hassanal Bolkiah.
Poco amigo de salir de casa -el mayor palacio conocido con 1.800 habitaciones, cinco piscinas, una sala de
banquetes para 5.000 comensales, una mezquita para
1.500 fieles, cúpulas doradas, caballerizas con aire
acondicionado y un garaje con 5.000 automóviles-,
esta vez, la ocasión lo merecía. Vestido con brocados
dorados y acompañado por su primera esposa, la sultana Anak Hajah Saleja, y su prole de doce hijos, el
soberano recorrió el centro de Bandar Seri Begawan,
la capital del antiguo protectorado británico, a bordo de
un carruaje tirado por cincuenta cortesanos engalanados con la divisa oficial: negro y oro.
A continuación, el áureo soberano presidía un banquete de gala en una colosal mesa con la forma de un anillo de alianza. Entre sus invitados, la birmana Aung San
Suu Kyi, indolente ante el genocidio que se perpetra en
su país contra los rohingya, o Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. El programa de fastos para conmemorar el longevo régimen del sátrapa de Brunéi se prolongó durante un mes

Heredero de una dinastía de más de siete siglos de
antigüedad, Bolkiah llegó al trono en octubre de 1967,
tras la abdicación de su padre. Seis años después, el
nuevo sastre de esta rica monarquía absolutista, gracias a las reservas de petróleo, gas líquido y carbón del
país, se convertía en el hombre más acaudalado del
planeta. Tras la crisis del oro negro en 1973, encabezaría durante años el ránking de la revista 'Forbes'
hasta que la recesión financiera asiática, su gusto patológico por la ostentación y los dispendios familiares le
han apartado de ella.
Su fortuna personal se estima en unos 13.600 millones
de euros y en su mareante patrimonio figura el icónico
hotel Beverly Hills, como otras propiedades de la cadena Dorchester, que hace tres años fueron blanco del
boicot por parte de algunas estrellas de Hollywood.
Bolkiah había ordenado aplicar la 'sharia', la ley islámica. Al año siguiente, en 2015, restringió el consumo de
alcohol y la última ocurrencia fue prohibir la celebración
en público de las Navidades.
Casado en tres ocasiones, se acabó divorciando de su
segunda esposa, una azafata de Singapore Airlines, y
de la tercera, una presentadora de la televisión de
Malasia, para volver a los brazos de la primera.
Hace bien. Lo dice la Carta Magna: el jefe de Estado
«no puede equivocarse nunca como persona privada
ni en su capacidad oficial». Mientras los hidrocarburos
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CAMBOYA REGISTRA EN 2016 MENOS DE CIEN
VÍCTIMAS POR LA EXPLOSIÓN DE MINAS
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culpa de los explosivos no detonados. Si se tiene en
cuenta que dos décadas antes esa cifra alcanzó las
4.200, es evidente que se trata de un salto de gigante. «Es una magnífica noticia y un avance importante
para el pueblo camboyano», apunta Heng Rathana,
director de CMAC.
Hará falta un siglo

Por primera vez en cuarenta años, y gracias
a costosas labores de limpieza y concienciación, Camboya registró en 2016 menos de
cien víctimas por la explosión de minas antipersona.
o toques nada! ¡Y no permitas que nadie se acerque! En cuanto podamos enviarlo, un equipo se
desplazará hasta donde estás». Las instrucciones de
Keo Barath pueden sonar excesivamente rudas, pero
el director de la Unidad 5 del Centro de Acción para
las Minas de Camboya (CMAC) sabe que no puede
haber malentendidos. Un campesino ha encontrado
un proyectil no detonado en su terreno y ha llamado
al centro de Battambang siguiendo
el protocolo que hace meses le
explicó un equipo de sensibilización
para hacer frente a estos casos.
Cualquier error podría provocar la
muerte o el desmembramiento de
alguna persona.
Poco después de su llamada, un
equipo de Limpieza de Zona de
Batalla (BAV) se pone en marcha. El todoterreno en el
que viajan cuatro especialistas acelera a pesar de los
baches de la carretera. «Hay que evitar que alguien
decida tocar el explosivo por curiosidad o para hacer
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negocio con él como chatarra», explica
Barath en referencia a la multitud de pequeñas empresas que se dedican a retirar ilegalmente la carga de las bombas que quedaron sin estallar tras los diferentes conflictos que plagaron el sudeste asiático durante la segunda mitad del siglo XX.
Sobre todo, son dos los que han provocado una tragedia que no cesa: la guerra civil que suscitaron los
Jémeres Rojos en Camboya, finalizada en falso en
1979 tras un genocidio que dejó el país plagado de
minas antipersona, y la Guerra de Vietnam (1954 1975), en la que Estados Unidos asoló Laos con dos
millones de toneladas de bombas, equivalentes a 833
kilos de explosivos por cada habitante. Dependiendo
del tipo de artefacto, entre el 15% y el 30% no llegaron a explotar y aguardan ahora a que algún niño
juguetón o algún campesino despistado cometan un
error. Así, más de 12.000 personas han muerto en
Laos desde 1975, y unas 40.000 más han sufrido la
amputación de alguna extremidad en Camboya, el
país con mayor porcentaje de tullidos del mundo.
Afortunadamente, el ingente esfuerzo para 'limpiar' el
territorio realizado por estos países en colaboración
con diversas organizaciones internacionales está
dando sus frutos. El año pasado, por primera vez
desde 1979, en el reino jémer se registraron menos
de un centenar de víctimas -muertos y heridos- por

Rathana explica que las claves del éxito son tres: la
limpieza que se ha llevado a cabo en las zonas con
mayor actividad humana, los programas de sensibilización que han extendido el conocimiento de los riesgos existentes a través de charlas y de la inclusión de
cursos al respecto como asignatura obligatoria en la
educación primaria, y la persecución de quienes venden los artefactos como chatarra. No obstante, tanto
CMAC como UXO Lao, la agencia laosiana para la descontaminación de artefactos explosivos, advierten de
que el peligro no se ha eliminado.
En Camboya, por ejemplo, se han limpiado 1.500 kilómetros cuadrados de tierra, pero aún quedan otros
1.950 considerados peligrosos. En Laos la situación es
todavía peor. Desde 1996 los equipos antiexplosivos
apenas han batido el 1% del territorio. Así, al ritmo
actual, acabar el trabajo llevará casi un siglo. Para entonces la mayoría de las bombas serán ya inofensivas.
«Parece un tópico, pero es cierto que colocar minas o
lanzar bombas es fácil y barato, mientras que eliminarlas
resulta costoso, lento y muy peligroso», explica Edwin
Faigmane, asesor técnico de UXO Lao.
El equipo de Barath lo sabe bien. Desde 1992, 500 compañeros han muerto o han resultado heridos durante las
operaciones para desactivar los explosivos. Por eso,
Sozhana se toma muy en serio su trabajo. Está a punto
de enfrentarse a un viejo proyectil de mortero de 60 milímetros escondido entre la maleza. Del barro apenas
sale la parte trasera. Puede que ni siquiera tenga capa-

cidad para explotar, pero también podría despedazar a
la joven artificiera. Así que un compañero le ayuda a
embutirse en un pesado chaleco antibombas que complementa un visor de un plástico especial, y el resto del
equipo se retira hasta una distancia prudencial mientras
Sozhana se acerca al proyectil para desenterrarlo.
Después de unos minutos de tensión, reaparece entre la
densa vegetación con una sonrisa. «Ya puede retirarlo el
equipo responsable de destruirlo», comenta. Dos días
después, la bomba volará por los aires junto a un montón de minas antipersona. «Son las más temidas y las
que más atención reciben en la prensa, pero actualmente las minas antitanque resultan mucho más peligrosas»,
apunta Barath. Sucede que, con el desarrollo económico, cada vez más agricultores adoptan tractores para
labrar la tierra. Sustituyen a los tradicionales búfalos y
son más rápidos y eficaces. «Pero también pesan más y
pueden hacer estallar esas minas que, de otra forma,
pasarían desapercibidas».
Imprudencias trágicas
Barath muestra un ejemplo con crudas imágenes que
revuelven el estómago. Son los restos de una familia
que viajaba en un tractor después de una jornada de
trabajo. «Se habían desviado del camino marcado
como seguro para llegar antes, y pasaron por encima
de una mina», explica el especialista. A una de las
niñas que iban en el remolque la encontraron en la
copa de un árbol, y restos de los padres se esparcieron en 100 metros a la redonda. «A veces, la población
no es consciente del peligro que corre, y cuando se
salta las recomendaciones sucede una tragedia», sentencia Barath. «La mayoría de los accidentes se podrían prevenir».
Teng Kanha es buen ejemplo de que Barath tiene
razón. Hace 10 años que el padre de esta adolescen-
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te de la provincia camboyana de Stung
Treng llegó a casa con un obús de 125
milímetros de la Guerra de Vietnam.
Como muchos otros, decidió retirar el
explosivo para utilizarlo en la pesca.
Desafortunadamente, golpeó donde no
debía con el martillo y la carga estalló.
Él murió en el acto, y Kanha, que jugaba cerca, perdió la pierna derecha.
«Desafortunadamente, hay ocasiones
en las que es muy difícil evitar los accidentes, sobre todo cuando son niños
quienes los provocan», reconoce
Barath.
El problema está, sobre todo, en las
bombas de racimo

T U R Q U I´I´A
A

que Estados Unidos lanzó sobre Laos
y Camboya. En total, 80 millones de las
submuniciones que contenían, cuya
apariencia es muy similar a la de una
pelota de tenis, no estallaron. «A
muchos niños les puede la curiosidad y
deciden jugar con ella a pesar de que
se les ha dicho que no lo hagan»,
apunta
Thipasone
Soukhathammavong, director general
de UXO Lao. Ny Thnout conoce las
consecuencias de hacerlo. Con 10
años perdió un brazo, y ahora pasará el
resto de su vida con una prótesis de
goma que únicamente tiene función
estética. «Casos como estos demuestran que no podemos dejar de trabajar a pesar de que cada vez contamos
con
menos
presupuesto»,
apostilla
Soukhathammavong.

DOS MUERTOS EN LA EXPLOSIÓN DE UN COCHE BOMBA
EN TURQUÍA
Momentos después, la policía de Esmirna
abatía a dos presuntos atacantes en un tiroteo.

E

l jueves 5 de enero, dos personas murieron y
otras seis resultaron heridas por la explosión de
un coche bomba en la ciudad de Esmirna (oeste de
Turquía) y en un tiroteo posterior murieron dos atacantes, que el gobierno turco se apresuró a identificar
como integrantes del grupo armado Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK). Un policía y un
portero murieron en el ataque al Palacio de Justicia
de esa ciudad de la costa mediterránea y entre los
seis heridos hay tres agentes, declaró a la prensa el
gobernador de Esmirna, Erol Ayyildiz, en una comparecencia difundida en directo por la cadena NTV.
Ayyildiz explicó que los policías de guardia ante el edificio dieron el alto a un coche sospechoso en la entrada
al aparcamiento de los juzgados para proceder a un
registro, ante lo cual los ocupantes del vehículo salieron
corriendo e hicieron explotar el vehículo sobre las 16.00
horas. En el tiroteo que se produjo murieron un policía
y un funcionario de los juzgados, así como dos de los
atacantes, explicó el gobernador.
El coche, además de contener una carga explosiva,
transportaba varios fusiles automáticos, lanzagranadas
y ocho granadas de mano, agregó.
Ayyildiz avanzó que, según los primeros indicios, el
atentado fue perpetrado por el PKK. “La información
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hasta ahora sugiere que fue el PKK. Esa evaluación se
ha hecho tras valorar el ataque y la identidad de los
terroristas”, aseguró el gobernador.
Aunque los últimos dos atentados contra policías y soldados en las ciudades de Estambul y Kayseri, fuera del
ámbito de la actuación habitual del PKK, fueron reivindicados por un grupúsculo radical kurdo, los Halcones
de la Libertad de Kurdistán (TAK), el Gobierno turco
considera que éstos simplemente son una “marca subsidiaria” del PKK y no una organización aparte y adjudica a éste todas las acciones protagonizadas por los
radicales. Según la cadena CNNTürk, la explosión del
coche bomba se produjo delante de la puerta usada por
jueces y fiscales para acceder al edificio.
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LA ONU REVELA “GRAVES VIOLACIONES” DE LOS
DERECHOS DE LOS KURDOS EN TURQUÍA
El informe de Naciones Unidas detalla casos de «asesinatos, torturas y
desapariciones» desde el final de la
tregua con el PKK, en julio de 2015.

M

ientras Recep Tayyip Erdogan se reunía con Vladímir Putin en Moscú para
tratar de unificar esfuerzos en la guerra de
Siria, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
al-Hussein, hizo público el informe elaborado
por el organismo internacional sobre la guerra doméstica que libra el presidente turco
contra los kurdos. Un conflicto menos
mediático que el sirio en el que, entre julio de
2015 y diciembre pasado unas 2.000 personas, entre
ellas 800 miembros de las fuerzas de seguridad y
1.200 habitantes de la región, «habrían muerto en el
marco de las operaciones de seguridad en el sureste»
del país.
El enemigo dentro de sus fronteras para Erdogan es el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con el
que Turquía se enfrenta desde los años 80. La última
tregua entre el presidente islamista y el PKK se rompió
en el verano de 2015. Este partido-milicia kurdo es
considerado como organización «terrorista» por
Ankara, Bruselas y Washington, pero su brazo sirio se
ha convertido en el aliado más fiable de Estados
Unidos en la lucha contra el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), para preocupación de Erdogan, que teme
que las armas que los kurdos reciben en Siria puedan
emplearse en el futuro en Turquía.
Desde el final de la tregua las fuerzas turcas han tenido luz verde para cometer «graves violaciones» de los

derechos humanos, según la ONU, que detalla el «uso
excesivo de la fuerza, asesinatos, desapariciones forzadas y actos de tortura». El documento del Alto
Comisionado, al que las autoridades turcas no permitieron el acceso a la zona -tuvo que recurrir a imágenes
vía satélite y entrevistas con víctimas y testigos-, recoge que las operaciones militares han afectado de forma
severa al menos a 30 localidades kurdas, en las que
algunos barrios fueron arrasados, y obligaron a desplazarse a un mínimo de 335.000 personas, aunque la
cifra podría alcanzar las 500.000.
«Las más graves violaciones han ocurrido supuestamente en los periodos de toque de queda, cuando
zonas residenciales completas han sido cerradas y se
han restringido los movimientos durante varios días y
las 24 horas», afirma este informe que subraya de
manera especial la «enorme escala de destrucción de
viviendas alcanzadas por armamento pesado» en ciudades como Nusaybin o Cizre. En esta última, situada
en la provincia de Sirnak, testigos y familiares de víctimas denunciaron que, en el transcurso de una de las
ofensivas militares, hasta 189 personas permanecieron atrapadas durante semanas en sótanos «sin agua,
alimentos, atención médica ni energía eléctrica antes
de morir por incendios provocados por los bombardeos».
Futuro juicio por genocidio
Para la activista de los derechos humanos y analista
política libanesa Joumana Gebara, «las masacres
cometidas por Erdogan están muy bien documentadas
y podrían usarse en un futuro juicio por genocidio.
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directamente al clérigo
Fetulá Gulén, aprovechó «el
empleo de la legislación
antiterrorista para retirar a
los cargos de origen kurdo
elegidos democráticamente,
acosar de forma grave a los
periodistas independientes,
cerrar medios independientes kurdos y las asociaciones de ciudadanos».

Turquía ya cometió genocidios
contra los armenios y griegos y
nadie le castigó, ahora es el
turno de los kurdos. Ya es hora
de que este país pague su
trato inhumano con otras
etnias o grupos religiosos».
El golpe militar fallido de julio
pasado también tuvo consecuencias directas para los kurdos. Aunque Erdogan culpó
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de Derechos Humanos de la ONU. A lo largo del
último cuarto de siglo se han documentado crímenes de esclavitud, prisión, desaparición forzada,
asesinato y otros actos inhumanos que impulsaron
a Mike Smith, presidente del organismo, a pedir la
intervención del tribunal, a pesar de que este país
no forma parte de sus Estados miembros. La conculcación de las libertades fundamentales de la
población y, sobre todo, los pueblos indígenas tampoco resulta extraña para la vecina y enemiga
Etiopía.
Sudán. Cuando el acusado es la víctima

LOS DICTADORES AFRICANOS TRATAN DE EVITAR AL
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA NO SER JUZGADOS
Los corruptos líderes africanos tratan de
zafarse del Tribunal Penal Internacional para evitar una futura persecución.

L

o llaman agravio comparativo pero, tal vez, quisieron decir medida preventiva. Los líderes reunidos en la última cumbre de la Unión Africana han
pactado una salida conjunta del Tribunal Penal
Internacional (TPI), decisión que privaría a la entidad
de más de una cuarta parte de sus miembros y coartaría su actuación. Los mandatarios que proponen la
ruptura no alegan una persecución injusta, sino una
suerte de trato discriminatorio que se centraría en el
criminal débil y proporcionaría impunidad al más
fuerte. Estados Unidos, Rusia, China o Israel, entre
otros, no han firmado o ratificado el Estatuto de Roma,
el documento constitutivo de la Corte. La califican de
instrumento neocolonial, racista y antiafricano.
La posibilidad de acabar en una celda similar a la que
ocupan el liberiano Charles Taylor, el marfileño Laurent
Gbagbo o el congoleño Jean Pierre Bemba alienta la

Kenia. La investigación saboteada

Omar al.Bashir.

iniciativa de dirigentes con armarios llenos, quizás literalmente, de esqueletos.
República Democrática del Congo
Los señores de la guerra al banquillo
El proceso contra Thomas Lubanga, culminado hace
cinco años, sirvió a la institución para penetrar en la
jungla y foguearse en los complejos procesos contra
los caudillos milicianos. Tras los tribunales 'ad hoc' de
la exYugoslavia o Sierra Leona, la entidad inició su
labor con voluntad de permanencia abordando el conflicto de los Grandes Lagos, saldado con las muerte de
5 o 6 millones de civiles. La Corte también juzgó a
Bosco Ntaganda 'Terminator' o Germaine Katanga,
pero la responsabilidad sobre la contienda más letal
desde la Segunda Guerra Mundial apunta hacia alturas de vértigo.
Eritrea. El crimen generalizado y sistemático

Thomas Lubanga.
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La fiscal general del TPI reconoce que la investigación sobre Darfur «está hibernando». Hace doce
años, el Consejo de Seguridad instó al Tribunal de
La Haya a intervenir y en 2009 la institución dictó una
orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir.
La falta de medios para hacerla cumplir y la nula colaboración de las autoridades sudanesas han permitido
que la guerra prosiga y se extienda a los Estados de
Nilo Azul y Kordofán del Sur, o que el acusado, bajo la
aureola nacionalista y victimista, viaje impunemente
por el continente.

En Eritrea se cometen delitos de lesa humanidad de
manera generalizada y sistemática, según la Comisión

La falta de pruebas cerró el proceso contra el vicepresidente keniano, William Ruto, pero ya en 201 la falta
de evidencias obligó a anular los cargos contra el presidente, Uhuru Kenyatta. Ambos estaban acusados de
instigar los incidentes poselectorales de 2007, cuando
la llamada a la violencia interétnica provocó la muerte
de un millar de personas y que otras 600.000 huyeran
de sus hogares. La presión contra los testigos y las

Pierre Nkurunziza.

interferencias políticas fueron aducidas para no seguir
el proceso contra el único jefe de un Ejecutivo.
Burundi. Más vale prevenir
Pierre Nkurunziza promulgó en octubre una ley que
confirma la salida de Burundi del organismo del TPI. El
presidente burundés ratificó una decisión aprobada
por el Parlamento y que se basa, tal y como han aducido Gambia, Kenia, Namibia o Sudáfrica, en esa condición de 'chivo expiatorio' que sufren los países africanos, objetivo de nueve de los diez casos abiertos.
Pero el presidente burundés también esconde motivos
personales para desligarse del Estatuto de Roma. Su
victoria en las elecciones de 2015 fueron contestadas
como anticonstitucionales. Posteriormente, decenas
de personas fueron asesinadas en masacres indiscriminadas y cientos de miles huyeron a Tanzania.
Zimbabue. Las matanzas de antaño
El TPI no es bienvenido en África y, sobre
todo, en Zimbabue, tal y como ha proclamado
Robert Mugabe, su máxima autoridad desde
hace casi cuarenta años. La estabilidad política conseguida por los grandes veteranos de la
política continental tiene la contrapartida de su
elevado coste social. Los esqueletos se amontonan en la jungla y la memoria. Aún hoy se
sigue achacando al mandatario su responsabilidad en la matanza de 2.000 nativos de la
comunidad ndebele, afín a una guerrilla contraria al régimen, o el uso de la violación como
arma coercitiva contra los opositores. La
Asociación Internacional de Abogados ha
pedido, por esta razón, su procesamiento.
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SHERPA, UNA ONG CONTRA LOS DIRIGENTES CORRUPTOS
La ONG Sherpa impulsa
acciones contra las familias
de dirigentes corruptos que
adquieren pisos y bienes de
lujo en la capital francesa.

L

as elites francófonas de todo el
mundo anhelan un apartamento en el lujoso Distrito XVI de la
capital francesa, un 'chateau' rural
o la correspondiente villa en la
Costa Azul. Ese deseo también
afecta a las clases dirigentes de
las antiguas colonias galas y, a
menudo, han recurrido a subterfugios para utilizar fondos de dudoso
origen en tales adquisiciones
inmobiliarias o de bienes suntuarios como vehículos de alta gama y
obras de arte. No solía haber problema hasta que la ONG Sherpa,
formada por profesionales del ámbito legal, decidió utilizar este fenómeno para emprender acciones judiciales contra los dictadores y afines en sus operaciones
comerciales.
El expolio de los tiranos y sus allegados anima una
actuación que no se limita, como en casos precedentes, a exponer ante los medios un fenómeno generalizado e impune, sino que pretende utilizar los cauces de
la Administración para rastrear el origen de los fondos
y actuar sobre quienes lo detentan. Hace diez años, un
informe de la ONG francesa Comité Católico contra el
Hambre y por el Desarrollo (CCFD-Terre Solidaire)

reveló que entre 130.000
y 160.000 millones de
euros habían sido desviados por una treintena de
líderes de países subdesarrollados.
El proceso para acceder
al botín y devolverlo a sus
verdaderos
titulares
comenzó en Francia en
2008, cuando Sherpa y
Transparencia
Internacional denunciaron a los presidentes
Omar Bongo, de Gabón;
Denis Sassou Nguesso,
de Congo-Brazzaville, y
Teodoro Obiang, de
Guinea Ecuatorial. Dos
años después, la Corte
de Casación admitió la
demanda e inició la investigación. Los allegados del
desaparecido coronel Gadafi y las familias tunecinos
Ben Ali y Trabelsi también fueron imputados en otra
petición fechada en 2011.
La posibilidad de que alguno de los jerarcas apuntados, fieles aliados del Elíseo, o su parentela se sienten
en el banquillo resulta remota, pero el primer juicio
comenzó el pasado día 19 y el encausado, en ausencia, es Teodoro Nguema Obiang, el hijo de la máxima
autoridad ecuatoguineana. Una sentencia desfavorable para Teodorín podría alentar nuevas iniciativas y, tal
vez, disuadir a los clanes políticos en sus tradicionales
pretensiones de invertir en pisos de lujo a
medio camino entre los estadios del Paris
Saint Germain y Roland Garros.
El proceso contra Teodorín
La soberanía de la República, la libertad del
pueblo guineano, la inviolabilidad de una
presunta sede diplomática e incluso la discriminada piel negra han sido alegadas por
los defensores de Teodorín en el juicio contra el hijo del dictador ecuatoguineano en
Francia. Entre sus argumentos no se incluyen, sin embargo, las maneras legales con
las que un discreto ministro de Bosques
pudo hacerse con un inmenso patrimonio
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que, únicamente en suelo francés, incluye un
edificio de seis plantas en la exclusiva avenida
Foch, once vehículos de lujo y mobiliario y
vestuario por valor de 40 millones de euros.
Este juicio es el mayor logro de la operación
emprendida por Sherpa, aunque la sombra de
los bienes mal adquiridos resulta muy larga en
el caso del vicepresidente de la antigua colonia española. Antes de que la Policía irrumpiera en su hotel parisino ya había hecho frente a una causa similar en EE UU, donde llegó
a un acuerdo que implicaba la cesión de sus
posesiones en aquel país. Además, el proceso ahora en curso discurre en paralelo a otro
en Ginebra que dio lugar a la requisa de otros
automóviles y la retención por la fiscalía holandesa del yate 'Evory Shine', atracado en
Amsterdam.
El fabuloso estilo de vida del posible sucesor de
Obiang constituye una excepción dentro de las costumbres de los delfines africanos, no menos cosmopolitas y poderosos pero quizá no tan ostentosos.
La discreción empresarial de Gabón
El arresto de Pinochet en Londres, a requerimiento del
juez Garzón, parece explicar que Omar Bongo buscara tratamiento para su enfermedad en la clínica Quirón
de Barcelona, donde falleció en 2009. Según algunas
fuentes, el dirigente gabonés, al que los papeles de
Wikileaks atribuyen un sustancial apoyo económico a
las campañas de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy,
temía una orden de detención si se trasladaba a París.
Poseía 33 propiedades entre la capital francesa y la
Costa Azul, además de 19 coches de lujo.
La incautación de los bienes a nombre de la sociedad
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inmobiliaria Esmeralda, creada en 1997 y probable
herramienta de la familia Bongo para su estrategia, es
el principal avance de Sherpa contra el clan. Al parecer,
las acciones de la entidad se hallaban en poder del
presidente, su esposa y su hija Pascaline, la mejor
posicionada junto al heredero, Alí, de los 53 vástagos
del difunto. La identificación de los detentadores de
esta firma informa de cómo se amasan inmensas fortunas. Según las últimas revelaciones, los Bongo, presuntamente, disponen de otras entidades interpuestas
y discretas como Socoba, SEEI o el holding Delta
Synergie, para controlar la economía gabonesa.
Malversación e impagos en Congo Brazzaville
El sobrino Wilfrid fue el primero en caer, luego llegó la
hija Julienne y el yerno, también imputados bajo la acusación de disponer de bienes mal adquiridos. La
denuncia contra el presidente congoleño Dennis
Sassou Nguesso alcanzó recientemente a algunos de
sus allegados, aunque las pesquisas apuntan
a que no menos de 63 familiares se han beneficiado de los recursos nacionales con manejos financieros ilegales.
El estudio de Sherpa sostiene que el primero,
a través de la Sociedad Congoleña de Tráfico
Marítimo, gozó de acceso privilegiado a los
impuestos del comercio y el petróleo del país
africano. Este individuo, que ha solicitado la
nacionalidad canadiense, habría practicado
operaciones de lavado de dinero en Francia
durante más de diez años. Su prima Julienne
intentó adquirir un tríplex en París con fondos
de bancos de San Marino y Seychelles que,
según las acusaciones, también remiten a la
malversación de caudales públicos.
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El Estado africano formaliza su salida por
considerar al Tribunal parcial y centrado en
los delitos perpetrados sólo por africanos

B

E

l hijo del dictador africano se
enfrentaba a una condena de
diez años de prisión y a una multa
de 50 millones de euros, aunque
desde el principio del proceso y
debido a las características de la
legislación francesa tanto la acusación como la defensa sabían que la condena no obligaría a su ingreso en prisión. "Es una condena simbólica, pero de gran trascendencia política y jurídica por
ser quien es", señaló una fuente judicial francesa.
Durante la vista del juicio, celebrado en París el pasado mes de junio, tuvo especial relevancia el testimonio
de Germán Pedro Tomo, de 57 años, empresario ecuatoguineano residente en Alcorcón (Madrid) quien describió al tribunal las prácticas corruptas de Teodorín en
la empresa pública guineana Somagui Forestal cuando ostentaba el cargo de ministro de Agricultura y
Bosques. Tomo vive protegido por la Policía desde
hace años.
Ocho emprendedores españoles revelaron los métodos corruptos de Teodorín y fueron llamados a declarar en 2012 en la Fiscalía Anticorrupcíón en Madrid
ante una comisión judicial francesa dirigida por Roger
Loire y René Grouman, fiscales que investigaron el
caso en París. Todos corroboraron los chantajes a los
que fueron sometidos por el hijo del presidente Obiang
cuando dirigía la empresa Somagui Forestal.
El camino de este testigo hasta la celebración del juicio
no ha sido fácil. Amenazas, chantajes y un intento de
asesinato frustrado, en 2005, en su domicilio madrileño que estuvo a punto de costarle la vida a su hermano Manuel al que dos sicarios colombianos contratados por dos españoles que residían en Guinea
Ecuatorial apuñalaron por error cuando salía de su
casa.
La presidenta del Tribunal Correccional de París,
Bénédicte de Perthuis, subrayó en la lectura de la sen-
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BURUNDI, PRIMER PAÍS EN ABANDONAR LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

FRANCIA CONDENA A TEODORÍN OBIANG POR CORRUPCIÓN
La Justicia Gala embarga al
vicepresidente de Guinea
Ecuatorial bienes valorados
en 150 millones de euros,
incluido un palacete en París.
El testimonio de un ecuatoguineano al que intentaron asesinar en Madrid ha sido clave en
el fallo.
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tencia que "hay pocas dudas" de que el dinero utilizado por Obiang procedía de prácticas de "malversación
de fondos públicos" y de "corrupción" del actual vicepresidente en su país.
La magistrada recordó que como ministro de
Agricultura y de Recursos Forestales, a mediados de
los años 2000, sus ingresos rondaban los 80.000 dólares anuales y "no tenían comparación posible" con los
flujos de decenas de millones de dólares constatados
en sus cuentas, que según insistió habían salido en
buena medida del Tesoro Público ecuatoguineano.
Las pesquisas contra Teodorín Obiang en Francia se
iniciaron tras una denuncia presentada por la ONG
Transparency International, organización a la que
ahora deberá indemnizar con el pago de 10.000 euros,
según señala el fallo judicial. El hijo del presidente de
Guinea Ecuatorial llegó en octubre de 2015 a un acuerdo con la Justicia norteamericana para que se cerrara
su caso por fraude y blanqueo de capitales en EE. UU.
Aceptó vender su casa en Malibu, valorada en 30 millones y parte de la colección iconográfica de Michael
Jackson, y entregar el dinero a organizaciones de caridad en EE.UU. que ayudan al pueblo guineano.
Teodorín, apodado también El Patrón en su país, no
acudió a París a la lectura de la sentencia. Tampoco lo
hizo al juicio al que asistieron decenas de periodistas
de todo el mundo. Durante la investigación que ha
durado varios años, los jueces franceses llegaron a
dictar una orden de busca y captura contra el hijo de
Obiang lo que le impidió visitar Europa. Posteriormente
la orden se anuló y declaró por videoconferencia.

urundi, la república de África oriental que fue
colonia de Alemania y Bélgica en el siglo XX,
acaba de abandonar la Corte Penal Internacional
(CPI). Es el primer Estado miembro que da la espalda al único organismo permanente que persigue el
genocidio y los crímenes de guerra y contra la
humanidad, y lo hace por considerarlo parcial y centrado en los delitos perpetrados por africanos.
La decisión supone un duro golpe para la justicia
internacional, pero no afecta a la competencia de la
Corte sobre una investigación anterior sobre
Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de
430 personas en las protestas registradas tras el
anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza,
antiguo guerrillero de la etnia hutu (mayoritaria en el
país) optaba a un tercer mandato. La Fiscalía presentará en breve sus conclusiones. Estados Unidos,
Israel, China, Rusia e India no forman parte de la CPI.
La marcha de Burundi fue notificada hace un año oficialmente a Naciones Unidas. Poco después, por la
misma supuesta falta de imparcialidad de la CPI, hicieron otro tanto Sudáfrica y Gambia. “Ambas cambiaron
de opinión y siguen siendo miembros de la Corte sin
que hayamos recibido nuevas notificaciones en sentido contrario”, señala Fadi el Abdallah, su portavoz.
También subraya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda,
sigue adelante con su trabajo en Burundi. Un expediente en el que figura asimismo el arresto de 3.400
personas y la huida de unas 230.000 más en busca de
refugio en los países vecinos. Asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzosas completan la
documentación.
Las críticas sobre la aparente obsesión africana de la
CPI no son nuevas. En febrero pasado, la Unión
Africana (UA), que reúne a los 55 países del continente (34 miembros de la Corte), llamó a la retirada en
masa del tribunal por “minar su soberanía al fijarse de
manera especial en sus habitantes”. La resolución
adoptada entonces no era vinculante, y Nigeria y
Senegal se opusieron. La Corte siempre ha negado
cualquier partidismo, y la propia fiscal Bensouda, nacida en Gambia, donde fue ministra de Justicia, suele
recordar que es tan africana como ellos. El dictamen
de la UA fue muy duro, y su anuncio mostró la frustra-

ción general. Pero también pedía a sus miembros que
contribuyeran a la reforma de la CPI, una victoria para
las organizaciones humanitarias, que subrayan la falta
de credibilidad del sistema judicial en muchas de las
capitales africanas molestas con los jueces y fiscales
internacionales. Esa misma fragilidad normativa llevó a
la mayoría de los países africanos a volcarse al principio con la Corte Penal (abierta en 2002) para que acabara con la impunidad de los señores de la guerra.
Sobre todo tras el genocidio de Ruanda (1994), donde
pereció hasta el 70% de la población tutsi a manos de
sus vecinos de la comunidad hutu, que lideraban el
Gobierno. Luego llegaron disputas graves, como con
Sudáfrica, que en 2015 no detuvo al presidente de
Sudán, Omar el Bashir, cuando participaba en una
cumbre de la Unión Africana. Sobre el mandatario
sudanés pesa una orden de arresto de la Corte por
genocidio, y al dejarlo marchar, Sudáfrica sufrió también el peso de sus leyes internas. El Supremo concluyó que se había violado la legislación internacional
y la nacional, con el consiguiente daño para la reputación del país. En cuanto a Gambia, su ministro de
Información, Sheriff Bojang, dijo en 2016 que la Corte
era “blanca y pensada para humillar a la gente de color,
y no persigue al ex primer ministro británico, Tony Blair
por la guerra de Irak”.
Kenia y Namibia también han adoptado resoluciones
para marcharse, pero “de momento no ha ocurrido
nada ni tenemos noticias al respecto”, según el portavoz El Abdallah.
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VARIOS DICTADORES GOBIERNAN EN ÁFRICA COMO SI EL PAÍS
QUE DIRIGEN FUERA DE SU PROPIEDAD
Los dirigentes de Guinea Ecuatorial, Togo,
Gabón, Uganda, Sudáfrica y Congo, dedican todos sus esfuerzos a enriquecerse y
perpetuarse en el poder

Teodoro Obiang. Guinea Ecuatorial
“La difícil vida de Teodorín, el heredero”
Alguien a quien todos llaman Teodorín
no puede se mala persona. Por lo
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su tío, Francisco Macías, que fue ejecutado.
Desde entonces, ha dirigido su país con
mano de hierro. Teodoro lo ha dejado todo
bien atado para que le suceda Teodorín.
Cuando en Francia le preguntaron por su
yate de 76 metros de eslora, él contestó que
no le pertenecía a él, sino a su país. Fue
todo un gesto de generosidad.
Joseph Kabila. Congo
Todo un país en sus bolsillos

R

obert Mugabe ha dejado de ser el presidente
más anciano del mundo, aunque si por él
hubiera sido habría seguido aferrado en el cargo. A
sus 93 años ha pasado al retiro forzoso después de
37 al frente de Zimbabue, un país que ha sufrido los
actos de un hombre que entró en la historia como
libertador y sale de ella como un sátrapa. Mugabe
ha sido despuesto por su Ejército sin haber podido
conseguir lo que intenta hacer en África todo tirano
que se precie: perpetuarse en el poder a través de
su familia.
No ha podido colocar a su esposa Grace como
sucesora, pese a los intentos de ambos por lograrlo. El
suyo es un caso atípico en un continente en el que las
dinastías, desde las monarquías árabes hasta las
intrincadas redes tejidas por oscuros militares golpistas
o rebeldes mesiánicos, se suceden sin que nadir
pueda o quiera evitarlo. Es posible que a estas alturas,
con su jubilación recién estrenada, Mugabe se pegunté qué es lo que ha hecho mal en casi 40 años para
que ninguno de los suyos le releve.
Mbuyi Kabunda, presidente de la Asociación Española
de Africanistas, califica de “monarquías republicanas” a
unos regímenes en los que los patriarcas han modificado las leyes para “quedarse eternamente en el
poder”. Cuando alguien da este paso es difícil detenerse, ya no hay marcha atrás. Es aquí donde, según
Mbuyi Kabunda, se oculta uno de los motivos por los
que los gobernantes africanos son tan dados a apoyarse en los suyos. “Ni siquiera confían en sus colaboradores, solo se fían de sus familiares. Saben que
cuando abandonen el poder pueden ser perseguidos
por los crímenes que han cometido, por
eso se aseguran de que su sucesor sea
un pariente que no les va a juzgar”.
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Teodoro Obiang.

menos, nadie le ha dicho lo contrario a la cara. Teodoro
Obiang, digno hijo de su padre, Teodoro Obiang
Nguema, hace gala de una desmesurada afición al
lujo. Posee en París palacetes con grifos bañados en
oro, tiene yates, aviones privados y unos cuantos
Rolls-Royce, además de un gusto enfermizo por la
ropa de diseño.
Su vida no ha sido fácil. En 2014 se vio obligado a
entregar a las autoridades de Estados Unidos una
mansión en Malibú, un ferrari y una colección de objetos de Michael Jackson. Por si fuera poco, la Justicia
francesa le ha condenado por corrupción a tres años
de cárcel -que no tendrá que cumplir-, a una multa de
30 millones de euros- que deberá pagar si reincide y a
la confiscación de todos los bienes comprados en
Francia con unos cien millones de euros de dinero
blanqueado.
Si su padre quiere y los demás aceptan, Teodorín,
actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial, será a la
muerte de su progenitor el próximo presidente del país,
una antigua colonia española
con abundantes reservas de
petróleo y gas que han convertido a su líder en uno de los
políticos más ricos del mundo y
a su pueblo, en uno de los más
pobres.
Teodoro Obiang padre tomó el
poder en 1979 tras derrocar a
Robert Mugabe.

El líder guerrillero Lauren Kabila derrocó en
1997 al dictador Mobutu Sese Seko y se
convirtió en presidente de la República
democrática del Congo. Aparte de mantenerse de milagro en el poder durante la guerra que
asoló al país, no le dio mucho tiempo a más. En 2001
fue asesinado por un miembro de su escolta, un antiguo “niño soldado” en quien confiaba plenamente. El
agresor no duró mucho con vida. Murió a los pocos
minutos a manos del coronel Eddy Kapend, también
un hombre de confianza, quien poco después fue condenado varias veces a muerte como cerebro del magnicidio. Sea como fuere, quien sucedió al fallecido dirigente fue su hijo Joseph.
A éste sí le ha dado tiempo a hacer mucho, y en un
tiempo récord además. Joseph ha logrado en un puñado de años lo que a otras dinastías les ha costado
décadas de esfuerzos constantes. No hay dura de que,
al margen de sus capacidades políticas, como gestor
económico no tiene precio. Él y su familia son propietarios, de forma parcial o total, de más de 80 empresas
en el país y en el extranjero.
Joseph Kabila, de 46 años, vive en Kinshasa, en un
palacio donde atesora una colección de relojes caros,

Joseph Kabila.

motos, millones de dólares y un chimpancé. La red de
negocios tejida por la familia incluye bancos, minas,
líneas aéreas, granjas, una constructora de carreteras
y una distribuidora farmacéutica. Sus empresas están
involucradas en casi todos los sectores de la economía
congoleña y han ganado cientos de millones de dólares desde 2003.
El presidente terminó su segundo mandato en 2016 y
no puede presentarse a la reelección porque lo impide
la Constitución congoleña. Sin embargo, sigue en el
poder. La comisión electoral ha aplazado indefinidamente la celebración de nuevas elecciones. Su argumento es de peso: no hay dinero para organizarlas.
Fauré Gnassingbé. Togo.
Un profundo y fraternal odio

La dinastía más antigua es la familia Eyadéma, que ha
gobernado en Togo durante los últimos 50 años, aunque últimamente parece dar muestras de fatiga. La
suya es una historia shakesperiana. El primero en llegar fue Gnassingbé Eyadéma,
que en 1967 se hizo con el poder gracias a
dos golpes de Estado. El primero lo organizó en 1963 y fue tan exitoso que incluso le
dio tiempo, como él mismo contó, a matar a
tiros al entonces presidente, Sylvanus
Olympio. Gnassingbé asumió el cargo de
jefe del Ejército, pero en 1967 se aupó con
un nuevo golpe a la presidencia. Ya no soltó
su presa hasta su muerte en 2005, a los 68
años.
Con el respaldo de las fuerzas armadas,
alcanzó el poder su hijo Fauré Gnassingbé,
que por entonces trabajaba como ministro
de
Trabajos
Públicos,
Minas
y
Telecomunicaciones. Hubo que reformar la
Fauré Gnassingbé.
Constitución y salvar algunas acusaciones
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de golpe de Estado, pero al final la
familia prevaleció. Aunque no permaneció unida.
Poco después de ser investido, Fauré
nombró ministro de Defensa a su hermanastro Kpatcha, pero algo se torció
en el camino y las relaciones entre ellos
desembocaron en un odio profundo.
No faltaron los intentos de asesinato,
asaltos militares ni conatos de golpes
de estado. Ni siquiera la intervención
del coronel Roc-Gnassingbé, otro hermanastro, pudo reconciliar a los dos
fraternos enemigos. La guerra la ganó
Fauré. Kpatcha fue detenido y condenado a veinte años de prisión.
Por algún motivo, en Togo se sospecha
que Fauré Gnassingbé, que ha ganado
tres elecciones, trata de mantenerse n
el poder.
Ante la duda, en septiembre, cientos de miles de personas salieron a las calles para que se limiten los mandatos presidenciales. El Gobierno niega cualquier
intento de perpetuarse, pero con la familia Eyadéma
nunca se sabe y Fauré, de 51 años, tiene un alarga
lista de hijos de madres diferentes.
Ali Bongo. Gabón
El gusto por el lujo en Francia
Omar Bongo murió el 8 de junio de 2009 en Barcelona
rodeado de su familia. La preocupación de estos
parientes por la salud del enfermo debía ser extrema,
a juzgar por las grandes y carismáticas cantidades de
caviar y cava que consumieron n el hotel donde se alojaban a la espera del desenlace. Nada mejor que darse

unos pequeños caprichos
para superar el trago.
El presidente de Gabón, de
73 años, había acudido a
España a someterse a un
tratamiento intensivo contra
el cáncer intestinal. En realidad su intención no era esa,
pues hubiera preferido ir a
Francia, pero en esos
momentos varios tribunales
galos tenían abiertos procesos de investigación sobre el
origen de su fortuna y no se
descartaba la posibilidad de
que fuera detenido. Y todo
por unas cuantas inversiones. Se calculaba por aquel
Ali Bongo.
entonces que Omar-Bongo
poseía 33 propiedades de lijo
en Francia y una flota de limusinas. Una de las mansiones, situada junto al Palacio del Elíseo, le había costado 17 millones de euros.
La carrera de Omar Bongo fue fulgurante. Después de
terminar sus estudios secundarios trabajó unos meses
en una oficina de correos y luego se incorporó a las
Fueras Armadas, donde alcanzó el grado de teniente.
Seis años después, en 1967, ya era presidente y mantuvo sus cargos sin tener que sortear ningún golpe de
Estado. El problema es que Omar Bongo tenía una
gran familia que alimentar. Se le calculan unos treinta
hijos, y eso cuesta mucho dinero.
Por ejemplo, una de sus hijas, Pascaline, utilizó n cheque del Tesoro gabonés de 35.00 euros para pagar la
entrada de un Mercedes.
El testigo del difunto Omar lo recogió su hijo Ali Bongo
Ondimba, que en septiembre de 2009 ganó las
elecciones presidenciales con un 41,73% de los
votos. De momento no le va a, pese al “incordio” de
los procesos judiciales abiertos contra su familia en
Francia. Acuciado por las investigaciones, Ali anunció en 2015 que invertiría toda su herencia en proyectos de desarrollo.
Jacob Zuma. Sudáfrica.
Un líder en apuros en busca de heredero

Jacob Zuma
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A Jacob Zuma, el actual presidente de Sudáfrica, la
familia le ha dado unos cuantos quebraderos de
cabeza. Sin ir más lejos, una de sus tres esposas le
fue infiel con su guardaespaldas. Sin duda, un disgusto para un histórico luchador contra el aparheid
que, a sus 75 años, defiende la poligamia, tiene
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veinte hijos reconocidos y trata
de fundar una dinastía con la
que perpetuar su legado. Serían
así dos las que manejan los
hilos de Sudáfrica. La otra es la
de los Gupta, una familia de
empresarios de origen indio que
mantienen inversiones en
medios de comunicación, minería, ingeniería o telecomunicaciones. Las relaciones entre
ambos clanes son excelentes.
Tanto, que al hijo predilecto de
Jacob, Duduzane Zuma, se le
acusa de beneficiarse de la
posición de su padre para obtener de so Gupta contratos para
sí mismo y sus socios.
Las acusaciones de corrupción
han amargado al vida de Jacob,
que va a ser juzgado por los cargos de blanqueo de capitales,
soborno y asociación de malhechores, entre otros delitos.
Además, está recibiendo presiones para que dimita antes de que venza su mandato,
en 2019. Por lo que pueda ocurrir, el viejo activista
antiaparheid ha comenzado a maniobrar para que su
exmujer Mkosazana Dlamini-Zuma sea designada su
sucesora al frente del Congreso Nacional Africano, lo
que le abriría las puertas para ser elegida presidenta.
Sus detractores sostienen que no se ha tomado esta
decisión por amor, sino porque está convencido de que
Mkosazana nunca encarcelará al padre de su hijos.
Ante todo, piensa Jacob Zuma, está la familia.
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Yoweri Museveni. Uganda
La economía por encima
de los derechos
humanos
En términos económicos, a
Uganda no le va mal. Desde
los años 90 ha crecido a un
ritmo el 7% anual y el número de pobres ha disminuido
en un 30%. El VHI se ha
reducido del 18 al 7% en los
últimos 25 años, un logro
que ha sido reconocido
internacionalmente. El país
cuenta con uno de so parques eólicos más grandes
de África y abundantes
reservas
de
petróleo.
Además, es uno de los principales aliados de Estados
Unidos en la región.
Yoweri Museveni.
El
exguerrillero Yowei
Museveni, de 73 años, legó
al poder en 1986, después
del derrocamiento de Milton Obote. Se ha presentado
a cinco campañas electorales, la última en 2016, y en
todas ha ganado por mayoría absoluta. Pese a que la
Constitución establece un tope de 75 años de edad
para presidir el país, Museveni ha comenzado a
maniobrar para que el Parlamento elimine esa barrera,
lo que le permitirá presentarse a los comicios en 2021.
Por si no lo consigue, siempre le quedan su esposa
Janet, actual ministra de Educación y Deporte, y sobre
todo, su hijo mayor, Muhoozi Kainerugaba, nombrado
recientemente, asesor especial del presidente.
A la familia no se le conocen escándalos ni extravagancias de nuevos ricos. Las dudas recaen
sobre el patriarca, a quien sus opositores le acusan de ser demasiado autoritario y de reprimir con
extrema dureza protestas y manifestaciones. En
su defensa ante estas críticas, Yoweri Museveni
afirma que el crecimiento económico está por
encima de los derechos humanos.
Donde flaquea Museveni es en su fundamentalismo cristiano. En 2013 aprobó una ley que condenaba a los homosexuales a cadena perpetua e
incluso a la pena de muerte en caso de reincidencia. La Ley no salió adelante ante las críticas internacionales y el Gobierno tuvo que suavizarla.
Aprobó otra en la que se imponen condenas de
hasta 14 años a los homosexuales.

103

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
RUSIA

BESLÁN OBTIENE AL FIN JUSTICIA
TRAS 13 AÑOS DE LUCHA

El
Tribunal
de
Estrasburgo condena a
Rusia por no proteger a
los rehenes en el asalto a
la escuela.

T

rece años después, la
condena del Tribunal de
Estrasburgo a Rusia por no
haber protegido a los rehenes
tomados por terroristas en
una escuela de Beslán revive
aquellas 52 horas de horror
que causaron 334 muertos,
más de la mitad niños. Con su
sentencia largamente esperada, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH)
dio la razón a los familiares de
las víctimas y a los rehenes
supervivientes, que exigían
justicia y el reconocimiento de
que las autoridades no impidieron el secuestro a pesar de
saber que se preparaba un
atentado de esas características.
El veredicto condena a Rusia
al pago de una indemnización total de tres millones de
euros a los 409 demandantes, por considerar que
hubo “graves fallos” en la gestión de la crisis, que terminó con una auténtica masacre.
La mañana del 1 de septiembre de 2004, un comando
de rebeldes armados que exigían el fin de la guerra de
la vecina Chechenia entró en una escuela de la
pequeña localidad de Beslán, en la región caucásica
rusa de Osetia del Norte, y tomó como rehenes a más
de 1.200 personas, 800 de ellos niños, además de
padres y profesores.
Las primeras víctimas se registraron en el tiroteo que
se desató entre los terroristas y los policías que llegaron al lugar, tras lo cual el comando agrupó a los rehenes en el gimnasio del centro, que sembró de explosivos. Comenzaban 52 horas de horror, en las que apenas se pudo obtener la liberación de tres decenas de
rehenes, empezó a faltar agua y alimentos y algunas
madres tuvieron que optar por salvar a uno de sus

104

hijos y dejar a otros en medio
de ese infierno. El 3 de septiembre, una confusa operación
de rescate iniciada por las fuerzas de seguridad rusas se saldaba con más de 330 muertos,
de los cuales 186 eran niños.
Desde entonces, las Madres de
Beslán, organizadas para exigir
justicia, trataron de combatir el
olvido y de lograr la condena de
los culpables, acudiendo cada
año al gimnasio de la vieja
escuela convertido en lugar de
peregrinación y recuerdo.
El jueves 13 de abril de 2017 la
Corte europea determinó que
las autoridades rusas “disponían de suficiente información
precisa sobre un plan de ataque terrorista en la región, ligado al inicio del curso escolar”.
El Tribunal de Estrasburgo cree
que se deberían haber tomado
“medidas de prevención y protección” en todos los centros
escolares de la región. Y el fallo
concluye que “no hubo un examen adecuado sobre la
manera en la que murieron las víctimas” y que no se
investigó debidamente el uso indiscriminado por parte
de las fuerzas del orden de lanzagranadas, lanzallamas y un cañón de asalto en la toma del colegio, entre
otras acusaciones.
Insuficiente indemnización
A pesar de la alegría por la sentencia condenatoria, los
demandantes -más de 400 entre familiares de los fallecidos y rehenes que resultaron heridos- consideran
insuficiente la indemnización estipulada. “Algunos recibirán 5.000 euros, otros 20.000. Estas sumas son
insuficientes para cubrir el enorme daño moral. Pero el
objetivo principal no era la compensación del daño
moral, sino establecer los culpables del atentado”, dijo
Aneta Gadieva, representante de las Madres de
Beslán.
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Nada más conocerse la
sentencia, el Kremlin la
calificó de “inaceptable”,
en palabras de su portavoz, Dmitri Peskov, y el
Ministerio de Justicia
anunció que se recurrirá
en el plazo correspondiente. Los demandantes quieren ahora acudir al
Tribunal Supremo de
Rusia para exigir que se
diriman las responsabilidades de las autoridades
que actuaron con negligencia y no adoptaron las
medidas necesarias para evitar la muerte de los rehe-
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nes. Muchas madres de
niños muertos en la tragedia responsabilizan al presidente ruso, Vladimir
Putin, por haber ordenado
una operación de rescate
pese a saber que ésta
tenía muchas posibilidades de saldarse con la
muerte de centenares de
inocentes.
Una de ellas, Emma
Betrozova, perdió durante
la controvertida operación
de las fuerzas especiales
rusas a su marido y a sus

dos hijos, de 14 y 16 años.

CONFIRMAN LA INOCENCIA DE CUATRO CONDENADOS
ENCARCELADOS DE POR VIDA Y EJECUTADOS
68 años después, el Estado de Florida se
disculpa ante los familiares de dos afroamericanos asesinados y otros dos condenados por una violación que no cometieron
en1949.

S

i el caso hubiera quedado en manos del rigor
educado de Willem Dafoe y las expeditivas
maneras de Gene Hackman que se alían en ‘Arde
Misisipi’ (1988) para resolver el caso, real, del asesinato en 1964 de tres activistas por la integración
racial, los crímenes y la injusticia que nos ocupan tal
vez no habrían sucedido. Y la tardía reparación en
forma de petición de disculpas a los familiares de
cuatro inocentes no hubiera sido necesaria. Pero, al
contrario de lo que sucede en la película de Alan
Parker, Walter Irvin, Samuel Sheperd, Charles
Greenlee y Ernest Thomas no tuvieron esa suerte.
El asunto que arruinó la vida de ‘los cuatro de
Groveland’ no fue investigado por dos rectos agentes del FBI, sino que lo manipuló en primera instancia un ‘sheriff’ ultrarracista y cruel y, más tarde, un
tribunal arbitrario. Resultado: dos jóvenes afroamericanos muertos y otros dos encarcelados sin pruebas por la violación que no cometieron de una mujer
blanca.
Aquella tropelía sucedió hace 68 años y ahora, casi
siete décadas después, los 117 miembros de la
Cámara de Representantes de Florida han aproba-

do por unanimidad una resolución que exonera a
esos hombres de los cargos que les imputaron y
pide al gobernador Rick Scott acelerar los indultos
póstumos. «Lo sentimos mucho, de verdad», se ha
disculpado el Parlamento.
Acusación y 'ejecuciones'
El 16 de julio de 1949, Norma Padgett, una mujer
blanca de 17 años, acusó a cuatro hombres negros
de Groveland, Florida, de haberla raptado de
madrugada y violado por turnos en un coche. En
Groveland, una pequeña localidad del condado de
Lake de apenas 6.000 habitantes entonces, existió
desde un principio la sospecha de que se trataba de
una argucia de Norma para justificar los moratones
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y
magulladuras
producto de las
palizas que le propinaba su marido.
Pero en aquella
época,
quince
años antes de que
se promulgara la
Ley de Derechos
Civiles en Estados
Unidos, en los
segregacionistas
estados del Sur
regían
severas
leyes discriminatorias y la extendida
corriente racista
era el idóneo caldo de cultivo para encontrar el oportuno chivo expiatorio en un grupo de indefensos
negros.
La Policía detuvo a Samuel Shepherd, Charles
Greenlee y Walter Irvin. Los dos primeros confesaron en falso para poner fin a los golpes y torturas a
que fueron sometidos. Al conocer los hechos, Ernest

Thomas, amigo de Greenlee, trató de huir. Una turba
integrada por un millar de hombres e inducida por el
‘sheriff’ del condado, Willis McCall, le persiguió por
los pantanos y, tras localizarle, lo acribilló a balazos.
Primera ejecución por linchamiento.
Tras un juicio con jurado blanco, numerosas anomalías y falsas pruebas inculpatorias, Shepherd e Irvin
fueron condenados a muerte y Greenlee, a cadena
perpetua por tener sólo 16 años. La pena a los
dos primeros fue luego anulada por la Corte
Suprema, que la conmutó por prisión de por
EL COLOR DE LOS PROCESADOS
vida. Pero su peor cruz no acabaría ahí. En
noviembre de 1951, durante un traslado de pri* EL 28,1% de los detenidos en Estados Unidos en
sión, el funesto McCall simuló un pinchazo para
2014 eran negros, más del doble de su porcentaje
sacar del vehículo a Shepherd e Irvin y dispademográfico (13,1%), según los últimos datos facilitararles tres veces a cada uno bajo la excusa de
dos por el FBI. Así, un afroamericano tiene seis veces
que le habían atacado. El primero murió; su
más posibilidades de ser encarcelado que un blanco y
compañero sobrevivió. Ambos estaban esposa2,5 veces más que alguien de procedencia latina.
dos. Segundo crimen impune.
* El 36,5% de los reclusos estadounidenses eran perPorque MacCall nunca fue procesado por él. En
sonas de color ese año, casi tres veces más que su procambio, resultó reelegido cinco veces como
porción poblacional. El 33,1% eran blancos, cerca de la
‘sheriff’. Durante su mandato de 28 años, fue
mitad de su peso en la población (63%), y el 22% latiinvestigado en varias ocasiones por violaciones
nos, colectivo que supone el 16,9% del censo del país.
de los derechos civiles, abusos a presos y aseEn resumen, un 3,1% de los negros están presos, frensinato, pero siempre salió de rositas. «Jamás
te a un 1,3% de los latinos y un 0,5% de los blancos.
he dañado o matado a nadie que no lo mereciera», llegó a decir poco antes de su falleciDenuncia de la ONU
miento, en 1994, con 84 años. Ley y orden...
Medio siglo después de promulgarse, el 2 de julio de
Thurgood Marshall, un abogado significado por
1964, la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, un
la defensa de la integración racial y elegido en
grupo de expertos de la ONU denunció que, «en la
1967 como el primer juez negro de la Corte
práctica, la discriminación racial se da de forma consSuprema de EE UU, fue uno de los letrados
tante en todas las esferas de la sociedad. La esfera judidefensores de los chicos. Poco pudo hacer más
cial y policial es, sin duda, una de las más representatiallá de evitar el patíbulo a Shepherd e Irvin. Ya
vas y está ampliamente condicionada por la disparidad
en el primer juicio, el médico que examinó a
educativa y económica».
Norma Padgett no fue llamado a declarar por la

106

E D U C A C I Ó N
Fiscalía y el juez impidió que la defensa la interrogara. Se supo después que el doctor que la examinó no encontró evidencia de rasgaduras o heridas
en la vagina y el análisis de laboratorio reveló que
no había espermatozoides presentes en ella. El FBI
acusó a los agentes de McCall de falsificar pruebas.
alter Irvin salió de la cárcel en 1968 y falleció dos
años más tarde. Charles Greenlee quedó en libertad en 1962, formó una familia y murió en 2012, con
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78 años. Su hija Carole fue una de las impulsoras
de la campaña de desagravio. Contó para ello con
el apoyo del periodista Gilbert King, premio Pulitzer
en 2013 por su libro de investigación ‘Diablo en
Grove’, que aporta datos clave en el caso. También
del representante demócrata Bobby DuBose, que
ha sintetizado la reciente resolución: «La injusticia
y el dolor que sufrieron estos hombres y sus familias no se pueden arreglar, pero hoy podemos
ponerles fin en forma de disculpas».

EL ÚLTIMO SER HUMANO QUE FUE
GUILLOTINADO
Un tunecino que había asesinado a
una mujer cerró hace 40 años la larga
lista de víctimas del siniestro instrumento que nació en plena Revolución
francesa para igualar a todos los hombres ante la muerte.

S

e llamaba Hamida Djandoubi, tenía 28
años y fue la última víctima de la guillotina, el siniestro instrumento inventado dos
siglos atrás por los revolucionarios franceses
con el propósito de hacer que todos los hombres fuesen también iguales ante la muerte.
La cercanía del 40 aniversario de aquella ejecución, que se consumó en una prisión de
Marsella a finales del verano de 1977, es una
buena excusa para repasar la evolución de la
pena de muerte, abolida en Francia apenas tres años
después bajo la presidencia de François Mitterrand. El
tunecino Djandoubi, que había asesinado y torturado
a una joven, cerró sin saberlo la larga lista de víctimas
de la más eficaz de las herramientas
inventadas por el ser humano para ejecutar a sus
semejantes.
«Puede parecernos una ironía, pero la guillotina nació
en realidad para humanizar la pena de muerte», reflexiona Rafael Escobedo, profesor de Historia de la
Universidad de Navarra. Las ejecuciones en Francia
eran, antes de su entrada en escena, lo más parecido
a una sesión de cine gore: las agonías de los reos se
prolongaban durante horas, bien porque el sufrimiento formaba parte del castigo impuesto, bien por la
desidia o la falta de pericia del verdugo. Hay testimonios escritos de decapitaciones que no se consuma-

ban hasta el quinto o el sexto mandoble de espada.
Los verdugos recibían con frecuencia gratificaciones
de familiares o amigos de los reos para que sus ejecuciones se llevasen a cabo a la mayor brevedad y
con el menor daño posible.
No había un único sistema para aplicar la pena capital. A veces se encadenaba al condenado a una rueda
y el público se encargaba de irle rompiendo los huesos hasta que terminaba de agonizar. Cuando se trataba de acabar con la vida de algún acusado de atentar contra el rey, recuerda el profesor Escobedo, se le
mataba de forma aún más bárbara: cada extremidad
era amarrada a unos caballos que eran azuzados
para dar tirones hasta que el tronco del reo terminaba
convertido en un muñón. A los culpables de delitos
religiosos, por su parte, se les quemaba en la hoguera. El horror, en fin, tenía formas variadas y en todas
ellas se demoraba hasta hacer de la ejecución lo más
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parecido a un trasunto de la versión más
depurada del infierno. Los únicos que
salían bien parados eran los aristócratas,
para los que la justicia reservaba los verdugos más diestros con el fin de que su
sufrimiento al ser decapitados no se prolongase más allá de los estrictamente
necesario.
Todo eso cambió con la introducción de
la guillotina. Los revolucionarios, contagiados de los ideales de la Ilustración, se
propusieron acabar con las torturas en
las ejecuciones y, sobre todo, con las
diferencias por razones de clase a la hora
de morir. Un antiguo jesuita que había
estudiado medicina y daba clases de
anatomía en París, Joseph Ignace
Guillotin, fue el precursor de la herramienta que terminaría llevando su nombre al defender
en la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta de reforma del derecho penal que estipulaba en su
primer artículo: «Los delitos del mismo género serán
castigados con el mismo género de pena, sean cuales
sean el rango o la condición del culpable». Era un principio realmente revolucionario porque planteaba algo
que hasta entonces resultaba inconcebible: igualar a
todos los hombres ante la muerte.
Guillotin consideró que la mejor forma de alcanzar ese
objetivo era extender la decapitación, hasta entonces
privilegio de la nobleza, a los reos de todas las clases
sociales. Sus argumentos convencieron al resto de los
componentes de la Asamblea, que encomendaron al
cirujano Antoine Louis que se hiciese cargo de la vertiente técnica del asunto. Así pues, aunque el nombre
de Guillotine quedó asociado para siempre al nuevo
ingenio, sus verdaderos artífices fueron Antoine Louis
y su colaborador Tobias Schmidt, un fabricante alemán de clavicordios, que se inspiraron en unos artilugios similares que se utilizaban en el resto de Europa.
«De un solo golpe»
El historiador Daniel Arasse recogía en su libro ‘La guillotina y la figuración del terror’ el escrito de respuesta
del cirujano Louis al requerimiento de la Asamblea:
«La experiencia y la razón demuestran que la forma
vigente en el pasado de cortar la cabeza a un criminal
le expone a un suplicio más espantoso que la simple
privación de la vida, que es el deseo formal de la ley;
para darle cumplimiento es preciso que la ejecución
sea hecha al instante y de un solo golpe». El cirujano
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Louis y su colaborador construyeron un modelo evolucionado del artilugio que funcionaba en otras partes
del continente. Su principal aportación fue la incorporación de una hoja oblicua para que el corte fuese más
limpio. El prototipo no tardó en estar listo y las primeras pruebas, realizadas con corderos y cadáveres
humanos, resultaron un éxito.
La máquina se instaló en la Plaza de Grève, frente al
Ayuntamiento de París, y se activó por primera vez el
25 de abril de 1792 para ejecutar al ladrón Nicolas
Jacques Pelletier, que había sido condenado por robo
a mano armada. Aunque la guillotina fue inicialmente
concebida para las ejecuciones por delitos comunes,
la agitación de la época la transformó en la más temida de las herramientas de los enemigos de la
Revolución. Los dos primeros ejecutados por contrarrevolucionarios fueron dos sirvientes del rey Luis XVI
declarados culpables de conspiración contra el nuevo
orden. La doble decapitación ocurrió el 21 de agosto
de 1792 y abrió las puertas al Gran Terror, un periodo
convulso caracterizado por la supresión de las garantías jurídicas que se saldó con miles de cabezas rebanadas, entre ellas la del rey Luis XVI y la de su esposa, Maria Antonieta. No hay una cifra exacta de las
vidas que se llevó por delante la guillotina en aquella
oscura etapa, pero algunos historiadores estiman que
hubo del orden de 16.000 ejecuciones.
La sangre derramada forjó una alianza tan estrecha
que la guillotina se consagró como el gran icono la
Revolución francesa. Su fría eficacia hizo que se mantuviese como método oficial de ejecución incluso
cuando la fiebre revolucionaria se apagó. Las sentencias de muerte se consumaban a la vista de todos
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hasta que la fotografía y
las cámaras de cine se
popularizaron y comenzaron a circular escenas
de decapitaciones por
todo el país. Dado que la
sociedad se mostraba
cada vez más sensible,
las autoridades decidieron ocultar la guillotina
tras los muros de las prisiones en vísperas de la
II Guerra Mundial. Un
alemán condenado por
varios asesinatos fue en
1937 el último guillotinado a la vista de la ciudadanía
en las calles de París.
La cuchilla siguió funcionando en el interior de los
recintos penitenciarios otras cuatro décadas aunque,
con el paso del tiempo, las ejecuciones se fueron
espaciando cada vez más. La opinión pública de
buena parte de los países europeos había adoptado
una postura progresivamente beligerante en contra de
la pena capital. La condena a muerte dictada el 25 de
febrero de 1977 contra Hamida Djandoubi por la tor-
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tura y asesinato de su antigua novia culminó un juicio
sin demasiadas complicaciones: el acusado había
admitido el delito y las
declaraciones de dos testigos habían corroborado los
hechos.
La ejecución de la pena
contra el inmigrante de origen tunecino se demoró a
la espera de que el presidente, Valéry Giscard
d’Estaing, decidiese si firmaba un posible indulto. El
10 de septiembre llegó a la prisión marsellesa de
Baumettes, donde estaba el reo, la confirmación de
que el Elíseo había rechazado el perdón. El condenado fue ejecutado horas más tarde en la que sería la
última función de la guillotina. Tres años más tarde,
François Miterrand abolía la pena de muerte en
Francia y clausuraba así los casi dos siglos de reinado del ingenio. Los cuatro condenados que permanecían a la espera de ser ejecutados lograron salvar su
vida.

MUERE EL DISIDENTE CHINO Y
NOBEL DE LA PAZ, LIU XIAOBO

El disidente y Nobel de la Paz fallecido era el
único galardonado bajo custodia y es el primero que muere cautivo desde la Alemania
nazi.

E

l 31 de mayo se detectó una anomalía en el hígado de Liu Xiaobo, y el 7 de junio se le diagnosticó
un cáncer terminal de hígado cuyo tumor se había
extendido por el resto del cuerpo. El Hospital Número
Uno de la Universidad Médica de China -en la nororiental ciudad de Shenyang- invitó a reputados oncólogos chinos para determinar el tratamiento que debía
recibir. «Durante este período participaron en la discusión especialistas de EE UU y Alemania.
Desafortunadamente, la salud de Liu continuó deteriorándose. El 10 de julio, la situación se volvió crítica
y tuvo que ser resucitado. Fue trasladado a la UCI,
donde murió de un fallo orgánico múltiple el 13 de
julio».
Así resumió el jueves 13 de julio los últimos días de
Liu el centro médico en el que fue tratado el activista
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y Nobel de la Paz
chino, el primer galardonado con esa distinción que fallece cautivo desde 1938, cuando Carl von Ossietzky
murió bajo custodia de
los nazis alemanes. Lo
que no mencionó el
hospital es que la
enfermedad fue diagnosticada demasiado
tarde tras un control
rutinario en prisión,
donde cumplía una
condena de once años
por haber exigido un proceso democrático para China,
y que las autoridades comunistas se negaron a concederle la libertad para viajar al extranjero y recibir tratamiento allí, algo que él había pedido y que los oncólogos que lo visitaron consideraron seguro.
«El Gobierno chino tiene gran responsabilidad en esta
muerte prematura», sentenció la responsable del
Comité Noruego de los Premios Nobel, Berit ReissAndersen. Liu «fue condenado por tratar de subvertir
el orden político pero, en nuestra opinión, no había
cometido ningún acto criminal. Se limitó a ejercer sus
derechos como ciudadano. Así que tanto su juicio
como su encarcelamiento fueron injustos. En sus últimos días, tuvimos la esperanza de que fuese liberado
y evacuado para recibir tratamiento en el extranjero.
Mientras el mundo entero miraba, China decidió mantener el aislamiento de su prisionero», criticó.
Reiss-Andersen concluyó su comunicado afirmando
que las ideas de Liu «no se pueden encarcelar y
nunca morirán». La principal demanda del disidente,
muy crítico con el Partido Comunista, se limitaba a exi-
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gir que se cumpla la
propia Constitución
china.
Concretamente, el artículo 35,
que recoge el respeto
a diferentes libertades, como la de
expresión, prensa o
manifestación. En la
Carta 08, el manifiesto prodemocracia por
el que acabó en prisión por última vez,
también pedía el fin
del partido único y la
transición a una
democracia parlamentaria.
La suerte de la esposa
Ni Liu verá esa China con la que soñaba ni parece que
se vaya a hacer realidad pronto, aunque él siempre
mantuvo el optimismo. Su caso dentro de China sólo
se siguió en Hong Kong, que se rige por un sistema
especial garante de los derechos humanos. Allí, nada
más recibir la noticia, activistas y ciudadanos guardaron un minuto de silencio frente a sus retratos. En el
resto de la República Popular, donde la población desconoce quién era Liu, la prensa no se hizo eco de la
noticia. Únicamente la que se edita en inglés publicó
una breve nota con el comunicado oficial y recordó los
cargos por los que se condenó a Liu, cuyo Nobel no
mencionó.
La mujer del activista, la poeta Liu Xia, bajo arresto
domiciliario desde 2010 a pesar de que no se le imputa ningún delito decidió huir y se desconoce su paradero. Ella supo de la condición de su marido poco
antes de su muerte y sólo pudo viajar a Shenyang
para pasar los últimos días con él cuando ya estaba
muy débil. La fotografía de la
pareja abrazada en la habitación del hospital va camino de
convertirse en un símbolo tan
poderoso como la silla vacía
que representó a Liu en la
ceremonia de entrega del
Nobel que no pudo recoger.
China es otro país dictatorial,
cuyos dirigentes no respetan
los más básicos derechos
humanos y sólo merece el
repudio internacional.
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EL ÚLTIMO MÁRTIR DE LA PLAZA DE TIANANMEN
Liu Xiaobo nunca pudo
olvidar aquella protesta y
la sangrienta represión
que trató de ahogarla.

L

os tanques le marcaron
para siempre, aquella fatídica noche en la que Pekín decidió usar la fuerza de sus soldados para acallar un masivo
movimiento prodemocrático en
1989. Liu Xiaobo, el Nobel
chino fallecido el jueves 13 de
julio bajo custodia, lo vivió
como protagonista y nunca pudo olvidar esa masacre.
Escritor, maestro, poeta, intelectual, disidente, Liu
(Changchun, provincia norteña de Jilin, 1955) tenía
muchas facetas, pero murió siendo, por encima de
todo, un alma libre: un ciudadano crítico, sin miedo o
enemigos, a pesar de vivir bajo el yugo de un sistema
autoritario.
Liu nació en una familia de intelectuales y le tocó sufrir
desde temprana edad algunas de las políticas más
controvertidas del gobernante Partido Comunista.
Siendo tan sólo un adolescente, su padre fue enviado
a la región de Mongolia Interior para que dejara atrás
la vida burguesa y aprendiera del proletariado, durante la controvertida Revolución Cultural impulsada por
Mao. El joven Xiaobo acompañó a su progenitor y

entró en la veintena trabajando
como jornalero.
El fallecimiento de Mao, en 1976, le
permitió volver a su provincia natal,
donde comenzó a estudiar
Literatura china y a mediados de
los ochenta ya era profesor en una
de las universidades más prestigiosas de Pekín.
Al poco tiempo y mientras los líderes chinos debatían hasta dónde
llevar la apertura del país, sus provocadoras -y arrogantes, para
algunos- críticas y publicaciones se
volvieron un referente y comenzó a ser invitado a centros del extranjero.
Estaba en Nueva York en 1989 cuando se enteró de
que miles de personas pedían reformas democráticas
en la plaza de Tiananmen en Pekín y no se lo pensó
dos veces. Sin acabar su trabajo, decidió sumarse al
movimiento y se convirtió en uno de sus miembros
más destacados hasta el final de las históricas protestas. “No podemos permitir un derramamiento de sangre. Debemos irnos”, recomendó Liu cuando los tanques invadieron las principales avenidas de la capital
para despejar a los manifestantes, según recordaba
un superviviente. Liu no pudo olvidar aquella jornada.
A partir de ahí sus escritos críticos le llevarían una y
otra vez a la cárcel hasta su fallecimiento.

MARRUECOS

CONFIRMAN OCHO CADENAS PERPETUAS PARA

SAHARAUIS
La repetición civil del juicio
por los sucesos de ‘Gdam
Izik’ convalida el fallo militar.

E

l juicio civil contra 23 de los
independentistas saharauis
que fueron procesados en el
macrojuicio de Gdaim Izik terminó
el miércoles 19 de julio con la confirmación de ocho condenas perpetuas, tres penas de 30 años, cinco
de 25 años, tres de 20 años y la

revisión de otras, en ausencia de
los acusados que boicotearon las
sesiones. Este juicio, que comenzó
en el mes de diciembre de 2016 , se
celebró en el Tribunal de Apelación
de Salé, ciudad vecina de Rabat,
después de que el Tribunal de
Casación revocase las penas pronunciadas contra los saharauis por
el Tribunal Militar en 2013 y ordenase su repetición. El Tribunal militar
sentenció entonces a esos indepen-
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dentistas saharauis a
penas de entre 20 años y
cadena perpetua por su
implicación en la muerte
de once agentes marroquíes en los disturbios
que se registraron en
2010 durante el desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik, en
las afueras de El Aaiún.
En la trigésima y última
audiencia, el juez confirmó la condena perpetua -antes pronunciada por el
tribunal militar- para ocho de los acusados, mientras
que las otras penas oscilaron entre 30 años para
tres de ellos, 25 años para otros cinco y 20 años
para otros tres.
Mientras, rebajó entre cuatro años y medio y dos
años las penas para cuatro de los acusados, lo que
significa su puesta en libertad tras haberlas cumplido. Además, volvió a calificar los delitos y decidió
descartar la acusación de “formación de una banda

criminal” para la mayoría de
los condenados, mientras
imputó a cada uno de ellos,
en lo que le corresponda, por
los delitos de “violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato
y mutilación de cadáveres”.
Ordenó ingresar el dinero
incautado en este proceso a
favor de la Tesorería General
del Estado y decidió desechar la solicitud de los abogados de las familias de las víctimas para personarse
como parte civil y pedir indemnizaciones, una cuestión que causó una polémica al comienzo de este
juicio entre las diferentes partes del caso.
Esta última sesión empezó el martes 18 de julio por
la mañana con una manifestación en la puerta del
Tribunal en la que se enarbolaron banderas marroquíes y manifestantes a favor de la dictadura marroquí reivindicaron la marroquinidad del Sahara
Occidental.

EL “MURO DE LA VERGÜENZA” MARROQUÍ SE HA COBRADO
LA VIDA DE MÁS DE 2.500 CIVILES SAHARAHUIS
El ‘Muro de la Vergüenza’ es
la mayor barrera militar operativa y la segunda más larga
del mundo. Se encuentra en
el Sahara Occidental y sus
minas antipersona se han
cobrado la vida de más de
2.500 civiles saharauis.

U

na primera línea de minas y
alambradas seguidas de una
pared de arena, otra de piedra,
zanjas antitanque, nidos para municiones y parapetos. A continuación,
una segunda línea con artillería,
radares y blindados. Y finalmente,
una tercera con tropas de intervención rápida. Así es la fortificación del muro militar
marroquí, un cerco de seis tramos que se alarga un
total de 2.720 km, que fue construido por Marruecos
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en los años 80 en el Sahara
Occidental y que divide a la
población, viola los Derechos
Humanos y supone, actualmente, el mayor obstáculo para la
resolución del conflicto en este
territorio de África del Norte. “Se
trata de la mayor barrera militar
operativa en el mundo y se ha
cobrado directamente las vidas
de más de 2.500 civiles saharauis”, denuncia Gaici Nah
Bachir, investigador y activista
saharaui. De ahí que se haya
ganado el sobrenombre el Muro
de la Vergüenza.
Tal y como explica Gaici en su
libro El muro marroquí en el Sáhara Occidental:
Historia, estructura y efectos, el cerco comenzó a
levantarse en verano de 1980 durante la Guerra del
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Sahara Occidental (1975-1991) después de que
Marruecos intentase por todos los medios ocupar el territorio por la fuerza. “Ante los avances
del Ejército de Liberación Popular Saharaui, las
fuerzas marroquíes tuvieron que atrincherarse
en su afán de continuar con la ocupación”. Algo
que en la actualidad no ha cambiado: 26 años
después del alto el fuego entre el Frente
Polisario saharaui y Marruecos, prácticamente
el 90% del ejército marroquí está instalado en el
territorio del Sahara Occidental, gastando un
3% del PIB del país en el mantenimiento de este
muro.
Esta barrera militar tiene múltiples efectos sobre
el pueblo saharaui. Para empezar,
supone un cerco que no solo divide
el territorio saharaui ocupado por
Marruecos desde 1975 de las regiones liberadas por el Frente Polisario
antes del fin de la guerra, sino también a un pueblo. “Hay familias que
nunca se han visto desde la invasión marroquí y la construcción de
este muro”, asegura Gaici. Además,
en muchos casos dificulta que los
niños lleguen a escuelas e impide
que los enfermos traspasen el muro
para recibir atención médica, mientras que el ejército marroquí lo usa
como corredor para la inmigración
ilegal y el tráfico de drogas. Todo
ello, sume a la población saharaui
en una gran desmotivación social.
“Es la prisión al aire libre más grande del mundo, porque encierra herméticamente a un pueblo entero”.
Por supuesto, los intereses económicos
también están de por medio: “El muro
supone un parapeto y un paraguas
para el saqueo y el pillaje de los recursos naturales del Sahara Occidental”,
denuncia este activista. El cerco divide
la tierra fértil, los embalses de agua y
las desembocaduras de los ríos del
desierto y, en ocasiones, la vida de la
muerte. La parte ocupada por el cerco
es rica en diferentes aspectos. Como
dato, alude a que el 90% de la pesca
marroquí está usurpada de este territorio. Y sin embargo, la población saharaui que está en estas zonas ocupadas
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vive en extrema pobreza debido al
bloqueo impuesto por Marruecos:
“Muchas familias que viven en la
parte este del Sahara, en los campos
de refugiados, solo sobreviven gracias a la ayuda humanitaria”.
Además, algunas regiones están altamente contaminadas por el uso de
minas. Aunque hasta día de hoy no
existe un cálculo exacto de la cantidad de explosivos que hay desplegados en el Sahara Occidental, según
los datos recopilados por Gaici, de los
casi 10 millones de minas que hay en
la región, solamente en el llamado
Muro de la Vergüenza hay más de 7
millones. “El Sahara Occidental es
uno de los territorios más contaminados por minas junto con Angola y
Afganistán”.
Después de todo, el territorio saharaui
está infectado por todas y cada una de
los 72 tipos de minas existentes. Estas
tienen muy diferente procedencia: las
hay alemanas, belgas, soviéticas, españolas, americanas, checas, francesas,
británicas, griegas, israelíes, portuguesas, rumanas, chinas y de muchos otros
países.
Según las investigaciones de Gaici, la
construcción del Muro de la Vergüenza
solo ha sido posible gracias a una
amplia cobertura internacional. La idea,
por ejemplo, asegura que fue de Israel.
La asistencia técnica y tecnológica,
estadounidense. La cobertura política,
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francesa. La financiación, de países
petroleros del golfo; mientras que la
mano de obra es marroquí.
“Desgraciadamente, es la única
obra de la Guerra Fría donde
Occidente y Oriente, con sus ideologías antagónicas, se unieron contra un pueblo cuyo único pecado es
reclamar su derecho a la autodeterminación y a la libertad”.
A día de hoy, este activista sentencia que esta “conspiración internacional” continúa con la financiación,
la manutención y el mantenimiento
del cerco que ofrecen varios gobiernos, entre los cuales se encuentra
el del Estado español. Si España
entregó en 1975 el Sahara
Occidental a Marruecos abriendo la
frontera norte para facilitar la invasión, fue el gobierno
de Felipe González el que cerró el territorio saharaui por
el sur en 1986 mediante una ayuda militar de 221 millones de dólares que posibilitó a los marroquíes construir
el sexto y definitivo tramo del muro. “Fue gracias a
Felipe González, a su ministro de defensa Narcis Serra
y al Rey Juan Carlos por lo que este muro pudo ser terminado”, denuncia este investigador.
Gaici asegura que esto fue un trueque entre gobierno
español y el marroquí con vistas al interés de España en
la Unión Europea y, posteriormente, un posible convenio de comercio en lo que se refiere a la pesca entre
ambos países en territorio saharaui. “Pero la relación no
termina ahí, porque todo gobierno español vende armas
a Marruecos para que pueda
mantener el muro”. Como
ejemplo, señala que Zapatero
“regaló” unos lotes de armas y
coches al ejército marroquí al
precio simbólico de un euro la
unidad. “Los saharauis no son
solamente
víctimas
de
Marruecos, sino también de
muchos otros países”.
En 2005 el Frente Polisario
firmó unilateralmente la prohibición del uso de minas antipersona. En cambio, el gobierno
marroquí se niega hasta la
fecha a renunciar a su uso y, a
día de hoy, no solo impide a las
ONGs humanitarias desminar
áreas críticas, sino que sigue

114

aumentando el número de minas de
este cerco 26 años después de la
firma del alto el fuego.
El desminado humanitario solamente
se está llevando a cabo en algunas
zonas concretas del este del Sahara
Occidental bajo el control del Frente
Polisario. Aun así, aunque ahora
mismo se retiraran todas las minas del
territorio, los saharauis continuarían
durante décadas expuestos a la contaminación que estas han causado.
Además, es el único pueblo del
mundo que está considerado en su
totalidad como potenciales víctimas
de minas. “Hoy más que nunca es
una oportunidad más para exigir y
obligar al gobierno marroquí a cumplir
con las reglas del derecho internacional humanitario y desmilitarizar el muro de la ocupación,
prohibiendo el uso de las minas antipersona y llevar a
cabo un desminado total, masivo y eficaz en las zonas
bajo su control”.
A nivel político, Gaici destaca que el cerco supone
actualmente el mayor impedimento para la celebración
de un referéndum del Sahara Occidental y la resolución
del conflicto. “El muro forma parte de la guerra y no se
puede construir la paz con elementos y mentalidades
de la guerra”. Para Gaici, el cerco debe desaparecer
cara a que el Frente Polisario y Marruecos decidan
optar por la paz, dado que este “es la prueba más
importante de una ocupación ilegal marroquí”. Además,
el muro no solamente afecta a los saharauis, sino que
también es un clavo en el ataúd
respecto al intento de acercamiento político de los países de la zona.
Uno de los principales problemas
para hacer presión a favor del desmantelamiento de este cerco es,
según Gaici, el silencio mediático
al que están sometidos tanto su
existencia como sus efecto”. “Los
países que promovieron el desplome del muro de Berlín son los que
mantienen este muro y los que
imponen bloqueos a la prensa”.
Por ello, opina que es primordial
que se otorgue más espacio a este
conflicto en la prensa internacional
y que diferentes ONGs y sociedades civiles como Amnistía
Internacional o Right Watch tam-

bién se centren en el
muro marroquí. “Hablan
de Israel y Palestina,
pero no del Sahara
Occidental”.
Ante esta situación, en
2013 se lanzó la
Campaña internacional
contra el muro de la ocupación marroquí en el
Sáhara Occidental: juntos para derribar el muro,
de la que Gaici forma
parte. Sus tres ejes principales son el muro, las minas
y las víctimas de las mismas. “El muro no es más que
una copia de unas tácticas que se han utilizado en
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otros países en los que
se ha demostrado su
fracaso y este muro no
puede ser una excepción”. Para este investigador, el cerco es la
constatación física del
fracaso militar marroquí
en
el
Sahara
Occidental. “Si los
marroquíes pensaran
que el muro podría
resolver el conflicto del
Sahara Occidental no lo hubieran construido”. Aun así,
Gaici se mantiene optimista: “El Sahara está ocupado,
pero no está conquistado”.

UN AÑO DESPUÉS DEL INICIO DE LAS PROTESTAS EN EL RIF LOS
IMPULSORES DEL MOVIMIENTO ESTÁN PRESOS O EXILIADOS

L

a imagen que ilustra esta información fue tomada el 7 de mayo, en la playa de Sfiha, a ocho kilómetros de Alhucemas, enfrente del llamado peñón
de Alhucemas, perteneciente a España. Las protestas del Rif se habían iniciado siete meses atrás, el
viernes 28 de octubre de 2016, cuando murió triturado en un camión de basuras un vendedor de pescado que trataba de impedir que le confiscasen su
mercancía. Miles de personas en todo Marruecos se
echaron a la calle ese fin de semana para protestar
contra la hogra, término árabe que designa la humillación del poderoso hacia el débil. Ese día nació el
Movimiento de protesta del Rif, conocido en árabe
como Hirak. Buena parte de sus impulsores están
en esa foto. Llegaron a las diez de la mañana a la
playa y regresaron a Alhucemas por la noche.
Aunque la prensa marroquí silenció en los primeros
meses las protestas, en su mayor parte pacíficas, el
Movimiento consiguió que se le sumaran miles de personas en el Rif. Pedían mejoras sociales, una universidad, un hospital especializado en combatir el cáncer, y
la derogación de un decreto que calificaba la región de
Alhucemas como zona militarizada. Poco a poco fue
emergiendo la figura de un líder, Nasser Zafzafi (en la
foto, el primero empezando por la derecha), un desempleado de 38 años que hablaba sin pelos en la lengua
sobre la inoperancia de los responsables políticos. En
el momento en que la foto fue tomada la vida parecía
sonreírles a ellos y a Alhucemas. Habían atraído la
atención de los medios internacionales y creían que
buena parte de sus reivindicaciones serían atendidas.

El 29 de mayo, solo tres semanas después de esa foto
en la playa, comenzaron las detenciones masivas en el
Rif. No hay cifras oficiales sobre el número de presos a
causa de las protestas. Varias asociaciones de derechos humanos cifran las detenciones en más de 300.
Hoy en día, los principales activistas del Movimiento se
encuentran en la cárcel, en el exilio o alejados de los
focos. El Gobierno ha prohibido cualquier manifestación en Alhucemas para conmemorar el primer aniversario de la muerte del vendedor de pescado. Los activistas que se encuentran en Alhucemas y en el exilio
debatían a finales de octubre sobre cómo dejar constancia de sus reclamos sin infringir la ley. “No queremos
más presos en las cárceles”, señala Reda Benzaza,
quien ejerció de portavoz hasta que comenzaron las
detenciones y se encuentra ahora en el exilio.
La vida de los activistas que salen en la foto se entre-
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vera con la historia reciente
del Rif. A continuación, repasamos de izquierda a derecha la trayectoria de todos.
Nabil Ahamjik: Desempleado, de 34 años. Es licenciado
en Económicas por la universidad marroquí de Uchda. Se
le consideraba el segundo
líder del Movimiento, detrás
de Nasser Zafzafi. Era quien
coordinaba las asambleas y
proponía los lemas que se
coreaban en las manifestaciones. Fue detenido el 5 de
junio, una semana después
que Zafzafi. Se encuentra en
la cárcel de Ukacha, en
Casablanca.
Brahim Benali: Es panadero de formación de 23 años.
En una asamblea comentó que su jefe le dijo: “O panadería o las protestas”. Los activistas se reunieron con su
jefe y llegaron a un acuerdo para que le dieran una
indemnización por el despido. Sigue viviendo en
Alhucemas.
Jauad al Sabri: 32 años. Aparece con camiseta roja.
Estaba desempleado, aunque trabajaba como fotógrafo
sin remuneración en el sitio digital Rif24, el medio en el
que se difundían las actividades del Movimiento. Fue
detenido el 6 de junio junto a su colega Mohamed Asrih,
el director de la publicación. Se encuentra desde entonces en la cárcel de Ukacha, en Casablanca.
Rachid Gared: Aparece descalzo y con camiseta blanca en el centro de la foto. Tiene 26 años y trabaja en una
empresa que fabrica puertas y ventanas de aluminio.
Colaboraba con el medio digital Rifsat. Hacía vídeos y
fotografías de las movilizaciones. Sigue viviendo en
Alhucemas.
Mohamed Ahamjik: 40 años. Viste una sudadera azul.
Es hermano de Nabil, el segundo del movimiento. En un
primer momento ejerció como portavoz de los familiares
de presos. Pero las familias se han dividido a causa de
varias razones. Una de ellas tiene que ver con el empleo
del dinero recibido desde los rifeños que viven en Europa
para ayudar a financiar los desplazamientos.
Karima Mhaouel: Aparece con pañuelo verde en la foto
y tiene 43 años. Trabajaba como limpiadora en el colegio
español de Alhucemas, el Melchor de Jovellanos. Está
separada y tiene tres hijos. En diciembre de 2016, dos
meses después de que comenzasen las protestas, le
tocó el gordo de Navidad. Con el dinero compró un piso
en Granada, donde estudian sus hijos. Pero ella siguió
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trabajando de limpiadora y no dejó de acudir a las protestas. “El día en que nos hicimos esa foto estábamos
muy contentos. Habíamos debatido durante toda la tarde
sobre las próximas actividades que íbamos a hacer para
ayudar a la gente. Creíamos que el país iba a responder,
que iban a llegar las mejoras al Rif”, señala.
Tras ser arrestado Nasser Zafzafi el 29 de mayo, Karima
Mhaouel decidió esconderse en una casa de una localidad cercana a Alhucemas. “La casa estaba al lado de la
carretera, había policías por todas partes. A pesar de
eso, cuando se convocaban manifestaciones yo me
ponía una especie de burka y me unía a las protestas.
En la casa estuve un mes y una semana”.
Finalmente, el lunes 25 de julio decidió escapar hacia
España de forma clandestina a través de la frontera entre
Nador y Melilla. “Fui en taxi hasta Nador. Había varios
controles policiales desde Alhucemas. Me puse un doble
velo sobre la cabeza y fingí que estaba enferma, para
que los policías no me molestasen. Una vez en Nador
pasé entre las porteadoras que van hacia Melilla y no
necesitan enseñar el pasaporte. Hasta el último momento, cuando llegué al puesto de policías españoles, creía
que me iban a agarrar y me iban a detener. Yo seguía
caminando hacia adelante, sin mirar atrás y finalmente
pude salir de Marruecos”. El rey destituyó a finales de
cotubre a tres ministros y varios altos cargos por su mala
gestión en la puesta en marcha de proyectos prometidos
en Alhucemas desde 2015.
“Destituyen a los ministros”, alega Mhaouel. “¿Pero por
qué no sueltan a nuestros hermanos y nos dejan volver
a nuestra tierra? Somos gente de libertad. Ninguno de
nosotros es malo ni robó nunca nada”.
Bilal Azouz: Aparece con barba y camiseta negra. Tiene
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28 años y reside en Bruselas. No acudió a la última gran
manifestación ilegal en Alhucemas, celebrada el 20 de
julio.
Miloud Aboud: Sudadera blanca, 42 años. Vive en
Imzuren, localidad próxima a Alhucemas. Se encuentra
en libertad, pero perseguido judicialmente, como decenas de activistas.
Nasser Zafzafi: Desempleado de 38 años. La Fiscalía
ordenó su detención después de que interrumpiera el
discurso de un imán que estaba criticando a los activistas del Movimiento en la mezquita de su barrio. En un primer momento se refugió en una casa próxima a
Alhucemas, pero fue detenido al cabo de 48 horas y trasladado a la cárcel de Ukacha. Ha permanecido aislado
durante estos cinco meses de prisión. Durante su encierro fue difundido un vídeo degradante donde se le obliga
a desnudarse para mostrar que no hay signos de torturas en su cuerpo. Ningún responsable penitenciario ni
policial ha sido sancionado por la filmación y difusión de
ese vídeo.
Sobre él pesan acusaciones de haber atentado contra la
seguridad del Estado que podrían acarrearle penas de
varias decenas de años. Su juicio, junto al de decenas de
activistas rifeños, se inició este martes, horas antes de
que el rey destituyera a tres ministros. Zafzafi pidió la
palabra y el juez se la denegó en dos ocasiones. A gritos,
Nasser dijo que las fuerzas de seguridad le habían intentado violar. También alcanzó a gritar el lema que ahora
está en circulación entre los miembros del Movimiento:
SOMALIA
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“Antes muertos que sometidos”. A su llamamiento se
sumó buena parte de la sala, repleta de familiares, y
algunos abogados de la defensa.
Aunque Zafzafi demostró una gran disposición de ánimo,
en Alhucemas ya hace tres meses que no se registran
manifestaciones. “Ha habido un momento de inflexión
importante en la lucha”, asume Reda Benzaza. “Esa
inflexión se produjo con el asesinato de Imad El Attabi (un
rifeño de 24 años que entró en coma tras recibir un
impacto en la cabeza durante la represión de la manifestación del 20 de julio. Falleció 19 días después). A partir
de ese momento muchos jóvenes decidieron emigrar y
continuar la lucha desde Europa. No queremos que esta
lucha pacífica nos lleve a más asesinados ni a más gente
en las cárceles. No hemos dado un paso atrás, sino que
nos hemos replanteado la estrategia de lucha”.
Adil Elbahri: El autor de la foto. Es un informático de 28
años que trabajaba en una empresa de topografía y colaboraba con Rif24. Desde el 21 de julio, tras pasar varias
semanas escondido en el Rif, cruzó la frontera de forma
clandestina y se exilió en España. “Aquella tarde en la
playa”, comenta, “todos teníamos mucha ilusión. El
Ramadán iba a llegar dentro de poco y Nasser dijo que
podíamos ir algún día a romper el ayuno en esa playa.
En ninguna de las cabezas entraba que el Estado utilizase la estrategia de las detenciones y encarcelamientos
para terminar con las protestas. De la noche a la mañana todo se volvió oscuro”.

SIETE MUERTOS EN SOMALIA POR UN COCHE
BOMBA ANTE UN RESTAURANTE

El grupo yihadista Al Shabab podría ser el
autor del ataque que iría contra una oficina del
gobierno próxima al local.

A

l menos siete personas fallecieron el lunes 8 de
mayo y quince resultaron gravemente heridas por
la explosión de un coche bomba en la puerta de un restaurante de Mogadiscio, informaron fuentes policiales,
que temen que pueda aumentar el número de víctimas
mortales. El restaurante, situado en la calle Maka
Akmukarramah, es un céntrico local de la capital de
Somalia frecuentado por civiles. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que el objetivo real
del atentado podría ser una oficina gubernamental de
inmigración próxima al establecimiento, donde el coche
habría explotado de forma accidental.
Nadie ha reclamado la responsabilidad de la acción, pero
todas las sospechas recaen sobre el grupo yihadista Al
Shabab. Hace dos años, a escasos 300 metros de este

restaurante, este grupo mató a 21 personas en un asalto
armado contra un hotel, que también inició con un coche
bomba.
En febrero pasado, Somalia concluyó un largo proceso
electoral que renovó la Asamblea Nacional y el Gobierno
en los comicios más democráticos celebrados durante el
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último medio siglo en el país.
El nuevo presidente, Mohamed Abdullahi Farmaajo,
prometió hacer frente a la constante amenaza de los
radicales, pero por el momento no ha conseguido detener su escalada de violencia. En febrero declaró el
“estado de guerra” en el país para acabar con Al
Shabab, que todavía controla amplias zonas del sur y el
centro, y ofreció una amnistía a los terroristas que quieran rendirse.
El Gobierno somalí ya ofreció la amnistía a los terroristas en 2014, cuando más de 500 militantes de Al
Shabab se acogieron a ella, según fuentes de la

Iniciativa Barbaar, agencia internacional de apoyo a la
reinserción. Al Shabab anunció en 2012 su adhesión
formal a Al Qaeda y lucha por instaurar un estado islámico de corte wahabí en Somalia, donde perpetra regularmente atentados contra civiles, policías, representantes del Gobierno y militares.
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.

31 MUERTOS EN UN ATAQUE TERRORISTA EN
MOGADISCIO
El ataque se produjo en un restaurante,
cuando un suicida hizo explosionar un
coche bomba tras la ruptura del ayuno de
Ramadán.

E

n la noche del miércoles 14 de junio, 31 personas murieron y más de una decena resultaron
heridas en un ataque suicida en un restaurante de
Mogadiscio, la capital de Somalia, el primero que
se realiza contra civiles en el ramadán.
El ataque se produjo en un céntrico restaurante de
la capital, cuando un atacante suicida colisionó e
hizo explosionar un coche bomba tras la ruptura
del ayuno de Ramadán, momento en el que restaurantes y calles tenían una gran aglomeración de gente.
En los últimos meses decenas de civiles han muerto en
ataques perpetrados contra hoteles y restaurantes de la
capital, que se han convertido en objetivo constante del
grupo terrorista Al Shabab.
La milicia ha optado por una estrategia de confrontación
directa y ha lanzado también varios ataques contra
bases militares de la misión de la Unión Africana en
Somalia (AMISOM), lo que ha causado la muerte de
centenares de soldados.
A principios de julio 61 soldados somalíes murieron en
una ofensiva de Al Shabab contra una base del Ejército
en la región semiautónoma de Puntland (noreste de
Somalia) según un portavoz del grupo, mientras que el
comandante de seguridad de la región rebajó la cifra de
soldados muertos a 30.
Sin embargo este es el primer ataque contra civiles
cometido desde el inicio del Ramadán, el mes sagrado
para los musulmanes. El pasado 8 de mayo siete personas murieron y 13 resultaron heridas graves por la
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explosión de un coche bomba en la puerta de un restaurante de Mogadiscio también.
El pasado abril el Gobierno de Somalia declaró el "estado de guerra" en el país para acabar con Al Shabab,
que todavía controla amplias zonas del sur y el centro,
y ofreció una amnistía a los terroristas que quieran rendirse. La milicia 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.
4.200 muertos en 2016
4.200 personas murieron por a violencia de Al-Shabab
en 2016, lo que convierte a Al Shabab en el grupo yihadista más letal de los extremismos que actúan en el
continente africano, según Africa Center for Strategic
Studies.
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SOMALIA SUFRE EL PEOR ATENTADO DE SU HISTORIA,
CON MÁS DE 230 MUERTOS
Entre 230 y 300 personas han fallecido en el
atentado que sacudió durante la tarde del
sábado 14 de octubre el centro de la capital
somalí Mogadiscio. La milicia de Al Shabaab
fue la responsable de la deflagración de un
camión bomba situado junto al hotel Safari,
en el área de Zoobe.

L

a enorme explosión destruyó los edificios del complejo hostelero, de ocho plantas, y alcanzó a
numerosos vehículos que circulaban en una zona con
alta densidad de tráfico y donde se hallan radicadas
varias oficinas gubernamentales y establecimientos
hosteleros. Este atentado es el más grave cometido
por los aliados de Al-Qaida, y supera, por el número
de víctimas mortales, a los llevados a cabo, hace veinte años, contra las embajadas estadounidenses en
Nairobi y Dar es Salaam, o el que ejecutó la misma
banda contra la universidad keniana de Garissa y que
acabó con la vida de 150 estudiantes.
El escenario del suceso, completamente irreconocible,
se asemeja a un campo de batalla con numerosos cascotes y restos de automóviles. El ataque se reprodujo
horas después con la detonación de un coche en el
barrio de Medina, que provocó dos muertos y la detención de un sospechoso. Las imágenes distribuidas por
las agencias de comunicación muestran una espesa
nube negra que se expande sobre la ciudad tras el primer estallido, el esqueleto en llamas de los edificios circundantes y los servicios de socorro que extraen víctimas entre los numerosos escombros.
Los centros sanitarios locales se vieron sobrepasados
por la abundancia de víctimas, muchos de ellos vendedores ambulantes, transeúntes y pasajeros de los
coches afectados. Mohammed Yusuf Hassan, director
del hospital Madina, confesó sentirse abrumado por las
dimensiones de un suceso sin precedentes similares.
Según explicó, a su institución llegaron numerosos
cadáveres prácticamente irreconocibles y heridos que
habían perdido las extremidades.
Los guerrilleros perpetran con frecuencia atentados en
el centro de Mogadiscio, aunque, hasta la fecha, no
habían sido capaces de realizar uno de consecuencias
tan devastadoras. Los hoteles y restaurantes de lujo se
han convertido en un objetivo preferente porque son
lugares de reunión tanto de los miembros de la élite
política como los de nuevos hombres de negocios que

proliferan en la urbe. Desde su conquista a los extremistas por las tropas nativas, hace ya una década, la
ciudad ha experimentado un 'boom' económico, pero el
nuevo gobierno se ha manifestado incapaz de mantener la seguridad pública.
La operación de Al Shabaab parece encuadrarse dentro de una ofensiva de los radicales en el centro y sur
del país. La tortuosa vida política, marcada por la
corrupción y las disputas entre clanes, tampoco favorece la consolidación de un régimen que busca implementar, a duras penas, un precario Estado democrático y de derecho. La barbarie yihadista tuvo lugar tan
sólo 48 horas después de las dimisiones del ministro de
Defensa Abdirashid Abdullahi Mohamed y el jefe del
Ejército, el general Mohamed Ahmed Jemale, aparentemente enfrentados.
Somalia ha intentado recomponerse a pesar de la presión de los islamistas, que guardan sus bases en el
interior del país, la miseria de la población rural y las
tendencias centrífugas de los gobiernos regionales. El
apoyo militar proporcionado por la Unión Africana, el
respaldo financiero de Ankara y la ayuda estratégica
facilitada por Washington, son los principales recursos
del presidente Mohamed Abdullahi Farmaajo, elegido
en el mes de febrero de 2017 por la Asamblea
Nacional. El jefe del ejecutivo, como otros muchos
miembros de la activa diáspora, mantiene la doble
nacionalidad, somalí y estadounidense.
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CONGO

LA ONU DENUNCIA 250 EJECUCIONES EN LA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO
Al menos 251 personas, entre ellas 62
niños, fueron ejecutadas entre marzo y
junio en la región de Kasai, en el centro de
la República Democrática del Congo
(RDC), por agentes del Estado y milicias
locales, según un informe de la ONU publicado el viernes 4 de agosto en Ginebra.

E

l balance fue comunicado por un equipo de la
oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos (ACNUDH) que investigó las
matanzas en la región de Kasai.
El informe, que se basa en entrevistas a 96 habitantes de la zona que huyeron hacia Angola, culpa
a agentes del Estado del asesinato de siete niños.
Los refugiados recordaron la violencia en la región
que, según la ONU, está cobrando "una creciente y
preocupante dimensión étnica".
Además de las tropas gubernamentales, la ONU culpó
a la milicia Bana Mura, apoyada por el Estado, y al
grupo rebelde Kamwina Nsapu de numerosas atrocidades.
“Los supervivientes han recordado los gritos de personas quemadas vivas, la visión de sus familiares perseguidos y asesinados, y su propia huida, aterrados",
declaró el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, Zeid Ra'ad al Husein.
El grupo de investigadores de la ONU "pudo confirmar
que entre el 12 de marzo y el 19 de junio, al menos

dió enviar unos investigadores para entrevistar a
los refugiados que habían huido de las matanzas.
Su labor permitió redactar el informe.
En menos de un año, más de 3.300 personas
murieron en la zona y 1,4 millones de habitantes
abandonaron sus hogares, según un cómputo de
la Iglesia Católica en la RDC.
La misión de la ONU en el país ha hallado cerca
de 80 fosas comunes en el territorio, y según Scott
Campbell, responsable de la sección de África
central y occidental de la ACNUDH, unos 500
niños murieron desde el inicio del conflicto el año
pasado.
La reticencia de Kabila a organizar elecciones ha
incrementado las tensiones en el país, y la ONU
ha criticado a su gobierno por no llevar a cabo una
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investigación seria de lo ocurrido en Kasai.

BURKINA FASO

TERRORISTAS MATAN A 18 PERSONAS EN UN
RESTAURANTE EN BURKINA FASO
251 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales", según el informe.
El balance incluye a 62 niños asesinados, 30 de los
cuales tenían menos de ocho años.
Respecto a esos niños ejecutados, Naciones Unidas
afirmó que siete fueron asesinados por miembros del
ejército o de los servicios de inteligencia, y seis murieron a manos de los rebeldes de Kamuina Nsapu.
El informe atribuye la muerte de 49 menores de edad
a la milicia Bana Mura, formada a primeros de año por
miembros de las etnias Tshokwe, Pende y Tetela, que
llevaron a cabo ataques contra las comunidades Luba
y Lulua.
Ola de violencia
Zeid Ra'ad Al Husein exigió al gobierno de la
RDC "que actúe sin dilación con el fin de impedir que esa violencia dé lugar a un proceso de
purificación étnica a mayor escala".
La violencia comenzó en la región de Kasai en
septiembre, tras la muerte en enfrentamientos
de un jefe tribal, conocido como Kamwina
Nsapu, que se rebeló contra la autoridad del
régimen del presidente Joseph Kabila en
Kinshasa y sus representantes locales.
Su muerte desató una ola de violencia que ha
ido aumentando con el tiempo, dando lugar a
ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y la utilización de niños soldados.
Ante esa situación, el Alto Comisionado deci-

120

E D U C A C I Ó N

El ataque, en pleno centro de
Uagadugú, dejó decenas de heridos y
la Policía tardó ocho horas en reducir a
los atacantes, atrincherados en el
local.

A

l menos 18 personas de seis nacionalidades diferentes, entre ellas varios menores
de edad, murieron en un atentado terrorista
perpetrado por dos hombres armados que dispararon contra los clientes de un céntrico restaurente de Uagadugú, capital de Burkina
Faso. El ataque tuvo lugar el domingo 13 de
agosto a las nueve de la noche hora local, en
el restaurante Istanbul de la avenida Kwame
Nkrumah, donde los terroristas abrieron primero fuego desde el exterior y luego en su interior, donde
se atrincheraron. La Policía desplegó una operación
que se prolongó durante unas ocho horas, hasta casi el
amanecer, cuando los agentes abatieron a los terroristas.
Según confirmó el Gobierno, hay víctimas mortales de
seis nacionalidades distintas: Francia, Turquía, Níger,
Kuwait, Etiopía y Burkina Faso. Asimismo, entre las
decenas heridos, algunos de ellos muy graves, hay al
menos tres agentes de las fuerzas de seguridad, indicó
el capitán de la Policía Guy Ye. El ministro de
Comunicaciones y portavoz del Gobierno, Remis
Dandjinou, explicó que la Policía trataba de encontrar

elementos para identificar a todos los fallecidos.
«Oí un ruido cuando estrellaron su moto contra un
coche. Antes de que supiera qué pasaba, empezaron a
disparar a los clientes que estaban en la terraza», relató a la agencia Efe Assane Guebre, un limpiabotas que
se encontraba en la zona en el momento del atentado.
«Estaban muy cerca. Todavía no sé cómo no me dispararon a mí primero», añade Assane con las manos
temblando y heridas causadas por los cristales del
suelo, donde se arrojó para evitar las balas. Los agresores eran «dos jóvenes» que escondían armas en sus
chaquetas, aseguró.
Las autoridades no confirmaron el número total de atacantes ni si pertenecían a grupos relacionados con el
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terrorismo yihadista. Aunque varios testigos mencionaron a los dos hombres que llegaron hacia las nueve
de la noche en una moto armados con fusiles kalachnikov, un camarero señaló a otros «tres hombres que
descendieron de un 4x4 media hora después, y
comenzaron a disparar contra los clientes que se
encontraban en la terraza».
El Gobierno ha abierto una investigación para aclarar
los hechos, y el presidente del país, Roch Marc
Christian Kaboré, condenó enérgicamente el ataque,
dio su condolencia a las familias de las víctimas y
deseó la pronta recuperación de los heridos. «El
valiente pueblo de Burkina Faso opondrá una resistencia sin concesiones al terrorismo y a los enemigos
del progreso de nuestra patria», escribió en su cuenta

de Twitter el mandatario.
Su homólogo francés, Emmanuel Macron, también
condenó este «ataque terrorista» y adelantó su intención de entrevistarse con Kaboré. Burkina Faso fue
colonia francesa hasta 1960. Asimismo, la Unión
Europea lamentó que Burkina Faso volviera a ser una
vez más el objetivo de «ataques terroristas indiscriminados» y reiteró su apoyo a los países del Sahel en su
lucha contra el terrorismo. El restaurante Istanbul está
situado a unos 200 metros del café Cappucino, que en
enero 2016 fue blanco de un sangriento ataque yihadista, según un modo operativo similar, reivindicado
por Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). Aquel ataque dejó 30 muertos y 71 heridos, en su mayoría
extranjeros.

MALI

MALI, CUATRO AÑOS EN GUERRA
Han crecido de golpe. Maltratados,
apartados de sus familias, usados
como esclavos. Sus infancias han
pasado tan rápido como las balas
que aún se siguen disparando en
Malí.

Cuatro años de conflicto
La de Malí es una herida abierta en 2012 que no
acaba de cicatrizar. Una guerra en la que unos recla-
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67 MUERTOS POR EL ATAQUE A UN CAMPO MILITAR EN MALÍ
Al menos 67 personas fallecieron y decenas
resultaron heridas en una acción suicida llevada
a cabo el miércoles 18 de enero contra un campo
militar en la ciudad maliense de Gao.

E

l ataque fue perpetrado por cinco sujetos, que perecieron durante la operación, y provocó el incendio
de las instalaciones. El complejo era utilizado por las
fuerzas regulares y las diversas milicias locales tras
pactar la constitución de patrullas mixtas para atender
la seguridad local. Este incidente es el más grave
desde que, hace cinco años, una insurrección de las tribus tuareg diera lugar a una guerra yihadista que amenazó con desintegrar el país.
La dimensión dramática del episodio pone de manifiesto la situación de inseguridad que sufre Malí. Los acuerdos de paz entre el Gobierno y las milicias seculares,
firmados el pasado año, no han culminado en una
reconciliación efectiva y los grupos islamistas mantie-

nen su actividad. Gao ha sido un objetivo frecuente de
sus golpes, con el atentado el pasado mes de noviembre contra la misión de paz de Naciones Unidas y el
secuestro de una cooperante francesa. La reconciliación entre las diversas etnias y la satisfacción de las
demandas de autogobierno de la minoría amazigh son
dos claves esenciales para lograr la articulación de la
excolonia gala.

SUDA´FRICA

LOS DESHEREDADOS SUDAFRICANOS DE SOWETO
Icono de derechos civiles y tumba del
apartheid, los 2,5 millones de desheredados de Soweto siguen sin encontrar su
sitio en la Sudáfrica post-Mandela, que
produce el 40% del oro del planeta.

L

as guerras, cegadas por la miseria
humana, no reparan en el futuro, ni en
los hombres del mañana. Los niños son
las víctimas de un conflicto que no va con
ellos, pero que les ha arrancado la inocencia y les ha privado de su derecho a la
educación. En esta antigua colonia francesa, donde la pobreza es una forma de
vida para sus más de 17,5 millones de
habitantes, la esperanza de vida roza solo
los 55 años. Apenas hay tiempo para casi nada, aunque a veces se detiene como queriendo coger aire
para seguir. En Bamako, la capital del país, una niña
transporta sobre su cabeza un barreño con la leche
que alimentará a parte de su familia. Lo hace en una
insólita quietud, ajena a las ensordecedoras calles del
centro de la ciudad, donde los comerciantes se juegan cada día el tipo para vender su mercancía al filo
de caminos de tierra y una circulación caótica.
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B

man la independencia de un territorio y otros quieren
un Estado regido por la ley islámica. Francia y el
Ejército maliense han frenado la amenaza, pero la
violencia continúa. Unos 130 militares españoles arriman el hombro en una misión europea para formar a
las fuerzas armadas locales y evitar que el conflicto se
propague.
En Malí 280 escuelas han sido saqueadas. Las que
aún permanecen en pie son refugio de alguna de las
partes combatientes. Para eso ha quedado la educación en Malí. Más de 380.000 niños de entre 7 y 15
años del norte del país permanecen sin escolarizar.
Según un informe de Unicef de diciembre de 2015, la
mayoría desde hace cuatro años.

asta con darse una vuelta por el norte de
Johannesburgo para entender la profundidad
del abismo que separa a negros y blancos, no
importa que hayan transcurrido 24 años desde
que Mandela accediera a la presidencia de
Sudáfrica tras pasar 27 en la cárcel. Desde
Sandton hasta Houghton, la mayor concentración de riqueza del país -el 40% del oro que hay
en el mundo proviene de aquí-, brotan como
setas bancos, 'malls' y hoteles de ensueño, clínicas privadas, vallas electrificadas y una sucesión de campos
de verde inmaculado destinados a la práctica del golf,
el polo, el cricket...
Y luego está el sur. El gueto. 2,5 millones de personas
arracimadas a 20 kilómetros de la gran ciudad, hasta
donde fueron arrastradas para explotar los yacimientos
auríferos y de diamantes, pero a quienes querían lejos
una vez acabada la extenuante tarea. La segregación
en estado puro; 'blankes', término acuñado por los afri-

kaners, contra negros. Soweto es heredero de la Ley
de Reubicación de Nativos de 1954. Cada familia recibía una casa hecha de bloques de hormigón y chapa
por un plazo de 99 años. Un horno en verano y una
nevera en invierno; un nido de amianto por el que debían pagar una renta pero que nunca sería suyo. Un
terreno abonado para el descontento, pero también un
símbolo de la lucha por los derechos civiles. El banderín de enganche de las capas más desfavorecidas.
Soweto, acrónimo de South West Township, es una de
las mayores bolsas de pobreza del país. El desempleo
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alcanza niveles estratosféricos,
con salarios que a duras penas
sobrepasan los 1.800 rands (unos
120 euros al mes). El foco de
insurgencia hacia el que en tiempos del apartheid se dirigían las
cargas policiales, lanzadas contra
cualquier elemento que alterase el
'statu quo'. El hogar de Nelson y
Winnie Mandela -al menos mientras no cumplían condena-, de
Desmond Tutu... Eso suma dos
premios Nobel. La muerte a tiros
de un niño, Hector Peterson,
marcó un punto de no retorno. Un
memorial recuerda allí las atrocidades de una época grabada a
fuego en la memoria de la población, lugar de peregrinación como lo son la casa de Madiba (omnipresente
Mandela) o el Museo del Apartheid.
Es cierto que el Gobierno ha intervenido para tratar de
mejorar las condiciones de vida. Y lo ha hecho echando abajo manzanas enteras y edificando encima
casas más dignas, algunas equipadas incluso con
paneles solares en el tejado. Pero la integración es
difícil cuando todos los esfuerzos parecen encaminados a que ambas comunidades sigan sin mezclarse.
La presencia de blancos se limita a grupos de turistas
o parejas que el fin de semana acuden a comer a
algún restaurante de la periferia, mientras niños disfrazados de zulú hacen piruetas en el asfalto por unas
monedas. En el horizonte, dos torres de refrigeración
que sobrevivieron a la central eléctrica se revelan
como un espacio de oportunidad para los grafiteros.
Destacan sobre un paisaje de chabolas donde el
domingo los predicadores abren su carpa a las gentes
de buena voluntad. En la esquina, una tienda de
NIGERIA

LAS 832 LIBERADAS EN
NIGERIA REGRESAN A CASA

L

os yihadistas nigerianos de Boko Haram
liberaron a principios de mayo a 82 de las
276 colegialas secuestradas en abril de 2014
en Chibok, en el noreste del país, a cambio de
un número no determinado de sus miembros.
Las jóvenes regresaron a sus casas después
de más de tres años de constantes violaciones
y abusos.
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BURUNDI

LA VIOLENCIA SEXUAL Y EL ESTIGMA DEL SIDA IMPIDEN EL
DESARROLLO DE LAS MUJERES EN BURUNDI
La violencia sexual, el estigma del VIH o
la alta mortalidad materna aprisionan el
desarrollo de las mujeres en Burundi, el
pequeño gran olvidado de África Central

J

comestibles blindada con una verja y un ventanuco
por donde el encargado asoma el brazo. Nicholas
Mathe, un zapatero llegado desde la lejana Limpopo,
ha montado su taller improvisado en la acera de
enfrente y hace trabajos de urgencia por poco más de
un euro. No hay cliente pequeño.
Un paisaje de pobreza que el final de la segregación
no ha conseguido erradicar por mucho que Soweto
tenga campus universitario y el Chris Hany
Baraghawgth, uno de los hospitales más grandes del
hemisferio sur, donde se presta atención gratuita a la
gente sin recursos. También hay un mall, como se
conoce a los grandes centros comerciales, atracciones donde disfrutar del ocio bajo techo en un país
donde las altas tasas de delincuencia desaconsejan
callejear. No lo consiguieron hasta 2007, hartos de
tener que bajar en tren hasta Igoli -Johannesburgo en
zulú- para ver una película, ir de compras o sacar dinero del cajero. Una tierra áspera con dos varas de
medir, donde sí importa el color del cristal con que se
mira.

osepha Habonimana tiene 35 años, siete
hijos y VIH. Y eso en Burundi supone lo que
supone: marginación, rechazo, abandono, miseria. Pero a Josepha no le cabe la sonrisa en la
cara. Tiene, sí, VIH, muchos hijos sin padre, pero
también juventud, algo con lo que ganarse el
dinero y, por cierto, tres cabras. Esta es su historia, cara y cruz de este pequeño y precioso país
de los Grandes Lagos: cuando sus vecinos del
pueblo de Mutumba se enteraron de que tenía
VIH le dieron efectivamente de lado. El virus es
una suerte de maldición bíblica si no hay educación de por medio. El pedazo de tierra que cultivaba no
era suficiente para dar de comer a sus hijos y cayó en
la desesperación. Por su pequeña choza, en las montañas que rodean la capital, Bujumbura, se pasó la hermana Philoteé Nduwamungu, que trabaja en un centro
de salud cercano. Le propuso aprender un nuevo oficio, la fabricación de jabón, y Josepha aceptó. Empezó
a ganar algo de dinero y ahí que llegaron las tres
cabras. Se cierra el círculo: "Ahora mis vecinos ven el
VIH como una enfermedad más", dice la joven burundesa sin esconder un ápice de orgullo.
El círculo es fácil de contar, pero difícil de trazar. La habitual estigmatización que acompaña al VIH es sin
duda mayor en un país como
Burundi, a la cola en desarrollo
(puesto 184 de 188, según el Índice
de Desarrollo Humano), con una
población asentada en el campo,
dependiente el 90% de una agricultura de subsistencia, sin salida al
mar, maniatado en las exportaciones, y deficiente en educación, pese
a su gratuidad. Con esos mimbres y
siendo mujer, lo primero que se
puede encontrar alguien como
Joshepa es un portazo. "Cuando
pedía agua o comida", relata junto a

un pequeño castillo de jabones, "cuando les decía
buenos días o me acercaba a ellos, ni me respondían".
Tenían que ver que eso que se rumoreaba sobre
Josepha era algo normal. Y lo vieron gracias en gran
medida al proyecto que le presentó un día la hermana
Philoteé, con el sostén de Unicef, agencia de la ONU
para la infancia. La joven gana al mes con su pequeña
empresa alrededor de 45.000 francos burundeses,
unos 26 euros (8 de cada 10 burundeses sobrevive
con menos de 1,20 euros al día). Los que compran son
los vecinos.
El estigma se cruza fácil en el
camino de las mujeres de
Burundi, un país no exento de
contrastes. La Constitución de
2005 impone que el Parlamento y
el Gobierno tengan al menos un
30% de mujeres, una cuota nada
habitual, aunque familiar en la
región -la vecina Ruanda tiene
más mujeres parlamentarias que
hombres-. Se tiende a la paridad
política. Las burundesas, además, lideran a través de grupos
locales de solidaridad grandes
iniciativas de reconciliación en el
país, que anteayer vivió una
cruenta guerra civil (1993-2005).
Son ellas también las que se
echan a la espalda gran parte de

125

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
esa agricultura tan esencial.
Pero no por todo eso, el Burundi macho
levanta el pie. Sirva de ejemplo dramático
la última crisis violenta: el anuncio, en abril
de 2015, del presidente Pierre Nkurunziza
de optar a un tercer mandato levantó a sectores de la oposición, que salió a las calles.
Unas 700 personas murieron en enfrentamientos; más de 300.000 (un 3% de la
población) dejaron el país, niños y mujeres
en gran medida. Pronto, relatores de la
ONU denunciaron algo que les parecía
muy preocupante: las violaciones en grupo
de mujeres, en muchas ocasiones atendiendo a su etnia -el 85% de la población
es hutu, frente a un 14% tutsi-. De nuevo la
etnia como una pequeña maldición utilizada al antojo
de grupos armados.
La violencia contra las adolescentes y la explotación
sexual son dos de los lastres con los que carga la
infancia en Burundi. Un programa en Bujumbura, en la
capital del país, enseña a las jóvenes, muchas de ellas
madres repudiadas, a cocinar a través de la teoría y la
práctica. El objetivo: acercarlas al mercado laboral para
romper con su estigma. La violencia contra las adolescentes y la explotación sexual son dos de los lastres
con los que carga la infancia en Burundi. Un programa
en Bujumbura, en la capital del país, enseña a las jóvenes, muchas de ellas madres repudiadas, a cocinar a
través de la teoría y la práctica. El objetivo: acercarlas
al mercado laboral para romper con su estigma.
Etnia al margen, la violación es habitual y los culpables
no siempre son adultos. Preguntados los responsables
de un centro de reeducación de menores (15-17 años),
en la provincia de Rumonge, cuáles son los delitos
más habituales de los chavales, la violación está entre
ellos.
Y si los interrogados son trabajadores de organizaciones humanitarias en el terreno, su análisis sobre el lastre para los mujeres no se queda ahí. Los problemas:
las violaciones y la explotación sexual. En Bujumbura,
en línea con la orilla del majestuoso lago Tanganika, en
dos aulas sin pared exterior, cocina Evelyne
Shurweryimana. Tiene 17 años, es huérfana y cuenta
ya dos hijos. Habla con ganas de hablar, con las cejas
perfiladas y un velo que le cubre el cabello. Fue trabajadora sexual; lo dice sin tapujos pese a que por allí no
sea muy popular. "Antes no sabía hacer nada", dice
Evelyne. Ahora aprende a cocinar, con el apoyo de
Unicef y la organización SOJPAE-Burundi. Ella misma
enumera: "Sé hacer la salsa provenzana, la vinagreta
con mayonesa, con mostaza...". El pasado, pasado
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GAMBIA

GAMBIA DESCUBRE EL SAQUEO DEL DICTADOR
Jammeh se llevó todo lo que guardaban
las arcas públicas, 10 millones de euros
y coches de lujo antes de partir al exilio.

E

queda. ¿Y ahora? "Ha cambiado mi estilo de vida",
cuenta Evelyne, "sería capaz de asociarme para trabajar en un restaurante". Esa es la idea.
Crisis y explotación
La explotación sexual se agudiza como lo hace la profundidad de la crisis económica -mayor si cabe- dejada
tras los choques violentos de 2015. Y en muchas ocasiones va precedida del abandono o la violencia. La
ecuación podría ser: violación, embarazo, abandono y
explotación. Una mujer embarazada al margen del
matrimonio no está bien vista y la exclusión empieza
en la propia familia. Lo suyo es tener cuanto más hijos
mejor (el promedio es de seis por mujer, según cifras
de la ONU) y dentro del matrimonio. La otra cara de la
moneda se llama mortalidad: 7.000 mujeres mueren
cada año en el parto o por problemas relacionados con
el embarazo.
Stessy Nsengimama tiene a sus 19 años tres pequeños, uno de ellos recién nacido. Su negocio, con el que
ha dejado atrás la prostitución, va de cerdos. Forma
parte junto a otras 35 mujeres de una cooperativa de
explotación porcina, apoyada también por SOJPAE.
Aunque por allí rondan un par de mozos, es por y para
ellas. "Vivía de la prostitución", dice Stessy, "pero con
este proyecto ya no lo hago". Y continúa: "Ha cambiado mi vida porque con esta asociación que hemos creado nos podemos alimentar". Un cambio, pero aún
queda. Stessy coge en brazos a su hijo más pequeño.
Se cayó y tiene la boca destrozada. No está bien. ¿Por
qué no compró las medicinas que le recetaron?
Porque sin certificado de nacimiento no se las darían.
Y, ¿por qué no fue a por el certificado? Nadie se podría
haber hecho cargo de sus otros dos niños. Otro círculo, este perverso, del pequeño gran olvidado Burundi.

l presidente Yahya Jammeh portaba sólo su
habitual túnica blanca, el Corán y el tashbi,
o rosario musulmán, cuando abandonó Gambia
el domingo 20 de enero. Pero este despliegue
de virtud y sobriedad era una puesta en escena
para consumo de los medios que grababan el
momento histórico. El dictador abandonó el
poder, según fuentes de la oposición, con su fe
intacta, más de diez millones de euros, la cantidad que guardaba la Hacienda pública del
pequeño país africano, y una flota de vehículos
Bentley, Roll Royce y otros de alta gama transportados
en un avión de carga procedente de Chad. Medios cercanos al nuevo dirigente, Adama Barrow, advierten de
que el saqueo del tirano origina «un desastre financiero».
La salida del mandatario sorprende tanto por la determinación exhibida por los miembros de la Ecowas, la
organización regional que ha asumido la responsabilidad de poner en práctica el veredicto en las urnas,
como por la consideración hacia el derrotado dirigente,
renuente a abandonar su lugar en el palacio presidencial. Las tropas internacionales que invadieron el territorio gambiano el jueves entraron en la capital, Banjul,
el domingo, tras sucesivos ultimátums lanzados a

UNA ONG DENUNCIA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES POR
DELITOS MENORES EN RUANDA

L

as fuerzas de seguridad de Ruanda mataron
desde abril de 2016 al menos a 37 detenidos
por presuntos delitos menores, como robos de plátanos o vacas, según ha denunciado Human
Rights Watch (HRV), que exigió al Gobierno que
actúe para frenar las ejecuciones extrajudiciales.
“Las fuerzas de seguridad están llevando a cabo
una brutal campaña de asesinatos a sangre fría en
la provincia occidental”, afirmó el experto de la
ONG para África, Danniel Bekele. Militares y policías, con ayuda de autoridades civiles, acaban con
delincuentes sin que ningún tribunal los procese,

Jammeh mientras negociaba su partida.
Los términos del acuerdo también resultan sorprendentes. El 'puente de plata' tendido al exiliado recoge la
garantía de no iniciar una persecución contra los suyos
y los bienes que aún posee en el país e, incluso, recoge la promesa de permitir su regreso en el futuro.
Además, el antiguo hombre fuerte de Gambia eligió
como refugio Guinea Ecuatorial, un Estado que no ha
firmado el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo
de la Corte Penal Internacional, circunstancia que le
exime de ser extraditado si, como se prevé, los familiares de las víctimas de más de dos décadas de represión inician acciones legales contra el responsable
máximo de torturas, muertes y desapariciones.
La corrupción es endémica en las administraciones de
los países africanos y afecta a todos los estamentos.
La situación resulta aún más dramática en repúblicas,
como la gambiana, sometidas a largos periodos autoritarios. La escasa remuneración, los señuelos de
empresas extranjeras interesadas en la explotación de
las riquezas nacionales y la escasa responsabilidad
penal alientan el saqueo de los fondos públicos. Los
países implicados en la operación contra Jammeh también la experimentan. Tras ser expropiada u lujosa villa
en la capital, los medios locales descubrieron otra que
se le atribuye en Dubai valorada en 19 millones de
euros.
Inquieta la no aparición de armas pesadas en el complejo gubernamental de Banjul, por la posibilidad de
que hayan sido entregadas a los seguidores del
depuesto presidente o vendidas a rebeldes en la vecina región senegalesa de Casamance. Mientras tanto,
la vida cotidiana recupera el pulso en Gambia, los miles
de refugiados vuelven a sus hogares.
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SUDA´N DEL SUR

LA CORRUPCIÓN Y LAS RENCILLAS INTERÉTNICAS ALIMENTAN
LA CATÁSTROFE HUMANITARIA EN SUDÁN DEL SUR

S

udán del Sur nació hace seis
años y el Ejército Blanco ha
cumplido los veintiséis. La flamante república, formada por unas
sesenta tribus, surgió con la anunciada voluntad de crear un país
democrático, carente de los lastres
coloniales de otros estados africanos y, aparentemente, con un futuro prometedor basado en sus
abundantes reservas de petróleo.
Cinco meses después de la celebración, cuando aún se mantenía
el optimismo, los guerrilleros de la
milicia pálida, procedentes de la comunidad nuer,
cubrieron sus rostros con ceniza para ahuyentar a los
feroces mosquitos y asaltaron poblados de la etnia
murle en Pibor, al este del territorio. Unos 3.000 hombres y mujeres fueron asesinados, 1.300 niños secuestrados, y se calcula que más de 300.000 reses cambiaron de manos. Además, los invasores clamaron que
no habría paz sobre la tierra hasta que los enemigos
murle fueran exterminados.
En realidad, el neonato Sudán del Sur se había conformado en un marco de odio ancestral. La gigantesca
crisis humanitaria que sufre actualmente el Estado más
joven del mundo remite a un pasado donde la lucha
por los recursos se ha dirimido tradicionalmente con
sangre. Los habitantes de este país mísero y rural, con
una superficie similar a la francesa, lucharon por segregarse del norte mientras guerreaban entre sí. Debían
huir del ejército de Jartúm, que los bombardeaba, apre-

saba y condenaba, literalmente, a la esclavitud, pero
también pugnar con sus vecinos por el agua, los pastos y el ganado.
El drama no tiene fin
La muerte podía llegar en la estación seca. Entonces
manaban menos fuentes, el hambre torturaba y se caldeaban los ánimos homicidas. Los caudillos militares,
encumbrados en la guerra de secesión, pronto supieron capitalizar viejas rencillas interétnicas e, incluso,
disputas entre clanes del mismo origen. La aparición
de fusiles automáticos multiplicó las víctimas. Tras su
victoria, el SPLA, el movimiento de liberación y principal partido, se disgregó en múltiples facciones y las
rebeliones locales empezaron a prodigarse.
El caos llegó, definitivamente, en 2013, cuando las
diferencias entre el presidente Salva Kiir, de la mayoritaria tribu dinka, y el vicepresidente Riek Marchar, ligado a la nuer, dieron lugar a graves enfrentamientos en Juba, la capital. El ejército se dividió según
la adhesión a uno u otro y comenzó una guerra
desgarradora. Pronto, la lucha se extendió al
norte y este, y hace un año, los desplazamientos
masivos y el acoso miliar alcanzaron también el
oeste y sur.
La población, en la diana
Los ciudadanos no son un daño colateral en este
conflicto, sino el objetivo principal, acorde con
viejas estrategias de tierra quemada. «Ninguna
de las partes tiene respeto por los civiles», admite Mónica Camacho, responsable de operaciones de Médicos sin Fronteras en el área. Como
si trataran de solventar antiguas afrentas, los sol-
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dados y guerrilleros entran en las poblaciones a
cuchillo, a menudo disparando indiscriminadamente sobre adultos y niños acogidos en iglesias,
mezquitas, hospitales o los campamentos de la
Unmiss, la misión local de Naciones Unidas. Cada
episodio de la brutal contienda aparece ligado a
una matanza. Los rebeldes provocaron una
masacre en la ciudad de Bentiu en 2014 y las tropas regulares en Malakal en 2016.
Las causas del desastre actual amalgaman enconos grupales, ambiciones individuales, la escasez
provocada por las recurrentes sequías y el lucrativo mercado de las armas y crudo, en manos de la
depredadora cúpula castrense. El Gobierno ha
anunciado un alto el fuego y la apertura del diálogo político, pero los combates prosiguen. «Diría
que hay una disonancia entre el discurso político
y el militar», apunta la representante de la organización
humanitaria, que también denuncia la dificultad de trabajar cuando hay que pagar tasas gubernamentales
que aumentan indiscriminadamente de un día para
otro.
Frente a la sinrazón de la violencia, se despliega una
enorme catástrofe humanitaria. «El resultado son ciudades devastadas y millones de personas desarraigadas, sin medios, atrapadas entre unos y otros, que no
pueden cruzar líneas de fuego», explica. La contienda
ha expulsado de su hogar a tres millones de personas
y unos dos millones han cruzado la frontera buscando
el asilo de los estados vecinos.
La salud de quienes lo han perdido todo es otra preocupación acuciante. «La gente, que vive a la intemperie y ha perdido animales y semillas, está expuesta a
cualquier tipo de enfermedad, la malaria, el kal azar o
el cólera, con unos 16.000 casos contabilizados»,
denuncia Camacho. El hambre ha alcanzado niveles
históricos, los más elevados desde que estallaron los
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enfrentamientos armados. La guerra, la crisis económica y la caída de la producción agrícola han erosionado la capacidad de los hogares para alcanzar una
alimentación razonable. Se calcula que un millón de
niños menores de cinco años sufre malnutrición.
Los asesinatos, los arrestos arbitrarios y la detención y
tortura de civiles son prácticas habituales de soldados
y milicianos, según Stefano Fino, especialista en ayuda
humanitaria de Plan Internacional, una ONG que trabaja con 35.000 refugiados sursudaneses en Uganda.
Según explica, ni siquiera aquellos que han buscado
protección en zonas oficialmente seguras escapan del
miedo y la violencia sexual. «La prohibición del acceso
dificulta que llegue la ayuda y la vulneración de los
derechos humanos básicos nos impide prestar atención a los más afectados de una manera neutra, imparcial e igualitaria», añade.
Estado fallido
La inseguridad también afecta a los trabajadores
humanitarios. El país africano se ha convertido en uno
de los más peligrosos para llevar a
cabo la cooperación. Al menos 82 trabajadores han muertos en estos cuatro
años de guerra y otros han desaparecido o han sido encarcelados. La delincuencia prolifera por la profusión de
bandas y el impago a los soldados. «La
capital, Yuba, sufre una criminalidad
muy
elevada»,
indica
Mónica
Camacho.
Este clima de descomposición social y
política permite que el Ejército Blanco
de los nuer siga en activo, más de un
cuarto de siglo después de su fundación. Los ancianos de la tribu alegan
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que se trata de la única manera de preservar la integridad de su cabaña ganadera, aunque no hay duda
de que la violencia política le ha conferido una nueva
utilidad como milicia al servicio de los intereses de
Riek Machar.
Estos guerrilleros siguen perpetrando 'razzias' mientras esperan el regreso de su mesías, exiliado en
Sudáfrica. Pero no están solos ni son los más fuertes. El pánico generado por los rostros tiznados aparece contrarrestado por la multiplicación de caciques
que, a su imagen y semejanza, enrolan y entrenan
nuevas milicias, también empeñadas en satisfacer
antiguos deseos de venganza. Los azandé han auspiciado los Arrow Boys y entre los dinka ha aparecido los Bor Panda Youth y los Maaban Defence
Force, empeñados en dar caza a los nuer que huyen
de sus aldeas empujados por las tropas regulares.
El Gobierno se muestra ajeno a la anarquía imperante.
En los prolegómenos de la guerra civil, el viceministro
de Asuntos Exteriores, Elias Wako Nyamellel, llegó a
asegurar que la Administración estaba «podrida hasta
el fondo», una afirmación que también constatan los
informes de la ONG Transparencia Internacional al

Pese a estar en silla de ruedas y reconocer que vive
con el miedo a ser alcanzada por una bala perdida,
Ninel se niega a marcharse de la que siempre ha sido
su casa, objeto de ataques en más de cuatro ocasiones, como demuestran las numerosas marcas de dis
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paros en su exterior.
“Nos vamos a dormir cada noche con el sonido de los
tiroteos. Sales a la calle y no sabes si volverás viva”,
afirma Ludmila Razumova, otra de las vecinas que
resisten en ese fantasmagórico pueblo junto a su marido y sus hijos.

AL MENOS 10.000 PERSONAS MURIERON EN TIANANMEN,
SEGÚN UN INFORME DESCLASIFICADO

situarlo en el quinto puesto de corrupción política, tan
sólo superados por Afganistán, Corea del Norte,
Somalia y, curiosamente, la vecina Sudán. No en vano,
el GoSS, el Gobierno de Sudán del Sur, también es
conocido como Government of Self Service (el
Gobierno del sírvase usted mismo). La rapacidad de
los políticos resulta impune en este favorable escenario de inquinas y revanchas.

LA GUERRA EN EL ESTE DE UCRANIA CASTIGA A PUEBLOS
ENTEROS
Vecinos de localidades rurales
situadas en el frente viven aislados, sin agua, luz ni gas
desde hace dos años.

L
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os habitantes de numerosas localidades rurales situadas en el frente del este de Ucrania viven aislados,
sin agua, luz y gas, víctimas del asedio y del fuego cruzado entre el
Ejército ucraniano y las milicias prorrusas. “Llevamos más de dos años
sin agua ni energía. Aún no sabemos cómo vamos a
enfrentarnos a las heladas del invierno”, dice Ninel
Alexandrovna, una de los pocas personas que quedan
en el pequeño pueblo de Berdyanske, al sureste de la
provincia de Donetsk. Ninel reside en la denominada
zona gris de la operación antiterrorista de las tropas
ucranianas, cerca de la frontera con Rusia, en la línea
de contacto que separa el territorio controlado por el
Gobierno y el ocupado por separatistas prorrusos.
Como resultado de las hostilidades, que se registran
casi a diario, las infraestructuras que suministraban
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recursos de primera necesidad a esta zona quedaron
dañadas o fueron confiscadas. “Vivir así es muy duro.
Todo el pueblo está igual: no hay electricidad, no
cobramos nuestras pensiones, no tenemos dónde
comprar alimentos. Nadie quiere venir aquí porque
saben que en cualquier momento puede pasar algo”,
explica Ninel, que depende de la ayuda humanitaria de
la Cruz Roja para sobrevivir. Una bombilla, que cuelga
de un fino hilo en el techo de su salón y funciona con
la ayuda de un generador, es la única fuente de luz con
la que vive su familia, formada por ella, su hijo, su
nuera y el bebé de ambos.

El informe del embajador de Reino
Unido en 1979 desmiente los
datos que cifraban en unos 2.700
los caídos en la revuelta.

A

l menos 10.000 personas murieron
en la matanza de Tiananmen, perpetrada en Pekín en junio de 1989, y no 200
ni 2.700 como se dijo, según un documento de la diplomacia británica ahora
desclasificado y que ha publicado la web
hongkonesa HK01. Se trata de un telegrama del entonces embajador de Reino
Unido en la capital china, Alan Donald,
remitido al Ministerio de Asuntos
Exteriores británico el 5 de junio, un día
después de la brutal represión de la
revuelta prodemocrática.
La misiva ofrece detalles hasta ahora desconocidos de
uno de los acontecimientos más destacados y graves
de la China reciente, pero sistemáticamente silenciado
por las dictatoriales autoridades de este país. “El mínimo estimado de civiles fallecidos es de 10.000”, escribió Donald en el telegrama, donde se revelan lugares
de enfrentamiento entre Ejército y civiles que hasta
ahora se desconocían, como el barrio de Shilipu, en las
afueras de Pekín.
Según el documento, de tres páginas, la fuente de los
datos es un “miembro del Consejo de Estado chino”, al
que califica de amigo y “fuente fiable”, capaz de separar los hechos de la especulación y los rumores”. Se
señala asimismo que fue el Ejército 27 de las Fuerzas
Armadas el responsable de las “atrocidades”. Sus
miembros, “Primarios y analfabetos” estaban dirigidos
por un sobrino del entonces presidente Yang Zhenhua
y fueron inicialmente informados de que iban a participar en unas maniobras para un documental televisado.
“Los primeros ataques ocurrieron en los barrios de
Mucidi y Shilipu -importantes zonas de acceso a la
capital-. Las tres primeras oleadas fueron detenidas

por los manifestantes, y las tropas del Ejército 27 ordenaron disparar a la multitud -civiles y soldados de otros
escuadrones- antes de atropellarles con sus vehículos
blindados”, indica el documento.
Respecto a Tiananmen, principal escenario durante
mes y medio de protestas reprimidas por el Ejército los
días 3 y 4 de junio de 1989, el documento subraya que
a los manifestantes presentes en la plaza teóricamente se les dio una hora para desalojar el lugar. Sin
embargo, “tras cinco minutos los blindados irrumpieron”. Este ataque indiscriminado, en el que se asegura
que soldados chinos también fueron arrojados por los
vehículos militares, parece desmentir anteriores testimonios en los que se aseguraba que en Tiananmen
no se habían producido demasiados incidentes violentos.
El telegrama abunda en detalles crueles, como que los
soldados remataron a compañeros heridos. Asimismo,
se denuncian ataques a ambulancias, incluso militares,
que intentaban asistir a los heridos, en un relato que
parece describir un hasta entonces desconocido
enfrentamiento entre los distintos escuadrones del
Ejército lo que hizo temer el estallido de una guerra
civil.
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EGIPTO

EL TERRORISMO GOLPEA A LOS CRISTIANOS EGIPCIOS EN EL
DOMINGO DE RAMOS
Dos suicidas se inmolan en dos catedrales coptas provocando la muerte de
al menos 43 asistentes a la celebración.

E

l 9 de abril, Domingo de Ramos, se manchó
de sangre en Egipto con dos atentados
contra las catedrales cristianas de la localidad
de Tanta, al norte de El Cairo, y de la ciudad
mediterránea de Alejandría, en los que murieron al menos 43 personas y que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico.
Al menos 27 fieles perdieron la vida y 77 resultaron heridos en un primer ataque contra la
catedral de San Jorge de Tanta, en el interior de
la cual se produjo una explosión durante la misa que se
celebraba en ocasión del Domingo de Ramos.
Una joven de 23 años y de nombre Mariam, que sobrevivió al estallido, se encuentra ingresada en el hospital
evangélico de Al Amriqui (El americano) tras sufrir el
impacto de la metralla en su cara.
La víctima relató que sólo recuerda “el fuego que interrumpió el rezo de los diáconos”, que recitan los cánticos religiosos en el ancestral idioma copto, comunidad
cristiana de Egipto que representa cerca del 10% de la
población.
La madre de Mariam, de 59 años, explicó que esa
mañana decidió acudir a la iglesia de la Virgen María,
también en Tanta, porque estaba más cerca de su casa
que la catedral, la cual suele estar “llena de gente” en
los días señalados.
“En medio de la misa el sacerdote nos dijo que hubo
una explosión en San Jorge y nos pidió que fuéramos
a donar sangre. Sentí que iba a morir y empecé a gritar: Mariam, Mariam,
Mariam”, relató Samia,
sentada en la cama junto
a su hija.
Para la mujer, los 15
minutos de camino que
separan los dos templos
religiosos fueron como
“años”, pero al llegar pudo
ver que su hija estaba
viva, aunque “destrozada”
y en una ambulancia, que
la trasladó finalmente al
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cercano hospital. “Dios salvó la vida de mi hija porque
es la única que tengo”, aseguró Samia, pero recordó
que “hay muchas familias que perdieron a sus queridos
hijos”.
Cientos de personas, familiares y amigos, y también
musulmanes, se concentraron a las puertas de la catedral de Tanta para mostrar su solidaridad con las víctimas, a pesar de la conmoción que se podía ver en sus
rostros.
Algunos de ellos rezaron con los ojos dirigidos hacia el
edificio, cuya fachada no se vio tan afectada por la
explosión, que tuvo lugar en las primeras bancadas de
la iglesia, donde se sientan los hombres y cerca de los
diáconos, según uno de los fieles.
Ashraf Ramzi, un joven copto de 26 años, que sobrevivió al estallido y ayudó a rescatar a los heridos, aseguró que el 90% de los que fueron sacados del templo
están en estado grave. Poco después, otra explosión
tuvo lugar en la catedral de San Marcos de Alejandría,
donde al menos 16 personas perecieron y más de 40
resultaron heridas.
Según el Ministerio de
Interior, un terrorista intentó
penetrar en el templo y detonar un cinturón de explosivos en su interior, donde se
encontraba el papa copto,
Teodoro II, que salió ileso. El
suicida se hizo estallar en el
exterior del recinto, causando en particular la muerte de
siete agentes que custodiaban el templo.

En imágenes captadas por las
cámaras de seguridad se
puede ver cómo una fuerte
explosión tiene lugar a la entrada de la catedral después de
que se le denegara el acceso a
un hombre.
El Estado Islámico (EI) asumió
la autoría de los dos atentados
a través de su agencia de información Amaq, en un breve
comunicado difundido en
redes sociales y cuya veracidad no pudo ser comprobada.
Amaq aseguró que los ataques fueron perpetrados por
un “grupo de seguridad perteneciente al Estado
Islámico”, aunque no ofreció más detalles sobre cómo
fueron llevados a cabo por los extremistas, que volvieron a golpear a los cristianos en sus templos. El pasado 11 de diciembre, un terrorista suicida afiliado al EI se
hizo explotar en el interior de la iglesia de San Pedro,
ubicada junto a la catedral copta de El Cairo, y mató a
una treintena de fieles, la mayoría mujeres y niñas.
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Los nuevos ataques tienen
lugar tan sólo 20 días antes de
la visita del Papa Francisco,
que tiene previsto desplazarse
a Egipto los próximos 28 y 29
de abril.
Los atentados ponen en duda
una vez más la seguridad en
Egipto, por lo que el presidente, Abdelfatah al Sisi, ordenó al
Ejército desplegarse y proteger las instalaciones vitales en
todas las provincias del país,
donde el EI se ha hecho fuerte
en la península del Sinaí (noreste). Asimismo, fueron
decretados tres días de luto nacional.
Por su parte, el ministro de Interior, Magdi Abdelgafar,
destituyó de sus cargos a los jefes de Seguridad y de
Investigación Criminal de la provincia de Al Garbiya,
cuya capital es Tanta. Mientras, el patriarca copto declaró que estos “atentados malignos” no van a afectar a la
unidad del pueblo egipcio, que está “en el mismo bando
frente al terrorismo”.

EL ESTADO ISLÁMICO LLEVA A CABO UNA NUEVA
MATANZA DE CRISTIANOS EN EGIPTO
Diez hombres rodearon y tirotearon
el autobús en el que viajaban las 28
víctimas, entre ellas dos niños de 2 y
4 años. El atentado fue reivindicado
por el Estado Islámico.

E

l viernes 26 de mayo el terrorismo volvíó
a golpear a la minoría cristiana copta en
Egipto, que veía, pese al estado de emergencia declarado, cómo 28 de sus fieles
morían en un tiroteo perpetrado por diez
hombres contra un autobús que se dirigía al
monasterio de San Samuel, cerca del pueblo de Al Adua. Diferentes imágenes
retransmitidas por la televisión estatal mostraron la dureza del ataque, pues, según el Ministerio de
Interior, los hombres armados, que iban en tres coches
todoterreno, rodearon el autobús y empezaron a disparar arbitrariamente contra el vehículo. En el interior también había niños que, según la lista difundida por las
autoridades egipcias, habrían muerto, entre ellos dos
menores de 2 y 4 años.
El autobús, que transportaba a estos cristianos coptos,

se dirigía al monasterio de San Samuel, a pocos kilómetros de Al Adua, por una carretera del desierto
Occidental egipcio en la provincia de Minia, en el sur del
país, cuando se vio sorprendido por un ataque que ningún grupo había asumido al cierre de esta edición.
Las dos decenas de heridos del ataque fueron trasladados a cuatro hospitales en los pueblos de Magaga, Al
Adua, Bani Mazar y Matay, en la provincia de Minia,
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mientras la policía
imponía un cordón
de seguridad en la
zona y duplicaba
sus esfuerzos para
dar con los asaltantes.
Los coptos egipcios
representan entre el
10 y el 12% de la
población.
Minia
cuenta con el mayor
número de fieles de
esta comunidad en
el país. La minoría
cristiana copta ha
sido víctima de
varios atentados en
los últimos meses,
como el pasado 9 de abril, Domingo de Ramos, cuando
el Estado Islámico (EI) cometió dos ataques en las catedrales de San Jorge, en Tanta, y de San Marcos de
Alejandría, en los que murieron 46 personas.
De hecho, a partir de este ataque terrorista, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, declaró el estado de emergencia en todo el país y desplegó fuerzas del Ejército en
los alrededores de los lugares públicos e iglesias para
protegerlos. En la provincia del Norte del Sinaí, donde
tiene su base el grupo Wilayat Sina, la rama del EI en
Egipto, el estado de emergencia rige desde 2014.
Asimismo, el pasado 11 de diciembre un terrorista afiliado al EI se inmoló en el interior de la iglesia de San
Pedro, ubicada junto a la catedral copta de la capital
egipcia, y mató a una treintena de fieles, la mayoría
mujeres y niñas.
“Es evidente que la ley de emergencia no funciona
como una medida de seguridad para detener la violencia terrorista que se está produciendo en Egipto ahora y
durante los últimos cuatro años”, aseguró la analista del
Instituto Tahrir para la Política en Oriente Medio, Allison
L. McManus. “Este enfoque ha sido probado sin éxito en
el norte del Sinaí, que ha visto cómo un estado de emergencia continuo ha deteriorado incluso sus condiciones
de seguridad”, afirmó.
Según la experta, Egipto ha visto “una escalada significativa en el sectarismo”, y sea asumido por el EI o no,
este ataque “marca otro día negro” para los cristianos
coptos.
En un comunicado, la Iglesia Copta mostraba su tristeza por el atentado ya que “siente el dolor junto a todo el
país por esta violencia y este mal, cuyo blanco ha sido
el corazón de Egipto y su unidad nacional”.
Adujo que los responsables deben ser detenidos “lo
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plicado los ataques contra las fuerzas de seguridad y las
autoridades que derrocaron al líder del grupo. Por esa
razón, las autoridades egipcias suelen vincularlos con
cualquier acción terrorista o ataque a las fuerzas de
seguridad en el país.
Por su parte, Israel también condenó el atentado cometido ayer en Egipto. “Israel condena con firmeza el grave
ataque terrorista en Egipto y envía sus condolencias al
presidente (egipcio, Abdelfatah) Al Sisi y al pueblo egipcio”, expresó un comunicado difundido por la Oficina del
Primer Ministro, Benjamin Netanyahu. “No hay diferencia entre el terror del ataque en Egipto y el de otros ata-
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ques. El terrorismo será derrotado más rápidamente si
todos los países trabajan juntos contra él”, señaló la
nota oficial israelí.
También Naciones Unidas condenó el ataque terrorista.
El Consejo de Seguridad de la ONU, en un comunicado, subrayó que cualquier acto de terrorismo es “criminal e injustificable” y reafirmó la necesidad de que todos
los Estados combatan esta lacra con todos los medios,
respetando siempre sus obligaciones internacionales. El
Consejo trasladó sus condolencias a las familias de las
víctimas y al Gobierno de Egipto y llamó a llevar a los
responsables del ataque ante la Justicia.

“LES PIDIERON RENEGAR DE SU FE CRISTINA ANTES DE
EJECUTARLOS”
más rápido posible” y que tiene la “esperanza” de que
se tomen las medidas necesarias para evitar los peligros de este tipo de sucesos que “deforman la imagen
de Egipto y causan un gran dolor a los egipcios”.
Por su parte, el presidente Al Sisi llamó a “todos los servicios del Estado y a los responsables a actuar rápidamente”, y pidió a las unidades correspondientes “asegurarse” de que los heridos reciban todo tipo de tratamientos.
Condena unánime
Un gran número de países condenaron este “atroz” ataque y mostraron su apoyo a las autoridades egipcias
para seguir luchando contra el terrorismo. Entre las condenas destacaba la del grupo islamista Hermanos
Musulmanes que condenó el “terrible” ataque ocurrido
ayer, en el que “hubo decenas de víctimas de los hermanos cristianos inocentes”, aseguró su portavoz Talat
Fahmi.
En la página oficial de Facebook, la organización insistió, “como en anteriores ocasiones”, en que “el derramamiento de la sangre egipcia es haram (“prohibido”, en
árabe)”, y que los ataques contra los egipcios son “un
crimen y hay que proteger a los egipcios, ya que es el
deber de todo egipcio honorable”. Asimismo, aseguró
que “los ataques criminales contra los cristianos y los
musulmanes conducen al país a una situación muy peligrosa”. Concluyó responsabilizando a las autoridades
“golpistas” de la perpetración de este crimen y de
“todos”.
Los miembros de la hermandad han sido perseguidos,
juzgados y encarcelados en Egipto desde el golpe de
Estado del 3 de julio de 2013 contra el presidente islamista Mohamed Mursi, y desde entonces se han multi-

En el autobús atacado
en Egipto viajaban fieles que se dirigían a
pasar el día en un
monasterio copto.

L

os asaltantes ordenaron
a los cristianos que bajaran del autocar y entonces
«les pidieron que renegaran
de su fe cristiana uno a uno,
pero todos se negaron». Así
lo explicaron los supervivientes del brutal ataque
perpetrado el pasado viernes en Egipto contra cristianos coptos. Después les
dispararon fríamente a la
cabeza y se dieron a la fuga.
El ministerio de Interior egipcio ha indicado que los atacantes, «armados y enmascarados», llegaron en tres
camionetas y dispararon contra el vehículo, que se dirigía hacia el monasterio de San Samuel, en la provincia
de Minia, a unos 200 kilómetros al sur de El Cairo.
El padre Rashed, que atendió a los heridos, narró cómo
el viaje se convirtió brutalmente y rápidamente en un
drama. En el convoy del que formaba parte el autobús
atacado viajaban trabajadores contratados para unas
obras y fieles con ganas de pasar el día en el monasterio, detalló. «Les hicieron bajar del autobús, les quitaron el carné de identidad, sus alianzas y el oro que llevaban. Les pidieron profesar la fe musulmana, antes de
ejecutar a los que se negaron», relató Maher Twafik,
llegado de El Cairo para apoyar a su familia. Su sobri-

na sobrevivió al ataque,
pero no su marido y la hija
de año y medio del matrimonio. «Les pusieron de
rodillas. La mayoría recibió
un balazo en la parte de
atrás de la cabeza, en la
boca o en la garganta», precisó el padre Rashed.
Misa de condolencias
La emoción era palpable el
sábado 27 de mayo en la
catedral de Mar Morcos, en
la pequeña ciudad de Bani
Mazar, en la provincia central de Minia. Las lágrimas y
los desgarradores gritos de
dolor entrecortaban la misa de condolencias organizada por la iglesia. Vestida con una larga chilaba negra y
el cabello cubierto por un velo transparente también
negro, Hanan Fuad dejó estallar su ira en el patio de la
catedral. Esta mujer perdió a sus vecinos, una familia
con seis miembros de tres generaciones. «Va a volver
a pasar. No pasa un mes sin que maten a cristianos»,
protestaba. «¿Por qué los cristianos? porque dicen que
somos una minoría, infieles», lamentaba.
Egipto estaba en duelo por los atentados perpetrados
por el Estado Islámico contra la comunidad cristiana. A
principios de abril, dos atentados suicidas contra sendas iglesias coptas dejaron 45 muertos en el norte de
El Cairo. En un momento en el que el grupo islamista
extremista se había comprometido a multiplicar los
atentados contra los coptos, los cristianos de Minia
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estaban preocupados. En esta provincia conservadora, donde esa minoría está particularmente arraigada,
se viven grandes tensiones entre musulmanes y coptos. Los coptos representan cerca del 10% de los casi
92 millones de egipcios.
En 2013, después de que el ejército derrocara al presidente islamista Mohamed Morsi, varias iglesias de la
provincia fueron incendiadas por manifestantes que

acusaban a los cristianos de apoyar a los militares.
«No es nuevo para nosotros ser el blanco del terrorismo. Pagamos el precio de nuestro apoyo al ejército y
al Estado», aseguraba Mina al Masri, que viajó a su
ciudad natal para asistir en los funerales de los padres
de un amigo, muertos en el ataque. «Creo que habrá
un baño de sangre para los cristianos», vaticinó.

ISRAEL

JOHN KERRY RECONOCE ANTE EL MUNDO QUE NETANYAHU NO
BUSCA LA PAZ SINO ANIQUILAR A SU ENEMIGO PALESTINO
Tres semanas antes de acabar su mandato, el Gobierno de Barack Obama dio
luz verde al secretario de Estado, John
Kerry, para expresar públicamente su
frustración con el Gobierno de
Netanyahu, «el más ultraderechista de
la historia de Israel, guiado por los elementos más extremistas», acusó.
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más recientes. «La realidad es que, a pesar de la creciente presión, éramos el único Gobierno desde 1967
que no había permitido que pasara ninguna resolución
a la que se opusiera Israel».
A sabiendas de que Trump tirará su plan a la basura,
Kerry expuso para la historia los seis puntos que aún
pueden conducir a la paz. Empiezan por proporcionar a
ambos Estados fronteras internacionales seguras y
reconocidas de acuerdo a las existentes en 1967, con
los consiguientes intercambios. Esos Estados serán
para una nación judía y otra palestina, de acuerdo a la
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resolución 181 de la ONU, con igualdad de derechos
para los árabes que viven en Israel y para los judíos
asentados en territorios palestinos, así como apoyo
internacional para el retorno de los refugiados palestinos. Jerusalén unificada se establece como capital
compartida para ambos países y las tres religiones que
la consideran santa. Se garantiza la seguridad de Israel
y se concluye con la resolución de las demandas internacionales pendientes con sus vecinos de acuerdo a la
Iniciativa de Paz Árabe.

EL NEPOTISMO DE ISRAEL IMPIDE A LOS ENFERMOS DE CÁNCER
DE GAZA PODER TRATARSE SU ENFERMEDAD
Enfermos de cáncer de la
Franja ven truncada su
esperanza de curación ante
la negativa de Israel de darles el permiso para poder
tratarse en los hospitales
de Jerusalén y Cisjordania.

E

l discurso, considerado uno de los más
importantes de la historia en cuanto al conflicto palestino, defendió enérgicamente la visión
de crear dos Estados como única fórmula posible para alcanzar la paz, frente a la actual política israelí de expandir los asentamientos sobre
territorio palestino para hacer inviable la formación de ese Estado que ya han reconocido 136 países.
«Tienen dos opciones: vivir juntos en un solo Estado o
crear dos -advirtió-; pero si lo que eligen es un solo
Estado, puede ser un Estado judío o un Estado democrático, pero no las dos cosas. Y nunca habrá paz».
«¡Uuau!», exclamó sin palabras Aaron Miller, exasesor
de seis secretarios de Estado. Para empezar, nunca en
su larga trayectoria había escuchado un discurso de 70
minutos que encima llegase cargado de dardos contra
un aliado tan cercano, pero para el Gobierno de
Obama, al que quedan tres semanas de vida, la hora de
la verdad no se puede posponer.
Frente a la expectativa de transferir el poder a un presidente abiertamente decidido a destruir las políticas en
ejercicio, Obama está dispuesto a demostrar que como
'pato cojo' puede dar aún mucha guerra, porque no hay
más que un presidente. «Aguanta, Israel, el 20 de enero
llegará pronto», le dijo Donald Trump a su aliado israelí
a través de un tuit. Unas 56.000 personas expresaron
su amor en la red por esta declaración, pero ninguna
con tanto cariño como Netanyahu.
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También Kerry dedicó buena parte de su discurso a
defender su lealtad, ya que «ningún gobierno de EE UU
ha hecho más por la seguridad de Israel que el de
Obama», aseguró. Apenas el 15 de septiembre firmó
con ese país un acuerdo por el que se compromete a
entregarle 38.000 millones de dólares en diez años
para actualizar su arsenal militar a razón de 3.800 millones anuales hasta 2028, lo que supone en total 7.000
millones más de lo que le asignó el Gobierno de George
W. Bush en 2007. Entonces Netanyahu agradeció fervientemente la ayuda, que consideró una prueba de
que la amistad. Su reacción fue muy distinta cuando el
viernes 23 de diciembre de 2016 EE UU se abstuvo de
vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
que condena la expansión de los asentamientos y reitera su ilegalidad de cara a las leyes internacionales.
Acusó a EE UU de orquestar la resolución, redactada
por Egipto, y ha prometido venganza contra los catorce
países del Consejo, entre ellos se encuentra España.
Muchos han dicho que esta era la primera vez que EE
UU se abstenía, pero Kerry citó la de otro 23 de diciembre en tiempos de Reagan, hace 26 años y algunas

ay una fiesta en Gaza.
Decenas de mujeres cantan
y aplauden en el salón principal
de la Asociación de Ayuda y
Esperanza para el Cuidado de
Pacientes y Sobrevivientes del
Cáncer. Han formado un corro
con sillas y han dejado en el centro, como gran estrella, a Ziham Tatary. De pie y con un
ramo de flores entre las manos, agradece las muestras
de cariño. Se emociona y rompe a llorar cuando Imán
Shanán, la directora, le coloca una diadema rosa que la
distingue como una 'vencedora'. Así llaman en esta
humilde organización a las mujeres que regresan a la
Franja tras haber recibido tratamiento fuera de Gaza,
algo cada vez más complicado debido a las dificultades
para lograr los permisos que necesitan los enfermos
para cruzar el paso de Erez, el único camino de salida
hacia los hospitales en Jerusalén Este, Cisjordania o
Israel, donde ofrecen todos los tratamientos necesarios
en Oncología, muchos de ellos imposibles de encontrar
en Gaza.
«Aunque no estoy bien, es un momento de felicidad
porque soy motivo de esperanza para los demás. Logré
el permiso después de cuatro intentos fallidos y debido
a la tardanza el tumor ha empeorado y tengo metástasis en los ganglios linfáticos. He pasado 21 días en el

Hospital Augusta Victoria de Jerusalén y los médicos
me han dado una nueva cita para dentro de tres meses.
pero no será sencillo volver», lamenta Tatary con lágrimas en los ojos. Mitad emocionada, mitad impotente
ante el muro que suponen los permisos. «Tardar en el
tratamiento significa enfrentarse a más complicaciones.
Entre que no hay medios en Gaza y que tampoco nos
dejan salir. nos condenan a una muerte lenta», denuncia esta enferma de 43 años con una energía, una mirada y un tono de voz que levantan a todas las presentes
de sus sillas.
Shanán, directora de la asociación, no aparta la mirada
de Tatary. Ella sobrevivió a un tumor de mama en 1999.
Este es el cáncer más común entre mujeres de Gaza,
el de colon entre los hombres. «Los enfermos de cáncer en Gaza nos merecemos vivir y por eso pedimos a
la comunidad internacional que presione a Israel para
que abra la frontera en estos casos; de lo contrario
estamos condenados a una sentencia de muerte pre-
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meditada»,
suplica
Shanán. Las protestas
que organizan cada semana y sus apariciones en la
prensa para criticar la
situación le han costado a
ella misma el veto de
Israel, por lo que tampoco
puede salir de la Franja.
Cada vez menos pases
Israel desmanteló sus
asentamientos en Gaza
en 2005. Colonos y militares se retiraron, pero los israelíes mantienen
el control de la Franja a través del
bloqueo impuesto tras la llegada al
poder del partido islamista Hamás
un año más tarde. Desde entonces,
los gazatíes solo pueden salir a través de Erez o Rafah, puesto fronterizo con Egipto. Las últimas tres
guerras, las diferencias políticas
entre Hamás y Fatah (facción palestina más moderada que controla
Cisjordania) y el golpe militar del
general egipcio Abdel Fatah Al Sisi
han endurecido las condiciones de
vida para los dos millones de habitantes de la Franja, cada vez más
aislados del mundo. Según los datos de la
Organización Mundial para la Salud (OMS), entre enero
y octubre de 2016 hubo 20.000 peticiones de enfermos
para salir vía Egipto, pero solo 1.023 lo lograron en los
25 días que Rafah estuvo abierto. En el caso de Erez,
las cifras de la OMS muestran que en 2012 el 92,5% de
los enfermos lograron permiso para tratarse fuera de
Gaza; la cifra bajó al 77,5% en 2015 y al 44% en 2016.
Los gazatíes aspiran a tratarse en centros palestinos de
Cisjordania o en hospitales concertados de Jerusalén
Este, parte árabe de la Ciudad Santa que reclaman
como capital en su futuro Estado, porque están mejor
equipados y los tratamientos están cubiertos por el
Ministerio de Salud. La opción egipcia es más cara unos 2.000 euros de media por paciente al mes-, peligrosa -debido a la inestabilidad en el Sinaí- e imposible
de planificar -debido a la apertura arbitraria del paso de
Rafah-.
«El descenso de permisos es proporcional al incremento de las medidas de seguridad impuestas por
Israel sobre cada individuo y los enfermos se enfrentan
a unos criterios extraordinariamente restrictivos que vio-

138

lan sus derechos
básicos y amenazan
su salud y vida»,
según la organización israelí Médicos
por los Derechos
Humanos (PHRI),
que trata de ayudar
con los trámites a los
gazatíes y de recurrir
los permisos revocados y que califica la
estrategia de su
Gobierno de «castigo
colectivo». En las consultas realizadas por los medios de comunicación a la oficina de
Coordinación de los Territorios
del Ejército israelí, responsable
de expedir los pases, este organismo acusa de forma sistemática a las autoridades de la Franja
de los problemas que tienen los
enfermos ya que «desafortunadamente, la organización terrorista Hamás actúa para abusar
de los canales de asistencia para
sus actividades de terror, incluidos los pacientes con permisos
de salud, lo que continúa dañando a la población en Gaza».

sus pacientes.
Israel estudia 800 peticiones firmadas
por Tahet. En Gaza sólo hay quimioterapia suficiente para el 60% de los
casos. Tampoco tienen medios para
realizar operaciones complejas como
las de neurocirugía y en toda la Franja
no hay radioterapia, un tratamiento
necesario en seis de cada diez tumores, según los expertos locales.
«Sufrimos por el bloqueo, que nos
impide traer equipos de radioterapia,
pero también por la guerra política
interna entre Hamás y Fatah, que complica todos los trámites. Hace tiempo
que debíamos tener en Gaza los mismos medios de los que disfrutan en Cisjordania, pero
todo está parado desde 2006», señala el doctor Tahet,
al que Israel también ha prohibido desde hace un año la
salida «por motivos de seguridad», por lo que ya no
puede asistir a las reuniones mensuales que tenía en el
Ministerio de Salud de Ramala para elaborar listas de
medicamentos y tratar de lograr mejores equipos para
la Franja. En su opinión «el plan último de Israel es la
separación total entre Gaza y Cisjordania. Frenar la salida de enfermos es una fase más antes de establecer un
veto general que nos impida la salida a todos».
Omar y Mohamed reciben sus primeras sesiones de
quimioterapia en la consulta externa del Rantisi. Estos
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veinteañeros, uno con leucemia y el otro con cáncer de
testículos, acaban de conocerse y comparten impresiones sobre los efectos de la medicación. Los médicos ya
les han dicho que comiencen a hacer los papeles para
intentar salir, «pero para los jóvenes es casi imposible,
no importa que tengas cáncer o no, pocos jóvenes pueden salir de Gaza. Esperar, solo podemos esperar que
todo vaya bien», reflexiona Mohamed en voz baja con
un ojo en el gotero y otro en la vía que tiene en el brazo.
Apenas hablan entre ellos, pero no les hace falta. La
enfermedad les ha unido y el bloqueo les separa de
cualquier posibilidad de curación en el exterior.
Lucharán por la vida con los precarios medios que tienen en Gaza.

ISRAEL VUELVE A RESTRINGIR EL ACCESO A LA
EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS

Sin radioterapia
La fiesta acaba en la Asociación de Ayuda y Esperanza
y la pelea diaria contra el cáncer sigue para Tatary, que
debe ir al Hospital Rantisi, en Gaza, para someterse a
una revisión y empezar los trámites para obtener el
nuevo permiso de salida. La parte baja de este centro
médico se ha convertido de forma temporal en la unidad oncológica de referencia de Gaza hasta que terminen las obras en el hospital Al Shifa, el más importante
de la Franja. Cualquier derivación a un centro externo
pasa por el despacho del doctor Jaled Tahet, jefe del
Departamento de Oncología, que lleva veinte años
dedicado a la lucha contra el cáncer. Frente a su despacho hay una cola respetable de pacientes. «Todos
los compañeros del departamento estamos deprimidos
porque sabemos el tratamiento que mejor le va a cada
enfermo, sabemos que en muchos casos está a menos
de una hora en ambulancia, pero no podemos hacer
nada por culpa del bloqueo», se lamenta el doctor
mientras firma una nueva petición de salida para una de
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El rezo musulmán se desarrolló con
altercados menores, a pesar de la alta
tensión y el amplio dispositivo de
seguridad.

I

srael volvió el viernes 28 de julio a decretar
restricciones de acceso a la Explanada de las
Mezquitas para el rezo musulmán, que se
desarrolló con altercados menores pese a la
alta tensión, ante un amplio dispositivo de
seguridad dentro y fuera de la Ciudad Vieja de
Jerusalén.
La Policía israelí limitó esta jornada el acceso
al recinto sagrado a hombres mayores de 50
años y mujeres, después de los altercados del
jueves, cuando los palestinos volvieron a orar
dentro tras dos semanas de protestas contra las medidas de seguridad israelíes. La Media Luna Roja instaló

un hospital de campaña junto a la explanada en previsión de posibles enfrentamientos, tras una jornada pre-
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via en la resultaron heridos
un centenar de palestinos
como consecuencia del
material antidisturbios empleado por la Policía israelí, además de un agente policial
lesionado.
Las fuerzas de seguridad
entraron anteanoche de
nuevo al complejo, donde
está la mezquita de Al Aqsa y
la Cúpula de la Roca, para
“despejar” el lugar de fieles ante la previsión de protestas. “La Policía sacó de la zona a la gente que planeaba pasar la noche en la mezquita de Al Aqsa y participar en las manifestaciones en el Monte del Templo
(denominación judía de la Explanada)”, aseguró el portavoz policial, Micky Rosenfeld.

Miles de jóvenes rezaron
de nuevo en las calles de
los barrios árabes de
Jerusalén Este, ante la
imposibilidad de entrar al
recinto, mientras mayores y mujeres lo hacían
en la Explanada y salían
entonando
cánticos
hacia Dios por las callejuelas de la Ciudad Vieja.
Según los servicios de
emergencia palestinos, se registraron al menos cuatro
heridos que fueron tratados en el hospital de campaña.
En el valle de Wadi Yoz, en la zona oriental ocupada de
la urbe, aumentó la tensión cuando los menores palestinos arrojaron botellas de agua a las fuerzas de seguridad, según el Times of Israel.

ISRAEL REDUCE SU APORTACIÓN A LA ONU POR LA
PROTECCIÓN A HEBRÓN
Netanyahu castiga la calificación por la Unesco de la ciudad
de la Cisjordania ocupada como
patrimonio de la Humanidad en
peligro.

I

srael recortará en 879.000 euros su
aportación a Naciones Unidas como
sanción inmediata a la decisión aprobada el viernes 7 de julio por la Unesco
de declarar la Ciudad vieja de Hebrón,
en la Cisjordania ocupada, patrimonio
de la Humanidad palestino en peligro.
«El primer ministro Benjamin
Netanyahu decide recortar un millón de
dólares adicional de las cuotas de
Israel a la ONU y utilizar los fondos para reforzar proyectos de herencia judía en Hebrón y la colonia de
Kiryat Arba», informó un comunicado oficial recogido
por Efe.
Es la cuarta vez en los últimos meses que Netanyahu
ordena reducir la financiación al organismo internacional, al que ya había castigado después de la aprobación de resoluciones críticas con Tel Aviv. El dinero
recortado a la ONU irá a la creación del Museo del
Patrimonio del Pueblo Judío en Kiryat Arba y Hebrón, y
a proyectos vinculados con la ciudad en territorio ocupado, la única cisjordana con asentamientos en su cen-
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tro urbano. «Frente a la negación del pasado por la
Unesco, el primer ministro Netanyahu está determinado a presentar al mundo la verdad histórica y la profunda conexión del pueblo judío con Hebrón», apunta la
nota.
El Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Cracovia,
registró «la Ciudad vieja de Hebrón/Alk Khalil
(Palestina) en la lista de Patrimonio mundial. El comité
inscribió simultáneamente el sitio de la Ciudad Vieja de
Hebrón/Al Khalil en la lista del Patrimonio mundial en
peligro», informó la Unesco. Palestina forma parte del
organismo como Estado miembro desde 2011.
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CUATRO SOLDADOS ISRAELÍES MUEREN EN UN NUEVO
ATENTADO CON CAMIÓN
El conductor palestino invadió un
mirador d Jerusalén
para arrolarles y
maniobró para volver a pasar por sus
cuerpos antes de
ser abatido.

C

uatro
soldados
israelíes murieron
el domingo 8 de enero a
primera hora de la tarde
arrollados
por
un
camión conducido por
un palestino en la colonia judía de Armon
Hanatsiv, en el sector
ocupado de Jerusalén. Además de las víctimas mortales, tres mujeres y un hombre, el ataque causó una
quincena de heridos, dos de ellos de gravedad. El conductor, que vivía en el vecino barrio de Yabal Mukabar,
ha sido abatido.
La reacción de prácticamente toda la clase política israelí y de su Gobierno, con el primer ministro, Binyamin
Netanyahu, a la cabeza, ha sido vincular el ataque al
Estado Islámico (EI), dadas sus evidentes similitudes
con los atentados perpetrados el año pasado en Niza y
Berlín. “Esto es parte del mismo modelo que inspira el
EI, que ya vimos primero en Francia, después en
Alemania y ahora en Jerusalén”, señaló Netanyahu
mientras visitaba el lugar del atentado, poco después
de que se hubiera producido. “Esto es parte de la
misma batalla continuada contra el azote global del
nuevo terrorismo. Solo podemos luchar contra él juntos,
pero hemos de combatirlo, y lo vamos a hacer”, añadió.
El ataque se produjo hacia la una y media de la tarde.
El conductor, Fadi al Karbar, de 28 años y padre de cuatro hijos, circulaba a gran velocidad con el camión de su
propiedad por una calle de Armon Hanatsiv, cuando de
pronto ha dado un volantazo y ha subido hasta donde
había un grupo de unos 80 soldados que en ese
momento estaban descendiendo de un autobús. Tras
atropellar al grupo, el conductor puso la marcha atrás y,
según la policía, se disponía a atropellar de nuevo a los
soldados cuando fue abatido por ellos y por un civil
armado.

“De repente escuchamos como una explosión”, relató
un soldado. “Al principio no sabíamos lo que había ocurrido, no sabíamos que se trataba de un ataque deliberado. El camión ha atropellado a algunos soldados,
pero en un primer momento hemos pensado que había
sido un accidente. Entonces hemos visto que el conductor no se detenía, que volvía a poner en marcha el
camión. Hemos corrido hacia el camión, he cargado el
fusil y he disparado”.
La policía acudió rápidamente a la casa del conductor y
practicó algunas detenciones. Al Karbar no militaba en
Hamás ni había estado preso en Israel, tal como se
había dicho en un primer momento.
El lugar del ataque, un mirador con espectaculares vistas a la ciudad vieja amurallada, es muy popular no solo
entre los turistas, sino también entre los soldados, que
visitan la zona en grandes grupos y fuertemente armados. Se trata de unas visitas denominadas "educativas"
que organiza el Ministerio de Defensa israelí habitualmente en barrios del sector ocupado de la ciudad y que
los palestinos consideran provocaciones.
Del barrio de Yabal Mukabar, situado justo junto a la
línea verde, han salido un gran número de los palestinos que han protagonizado numerosos ataques desde
octubre del 2015.
La presencia del EI y de grupos de ideología salafista
en general en los territorios ocupados palestinos es
residual, y su mínima actividad se concentra en la franja de Gaza.
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UN PALESTINO MATA A TIROS A TRES AGENTES ISRAELÍES
EN UN ASENTAMIENTO DE HAR ADAR
Tres israelíes han muerto y otro resultó herido
de gravedad el martes 26 de septiembre tras ser
tiroteados por un palestino cerca del asentamiento de Har Adar, ubicado en los alrededores
de Jerusalén.

E

l atacante llegó al lugar haciéndose pasar por un
trabajador y abrió fuego contra los presentes, antes
de ser morir por los agentes presentes en el lugar,
según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.
Según el citado diario, el atacante levantó las sospechas de los agentes, que le ordenaron que se detuvie
ARABIA SAUDI´

ra. Sin embargo, sacó una pistola y abrió fuego contra
los policías desde corta distancia.
El suceso ha tenido lugar cuando la Policía Fronteriza
abría una carretera periférica en la zona. Por el momento se desconoce si el hombre ha actuado en solitario o
si pertenece a algún grupo.
Sin embargo, el Movimiento de Resistencia Islámica
(Hamás) aplaudió el ataque, afirmando que "se trata de
un nuevo capítulo en la intifada de Jerusalén".
"Resalta el hecho de que los intentos para judaizar (la
ciudad de Jerusalén) han fracasado totalmente.
Jerusalén es árabe y musulmana. Sus residentes no
escatimarán esfuerzos para redimirla con su espíritu y
sangre", remachó.

ARABIA SAUDÍ, CUANDO EL DINERO ESTÁ POR ENCIMA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es uno de los países más ricos del
mundo, doblega a sus ciudadanos con
la ‘sharia’ y su versión rigorista del
islam promueve que las mujeres sean
auténticas presas sin derechos. Se
sospecha que financian el yihadismo y han
cometido crímenes de guerra en Yemen. Pero
sin sanciones.

A

rabia Saudí es uno de los países que más violan los
tratados de Derechos Humanos. Solo en 2015 llevó
a cabo en torno a 160 ejecuciones, y despunta por el
uso de la decapitación como método, recuerda
Amnistía Internacional (AI). De ahí que el notable
número de yihadistas que ha formado empleen la decapitación que tanto nos estremece en sus vídeos virales.
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por ejemplo hacen diversos mandatarios
con las subjetivas medidas del Gobierno
venezolano. En cambio, y aunque sus crímenes son más graves, Naciones Unidas
ha alarmado a las ONG incluyéndola en una
Comisión sobre la Mujer por cuatro años.
“Es como si un pirómano fuera nombrado
jefe de bomberos”, criticó rápidamente Hillel
Neuer, director de United Nations Watch.
Nadie sin un “guardián”
No es de extrañar que Hillel Neuer reaccionara al momento ante la decisión de la ONU
de aceptar la candidatura del Reino de
Arabia Saudí, en la que aseguraba que la
sharia garantiza la igualdad de género. La sharia es la
versión extremista del islam, la que consiente que una
serie de países tengan juicios arbitrarios, a veces sin
abogados defensores, en los que, por ejemplo, pueden
condenar a la pena máxima a mujeres y menores “por
adulterio” -cuando en ocasiones incluso han sido violadas-. Los latigazos y la lapidación, con la sharia, se vienen realizando recurrentemente en naciones como
Nigeria, Irán y Arabia. Excepto cuando campañas internacionales de recogidas de firmas frenan tales terribles
castigos.
Aunque algunas mujeres han empezado a votar recientemente -pero sólo concurren hombres a las elecciones-, las saudíes van cubiertas de pies a cabeza; no
pueden desplazarse sin un pariente masculino (“guardián”), porque andar por la calle las hace “vulnerables al
pecado”. Así, les está prohibido viajar sin autorización
de su marido o tutor legal, abrir una cuenta bancaria sin
su permiso o charlar con hombres que no sean parientes. No pueden probarse ropa en las compras, ni
maquillarse, ni leer una revista femenina que no haya
pasado la censura. Si quieren darse un baño, han de

hacerlo en playas exclusivas para ellas.
Pero esta esclavitud sin grilletes físicos se acentúa
cuando algunos religiosos aconsejan los maltratos para
que ellas aprendan a “obedecer”. De modo que en
Arabia Saudí está bien visto públicamente que un hombre golpee a su pareja en una tienda, en la calle o en su
casa.
Sorprendentemente, la ONU aceptó el folleto en el que
el Gobierno saudí manifestaba su apoyo al “empoderamiento de la mujer” y sus logros, afirmando que “la ley
saudita no distingue entre hombres y mujeres”. Como
ejemplo del humor negro de Naciones Unidas, en
Arabia Saudí hay un nuevo consejo sobre mujeres, protagonizado únicamente por hombres. Los saudíes lideran el ranking de países con más diferencias de género, y les siguen Jordania, Irán y Afganistán.
Los férreos códigos de vestimenta también afectan a
las mujeres que visitan el país. Sólo se concede visados
a extranjeros musulmanes que quieren peregrinar a la
Meca o Medina o a hombres de negocios. Theresa
May, cubiertas sus muñecas y tobillos, se negó a cubrirse la cabeza en una reciente visita. Pero, ¿por qué la
ONU ha aceptado a Arabia Saudí para decidir
sobre derechos de mujeres?
Crueles con los vecinos

Su lectura del islam es el rigorista wahabismo, y es la
que legitima los malos tratos domésticos a mujeres,
que estas no puedan salir de casa sin un miembro masculino de la familia o que sean encarceladas cuando las
violan. O que los gays sean ejecutados, que no haya
libertad de prensa y que la coalición que Arabia Saudí
lidera venga machacando a Yemen hasta el punto de
que la ONU y AI hablen de una crisis humanitaria que
sigue a la siria.
Rica y poderosa, pero sangrienta y cruel en sus modos,
Arabia podría ser criticada internacionalmente, como

En Yemen, todas las partes en el prolongado
conflicto armado cometieron “con impunidad
crímenes de guerra y otras violaciones graves
del derecho internacional”, según AI. La coalición dirigida por Arabia Saudí bombardeó
hospitales y otras infraestructuras de carácter
civil y efectuó ataques indiscriminados,
matando e hiriendo a civiles. Como ocurre en
Siria y Afganistán, quien controla el agua controla a la población. Los yemeníes se han
visto privados de agua en la contienda y algunos que huían en patera por mar se encon-
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traban sin ayuda de los ricos países del Golfo
Pérsico.
Se suele hablar de las trabas para el asilo de
Europa, pero países como Arabia Saudí, los
Emiratos Árabes o Catar, riquísimos y proveedores de petróleo, vienen dando la espalda a sus
primos maltratados por las guerras. De hecho,
Arabia Saudí, y como denuncian reporteros
como Ramón Lobo y Gervasio Sánchez, ha
abastecido de armas y contribuido a atacar
dichas zonas en conflicto.
Este verano, varios países han roto relaciones
con Catar, al que Arabia Saudí acusa de apoyar
el “terrorismo”, aunque los grupos armados que
apoya Catar no actúan fuera de sus fronteras ni
tienen objetivos civiles, mientras que los auspiciados por Arabia Saudí, sí. Las tensiones prosiguen
entre los dos ricos países, aparentemente en torno a la
peregrinación a la Meca, pero en el fondo se ve que a
Arabia Saudí no le gusta que le hagan sombra en el
área en que es hegemónica: el Golfo.
Hace un mes, AI denunció que 14 hombres estaban en
riesgo de ejecución en Arabia Saudí. Su delito, la protesta política. Además de aplastar la disidencia en casa,
más de 54 yemeníes murieron y decenas resultaron
heridos en varios bombardeos de la coalición árabe,
liderada por Arabia Saudí.
Permisividad y negocios
El currículum saudí está lleno de perlas. Pero aún falta
un dato crucial: los expertos en geopolítica aseguran
que los servicios de inteligencia turcos y los países del
Golfo, encabezados por Arabia Saudí, impulsaron la
aparición en Siria del autodenominado Estado Islámico.
Además, la sección de Al Qaeda en la Península
Arábiga ha estado controlando partes del Sur de
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VENEZUELA REGISTRA 28.479 ASESINATOS EN 2016
El Observatorio Venezolano de Violencia
cifra que supera los 27.875 casos documentados en 2015 y que arroja una tasa
de 91,8 homicidios por cada 100.000
habitantes.

L

Yemen.
“Si hay un país al que se puede vincular con los grupos
yihadistas es Arabia Saudí”, publicó Ramón Lobo.
“Cuando el EI para Irak y Levante (ISIS) entró en Al
Raqa, utilizó los libros de texto saudíes en las escuelas.
Se mueven en la misma frecuencia ideológica”. Lobo
afirma que Riad ha apoyado “directa e indirectamente”
al EI en Siria y en Irak. “También financia a Jaysh al
Islam, la fuerza salafista más importante en Siria fuera
del paraguas de Al Qaeda”.
Lobo, Gervasio Sánchez y David Jiménez, entre otros
reporteros internacionales expertos en la zona, vienen
señalando cómo España es uno de los países que más
armas vende a la rica Arabia Saudí. El Parlamento
Europeo ha instado al Gobierno y a la Monarquía a
cesar dicho negocio, condenando “la convivencia y
complicidad” entre la UE y los dictadores de las monarquías del Golfo.
Estados Unidos acaba de firmar el mayor contrato de
venta de armamento de su historia: 110.000 millones de
dólares. Parece olvidar que 15 de los 19 atacantes del
11-S eran saudíes. En enero, Felipe VI visitó Riad con
las principales multinacionales españolas, entre ellas
varias empresas del Ibex 35.
Tras los ataques en Catalunya, Finlandia, Rusia y
Alemania, la polémica sobre el papel del islam, los
salafistas y el radicalismo se ha revuelto mucho. Pero
hay un dato para completar objetivamente dicho rompecabezas: la mayoría de las mezquitas españolas
están financiadas por Arabia Saudí. A Arabia no le
interesa promover las corrientes chiíta y suní, pacíficas, sino la wahabí y la sharia más cruel.
Jiménez lo resume así: “Llegamos décadas tarde
para subirnos los pantalones ante las dictaduras islámicas que han financiado el terrorismo”, “para hacer
entender a los sátrapas de Oriente Medio que no queremos nada con quienes reprimen a las mujeres,
fomentan el odio e imponen el totalitarismo religioso”.

a ONG Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV) informó el 29 de diciembre
de 2016 de que el país caribeño registró 28.479
asesinatos en 2016, cifra que supera los 27.875
casos documentados en 2015 y que arroja una
tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
"Los pronósticos para este año 2016 son que al
final del año tendremos 28.479 personas fallecidas como muertes violentas, para una tasa de
91,8 muertes violentas por cada 100.00 habitantes", dijo
el director de la ONG, el sociólogo Roberto Briceño
León. El especialista explicó que el incremento anual de
violencia fue "moderado" pero "alarmante" pues, aseguró, Venezuela se ubica como el segundo país más
violento del mundo, antecedido por El Salvador y seguido por Honduras ,que registran 103 y 59 homicidios por
cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Según la organización, del total de muertes violentas
18.230 constan en expedientes del sistema de Justicia,
4.968 fallecieron por heridas de bala y quedaron asentados como "averiguaciones" y 5.281 murieron al oponer resistencia a las autoridades.
Durante la presentación de su informe anual, el OVV
detalló que el céntrico estado de Aragua es el más vio-

lento de Venezuela, seguido por su vecino Miranda y
por el Distrito Capital, entidades que registraron 142,
140 y 138 asesinatos por cada 100.000 habitantes este
año, respectivamente.
Sobre Caracas, Briceño León precisó que es la capital
de país más violenta, pero no la ciudad más violenta del
mundo pues, explicó, existen localidades menos pobladas que la capital venezolana que registran tasas de
homicidio superiores.
Señaló que el municipio caraqueño Libertador es el más
violento del país, y que el estado Delta Amacuro destaca como la región más segura con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El director del OVV afirmó que en promedio durante
2016 la nación petrolera registró entre 1 y 3 muertes por
linchamientos y entre 1 y 4 muertes por
encargo (sicariato) cada semana, que dos
efectivos de seguridad son asesinados
semanalmente y que apenas entre 8 y 9
personas son culpadas por cada 100 homicidios.
Briceño León dijo también que se incrementó el "delito por hambre" en el país debido a la profunda crisis económica que sufre
la nación, caracterizada entre otras por una
inflación de tres dígitos y el desabastecimiento de alimentos. Agregó que la violencia en Venezuela está produciendo desplazados, una situación en la que están incluidas familias de todas las clases sociales,
aunque remarcó que los pobres son los
más afectados por esta realidad.
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NACIONES UNIDAS DENUNCIA LA VIOLENCIA DE VENEZUELA
Casi toda la comunidad internacional está en contra de la
Constituyente.

LA IGLESIA CONSIDERA QUE EL
RÉGIMEN CHAVISTA SE HA
CONVERTIDO EN UNA DICTADURA

L

a Iglesia católica venezolana incrementó el viernes 7 de julio su presión sobre el Gobierno de
Nicolás maduro al asegurar que el régimen chavista
se ha convertido en una “dictadura” que se consolidará con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea
Nacional Constituyente. El clero se sumó así al
rechazo a esa iniciativa expresado por la oposición y
la fiscal general, Luisa Ortega, devenida en la mayor
adversaria de Maduro tras años de línea oficialista.
La Constituyente “será impuesta por la fuerza y sus
resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”,manifestó el presidente de la conferencia episcopal
Venezolana, Diego Padrón
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sociedad” venezolana, advirtió un comunicado del
Ministerio de Exteriores ruso. Y en cuanto al presidente
de Bolivia, Evo Morales, fue más allá y felicitó “al pueblo venezolano” por su participación en los comicios.
“Es la punta de lanza democrática contra el imperio”.

LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU CULPA AL
GOBIERNO VENEZOLANO DE TORTURAS

L

a Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos denunció el lunes 31 de julio a
Venezuela por “continuar violando” el derecho a la libertad de reunión y por dispersar
de forma “violenta” las manifestaciones. En
una nota, dicho organismo de la ONU
expresó su preocupación por que “las autoridades venezolanas continúen violando el
derecho de reunión pacífico al dispersar de
forma violenta las manifestaciones”.
La Asamblea Constituyente elegida en
Venezuela “no puede ser parte de la solución”, declaró la Unión Europea (UE), que
condenó el “desproporcionado” uso de la fuerza por
parte de las fuerzas de seguridad durante la jornada de
votación. “Una Asamblea Constituyente, elegida en condiciones dudosas y con frecuencia circunstancias violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la
división y deslegitimará más las instituciones elegidas
democráticamente en Venezuela”, dijo en un comunicado un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE.
En una línea similar se pronunció Berlín, cuyo Gobierno

miembros de la comunidad internacional que quieren
rechazar los resultados de las elecciones venezolanas
e incrementar la presión económica sobre Caracas,
muestren contención y renuncien a estos planes destructivos que pueden agudizar la polarización de la
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Un informe de su oficina
de
Derechos
Humanos de la ONU
culpa directamente al
Gobierno venezolano
de torturas y otros graves abusos.

condenó el “uso desproporcionado” de la fuerza en
Venezuela durante las elecciones a la Asamblea
Constituyente, que se hicieron “sin las debidas garantías” democráticas de libertad ni confidencialidad del voto
y bajo un clima de violencia. Las elecciones a la
Asamblea Constituyente sólo sirvieron para “dividir aún
más el país” y están orientadas a “debilitar y desprestigiar” instituciones democráticas legítimamente elegidas,
apuntó un portavoz del Ministerio de Exteriores, respecto a los comicios celebrados ayer en Venezuela.
En cuanto a Londres, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, en una línea más moderada pidió
al Gobierno de Venezuela que “trabaje con la oposición” para encontrar la manera de volver a unir al pueblo venezolano. En un comunicado, Johnson dijo que
Venezuela “está al borde del desastre” e instó al
Gobierno de Maduro a actuar “antes de que sea
demasiado tarde”.
Misma preocupación comparte París, que consideró
que “la reunión de la Asamblea Constituyente” convocada por Maduro “amenaza con agravar todavía más
las fuertes tensiones que atraviesa el país desde el
pasado abril”, por lo que pidió “un diálogo nacional
creíble”. “Sus modalidades de organización y sus
resultados, son objeto de fuertes críticas en el seno de
la población venezolana”.
Sin embargo, no todos los estados se posicionaron en
contra de Maduro y su Constituyente. Moscú llamó a
la comunidad internacional a la “contención” y a la
renuncia a los planes “destructivos” de presionar a
Venezuela tras la votación. “Esperamos que aquellos

E

l Gobierno de Nicolás
Maduro recibió el martes
8 de agosto un demoledor
varapalo de la Organización
de Naciones Unidas, que
denunció el uso excesivo de
la fuerza y torturas contra los
manifestantes de oposición de las que responsabilizó
«a los más altos niveles del Gobierno», y la posibilidad
de una «escalada de tensión» tras los «acontecimientos recientes».
En medio de la preocupación por la situación de la
democracia y los derechos humanos en Venezuela, la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos hizo público un informe
'preliminar' basado en 135 entrevistas realizadas a distancia, porque el Gobierno de Caracas le negó la
entrada al país. Los enviados de la ONU hablaron con
testigos -doctores, abogados, periodistas y paramédicos- y víctimas, que contaron que los antidisturbios
disparaban sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones.
El resultado es demoledor. Denuncia el informe que
las fuerzas de seguridad han incurrido en «el maltrato
de forma sistemática y generalizado a manifestantes»,
que hubo 2.000 heridos y al menos 5.000 detenidos
de manera arbitraria, de los que muchos sufrieron
«torturas». Se dice igualmente que los agentes aplicaron «un patrón evidente» de uso excesivo de fuerza,
de lo que responsabiliza a la Guardia Nacional
Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de policía local, pero también la extiende a los
«colectivos», grupos de civiles que según la oposición

son armados por el chavismo.
Según la ONU, de las 124 muertes documentadas
derivadas de las protestas contra Maduro mantenidas
desde abril, 73 son atribuibles a las fuerzas antidisturbios y a grupos afines. Los investigadores precisan
que de ellas 46 son «responsabilidad única de los
cuerpos de seguridad del Estado». «Varios miles de
personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas
de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de
torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya
a cesar», denunció en un comunicado el comisionado
para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
«La responsabilidad de las violaciones que estamos
registrando corresponde a los más altos niveles del
Gobierno», opinó.
Por su parte, la portavoz de la oficina del Alto
Comisionado, Ravina Shamdasani, precisó que «los
grupos armados, denominados 'colectivos', serían responsables de otros 27 fallecimientos». En cambio,
agregó que del resto de las muertes «aún no está
claro quién las perpetró». Admitió la actuación violenta de algunos manifestantes pero destacó que «esto
no justifica en forma alguna la represión generalizada
y sistemática llevada a cabo por las fuerzas de seguridad». Además de los fallecidos, se han contabilizado
2.000 heridos.
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LA ONU PIDE “MEDIDAS” POR LOS ABUSOS EN VENEZUELA
Insta a Maduro a que permita las visitas de ala comunidad de países.

E

l alto comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos,
Zeid R’aad al Hussein pidió el
miércoles 30 de agosto al
Consejo de Derechos Humanos
que tome medidas para prevenir
un deterioro en Venezuela ante
las “extensas” violaciones de
derechos humanos cometidas en ese país en el marco
de las protestas antigubernamentales, y expresó su
deseo de que sus denuncias sirvan para exigir responsabilidades. “Voy a urgir al Consejo a que tome medidas
que eviten que la situación de derechos humanos
empeore en Venezuela, pero depende de este órgano
decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un
mecanismo de supervisión, informes regulares o una
comisión de investigación”, declaró en una rueda de
prensa.
La ONU no tiene acceso al país andino desde al menos
2014, por lo que el organismo pidió de nuevo al
Gobierno del presidente Nicolás Maduro que le permita
visitas in situ. Para el diplomático jordano la democracia
en Venezuela “está apenas viva, si es que sigue viva”.
Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela si “empeora la situación de los derechos sociales y económicos de los venezolanos”, afirmó
el abogado de derechos humanos del organismo,
Hernan Vales. Lo que sí espera la ONU es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos y que sea utilizada por la
comunidad internacional y organismos como la
Organización de Estados Americanos (OEA) para, entre
otras cosas, determinar si se han cometido crímenes
contra la humanidad. El informe no se refiere a posibles
crímenes contra la humanidad, porque no era su propósito, “pero tampoco lo excluye”, por lo que “hacen falta
más investigaciones”, dijo Vales.
La ONU espera de Caracas que investigue de manera
rápida y efectiva las violaciones cometidas, lo que incluye que las pesquisas iniciadas por la exfiscal venezolana Luisa Ortega “continúen de manera imparcial”, recalcó Zeid.
La ONU hizo estas consideraciones en el marco de la
presentación del informe definitivo sobre las violaciones
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cometidas en Venezuela entre el 1 de abril y el 31 de
julio, en lo que define como una “política destinada a
reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El documento
de 39 páginas del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos (ACNUDH) se basa en 135 entrevistas realizadas a distancia -desde Panamá y Ginebraa víctimas y sus familiares, testigos, representantes de
ONG, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el
Ministerio Público.
La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva
y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos
e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra
civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores. Las fuerzas de seguridad son
responsables de al menos 46 muertes, los “colectivos”
progubernamentales armados de 27 y, según estimaciones de la ONU, al menos cuatro muertes fueron causadas por grupos o personas afines a la oposición. El
informe se refiere además a 5.051 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas, si bien Vales elevó
ayer la cifra a 5.341 personas, de las que 822 siguen
arrestadas. También ha actualizado hasta 726 el número de civiles sometidos a la justicia militar, en su mayoría
personas consideradas opositoras.
El ACNUDH ha registrado “varios casos de desapariciones forzadas temporales” y ha determinado que en casi
todos los casos de detención las fuerzas de seguridad
sometieron a los detenidos, inclusive a los niños,. Los
testigos revelaron prácticas como descargas eléctricas,
golpes, la suspensión en el aire de su cuerpo durante
periodos prolongados o quemaduras por cigarrillos.
También obligaron a algunos detenidos a estar arrodillados o escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
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LAS FARC ESCENIFICAN SU ADIÓS A LAS ARMAS EN COLOMBIA
El martes 27 de junio
las FARC dejaron de
ser una organización
armada. La principal
guerrilla de Colombia,
en guerra con el
Estado desde hace
más de medio siglo,
culminó la entrega de
7.132 armas a la
misión de Naciones
Unidas que supervisa
el cumplimiento de
los acuerdos de paz
firmados el año pasado. Se trata del paso
más importante de la
transición de sus
cerca de 7.000 combatientes a la vida civil y el
preludio a la constitución de ese grupo insurgente en partido político.

D

ejen esas armas, vivan en paz. Somos un solo
pueblo", proclamó Santos ante centenares de
guerrilleros que vestían camiseta blanca con el lema
Unidos por la paz. "Les tomo su palabra, Colombia
entera les toma su palabra, y la comunidad internacional es testigo. La palabra será su única arma". La guerra con el Estado dejó en 53 años decenas de miles de

muertos y ocho millones de víctimas.
La noche del fin de la guerra
Atardece en el campamento Mariana Páez, una de las
26 zonas de transición de las FARC a la vida civil. A la
entrada de esta aldea de carpas y tiendas de campaña instalada en el municipio de Mesetas (Meta, centro
del país), cuatro casetas de madera venden botas de
caucho, camisetas, móviles, helados, patatas fritas y
refrescos. Tres guerrilleros charlan sentados en sillas
de plástico, omnipresentes en la Colombia rural.
Berian Rodríguez va a cumplir 33
años y asegura que no se la da bien
tratar con periodistas. "Buscamos una
vida menos dolorosa sin desear
emplear las armas y sobre estos propósitos aceptamos y buscamos nuestra salida", afirma.
Este excombatiente, que en realidad
ya habla como un joven político, está
a punto de vivir su última noche como
miembro de una organización armada. "La lógica que todos buscamos es
seguir con el nuevo paso que estamos dando, el nuevo movimiento político, continuar la lucha por la vía polí-
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LA VIDA SIN BALAS DE MANUEL Y CATALINA

“VEÍAMOS COMO ALGO NORMAL MATAR A OTRA PERSONA”
Dos antiguos niños soldados de las
FARC, protagonistas del documental
'Alto el fuego', cuentan cómo superaron el trauma de la guerra

U

tica". Defiende que "de alguna otra forma tiene que
haber un cambio internamente en Colombia"." Porque
buscamos un cambio, que no exista desigualdad,
desempleo, que haya bienestar social y que construyan
aquí en Colombia un socialismo como lo han hecho en
diferentes países socialistas. Venezuela, Cuba, todos
esos países de izquierdas". Ese es el modelo que
defienden las FARC.
Después de meses de retrasos logísticos en la aplicación de los acuerdos de paz, se ha producido la fotografía del fin de la guerra. Ocurrió en el campamento
Mariana Páez, en Mesetas, un municipio del departamento del Meta, uno de los más azotados por el conflicto armado y la producción de coca.
Los protagonistas de esa imagen son los máximos responsables de las negociaciones que se prolongaron en
La Habana durante cinco años, el presidente del
Gobierno, Juan Manuel Santos, y el comandante de las
FARC Timoleón Jiménez, Timochenko. El panorama
que dibujaron, desde posiciones ideológicas antitéticas,
en un acto que compartieron con el jefe de los observadores de la ONU, Jean Arnault, fue de cambio radical
en la vida y en la política de los colombianos.
En las últimas décadas ha habido en Colombia dos
autoridades, dos Estados que han agrandado de forma
dramática la brecha entre campo y ciudad. "Hay días
que marcan nuestras vidas. Hoy 27 de junio para mí es
el día en que las armas se cambiaron por las palabras",
enfatizó el presidente, que mostró su desacuerdo sobre
el futuro proyecto político de las FARC pero prometió
defender su derecho a hacer política democrática.
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Precisamente de política habló el jefe de las FARC, que
en agosto se constituirán como partido. "Ayer (éramos)
ejército del pueblo, hoy de la esperanza del pueblo.
Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento de
53 años", afirmó, pidiendo a cambio el "cese de toda
persecución política en Colombia".
"Así también esperamos que la democracia colombiana abra generosa sus brazos", agregó. Para la sociedad, muy dividida sobre estos acuerdos, las FARC son
una organización muy impopular, pero Timochenko prometió caminar por las plazas y calles de Colombia "para
llevar un mensaje de concordia". En esta ocasión, la
última palabra sobre las FARC le corresponde a los
electores.
El lunes 26 de junio, por la noche los ciudadanos de
ese país durmieron con casi 6.500 armas menos en
el país. La guerrilla terminó de desprenderse de sus
pistolas y fusiles, con la excepción de los 700 destinados al servicio de seguridad durante el período
de reincorporación a la sociedad, que culmina en
agosto. Aun queda la mayoría de las llamadas caletas, cerca de 900 depósitos de armamento que, de
no ser desmanteladas antes de septiembre, pasarán a ser responsabilidad del Estado. Y aún queda
la guerrilla del ELN, debilitada militarmente y en
pleno proceso de negociación con el Gobierno, y la
violencia de bandas armadas de narcotraficantes.
Pero desde este martes Colombia es, al menos en
parte, un país que rompió con la mayor sombra de
su pasado.

n pelotón de fotógrafos y cámaras de
televisión fusila sin piedad a Catalina y
Manuel, dos jóvenes colombianos de 19 años
que interrumpen su nerviosismo con alguna
sonrisa cómplice. La composición grupal les
resulta familiar, de las montañas de su
Colombia natal. Pero en el pasado era diferente: de un lado, apuntaban los rifles, del
otro, esperaban las víctimas. Ambos, que prefieren no revelar sus verdaderas identidades,
fueron soldados de las FARC cuando eran
adolescentes, y han venido a Madrid, a la embajada de
su país, para contar cómo salieron y se reintegraron en la
sociedad.
En el documental “Alto el fuego”, que se proyectó en la
embajada y en el Ateneo de Madrid, Manuel recuerda
con frialdad las últimas palabras que, tras un fuerte abrazo, le dirigió su hermano mayor antes de ser fusilado:
“Cuídese, Chino. Chao”. “Era para mí como un padre y
una madre”, asegura el joven, que se marchó de casa
junto a su hermano a los ocho años. Cuando tenía 14,
ambos entraron en las FARC “por curiosidad” -dice-, pero
a su pariente no le gustaba cumplir órdenes, así que la
guerrilla le formó un consejo de guerra, que ordenó su
ejecución. “Me desmotivé de estar allí y decidí salir”, dice
Manuel, que se entregó a un batallón de militares que lo
llevaron a la Ciudad Don Bosco de Medellín, una de las
15 instituciones para rehabilitar a menores desvinculados

del conflicto armado de Colombia. "Cuando llegué era
completamente analfabeto", reconoce Verú -su mote en
el centro, tatuado en sus nudillos-, pero ahora se acaba
de graduar en metalmecánica y ha conseguido su primer
trabajo. Cuesta imaginar el rostro aniñado de Catalina
apuntando a un objetivo con intención de disparar. "Nos
enseñaban cómo manejar las armas, cómo darle el tiro al
blanco", asegura con una desenvoltura que se convierte
en vacilación al responder si alguna vez el blanco fue
humano. "Si usted me dispara a mí, yo le disparo a
usted...pero estábamos a metros, no podías saber si
matas o no". Manuel asiente con la cabeza gacha, a su
lado. La joven tenía, sin embargo, otra misión en la guerrilla: gestionar el cobro de extorsiones o "vacunas" a los
empresarios amenazados. "Recogíamos el dinero en
discotecas, en gasolineras, en muchas partes...".
Catalina conserva una cicatriz en el brazo izquierdo de
una herida causada en un bombardeo en el que murieron
22 compañeros. Pero ella ya se sentía
herida antes de padecer las esquirlas de
metralla, antes incluso de que, a los 13
años, se marchara de casa con dos guerrilleros para unirse a las FARC: "Mi padre llegaba borracho, me pegaba, siempre me
dejaba moratones. Incluso una vez mi
madre me pegó con él”, revela en el documental -dirigido por el cineasta Raúl de la
Fuente- como una de las causas de su
huida, que duró tres años, hasta los 16.
6.073 menores de edad se desvincularon
del conflicto armado entre 1999 y septiembre de 2016, según datos del Instituto
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Colombiano de Bienestar Familiar. Catalina y Manuel
fueron dos de los 2.300 de entre 14 y 18 años que en los
últimos 15 han pasado por la institución salesiana
Ciudad Don Bosco. James Areiza, coordinador de los
programas de prevención y protección del centro, ha
visto a cientos llegar. "Traen una disciplina militar", dice,
y explica que muchos, cuando hacen algo mal, "vienen
con la cabeza gacha a buscar el castigo". Otros sufren
manías persecutorias o depresiones. Contra eso, Areiza
propone un programa basado en la "pedagogía de la
confianza", que reniega de los castigos o sanciones. "Si
cometiste un error, vamos a repararlo". El objetivo es que
los exguerrilleros puedan volver con sus familias sin
miedo a represalias e integrarse en la universidad y el
mercado laboral.
Catalina, que se ha graduado en artes gráficas, ya se ve
como enfermera profesional -ha conseguido una beca
para estudiar-, abogada de derechos de los niños y una
"líder de la paz". Sueña con comprarse una "casota" y
está sanando uno de sus peores remordimientos: reconciliarse con su madre. Manuel sueña con ser una persona libre que toma sus "propias decisiones en un país en
el que uno pueda caminar sin pensar más en violencia".
Ambos dejaron en la montaña amigos que, a finales de
enero, emprendieron junto a otros 6.000 guerrilleros lo
que ya se conoce como La última marcha de las FARC:
El camino hacia 26 zonas veredales donde iniciarán el

CHINA

tránsito a la legalidad, después de 50 años de un conflicto que ha causado unos 260.000 muertos. Ambos,
que ya no comulgan con el "idealismo" de las FARC y
solo quieren estar tranquilos con ellos mismos, lanzan
un mensaje a los que cometieron "un error" como ellos
en el pasado. "Yo antes no creía en nada más que lo que
miraba. Ahora creo en la paz, pero la paz tiene que salir
de tu interior".

60 MILLONES DE NIÑOS VIVEN SIN EL CUIDADO
DE SUS PADRES EN CHINA

Son las víctimas silenciosas de la
mayor migración de la historia.

E

n el pequeño pueblo de Tanda, situado a
tres horas de viaje en coche del primer
núcleo urbano con entidad como para llamarse
ciudad, sólo hay niños y viejos. En las cuevas
que habita la mayoría de las 200 familias rotas
que viven en estas montañas de la provincia de
Shanxi, apenas hay nadie con una edad comprendida entre los 17 y los 50 años. «Todos los
que han podido han marchado a la ciudad»,
comenta una anciana apellidada Gui que está al
cargo de dos nietos. «Aquí la gente vive del
campo, y la tierra cada vez produce menos.
Para conseguir sobrevivir hay que encontrar trabajo en las minas o en las fábricas», sentencia.
Algunos de los habitantes de Tanda han viajado casi
2.000 kilómetros para coser pantalones vaqueros en la
provincia oriental de Zhejiang, dar forma a zapatos en

152

Jiangsu o ensamblar teléfonos móviles en la sureña
Guangdong. «Mandan dinero cuando pueden, pero a
los hijos no pueden llevárselos, así que cuidamos aquí
de ellos», apostilla Gui, de unos 60 años. En el pueblo,
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la mayoría apenas logra ingresar 3.000
yuanes (400 euros) al año, por debajo
incluso de la renta media de los agricultores chinos. Por eso, todo lo que llegue
de las ciudades es bienvenido.
Es la razón que explica por qué la mayor
migración de la historia se está llevando
a cabo en la China que protagoniza también el mayor milagro económico del
mundo. 247 millones de personas han
dejado las zonas rurales para establecerse sobre el asfalto en las últimas tres
décadas. Pero el suyo es un viaje precario y desprovisto de derechos, así que
las parejas que se encuentran en edad
de trabajar se ven obligadas a dejar a su descendencia
en su localidad de origen. «No tenemos 'hukou' en
Shanghái», se lamenta un joven empleado en una gran
obra de la capital económica de China.
Se refiere al certificado de residencia introducido en
1958 para controlar -y restringir de manera efectiva- el
flujo migratorio entre el campo y la ciudad. Es un polémico sistema que, en la práctica, dificulta la vida fuera
del lugar de origen, ya que restringe los beneficios
sociales a los que se tiene derecho. Entre ellos se cuentan dos muy importantes: el acceso a la educación
pública y el derecho a la sanidad subvencionada. «Así
que nuestra hija se ha quedado con sus abuelos en
Anhui», comenta el obrero, al que le acompaña su
mujer, dependienta en una tienda de ropa.
Según el último censo, 61 millones de menores viven sin el cuidado de sus padres. Como
sucede en Tanda, la mayoría
reside con sus abuelos o con
otros familiares, pero unos
360.000 niños viven solos o
incluso cuidan de hermanos
todavía más jóvenes que ellos.
«Se trata de un asunto grave al
que el Gobierno quiere dar una
solución rápida. Porque se está
lastrando el desarrollo intelectual, e incluso físico, de estos
niños, que muchas veces no
pueden acudir a la escuela o
que, si lo hacen, no pueden
prestar tanta atención a los
estudios, y que suelen carecer
de una alimentación adecuada
por la falta de alguien que cocine con propiedad», explica a V
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el sociólogo de la Universidad de Fudan Xu Anqi.
Lógicamente, estos niños también están expuestos a
muchos más peligros, que pueden incluso resultar mortales. En noviembre de 2012, por ejemplo, cinco menores dejados a su suerte murieron por inhalación de
monóxido de carbono después de haber encendido una
hoguera para calentarse. Y el año pasado otros cuatro
niños, todos de la misma familia y con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, se suicidaron
tomando pesticida en la paupérrima provincia de
Guizhou. Son casos extremos, sí, pero reflejan un
drama que puede convertirse en tragedia.
Wei Fang fue una de estas niñas olvidadas hace una
década, cuando sus padres tuvieron que mudarse a
Nanjing para trabajar en proyectos de construcción y
ella se quedó al cuidado de
su hermana menor. «Al principio estuvimos con nuestra
abuela materna y luego con
una tía, pero al final se
desentendieron y, cuando yo
tenía 14 años, me dejaron
sola con mi hermana de 10»,
recuerda con una mueca de
tristeza. «Afortunadamente,
sólo fueron dos años. Pero
fue duro combinar el colegio,
las labores de la casa y los
cuidados a mi hermana. No
se lo deseo a nadie». De
hecho, ella culpa a esta situación de sus malos resultados
en la escuela, que a la postre
le impidieron acceder a la
universidad. «Al final ninguna
ha ido. No nos podemos quejar de nuestra vida porque no
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nos falta dinero, pero podría haber sido mejor si
hubiésemos tenido una formación más completa y nuestros padres no nos hubiesen abandonado».
Cambiar el 'hukou'
Cuando su madre escucha esa última palabra
da un respingo. «Nunca os abandonamos.
Tuvimos que dejaros en el pueblo por vuestro
propio bien. Porque sin el 'hukou' no habríais
podido ir a la escuela en Nanjing. No creas que
fue una decisión sencilla. La culpa es del
Gobierno y de sus leyes», sentencia, incapaz
de contener las lágrimas. Afortunadamente
para los Wei, entre ellos y sus hijas apenas
había hora y media de viaje en coche. Para
muchos otros niños, sin embargo, la distancia
se cuenta en miles de kilómetros.
Este año 2017 el Gobierno ha decidido redefinir el concepto conocido como 'niños que han quedado atrás'.
Según la nueva acepción, que rebaja de 18 a 16 años
la edad de quienes entran en esta categoría, en China
hay únicamente nueve millones de niños viviendo solos
o con padres que no pueden cuidar de ellos por algún
tipo de discapacidad. Como reconoce el propio diario
oficialista 'Global Times', supone un descenso de más
de 50 millones frente a la cifra previa, que los analistas
continúan considerando más fiable porque a los 18
años es cuando se fija la mayoría de edad en China.
«Como todo, las estadísticas se pueden malear -reconoce Xu-. Pero parece obvio que se deben reformar los
sistemas de residencia».
No en vano, los máximos órganos legislativos y ejecutivos del país han anunciado en varias ocasiones la
modificación del 'hukou'. La mayoría de los dirigentes
incluso va más allá y exige su derogación por comple-

to. El diario oficial 'China Daily' ya lo hizo así hace ocho
años, cuando avanzó que la medida se tomaría en un
máximo de un lustro. En 2014 la Asamblea Nacional
Popular aprobó la eliminación del sistema. Sin embargo, todavía se mantiene y las autoridades temen que
retirarlo pueda provocar una avalancha migratoria sin
precedentes para la que no están preparadas las ciudades.
Finalmente, el cambio será gradual y los pasos estarán
determinados por cada provincia. El objetivo es que los
600 millones de campesinos disfruten de los mismos
derechos que los 800 millones de urbanitas. «Es algo
que vemos justo, pero nos da pena porque entonces se
marcharán del pueblo hasta los niños. Sólo quedaremos los ancianos, a la espera de morir, porque no podemos adaptarnos a la ciudad», comenta, resignada, una
abuela de Tanda. «El problema es que al final no va a
haber manos suficientes para trabajar la tierra. Y en el
asfalto no crecen las sandías», sentencia.

FRANCIA

LA SALVAJE AGRESIÓN DE LA POLICÍA FRANCESA A UN
JOVEN NEGRO INDIGNA AL PAÍS GALO
Un joven negro resulta herido grave tras ser
violado con una porra por un agente de la
Policía.

L

a violación anal con una porra por un policía a un
joven negro ha encendido a Francia. Arden los arrabales de París en suburbios episódicos por la rabia
desatada. La sociedad civil, las autoridades y la clase
política, con la excepción de la ultraderechista Marine
Le Pen, expresaron su indignación y condena unáni-
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mes. El propio presidente, François Hollande, visitó en
el hospital a la víctima, quien hizo un llamamiento a la
calma. Tras el caso subyace el temor a que la chispa
incendie, como en 2005, el polvorín de los guetos étnicos a tres meses de las presidenciales.
Los hechos ocurrieron el jueves 2 de febrero en Aulnaysous-Bois, en el extrarradio de París. Una patrulla de
cuatro policías controló a un grupo de jóvenes, entre
quienes figuraba Théo, de 22 años y piel negra. Según
su relato, le golpearon, insultaron y escupieron. Uno de
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los agentes le metió voluntariamente
una porra entre las nalgas. El parte
médico constató una «sección del
esfínter anal» y una «lesión del canal
anal de diez centímetros de profundidad» y le practicaron un ano artificial.
Los cuatro policías fueron suspendidos. Tres han sido imputados por violencias voluntarias en grupo. El cuarto
fue inculpado de violación. El juez instructor estimó que las heridas en el
recto no podían obedecer a un porrazo
involuntario.
Hollande dijo a Théo que hay que confiar en la justicia durante su visita en el
hospital Robert-Ballanger de Aulnay. El
joven lanzó un llamamiento desde su
lecho: «Tíos, stop a la guerra. Estad unidos. Quiero
encontrar el barrio como lo dejé». Sus palabras funcio
COREA DEL NORTE
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naron parcialmente. Aunque la noche fue más tranquila
en Aulnay, los disturbios se propagaron a ciudades próximas como Clichy-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Villepinte,
Montfermeil o Tremblay.

COREA DEL NORTE DEMUESTRA QUE ESTÁ EN
CONDICIONES DE ATACAR ESTADOS UNIDOS
Pyongyang lanza un misil, que sobrevuela Japón, capaz de impactar en la
isla y base estadounidense de Guam.

C

orea del Norte disparó el martes 29 de
agosto un misil por encima del territorio
nipón, lo que fue calificado por Tokio como un
test “de gravedad sin precedentes” y con el
que Pyongyang quiso probar aparentemente
su capacidad de alcanzar la isla estadounidense de Guam. El proyectil balístico sobrevoló la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago, y cayó en aguas del océano Pacífico, a
unos 1.180 kilómetros de la costa japonesa,
según detalló el Ejecutivo nipón.
Se trata de la primera vez en que un misil norcoreano
pasa por encima de Japón en ocho años, sin contar
otros lanzamientos que sobrevolaron pequeñas islas
del sudoeste del archipiélago, y después de que en
2009 y 1998 Pyongyang lanzara sobre territorio nipón
supuestos cohetes espaciales con tecnología de misiles balísticos.
El ensayo representó una amenaza “seria, grave y sin
precedentes” para la seguridad nacional, según dijo el
primer ministro nipón, Shinzo Abe, tras mantener una
conversación telefónica con el presidente estadouni-

dense, Donald Trump, para coordinar una respuesta
firme ante el órdago de Pyongyang.
Tokio, Washington y Seúl solicitaron la convocatoria de
una reunión urgente del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas para tratar el asunto, después de que
a principios de agosto este órgano de la ONU aprobara
nuevas sanciones sobre Pyongyang por su lanzamiento de un misil intercontinental del martes 4 de julio.
Pero el régimen que lidera Kim Jong-un está decidido a
ignorar la asfixiante presión de la comunidad internacional, ya que ha ha probado trece misiles balísticos
entre enero y agosto tras la llegada al poder de Trump,
quien ha mantenido un cruce de amenazas belicistas
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con Pyongyang de tono creciente y ha respondido a los
incesantes ensayos armamentísticos norcoreanos con
exhibiciones de poderío militar.
La escalada de tensión en la
península de Corea alcanzó
uno de sus puntos álgidos a
principios de agosto cuando
el hermético país reveló su
plan para bombardear el
entorno de la isla de Guam,
que alberga bases de Estados Unidos.
Con su último test, el Ejército norcoreano querría
demostrar su capacidad para alcanzar dicho territorio,
aunque optó por no dirigir el misil en dirección a la isla
para evitar represalias de Washington, según diversos
analistas.
“De haber lanzado el misil hacia el sur (en dirección a
Guam), la respuesta estadounidense habría sido dura,
por lo que parece que (Corea del Norte) disparó en una
dirección distinta para no provocar a Estados Unidos”,
dijo el ministro nipón de Asuntos Exteriores, Taro Kono.
El misil recorrió unos 2.700 kilómetros, y tanto la distancia recorrida como su altura máxima -unos 550 kilómetros- apuntan a que se trató de un proyectil de alcance
intermedio. La isla de Guam se encuentra a unos 3.200
kilómetros al sur de la costa este norcoreana.
Las autoridades niponas señalaron que el proyectil sería
el Hwasong-12, un modelo de rango medio-largo probado el pasado mayo y que Pyongyang mencionó en su
plan detallado para atacar la isla estadounidense del
Pacífico. Japón detectó el misil al aproximarse a su
espacio aéreo y llegó a alertar a los ciudadanos del norte

MUERE EL ESTUDIANTE DE
EE.UU. PRESO EN COREA
Otto Warmbier, entregado en coma a su familia, falleció el unes 19 de junio en su Ohio
natal

E

l estudiante estadounidense Otto Warmbier, que
estuvo preso en Corea del Norte durante más de
un año y fue entregado el 13 de junio en coma a su
familia, falleció el lunes 19 de junio en su Ohio natal,
informó su familia. “Con tristeza debemos informarles
de que nuestro hijo, Otto Warmbier, ha completado su
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del país de un posible
impacto, aunque decidió
no interceptar el proyectil
al considerar que volaba
a gran altura y que por
tanto no había riesgo de
que cayera en su territorio, explicó el ministro de
Defensa,
Itsunori
Onedera.
El lanzamiento tuvo lugar
mientras Corea del Sur y
Estados Unidos llevan a
cabo unas amplias maniobras militares conjuntas de
carácter anual que Pyongyang califica de “peligrosa provocación militar”.
Además, llegó una semana después de que Washington
celebrara la “contención” mostrada por el régimen norcoreano y confiara en un cambio en la actitud de
Pyongyang que pueda desembocar en un diálogo bilateral, en línea con la oferta planteada anteriormente por
Seúl, y que, según el Gobierno de Moon Jae-in, sigue en
pie.
El presidente de Estados Unidos advirtió de que “todas
las opciones están sobre la mesa” con Corea del Norte.
“El mundo ha recibido alto y claro el reciente mensaje de
Corea del Norte. Este régimen ha mostrado su desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de las
Naciones Unidas y por normas mínimas de comportamiento internacional aceptable”, señaló Trump en un
comunicado distribuido por la Casa Blanca.
“Las acciones amenazantes y desestabilizadoras sólo
aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte
en la región y entre todas las naciones del mundo. Todas
las opciones están en la mesa”, añadió el mandatario.
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viaje a casa”, explicó la familia en un comunicado, en
el que detalla que el joven, de 22 años, murió rodeado de sus seres queridos.
“Sería fácil, en un momento como éste, centrarse en
lo que hemos perdido, el futuro que no pasaremos con
este joven cariñoso, entretenido y brillante, cuyo entusiasmo no conocía fronteras. Pero elegimos enfocarnos en el tiempo que nos ha dado esta persona extraordinaria”, señaló la familia del estudiante.
En el comunicado, los padres, Fred y Cindy
Warmbier, agradecen a los doctores del hospital de
Cincinnati al que llegó Warmbier el 13 de junio por
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hacer todo lo posible por salvarle, tras haber sido
entregado por las autoridades norcoreanas en coma
y con serios daños cerebrales. La familia condenó “el
horrible y tortuoso abuso” que recibió de manos del
Gobierno norcoreano, al que responsabilizaron porque “no otro triste desenlace fuera posible más allá
del que hemos experimentado hoy”.
Los padres aseguran que, pese a que el joven llegó
a su Ohio natal incapaz de hablar o responder a estímulos, “el semblante de su cara cambió” al día
siguiente de su llegada. “Estaba en paz. Estaba en
casa”.

EL “BRILLANTE CAMARADA” AVISA QUE SEGUIRÁ
LANZANDO MISILES
Kim y su cúpula militar muestran
su regocijo tras el lanzamiento del
misil que sobrevoló Japón.

N

i el enfado de sus vecinos ni las sanciones económicas que se aprobaron contra Corea del Norte van a lograr
que Kim Jong-un deje de lanzar misiles.
De hecho, la agencia de noticias oficial
KCNA anunció el miércoles 30 de agosto que la última prueba del Hwasong-12,
que el martes 29 de agosto por la mañana surcó los cielos de Japón, no es más
que «el primer paso en las operaciones
en el Pacífico y un preludio importante
para neutralizar Guam». Esa isla de
apenas 160.000 habitantes guarda una
importante base militar estadounidense y es considerada por el presidente Kim como una «base avanzada
para lanzar una invasión».
Según informó la prensa norcoreana, el dictador treintañero llegó al centro de lanzamiento durante el amanecer
del martes, instruyó a los militares en los preparativos,
introdujo personalmente la trayectoria del misil, y asistió
de cerca, con una sonrisa de oreja a oreja, a la última
prueba de un «sistema de lanzamiento de misiles ultramoderno». Como no podía ser de otra forma, la prensa
local afirmó que el 'Brillante Camarada' quedó «muy
satisfecho con el resultado» de un misil que provocó la
activación de las sirenas antiaéreas en Japón. KCNA
añadió que fue el primer misil disparado desde la capital
del país, Pyongyang.
Este proyectil en concreto es especialmente relevante
porque, a pesar de que cuenta con un rango de acción
medio -4.500 kilómetros-, se estima que sería capaz de

alcanzar Guam sin problema. No obstante, en la pequeña isla del Pacífico no parecían muy preocupados. Es
más, a pesar de las amenazas, sus dirigentes decidieron no elevar el estado de alerta. «Sabíamos, por la
reacción de Corea del Norte otros años, que los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados
Unidos provocarían un aumento de la retórica belicista
del régimen y, posiblemente, el lanzamiento de un
misil», explicó el consejero de Seguridad de Guam,
George Charfauros.
No obstante, Washington sí que ordenó llevar a cabo un
simulacro de intercepción de misiles en Hawai, otro de
los territorios de la superpotencia americana que están
a tiro de Pyongyang. Corea del Sur y Japón también reiteraron su intención de hacer presión sobre la comunidad internacional para que las sanciones contra el régimen comunista «se lleven al límite». Según el comunicado publicado por el portavoz de la presidencia surcoreana, Park Su-hyun, «esto propiciaría que Corea del
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Norte regrese de forma voluntaria a la mesa de
negociación».
Pero no parece que eso vaya a suceder. Al
menos en breve. Porque diferentes estimaciones apuntan a que la economía norcoreana
está creciendo al ritmo más rápido de la última
década, a pesar de las sanciones ya aplicadas.
Además, aunque China ha apoyado y acata
esas medidas aprobadas en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, el Gobierno
de Pekín todavía no se ha mostrado especialmente duro con su vecino. Es más, el miércoles 30 de agosto el ministro de Asuntos
Exteriores chino, Wang Yi, volvió a llamar a la calma y
pidió consenso a las partes enfrentadas.

Afortunadamente, ningún cohete lanzado por Corea del
Norte ha causado nunca daños.

KIM-JONG-UN HACE TEMBLAR LA TIERRA CON UNA BOMBA
DE HIDRÓGENO DE CIEN KILOTONES
El artefacto detonado el domingo 3 de septiembre, en la sexta prueba nuclear norcoreana, puede ser cargado en un misil intercontinental.

L

os terremotos en Corea del Norte tienen poco que
ver con la fuerza de la naturaleza. No están provocados por el brutal choque de las placas tectónicas
sino por el simple gesto de apretar un botón. El botón
rojo que activa la detonación de las bombas atómicas
del régimen comunista. Por eso, cuando la tierra tembló cerca de la frontera china, pocos creyeron que se
debiese a un fenómeno natural. Y la confirmación de
que no lo fue llegó de los sismógrafos, que recogieron un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de
Richter. La prueba definitiva estaba en dos variables de
la sacudida: se había producido a una profundidad de 0
kilómetros y a las 12:00 horas.
Ocho minutos y 32 segundos después, un segundo
terremoto, de magnitud 4,6 según el Centro Sismológico
de China, se sintió tanto en el norte de Corea como en
las localidades chinas más cercanas, situadas a tan solo
cien kilómetros de donde se efectuó la prueba nuclear.
Según los expertos, no fue ninguna réplica del seísmo
inicial sino el colapso del túnel creado para albergar el
test subterráneo. Dependiendo de cómo fuese diseñado
ese corredor, podría haberse filtrado material radiactivo
a la atmósfera. Tanto China como Japón llevaron a cabo
pruebas de detección de radiactividad y confirmaron su
existencia, aunque no informaron sobre los niveles
detectados.
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detonada en septiembre de
2016. Los expertos calculan su potencia en unos
cien kilotones, hasta cinco
veces más que la bomba
atómica lanzada sobre
Nagasaki en 1945.
Pero lo más inquietante no
es que la bomba de hidrópor
geno
detonada
Pyongyang sea mucho
más potente que cualquiera de las otras cinco que ha
probado desde 2006, sino
el hecho de que podría montarse en uno de los misiles
intercontinentales que el régimen de los Kim lleva probando con resultados dispares en los últimos años. «La
bomba de hidrógeno fue probada para examinar y confirmar la fiabilidad del control de potencia y del diseño de
la estructura interna, de forma que se pueda utilizar
como ojiva en un misil balístico intercontinental», explicó
KCNA.
El presidente norcoreano, Kim Jong-un, ya advirtió que
sus cohetes serían capaces de alcanzar territorio estadounidense, desde la cercana Guam hasta la América
continental. «La operatividad de la cabeza nuclear está
garantizada, por lo que el diseño y la fabricación de
armas nucleares ha aumentado a un nivel elevado para
ajustar su poder destructivo de acuerdo con los objetivos
establecidos», añadió el comunicado de la agencia norcoreana, dejando claro que Kim no tiene ninguna intención de frenar.
Seúl quiere protección

La prensa estatal norcoreana se hizo esperar y confirmó
el «éxito total» de la sexta prueba nuclear del país a las
15:30 horas. Y dio algunos datos que preocupan gravemente a la comunidad internacional. Por un lado, aseguró que se trata de una bomba de hidrógeno -conocida también como termonuclear-. «La prueba experimental ha demostrado que tanto el poder explosivo del
artefacto como el resto de sus especificaciones físicas
se ajustan a los resultados esperados en el diseño de
esta bomba termonuclear de dos fases», apuntó la
agencia de noticias oficial KCNA, que también quiso calmar a la población: «A pesar de la potencia sin precedentes de la bomba, no se ha emitido radiación a la
atmósfera ni ha existido filtración al subsuelo».
Ante la imposibilidad de verificar esta información oficial,
Seúl y Washington analizaron los datos de los terremotos y concordaron en señalar que la potencia del artefacto fue 9,8 veces superior a la de la última bomba

Y la propaganda del país no es la única que considera
la prueba todo un éxito. La Comisión Preparatoria de la
Organización para el Tratado de No Proliferación
Nuclear afirmó en un comunicado que «el programa
nuclear norcoreano está avanzando rápidamente».
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También recordó que
Corea del Norte es el
único país del mundo
que realiza pruebas
nucleares desde 1996 y
exigió a la comunidad
internacional que haga
toda la presión posible
para evitar que la situación se repita.
Corea del Sur secundó
la idea y exigió nuevas
sanciones económicas
«para aislar por completo a Corea del Norte». El consejero de Seguridad
Nacional, Chung Eui-yong, añadió que Seúl también
está considerando la posibilidad de pedir a Estados
Unidos que instale en su territorio los «recursos tácticos
más poderosos», aunque no indicó si con eso se refiere
a armamento nuclear. Por su parte, Japón propuso que
las sanciones económicas se eleven un poco más y se
prohíba incluso la exportación de petróleo a Corea del
Norte.
Por su parte, China, se limitó a publicar un comunicado
de condena. Su presidente, Xi Jinping, no hizo ninguna
mención concreta a Corea del Norte en el discurso inaugural de la cumbre, en la que sí tuvo palabras para el
terrorismo que se extiende por el mundo.
No en vano, la mayoría de los expertos en relaciones
internacionales están de acuerdo en señalar que las
sanciones no están funcionando, y que lo más lógico
sería sentarse a negociar con Pyongyang como potencia nuclear de pleno derecho. El Gobierno del país más
hermético del planeta ha afirmado siempre que su programa nuclear únicamente cumple fines defensivos y
disuasorios, ya que sus dirigentes temen que, sin la protección de armas, el régimen pueda ser atacado como
ha sucedido en Irak o en Libia.

COREA DEL NORTE SIGUE CON SU HOJA DE RUTA ATÓMICA
Kim Jong-un continúa adelante con su programa nuclear pese a las advertencias cada
vez más explícitas de Trump.

E

l líder norcoreano Kim Jong-un ha vuelto a defender el desarrollo de su «valioso» programa nuclear
frente a las amenazas de EE UU y en respuesta a las
declaraciones de Donald Trump en las que advertía
que después de 25 años de diálogo, con Pyongyang
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«solo funcionará una cosa». Mientras
Corea del Norte celebró desde el domingo 8 de octubre hasta el martes 10 de
octubre dos importantes aniversarios
para el régimen, los medios norcoreanos
recogieron el mensaje de Kim, que calificó de «totalmente acertada» su política
de apostar de manera simultánea por el
desarrollo de la economía y de su arsenal nuclear.
El líder norcoreano hizo estos comentarios en una reunión plenaria del poderoso Comité Central del Partido de los
Trabajadores de Corea, que abordó el
sábado 7 de octubre la situación del país
y aprobó algunos nombramientos de alto
rango, según informó la agencia estatal
norcoreana KCNA.
«Las armas nucleares de la República Popular
Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del
Norte) son un valioso fruto de la sangrienta lucha de su
pueblo por defender el destino y la soberanía del país de
las prolongadas amenazas nucleares de los imperialistas
estadounidenses», señaló Kim Jong-un durante la reunión.
En un claro desafío a la comunidad internacional, el líder
supremo pidió que se continúe «de manera invariable
por este camino en el futuro» y aseguró que «la economía nacional ha crecido este año con gran fortaleza», a
pesar de las duras sanciones impuestas en respuesta al
programa nuclear y de misiles de su régimen.
Las palabras de Kim coincidieron con las última declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, quien
este sábado, vía Twitter, aseguró que «Con Corea del
Norte solo funcionará una cosa», refiriéndose a que a su
juicio, años de diálogo con el régimen de Pyongyang no
han servido de nada. Trump no especificó si con esta
expresión se refería a llevar a cabo una acción militar
contra el régimen de Pyongyang, aunque es una posibi-

informativa sobre la continuada reducción de las armas
nucleares en poder de
Estados Unidos desde finales
de los años sesenta.
De acuerdo con los funcionarios presentes citados por
NBC, altos cargos militares y el
secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson,
se mostraron sorprendidos por
las palabras del mandatario y
le explicaron brevemente “los impedimentos legales y
prácticos” de una acumulación nuclear.
El viernes 27 de enero, Trump pidió por medio de una
lidad que ha dicho muchas veces que no descarta.
Durante el plenario del sábado 7 de octubre Pyongyang,
la hermana menor del líder norcoreano, Kim Yo-jong, fue
elegida como uno de los nuevos miembros del politburó
del Comité permanente del Partido. Los analistas ven
este nombramiento como otra señal de que esta mujer
está ganando cada vez más poder y presencia en el hermético régimen norcoreano.
El comité permanente del politburó, el órgano más poderoso del Partido, está formado entre otros por Choe, Kim
Jong-un, el presidente del Presidium de la Asamblea
Popular Suprema, Kim Yong-nam, y el director del Buró
Político General de las fuerzas armadas de Corea del
Norte, Hwabg Pyong-so. La reunión de este sábado tuvo
lugar de cara a la conmemoración que se celebró ayer
del 20 aniversario del nombramiento como secretario
general del Partido de los Trabajadores de Kim Jong-il,
padre del actual líder. Unas 100.000 personas, entre
ellas altos cargos del régimen, se congregaron ayer en la
plaza Kim Il-sung, para participar en un evento, que concluyó con fuegos artificiales y que sirvió para rendir
homenaje la figura del que fuera líder desde 1994 hasta
2011.

TRUMP PLANTEÓ MULTIPLICAR POR DIEZ SU ARSENAL
NUCLEAR
En una reunión con los jefes del
Pentágono que se quedaron sorprendidos por la petición.

E

l presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, planteó en una reunión con su
equipo de seguridad nacional en el mes de
julio su deseo de multiplicar por diez el arse-
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nal nuclear del país, según informó el
miércoles 11 de octubre la cadena NBC.
El canal cita bajo anonimato a tres funcionarios que estuvieron presentes en
esa reunión, celebrada el 20 de julio en
el Pentágono, sede del Departamento
de Defensa de Estados Unidos. Los
comentarios de Trump tuvieron lugar
mientras se le mostraba una diapositiva
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orden ejecutiva revisar la
necesidad de modernizar el
arsenal nuclear de Estados
Unidos para asegurar que el
poder de disuasión se mantiene y ver si los misiles
siguen siendo seguros y
adaptados a las necesidades
del siglo XXI. El mandatario
estadounidense ha sido muy
crítico con las ambiciones
nucleares de Corea del Norte
y este martes fue informado por su equipo de seguridad
nacional de “una serie de opciones” de respuesta a las
amenazas de Pyongyang ante una eventual agresión.

HIROSHIMA LLAMA AL
DESARME NUCLEAR
GLOBAL

L

a ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró el domingo 6 de agosto el 72 aniversario del lanzamiento de la bomab atómica,
que mató a cientos de miles de personas al
final de la Segunda Guerra Mundial, con una
ceremonia en la que se llamó al desarme
nuclear global en respaldo del tratado adoptado por 122 países miembros de la ONU.

COREA DEL NORTE LANZA UN MISIL TRAS DOS MESES
DE TREGUA

C

orea del Norte disparó un misil
balístico el martes 298 de
noviembre, su primer ensayo de
armas en más de sesenta días. El
Gobierno de Japón estimó que el proyectil voló unos cincuenta minutos
antes de caer al mar en su zona económica exclusiva. Según la evaluación inicial de EEUU, se trataría de un
misil intercontinental y habría volado
unos mil kilómetros para alcanzar objetivos a más de
5.000. Es el tercero lanzado con éxito por Pyong yang.
Apenas cinco minutos después del lanzamiento, Seúl
respondió con un “ataque de precisión” con misiles, un
ensayo cerca de la frontera marítima con su vecino del
norte.
Las reacciones de la comunidad internacional fueron

inmediatas. Japón, Corea del Sur
y Estados Unidos solicitaron una
reunión urgente del Consejo de
Seguridad de la ONU.
Corea del Norte no lanzaba un
misil desde el 15 de septiembre,
cuando disparó uno de alcance
medio que sobrevoló Japón. Ya
van veinte ensayos en 2017, y a
juicio de Corea del Sur podría
completar su programa nuclear en 2018. Las continuas
pruebas de armas del régimen de Kim Jong-Un, entre
ellas un ensayo nuclear en septiembre, unidas a la respuesta beligerante de Trump, que calificó a mediados de
noviembre a Corea del Norte como “patrocinador del
terrorismo” han elevado la tensión a niveles inéditos
desde la guerra de Corea (1950-1953).
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ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN EUROPA / INGLATERRA

NUEVO ATAQUE YIHADISTA EN LONDRES
Un 'lobo solitario' yihadista lanza su
coche contra un a multitud, mata a
cuatro personas y hiere a otras 40 en
el centro de la capital británica antes
de ser abatido por la Policía.

N

uestra ciudad es una de las más seguras
del mundo. Londres es la más grande ciudad del mundo y estamos juntos ante aquellos
que intentan dañarnos y destruir nuestra
manera de vivir. Siempre lo hemos hecho y
siempre lo haremos. Los londinenses nunca
serán amedrentados por el terrorismo». Las
palabras del alcalde de la capital británica,
Sadiq Khan, resonaban el miércoles 22 de
marzo en la ciudad herida.
El puente de Westminster es una algarabía diaria.
Visitantes de todo el mundo lo abarrotan posando para
fotos y 'selfies' que han de tener como fondo el Big Ben,
la torre del Parlamento que marca las horas. Hay siempre pillos manteros que intentan timar a los turistas,
puestos de castañas, el gaitero. Funcionarios o diputados caminan con maletines o salen a correr por las riberas del Támesis.
Poco antes de las tres de la tarde, un hombre barbudo
de nacionalidad británica condujo un vehículo por la
acera oeste del puente, la menos transitada, arrollando
a hombres, mujeres y niños. Se empotró finalmente
junto a la verja que protege una escalera que lleva al
pasillo subterráneo entre el Palacio de Westminster,
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donde están las cámaras parlamentarias, y Portcullis
House, en la acera opuesta, con oficinas y salas de
comités. Allí, el presunto islamista salió del vehículo y
atacó con un cuchillo a uno de los policías que protegían el acceso, se oyeron tres disparos. Servicios de
emergencia intentaron salvar al autor del atentado, que
murió allí. El viceministro de Asuntos Exteriores, Tobias
Ellwood, intentó reanimar al policía, que también falleció.
En el puente donde tuvo lugar el atropello, hombres y
mujeres ayudaban a los heridos caídos en la acera
Cierre del Parlamento
Turistas y locales huyeron ante la situación de alarma.
Una diputada que advirtió la presencia de policías armados en el interior de Portcullis House, Mary Creagh, salió
del edificio y fue a la contigua estación de
metro. Fue a la sala de control y pidió que la
cerrasen. La primera ambulancia llegó en seis
minutos. El despliegue de Scotland Yard, con
su sede a cincuenta metros del incidente, fue
inmediato.
En el puente quedó la escena dantesca de la
masacre y el espectáculo de la solidaridad
humana anónima. Hombres y mujeres tendidos para socorrer a quienes yacían en el pavimento, heridos con variada gravedad. Una
mujer estaba muerta. En la noche de ayer
había muerto otra persona, en el hospital de
Santo Tomás, que está justo en el inicio del trayecto del terrorista. A última hora del martes 22
de marzo, Scotland Yard confirmaba cuatro
víctimas .
Las ambulancias asistieron a doce heridos de
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consideración en el puente, otros ocho sufrían
lesiones leves. Los llevaron al hospital, donde
algunos presentaban «heridas catastróficas»,
según un parte médico. Fue rescatada del río
una mujer herida de gravedad, presuntamente
otra víctima del ataque. A lo largo de la tarde, los
heridos más graves fueron trasladados a otros
hospitales de la capital. La Policía pidió que no
acudiese gente al lugar para que los servicios
de emergencia pudiesen transitar con más facilidad. Al final los heridos ascendieron hasta
unos 40.
Las fuerzas de seguridad dictaron el cierre de
los edificios parlamentarios y del Gobierno, en el
centro monumental de Londres, que es también
el epicentro de la política de Reino Unido. La primera ministra, Theresa May, fue evacuada desde el
Parlamento hasta su cercana residencia en Downing
Street. La Policía actuó con la precaución necesaria
ante la posibilidad de que lo ocurrido fuese parte de un
atentado más ambicioso, de que hubiese algún cómplice del asesino aún libre. Hasta confirmar que era un
hecho aislado.
En la Cámara de los Comunes, su vicepresidente explicó que se les había transmitido la orden de permanecer
encerrados. Lo mismo en la Cámara de los Lores. La
portavoz laborista para Relaciones con los Comunes,
Vera Vaz, se puso en pie para intervenir. Quiso agradecer en ese momento el trabajo de los policías que protegían el edificio. La Cámara emitió un murmullo de
aprobación.
A medida que avanzó la tarde, los ocupantes del
Parlamento fueron congregados en Westminster Hall,
la parte más antigua del palacio, que ha sobrevivido a
intentos de quemarlo y a bombardeos. Luego los lleva-
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ron a la abadía de Westminster, donde hay un rincón
dedicado a los literatos, desde el londinense Chaucer
de los peregrinos que encarnaban su propio viaje vital
como paje, mercader o burócrata, hasta el poeta más
pesimista del mundo, Larkin. También está en el Rincón
de los Poetas la placa de John Betjeman, que escribió
en 'Oh, abadía de Westminster', algunas líneas memorables sobre la ciudad bombardeada por la aviación
nazi: «Pensad en lo que significa nuestra nación, libros
de la tienda Boots y caminos campestres, libertad de
expresión, pases gratuitos y distinción de clase, democracia y desagües adecuados».
Metódicos
En el espíritu desordenado del 'brexit' prevaleció en la
abadía el carácter metódico de los habitantes de la isla.
Diputados, lores, ayudantes, sirvientes del Parlamento
esperaron a ser identificados por la Policía y preguntados sobre la posibilidad de que sus testimonios personales sobre lo ocurrido tuviesen interés para la
investigación.
Entre los heridos en el atentado, tres adolescentes del colegio Saint Joseph de
Concarneau, en el departamento francés de
Finistère.
El Ministerio de Exteriores español descartó la
existencia de afectados nacionales por el atentado. La Embajada rumana afirmó que dos ciudadanos de su país se encontraban entre los
heridos. El arco iris cotidiano sacudido por un
terrorismo que, en palabras de otro alcalde de
Londres, Ken Livingstone, tras el más grave
atentado que sufrió la ciudad, en 2005, es obra
de «una fe pervertida». Dijo entonces: «Hagáis
lo que hagáis, sean cuantos sean los que
matéis, fracasaréis».
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ATAQUE YIHADISTA DEL E I EN MANCHESTER
22 personas murieron y otras 64 resultaron heridas el lunes 22 de mayo en
Manchester, entre ellos niños y adolescentes, tras registrarse una explosión al término del concierto que había
ofrecido Ariana Grande en esta ciudad
inglesa.

L

a explosión se produjo a las 22.33 (hora
local) en el exterior del Manchester Arena
tras un concierto de la artista estadounidense
Ariana Grande. La organización del espectáculo confirmó en su cuenta de Twitter que el
estallido se produjo en la entrada, "fuera del
vestíbulo, en un área pública", en la zona que
conecta el pabellón con la contigua estación
de tren de Victoria.
La policía británica confirmó la muerte de 22
personas y 64 heridos, e informó que, el autor actuó en
solitario y murió al activar una carga explosiva de fabricación casera.
El autodenominado Estado Islámico reivindicó al día
siguiente el atentado. El grupo yihadista envió el mensaje a través de un comunicado de su central de medios
y no mediante la agencia de noticias Al Amaq, como ha
sido la vía habitual en los ataques previos registrados en
Bruselas, Berlín o El Cairo. El texto subraya que no se
ha tratado de un atentado suicida, como sostiene la policía británica, que ha identificado al terrorista como
Salman Abedi, un británico de 22 años hijo de refugiados libios.
La policía ha efectuó además una "explosión controla-

da" durante un registro en un domicilio en el barrio de
Fallowfield (donde residía el suicida), en el sur de
Manchester, en relación al atentado.
"Muchas familias y jóvenes fueron a disfrutar de un concierto y han perdido su vida. Nuestros pensamientos
están con esas 22 víctimas que ahora sabemos han
muerto, con los 64 heridos y con sus seres queridos.
Hacemos todo lo posible para apoyarlos", informó en un
comunicado el Jefe de la Policía de Manchester, Ian
Hopkins.
"Este ha sido el incidente más horrible al que nos hemos
tenido que enfrentar en la ciudad de Manchester y el
que todos esperábamos que nunca veríamos", añade.
Si bien el ataque de anoche se llevó a cabo por un solo
hombre, la prioridad de la Policía "es establecer si estaba actuando solo o formaba parte de una
red".
Atentados Europa
El concierto de Ariana Grande, una artista
seguida mayoritariamente por niños y adolescentes, se estaba desarrollando con total
normalidad. Niños, adolescentes y padres
disfrutaban de la actuación. A las 23.30 hora
española se encendían las luces que anunciaban el final del concierto, los asistentes
comenzaban a abandonar sus asientos
cuando en uno de los vestíbulos se producía una explosión. El Reino Unido, muy golpeado en los últimos años por la barbarie,
se convertía de nuevo en objetivo terrorista.
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Las horas que siguieron al atentado
estuvieron dominadas por la confusión
habitual en estos casos, con las redes
sociales llenas de mensajes de familiares y amigos que buscaban a sus allegados. 400 agentes participaron durante
la noche en la operación tras recibirse
más de 250 llamadas a los servicios de
Emergencia.
Se trata del peor atentado sufrido en
suelo británico desde los atentados de
2005 en Londres en los que murieron 56
personas. Los hechos trajeron a la
memoria el atentado en la sala Bataclan
de París, en el que murieron decenas de
personas que asistían a un concierto de
Eagles of Death Metal, en noviembre de
2015.
De hecho, la primera ministra británica,
Theresa May, aseguró en su comparecencia tras la reunión del comité de emergencias
'Cobra' que se trata del peor atentado cometido contra
el Norte de Inglaterra.
"Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para
causar la mayor matanza", dijo May enfrente de
Downing Street, aclarando que la policía creía conocer
la identidad del atacante suicida
pero que en este momento no
podía difundirla. Horas después, trascendía la identidad
del suicida: Salman Abedi,
según confirmó la policía británica.
Tras el atentado, la 'premier' británica mantuvo conversaciones
con el presidente de EEUU
Donald Trump, con el presidente galo Emmanuel Macron, con
el primer ministro italiano Paolo
Gentiloni y con el 'premier' australiano Malcolm Turnbull,
según confirmó su portavoz.
May visitó también el cuartel
general de la policía de
Manchester y el hospital infantil.
La policía de Londres confirmó
que oficiales especializados
estaban revisando en detalle
los protocolos de seguridad
para futuros eventos públicos
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en la capital.
"Levanté la vista y había cuerpos por todos lados"
Lauren, de 18 años y natural de Manchester, señaló
mientras su amiga se alejaba cojeando y llorando que
"de repente al final del concierto se escuchó un gran
'bang'. La gente empezó a correr, a empujarse, nosotras mismas hemos tenido que abrirnos paso para
poder salir del lugar. No sabemos si ha sido una bomba,
disparos... No lo sé. Lo que sí que
sé es que a mi amiga le han herido en la pierna y que se decía a la
salida que algo ha podido estallar
al lado de las taquillas".
Además, las jóvenes inglesas
también aseguraron que se produjo un gran caos en la estación de
tranvía próxima al lugar donde se
estaba llevando a cabo el evento y
donde, desde la lejanía, se podía
ver a numerosos policías y miembros de las asistencias sanitarias
arrodillados.
"Escuché un gran estruendo y
entonces todos empezaron a
correr hacia nosotros gritando y
llorando. Todos nos pisotearon
para lograr salir", contó a la cadena BBC Jessica, una de las
21.000 personas que terminaban
de ver el espectáculo de la cantante estadounidense.
Elena Semino, que esperaba que
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saliera su hija de 17 años, dijo al
diario 'The Guardian' que también resultó herida. "Sentí como
un fuego en el cuello y cuando
levanté la vista había cuerpos
por todos lados", dijo.
Cheryl McDonald, que asistió al
espectáculo con su hija de
nueve años, dijo a la cadena Sky
que nunca había sentido tanto
miedo. "Nunca había estado tan
asustada en toda mi vida. Mi hija
está muy, pero muy conmocionada", contó.
Las imágenes de televisión mostraban a la policía y a los servicios de emergencia llegando en grandes números al pabellón, mientras que el
servicio ferroviario en la vecina estación de Manchester
Victoria se detuvo, y los pasajeros fueron evacuados.
"Mi hermana y yo, junto a muchos otros, estábamos
viendo a Ariana Grande actuar en el Manchester Arena,
y estábamos saliendo del pabellón a alrededor de las
10H40-10h45 pm cuando se oyó una gran explosión y

todos tratamos de huir del pabellón", explicó un espectador, Majid Khan, de 22 años.
La cantante Ariana Grande, miembros de su equipo y
otros artistas que han participado en el concierto confirmaron que no habían sufrido heridas y que se sentían
desolados. "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo
siento mucho. No tengo palabras", afirmó la estrella del
pop en un mensaje de Twitter que recibió más de
83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

UN NUEVO ATENTADO TERRORISTA EN LONDRES CAUSA
SIETE MUERTOS Y 48 HERIDOS
La ciudad de Londres sufrió en
la noche del sábado 3 de junio
un nuevo atentado terrorista
contra civiles. Dos ataques
diferentes con escasos minutos de diferencia se produjeron
en la zona sur de la ciudad, en
London Bridge y en una zona
de ocio cercana.

L

os ataques dejaron un balance de
siete muertos y tres atacantes
también fallecidos, y 48 heridos que
fueron trasladados a diversos hospitales. "Muchos" de ellos están en
estado crítico, reveló la primera ministra, Theresa May, en una comparecencia. H
El primer incidente, similar al atentado ocurrido en el
puente de Westminster en marzo, se produjo en London
Bridge sobre las 22.08 hora local, cuando una furgoneta
abandonó la calzada y se lanzó sobre un grupo de peatones. Varias personas resultaron heridas y fueron vistas
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tendidas sobre la acera.
Policías armados y ambulancias se desplazaron a la
zona, atendieron a los heridos y evacuaron varios locales cercanos. Testigos presenciales contaron que algunos de los heridos habían sido apuñalados por las personas que iban en la furgoneta e incluso que se habían
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escuchado tiros.
Poco tiempo después, Scotland
Yard informó de que se habían
denunciado ataques con arma
blanca en Borough Market, un
mercado con puestos de venta y
restaurantes, situado muy cerca
de London Bridge. Los agentes
desplazados a esa zona respondieron con sus armas a los atacantes. La jefa de policía de
Londres informó que la respuesta fue "extremadamente rápida"
y los agentes abatieron a los
terroristas en 8 minutos.
Los atacantes llevaban lo que
parecían chalecos bomba, aunque May informó que la policía
había comprobado que eran falsos y que con ellos pretendían causar pánico.
Personal de los restaurantes relataron que personas
armadas con cuchillos de grandes dimensiones atacaron a la gente en la calle o entraron en sus locales para
apuñalar a los clientes. "Vi a dos hombres con grandes
cuchillos frente al Roast" (un restaurante), dijo a The
Guardian un testigo. "Apuñalaban a la gente. Vi a uno
con un cuchillo que mató a dos personas. Nosotros gritábamos 'parad, parad' y la gente les tiraba sillas. Luego
la policía llegó y empezó a disparar".
Otra persona que estaba viendo la final de la Liga de
Campeones en un pub de Borough Market contó que
vio a tres hombres apuñalar a una mujer: "Quiero saber
si esa chica está viva. Llevo andando una hora y media
y llorando. No sé qué hacer". Dijo también que había
lanzando botellas y vasos a los agresores para intentar
que pararan. "Intentaron venir a por mí para apuñalar-
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me. Estaban atacando a todo el mundo".
En su búsqueda de los agresores, la policía entró en
bares de la zona y reclamó a los clientes que se tumbaran en el suelo y no abandonaran el local hasta confirmar que los sospechosos no se encontraban allí.
Después, pidió a todos que huyeran de la zona y desalojó el área.
A esa misma hora, se denunció otro hecho violento en
el barrio de Vauxhall, cerca del Támesis pero situado a
unos 15 minutos del coche de las dos zonas citadas.
Horas después, la policía informó que no tenía relación
con el atentado.
En un comunicado, la primera ministra, Theresa May,
afirmó los incidentes estaban siendo tratados como
"actos potenciales de terrorismo". A las 0.25, hora local,
la policía confirmó que los consideraba parte de un
atentado terrorista.
En la zona de London Bridge, el servicio en la estación
de tren y metro quedó interrumpido. Al no haber localizado aún a los atacantes en ese
momento, los policías pidió a las
personas que estaban en locales
de ocio que se alejaran de la zona
hacia el sur.
La gravedad de la situación llegó a
tal punto que Scotland Yard difundió por Twitter un mensaje reservado para casos extremos.
"Run, hide, tell". Correr de la zona
en que se está produciendo el ataque. Si eso no es posible, esconderse y silenciar el móvil. Llamar a
la policía cuando sea seguro
hacerlo.
Estos ataques se produjeron poco
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más de una semana después de que un terrorista suicida perpetrase otro ataque en
Manchester, el 22 de mayo, que se saldó con 22
muertos y 64 heridos, muchos de ellos niños, y
dos meses después del atentado contra
Westminster, en Londres, en el que también un
vehículo arrolló a peatones para posteriormente
apuñalar fatalmente a un policía que custodiaba
el Parlamento.
La primera ministra, Theresa May, presidió una
reunión del comité de emergencia “Cobra” para
evaluar la situación. Los partidos suspendieron
la campaña electoral, excepto el Partido por la
Independencia del Reino Unido (UKIP).
May propuso revisar la legislación antiterrorista
en el Reino Unido para luchar contra la "malvada ideología" del extremismo islámico: "Hay demasiada
tolerancia hacia el extremismo en nuestro país", señaló
la jefa de Gobierno.
Por otra parte, el comité de seguridad decidió mantener
en "grave" el nivel de alerta y no incrementarlo a "crítico", que fue el nivel alcanzado durante el pasado ataque de Manchester.

Los líderes políticos de otros países enviaron sus condolencias y apoyo, entre ellos Mariano Rajoy. Por su
parte, Donald Trump intentó rentabilizar el atentado a
pocas horas de producirse: "Debemos ser inteligentes,
vigilantes y duros. Necesitamos que los tribunales nos
devuelvan nuestros derechos. "¡Necesitamos el veto a
los viajes ("Travel Ban") como medida extra de seguridad!", escribió en su tuiter.

PRIMER ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA COMUNIDAD
MUSULMANA EN LONDRES
Darren Osborne arrolló con su furgoneta a
los que salían de la mezquita gritando “voy
a matar a todos los musulmanes”.

L

ondres vivió el lunes 20 de junio un nuevo ataque
terrorista en apenas cuatro meses, mientras el
país se recuperaba de un trágico incendio acaecido
en una torre de viviendas en la capital británica. El
objetivo en esta ocasión fue la comunidad musulmana, con el atropello de varias personas que salían de
rezar de madrugada en una mezquita en Seven
Sisters, próxima al área de Finsbury Park, en el norte
de la capital británica.
Una persona murió y otras diez resultaron heridas,
dos de ellas de gravedad, en un atropello cometido por
una furgoneta que conducía Darren Osborne. La primera ministra, Theresa May, que fue despertada para ser
informada del ataque, anunció en un comunicado de
Downing Street que el “odio y el mal” visto en el ataque
nunca tendría éxito en la sociedad británica.
Para la líder conservadora, el ataque había ido dirigido
“una vez más a los inocentes durante su vida cotidiana”.
En esta ocasión, musulmanes británicos que salían de
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una mezquita, rompiendo su ayuno en pleno mes del
ramadán y rezando juntos en esta época sagrada del
año.
“Nos reunimos, como lo hemos hecho antes, para condenar este acto”, apuntó May, tras este ataque que
supone un giro de la amenaza terrorista a la islamofobia. Así, confirmó que el ataque contra los musulmanes
era “tan insidioso y destructivo para nuestros valores y
nuestra forma de vida” como la reciente serie de ataques aparentemente motivados por el extremismo isla-
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mista, añadiendo: “No
vamos a parar hasta
derrotarlo”.
En plena negociación
para formar gobierno en
minoría con los unionistas
norirlandeses del DUP,
May vive una situación de
debilidad tras la pérdida
de la mayoría absoluta en
las recientes elecciones y
las constantes crisis con
las que tiene que lidiar. A
primera hora de la jornada tuvo lugar una reunión
urgente del llamado
Comité Cobra, en la que la primera ministra en funciones
decidió una revisión de la estrategia para combatir el
terrorismo y la creación de una comisión contra los extremismos.
El subcomandante Neil Basu, de la Policía Metropolitana
de Londres, explicó que la persona fallecida estaba recibiendo primeros auxilios antes de que la furgoneta arrollara a varios peatones.
El presunto autor del ataque de la mezquita en Londres
fue identificado a última hora de la tarde como Darren
Osborne, de 47 años, un galés que residía en Cardiff. El
sospechoso fue retenido por diversas personas que trataron de lincharle y se hizo necesaria la intervención del
imán de la mezquita hasta que llegó la policía y procedió
a su arresto.
“Quiero matar a todos los musulmanes”, gritó el presunto atacante mientras cometía el ataque a las puertas de
una mezquita en la zona londinense de Finsbury Park. A
Osborne se le acusa de delitos relacionados con la comisión, preparación o instigación de actos terroristas.
Casado y padre de cuatro hijos, creció en Weston-superMare, en la zona de Somerset.
Ell ministro británico de Seguridad, Ben Wallace, apuntó
a que el sospechoso no era conocido por los servicios de
seguridad y que había actuado solo.
Uno de sus vecinos Dave Ashford, de 52 años, no podía
creerse que Osborne fuese el autor del ataque en
Londres: “Alguien me llamó y me dijo que era él y respondí con un ‘No puede ser’. Luego vi la foto en las noticias y ya comprobé que de verdad era él”. Algo parecido le ocurría a Pauline Tibbs, de 48 años, quien reconocía que la policía había registrado su vecindario durante
todo el día. “Es un shock terrible. Lo he visto caminando
en la calle pero nunca le hablé”, reconocía aún incrédula tras lo sucedido.
Desde los atentados en el concierto de Ariana Grande
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en Mánchester y el puente de Westminster y el de
Londres, la policía y las autoridades hablan del crecimiento de los episodios de racismo e islamofobia. Sin ir
más lejos, el 20 de junio el Consejo Musulmán del Reino
Unido tachó el incidente de “una violenta manifestación”
de islamofobia y su secretario general, Harun Khan, solicitó un refuerzo urgente de la seguridad en las mezquitas del Reino Unido hasta que concluya el Ramadán, el
próximo 24 de junio.
“Las comunidades musulmanas han estado pidiendo
una mayor acción para hacer frente al crecimiento de los
crímenes de odio durante muchos años y ahora hay que
tomar medidas transformadoras para hacer frente no
sólo a este incidente sino al crecimiento enormemente
preocupante de la islamofobia”, denunciaba Harun
Khan.
Muchos musulmanes están aterrorizados, así como
enojados y entristecidos por lo ocurrido. “Instamos a la
calma hasta que la investigación establezca los hechos”,
defendió el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien pidió
que el gobierno no siga adelante con su plan de recortes del presupuesto policial. Así calificó lo ocurrido como
un ataque a los “valores compartidos de tolerancia, libertad y respecto” y confirmó que se reforzará con más policías, la seguridad en las mezquitas londinenses.
En el caso del líder de la oposición, el laborista Jeremy
Corbyn, manifestó su “conmoción” por el siniestro e indicó que la violencia contra una fe, sea cual sea, supone
una agresión contra todas ellas.
Uno de los testigos del ataque fue Abdulrahman Saleh
Alamoudi, quien estaba junto con un grupo de fieles ayudando a un anciano que “se había caído”, cuando la furgoneta se dirigió hacia ellos. “Se nos vino encima y afortunadamente, yo me las apañé para escapar”, afirmó.
Junto a otros de los presentes, consiguieron agarrar al
terrorista y evitar que siguiese su ataque.
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UN ATAQUE CON UN CUBO BOMBA DEJA 29 HERIDOS
EN LONDRES
A plena luz del día y en hora
punta, Londres sufrió el viernes 15 de septiembre un nuevo
ataque terrorista. Se trató de un
“artefacto explosivo improvisado” que fue detonado en un
vagón lleno del metro a su
paso por la estación de
Parsons Green, en el suroeste
de la capital británica, dejando
29 heridos. Scotland Yard confirmó a los pocos minutos que
trataba la explosión como un
ataque terrorista.

L

a Policía recibió una llamada a las 8.20 hora local y
en apenas cinco minutos se acercaron a la plataforma de la citada estación de metro efectivos del cuerpo
sanitario, bomberos y Policía. En total, se evacuó a 253
personas de la estación de metro y a vecinos de un
radio de 50 metros alrededor de la estación. La línea de
metro District, entre las estaciones de Earl’s Court y
Wimbledon permanece cerrada mientras continúa
abierta la investigación.
El dispositivo estaba colocado en un cubo blanco dentro de una bolsa de la cadena de supermercados alemana Lidl y con varias luces navideñas saliendo por
uno de los extremos. La Policía considera que el fuego
fue causado por la detonación del dispositivo, pero los
expertos creen que hubo un fallo y explotó el detonador
sin que la deflagración llegara a la carga explosiva.
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empezó a correr y por su mente llegó a pensar que no
iba a sobrevivir. A pocos metros se encontraba el pasajero Peter Crowley viajando desde Wimbledon. Con
varias quemaduras en su cabeza como resultado de la
explosión, aseguró en una entrevista radiofónica que
había “mucha gente peor que yo”.
Por su parte, Emma Stevie, de 27 años, se vio atrapada en una “estampida humana” al intentar huir del
vagón atacado y quedó bloqueada en los escalones de
la estación mientras la gente se apresuraba a alejarse
del tren por miedo a más explosiones. “Me acerqué
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junto a una barandilla y me puse en la posición fetal”,
puntualizó.
Mientras, Sylvain Pennec, un desarrollador de softwarede Southfields, al suroeste de Londres, dijo que estaba a unos diez metros del vagón donde ocurrió la explosión. “Oí un boom, y cuando miré, había llamas por
todas partes”. A su salida se quedó observando el dispositivo para ver más de cerca lo que creía que era el
origen de la explosión: “Parecía un enorme cubo de
mayonesa, no estoy seguro si fue una reacción química o algo más, pero parecía algo hecho en casa”.

ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN EUROPA /FRANCIA

ATENTADO MORTAL EN LOS CAMPOS ELÍSEOS
La Policía abate al terrorista que mató a
un agente e hirió a otros dos en el corazón de París.
La primera ministra británica, Theresa May, condenó el
ataque terrorista como “cobarde” y reconoció que se
trató de “un dispositivo destinado a causar daños
importantes”. Además, May presidió una reunión de
emergencia del comité “Cobra” para analizar el suceso
y confirmó que la alerta antiterrorista en Reino Unido
sigue en grave, pues la Policía no cree que haya terroristas capaces de atentar de inmediato. Pero sí anunció
el aumento de la presencia policial armada en la red de
transporte de Londres.
La polémica llegó desde Estados Unidos, donde su presidente escribió en Twitter que los terroristas “son personas enfermas” y apuntó a que las autoridades británicas ya tenían bajo vigilancia al responsable del ataque, unos comentarios que Scotland Yard calificó de
“poco útiles” y de “pura especulación”. Unas palabras
que precisamente volvió a repetir May: “Como he
dicho, la Policía y los servicios de seguridad están
trabajando para averiguar todas las circunstancias
de este cobarde ataque e identificar a los responsables”.
La mayoría de los heridos fueron tratados por quemaduras en cuatro hospitales de la ciudad y ocho de
ellos fueron dados de alta a última hora de la tarde.
Testigos del incidente describieron haber visto a un
pasajero con heridas en la cara, mientras que otros
hablaron de “pánico” cuando los pasajeros salieron
corriendo del vagón tras la explosión.
Anna Gorniak, que estaba en el vagón en el que se
produjo la explosión, describió cómo vio “una bola de
fuego” viniendo hacia su camino. En ese momento
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l jueves 20 de abril, el terrorismo volvió a
golpear Francia en vísperas de la elección
presidencial, en pleno corazón de París y a dos
pasos del palacio del Elíseo, sede de la jefatura
del Estado. Un policía resultó muerto a tiros y
otros dos heridos, uno de ellos de extrema gravedad, mientras que el agresor fue abatido por
los disparos de respuesta de los agentes en plenos Campos Elíseos. El autor del atentado estaba fichado como islamista radicalizado por la
Dirección General de Seguridad Interior (DGSI,
servicios de información) y había anunciado en
las redes sociales su voluntad de matar a policías. El
grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque,
según indicaron desde su órgano de propaganda
Amaq. «El perpetrador del ataque en los Campos
Elíseos es Abu Yussef el Belga y es uno de los combatientes del Estado Islámico», señalaron en el texto.
Las autoridades llamaron a la ciudadanía a evitar la
zona, cercada por un impresionante dispositivo policial
con comercios y restaurantes con las persianas bajadas, las estaciones de metro clausuradas y la circulación interrumpida mientras un helicóptero de las fuerzas
de seguridad sobrevolaba la zona.
El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri
Brandet, explicó que un individuo se apeó de un coche
y comenzó a disparar deliberadamente con «un arma
automática de guerra» contra un vehículo policial, estacionado con funcionarios en su interior, perteneciente a
la dirección policial del orden público y la circulación.

Posteriormente, el terrorista abrió fuego a la carrera
contra policías que se encontraban de patrulla a pie por
la zona. Un agente resultó muerto y dos heridos de gravedad mientras el agresor fue abatido por los disparos
de respuesta de los policías. Los artificieros comprobaron si había una bomba o explosivos en el automóvil
abandonado por el atacante. Un sindicalista policial
relató que la compañía atacada se encontraba en
misión de vigilancia estática en un vehículo parado.
El atentado, de cuya investigación se hicieron cargo los
servicios antiterroristas a las órdenes de la Fiscalía de
París, tuvo lugar minutos antes de las nueve de la
noche en la avenida de los Campos Elíseos, la zona
más turística de Francia, cuando acababa de empezar
en la televisión pública un programa en directo con los
once candidatos a las elecciones presidenciales. El presidenciable centrista Emmanuel Macron declaró en
caliente que «el primer deber del presidente es proteger» y aportó su solidaridad a las fuerzas del orden.
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El tiroteo se produjo el día que se
abrió en el Tribunal de lo Criminal de
París un juicio contra 20 hombres de
entre 23 y 33 años acusados de
haber formado una célula yihadista,
desmantelada entre 2012 y 2014, a
la que se atribuye un ataque a una
tienda judía y planes para cometer
otros atentados en Francia. El jefe
de la banda es uno de los grandes
ausentes del proceso, ya que murió
al ser abatido en Estrasburgo
(Alsacia) por la policía el 6 de octubre de 2012, el día en que fue neutralizada la mayor parte de la célula.
Los servicios de seguridad consideraban esta célula la más peligrosa desmantelada en
Francia desde los ataques en 1995 del Grupo
Islámico Armado (GIA) argelino. La vista comenzó
dos días después del arresto en Marsella de dos individuos sospechosos de estar organizando un atentado inminente durante la campaña electoral de las
elecciones a la presidencia.
Francia es el país europeo más golpeado por el terro-

objetivo” de un ataque terrorista, explicó a la prensa
Collomb, para quien lo sucedido “muestra que el nivel
de la amenaza sigue siendo extremadamente alto”.
Ninguna otra persona, ni entre las fuerzas de seguridad
ni entre el gran número de turistas que suelen frecuentar ese lugar -junto al museo del Grand Palais-, resultó
herida en esta “tentativa de atentado”, como la catalogó
el ministro. La sección antiterrorista de la Fiscalía de

rismo yihadista desde en enero de 2005 en una oleada de atentados que han causado 238 personas víctimas mortales. El país permanece en estado de
emergencia desde la masacre del 13 de noviembre
de 2015 que causó 130 muertos en la sala de fiestas
Bataclan, varias terrazas del centro de París y los
accesos del Stade de France en el municipio limítrofe
de Saint-Denis.

El agresor de los Campos Elíseos
fallecido iba armado y fue sacado del
coche en llamas.
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París abrió una investigación por los hechos. A consecuencia de la explosión, el área fue acordonada por un
amplio dispositivo policial, mientras los equipos de artificieros verificaban que no había ningún artefacto en
condiciones de ser detonado. El Grand Palais tuvo que
ser evacuado por la policía, que mantuvo en un primer
momento confinados en su interior a medio millar de
visitantes y trabajadores.

UN NUEVO ATAQUE CONTRA MILITARES EN FRANCIA DEJA
SEIS HERIDOS

UN HOMBRE ESTRELLA SU COCHE CONTRA UN FURGÓN DE
GENDARMES EN PARÍS

l terrorismo volvió a intentar el lunes 19
de junio asestar un golpe a las fuerzas
de seguridad francesas en pleno corazón de
París, la avenida de los Campos Elíseos, en
un ataque kamikaze de un hombre que
estrelló su coche contra un furgón de la
Gendarmería. Sobre las 15.40, el agresor,
de una treintena de años y fichado por radicalización, embistió con su coche, un
Renault Mégane en el que llevaba una bombona de gas, contra el vehículo policial al
comienzo de la avenida, muy cerca del
Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.
A causa del impacto, el coche explotó y ardió, por lo
que los agentes debieron rescatar al hombre de entre
las llamas. El ministro del Interior, Gérard Collomb,
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confirmó el fallecimiento del agresor, que también llevaba encima un fusil automático kalashnikov, varias
armas cortas y cartuchos.
“Una vez más, las fuerzas de seguridad han sido el

Un argelino de 37 años fue detenido poco
después cuando conducía el vehículo con
el que fue atropellada la patrulla a las afueras de París.
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l atropello intencionado a un grupo de militares
en Levallois Perret, en las afueras de París,
colocó el miércoles 9 de agosto de nuevo a las
fuerzas armadas francesas en el punto de mira de
la amenaza terrorista. El destacamento atacado,
seis de cuyos miembros fueron heridos, se disponía a comenzar su patrulla poco después de las
ocho de la mañana. Fueron arrollados cuando salían del cuartel por un vehículo que aceleró al acercarse hacia ellos y se dio a la fuga.
El BMW negro, que había esperado al grupo en un
callejón cercano, fue interceptado horas después en
la autovía que une la capital con Boulogne-sur-Mer,
en el norte del país. El conductor , un hombre, cuyo
domicilio en la región parisina fue registrado durante
varias horas, fue un argelino nacido en 1980 e identificado como Hamou B., que tenía antecedentes por
delitos comunes pero no estaba fichado por radicalización.
El sospechoso resultó herido grave en su huida, tras
un gesto que hizo temer a los agentes que estuviera
armado y les llevó a dispararle para neutralizarle. La
Policía Nacional detalló en Twitter que en su búsqueda fueron movilizados 300 funcionarios, uno de los
cuales, tal y como apuntó BFM TV, fue herido en el
muslo.
Las autoridades calificaron de «deliberada» la agresión, que la sección antiterrorista de la Fiscalía de
París investiga por «intento de asesinato de personas
depositarias de la autoridad pública en relación con
una empresa terrorista y asociación de malhechores

con fines terroristas». El lugar del ataque, según el
alcalde de Levallois Perret, el conservador Patrick
Balkany, no ha sido casual: ese municipio de unos
65.000 habitantes alberga la sede de los servicios
secretos y de la subdirección antiterrorista de la policía judicial (SDAT).
Las 70 cámaras que controlan sus calles, y que registraron el atropello, dan a sus residentes una relativa
sensación de seguridad por la que les pilló por sorpresa este último incidente, en una zona tranquila
junto a una plaza y la alcaldía y sin apenas comercios.
«Esto está más vigilado que el Elíseo», explicó Ridha
Kennou, un vecino de 57 años que oyó las sirenas
policiales pero no se planteó que pudiera ser un ataque. Este fue, según el ministro del Interior, Gérard
Collomb, la sexta acción de la llamada 'operación
Centinela', el despliegue de 10.000 militares en apoyo
de policías y gendarmes en labores de vigilancia antiterrorista lanzado tras los atentados yihadistas de
2015.
La anterior se agresión remonta al 18 de marzo,
cuando un hombre fue abatido en el aeropuerto pari-
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sino de Orly tras intentar arrebatar el arma reglamentaria
a una militar y horas después de haber disparado contra
una agente en un control de identidad en el norte de la
capital francesa. El sábado 5 de agosto, aunque no llegó
a ejecutar su plan, este pasado sábado fue detenido un
joven de 19 años y originario de Mauritania, que intentó
entrar armado con un cuchillo en la Torre Eiffel al grito de
«Alá es el más grande».
«La amenaza es elevada y no desaparecerá», destacó en
la Asamblea Nacional el primer ministro, Edouard
Philippe. El jefe del Gobierno confirmó además que el
estado de salud de los militares heridos no presentaba
gravedad, y se sumó al homenaje que hicieron los diputados a todos los militares movilizados desde la instauración de las medidas de excepción hace dos años y medio.

Intento de atentado a un soldado
el centro de París
Un hombre armado con un cuchillo intentó el viernes 15
de septiembre agredir en el centro de París a un militar
de la operación antiterrorista Sentinelle, indicó la ministra de Defensa, Florence Parly.
Un portavoz de la Prefectura de Policía de París señaló
que la Fiscalía antiterrorista se encarga de las pesquisas
sobre los hechos, que se produjeron alrededor de las
6.30 horas locales en la estación de metro Châtelet.
Se trata del séptimo ataque contra un militar de la fuerza Sentinelle que se puso en marcha por la ola de atentados que ha sufrido Francia desde comienzos de 2015.

DOS MUJERES MUEREN ACUCHILLADAS EN MARSELLA EN UN
NUEVO ATENTADO TERRORISTA
El agresor, que fue
abatido por militares
franceses,
degolló a las víctimas mientras gritaba “Alá es el más
grande”.

E D U C A C I Ó N
los marselleses.
Este atentado se asemeja a incidentes yihadistas ocurridos este
año, con la agresión de
un atacante solitario,
aunque en este caso,
en vez de dirigirse contra las fuerzas de seguridad, lo hizo contra
viandantes y con resultado de muerte.
El pasado 20 de abril,
un hombre armado con
un Kalashnikov asesinó
en plenos Campos Elíseos de París al policía Xavier
Jugelé, tras lo cual también fue abatido, en una acción
reivindicada por el yihadista Estado Islámico.
Francia está en estado de emergencia desde 2015, año
en que el 13 de noviembre París y Saint-Denis fueron
blanco de unos atentados en los que murieron 130 personas. En 2016 el país también fue objeto de virulentos
ataques, como el de Niza, el 14 de julio, que se saldó
con 86 fallecidos.
Desde la oposición, la líder del ultraderechista Frente
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Nacional, Marine
Le Pen, criticó “la
impotencia política” del Gobierno
de Macron contra
el terrorismo y
pidió que ataques
como los yihadistas se traten
“como un acto de
guerra” y no como
un “acto de delincuencia”.
El jefe de filas de
la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, se mostró apenado por “las
indefensas víctimas” de esta acción y reprobó los “motivos repugnantes” del “asesino”.
El ataque se produjo cuando el Parlamento francés
debatía incorporar en la legislación ordinaria varias
medidas excepcionales que estaban contempladas en
el estado de emergencia, como el cierre de los centros
religiosos en los que se proliferan discursos que hagan
apología de la violencia y la facilitación de registros
administrativos a sospechosos de terrorismo.

ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN EUROPA /BE´LGICA

EL PÁNICO TERRORISTA VUELVE A BRUSELAS

L

as autoridades francesas investigan
como un posible atentado terrorista el asesinato de dos mujeres
por un hombre armado con un cuchillo en la principal
estación de trenes de Marsella el domingo 1 de octubre.
La Fiscalía antiterrorista francesa se ha hecho cargo de
la investigación de los hechos, ocurridos en la estación
de Saint-Charles y en los que el atacante fue abatido por
militares del dispositivo antiterrorista Sentinelle.
“Se ha abierto una investigación para saber la identidad
del individuo. Este acto puede ser de naturaleza terrorista, pero a esta hora no lo podemos afirmar”, dijo el ministro francés de Interior, Gérard Collomb, que se desplazó
a Marsella para seguir de cerca las operaciones.
El ministro aportó detalles del suceso: “Lo que ha extrañado, por lo que hemos visto en las imágenes de vídeo,
es que la persona ataca a una primera persona y después regresa a la misma zona y mata a una segunda”.
Según confirmaron fuentes judiciales, las autoridades
van a investigar indicios de “asesinato con objetivo terrorista”, “tentativa de asesinato” contra las fuerzas del
orden “con objetivo terrorista” y asociación criminal tam-
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bién con fines terroristas. La Fiscalía indicó que ha encomendado la investigación a la Policía Judicial y la
Dirección General de Seguridad Interior (servicios secretos franceses).
Las víctimas son dos mujeres que estaban en la estación, una de las cuales fue degollada y otra apuñalada
por un agresor de unos 30 años. De acuerdo con testimonios difundidos por la emisora pública France Bleu
Provence, el agresor habría gritado “Allahu akbar” (Alá
es el más grande) al perpetrar el ataque y ser abatido.
Tras el ataque, la estación de Saint-Charles fue evacuada y el tráfico ferroviario interrumpido.
En un mensaje en la red social Twitter, el presidente de
Francia, Emmanuel Macron, se mostró “profundamente
indignado por este acto bárbaro” y envió un mensaje de
apoyo tanto a las familias de las víctimas como a los militares de Sentinelle y a la policía. Por su parte, el portavoz del Gobierno francés, Christophe Castaner, aseguró
que la movilización del Estado es “total” para ayudar a

El presunto activista lanzó
proclamas en favor de Alá
antes de provocar una pequeña explosión que no ocasionó
heridos Los militares neutralizan a un hombre con un cinturón de explosivos en la
Estación Central.

E

l pánico volvió a hacerse hueco
el martes 20 de junio en
Bruselasla capital comunitaria con lo
que parece ser un fallido intento de
atentado terrorista por parte de un
presunto kamikaze. Ocurrió a las
21:00 horas en la Gare Central, el
principal nudo de transporte público de la ciudad. Según
confirmó la Fiscalía de Bruselas, un individuo que portaba un cinturón de explosivos y una mochila fue «neutralizado» por militares provocando una pequeña explo-

sión en el hall de las instalaciones. Según desvelaron
los medios belgas, el individuo lanzó proclamas en favor
de Alá (el ya tradicional' Allahu Akbar') en el momento en
el que fue interceptado. Nadie resultó herido y la situa-
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ción se decretó «bajo control»
por la Policía desde el primer
momento.
Bruselas vivió días sofocantes
sufriendo temperaturas superiores a 30 grados con las que la
ciudad nunca ha sabido convivir. Pero el sofoco, a eso de las
nueve de las noche, no fue provocado por el calor y un sol
todavía enérgico. El sofoco se
llamó miedo. Sí, otra vez. De
hecho, quizá es que nunca
haya desaparecido del todo
desde aquel 22 de marzo de
2016 que dejó 32 muertos y
más de 300 heridos. Y claro, fue
escuchar de nuevo las sirenas y temerse uno lo peor.
Es una suerte de sexto sentido. Hay sirenas y sirenas,
y en Bruselas, hace tiempo que todas suenan a miedo.
Las informaciones oficiales de las autoridades señalaron que se trató de un intento de atentado que resultó
finalmente fallido gracias a la actuación de los militares,
que seguían patrullando la ciudad y los principales puntos sensibles de la misma desde el 22-M. Sirenas, gritos, sonidos de disparos y una pequeña explosión fueron las notas de la banda sonora que se escuchó en la
megafonía de la principal estación ferroviaria de la capi-

tal comunitaria, un
tradicional ir y venir
de gente al acoger,
también, una de las
paradas de metro
más simbólicas: la de
la Grand Place. De
hecho, el corazón
turístico de Bruselas
también fue evacuado por agentes de la
Policía, que se desplegaron en cuestión
de minutos por todo
el entorno de la Gare
Central. Tanto el
suburbano
como
todos los servicios ferroviarios fueron suspendidos de
inmediato y las instalaciones evacuadas en un visto y
no visto entre los lógico nervios de la gente.
Respecto al presunto terrorista, testigos citados por los
medios del país, manifestaron que «tendría en torno a
35 años y que gritó que 'siempre existirán yihadistas y
Allahu Akbar', antes de detonar su carro». Según declaró a la 'Libre Belgique' Jean-Michel Michel, jefe de estación de la empresa pública de ferrocarriles (SNBC), el
individuo descendió hasta las vías 3 y 4, donde se produjo su neutralización final.

EL TERROR VUELVE AL CENTRO DE BRUSELAS
Un hombre de origen somalí
fue abatido tras atacar con
un cuchillo a una patrulla de
soldados al grito de “Alá es
grande”,

U

n hombre armado con un
cuchillo trató de apuñalar el
viernes 25 de agosto a las 20.22
horas a una patrulla de soldados
en el centro de Bruselas. Dos de
los militares resultaron heridos
leves durante la agresión, y según
el alcalde de Bruselas, Philippe
Close, uno de ellos necesitó puntos de sutura en una
mano. Un soldado repelió el ataque y con dos disparos
abatió al hombre, de 30 años, nacionalidad belga y origen somalí, que falleció en el hospital poco después.
El autodenominado Estado Islámico asumió la autoría
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del ataque en la capital comunitaria.
El Ministerio Público, que se hizo cargo de la investigación, indicó que el hombre se abalanzó sobre ellos por
la espalda. Llevaba un arma de fuego falsa, dos ejemplares del Corán y gritó "Alá es grande". No tenía ante-
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cedentes por terrorismo, pero sí por un delito de lesiones cometido hace apenas seis meses. Obtuvo la
nacionalidad belga en 2015 y llevaba en el país desde
2004. La policía registró durante la noche su vivienda en
el municipio flamenco de Brujas en busca de más información.
Tras el suceso, las fuerzas de seguridad establecieron
un cordón policial en la zona, situada a diez minutos a
pie de la Grand Place, el epicentro turístico de Bruselas.
Los mensajes tranquilizadores no tardaron en llegar. El
alcalde de la capital insistió en que se trata de un caso
aislado, y el Centro de Crisis informó que la situación
estaba bajo control. El primer ministro belga, Charles
Michel, mostró su respaldo a los soldados a través de
Twitter. "Todo nuestro apoyo a nuestros militares.
Nuestros servicios de seguridad siguen vigilantes.
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Seguimos la situación de cerca".
Se trató del segundo ataque contra soldados que se
producía en el centro de la capital belga en poco más
de dos meses. El martes 20 de junio, un hombre equipado con una mochila con explosivos trató de atentar
en la Estación Central de la ciudad sin que lograra causar heridos, y falleció por los disparos de una pareja de
militares que patrullaban la instalación, uno de los principales nudos ferroviarios. Para encontrar antecedentes
de otro ataque con arma blanca a las fuerzas de seguridad hay que retroceder al pasado verano. El 6 de
agosto de 2016 dos policías de Charleroi, un municipio
60 kilómetros al sur de Bruselas, resultaron heridas en
un ataque muy similar. En aquella ocasión el agresor
también falleció al ser abatido por los disparos de otro
agente.

ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN EUROPA /SUECIA

NUEVO ATROPELLO MASIVO EN ESTOCOLMO
Un atacante irrumpe con un camión
robado en una
calle peatonal y
provoca cuatro
muertos y quince
heridos.

C

uatro personas
murieron y al
menos quince resultaron heridas en un
atentado registrado
en Estocolmo minutos antes de las tres de la tarde del
viernes 7 de abril, cuando un camión invadió una céntrica calle peatonal, arrolló a decenas de viandantes y
acabó estrellándose contra unos grandes almacenes.
La Policía sueca se mostró prudente a la hora de etiquetar lo ocurrido como terrorismo, pero el propio primer ministro se pronunció en ese sentido: «Suecia ha
sido atacada», dijo Stefan Lövfen. Los encargados de la
investigación confirmaron a última hora de la tarde que
un hombre había sido detenido.
Los hechos ocurrieron en Drott ninggatan, la 'Calle de la
Reina', una de las arterias comerciales y lúdicas de
Estocolmo, situada muy cerca de la Estación Central y
en las inmediaciones del Parlamento. Alrededor de las
14.50 horas, el camión irrumpió en el trazado peatonal
y emprendió una rápida marcha en la que fue atropellando a numerosas personas. «Iba girando de un lado
al otro. No parecía fuera de control: trataba de golpear

a la gente. Ha sido terrible. Ha impactado contra un
carrito, con un niño dentro, y lo ha destrozado», relató
un turista australiano, Glen Foran. Cientos de paseantes, aterrorizados, echaron a correr y buscaron protección en las tiendas. Tras recorrer varias manzanas, en
las que dejó un rastro de cuerpos derribados y huellas
de neumático manchadas de sangre, el vehículo se
estampó contra la fachada de los grandes almacenes
Ahléns City.
«Ha sonado igual que una bomba que explota y ha
empezado a entrar humo por la puerta principal», describía Leander Nordling, que estaba en la sección de
perfumería del establecimiento y se refugió junto a otros
clientes y varios empleados en un almacén. «La cabina
ha empezado a arder. Hemos visto que había un hombre debajo de una de las ruedas del camión», se horrorizaba otro testigo.
A partir de ahí, se perdió la pista del conductor, que al
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ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN EUROPA /ESPAN˜A

EL YIHADISMO ATENTA EN EL CORAZÓN DE BARCELONA
Una furgoneta arrolla a los viandantes
en la Rambla de la Ciudad Condal y
causa 15 muertos y cien heridos. Tras
abandonar la furgoneta, el terrorista
conductor de misma apuñaló a un
joven llamado Pau Pérez, que aparcaba su coche en la zona para así robárselo y continuar su escapada.

T

parecer actuó con el rostro cubierto por una máscara o
un pasamontañas y podría haber escapado por la cercana boca de metro. El transporte pertenecía a la cervecera Spendrups, pero una portavoz de la empresa
confirmó que había sido robado en una de las bocacalles de Drottninggatan, la 'Calle de la Iglesia de Adolf
Fredrik', mientras el repartidor descargaba en un restaurante de tapas llamado Caliente. El empleado, que
intentó en vano detener al asaltante, estuvo a punto de
ser arrollado.
Drottninggatan quedó sumida en el caos. «Estoy temblando. He visto a una mujer que había perdido las dos
piernas. Podría haber sido yo. El camión iba muy deprisa y aplastaba todo lo que encontraba a su paso. Todo
ha quedado destrozado», se lamentaba una mujer de
origen sirio, Nasrin, en declaraciones a la SVT.
Despliegue policial
La Policía -en uno de los mayores despliegues que se
han visto en Estocolmo, según un periodista- revisó el
camión para comprobar que no contenía explosivos y
organizó el desalojo de varios comercios, a la vez que
acordonaba una amplia zona del centro. Se suspendió
el servicio de metro, se evacuó la Estación Central y se
cerró al tráfico esa parte de la ciudad. En el Parlamento,
la megafonía pidió a las personas que se encontrasen
en el edificio que no saliesen a la calle. Incluso se restringió el tráfico a través del puente-túnel de Öresund,

que enlaza Suecia y Dinamarca.
La Policía convocó una rueda de prensa a media tarde,
en la que se limitó a hacer un resumen escueto de lo
ocurrido. «No podemos dar la cifra ni de heridos ni de
muertos, eso lo harán las autoridades sanitarias», se
disculpó el jefe Dan Eliasson. Los responsables de la
investigación aclararon que estaban interrogando a dos
personas, «aunque eso no significa necesariamente
que se trate de sospechosos», y difundieron una imagen de una cámara de seguridad en la que se ve a un
hombre con capucha en unas escaleras mecánicas.
Mucho después, a las 20:30 horas, confirmaron que se
había practicado un arresto en un barrio del norte de la
ciudad. Según el diario 'Aftonbladet', el detenido, que
presentaba varias heridas de poca importancia y tenía
restos de vidrio en la ropa, confesó ser el autor del ataque. «Hemos hecho pública la imagen de una persona
que nos interesaba. La persona arrestada se ajusta a
esa descripción», fue el único comentario del responsable regional de Policía.
Entre los quince heridos -varios de ellos, niños- había
nueve cuyo pronóstico es muy grave.
Los reyes de Suecia cancelaron el viaje a Brasil que
tenían previsto. «Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias», dijo el monarca, Carlos Gustavo,
en un comunicado.

ras haber sembrado el pánico en otros países europeos como Francia, Reino Unido
y Alemania, la violencia yihadista golpeó el jueves 17 de agosto por primera vez al Estado
español. Para encontrar un precedente en
suelo estatal hay que remontarse a los atentados contra
los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004, un ataque que tuvo otras características ya que en esa ocasión se produjo en respuesta a la intervención española en la guerra de Irak, y este atentado ha tenido lugar
en el nuevo contexto de la amenaza global contra occidente por parte del denominado Estado Islámico, que
asumió la autoría en un comunicado.
La matanza se produjo en Barcelona, en el céntrico
paseo de la Rambla, y siguió el mismo patrón que otras
acciones perpetradas en Niza, Londres o Berlín: una
furgoneta, una Fiat de color blanco alquilada a la empresa Telefurgo en la localidad barcelonesa de Sana
Perpètua de Mogoda, se subió a la acera para arrollar a
su paso a los viandantes, y llegó a recorrer 700 metros
con el objetivo de hacer el mayor daño posible a la
población civil y de hacerlo de manera indiscriminada, a
sabiendas de que esa zona es muy turística y en ella se
congregan multitud de personas.

Esta furgoneta entró al paseo desde la Plaza de
Catalunya y se incorporó a la zona central peatonal,
donde centenares de personas paseaban entre las tiendas y los quioscos. Durante los primeros metros, la
mayoría de los transeúntes lograron esquivarla, pues el
área era más amplia, pero conforme la furgoneta fue
tomando velocidad, a la altura de la conocida fuente de
Canaletas y fue haciendo amplias “eses” a lo largo del
boulevar, las víctimas fueron cayendo como “bolos”, en
palabras de un testigo.
Era tal la muchedumbre que había en la zona que la
mayoría de los fallecidos y heridos, según los Mossos,
ni siquiera se percató de la furgoneta que bajaba, ayudada por la inercia a toda velocidad, hasta que la tuvieron encima.
El conductor no puso fin a su matanza hasta que perdió
el control del vehículo, y fue a estrellarse contra uno de
los quioscos turísticos situado a la altura del mercado
del teatro LIceo. El terrorista logró huir dejando a decenas de personas fallecidas y heridas a lo largo
del boulevar, penetró en el mercado de la
Boquería y siguió andando hasta llegar a la
Ciudad Universitaria, a la altura del Camp
Nou. Allí, en la avenida Diagonal, apuñaló a un
joven llamado Pau Pérez, que aparcaba su
coche en la zona. Con su cuerpo en la parte
trasera del vehículo, emprendió la huida.
Las Ramblas se habían convertido en un
inmenso reguero de sangre, por el que corrían
despavoridos centenares de turistas tratando
de refugiarse en bares y comercios cercanos.
El sangriento saldo que arrojó el atentado fue
de catorce víctimas mortales y más de cien
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heridos de 34 nacionalidades, quince de ellos
graves.
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ATAQUES DEL ESTADO ISLA´MICO EN RUSIA

EL TERRORISMO VUELVE A GOLPEAR A RUSIA
ATACANDO EL METRO DE SAN PETERSBURGO

La célula planeaba numerosos atentados
El grupo yihadista que causó la matanza de
Las Ramblas planeaba una serie de ataques
que pretendían superar, incluso, la masacre
del 11-M en Madrid.
Sólo la explosión fortuita de su cuartel general, en la localidad tarraconense de Alcanar la
noche del miércoles 16 de agosto, evitó que
esta célula, compuesta por doce veinteañeros
marroquíes hasta ahora desconocidos por los
servicios antiterroristas, lograra su objetivo de
sacudir Barcelona con una serie de atentados
inéditos en occidente.
Al final sólo pudieron perpetrar acciones “improvisadas”, a
la “desesperada”, en palabras de los Mossos- en
Barcelona y Cambrils, mucho menos mortíferas de lo que
habían planeado.
Catalunya se sumió el jueves 17 de agosto en un estado
de conmoción absoluta y los trabajadores de seguridad
del aeropuerto del Prat, que se encontraban en huelga,
decidieron suspender su protesta por la situación excepcional que se generó.
El ministerio del Interior trató de proyectar un mensaje de
tranquilidad poniendo en valor la eficiencia de las fuerzas
de seguridad estatales por su experiencia en la lucha contra ETA. En solo dos años se han producido 186 detenciones relacionadas con el yihadismo en el Estado español. Hay un total de 270 personas encarceladas por ese
tipo de delitos.
La línea de prevención en la que trabajan las fuerzas policiales se centra en tener bajo control a los retornados, las
personas que se trasladaron desde España hasta Irak o
Siria para combatir en las filas del Estado Islámico y han
regresado con formación para atentar. De los 200 que
emprendieron el viaje, 50 murieron en esos países y 34
regresaron al Estado español. El resto permanece en
zona de conflicto y el reto es controlar los movimientos de
cada uno de ellos. También se trabaja para evitar la radicalización de las segundas generaciones, los jóvenes que
han nacido en el Estado español pero que terminan
sucumbiendo a las ideas del yihadismo por su situación
de exclusión social y por otras circunstancias.
Barcelona se convirtió en una ciudad fantasma y arrojó
escenas propias de un relato apocalíptico. Los establecimientos hosteleros y los comercios cerraron sus puertas
para evitar cualquier incursión de los atacantes, los viandantes se refugiaron en las tiendas y las calles acabaron
desiertas, con la única excepción del reguero de víctimas
que dejó la furgoneta en el pavimento, los servicios de
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Al menos 11 personas mueren tras la
explosión de una bomba en el vagón de
un convoy que llegaba a una estación.

E

asistencia médica y un puñado de ciudadanos a los pies
de los heridos. Dentro de la confusión propia de una jornada de estas características, se llegó a hablar de una
toma de rehenes, de un atacante atrincherado en un restaurante, o incluso de un hombre armado y de una
bomba, relatos todos falsos que provocaron momentos
de pánico. Estas escenas retrotrajeron a Barcelona al
atentado de Hipercor perpetrado por ETA en 1987.
CUATRO TERRORISTAS ABATIDOS EN CAMBRILS
TRAS OTRO ATROPELLO

Los Mossos interceptaron a los miembros de la
célula después de que cometieran un ataque cerca
del paseo marítimo.

L

a jornada de terror que vivió Barcelona en la tarde del
jueves 17 de agosto, tuvo su continuidad de madrugada en la ciudad tarraconense de Cambrils. Sobre la una
de la madrugada del viernes 18 de agosto, los Mossos
d,Esquadra abatieron a tiros a cuatro presuntos terroristas
e hirieron a un quinto miembro de la célula después de
que, a semejanza del ataque de las Raamblas, arrollaran
con un automóvil a varios transeúntes.
Los yihadistas comenzaron a atropellar con un Audi a las
personas que se encontraban en las cercanías del paseo
marítimo de este municipio turístico. El ataque dejó cinco
heridos. Presos de pánico, muchos viandantes buscaron
refugio en establecimientos hosteleros cercanos.
Posteriormente, efectivos de los Mossos interceptaron a
los terroristas en las afueras de la localidad, en una zona
conocida como Cambrils Bahia, y se desató un tiroteo en
el que murieron cuatro de los atacantes, mientras un quinto componente del grupo quedó herido de gravedad.
Éstos llevaban unos cinturones adosados a sus cuerpos
pero no contenían explosivos.

l terrorismo volvió a golpear el lunes 3 de
abril con saña a Rusia con un atentado con
bomba en el metro de San Petersburgo, que
causó al menos once muertos y decenas de
heridos, justo cuando el presidente ruso,
Vladimir Putin, se encontraba en la ciudad.
Según el Ministerio de Sanidad, siete personas
murieron en el acto, otra en una ambulancia y
tres más ya en el hospital, mientras seis de los
heridos se encuentran en estado grave debido a
heridas de metralla y quemaduras. El atentado
ocurrió poco antes de las 15.00 hora local en una jornada en la que se reanudaba el curso escolar tras las
vacaciones primaverales en Rusia.
Aunque al principio se informó sobre dos explosiones,
el Comité Nacional Antiterrorista (CNA) aseguró en un
comunicado que la explosión ocurrió entre dos céntricas estaciones -Tejnologuicheskiy Institut y Sennaya
Ploschad- de la línea azul del metropolitano. “El maquinista del tren en uno de cuyos vagones tuvo lugar la
explosión actuó sensatamente en una situación complicada. La explosión ocurrió entre dos estaciones,

pero él tomó la decisión absolutamente correcta de no
parar el convoy hasta llegar a la estación”, informó
Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Instrucción.
Eso, según la funcionaria, “permitió comenzar la evacuación inmediatamente y ayudar a los heridos”.
La explosión causó una gran humareda, lo que obligó
a evacuar a un gran número de pasajeros en ambas
estaciones, dos de las más concurridas de la ciudad,
tras lo que las autoridades optaron finalmente por
cerrar todo el metro hasta el día siguiente.
En las primeras imágenes divulgadas por los medios
de comunicación se veían varios cuerpos ensangrentados tendidos frente a un vagón del metro con las
puertas arrancadas de cuajo debido a la onda
expansiva. Además, otro artefacto explosivo casero
fue desactivado por los artificieros en la estación de
metro Ploschad Vosstania, junto a la principal estación de trenes de la ciudad (Moskovskiy). Ese artefacto, que fue colocado dentro de un extintor, tenía
una potencia de un kilogramo de trilita, varias veces
mayor que el que explotó, según fuentes oficiales.
Putin señala al terrorismo La Fiscalía General rusa
incoó un caso penal por terrorismo después de que
Putin asegurara públicamente que la principal hipótesis es un atentado terrorista, aunque el Comité de
Instrucción aseguró que aún no se descarta ninguna
versión. “Naturalmente, siempre analizamos todas
las variantes, accidental, criminal y, desde luego, que
tenga carácter terrorista”, afirmó Putin.
Se desconoce al autor del atentado y, aunque fuentes oficiales informaron en un principio de un posible
acto suicida, dos personas fueron declaradas en
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busca y captura por colocar los dos artefactos
explosivos en el metro. Según los medios, las
cámaras de seguridad del metro captaron la imagen de uno de los supuestos organizadores del
atentado, un hombre de mediana edad con
barba y gorro negros y aspecto de clérigo musulmán.
El atentado ocurrió cuando el jefe del Kremlin
intervenía en San Petersburgo, su ciudad natal,
en un foro de medios de comunicación organizado por su plataforma electoral, en el que aseguró que “la democracia parlamentaria tiene
muchos defectos”. Algunos políticos rusos consideraron que no es casual que el atentado coincidiera con la presencia en la ciudad del líder ruso,
que ha instado en numerosas ocasiones a los países
occidentales a forjar un frente común contra el terrorismo. “El lugar y el momento de la explosión no fue
elegido al azar. En la ciudad se encontraba el presidente, se celebra un foro de medios de comunicación
y hay muchos periodistas”, declaró Víctor Ózerov, el
jefe del comité de Defensa y Seguridad del Senado
ruso. El líder del parido Rusia Justa, Serguéi Mirónov,
aprovechó el atentado para exigir el restablecimiento
de la pena de muerte para los terroristas.
Las autoridades locales decidieron reforzar la seguridad en el aeropuerto de Púlkovo y en el resto de
nudos de transporte de San Petersburgo, al igual que
en los lugares de mayor concentración de gente,
escuelas y guarderías. Lo mismo hicieron las autoridades de Moscú, cuyo metro fue objeto en 2010 de
EGIPTO

DOS EXTRANJERAS ASESINADAS EN EGIPTO

El empeño de El Cairo en ocultar un posible
atentado yihadista impide conocer la nacionalidad de las jóvenes acuchilladas en una
playa.

E

l viernes 14 de julio dos mujeres extranjeras perdieron la vida en la ciudad balneario egipcia de
Hurgada como consecuencia de un ataque con arma
blanca. En la misma agresión resultaron heridas
otras cuatro jóvenes y, según el Consulado general
de Rusia, una de ellas es ciudadana rusa. En un principio, el Ministerio del Interior de Egipto anunció que
las asesinadas eran ucranianas, pero lo desmintió el
embajador de Kiev.
El gobernador de la provincia, Ahmed Abdulah, precisó en un comunicado que las dos fallecidas eran residentes en Hurgada y no turistas, pero sin concretar
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dos atentados suicidas que causaron más de una
treintena de muertos y que fueron cometidos por dos
“viudas negras” de origen chechén. Los últimos atentados terroristas de gravedad ocurridos en territorio
ruso tuvieron lugar en diciembre de 2013 en una
estación de tren y un trolebús en Volgogrado, antigua
Stalingrado, donde dos suicidas mataron a 34 personas.
Los últimos atentados terroristas en suelo ruso fueron
cometidos por la guerrilla islamista de Chechenia,
república caucásica rusa cuyo presidente, Ramzán
Kadírov, calificó la explosión como “monstruosa”.
Mientras, el grupo yihadista Estado Islámico acabó
en octubre de 2015 con la vida de 217 turistas rusos
al volar por los aires un avión de pasajeros poco después de que despegara de Egipto.

de qué nacionalidades. Por su parte, el diario 'AlAhram' informó de que las fallecidas eran alemanas
y las cuatro heridas, además de la rusa, proceden de
la República Checa y Armenia.
Las mujeres heridas fueron hospitalizadas en
Hurgada. Los medios de comunicación rusos, muy
sensibles a todo lo que tenga que ver con terrorismo
en los países a donde viajan habitualmente sus conciudadanos, sobre todo después de la explosión que
echó abajo un avión con turistas rusos en el Sinaí, en
diciembre de 2015, reportaban sobre lo sucedido en
el hotel de Hurgada en cuya playa se produjo el ataque.
El autor del ataque, que fue detenido, evitó atacar a
bañistas locales
El agresor llegó nadando desde una playa pública
situada cerca y se puso a acuchillar a los bañistas.

E D U C A C I Ó N
Después intentó escapar también a nado, pero los
agentes lograron capturarle utilizando una embarcación. Un testigo aseguró que era un joven de unos 20
años y 1,80 metros de altura. Al parecer mientras perpetraba su acción gritó: «Apartaos, no quiero a egipcios. Vosotros no sois el objetivo».
El Ministerio del Interior local informó sobre la detención del terrorista, aunque tratando de hacer creer
que su objetivo era robar, no cometer un atentado
terrorista y sin facilitar su identidad. «No conocemos
todavía sus motivos. Quizá sea un hombre con problemas mentales», dijo un responsable de la Policía,
quien agregó que ya está siendo interrogado. Desde
enero de 2016 no se había producido ningún ataque
en Egipto contra turistas extranjeros.
También el viernes 14 de julio, al sur de la capital egipcia, fueron asesinados a tiros cinco policías egipcios
en el interior de un coche patrulla.
Egipto es un destino turístico muy frecuentado por
europeos en general, pero sobre todo por ciudadanos
de las antiguas repúblicas soviéticas. La agencia rusa
de turismo, Rosturizm, difundió una alerta advirtiendo
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que el país árabe no es todavía un lugar seguro para
pasar la vacaciones y exigió a los operadores abstenerse de vender viajes.
Las compañías aéreas rusas siguen sin efectuar vuelos a Egipto. El 31 de octubre de 2015, la rama local
del Estado Islámico reivindicó el atentado con bomba
que destruyó el Airbus 321 de la compañía Kogalym
Avia cuando volaba sobre la península del Sinaí.
Perecieron las 224 personas.

AL MENOS 235 MUERTOS EN EL ATENTADO MÁS
SANGRIENTO DE LA HISTORIA DE EGIPTO
Los terroristas hicieron estallar
varias bombas a la salida de una
mezquita y dispararon contra los fieles

E

l viernes 24 de noviembre al menos 270
personas murieron en el atentado terrorista contra una mezquita frecuentada por
sufíes en el norte de la península egipcia del
Sinaí, según dijo Nasrala Mohamed, alcalde
de la ciudad de Bear al Abd, donde tuvo
lugar el ataque. “Aproximadamente hay 270
muertos y 90 heridos”, dijo Mohamed, en
declaraciones a la televisión estatal egipcia.
La última cifra de víctimas, que había avanzado la Fiscalía General egipcia y los medios
oficiales, fue de 235 muertos y 109 heridos
en el atentado más mortífero de la historia de
Egipto. El atentado ocurrió cuando, según
explicaron fuentes de seguridad egipcias, los atacantes colocaron artefactos explosivos de fabricación
casera alrededor de la mezquita Al Rauda y los hicieron detonar a la salida de los fieles del rezo del viernes, día sagrado para los musulmanes.

Tras las explosiones los terroristas dispararon a las
personas que intentaban escapar de la mezquita,
indicaron las fuentes, quienes apuntaron que las primeras ambulancias que llegaron a la zona también
fueron atacadas. La masacre perpetrada contra la
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mezquita sufí de Al Rauda ha golpeado el
talón de Aquiles de la seguridad egipcia en
el norte del Sinaí, Bear Al Abd, un pueblo
poco protegido, a tan solo 50 kilómetros de
una zona de exclusión militar. “Han elegido
un objetivo fácil”, dijo ayer el analista del
Centro de Estudios Políticos y Estratégicos
Al Ahram, Mohamed Gomaa, en referencia
a que los terroristas planearon su ataque en
una población ubicada fuera del cinturón de
seguridad impuesto por el Ejército egipcio
en la región del Norte del Sinaí desde el 24
de octubre de 2014.
Además, Gomaa hizo hincapié en que las
mezquitas en Egipto no están vigiladas por
las fuerzas de seguridad, como sí ocurre
con las iglesias, porque, hasta ahora, no
habían sido blanco de atentados como el
ocurrido ayer. Precisamente, esta excepción es la que
le lleva a pensar que ha sido el grupo terrorista Estado
Islámico (EI), el que ha perpetrado este ataque, cuya
autoría, no obstante, no ha sido asumida aún por ninguna agrupación.
Ello se explica, por un lado, porque en otros países el
EI sí ha atentado contra templos musulmanes y, por
otro, porque este grupo “considera infieles a los sufíes”,
una corriente del islam de carácter ascético y muy
popular en Egipto, contra la que los yihadistas ya han
actuado.
El 19 de noviembre de 2016 el grupo terrorista Wilaya
Sina (Provincia del Sinaí en árabe), la filial egipcia del
EI, publicó un vídeo de la decapitación de un destacado líder sufí del Sinaí, Abu Haraz, al que acusó de
“practicar la magia”.
Asimismo, el 26 de julio de 2014 una mezquita sufí de
la ciudad de Al Arish -capital de la provincia del Norte
del Sinaí- fue atacada con seis proyectiles RPG, sin que
hubiera víctimas. Precisamente, un asalto de este
grupo en octubre de 2014 contra un puesto militar, en el
que murieron 25 soldados, llevó al presidente egipcio,
Abdelfatah al Sisi, a declarar el estado de emergencia
en la zona que se extiende desde la ciudad de Al Arish
-capital de la provincia Norte del Sinaí- hasta la ciudad
de Rafah, en la frontera con Gaza. Desde entonces, el
Ejército y los militantes armados del EI han mantenido
una guerra sin cuartel en esta franja de 50 kilómetros de
largo, en la que han muerto cientos de personas, la
mayoría de ellos supuestos terroristas y miembros de
los aparatos de seguridad.
Las autoridades impusieron el toque de queda y un bloqueo informativo total en esta región del norte del Sinaí,
e impiden el acceso a los medios de comunicación
locales e internacionales. Incluso las comunicaciones
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telefónicas con el resto del país han sido interrumpidas
en numerosas ocasiones, como ahora, aludiendo motivos de seguridad. “Es una zona débil en materia de
seguridad”, opinó también Ayman Samir, jefe de redacción del diario egipcio Al Siyasa Masría, quien defendió
la tesis del presidente egipcio, Adelfatah Al Sisi, de que
el atentado es una represalia de los terroristas por las
campañas de seguridad lanzadas por las fuerzas de
seguridad.
En este sentido, Gomaa declaró que el éxito de la lucha
contra el terrorismo “necesita tiempo” e insistió en que
los “éxitos” logrados por las fuerzas de seguridad en las
localidades de Al Arish, Sheij Zued y Rafah, situadas en
la zona donde está vigente el estado de emergencia,
había empujado a los terroristas a buscar este objetivo.
Principales atentados
PRINCIPALES ATENTADOS
23 febrero 1993. Once personas, entre ellas seis
extranjeras, resultan heridas al explotar una bomba en
el tren en el que viajaban de El Cairo a Luxor, en el sur
de Egipto en un atentado perpetrado por la Yamá
Islamiya.
18 abril 1996. Mueren 18 turistas griegos al ser tiroteados por terroristas de Yamá Islamiya a las puertas del
Hotel Europa, en El Cairo. La banda integrista aclaró en
un comunicado que el ataque iba destinado a un grupo
de judíos en represalia a los bombardeos de Israel contra Líbano.
17 noviembre 1997. La Yamá Islamiya se atribuye el
atentado que causó la muerte 68 personas, entre ellas
de 58 turistas extranjeros, en Luxor.
7 octubre 2004. Treinta y cuatro muertos, entre ellos
catorce israelíes, en tres explosiones en complejos
turísticos en el Sinaí. Al Qaeda fue una de las organi-

zaciones que reivindicaron el atentado.
23 julio 2005. Sesenta y
cuatro muertos, de ellos
varios extranjeros, en una
serie de atentados en
Sharm el Sheij. Al Qaeda
en El Sham (Siria) y Al
Kinana (Egipto), Brigadas
del mártir Abdula Azam”
reivindicaron los ataques.
24 abril 2006. Dieciocho
muertos y 83 heridos tras
un triple atentado en el
balneario de Dahab.
1 enero 2011. La explosión de un coche bomba frente a una iglesia cristiana en Alejandría, norte del país,
causa al menos 21 muertos. 24 octubre 2014.Veinticinco soldados muertos en un atentado contra
un puesto del Ejército en el Sinaí.
31 octubre 2015. Un avión ruso se estrella 23 minutos
después de despegar de Sharm el Sheij con destino a
San Petersburgo debido al estallido de una bomba de
un kilo y medio de trilita a bordo, según los servicios de
inteligencia rusos. Mueren sus 224 ocupantes.
11 diciembre 2016. Al menos veinticinco muertos y 49
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heridos en un atentado contra el complejo eclesiástico
donde se encuentra la catedral cristiana copta de El
Cairo.
9 abril 2017. Al
menos cuarenta y
cuatro muertos y
más de cien heridos en dos atentados con bomba en
el interior de una
iglesia
cristiana
copta en Tanta, al norte de El Cairo, y frente a la iglesia de San Marcos en Alejandría coincidiendo, con la
celebración del Domingo de Ramos, inicio de la
Semana Santa.
26 mayo 2017. El Estado Islámico (EI) se atribuye un
atentado contra la minoría copta de Egipto, que sumó
29 asesinados y otros 13 heridos, tras ser tiroteado un
autobús de peregrinos en la provincia meridional de
Minia.
7 julio 2017. Veintiséis militares muertos en un atentado del EI con coches bomba en el Sinaí.

ATAQUES YIGADISTAS EN EE UU

UN TERRORISTA MATA A OCHO PERSONAS EN UN
ATROPELLO MÚLTIPLE EN NUEVA YORK
Ocho personas, cinco
de ellos de nacionalidad argentina, murieron el martes 31 de
octubre en Nueva York
atropellados por un
vehículo, cuyo conductor fue identificado por
los medios estadounidenses como Sayfullo
Saipov, un inmigrante
uzbeco de 29 años que llegó a EEUU hace
siete.

U

n atentado terrorista de inspiración islámica,
causó ocho muertos y más de una decena de
heridos por un atropello múltiple en Manhattan perpetrado por un inmigrante de Uzbekistán de 29 años lle-

gado a Estados Unidos
hace siete años, llamado
Sayfullo Saipov, residente en la ciudad de
Tampa, en el estado de
Florida.
Según los informes oficiales, el agresor irrumpió con una camioneta
en un carril para bicicletas en el suroeste de
Manhattan y arrolló a la
mayoría de las personas a lo largo de unas quince
calles. El vehículo terminó chocando contra un autobús escolar, y el conductor salió de la camioneta
empuñando una pistola de perdigones y otra de disparo de bolas de pintura, antes de que recibiera uno
o varios disparos en el abdomen y fuera detenido.
Según medios locales, algunos testigos oyeron que el
atacante gritaba “Allahu Akbar” (Alá es grande). La
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policía sólo confirmó que el agresor, al
salir del vehículo, lanzó algunos gritos
que eran “consistentes con la calificación
de acto terrorista”. Las imágenes difundidas en redes sociales y reproducidas en
televisión mostraron al hombre, con una
larga barba, caminando por la calle y portando dos pistolas.
El atentado se registró hacia las 15.05
hora local, y la zona quedó completamente acordonada por fuerzas policiales,
vehículos oficiales y ambulancias.
“Este es un vecindario tranquilo, es muy
raro que eso ocurra”, señaló Jailine
Maldonado, una estudiante de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York.
El atentado ocurrió no muy lejos de la llamada zona cero, donde hace 16 años otro ataque
terrorista sembró el terror con la destrucción de las
Torres Gemelas.
Bicicletas tiradas sobre el pavimento, heridos y cuerpos cubiertos con sábanas era la escena poco después del atentado, que llenó de asombro y terror a
transeúntes, estudiantes y residentes de esa zona,
donde se encuentra una escuela, un parque infantil,
el centro universitario y diversos negocios.
Decenas de periodistas y de curiosos que captaban
en sus móviles la escena abarrotaron la esquina de
las calles Chambers y Greenwich del bajo
Manhattan, mientras algunos testigos contaban lo
ocurrido, como Chris Velez, de 19 años. Vélez dijo

mueven la supremacía blanca e incitan a la discriminación racial y el odio”, afirmó en un comunicado la presidenta del Comité, Anastasia Crickley. Los expertos de la
ONU instaron a las autoridades estadounidenses a
tomar medidas concretas para “hacer frente a la raíz de
las causas de la proliferación de esas manifestaciones
racistas”, además de la investigación penal sobre la persona que mató con su vehículo a la ciudadana Heather
Heyer en Charlottesville.
“Instamos al Gobierno estadounidense a investigar concienzudamente el fenómeno de la discriminación racial

E

l Comité de la ONU sobre la Eliminación de la
Discriminación Racial activó un procedimiento de
alerta temprana y denunció el miércoles 23 de agosto la
ausencia de una condena inequívoca e incondicional “al
más alto nivel político” del Gobierno de Estados Unidos
de los actos racistas violentos ocurridos en Charlottesville
(Virginia).
En una decisión emitida bajo su procedimiento de “alerta
temprana y acción urgente” requerida, este órgano de la
ONU afirmó que “no debe haber ningún lugar en el
mundo para ideas supremacistas blancas o cualquier
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que se dirige, en particular, contra personas de descendencia africana, minorías étnicas o religiosas e inmigrantes”, recalcó Crickley.
Bajo su procedimiento de alerta temprana, el Comité de
la ONU también urgió a asegurar que los derechos de la
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica no
sean ejercidos con el intento de destruir o denegar las
libertades de los demás. También solicitó a Estados
Unidos que aporte las garantías necesarias para que
esos derechos no sean utilizados para promover discursos racistas y de odio y delitos racistas.

26 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS EN UN TIROTEO
EN UNA IGLESIA BAPTISTA DE TEXAS
que caminaba hacia el colegio cuando escuchó tres
disparos. “Continué hacia la escuela y fui a la biblioteca desde donde vi en la calle dos cuerpos, uno
separado del otro y varias bicicletas”, declaró el
joven, de 24 años. “Había mucha policía y escuché
los helicópteros”, agregó.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el ataque como “un cobarde acto de terrorismo” que costó
la vida de “ocho inocentes” que se encontraba en el
lugar, cerca de la orilla del río Hudson. “Ha sido una
tragedia horrible”, agregó De Blasio, que estaba
acompañado por el gobernador del estado, Andrew
Cuomo, y por el jefe de la Policía de Nueva York,
James O’Neill.

LA ONU ACTIVA LA ALERTA RACISTA EN ESTADOS UNIDOS
Critica a Trump por su ambigüedad ante el
atropello mortal de Charlottesville, quien culpa
a los medios de sesgar sus declaraciones en
las crónicas
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ideología similar que rechaza el pilar de los principios de
los derechos humanos, la dignidad humana y la igualdad”.
El sábado 12 de agosto, tras horas de exhibición de símbolos fascistas en una concentración de grupos racistas,
un manifestante neonazi arrolló con su vehículo una contramarcha antirracista, matando a una joven e hiriendo a
19 personas. El país esperaba una condena inequívoca
de su presidente a estos grupos racistas, pero lo que dijo
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que
había “violencia y odio” (ese día ni siquiera habló de
racismo) en “muchos lados”, un mensaje que reafirmó
tres días después a pesar de las críticas.
“Estamos alarmados por las manifestaciones con eslóganes abiertamente racistas, cantos y saludos por nacionalistas blancos, neonazis y el Ku Klux Klan, que pro-

El autor de la matanza, muerto
durante la persecución policial,
irrumpió en el templo y disparó a
los feligreses indiscriminadamente.

A

l menos 26 personas murieron y decenas resultaron heridas por los disparos
de un individuo que irrumpió en una iglesia
baptista de la localidad de Sutherland
Springs, en Texas, mientras se oficiaba
una misa. El atacante murió abatido por la
Policía, según anunció el sheriff del condado de Wilson, Joe Tackitt. El FBI se trasladó a la zona del incidente para asistir en la
investigación, que trataba de aclarar los
motivos del suceso.
Según las primeras informaciones, sobre las 11.30 hora
local, un hombre armado entró en la iglesia y abrió fuego
contra medio centenar de fieles que se encontraban en
su interior. Entre los fallecidos hay un niño de 2 años y
una menor de 14. Algunos heridos fueron trasladados al
Centro Médico Brooke del Ejército y otros fueron ingresados en otros hospitales de la zona.
Una persona que trabaja en una gasolinera cercana
contó que escuchó «una veintena de disparos en rápida
sucesión», mientras se realizaba el servicio religioso, y
después vio a clientes de la gasolinera y fieles de la iglesia correr para refugiarse. Una mujer relató que el tiroteo
duró unos 15 segundos. «Grité '¡Abajo! ¡Entrad dentro!'
y nos escondimos todos», rememoró. Una vez dentro
del edificio de la gasolinera, cerraron la puerta y unos
minutos después llegaron los servicios de emergencia.
«Había agentes atendiendo a los heridos y haciéndoles
preguntas», advirtió.
Sutherland Springs se encuentra a 45 kilómetros al

sureste de San Antonio. Esta pequeña localidad texana
apenas cuenta con 683 habitantes censados.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. «Nuestras oraciones van a todos aquellos que se han visto afectados
por este acto demoníaco. Nuestros agradecimientos a
las fuerzas del orden por su respuesta», agregó el
gobernante en un mensaje emitido en Twitter.
También el presidente estadounidense, Donald Trump,
publicó un mensaje de apoyo en su cuenta en Twitter.
«Que Dios esté con la gente de Sutherland Springs,
Texas. El FBI y las fuerzas del orden están en el lugar.
Sigo la situación desde Japón», aseguró desde Tokio, en
plena gira asiática.
El suceso se produjo un mes después del tiroteo masivo
cometido en un concierto de música country en Las
Vegas (Nevada), donde murieron al menos 59 personas
y medio millar resultaron heridas. Hace dos años un
supremacista blanco, entró en una iglesia de Carolina
del Sur y mató a tiros a nueve personas.
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EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS Y LOS EMIGRANTES

NO HAY PIEDAD EN AGUAS DE YEMEN
Decenas de emigrantes mueren al ser obligados a saltar del barco por los traficantes.

L

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO JUSTO
E IGUALITARIO
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a Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) dan sepultura a los inmigrantes muertos y ayudan a los que han podido sobrevivir tras haber sido obligados por segundo día consecutivo a tirarse al mar por
los traficantes ante las costas de Yemen. Más de cincuenta personas han muerto y hay decenas de desaparecidos, la mayoría procedentes de Etiopía y Somalia
y de una media de 16 años, según los datos recopilados por la OIM, que alertó del riesgo de que lanzar a los
emigrantes a mucha distancia de la costa se convierta
«en una moda» entre los traficantes de personas.
«Temen ser detenidos por las autoridades, por eso les
obligan a saltar», aseguró la portavoz de la oficina del
organismo internacional en Adén, al sur de Yemen.
El director de la OIM en el país africano, Laurent de Boek,
hizo público un comunicado en el que recogió los testimonios de algunos supervivientes que aseguraron al ser
rescatados que tras obligarles a saltar en alta mar «el traficante regresó a Somalia para continuar con su negocio
y recoger a más inmigrantes para traerlos a Yemen por
la misma ruta».
Los africanos que emprenden esta ruta tienen como
objetivo final alcanzar alguno de los países del golfo
Pérsico, pero para ello deben superar antes los fuertes
vientos que azotan al Océano Índico estos días y cruzar
luego un país como Yemen, sumido en una guerra abierta y donde una epidemia de cólera ha dejado ya más de
1.900 muertos en los últimos meses.
Pese a todas las dificultades en la ruta, cerca de 55.000
personas han hecho la travesía marítima entre el Cuerno
de África y la costa yemení
desde enero, según la estadística de la OIM, y de ellas al
menos 30.000 eran menores
de edad. De Boek señaló que
«es indignante e inhumano.
El sufrimiento de los migrantes en esta ruta es inmenso.
Muchos jóvenes pagan a los
traficantes con la esperanza
de tener una vida mejor». Un
drama migratorio que se
suma al que se vive cada día

en el Mediterráneo entre las miles de personas que se
juegan la vida para llegar a las costas europeas, aunque
en este caso es aún más cruel debido a la dureza del
recorrido y a que desembarcan en un país destrozado
como Yemen.
Llegada a un país en guerra
Los inmigrantes llegan a las costas de la provincia meridional yemení de Shebua, donde se han producido los
últimos ahogamientos masivos, y desde allí ponen dirección hacia el norte. Se enfrentan a un país en el que la
guerra ya ha causado más de 8.000 muertos desde que
en marzo de 2015 una coalición árabe liderada por
Arabia Saudí decidió atacar a los milicianos hutíes que
se hicieron por la fuerza con el control del Gobierno de
Saná. Los saudíes apoyan al expresidente Mansur Hadi
frente a los rebeldes hutíes, que son zaidíes, una confesión derivada del chiismo, aunque se les conoce como
hutíes por el clan que lidera al grupo desde 2004, y representan a un tercio de los
24 millones ciudadanos de
un país de mayoría suní.
El conflicto sectario que
afecta a toda la región se
ha trasladado también a
Yemen donde Arabia
Saudí, la gran potencia
suní, trata de evitar que
una milicia chií, a la que
acusa de estar respalda
por Irán, gran valedor del
chiismo, se haga fuerte en
sus fronteras.
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“EN YEMEN NOS ENFRENTAMOS A LA MAYOR
CATÁSTROFE HUMANITARIA DEL PLANETA”
Elhawary pide diálogo a las partes
para terminar con la guerra que sacude el país, donde gran parte de la
poblaión vive en condiciones críticas.
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“Siete millones de yemeníes se levantan cada día sin
saber si tendrán algo que comer. La inseguridad alimentaria crece sin remedio”, lamentan. Las cifras expresan la
desmesura del drama. Al menos 17 millones carecen de
recursos suficientes, 7 millones se encuentran ante una
malnutrición severa y 400.000 ya han cruzado el umbral
de la malnutrición severa aguda.
La OCHA ha solicitado 2.000 millones de dólares (1.700
millones de euros) para socorrer a las numerosas víctimas, pero tan sólo ha recibido el 56% del montante solicitado. También demandan a ambas partes que faciliten
el acceso al auxilio. “Requiere negociaciones y luchar
contra restricciones burocráticas en un programa que

S

amir Elhawary reclama diálogo en Yemen
para evitar una catástrofe aún mayor que
la que padece actualmente el territorio más
pobre del mundo árabe. «Hay que poner el
énfasis en que sólo cabe una solución política», defiende en su calidad de Oficial
Superior en la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en el país. «Nos
encontramos con la crisis más grande del
planeta», advierte. «El 75% de la población, unos 20 millones de habitantes, sufre
y muere por falta de agua, alimentos y la
expansión de las enfermedades».
Desde hace dos años, la república se ha
fracturado en dos entidades, una sostenida
por los rebeldes hutíes y las fuerzas que
apoyan al expresidente Ali Abdulla Saleh,
con capital en Saná, y otra liderada por Abd
Rabbuh Mansur al-Hadi y respaldada por Arabia Saudí y
EE UU, y radicada en Adén. Como privilegiado testigo
Elharawy, destaca que «no vemos señales positivas y
necesitamos diálogo». «Desafortunadamente no hay
conversaciones desde agosto de 2016 y la búsqueda de
acuerdos resulta acuciante».
El funcionario de la ONU habló en Casa Árabe de la
necesidad de afrontar un problema de gran magnitud,
aunque ignorado por los
medios occidentales. Los
combates prosiguen y los ataques con proyectiles de mortero han dado paso a bombardeos aéreos de la coalición contraria a los hutíes con
numerosas víctimas civiles.
La guerra ha desplazado de
su hogar a tres millones de
personas que sobreviven en
condiciones de absoluta
penuria. «El 90% lleva más
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exige ayuda urgente”, alega.
El futuro que dibuja Elharawy resulta inquietante. “Si las
circunstancias no varían radicalmente, nos hallaremos
ante dos sistemas públicos tan debilitados que, inevitablemente, colapsarán”, advierte y señala que, a lo largo
del presente año, los empleados de ambas administraciones no han cobrado completamente su salario o,
incluso, no han recibido dinero alguno. “Hablamos de 20
millones de afectados, la mitad en condiciones críticas,
pero, si esto sigue así, la otra mitad también se hallará en
la misma situación. Nosotros estamos intentando responder a esta enorme emergencia, asumir las funciones
del Estado, pero no es sostenible”.

MÁS DE 30 EMIGRANTES MUERTOS FRENTE A
LAS COSTAS DE LIBIA

de un año sin alojamiento adecuado ni trabajo, resistiendo a duras penas en casas a
medio construir o colegios», explica y señala que tan sólo 280.000 han cruzado el Mar
Rojo, una travesía peligrosa, para buscar
cobijo en Etiopía, Sudán, Yibuti o Somalia.
«La geografía juega en su contra. No hay
éxodo y el mundo se ha olvidado de esta
tragedia», explica. «El desierto no favorece la salida y la
mayoría está atrapada en lugares sin ninguna protección. La proximidad de Siria a Europa ha permitido conocer el drama de Oriente Medio, pero los yemeníes carecen de los beneficios de esa cercanía».
La rápida expansión del cólera evidencia las penosas
condiciones sanitarias. La peor epidemia de la historia ya
cuenta con 900.000 casos y se ha cobrado 2.000 muertes este año. «Triplica la cifra del
pasado», apunta y reconoce que las
ONG y agencias de la ONU se
enfrentan a una crisis de dimensiones desasosegantes. «El sistema de
respuesta ha funcionado porque el
pico de nuevas incorporaciones ha
descendido desde los 40.000 diarios
a una media de entre 15 y 20.000, y
también estamos enfocando satisfactoriamente la prevención».
La hambruna es el resultado de un
escenario de violencia y anarquía.

Cerca de 200 tripulantes a
bordo de dos embarcaciones precarias fueron
rescatados con vida por
los servicios de guardacostas.

M

ás de 30 inmigrantes fueron hallados muertos y
200 fueron rescatados el sábado 26 noviembre por los servicios de guardacostas, según informó la Armada libia, tras
el naufragio de dos embarcaciones frente a su costa.
Dos botes fueron detectados entre el jueves y el viernes,
de madrugada, frente a la localidad de Garabuli, a una
veintena de millas de las playas de Al Hamza y Bulali,
dos localidades al oeste de Trípoli.
En ellos navegaban «apiñados» inmigrantes procedentes de países del África subsahariana, indicaron. En la
primera operación, el equipo de salvamento certificó la
muerte de 31 personas y encontró 60 supervivientes a
bordo, mientras que en la segunda embarcación hallaron a sus 140 tripulantes con vida.
«Cuando llegamos al lugar encontramos dos balsas
neumáticas. En una de ellas había 60 personas apiladas
en una esquina y 31 cuerpos flotando en el agua», explicó el coronel Abou Ajila Abdelbarri, responsable de los
guardacostas en Trípoli. «En la otra encontramos a 140
personas, en su mayoría procedentes de países del
África subsahariana», detalló, pero no precisó si había
personas desaparecidas.
«Las condiciones climáticas de estos días parecen propicias para el envío de migrantes hacia las costas europeas a bordo de embarcaciones vetustas» que llegan a

destino con dificultad,
añadió.
Según Nasser alGammoudi, comandante del 'Sabratha' de
los guardacostas de
Trípoli, «el 75% de la
primera embarcación
estaba sumergido».
«Durante cinco horas,
buscamos otros supervivientes. Después,
atraídos por gritos, pudimos socorrer a una mujer», añadió. Los rescatados, entre los que había 61 menores y
63 mujeres, fueron llevados a la base naval de Trípoli,
donde las autoridades libias les suministraron agua y
comida y recibieron los primeros auxilios. «Después se
les llevó al centro de acogida de inmigrantes Victoria»,
precisó el portavoz de la Armada libia, el coronel Ayub
Kasem.
Horas antes, el coronel había informado del rescate en
los dos últimos días de 326 personas que viajaban a
bordo de varios botes con la intención de alcanzar las
costas de Europa. Asimismo, Médicos Sin Fronteras
(MSF) informó del rescate en el Mediterráneo de más de
400 personas que iban a bordo de una embarcación de
madera.
El buque 'Aquarius', que opera junto con la ONG SOS
Méditerranée, llevó a cabo esta multitudinaria operación,
en la que, «por suerte, todos ellos están a salvo». Las
playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con
Túnez se han convertido en los últimos dos años en el
bastión principal de las mafias que trafican con seres
humanos, pese a la presencia de las patrulleras europeas.
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EN LÍBANO LOS NIÑOS Y LOS REFUGIADOS
CARECEN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Con cuatro millones de habitantes, el
país cuenta con otros dos millones
de desplazados. Una delegación
vasca visitó la zona para conocer un
proyecto educativo financiado por
Gipuzkoa

E

l 80% de los menores refugiados en
Líbano no tiene acceso a la educación,
o lo que es lo mismo, solo uno de cada cinco
niños de familias refugiadas acude a la
escuela. Estos datos fueron ofrecidos
recientemente en Beirut por la directora
general de la organización independiente
que trabaja por el empoderamiento entre las
comunidades palestina y libanesa PARD (The
Popular Aid for Relief and Development) en Líbano,
Rita Hamdan. Hamdan ofreció una visión general
de la situación de los menores refugiados en una
reunión con la delegación institucional guipuzcoana
que días visitó este país el viernes 21 de julio.
El grupo, encabezado por el diputado de Cultura y
Cooperación, Denis Itxaso, lo completaban los
directores de Derechos Humanos y Cooperación al
Desarrollo, Maribel Vaquero y Fernando San Martín,
respectivamente, así como por representantes de
todos los grupos junteros salvo el PP, que no pudo
acudir.
Los representantes institucionales acudieron a
Líbano para conocer de primera mano el funcionamiento de un proyecto educativo financiado por la
Diputación y que se sitúa
en la localidad de Tyro, al
sur del país. Pero antes de
ver in situ el proyecto, la
delegación aprovechó para
celebrar una serie de
encuentros con los representantes del PARD así
como del Pnoud, la entidad
coordinada por naciones
unidas, que brindaron una
visión global de la situación
de los desplazados que
viven en Líbano.
En este punto, cabe desta-
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car que pese a contar con tan solo cuatro millones
de habitantes, en los dos últimos dos años han llegado hasta este país cerca de dos millones de refugiados, si bien tan solo la mitad están censados.
Además, la guerra de Siria y la masiva llegada de
desplazados de los últimos meses no han hecho
más que agravar una situación ya de por sí insostenible para los libaneses, que vienen absorbiendo
desde el año 1948 un flujo migratorio constante de
palestinos expulsados de su país. De hecho, se calcula que en la actualidad un total de 280.000 palestinos tratan de sobrevivir en un Líbano cada vez
más hostil y en el que los recursos comienzan a
agotarse para responder a la crisis humanitaria.
Pese a que oficialmente hay doce campos de refugiados, existen también otros 42 asentamientos
informales que no cuentan
con la supervisión ni de la
ONU ni de Acnur.
La barriada de Sabra es
buen ejemplo de ello. La
delegación guipuzcoana
tuvo la oportunidad de visitar el asentamiento, de
recorrer sus angostas
calles en las que el alcantarillado brilla por su
ausencia y el cableado
eléctrico sobrevuela las
cabezas de los escasos
visitantes que se dejan ver
en esta deteriorada zona
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de Beirut.
Aquí la huella de la guerra civil libanesa (19751990) permanece sellada en las fachadas en
forma de orificio de bala y donde gran parte de
los niños vagan sin rumbo por las calles dejando que pasen los días mientras sus padres
logran unas pocas libras con las que sobrellevar un día más. En este desalentador núcleo se
centran muchos de los esfuerzos llevados a
cabo por el PARD para la escolarización de los
más pequeños. Buen ejemplo de ello es el
Daouk Kinder Garden, un centro preescolar
dirigido a niños de entre tres y seis años, mayoritariamente palestinos, aunque ante la llegada
masiva de refugiados sirios también han
comenzado a responder a esta necesidad.
“El acceso a la educación para estas personas
es muy difícil”, cuenta Hamdan, quien denuncia
que “la población refugiada palestina en Líbano
es la única en el mundo que no tiene derechos”. “Se
acepta su derecho al retorno, pero no que puedan
acceder a la educación, a la sanidad o al resto de
derechos humanos”, asevera. Tanto es así que,
pese a que los primeros palestinos llegaron a
Líbano en 1948 y aunque ya hay dos generaciones
de palestinos nacidos en Líbano, a estos se les
deniega la nacionalidad libanesa.
Tampoco tienen acceso normalizado al mercado
laboral y, en la actualidad, tienen vetadas hasta un
total de 74 profesiones. Ni siquiera pueden votar ni
tienen representación política en un país que se
resiste a actualizar el censo llevado a cabo en la
década de los 60 para evitar así que cristianos
maronitas, chiíes y sunitas, repartidos en las funciones del poder, pierdan peso en el statu quo creado.
El periodo escolar ha terminado ya, pero en Daouk
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Kinder Garden la actividad no cesa. Las aulas continúan abiertas. “Muchos de ellos se han visto obligados a huir de sus casas y no han tenido la oportunidad de ir nunca a la escuela”, enfatiza Hamdan,
quien insiste en que la labor en el aula va más allá
de la educación y sirve muchas veces también como
“terapia para superar los horrores que han vivido”.
Subsistencia
Pero la faceta educativa no es la única que trabaja
el PARD. La ONG ofrece una ayuda mensual de 27
dólares a las familias para que puedan hacerse
cargo de su alimentación. “Esta gente no tiene ahorros. Lo poco que ingresan se lo tienen que gastar
en un alquiler. No pueden gastárselo en comida ni
para ellos ni para sus hijos”, precisó. De esta forma,
el PARD consigue cubrir dos de las necesidades
básicas de la población palestina en el exilio.
Pero además, las ONG trabajan para conseguir
que los habitantes de estos guetos cambien
determinados hábitos. Así, en el último año se
ha llevado a cabo una campaña de concienciación en un total de 2.400 casas con el objetivo
de reducir las basuras de las calles. Con mucho
trabajo de sensibilización ambiental y basándose en algunas de las enseñanzas del profeta
Mahoma relacionadas con la naturaleza, se ha
logrado que las familias de cuatro campos reciclen. Algo similar a ocurrido con el aprovechamiento de la escasa agua potable de la que disponen los asentamientos, fuente de conflicto
con la población libanesa, que acusa a los refugiados de “robarles” el agua.
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EL ÉXODO DE LOS ERITREOS, EN SU HUÍDA DE
LA FÉRREA DICTADURA DE SU PAÍS
Los eritreos recorren la peligrosa ruta oriental de Sáhara para
huir de uno de los regímenes
más tiránicos del mundo.

L

os emigrantes africanos buscan un
futuro mejor, los eritreos, simplemente un futuro. Los primeros atraviesan el Sáhara y surcan el Mediterráneo
en frágiles embarcaciones con el horizonte de encontrar un trabajo y progresar, mientras que los segundos tan sólo
aspiran a ser dueños de su destino. El
perfil de quienes huyen de la antigua
colonia italiana es diverso. “Hay desde
adolescentes que escapan del servicio
militar, necesario para graduarse, soldados desertores y personas mayores que intentan reunirse con
familiares que se encuentran en el extranjero”,
explica Carlos Ugarte, responsable de Relaciones
Externas de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Todos
huyen de una dictadura capaz de detener y encarcelar por cualquier motivo y recluir a la gente indefinidamente”. El 90% de los afortunados que llega a
Europa obtiene el asilo, pero los gobiernos continentales intentan impedir que este flujo incesante
llegue hasta sus costas mediante acuerdos con los
países de paso.
La ONG ha denunciado esta doble moral con motivo de la publicación de un estudio sobre le drama
propio de un país hermético y represor, la Corea del
Norte junto al Mar Rojo.
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Cada mes, unos 5.000 eritreos abandonan el territorio, según el informe “Morir de camino a Europa:
eritreos en busca de seguridad”, publicado por
Médicos Sin Fronteras. La mayoría pretende evadirse del compromiso con el Ejército, convertido en
una fuerza de trabajo prácticamente gratuita al servicio del Estado. El cumplimiento de esta obligación
se extiende teóricamente 18 meses, pero el gobierno lo extiende arbitrariamente, condenando a la
población a una situación de esclavitud durante
toda su existencia.
Las condiciones de los reclutas son penosas, con
escasa alimentación y, a menudo, convirtiéndose
en víctimas de todo tipo de abusos, incluso sexuales. Según los testimonios recabados, el salario
cuartelario de unos 30 euros mensuales impide la
supervivencia.
El presidente Isaias Afewerki impulsa la paranoia
conspirativa para mantener un régimen de partido único carente de libertad de prensa, que reforzó su perfil autoritario en 2001 a través de purgas
dentro de la propia élite dirigente, el cierre de la
universidad y la desaparición de cualquier voz
disidente. Las cárceles se encuentran superpobladas gracias a numerosas detenciones arbitrarias y la inexistencia de un aparato judicial independiente. La estrategia estatal sofoca la disidencia mediante el arresto y la reclusión sin juicio a los miembros de la oposición. La ley persigue a los seguidores de las confesiones religiosas que no sean la Iglesia Católica, Copta, la
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Evangélica Luterana o el Islam, y también ha
promovido asentamientos en las tierras de las
minorías étnicas Kunama y afar.
Eritrea se ha cerrado al mundo y se han sucedido las crisis políticas y bélicas con sus vecinos. El aislacionismo es interpretado como una
medida defensiva y se impide el acceso de las
organizaciones humanitarias como Médicos
Sin Fronteras, a pesar de que la joven república se encuentra entre los diez países más
pobres del mundo. La retirada de fondos bancarios está severamente limitada y la importación es objeto de cupos.
Decenas de reclutas han demandado a una
empresa minera canadiense alegando que fueron obligados a trabajar en la explotación de
Bisha, a la que calificaron de “prisión a cielo abierto”, en condiciones infrahumanas.
El documento de Médicos Sin Fronteras retrata la
peripecia de aquellos que deciden abandonar
Eritrea, unos 5.000 cada mes. La extrema dificultad
de acceder a visas de salida obliga a la salida ilegal
con el riesgo de ser apresado y torturado. Los traficantes humanos se han convertido en la opción
habitual, a pesar del grave riesgo de convertirse en
mercancía que se vende y compra entre diferentes
grupos mafiosos presentes a lo largo de la ruta, ser
objeto de tratos vejatorios y, en el caso del as mujeres, sufrir violaciones o ser obligadas a prostituirse.
El itinerario, de más de 5.000 kilómetros, atraviesa
lugares de extrema inseguridad. “La aventura individual es impensable con 50 grados al mediodía y 0
a la noche”, advierte Ugarte. Los camiones cargados de emigrantes hacinados recorren las tierras
áridas que conducen desde Eritrea hasta las costas
del Magreb. “Los que enferman son abandonados
en la ruta y también corren el riesgo de ser secues-
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trados para pedir un rescate”. Muchos tardan
meses o años en cubrir todo el proceso, a menudo
tras padecer diversos internamientos en cárceles o
ser retenidos por las numerosas milicias libias para
someterlos a reiteradas extorsiones.
La Unión europea también intenta trabar este duro
periplo. Hay más de cien mil eritreos tanto en
Etiopís como en Sudán y la aplicación del programa
regional Khartoum Process Framework, impulsado
por Bruselas para regular este fenómeno migratorio, ha impulsado el número de deportaciones.
Además, los fondos de cooperación donados a
Asmara son una compensación para frenar de
forma aún más efectiva la salida de ciudadanos.
Pero la partida no cesa y se calcula que más de
400.000 han abandonado ya un país habitado por
poco más de 5,5 millones y donde la mitad sobrevive bajo el umbral de la miseria.
Huir no es una opción, sino la alternativa en una
atmósfera opresiva. Mike Smith, presidente de la
Comisión de Investigación sobre Derechos
Humanos en el país, una iniciativa de Naciones
Unidas, prácticamente se refirió a todas las
posibilidades de violencia sobre el ser humano
cuando en junio de 2016, leyó las conclusiones elaboradas por su equipo. La esclavización y encarcelación ilegal, las desapariciones
forzadas, la tortura y persecución, o el asesinato, se encuentran entre las prácticas habituales y ampliamente llevadas a cabo desde
1991, cuando la guerrilla eritrea logró su victoria sobre las fuerzas militares etíopes y forzó la
segregación. El régimen, acorralado ante la
evidencia, tuvo el descaro de responder acusando a Smith de aportar falsedades para propiciar una invasión estadounidense similar a la
realizada en Irak.
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MÉDICOS SIN FRONTERAS DENUNCIA LA VIOLENCIA EXTREMA
QUE SOPORTAN LOS INMIGRANTES CENTROAMERICANOS

El ataque causó al menos 42 muertos,
todos emigrantes somalíes a los que
traficantes de personas conducían a
Sudán.

M

N

AUMENTA LA MUERTE DE
INMIGRANTES EN LA FRONTERA
ENTRE MÉXICO Y EEUU

E

l número de inmigrantes que murieron al intentar
cruzar la frontera entre México y Estados Unidos
en los primeros siete meses del año aumentó un 17%
respecto al mismo periodo del año anterior, según
denunció el viernes 4 de agosto la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM).
De enero a julio, la agencia de Naciones Unidas
registró la muerte de 232 inmigrantes en la frontera
sur estadounidense. En el mismo periodo del año
anterior, la cifra de fallecidos se situó en 204 muertos,
según los datos del Proyecto Inmigrantes
Desaparecidos (MMP) del Centro de Datos Global
sobre inmigrantes de la OIM.
Julio fue el peor mes de todo el año, cuando se registraron 50 fallecimientos. El organismo alerta que
estos datos más que alarmantes e insta a las autoridades a tomar medidas.
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Los flujos humanos procedentes de esos países son
considerados de origen económico, condición que
ampara el rechazo a las peticiones de asilo. A lo largo
del 2016, México tan sólo concedió la residencia a
unos 4.000 y deportó a más de 140.000 solicitantes,
a pesar de que el 40% de los encuestados mencionó
los ataques, amenazas o intentos de extorsión y
reclutamiento forzoso por bandas criminales como
las razones para abandonar el país. Además, el
43% había perdido algún familiar en incidentes violentos durante los últimos veinticuatro meses. Tan
sólo Siria supera la tasa de asesinatos que sufre
Honduras, mientras que El Salvador alcanza la
cuarta posición en el ránking mundial. En la pasada década, 150.000 ciudadanos han perdido la
vida en homicidios en ambos países.
La violencia tampoco cesa a lo largo de los itinerarios seguidos hacia la frontera de Río Grande con
EE UU. El 68,3% reconoce haberla padecido,
incluso repetidamente y asegura que los cuerpos
de seguridad y las organizaciones criminales, en
algunos casos en connivencia, los habían sometido a robo, tortura y extorsión, llegando a retenerlos
durante semanas hasta conseguir un rescate.
El 44% ha sufrido golpes y el 7% se ha convertido
en blanco de disparos. Según estas mismas fuentes, el 31% de las mujeres y el 17,2% de los hombres habían sufrido algún tipo de abuso sexual.
Médicos Sin Fronteras afirma que el 47% de las
víctimas padece secuelas emocionales.
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UN HELICÓPTERO TIROTEA UN BARCO DE REFUGIADOS
EN YEMEN

El 90% sufre malos tratos en el
punto de origen o en el camino y al
llegar al destino muchos son rechazados y deportados a sus países.
edio millón de personas abandona su
hogar cada año en Honduras,
Guatemala y el Salvador, el denominado
Triángulo Norte de Centroamérica. Los
inmigrantes buscan otro futuro en México
y Estados Unidos, pero tanto el punto de
partida como el camino se encuentran plagados de violencia, según un informe
hecho público el jueves 4 de mayo por
Médicos Sin Fronteras (MSF). La organización humanitaria, que les presta atención sanitaria y psicológica, ha realizado
un estudio que avala el peso de la inseguridad para
abandonar el hogar y los riesgos que comporta intentar llegar al norte. Según MSF, el 90% de los atendidos había sufrido algún tipo de agresión en su lugar
de origen o en alguna etapa del camino.
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o hay ninguna certeza sobre la identidad
de los atacantes de una barca que navegaba cerca de la costa yemení más occidental.
El último balance habla de 42 muertos, entre
hombres, mujeres y niños, y 35 heridos, además de unos 80 viajeros que resultaron ilesos
y que fueron trasladados a la prisión central del
puerto de Hodeida, el más cercano a los
hechos. La matanza fue provocada por un helicóptero y un buque militar, según el testimonio de un
traficante que participaba en la travesía y sobrevivió al
ataque, aunque algunas fuentes aseguran que las víctimas, de origen somalí, fueron alcanzadas por armas
ligeras.
El país situado en el sur de la península arábiga sufre
una guerra civil desde hace dos años y, a pesar de que
la zona está bajo control de los rebeldes hutíes, la coalición internacional, liderada por Estados Unidos y
Arabia Saudí, es la única que posee aparatos como el
implicado en los hechos y domina el espacio aéreo.
El buque había partido de la provincia de Adén (sur de
Yemen) con inmigrantes somalíes que permanecían
en el campamento de refugiados de Jarez, en la provincia meridional de Lahech, y parecía dirigir su rumbo
hacia Sudán. El asalto se produjo el viernes 17 de
marzo a unos 55 kilómetros de Hodeida, la única sali-

da al mar que permanece en mano de los insurrectos
chiíes, apoyados por Irán y el expresidente Abdalá
Saleh. La contienda se ha cobrado ya 10.000 muertos
y ambas facciones se suelen achacar acciones contra
civiles. Hospitales y escuelas han sido blanco habitual
de las operaciones militares. Los residentes somalíes
han sido el tercer actor involuntario en este escenario
bélico. El Mar Rojo se ha convertido en la vía habitual
de huida en patera para decenas de miles de ciudadanos de la antigua colonia italiana que intentan llegar a
la península arábiga. Se calcula que medio millón vive
en Yemen y casi la mitad están registrados como refugiados. La guerra ha dado lugar a un flujo en sentido
contrario que intenta llegar a las costas de Puntlandia,
Yibuti o alcanzar Sudán. La situación es crítica ante la
falta de medios en los campos y la amenaza de una
hambruna de grandes dimensiones en su tierra de
origen.

COSTA LIBIA, CEMENTERIO PARA 74 EMIGRANTES

E

l mar devolvió el martes 21 de
febrero a la costa libia los cadáveres de 74 personas que murieron al
naufragar la embarcación en la que
intentaban llegar a Europa. La Media
Luna Roja Libia (CRL) acudió tras ser
avisada por los habitantes de Zauia (45
kilometros al oeste de la capital,
Trípoli). Según la Organización
Internacional para las Migraciones la
embarcación naufragó el domingo 19
de febrero y se cree que en ella viajaban al menos cien personas.
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KALILU JAMMEH / FUNDADOR DE LA ONG KALILU JAMMEH

“EN EL VIAJE LAS MAFIAS NOS DEJAN SIN RECURSOS Y LO MÁS
DURO ES CRUZAR EL DESIERTO; NUNCA HABÍA VISTO MORIR A
TANTA GENTE”
El gambiano Kalilu Jammeh
salió de su país en agosto de
2002 y llegó a Lanzarote el 14
de diciembre de 2003, tras recorrer 17.345 kilómetros plagados
de trampas.

K

alilu Jammeh, originario de
Jirong, Gambia, emigró a Europa
para labrarse un futuro mejor, con el
sueño de estudiar Historia y Política
en Inglaterra y poder ayudar a su
familia. Cuando salió de Gambia, no
sabía que se iba a encontrar con tantas dificultades en el camino y que iba
a ver morir a tanta gente. En 2006,
tras lograr el permiso de residencia
fundó la ONG Kalilu Jammeh y ahora
ha plasmado su historia en el libro “El
viaje de Kalilu”.
- ¿Cómo era su vida en Gambia?
- Gambia es un país pequeño. El motor de la economía eran las minas de oro y diamante y este recurso
se terminó. Ahora intentan vivir de la agricultura, la
pesca y el turismo, pero no es suficiente para toda la
población. Yo pude terminar los estudios de
Secundaria y trabajé en un hotel durante cuatro
años.
- ¿Cuándo decidió emigrar?
- Quería seguir estudiando. Mi sueño era hacer
Historia y Política en Inglaterra, poder tener un trabajo mejor y ayudar a mi familia a seguir adelante,
ellos siguen en mi país. Y allá no tenía oportunidad.
Los emigrantes siempre buscamos hacer algo que
en su país no se puede. Buscamos una vida nueva.
Aunque tomar la decisión tampoco es fácil. También
necesitas dinero para el viaje.
- ¿Cómo lo consiguió?
- Con lo que había ahorrado y gracias a la ayuda de
mi familia y algún amigo.
- ¿Qué esperaba de Europa? ¿Es como lo había
imaginado?
- Europa es un continente mucho más desarrollado
que África. Todo parecía muy fácil de conseguir. En
África vivimos la miseria y viendo Europa en televi-
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sión parece la solución a todos nuestros problemas.
Además, en nuestro caso, los turistas que llegan a
Gambia también muestran otra imagen. Cuando llegas aquí todo es diferente. Yo considero que he tenido suerte, mi vida ha cambiado. Pero la de muchos
no, llegan y tampoco trabajan, y si no hay trabajo, no
hay nada.
- Emprendió el viaje en agosto de 2002 y llegó a
Lanzarote el 14 de diciembre de 2003, pero hasta
2006 no le dieron el permiso de residencia.
¿Cómo vivió hasta entonces?
- Viví con unos amigos gambianos en Málaga. Nos
ayudamos los unos a los otros. Trabajábamos en lo
que podíamos: limpiábamos casas, íbamos al
campo... Teníamos que sobrevivir. Luego estuve en
Austria e Italia en las mismas condiciones, y en 2005
me instalé en Cataluña y luego obtuve el permiso.
- ¿Cómo fue el viaje desde Gambia hasta aquí?
-Cuando estás todavía allá, todo se ve muy fácil.
Además tienes muchas ganas de cumplir sueños,
pero emprendes el camino y no es así. Muchas personas se quedan en el camino, que para mí es lo
más duro. De Gambia llegamos a Senegal. Luego a
Malí, a Burkina Faso, a Nigeria y, por último, a Libia
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y Marruecos. Los más duro fue cruzar el desierto.
Nunca había visto tantos muertos. Es muy triste.
Además de que el hambre, la sed y el cansancio se
apodera de nosotros, hay muchas enfermedades y
abusos por parte de hombres a mujeres. Hay mucha
violencia. Las embarazadas dan a luz y las mafias
les quitan a los bebés y los abandonan. Además,
nos quedamos sin recursos. Nos detienen y si queremos salir, tenemos que pagar. El viaje en patera
es casi lo más fácil, aunque no sea lo que aquí
parezca.
- ¿Se ha arrepentido alguna vez de tomar la decisión de emigrar?
- Las veces que en el camino me pareció que estuve a punto de morir, pensaba si lo que estaba
haciendo era necesario. Y el comienzo en Lanzarote
y en Málaga también fue complicado. Los emigrantes llegamos, estamos solos y no tenemos ni papeles ni trabajo. Hay mucha gente que nos desprecia
por ello. Pero ahora, por lo que he conseguido, no
me arrepiento. Además, de vez en cuando puedo
viajar a Gambia y, por supuesto, con esta experiencia he aprendido mucho. He crecido y me he fortalecido mucho como persona.
- En 2006 fundó la ONG Kalilu Jammeh con el
objetivo de erradicar la pobreza extrema en
Gambia...
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- Sí, y vamos creciendo poco a poco. Intentamos
acabar con la miseria del país impulsando y favoreciendo el desarrollo educativo, social y económico
de las regiones rurales del área de Upper Baddibu.’
- Por qué motivo ha escrito su libro, El viaje de
Kalilu’?
- Es mi historia y, a la vez, la de muchas personas.
Con este libro lo que realmente quiero mostrar es
como es el camino de los emigrantes, desde que
salen de sus países hasta que llegan a su destino.
Quiero que se conozca qué es lo que está pasando,
sobre todo, en el desierto, porque es una vergüenza.

34 INMIGRANTES SE AHOGAN TRAS EL
NAUFRAGIO DE SU BARCO EN EL MEDITERRÁNEO
34 inmigrantes, de ellos
unos diez niños, murieron el miércoles 24 de
mayor tras naufragar
una embarcación en la
que navegaban a través
del Mediterráneo hacia
Europa y en la que iban
a bordo unas 500 personas.

L

a Guardia Costera italiana informaron mediante
un comunicado que el miércoles 24 de mayo coordinaron la asistencia de cerca de
1.800 inmigrantes en el mar
en diez operaciones diferen-
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MUEREN DE SED 44 EMIGRANTES EN EL DESIERTO DE
NÍGER TRAS AVERIARSE EL CAMIÓN EN QUE VIAJABAN
Los fallecidos, entre los
que figuran seis niños de
corta edad, no lograron
sobrevivir a la llegada del
rescate tras averiarse el
vehículo en el que viajaban.

C

tes en las que participaron la fragata española
Canarias, embarcaciones de los guardacostas, de
la Marina Militar italiana, de diversas ONG y barcos
que patrullan en el dispositivo europeo
Eunavformed.
El naufragio se produjo a unos cincuenta kilómetros
de las costas libias, después de que el bote se
escorara y provocara que unas 200 personas cayeran al agua, explicaron los guardacostas, que coordinaron el rescate de los supervivientes.
La nave Fiorillo de la Guardia Costera, un remolcador y un barco de la ONG maltesa MOAS asistieron
a los supervivientes y además recuperaron 34 cadáveres, que se encontraban flotando en el agua.
MOAS publicó una foto en Twitter en la que se
podía ver a numerosas personas en el agua durante la operación de rescate: “No es una escena de
una película de terror... Tragedia real que se desarrolla hoy a las puertas de Europa”, escribió la ONG.
“Europa y el mundo deben hacer frente a las tragedias y a las pérdidas de vidas que suceden en el
Mediterráneo”, agregó en un segundo mensaje.
La Guardia Costera indicó que la embarcación partió la noche del martes 23 de mayo desde Zuara, en
la costa noroeste de Libia, y que las personas rescatadas fueron trasladadas a un puerto italiano que
aún está por determinar. Aunque en un primer
momento se manejó la cifra de “al menos” veinte
personas fallecidas, durante la jornada el cuerpo italiano elevó el número de víctimas hasta 34.
Guardias libios roban y disparan
Agentes de la Guardia Costera libia subieron a
bordo de una nave cargada de inmigrantes, trataron
de robarles y provocaron escenas de “caos” al disparar al aire, lo que hizo que más de sesenta se lanzaran al agua, según denuncian las ONG Médicos
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Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, que presenciaron los hechos.
Las dos organizaciones humanitarias señalaron que
el incidente se produjo durante una operación de
socorro en el Mediterráneo, cuando una nave libia
se aproximó a las barcazas de los inmigrantes, a las
que asistían en esos momentos.
Las ONG habían distribuido chalecos salvavidas
entre los inmigrantes y habían procedido a traspasar a la nave Aquarius, que comparten ambas ONG,
a veinte de ellos cuando de pronto llegó al lugar una
embarcación de la Guardia Costera libia. “Dos guardacostas libios, uniformados y armados, subieron a
una de las pateras. Se apropiaron de teléfonos,
dinero y otros objetos que las personas llevaban
encima. Estas se sintieron amenazadas y aterradas
por el comportamiento de los guardacostas”, dijo
Annemaria Loof, de MSF. Esta acción de los agentes, según las ONG, “desencadenó el pánico” ya
que estos dispararon varios tiros al aire, lo que hizo
que “muchos pasajeros, que afortunadamente habían recibido un chaleco salvavidas antes de los disparos, se lanzaran al agua”. “Nuestros equipos rescataron del agua a 67 personas mientras los guardacostas disparaban al aire. Es un milagro que ninguno haya acabado ahogado o herido”, relata Loof
en un comunicado.
Más de 1.300 muertos hasta mayo
La Organización Internacional para las Migraciones
estimó el domingo 21 de mayo que hasta este día
59.135 personas han llegado a Europa a través del
Mediterráneo y 1.340 personas han muerto en la
travesía. De estas cifras, 50.039 inmigrantes han
llegado a Europa solo por Italia, un 46,16% más en
comparación con el mismo periodo del año anterior,
según los datos del Ministerio del Interior italiano.

uarenta y cuatro emigrantes
fueron encontrados muertos
el jueves 1 de junio a causa de la
sed y la fatiga, en el desierto de
Níger, cuando se dirigían
supuestamente a Libia, señalaron fuentes de ONG locales en
Agadez.
Entre los muertos, casi todos
procedentes de Níger o de
Ghana, había 17 mujeres, cuatro
bebés y varios menores.
Los emigrantes perecieron cuando el vehículo que
los transportaba quedó averiado en mitad del desierto el lunes 29 de mayo por la noche, a unos 150 kilómetros al este de Birku, la última población nigeriana
antes de emprender un largo viaje por el desierto
hacia Libia.
Al parecer, eran dos los vehículos que viajaban juntos y uno de ellos pudo continuar la ruta.
En el vehículo averiado viajaban 50 personas, 6 de
las cuales (5 ghaneses y un nigeriano) partieron a pie

hasta el pozo de agua más cercano, situado en un
lugar llamado Achougour, a donde llegaron 48 horas
después y dieron la voz de alerta.
Cuando las autoridades pudieron llegar al punto de la
avería, los 44 ocupantes habían fallecido a causa de
la sed y la fatiga.
No es el primer accidente de este tipo que se registra en Níger, un país en el que confluyen varias rutas
de emigración desde varios puntos de África, concretamente en la ciudad de Agadez, antes de dirigirse hacia Argelia, Marruecos o Libia, según los casos.

OTRO MEDIO CENTENAR DE INMIGRANTES MUERE
DE SED EN EL DESIERTO DE NÍGER
Los 24 supervivientes relatan que pasaron
cuatro días sin comida ni agua tras ser abandonados por los traficantes en su ruta hacia
Europa.

U

nos 50 jóvenes africanos fallecieron de hambre y
sed durante la tercera semana de junio tras ser
abandonados por traficantes de personas en una
zona desértica del norte de Níger, cerca de la frontera con Libia, cuando se dirigían a este país norteafricano para seguir hacia Europa. Así lo relataron a las
autoridades locales los 24 supervivientes de esta

nueva tragedia, que fueron rescatados el domingo 25
de junio por una patrulla del Ejército nigeriano en la
zona de Séguédine, después de haber pasado cuatro
días sin comida ni agua.
En total eran unos 75 inmigrantes que habían partido
de Agadez a bordo de tres vehículos en dirección a la
frontera libia, una ruta que se puede realizar en dos o
tres días. Los migrantes relataron que habían dejado
atrás los cuerpos de sus compañeros muertos sin
precisar su número, según aseguró a France Presse
(Afp) el prefecto de Bilma, Fatoumi Boudou.
Diferentes medios nigerianos aseguraron que las
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fuerzas de seguridad procedieron a enterrar 52 cadáveres
encontrados en el desierto.
Prácticamente todas las semanas, las fuerzas de seguridad de
este país, auténtico cruce de
caminos de las rutas migratorias
hacia Europa, localizan grupos
de jóvenes vagando por esta
amplia zona, tal y como había
ocurrido a mediaos de junio con
92 rescatados.
Esta ruta entre Agadez y el sur
de Libia es la parte más peligrosa de un largo viaje que lleva a
los emigrantes de África occidental hacia el Mediterráneo, sobre todo después de
que las autoridades nigerianas aprobaran en mayo
de 2015 una ley para tratar de combatir la inmigración
irregular que castiga con penas de entre uno y 30
años de cárcel y multas de hasta 50.000 euros a los
traficantes de personas. Ello provoca que utilicen las
zonas menos transitadas y que, a la menor sospecha, se den a la fuga abandonando a los emigrantes
a quienes aseguran que la frontera está muy cerca.
Las condiciones del viaje son de extrema dureza. En
medio de un calor sofocante, los jóvenes que llegan
en autobuses a Agadez procedentes sobre todo de
países como Senegal, Gambia, Nigeria, Malí o
Guinea, se aprietan al máximo en vehículos 4x4.
Samba Dembelé, un mecánico senegalés que hizo
este mismo camino, asegura que “meten hasta 45
personas, apenas se puede respirar. Muchos mueren
incluso dentro de los coches”. Nadie sabe con exactitud cuántas personas han fallecido en este viaje en

los últimos años, pero se estima que al menos los
mismos que en el Mediterráneo.
Pese a todo, la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) asegura que esta ruta es cada vez
menos utilizada. “Los flujos no son tan altos como los
del año pasado”, aseguró a Reuters el jefe de la
misión de este organismo en Níger, Giuseppe
Loprete, “no hay comparación. El Gobierno está deteniendo a traficantes y confiscando sus camiones”.
En 2016, unas 300.000 personas atravesaron la ciudad de Séguédine rumbo a Libia, frente a los 8.700
que lo hicieron en los dos primeros meses de este
año, según las cifras de la OIM. Este descenso no
significa que lleguen menos a Europa, advirtió a su
vez el director de coordinación de este organismo,
Federico Soda, ya que Libia ya acogía a cientos de
miles de emigrantes que habían llegado en los últimos años, muchos con la intención de cruzar hacia
Italia.

CEAR ACUSA A EUROPA DE “ALEJAR A LOS INMIGRANTES
DE SUS COSTAS”
Los acuerdos con países
como Libia buscan frenar las llegadas por mary
se ponen obstáculos para
el asilo.

L

a Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR)
ha denunciado los crecientes
esfuerzos de la Unión Europea
y de sus estados miembro por “alejar a los refugiados de
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sus costas”, entre los que
destaca “la externalización
de fronteras”, un proceso
“discriminatorio” para distinguir entre refugiados e inmigrantes y un código de conducta para las ONG que
actúan
en
el
mar
Mediterráneo en un intento
por “criminalizarlas”. CEAR
ha fijado su atención en Italia, “la ruta más mortal hacia
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la fortaleza europea”, y resalta los obstáculos
que está poniendo a los migrantes que se
han jugado la vida en el mar y obligando a
muchos de ellos a continuar su huida hacia
otros países sin otorgarles la protección a la
que tienen derecho.
Hasta finales de julio, más de 100.000 personas han llegado a Europa a través del
Mediterráneo, de las cuales más de 85.000 lo
han hecho por la ruta central, que desemboca en las costas italianas. En este mismo
periodo, más de 2.200 personas han muerto
en estas aguas, lo que equivale “al 73% de
todas las muertes en el mar que se han producido en el mundo”.
“Los líderes europeos tienen 2.200 pruebas
de que su política migratoria, centrada en blindar y alejar fronteras, conduce a la muerte a personas que tenían en Europa su última esperanza para salvar sus
vidas”, señaló el martes 25 de julio la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, durante la presentación
del informe.
Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Participación
Social de CEAR, explicó que uno de los principales
“obstáculos” que se encuentran los refugiados que pretenden alcanzar Europa vía Italia es la “externalización
de fronteras a través de la firma de acuerdos de cooperación con terceros países con el fin de frenar los flujos migratorios”. “Esto no es algo nuevo”, lamentó Díaz,
quien añadió que en los últimos años la UE ha tratado
de construir una “Europa fortaleza” y, en el caso de
Italia, que ha suscrito varios acuerdos migratorios con
países “no seguros” del entorno africano. “Siempre
pensamos que Europa y los países europeos aprenden
las lecciones del pasado, pero no es así”, reprochó.
Díaz citó, en concreto, el acuerdo firmado entre Italia y
Libia a principio de 2017, “que va a favorecer la devolución de personas a un país no seguro que es un estado fallido donde se han documentado situaciones de
esclavitud y tortura y otras
violaciones graves de los
Derechos Humanos y donde
además corren el riesgo de
ser devueltos a sus países de
origen”.
En este sentido, la Comisión
Europea, que ha mantenido
una reunión con países del
norte de África para buscar
soluciones al flujo migratorio
en el Mediterráneo, se ha
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propuesto apoyar la “estabilización” de los países de la
ribera sur mediterránea, más allá de cooperar en materia migratoria, a fin de que mejoren su desarrollo social
y económico y también la lucha antiterrorista.
“Nuestro objetivo general de la Política de Vecindad
europea para el Sur es la estabilización de la región”,
indicó el martes 25 de julio el comisario europeo de
Vecindad, Johannes Hahn, quien hizo un balance de
las relaciones comunitarias con Túnez, Argelia y Egipto.
Hahn se refirió a que la UE se volcará en “crear las condiciones para garantizar la resiliencia, la buena gestión
y ofrecer perspectivas de empleo, especialmente a los
jóvenes”. “En términos de migración, esto es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de atajar las causas raíces para evitar flujos migratorios masivos”, apuntó.
La ruta de tráfico de inmigrantes a través del
Mediterráneo central ocupa gran parte de la atención
que la UE dedica a estos países, pero el comisario austríaco destacó que debe ir más allá.
Respecto a la posibilidad de que el Estado español
cumpla con la cuota de 17.337 refugiados que se comprometió a acoger antes del
26 de septiembre, la secretaria general de CEAR,
Estrella Galán, señaló que
“ya es imposible” porque
solo ha llegado un 10%.
“Ahora habrá que ver qué
respuesta da la UE a los
países incumplidores: si
esto va a quedar impune o
se van a alargar los plazos.
Hay que recordar que la
UE ya dijo que el cumplimiento del plazo no acaba
con el compromiso”.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017
MUCHOS MENORES EMIGRAN POR DECISIÓN PROPIA
PARA HUIR DE LOS CONFLICTOS
Según un informe de Unicef, las razones de
su huida son los conflictos y la violencia
doméstica.

violencia doméstica que sufrían en la vida cotidiana,
aunque en el caso de las niñas, una de cada cinco
mencionó el matrimonio forzado como argumento. De
forma unánime, los menores entrevistados describieron la etapa de su viaje en Libia como la más traumatizante de todas, con excepción del cruce del
Mediterráneo.

Salvamento Marítimo asistió a
11.062 personas en los seis primeros meses de 2017, 7.467 de ellas en
Andalucía.
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SAIOA RAZQUIN ILUNAIN/ VOLUNTARIA EN EL BUQUE “OPEN ARMS”

"EN EL MEDITERRÁNEO TODOS LOS DÍAS MUERE GENTE
Y A NADIE LE IMPORTA"

N

LOS RESCATES EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
AUMENTARON UN 19% HASTA JUNIO

alvamento Marítimo coordinó durante el
primer semestre del año el rescate,
asistencia o búsqueda de 11.062 personas,
unas sesenta al día, en un total de 2.518
actuaciones, un 19% más que en el mismo
periodo de 2016, según informó el martes
25 de julio el ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna.
En lo que se refiere a tráfico marítimo ha
controlado a 152.560 buques entre enero y
junio, dijo De la Serna durante la presentación de la
nueva embarcación Salvamar Spica del centro
coordinador de Salvamento Marítimo en Almería.
Subrayó que en Andalucía se ha atendido en este
periodo a 7.467 personas en 628 actuaciones y ha
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Enfermera y especialista en emergencias,
Saioa Razquin narra una de las misiones de
rescate a migrantes en alta mar en las que
fue atacada por guardacostas libio.

L

a gran mayoría de los menores inmigrantes y
refugiados que atraviesan el Mediterráneo central, de África hacia Italia, lo hacen por decisión propia y tras vivir situaciones extremadamente traumáticas, de padecer o presenciar abusos y violencia,
dijo martes 25 de julio Unicef.
Un estudio de esta agencia de la ONU, responsable
de la protección infantil, afirma que el 75% de los
menores desembarcados en Italia optaron solos por
emprender la terrible travesía, que para muchos de
ellos duró más de dos años, aunque como media
requiere catorce meses. Solo en la primera mitad de
este año, 12.239 menores de edad inmigrantes y refugiados llegaron a Italia. El 93% han viajado solos y la
mayoría son varones, según los datos de la ONU.
Las razones de huida más citadas son los conflictos y
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rescatado a 5.919 inmigrantes que viajaban en 304
pateras localizadas en aguas del litoral andaluz. El
centro coordinador de Almería se ha hecho cargo
del 54% del total de personas rescatadas de pateras, aunque el de Tarifa (Cádiz) concentra el 56%
de casos.

os han disparado y amenazado en mitad del
mar porque estábamos haciendo algo que
no les interesa: rescatar a personas cuyas vidas
no les importan”, así de contundente y firme sintetiza Saioa Razquin Ilundain, nada más regresar a casa, uno de los episodios más tensos que
ha vivido durante los quince días que ha estado
enrolada como voluntaria y única enfermera en
la 25ª tripulación del Open Arms. Este es uno de
los tres barcos de la ONG catalana ProActiva
que, junto a otras naves, presta auxilio en el
estrecho de Sicilia a las precarias embarcaciones que tratan de alcanzar las costas de Europa
desde el norte de África, la mayoría de ellas en
lanchas de goma o botes de madera, al borde
del naufragio, zozobrando en alta mar a muchas
millas de cualquier puerto seguro y sobrecargadas
-muy por encima de su capacidad- de jóvenes,
mujeres y niños que huyen de países en conflicto o
de contextos desesperados. “Aún tengo que descansar, procesar y digerir todo lo que hemos vivido
estos días allí, ha sido muy intenso, frustrante e
indignante”, aseguraba con más sosiego esta joven
enfermera, especialista en medicina tropical y cooperación, y con experiencia en emergencias humanitarias en lugares como Filipinas o Nepal.
El lunes 7 de agosto, a eso de las 8.30 horas, mientras navegaban por aguas internacionales y fuera
de las estrictas 12 millas de la jurisdicción libia,
Saioa y los otros 15 miembros de la tripulación del
Open Arms recibieron el sobresaltado saludo
mañanero de un barco que se identificó como una
patrulla de la guardia costera libia. Desde un megáfono, una voz metálica y en un inglés rudo les lanzó
este mensaje: “Os hemos estado vigilando los últimos dos días y tenéis una actividad sospechosa.
Hay información de que habéis estado tratando con
traficantes. No volváis en dirección a nuestras
aguas. La próxima vez seréis objetivo. ¿Me recibe?
Cambio”. Cerraban el amenazador mensaje disparando una ráfaga de tiros al aire. “No os queremos

aquí, no regreséis. No es un farol. ¿Entendido?
Cambio”. Dos días antes, el 5 de agosto, esa
misma tripulación del ‘Open Arms’ había logrado
rescatar a una embarcación a punto de hundirse,
en la que viajaban 126 personas de 13 nacionalidades diferentes. Un rescate que duró más de cuatro horas y media y en el que salvaron la vida a 22
mujeres, seis de ellas embarazadas, cuatro bebés
y 20 menores sin compañía que subieron a bordo.
Esa era la actividad “sospechosa”.
- De prestar asistencia sanitaria en el mar
Mediterráneo de vuelta a los pasillos del hospital, ¿cómo vive el retorno a casa después de
esta experiencia?
- Con mucha frustración y rabia. Han sido quince
días muy intensos, pero sobre todo me he sentido
un títere, una marioneta de Europa. Mi sensación
ha sido ser una pieza más de un macabro juego
sobre un tablero que es el mar Mediterráneo, en el
que todos los días muere gente y a nadie le importa. Hemos formado parte de un juego muy hipócrita. Nos pasábamos los días recorriendo y peinando
el mar, la inmensidad, en función de las indicaciones que nos daba el mando de rescate de Roma,
persiguiendo puntos y coordenadas en un radar, de
un lado para otro. Y cuando llegamos a las 12
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millas de Libia o a otro punto, media vuelta,
ya no podíamos pasar. O Malta no nos dejaba desembarcar en sus puertos a las personas rescatadas y teníamos que ir hasta
Sicilia. ¿Quién marca esas líneas en el mar?
¿Quién decide dónde se vive o se muere?
Muchos rescates o auxilio que hemos podido prestar ha sido localizando barcas a pura
vista de prismático: cabecitas y puntos
negros que asoman a lo lejos en mitad del
horizonte, que no aparecen en los radares y
que solo podemos ver a ojo. Por eso, sabemos que muchas otras embarcaciones
habrán naufragado y no hemos sido capaces de localizar. A otras, las hemos visto ser
remolcadas de vuelta a los puertos clandestinos por esos mismos guardacostas libios
que están pagados por las mafias pero que simultáneamente han sido armados y entrenados por la
Unión Europea, mediante acuerdos con un país que
no tiene ni gobierno. Y eso se paga con nuestros
impuestos y se decide en nuestros parlamentos. A
nosotras nos han disparado en mitad del mar y
nadie ha hecho ni ha dicho nada. Y vuelta a empezar el juego.
- Al margen de ese episodio, sí que han podido
participar en rescates y salvar un buen puñado
de vidas, ¿Qué sensación queda al realizar esta
tarea?
- Es muy gratificante, sin duda. Físicamente es agotador, pero es lo que más te llena. Aunque, luego,
después de una tarea así no se puede estar satisfecha, ni contenta o caer en la autocomplacencia
por el trabajo realizado. Debemos desterrar la imagen heroica del cooperante en este tipo de entrevistas. Porque si no, fomentamos el conformismo y
el paternalismo. A veces incluso la admiración por
una especie de “turismo solidario”. Los gobiernos
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nos regalan estos pequeños espacios a la sociedad
para que participemos de la acción humanitaria,
que tengamos la sensación de que ayudamos o
solucionamos algo. Ni quito mérito ni juzgo a nadie,
pero no hay nada de extraordinario en la asistencia
humanitaria, lo realmente extraordinario es que la
gente se lance a cruzar un mar sin ni siquiera un
chaleco salvavidas. Y eso no lo hace nadie por
gusto. Ni yo ni nadie tendría que estar salvando
vidas en el mar Mediterráneo. Lo que está ocurriendo allí es una pasada. Es feo y vergonzoso.
Simplemente, no nos podemos quedar en la foto.
Tenemos que ir a las causas de fondo y denunciar
esta situación, que es política.
- De acuerdo, pero usted misma también decidió
enrolarse como voluntaria en una misión como
esta, ¿por qué? ¿Qué creía que podía aportar?
- Tenía experiencia en otras emergencias humanitarias en el tifón de Filipinas, el terremoto en Nepal
o ayudando a refugiados en un campo en Salónica
en Grecia. Y me lancé con una idea muy simple y
quizás muy ingenua dentro de un contexto muy
complejo: soy enfermera y puedo salvar
gente en el agua también.
- ¿Y no fue así?
- No me esperaba lo que hemos vivido. En
realidad, he hecho más labores de navegante
que otra cosa: turnos en cubierta, maniobras,
sujetar el cabo de popa... mucho trabajo en
equipo y mantener el barco a punto para que
en cualquier momento podamos efectuar un
rescate. Pero sobre todo es muy diferente a
todas mis experiencias anteriores como sanitario.
- ¿En qué sentido? ¿En qué cambia esto
de emergencias como Filipinas o Nepal?

E D U C A C I Ó N
- Es muy diferente, me pesa mucho la
conciencia. En un desastre natural, estás
allí para ayudar y salvar vidas y a veces
sí puede haber gobiernos corruptos o trapicheos o gente que entorpece la labor,
pero todo es más simple y sencillo.
Incluso en un conflicto o un contexto de
violencia. Aquí, en el Mediterráneo, siento impotencia de formar parte de algo
que está orquestado, organizado por normas y leyes salvajes, acuerdos con
gobiernos que no respetan los derechos
humanos. No me siento representada
por esa Europa, pero tengo que convivir
con ello. El propio enemigo, la parte
mala, la que permite esas muertes y no
presta auxilio, es el lado del que yo formo
parte y tengo que digerirlo. Siento vergüenza y
decepción por esta Europa.
- Por fortuna, también ustedes son las primeras
caras que ven y las primeras manos que estrechan muchas personas al llegar a Europa,
¿cómo son esos primeros instantes?
- Es pura euforia. Para ellos es una explosión de
alegría. Es tan simple como vivir o morir. Durante
horas piensas que te vas a morir en mitad del mar
y de pronto vives, te libras de la muerte. Es así de
sencillo. Luego, al poco rato, a la hora u hora y
media, están todas y todos dormidos en el barco.
Están agotados, deshidratados y exhaustos. Se
caen de sueño y cansancio.
- Y, para ustedes, en cuanto a complejidad y
logística, ¿cómo es un rescate de una patera
en alta mar? ¿Qué ocurre? ¿Qué tareas reali-
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zan?
- En realidad está todo muy organizado y con un
protocolo estricto. Lo fundamental es tranquilizarlos
cuando nos acercamos a ellos y ponerles un chaleco salvavidas. Sacar a las mujeres y los niños, a los
más vulnerables primero. Luego, una vez a bordo
de nuestro barco, las registramos, tomamos notas y
hacemos un chequeo médico. Muchos jóvenes vienen deshidratados, con heridas causadas por los
clavos de las embarcaciones o por las mafias y las
autoridades libias, golpes y magulladuras. La
mayoría de las mujeres han sufrido abusos o han
sido violadas en los centros de internamiento de
Libia o en los lugares a los que esperan a emprender su viaje. También muchos de los que llegan
traen quemaduras de segundo y tercer grado causadas por la mezcla de agua salada y gasolina que
se encharcan en las pateras.

MÁS DE 2.400 DESAPARECIDOS EN EL MEDITERRÁNEO
La Unión Europea financia con 46 millones a
las autoridades libias, que no respetan los
derechos Humanos, mientras restringe las
labores de las ONG y fomenta que haya más
muertes.

E

l miércoles 9 de agosto a las 7.00 de la mañana,
el buque Golfo Azzurro de la ONG Pro Activa atracó en el puerto siciliano de Trapani con 235 pasajeros
que acaban de rescatar hacía apenas unas horas.
Eran potenciales náufragos, entre los que había 41
mujeres y 28 niños que viajan sin compañía de familiares. Ese ha sido el último rescate que realizará esta
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embarcación después de sufrir también amenazas de las autoridades libias.
Pero el incesante flujo de personas que tratan
de cruzar el mar Mediterráneo no se detiene.
Hasta finales de agosto, cerca de 125.000 personas han franqueado de forma clandestina
las fronteras de Europa, la mayoría de ellas,
119.000, a través del mar. Migrar, moverse, se
ha convertido hace tiempo en una forma de
sobrevivir para muchas personas que huyen
de contextos complicados, acosados por la violencia, la guerra, el hambre o la persecución.
Cada día, cada noche, centenares ponen sus
vidas, sus ahorros y sus expectativas en
manos de las mafias, los traficantes de personas, y se embarcan en periplos con escasas
probabilidades de éxito. Pero el riesgo al que
se exponen en esos viajes forzosos aún es cada vez
mayor a cuenta de las últimas decisiones y medidas
que la propia Unión Europea y sus gobiernos tratan de
imponer para frenarles.
Una experta independiente de la ONU, la relatora
especial Agnes Callamard, advirtió el martes1 de agosto sobre la posibilidad de que haya más muertes de
migrantes indocumentados y refugiados en estas rutas
por culpa del código de conducta propuesto por Italia a
las ONG y las restricciones a la búsqueda y rescate
impuestas por Libia.
Hasta finales de agosto, más de 2.400 personas han
fallecido en el mar. Aunque la cifra puede ser mucho
más elevada, al no recuperarse sus cadáveres ni tener
constancia de sus naufragios. Más de 60.000 han sido
rescatadas por embarcaciones de organizaciones sin
ánimo de lucro. Pero tras las últimas restricciones de la
Unión Europea, la ampliación asumida de forma unilateral de su zona de aguas territoriales por parte del
gobierno libio (una extensión de 350.000 kilómetros
cuadrados de mar), los acuerdos entre gobiernos de
Italia y Grecia con Turquía
o el inexistente estado
libio, tres ONG han decidido suspender su misión
de salvamento en el
Mediterráneo
central:
Médicos Sin Fronteras, la
alemana Sea Eye y Save
the Children se retiran.
Además, la experta de la
ONU Callamard también
advirtió de que la financiación de 46 millones de
euros por parte de la
Unión Europea a Libia
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ESPAÑA MANTIENE SEPARADA DURANTE MESES A UNA
INMIGRANTE DE SU HIJO QUE LLEGARON EN PATERA

A

para apoyar a su guardia costera y sus operaciones de
búsqueda y rescate puede exponer a “más violencia
abominable” a los migrantes y refugiados devueltos a
ese país. “Algunos son asesinados deliberadamente,
otros mueren como resultado de la tortura, la malnutrición y la negligencia médica”, señaló la relatora. Indicó
que también hay informaciones sobre la violación del
derecho a la vida por parte de la guardia costera de
Libia, según las cuales agentes han disparado contra
barcos de migrantes o empleado técnicas peligrosas
de interceptación. No son hechos aislados, se llevan
produciendo a lo largo de todo el año. Tal y como ha
ocurrido también con la amenazas de ONG como a los
barcos de ProActiva. La relatora especial Agnes
Callamard indicó en un comunicado que la Unión
Europea debe “aumentar la solidaridad” y respetar sus
obligaciones internacionales y proteger la vida de todo
individuo. Y que las últimas decisiones y medidas que
imponen los países de la UE consideran “el riesgo y la
realidad de las muertes en el mar un precio menor a
cambio de disuadir a los inmigrantes y refugiados” de
cruzar de Libia a Italia.
“Sus procedimientos
podrían reducir la capacidad de las ONG a
efectuar actividades
que salvan vidas. Ello
podría conducir a más
muertes en el mar, y la
pérdida de vidas, siendo previsible y prevenible, constituiría una violación de las obligaciones de Italia en materia
de derechos humanos”,
recalcó la relatora.

ndraman habla aún poco y lo
hace en francés. Ha cumplido
cuatro añitos en un país extraño,
rodeado de desconocidos a los que
no entiende. Vive con ellos desde
hace ya siete meses, el mismo tiempo que lleva sin ver a su mamá. Se
despidió de ella un día, antes de
subirse a una ‘zodiac’ en brazos de
su tía. Había mucha gente y agua
por todos lados. La lancha se movía
mucho. Algunas personas se cayeron al agua. Entre ellas, su tía. Tenía
mucho miedo. De pronto, aparecieron unos señores y les metieron a
todos en un barco. Desde entonces,
está en un centro de protección de
menores de Melilla. Su madre sabe
dónde se encuentra y está tratando por todos los
medios de reunirse con él. Pero no le dejan. Andraman
no se ha quedado solo en el mundo. Pero no lo sabe.
Oumo nació hace 33 años en Costa de Marfil, un país
deforestado por las multinacionales del cacao -del que
es primer productor mundial- y sumido en un descarnado conflicto desde que en las últimas elecciones
presidenciales los dos candidatos principales se declararon vencedores. En medio de aquel pucherazo, dio a
luz a Andraman. En cuanto vio su cara anheló una vida
segura y digna para él. La buscó en Marruecos, a
donde emigró con su hijo y con su hermana. Allí trabajó como empleada del hogar de una familia de Rabat.
Pero su meta estaba al otro lado del Estrecho. Cuando
lograron reunir el dinero suficiente para pagar a la compañía de desalmados de turno tres pasajes a Europa
en una patera destartalada, Oumo enfermó y tuvo que
fiar el cuidado del pequeño a su hermana. Los despidió un frío día de marzo. Ella cruzaría el mar en cuanto se restableciera.
La Guardia Civil rescató a Andraman y a su tía, que
estuvo a punto de morir ahogada en la travesía.
Tocaron tierra en Melilla. Como ella no era la madre,
les separaron. Nunca más se han vuelto a ver. Ella fue
trasladada a un hospital y, el pequeño, a un centro de
acogida de menores. Apenas un mes más tarde, en
abril, Oumo se subía a otra patera dispuesta a desafiar
a las olas para reunirse, en la otra orilla, con su familia.
Dos compañeros de viaje se quedarían por el camino.

Salvamento Marítimo condujo al resto hasta la
Península. Desde que fue instalada en un centro de
acogida de Jerez, la marfileña no ha dejado de preguntar a las asistentas sociales por su hijo. El pasado
1 de junio, día en que el niño cumplía cuatro años, trató
sin éxito de telefonear al centro de Melilla para hablar
con él. «No me dejan verle, no me dejan hablarle, no
entiendo nada. Yo solo necesito a mi hijo», clama
desesperada la mujer.
La ONG Women’s Link, que ha asumido junto a
Merced Migraciones su representación legal, ha interpelado a la Fiscalía del Menor y ha interpuesto una
demanda ante los juzgados de lo Civil de Melilla reclamando la reunificación familiar. «Oumo ha realizado
todos los trámites posibles para que le devuelvan a su
hijo. Ha presentado los pasaportes de ambos, fotografías en las que aparecen juntos, incluso pruebas de
ADN, y el Servicio de Protección de Menores de Melilla
jamás le ha respondido de forma efectiva. Ni siquiera
ha accedido a abrir un régimen de visitas mientras se
soluciona este asunto», asegura a este periódico
Teresa Fernández, abogada de la organización.
Prueba de ADN invalidada
El pasado mes de julio, y ante la «pasividad» de los
responsables del centro de protección de menores,
dependiente de la consejería de Bienestar Social de la
ciudad autónoma, Women’s Link decidió tomar la iniciativa. Efectuó pruebas de ADN a la madre en un
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laboratorio privado «con validez
legal y que garantiza la cadena de
custodia», y las remitió a Melilla.
«Les avisamos con antelación de lo
que íbamos a hacer y, aun así,
rechazaron las pruebas. Nos exigieron una prueba de saliva para su
análisis en el laboratorio de
Granada con el que trabajan», agrega la letrada. Hace un mes que obra
en su poder y continúan sin respuesta.
Fernández niega que detrás de
tanta desidia se oculte un caso de
torpeza administrativa o de exceso
de celo en la exigencia de pruebas
que constaten el vínculo materno-

filial entre Andraman y Oumo. «Este es
un ejemplo de una situación sistemática
de discriminación y racismo en la frontera sur de nuestro país. Esto está pasando porque Oumo es una mujer, migrante, indocumentada, de Costa de Marfil y
sin recursos, que ha venido en patera.
No es el primer caso en en que el
Estado, lejos de protegerlas, las revictimiza».
Mientras Women’s Link aguarda noticias
positivas desde la ciudad autónoma, el
Defensor del Pueblo acaba de trasladar
el penoso asunto a la Fiscalía General
de Estado. Le pide que propicie el reencuentro cuanto antes.

ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA POR DOS
"DEVOLUCIONES EN CALIENTE" EN MELILLA
La sentencia, con fallo unánime, impone una indemnización de 5.000 euros a cada
uno de los demandantes.

E

l Tribunal Europeo de
Derechos Humanos condenó
el martes 3 de octubre a España
por la devolución en caliente a
Marruecos de dos inmigrantes en
la valla de Melilla sin ser identificados, lo que "supone una expulsión
de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
El fallo unánime concluye que España también vulneró
el derecho a un recurso efectivo. El 13 de agosto de
2014 los inmigrantes fueron esposados y entregados a
las autoridades marroquíes "contra su voluntad" y "sin
ninguna medida administrativa o judicial previa".
La sentencia impone una indemnización de 5.000 euros
a cada uno de los demandantes, N.D. de Mali y N.T. de
Costa de Marfil, por daños morales. El juez ruso Dmitry
Dedov fue el único de los siete miembros de la Sala que
votó en contra de la reparación económica.
El tribunal destaca que la versión de los demandantes,
apoyada por varios vídeos, fue corroborada por varios
testimonios recogidos por la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
Según el fallo, los demandantes fueron expulsados
inmediatamente, "sin que antes tuvieran acceso a intér-
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pretes y a una asistencia jurídica que les
informara de las disposiciones pertinentes del
derecho de asilo o de
los
procedimientos
contra su expulsión".
Por ello, "fueron privados de toda posibilidad
de recurso", que les
hubiera permitido tener
acceso a una autoridad
judicial y "beneficiarse de un control atento y exhaustivo"
de su demanda antes de su devolución.
La Sala de la corte europea incide en que, al descender
de las vallas, los demandantes "se encontraban bajo el
control continuo y exclusivo de las autoridades españolas". N.D. había llegado a Marruecos en marzo de 2013
y acampó durante nueve meses en el campamento
improvisado del monte Gurugú, mientras que N.T. llegó
a final de 2012 y se alojó en el mismo lugar.
Los demandantes saltaron la valla con un grupo de subsaharianos. El primero descendió de la valla a las dos de
la tarde y el segundo lo hizo un hora después. Ambos
fueron llevados, junto a otros 80 inmigrantes, a la comisaría de Nador y posteriormente a Fez.
Ambos volvieron a intentar saltar la valla de Melilla en
octubre y diciembre de 2014. N.D. fue reenviado a Mali
el 31 de marzo de 2015 y la situación actual de N.T. es
desconocida.
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EL PAPA SOLICITA LA CREACIÓN DE PASILLOS
HUMANITARIOS
Francisco rechaza las
expulsiones colectivas y
propone “simplificar” la
concesión de visados.

E

l Papa Francisco pidió el
lunes 21 de agosto en su
mensaje publicado para la
Jornada Mundial del Migrante y
el Refugiado, que los países
abran corredores humanitarios
para los refugiados más vulnerables y que se eviten expulsiones

5000 EMIGRANTES FALLECIERON
EN EL MEDITERRÁNEO EN 2006

E

l naufragio que tuvo lugar el viernes 22 de diciembre de
2016 con cien personas a bordo en las costas de
Sicilia, situó el número total de emigrantes fallecidos en
aguas del Mediterráneo en 2016 en 5.000, con un incremento del 25% respecto a 2015, una cifra récord desde el
inicio de la última crisis de refugiados, según el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
Las autoridades italianas informaron que dos embarcaciones inflables se hundieron en la noche del jueves 22 de
diciembre (2016) entre la costa Libia y la italiana. Se estima
que en la primera viajaban entre 120 y 180 personas, entre
las que había muchas mujeres y niños. La Guardia Costera
de Italia solo ha podido rescatar con vida a 63 personas. En
la otra barcaza iban otros 120 pasajeros, de los que pudieron salvarse 80. “Esta tragedia nos recuerda que la grave
emergencia humanitaria que implica la muerte de miles de
personas en su intento de huir de Libia no se ha terminado”,
señaló Flavio di Giacomo, portavoz de la OIM en Roma.
En2016 murieron de media 14 personas al día en el mar
Mediterráneo, la peor cifra jamás registrada, según alertaron la OIM y Acnur. En 2015, en el que más de un millón y
medio de personas llegaron a las costas europeas, perdieron la vida 3.771 inmigrantes. La principal causa del drástico aumento de muertes en estas travesías es que las
embarcaciones empleadas por las mafias de traficantes de
personas son cada vez de peor calidad y la utilización de
rutas menos seguras.

colectivas y arbitrarias.
Francisco recuerda su preocupación desde el inicio
de su pontificado por “la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que
huyen de las guerras, de
las persecuciones, de los
desastres naturales y de la
pobreza”. Al respecto,
señala que la respuesta
común debe ser articulada
“en torno a cuatro verbos:
acoger, proteger, promover
e integrar”.
El Papa explica que considerando el escenario
actual, acoger significa, “ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan
entrar de modo seguro y legal en los países de destino”. En ese sentido, insta a los gobiernos a “incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar”.
Asimismo, desea que “un mayor número de países
adopten programas de patrocinio privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables”.
Francisco siempre ha aplaudido proyectos como el
de los “pasillos humanitarios” de la Comunidad de
San Egidio, que ha conseguido hacer llegar de
manera segura a Italia a más de un millar de refugiados sirios y que espera también poder hacerlo en el
Estado español. El pontífice propone también “visados temporales especiales para las personas que
huyen de los conflictos hacia los países vecinos”.
Asimismo considera que “las expulsiones colectivas
y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una
solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia
países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales”.
Sobre la protección a los refugiados, insta a garantizar “una adecuada asistencia consular, el derecho a
tener siempre consigo los documentos personales de
identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo
básico para la subsistencia vital”. Y para quienes
deciden regresar a su patria, “desarrollar programas
de reinserción laboral y social”.
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Francisco también se refiere en su mensaje a la obligación de proteger a los emigrantes menores de edad y “evitarles cualquier forma de detención en razón de su estatus migratorio y asegurarles el acceso regular a la educación primaria y secundaria”. Pide igualmente que se
garantice a los “extranjeros presentes en el territorio la

libertad de profesar y practicar la propia fe”. Y aboga por
“la promoción de la inserción sociolaboral de los emigrantes y refugiados, garantizando a todos -incluidos los que
solicitan asilo- la posibilidad de trabajar, cursos formativos
lingüísticos y de ciudadanía activa, como también una
información adecuada en sus propias lenguas”.

ESPAÑA INCUMPLE SU COMPROMISO CON LA UE PARA
ACOGER A 17.337 REFUGIADOS
Sólo ha acogido a 1.983 refugiados de
los 17.337 que se comprometió a acoger.

E

l 26 de septiembre, día que venció el plazo
que se dieron los Estados europeos hace
dos años (en 2015) para cumplir con las cuotas
de reubicación y reasentamiento de refugiados,
varias ONG acusaron del incumplimiento de
estos cupos al Gobierno, quien reconoció no
estar "satisfecho", aunque tiene la "conciencia
muy tranquila".
España asumió la acogida de 17.337 solicitantes de asilo y refugio, de los que ha trasladado
a 1.983 personas. De esa cifra, aceptó el traslado desde Grecia e Italia de 9.323 refugiados en
un compromiso de obligado cumplimiento, de los que
han llegado 1.279.
La organización Amnistía Internacional (AI), en colaboración con los fotógrafos Samuel Aranda (World
Press Photo 2012) y María Jou Sol, inauguraron el
martes 26 de septiembre una
exposición que "rodeaba" el
Congreso con fotos de refugiados.
Según explicó el presidente de
AI, Esteban Beltrán, el objetivo
es mostrar los rostros de quienes huyen de la guerra, pero
también denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno
de las cuotas de acogida.
"España solo ha cumplido con
el 13,7 por ciento de sus compromisos de reubicación, una
cifra ridícula por debajo del total
alcanzado por
la Unión
Europea, que apenas ha llegado al tercio de lo establecido",
denunció la organización, el
mismo día en el que vencía el
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medios de comunicación. También sabemos cómo se
supone que tiene que ser una guerra y qué sucede
allí. Hasta los más pequeños lo saben. Pero en realidad no tenemos ni idea", explicó el fotógrafo.
Desde Amnistía Internacional trasladaron también
que esta exposición no habla de "hacer lo correcto" en
materia de asilo y refugio, sino de "una obligación
legal". Beltrán recordó que, ahora los países de la UE
deben dar un paso adelante y cumplir sus promesas
"o arriesgarse a ser llevados ante el Tribunal Europeo
y a la posibilidad de enfrentarse a duras sanciones."
En este sentido, recordó a Polonia y Hungría, que se
han negado a aceptar a ni una sola persona solicitante de asilo de Italia y Grecia. Eslovaquia, que impugnó sin éxito el plan de reubicación ante el Tribunal
Europeo, sólo ha aceptado a 16 de las 902 personas
solicitantes de asilo que le fueron asignadas, y la
República Checa a 12 de 2.691.
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Por el contrario, Malta es el único país de la UE que
ha cubierto toda su cuota. Noruega y Liechtenstein
entraron en el plan de forma voluntaria y ambos han
cumplido sus compromisos de reubicar a 1.500 y 10
personas, respectivamente.
La organización destacó también el caso de
Finlandia, que ha acogido a 1.951 solicitantes de asilo
(el 94% de su compromiso legal) e Irlanda, que ha
recibido a 459 solicitantes de asilo (el 76,5% de su
compromiso legal).
"Amnistía Internacional pide a los gobiernos europeos
que den un paso adelante en sus esfuerzos para
cumplir las cuotas que se les asignaron en el plan de
reubicación y que acepten a personas con necesidades de protección que están en Italia y Grecia por
otros medios, como visados de trabajo y procedimientos rápidos de reagrupación familiar", señaló
Beltrán.

15.000 INMIGRANTES RESCATADOS ESTE AÑO EN LA
COSTA ESPAÑOLA

plazo de dos años en el que España se comprometió
a reubicar y reasentar a 17.337 refugiados.
"Vamos a enseñarles a estas personas que ni las
autoridades parecen ver", denunció Beltrán. Las imágenes, que permanecieron expuestas al público hasta
el 5 de octubre, se mostraron en bares, restaurantes,
librerías, centros de arte, fundaciones e incluso paredes del
barrio en las calles cercanas a
la Cámara Baja. "Quisimos que
las autoridades españolas se
encontraran con esta realidad",
señaló el presidente de AI.
Las fotografías son obra de
Aranda y Sol que han recorrido
la ruta que habitualmente
siguen las personas refugiadas.
En ellas han plasmado los rostros de hombres, mujeres,
menores y familias que han
tenido que soportar "duras condiciones después de huir de
otras aun peores".
"Parece fácil imaginarse un
campo de refugiados: lo hemos
visto miles de veces en los

Con la llegada de casi medio millar de
inmigrantes a las costas murcianas y
un centenar a las andaluzas a mediados de nviembre, el número de rescatados en el mar por la Armada, Guardia
Civil y Salvamento Marítimo supera los
15.000 en lo que va de año.

E

sta cifra sobrepasa el total de entradas
tanto por mar como por tierra que se registraron en todo 2016, cuando consiguieron llegar a España 13.246 personas, según los últimos datos disponibles de la Organización
Internacional de Migraciones (OIM).
La anterior oleada con un número significativo de
inmigrantes se produjo entre los pasados días 3 y 5
de noviembre en aguas andaluzas cuando fueron rescatados más de 600 inmigrantes. Según fuentes de
Salvamento Marítimo, hasta el pasado 31 de octubre
habían coordinado el rescate de 13.533 inmigrantes en su mayoría del África Subsahariana- embarcados
en 824 pateras, cifras que suponen un importante
incremento respecto al mismo periodo de 2016, cuando atendieron 357 pateras que transportaron a 5.384
personas. Las intervenciones se suelen realizar en las
aguas del Estrecho con motivo de la ruta entre
Marruecos y Ceuta hacia las costas de Tarifa, seguida del mar de Alborán.

Entre las mayores llegadas de inmigrantes en pateras
desde principios de noviembre figuran las siguientes:
el 16 de noviembre 102 personas de origen subsahariano son rescatadas cerca de la isla de Alborán;el 14
de noviembre trasladan al puerto de Los Cristianos,
en Arona (Tenerife), a 36 inmigrantes;el 12 de noviembre localizan una patera con 60 inmigrantes a diez
kilómetros al sur de la costa de Barbate;el 11 de
noviembre rescatan en las costas andaluzas a 195
personas;el 10 de noviembre detectan a 20 personas
a 38 millas náuticas al sur de Adra (Almería);el 8 de
noviembre, la embarcación Salvamar Gadir rescata
29 personas en Tarifa y del 3 al 5 de noviembre, más
de 600 inmigrantes son rescatados durante una
nueva oleada
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o que ha ocurrido este 2017 en el Mediterráneo
central lo explica bien “L,ordine delle cose”, la
“película dirigida por Andra Serge en la que un alto
funcionario italiano consigue sobornar a las milicias
libias para que detengan el tráfico de inmigrantes
hacia las costas europeas. Para ello debe pisotear
sus propias condiciones morales al ver las condiciones en que malviven los extranjeros en los centros
controlados por los grupos armados del país norteafricano. Como refleja la película, al final, tanto a
Italia como a la Unión Europea lo que de verdad les
importa es que haya el menor número posible de
desembarcos.
Y eso es lo que se ha conseguido este año: del 1 de
enero al 13 de diciembre de 2017 arribaron 118.000
desplazados a Italia a través del mar, mientras que en
el mismo período de 2016 fueron 178.000. La reducción de una tercera parte en el flujo migratorio es vista
como un éxito tanto en Roma como en Bruselas,
donde se asumen como un mal inevitable las terribles
violaciones de los derechos humanos que los extranjeros sufren en Libia. El ejemplo más dramático de estas
vejaciones es el vídeo de la CNN en que se muestra
una subasta de jóvenes subsaharianos vendidos como
esclavos.
“Lo que Italia y Europa han hecho es ceder el control
exterior de sus fronteras a las milicias libias”, señala
Ugo Melchionda, presidente del centro de estudios
sobre migraciones IDOS. “Son estos grupos los que se
encargan ahora de detener el tráfico de inmigrantes
con las naves, los fondos y el adiestramiento ofrecido
por las autoridades italianas. Esto ha generado un problema añadido: se les han impuesto unas condiciones
difíciles de aceptar a las ONG que realizan rescates en
el mediterráneo central”. De las
nueve que operaban a principios de 2017, en diciembre ya
sólo quedaban cinco, entre
ellas la española Proactiva
Open Arms.
La disminución de barcos de las
ONG no ha sido compensada
con un aumento en los buques
de salvamento gubernativos
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europeos, lo que ha generado un “vacío peligroso” que
puede dar lugar a nuevas tragedias en el mar, advierte
Federico Sod, director de la oficina de coordinación de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) para el mediterráneo. Esta agencia de Naciones
Unidas ha contabilizado 2.8324 muertos en la zona del
Canal de Sicilia desde principios de 2017hasta el 13 de
diciembre: la cifra es un 35% inferior a los 4.385 fallecidos durante el mismo periodo del año anterior. Desde
que se produjo, en octubre de 2013, el naufragio frente a las costas de Lampedusa que costó al vida a 360
personas, los muertos en el Mare Nostrum son más de
15.000.
“El gran problema es que ha sido dejada sola por sus
socios europeos”, lamenta Melchionda, denunciando
el abandono en dos ámbitos: insuficiente apoyo de los
rescates en el mar e incumplimiento de las promesas
para reubicar a los inmigrantes llegados a territorio italiano por otros países de la UE. A su juicio, el acuerdo
con las milicias libias no es malo de base, lo que resulta “inaceptable” es que los países europeos se desentiendan de las continuas violaciones de loso derechos
humanos que se producen en Libia. Un avance indudable alcanzado en 2017 ha sido el
desembarco en territorio libio del
Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur),
que ha realizado varias repatriaciones de personas con derecho a
asilo que estaban atrapadas en
Libia. Acnur espera sacar antes de
abril de 2018 a 1.300 refugiados en
situación de extrema vulnerabilidad.

L A

P A Z

VENTA DE ESCLAVOS EN LIBIA

MÁS MAFIAS Y MENOS ONG EN EL MEDITERRÁNEO
En 2017 arribaron a las costas de Italia
118.000 desplazados, un tercio menos que
el año anterior por el control realizado por
las milicias libias.
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or 1.200 dinares (unos 740
euros) se puede comprar un
esclavo en Libia. Y eso tirando por
lo alto. En los campos de inmigrantes y refugiados de este país
no es extraño que jóvenes subsaharianos sean vendidos al mejor
postor. Los nuevos negreros los
emplean para que se deslomen en
trabajos que en muchos casos
abocan a la muerte. Los gobiernos
de Mali, Burkina Faso y Níger han
dado la voz de la arma. Muchos
de sus ciudadanos que recorren las rutas migratorias
hacia Europa caen en las redes de mercaderes de
carne humana. En Libia el espectáculo es escandaloso, pero la servidumbre humana es un fenómeno global. La ropa, la comida y el maquillaje que consumimos están hechos en ocasiones por esclavos. El coltán del teléfono móvil, el jersey o las gambas peladas
que comemos es probable que hayan pasado por
mano de obra gratuita. Sobre el papel, la esclavitud
fue abolida hace 200 años, pero persiste en forma de
trabaos y matrimonios forzosos. Eso sin contar el trabajo infantil, que linda y se confunde demasiadas
veces con la esclavitud.

Peor que animales
Intentan escapar del hambre, la
pobreza o el terrorismo, pero
acaban reclutados como esclavos, en mercados inmundos,
donde comen un día sí y otro no.
“Los libios no tienen consideración alguna por los negros. Nos
tratan como animales. Violaban
a las mujeres, apenas nos
daban de comer, no había agua
en los almacenes donde nos
hacinaban”, asegura Franck sobre su cautiverio. La
comunidad internacional ha instado a Libia a erradicar
este horror.
40 millones son víctimas de la esclavitud
40 millones de personas son víctimas de la esclavitud
en el siglo XXI, según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Se estima que unos 25 millones de
personas se hallaban atrapadas por trabajos forzosos
en 2016. Y otros 15,4 millones se han casado sin dar
su consentimiento. Más de una tercera parte de todas
las víctimas de bodas por la fuerza son niños y niñas.

ESPAÑA 2017, TERCER AÑO CON MÁS RESCATES DE
EMIGRANTES EN EL MEDITERRÁNEO

E

l litoral español recibe casia
diario una patera llena de
ojitos asustados y cabezas llenas de sueños. En los diez primeros meses de 2017 se ha
multiplicado el número de
embarcaciones rescatadas frente a las costas españolas. Un
total de 824 en solo diez meses
frente a las 357, en el mismo
periodo de tiempo, de 2016.
Barcos rudimentarios que transportaron la esperanza de una vida mejor de 16.016
personas que intentaban entrar en España de manera
irregular, un 144% más que en 2016, cuando, en estos
diez meses, el Ministerio del Interior contó a 6.556. La
media es de dos a tres pateras al día y una muerte o
desaparición de estos inmigrantes ilegales cada tres
días. Porque desde enero a octubre se han producido

21 muertes y 90 desapariciones frente a los seis fallecimientos y 26 personas a las
que se les perdió la pista en
2016. El principal destino de
estas embarcaciones es, con
diferencia, Andalucía, aunque
también se ha notado el
aumento en Murcia y Alicante.
Las cifras convierten 2017 en
el tercer peor año, por detrás
de 2006 y 2003.
Un 144% es el porcentaje en que se ha incrementado
el número de inmigrantes irregulares rescatados por
Salvamento Marítimo con respecto al mismo periodo de enero a octubre de 2016-. Los 6556 de 2016 se han
convertido en 16.016 en 2017. Sólo en verano ya se
había triplicado: 5.536 inmigrantes en aguas españolas frente a los 1.712 de 2016.
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LA MIGRACIÓN, UN DRAMA HUMANO QUE AFECTA
A 244 MILLONES DE PERSONAS
En 2016 se celebró en Nueva
York una cumbre sobre refugiados y migrantes con la
promesa de negociar unos
pactos mundiales reflejados
en compromisos concretos.

E

l cambo climático, la superpoblación y la pobreza empujan,
cada día, a 2.000 campesinos bengalíes hacia los suburbios míseros
de Daca, “una ciudad inhabitable”,
según Patricia Garrido, donde se
hacinan ya 30 millones de personas, la mayoría carentes de acceso al agua potable y
los saneamientos básicos. Patricia, responsable de
Proyectos en el Sudeste Asiático de la ONG Manos
Unidas, dibuja un panorama apocalíptico que puede
empeorar si la temperatura global aumenta un par de
grados en las próximas dos décadas y la mutación se
hace irreversible.
Sin embargo, este flujo constante nada tiene que ver
con las grandes corrientes de población que atraviesan el planeta y suscitan el interés mediático. “La realidad es muy diferente a la que se ha difundido”,
advierte Paula San Pedro, investigadora de acción
humanitaria Oxfam Internacional. “Los movimientos
no se producen de sur a norte, tienen lugar del medio
rural al urbano o con carácter regional, por una cuestión de mera racionalidad, cultural y económica”.
La migración es un fenómeno que a principios de
siglo, afectaba a 173 millones de personas y en cambio hoy alcanza a 224 millones que un día abandonaron su hogar y quizás definitivamente.
Las rutas que parten del Sahel y los países ribereños
del golfo e Guinea y aquellas otras con origen en el
Cuerno de África y desembocan en las costas magebíes, han focalizado, tradicionalmente, la atención
institucional. “Mañana salto” es el mantra que acompaña la resistencia de quienes, al otro lado de la frontera de Ceuta o Melilla, esperan su oportunidad para
entrar en su particular tierra prometida. Según Inma
Gala, directora de Migraciones de Tánger, organización vinculada a la Iglesia católica, ese deseo condiciona su actuación.
“A aquellos que tan solo piensan en cruzar, sólo
podemos prestarles una asistencia inmediata, mien-
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tras que, a los que dicen “iré, pero todavía no”, cabe
facilitar medidas de escolarización o formación, y a
quien ya ha desistido le apoyamos con iniciativas
laborales”.
El perfil de los esperanzados se corresponde con
jóvenes menores de 30 años, en un gran número con
estudios o carreras iniciadas, y que han cruzado un
desierto empujados por el optimismo. “Las noticias
corren entre ellos y Libia se ha convertido en el destino preferido porque proporciona el mejor acceso a
las costas europeas”, apunta. Pero ese reino de taifas se ha convertido en la antesala del viaje más mortífero para los emigrantes de todo el mundo. Ahora
bien, no se trata de la única ruta extremadamente
peligrosa: La ruta del Mar Rojo, el paso del Sinaí,
donde existe un lucrativo negocio de secuestros, y el
paso de los centroamericanos a través de México,
también se cobran un gran número de personas
desaparecidas y muertas.
El intento de llegar al Río Grande se salda con extorsiones, raptos y asesinatos, tanto por parte de los
cuerpos de seguridad como por las tramas del crimen
organizado. Pero la violencia no es tan solo un riesgo del viaje, sino el motivo que conduce a huir. Según
el informe Redodem, un estudio de ese penoso tránsito, casi el 60% de sus protagonistas son hondureños y muchos huyen precipitadamente tras sufrir las
amenazas de aquellos que, previamente, han matado a sus familiares cercanos. Existe una delgada
línea entre refugiado, solicitante de protección internacional e inmigrante, según José Luis Pinilla, secretario de Migraciones de la Conferencia Episcopal
Española, que recuerda una pancarta de refugiados
latinoamericanos que rezaba “También nosotros

somos sirios”. Le resultó
sintomático: “¿Por qué
unos sí y otros no?”.
Este fenómeno de extraordinarias dimensiones,
impulsado por catástrofes personales, naturales y políticas, parece
haber sensibilizado a la
élite política. En 2016 se
celebró en Nueva York
una cumbre sobre refugiados y migrantes con la promesa de negociar unos
pactos mundiales reflejados en compromisos concretos. “Una buena-mala noticia es que Donald
Ttump se ha retirado de la propuesta”, explica. “Es
buena porque lo descalifica, lo mismo que su retirada del acuerdo sobre el clima, y mala porque le pueblo de Estados Unidos, nacido de la migración,
podría ayudar mucho más si la Administración lo respaldara”. A su juicio, se precisan medidas realistas y
eficaces tanto en origen, como el tránsito y destino.
“Para ello hay que buscar causas en países donde
se produce y atacarlas y no sólo buscarlas para
aprovecharse de las riquezas ajenas”, aduce,
“Está demostrado que cuando pasas de pobre a dis-
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poner de ciertos recursos, el efecto llamada y la
imagen de otra realidad
ejercen un irresistible
atractivo”, señala Paula
san Pedro y comenta que
los más miserables no se
desplazan. El caso de la
depauperada República
Centroafricana ejemplifica esta situación. “A
pesar de sufrir un conflicto endémico, se mueven dentro de sus fronteras”
Las remesas constituyen el aspecto positivo de este
drama humano y social. Cada año, unos 366.000
millones de euros son enviados hacia los países en
vías de desarrollo, pero resulta difícil establecer
balances para procesos con una gran casuística. Tan
sólo resulta evidente la necesidad apremiante de dar
respuesta a flujos incontenibles. Porque los dos mil
agricultores que abandonan diariamente las llanuras
del golfo de Bengala constituyen una fracción de los
21 millones que, cada año, buscan otro horizonte
tras saber que sus cultivos, esquilmados por la
sequía o las inundaciones, no conseguirán alimentarlos.

ELENA SÁNCHEZ ESPECIALISTA EN MIGRACIONES DEL CIDOB

“EUROPA HA PASADO DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO A LA VIGILANCIA POLICIAL Y MILITAR
DE REFUGIADOS E INMIGRANTES”
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l congreso ‘La Europa de los
Refugiados’, organizado por el Instituto
Globernance, analizó durante dos días la respuesta de la UE a esta crisis humanitaria.

E

lena Sánchez, investigadora del Barcelona Centre
for International Affairs (Cidob) y especialista en
Migraciones, centró el jueves 19 de diciembre su
ponencia en la situación migratoria de los Balcanes.

- La Unión Europea ha incumplido el sistema de
cuotas que acordó hace dos años. ¿Qué ha fallado?
-En estos momentos se han reubicado a 32.000 personas, un 30% de los 98.000 que se acordaron;en el
caso de España el porcentaje es de un 14%. Hay

varias cosas han fallado, en primer lugar que hay
estados que incumplen sistemáticamente este acuerdo, básicamente por lo que pasó ayer en Austria.
Luego hay otras cosas que son complejas. Nos estamos planteando hacer reubicaciones de personas que
en muchos casos ya tienen vínculos en algunos países, y si algo nos dicen las teorías de las migraciones
es que la persona, normalmente, va a aquel país
donde tiene algún tipo de red social. En este sentido,
mucha gente no quiere ir a España, Portugal o
Francia porque no tiene redes. Y en el caso de las reubicaciones, las cuotas están basadas también en el
deseo del refugiado. Ha pasado que a veces, cuando
al fin se ha producido un acuerdo para llevar a cabo
una reubicación, no se han encontrado refugiados a
los que reubicar;incluso hay quien no se ha presenta-
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do el día del viaje. Hay varias
complejidades en el proceso,
pero, sin lugar a dudas, la más
importante, el gran motivo, no es
por los refugiados, sino que los
estados no quieren.
- Hay países que se han mostrado favorables al sistema de
cuotas y tampoco han cumplido.
- Hay que pensar que muchos
estados no están preparados,
España no está preparada para
hacer las reubicaciones o atender
a los refugiados, y eso es un fallo
interno del Estado. El estado tiene
que encargarse, porque es su
Elena Sánchez.
competencia, de esa primera acomodación de los refugiados.
Estamos hablando de las reubicaciones desde Grecia e
Italia, pero hay que pensar que también llegan personas
que pueden tener una protección internacional por
Ceuta y Melilla. A España han entrado 1.700 sirios en lo
que va de año. Y el problema es que no tenemos las
capacidades para hacerlo porque el gobierno no está
poniendo ni el presupuesto ni el servicio humano que se
necesita.
- ¿Y qué se necesita para atender esta crisis?
- Uno de los grandes problemas es que en los sistemas
de acomodación está habiendo muchísimas ineficacias.
Esto hace que muchos de los refugiados se salgan del
proceso porque se encuentran en alojamientos de mala
calidad;supuestamente hay una formación, supuestamente hay un apoyo económico, médico, y es totalmente ineficaz. Hay ciudades que están desbordadas,
Barcelona es una ciudad que está desbordada por las
dificultades para dar alojamiento a los refugiados.
También es importante pensar que España es un país
de tránsito. La mayoría de las personas que vienen no
quieren quedarse en España por dos motivos: por la
situación económica del país, que saben perfectamente
que van a tener grandes dificultades para entrar en el
mercado de trabajo, y en segundo lugar por las asistencias sociales. No es lo mismo los apoyos para una persona con protección internacional en España que en
Alemania. Incluso, jurídicamente, España está tardando
entre dos y tres años de media en otorgar el estatuto de
refugiados;en otros países el plazo es de seis meses.
España es un país de tránsito al que viene gente y se
marcha de forma más o menos rápida porque no es
aquí donde quiere permanecer.
- Con voluntad política, ¿tiene España capacidad
para hacer frente a esta crisis?

-Claro. No cabe la menor duda de que ante una crisis
hay que dar presupuesto y tú puedes elegir si darlo o no.
Estamos hablando de miles de personas, ni siquiera
hablamos de cientos de miles y mucho menos de la
situación de Alemania, de un millón de personas. Si
hubiera un interés político no hay duda de que podríamos hacerlo, pero falta ese interés. Y ahí viene la discusión, porque hay parte de la sociedad española que se
está movilizando para plantear un país a puertas abiertas, pero el gobierno central no está recogiendo ese
interés por parte de la sociedad civil y por parte de
muchas administraciones. Son varias las ciudades
como Madrid, Bilbao, Barcelona, que se han propuesto
en términos de ciudad refugio, pero en realidad no pueden hacer mucho si el estado no lo permite.
- El secretario de Derechos Humanos, Convivencia
y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan
Fernández, inauguró el congreso y planteó tres propuestas para paliar esta crisis humanitaria: aplicar
un sistema de refuerzo complementario para mejorar la acogida de los solicitantes de asilo, la puesta
en marcha de una experiencia piloto de corredor
humanitario e impulsar en Europa la experiencia
canadiense de los “patrocinios humanitarios”.
¿Cómo ve este planteamiento?
- Este tipo de propuestas son ideales como arma de presión para el gobierno central. Objetivamente no podemos hacer nada, porque la competencia es del gobierno central, pero sin estas propuestas el gobierno ni se lo
plantearía. Con lo cual cualquier presión que venga de
otros niveles de gobierno o de sociedad civil es la única
manera de hacer presión.
- ¿Cuál es la situación actual de los refugiados en el
Mediterráneo?
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- Diferenciemos entre refugiados e inmigración e irregular, aunque habría que pensar si la inmigración irregular
no está huyendo de su país
por obligación, ya sea económica o incluso persecución,
como es el caso de
Afganistán o Irak. Aunque no
se les va a dar protección
internacional, su huida parece que es bastante obligada
por motivos de violencia. Lo
que pasa que la UE se ha blindado a esto, está dando
la mayoría de los estatutos a sirios, eritreos. Dejando
esto claro, lo que estamos viendo ahora mismo en el
Mediterráneo es la llegada de inmigración irregular
más que de personas que pueden acceder a una protección internacional.
- El descenso de la llegada de inmigrantes a Grecia
ha sido notable.
- En Grecia ha habido un descenso claro de la llegada
de inmigrantes;en estos momentos están llegando
inmigrantes irregulares, también familias sirias, pero
en menor medida. Y en el caso de Italia y España, es
población de África. En el caso de Italia, de África
Subsahariana;en el caso de España, marroquíes y
argelinos, y después también subsaharianos. El descenso de Grecia está marcado por el acuerdo UETurquía. Se ha cerrado la frontera. No significa que no
entre nadie más, pero entran a cuentagotas. Han
entrado aproximadamente 10.000 personas en lo que
va da año. En los Balcanes han entrado unas 8.000
personas, en Italia también ha habido un descenso
respecto a 2016, básicamente, porque la UE ha puesto toda la presión para controlar la frontera marítima
con Libia. Y ahora lo que estamos viendo es un incremento hacia España de llegada de inmigrantes.
- ¿Más que en 2010?
- Muchos más. El año pasado estábamos en 6.000, y
ahora andamos por 20.000.
- ¿Se ha desplazado el flujo migratorio por el cierre de fronteras?
- No solamente, porque los que llegan no son los mismos. Pero es cierto que también hemos visto un
aumento de personas sirias, que eso sí es por el cierre de las fronteras.
- Grecia, Libia, Turquía... miles de inmigrantes y
refugiados están atrapados desde hace meses o
años. ¿Qué plantea la UE?
- Cierre de fronteras. Los Balcanes es un tapón absoluto. Los datos oficiales dicen que en Serbia hay unas
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7.000 personas, pero son las que están contabilizadas. Si hablas con la sociedad civil, las cifras suben a
13.000, 14.000. La mayoría no están en campos de
refugiados porque no van a tener protección internacional, la mayoría está fuera del sistema. Encontramos
a gente que lleva así dos años, sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de apoyo y además sin ningún
tipo de posibilidad de cruce. La UE, básicamente, va a
seguir incrementando las fronteras. Hungría tiene su
segunda valla, tiene vigilancia, policías, cámaras, se
estaban planteando la electrificación de alguna de las
vallas;Austria con Eslovenia está vallada;Eslovenia
está vallada en la parte norte con Croacia y el presidente ha dicho que se va a vallar hasta la costa. Ceuta
y Melilla están valladas. Europa va a construir vallas y
a partir de ahí va a pedir al resto de los países que
hagan una vigilancia exhaustiva de las salida de personas desde sus fronteras. Para ello ha habido un
incremento de los presupuestos destinados a control y
vigilancia, los famosos 6.000 millones de Europa para
Turquía, los famosos 3.400 millones de euros para el
Plan África, la cantidad de dinero que va directamente
a Libia. Hace diez, quince años nos planteábamos una
política de cooperación al desarrollo, ahora mismo
estamos hablando de apoyo a la vigilancia policial y
militar de personas para que no puedan salir. Hay que
plantearse también lo que supone para todos el cierre
de fronteras interno.
- Afecta también a comunitarios.
- Este cierre de fronteras continuado nos afecta a
todos los ciudadanos de la UE. Cuando en el
Eurobarómetro se pregunta a los ciudadanos cuál
considera que es el principal valor dentro de la UE, el
81% dice que es Schengen. En estos momentos de
crisis en la UE, de continua inestabilidad, jugar con la
herramienta fundamental que todos los europeos pensamos que es básica, hace que los ciudadanos se
planteen en qué Europa están y en qué Europa quieren estar.
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POTOSÍ ES ICONO DE LA RIQUEZA Y EL ESCENARIO
DE LA MAYOR MISERIA
El periodista Ander Izagirre narra en su libro
titulado “Potosí” la situación de esclavitud de
los menores que trabajan en las minas.

E

l Cerro Rico de Potosí (Bolivia) se come a los mineros. Si no te aplasta un derrumbamiento a causa
de las detonaciones para conseguir vetas de plata, lo
hará el mal de mina, la silicosis, enfermedad que padecen los que se aventuran a entrar en las profundidades
del diablo. El polvo se mete en los pulmones, las partículas de sílice dañan órganos -hígado, riñones-, producen dolores de cabeza, mareos… la mayoría no
llega a los 35 años.
El Cerro Rico está envenenado y es peligroso. Por ello,
los mineros dejan en manos del Tío, un espíritu diabólico que vaga por las galerías, -representado por una
escultura con cuernos y un pene erecto, a la que dejan
hojas de coca y encienden cigarros a modo de ofrenda- la suerte de conseguir mineral y, sobre todo, de ver
la luz un día más. “Empecé el texto con esa sensación
de angustia de entrar allí, pero en ese momento solo
pensaba en que la persona que iba conmigo estaba
condenada a entrar ahí todos los días del año, y era
capaz de soportarlo”, explica Ander Izagirre, autor del
libro “Potosí.”
En la mina trabajan niños y niñas, porque las familias
están en la miseria. La pobreza es algo que los habitantes de Potosí no terminan de quitarse por más que
se sacudan, como el polvo que va posándose en ellos,
llegando a crear una costra que cada vez pesa más.
“Es el problema de fondo que viene de siglos atrás.
Creo que hay que señalar qué decisiones políticas se
han tomado en la historia para llegar a este punto. No
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creo que sea neutral ni un fenómeno atmosférico que
haya gente obligada a vivir así, y lo que intento explicar es por qué una niña entra allí”, aclara.
Alicia Quispe tiene 14 años y es la protagonista de
Potosí. Vive en una caseta ubicada en la canchamina,
a 4.400 metros de altitud, “donde nadie debería estar”.
Allí el viento corre como si llegara tarde y abofetea la
cara de las familias como si el castigo que les ha tocado vivir fuera insuficiente. Ella trabaja en la mina empujando carros por las noches, para poder estudiar por
las mañanas. Izagirre destaca su fuerza y sobre todo,
su lucidez: “Sabe que tiene que estudiar para salir de
ahí, sabe que no puede esperar nada ni del Gobierno,
ni de una ONG… sabe que todo va a depender de su
lucha”.
Alicia tiene el riñón izquierdo inutilizado por el polvo
tóxico que respira. “Es una enfermedad muy real y que
sirve como metáfora porque hace referencia a cómo
los años en la mina te van matando; es una vida condenada, una muerte temprana y dolorosa”, aclara el
periodista, al mismo tiempo que manifiesta la razón
por la que esta chica es el eje del texto: “Hay un rasgo
muy único que no vi en nadie más: es la única persona del Cerro Rico que se imagina una vida distinta,
que cree que puede cambiarla y que ve la manera de
hacerlo”.
La familia de la protagonista -doña Rosa, su madre, y
su hermana Evelyn- (sobre)vive pero en muy malas
condiciones. “Me parece una imagen muy potente que
el Cerro Rico de Potosí sea icono de la riqueza extraordinaria de todos los tiempos, y que sea al mismo

E D U C A C I Ó N
tiempo el lugar de la pobreza y la peor
explotación. El agua “fea” que toman, el
frío, el polvo que respiran... eso ocurre en
el sitio que dio las riquezas más famosas
de la historia”, explica el periodista.
Esa curiosa contradicción fue suficiente
para que el escritor ahondara más en este
problema: “Esto demuestra que hay decisiones políticas y maneras de organizar
un país que tienen efecto. Si hubiera habido un sistema de redistribución de riqueza o de protección de los habitantes o de
crear una vida más digna, hoy en día no
estarían viviendo esto. Pero toda la historia en Bolivia ha consistido en explotar la
materia prima, aprovechándose al máximo de los obreros. Hay una frase que resume todo
esto: La riqueza de Potosí no era la plata, la riqueza de
Potosí era el indio”.
Al igual que la pobreza, la violencia extrema es otro de
los problemas inherentes al entorno minero de Potosí.
Más allá de las condiciones de los trabajadores, de su
precariedad y de los riesgos que corren, hay un mundo
oculto, según Izagirre: “Leía los periódicos de allí y no
veía nada sobre la violencia en el Cerro Rico, de las violaciones a niñas que nunca habían sido juzgadas, palizas en juergas bestiales... De eso me di cuenta en mi
segundo viaje a Bolivia”, explica.
Las creencias juegan un papel fundamental ya que perpetúan la violencia que sufren las mujeres. “La primera
aproximación a la figura del Tío es interesante, pero
luego ves que hay otro mundo oscuro”, asegura. Este
símbolo, según apunta el periodista, justifica un tipo de
organización social. “La primera frase del libro es: ‘Las
mujeres no pueden entrar en la mina’, y hay toda una
justificación simbólica detrás: ‘es que la Pachamama se
pone celosa, es que el Tío nos posee cuando bebemos
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y claro, atacamos y violamos a las mujeres entonces
mejor que no entren’”, cuenta, y continúa diciendo que
“toda esa justificación del alcoholismo y de la violencia
a través de una figura cultural, que nos parece muy
exótica e interesante, también esconde una cierta
visión del mundo bastante sospechosa”.
Asimismo, comenta que estas leyendas van perpetuando una manera de entender el mundo que beneficia a los hombres: “Ellos pueden entrar a la mina, las
mujeres teóricamente también pero luego hay una presión social y cultural tan fuerte que no lo hacen”.
Por ello, en el libro de Izagirre las mujeres tienen un
papel principal. “Le he dado más relieve porque hay
una gran parte que ha quedado despreciada. Eran grupos de mujeres que luchaban en el Cerro Rico contra
esas violaciones, esos ataques. Ellas tenían miedo de
lo que les podía pasar pero peleaban para cambiar
esto. Creo que es una parte de ese mundo minero boliviano que no estaba contada”, concluye.
El periodista ahonda en el sistema que impera en este
territorio y explica que el que está en el penúltimo escalón desplaza al que está en el último. “Los mineros son
personajes muy icónicos en Bolivia: la lucha
política obrera siempre ha estado encabezada por ellos, han luchado por los derechos
humanos y por las condiciones laborales, es
gente que se juega la vida, que tiene una
especie de leyenda muy de “última frontera”,
muy heroica. Luego ves que muchos de
esos, en sus casas, reproducen el infierno.
En el último escalón siempre suele haber una
mujer o unos niños que padecen la violencia,
el alcoholismo y el maltrato sexual...”.
Potosí es tóxico. Es peligro, es esclavitud, es
explotación. Potosí es riqueza. Pero también
es violencia contra las mujeres, y un mundo
oscuro y subterráneo donde la miseria ahoga
más que el polvo.
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LA DURA VIDA DE LAS MUJERES PORTEADORAS
Por diez euros cruzan la frontera de
Ceuta a Marruecos con decenas de
kilos a sus espaldas.Se les conoce
como porteadoras y algunas incluso
mueren debido a la dureza de su trabajo.

C

uando se echan el bulto encima, el peso
les obliga a correr. Si alguien cae frente a
ellas no tienen más remedio que seguir adelante y pasar por encima. No pueden detenerse,
es pura inercia. Tarde o temprano una mujer
parará y quedará aprisionada entre cientos de
personas con pesados fardos a sus espaldas.
Ella tratará de avanzar pero caerá al suelo y ya
no volverá a levantarse; morirá aplastada por
una estampida de cuerpos y mercancías. Todo
por unos diez euros.
Le sucedió el lunes 24 de abril a Batul, una
mujer marroquí de 40 años que falleció en una
avalancha de porteadores cuando trataba de cruzar el
paso fronterizo de Tarajal II, entre Ceuta y Marruecos.
Sufrió la misma suerte que Soad, una joven de 22 años
que perdió la vida en marzo, y que Zhora y Bushra, que
murieron en 2009. También se habla de Karima. Según
cuentan en la frontera, el lunes falleció en un hospital
tras ser pisoteada. Y otra mujer, Lubna, se fracturó las
dos piernas ese mismo día. Pero estos dos últimos
casos no son oficiales. Es posible que haya habido más
víctimas mortales, y es seguro que muchas otras mujeres han resultado heridas en su desesperada carrera
por ganar algo de dinero, pero su número se desconoce. Si nadie lo remedia, habrá más muertes.
Cada día varios miles de ciudadanos marroquíes, la
mayor parte de ellos mujeres, atraviesan la frontera en
dirección al polígono del Tarajal, en Ceuta, para cargar
sobre sus espaldas grandes fardos de mercancías con
pesos que oscilan entre 60 y 90 kilos. Con esa pesada
carga a cuestas vuelven a cruzar la frontera y depositan
su equipaje en una explanada denominada 'el parking',
donde es recogido por hombres de las mismas empresas que han preparado los fardos en España.
La mercancía -ropa nueva o usada, alimentos, cajas de
patatas fritas, papel higiénico, pañales e infinidad de productos del hogar- es trasladada a la localidad marroquí
de Castillejos, donde se vende o se distribuye por todo
el país, e incluso por el resto del continente. «En muchos
lugares de África pueden encontrarse bolsas de plástico
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El día comienza a las seis
de la mañana en los alrededores del paso de
Tarajal II. A esa hora ya se
ha formado una larguísima fila de porteadoras son mujeres en su mayoría, aunque cada vez hay
más hombres- en espera
de recoger los tiques que
tendrán que mostrar a su
regreso si quieren volver
a entrar en Marruecos
con un fardo a sus espaldas. Muchas de esas
mujeres han pasado la
noche allí para no perder su oportunidad de entrar, y
otras tantas lucharán para conseguir el ansiado boleto.
«En la Edad Media»

de Lidl, Mercadona o Eroski», explica Ana Rosado,
miembro del equipo Frontera Sur de la Asociación de
Derechos Humanos de Andalucía.
Las autoridades españolas llaman «comercio atípico» a
una actividad que, observada sin el filtro de los eufemismos, no es más que contrabando. El negocio consiste
en trasladar productos que llegan al puerto de Ceuta a
polígonos próximos a la frontera o al barrio de El
Príncipe, donde son embalados en fardos grandes pero
llevaderos. Es una manera de exportar bienes sin tener
que pagar impuestos. En Marruecos se considera equipaje de mano a lo que pueda llevar encima una persona. Y, por lo que se ve en la frontera, puede ser mucho.
El trasiego no es nuevo, pero la crisis económica ha provocado en los últimos tiempos un notable aumento de
porteadores. Hace un año podían llegar a 14.000 en un
día, lo que provocaba serios problemas de seguridad.
En un intento de poner orden en el caos, el 27 de febrero se abrió el nuevo paso fronterizo de Tarajal II y las
autoridades españolas establecieron un sistema de
tiques para limitar a 4.000 la cifra de porteadores, pero
lo único que se ha conseguido es aumentar el riesgo de
avalanchas. «La imagen real es mucho peor de lo que
se ve en las fotografías -afirma Reduan Mohamed, colaborador de una ONG de asistencia a inmigrantes-. Las
colas de los que caminan con los fardos son infernales,
y si ahora es tremendo, imagínese lo que puede ser en
verano. Todos los días hay heridos, y al paso que llevamos habrá más muertos».

La apertura del nuevo paso sólo ha servido para que
cerca de 10.000 marroquíes se hayan congregado en
los últimos días en busca de un tique de los que reparte
la Policía española o de los que revenden quienes prefieren ganar un poco menos de dinero antes que afrontar una jornada agotadora y humillante. Las colas, en las
que hombres y mujeres están separados en los últimos
metros de la raya fronteriza pero juntos durante las largas horas de espera para atravesarla, son un hervidero
humano en el que cualquier incidente puede provocar
una avalancha. «Es como si fuera una frontera de la
Edad Media. No hay escáneres para comprobar los fardos, ni sistemas de identificación; por ahí puede entrar
cualquier persona y cualquier cosa, hasta armas», dice
Iván Ramos, portavoz en Ceuta de la Central Sindical
Independiente
y
de
Funcionarios (CSIF).
El Tarajal II está muy cerca
del polígono en el que
aguarda la mercancía,
pero una valla obliga a
quienes logran cruzar la
frontera entre empujones,
carreras y golpes de los
mejaznis (miembros de un
cuerpo similar a la Guardia
Civil) a dar un rodeo de
unos cuatro kilómetros
para llegar a su destino.
Más tarde deberán recorrer ese mismo camino con
decenas de kilos a sus
espaldas, pero antes ten-
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drán que esperar de
nuevo hasta recibir la
llamada de los encargados de distribuir
los fardos.
«Los hombres aguardan en el polígono,
pero a las mujeres
las llevan a la playa,
donde tienen que
permanecer vigiladas
en una fila enorme»,
explica Ana Rosado.
Sin sombra, sin
baños públicos, sin
posibilidad de abandonar la cola para no perder la vez, las porteadoras se
ven expuestas a condiciones que se vuelven inhumanas
en verano. «El calor es insoportable, y más para ellas,
que llevan encima mucha ropa para que los golpes de la
Policía les duelan menos».
Cuando llegue su turno, los estibadores del Tarajal les
colocarán sobre la espalda los fardos marcados con
números y letras que preparan las cada vez más potentes compañías del sector del «comercio atípico». En los
últimos años han aparecido en el polígono grandes
comerciantes de Casablanca, Tánger, Madrid,
Barcelona, Bruselas o Shanghái, que utilizan el lugar
como punto de entrada a África sin pagar las tasas aduaneras. Entre todas destacan las empresas chinas, que
compran a precio de saldo ropa y calzado en diferentes
mercados internacionales y lo venden un poco más caro
al otro lado de la frontera. En sus naves de Madrid, estas
compañías preparan cuidadosamente los fardos por los
que cada mañana lucharán miles de personas en Ceuta.
Todo muy profesional.
Las empresas optimizan
costes y las porteadoras
mueren en avalanchas. Si
tienen suerte cruzarán ilesas la frontera con decenas de kilos encima.
Aunque, como recuerdo
de la existencia que llevan
y la que volverán a vivir al
día siguiente, antes de
llegar a su destino les
espera un nuevo escollo:
los últimos metros hasta
el lugar donde se desprenderán de su pesada
carga están en cuesta.
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MÁS DE 100 MILLONES DE PERSONAS DE 36 PAÍSES NECESITAN
AYUDA HUMANITARIA POR LOS CONFLICTOS ARMADOS
Los Estados reducen los recursos para
atender las crisis humanitarias que crecen por causa de conflictos y emergencias.

S

e calcula que hay más 100 millones de personas de 36 países de todo el planeta con
necesidades de ayuda humanitaria debido fundamentalmente a los conflictos armados y emergencias complejas. Un panorama que se ha ido
agudizando no solo en intensidad, sino también
en el número de afectados, al mismo tiempo que
van disminuyendo los recursos que aportan los
países donantes para hacer frente a este universo de sufrimiento e ignominia.
“Se necesitarían 22 millones de dólares y los fondos disponibles no llegan porque las cifras de
necesitados lejos de disminuir se han incrementado
hasta 10 veces desde el año 1992”, subraya Daniel
López Acuña, exasesor de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), reconociendo que la guerra y los migrantes de Siria “tapan otros conflictos tan graves o más que
éste”.
El experto en asistencia humanitaria ha sido uno de los
participantes de la quinta edición del curso “El papel de
los profesionales en los medios de comunicación en respuesta humanitaria ante situaciones de crisis, emergencias y desastres”, celebrado en Santander y organizado
por la Cátedra Extraordinaria UIMP-MSD Salud,
Crecimiento y Sostenibilidad.
Según el informe de ACNUR (Comité de Ayuda al
Refugiado) existe un aumento sin precedentes en el
número de desplazados forzados, llegando a 60 millo-

nes de personas -20 millones son refugiados, 38 millones son desplazados internos y 1,8 millones solicitantes
de asilo- de los cuales el 50% son menores de edad. “El
gran flujo de refugiados que llegan a Europa -sólo el 1%
lo logra- lo hacen huyendo de situaciones adversas, de
violencia, de persecución, de violación de derechos
humanos, en muchos casos víctimas de torturas y violencia de género, con una gran proporción de ancianos
y menores no acompañados; una población muy vulnerable que requiere tanta o más atención que en situaciones de ayudas humanitarias”, explica López Acuña,
mientras se refiere a la crisis de Siria, donde tras seis
años de guerra más de once millones y medio de personas se han visto obligados a dejar sus casas. De ellas 5
millones están refugiados en Jordania, Turquía y Líbano.
En total, en el mundo al día son 42.500 personas las que
tienen que abandonar su hogar.
En un análisis de corte llevado a cabo en junio para
hacer una evaluación de los recursos disponibles y las
situaciones de emergencia y crisis en el mundo, se
concluyó que el monto de necesidad de ayuda asciende a 23 millones de dólares. “En 2016 se llegó al 45%
de presupuesto necesario, lo que quiere decir que
estamos desatendiendo al 70% de las personas que
precisan atención”, recalca López Acuña.
Conflictos olvidados
El perfil actual de las crisis humanitarias es el de conflictos que se prolongan por falta de voluntad política
para resolverlos. Crisis que suelen ser olvidadas porque solo se pone el foco en determinados países.
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Yemen, Siria, Irak, República del Congo, Sudán
del Sur son los países donde se concentran
actualmente las grandes crisis humanitarias,
donde más millones se necesitan. Otros países
olvidados, según el experto, son Chad, Haití,
Centroáfrica, los territorios ocupados de
Palestina.
“Nadie habla de la epidemia de cólera en
Yemen, país sacudido por la guerra en el que
han muerto ya por su causa más de 1.500 personas desde que se detectó el primer brote de
esta enfermedad el 27 de abril; además, se calcula que hay más de 200.000 personas afectadas por esta enfermedad. Una epidemia de
complicado control, en parte porque debido al
conflicto bélico es difícil acceder a las poblaciones. Yemen, sin una mínima estructura sanitaria, es el
caso típico de encogimiento del espacio humanitario
que impide operar. En un país con una estructura regular de acceso a los sistemas sanitarios no se hubiera
producido la epidemia de cólera. Solo ocurre cuando
están colapsados o son prácticamente inexistentes
como sucedió en Haití o Zimbabue donde se multiplican los casos”.
Pero Yemen se halla fuera del radar de todo el mundo;
no está en los intereses estratégicos geopolíticos ni de
ingeniería política de Arabia Saudita, de la Unión
Europea y EE.UU. “El hecho del respaldo al régimen
de Irán ha hecho que se convierta en una confrontación silenciosa entre los poderes que confrontan en el
mundo”.
Para la profesora de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Deusto, Cristina Churruca, la acción
humanitaria ha pasado a ser la principal respuesta
internacional. “Es una herramienta para estabilizar”.
Tras el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York
en 2001, el mundo se sumergió en un proceso de
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“securitización”, “Ahora hay un nuevo modo de entender la seguridad, ya no es solo militar, sino también
económica, climática.... Varía el referente que ha pasado a ser la seguridad internacional”, sentencia.
Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en
Emergencia y Desastres de la Universidad de Oviedo,
destaca que el incremento del número de contingencias naturales es fruto del cambio climático. “El 94% de
todos los afectados el pasado año fue por la sequía”,
apostilla.
En esta línea, también López Acuña sostiene que el
conflicto vendrá por el agua, “cada día un bien más
escaso; las poblaciones luchan por el agua; móvil vital
para iniciar una guerra”.
Para los expertos, los medios de comunicación son un
actor más dentro del sistema sanitario internacional
humanitario, jugando una baza esencial a la hora de
sensibilizar a los donantes tanto para conseguir fondos
de manera sostenible en el tiempo como para colaborar con el resto de actores en denunciar situaciones
que afecten a la dignidad y derechos de los afectados.
“Hay que concienciar a los comunicadores que cubren las crisis
humanitarias para que no se ciñan
solo a lo inmediato, sino que haya
una lógica detrás de sus informaciones que tiene que ver con la geopolítica y un agotamiento de los
recursos para la acción humanitaria”.
En opinión de Miguel Ángel
Rodríguez, miembro de la Unidad
de Comunicación de Emergencias
de Cruz Roja, cuando estalla una
emergencia, un buen periodista
debe ser consciente del impacto
que sus informaciones pueden pro-
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vocar sobre las personas afectadas. “Porque
se dan datos de una población vulnerable;
deben de dimensionar el impacto del reportaje
sobre esas personas; el informador tras hacer
su trabajo vuelve a su país, pero las víctimas
se quedan y sus declaraciones pueden tener
nefastas consecuencias para ellas”.
Rosa María Calaf, excorresponsal de TV, en
esta misma línea, subraya la necesidad de
contar sus historias, “ponerles rostro a las víctimas, pero sin situarlas en riesgo. No vale todo
a la hora de informar sobre estos conflictos,
aunque las víctimas sean pobres tienen también dignidad”.
López Acuña comenta que “el periodismo en
crisis debe hacer seguimiento de todo tipo de
desastres, y no solo de los de alta letalidad. tiene que
identificar aquellas crisis en las que las necesidades a
cubrir son consecuencia directa del subdesarrollo crónico de un país; la solución en estos casos va más allá de
la crisis humanitaria”,
La médica Carmen Limiñana, experta en emergencias,

cree clave que los periodistas sepan el contexto en el
que se dan los desastres, cómo actúan los agentes
humanitarios, desechando los mitos y acercándose a la
realidad. “En sus manos está sensibilizar a la gente de
los problemas reales que sufren grandes sectores de la
población mundial. Es el inicio del camino para fomentar la esperanza de que un mundo mejor es posible”.

14,7 MILLONES DE POBRES: LA REALIDAD CUESTIONA
LAS CIFRAS OFICIALES DE POBREZA
Un informe del Centro de Estudios
Demográficos eleva el número de
personas que se encuentran en
situación de exclusión en España
después de seis años de crisis económica y laboral.

C

uántos millones de pobres hay en
España? Según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de
Estadística (INE) difundida a mediados de
2016 y referida a 2015, el 28,6% de los ciudadanos se encuentra en riesgo de exclusión social y apenas tiene recursos para
cubrir sus necesidades básicas. Esta medida, basada en el indicador de riesgo de pobreza y
exclusión europeo (Arope) supone que en el Estado
español hay un 13.334.573 personas en riesgo de
exclusión, 334.000 de ellas en Euskadi. Además la
pobreza afecta a un 22,1% de la población española,
porcentaje que equivale a 10.383.238 personas; y
hay un total de 3.543.453 que viven en situación de
pobreza severa, es decir que tienen ingresos por
debajo del umbral del 30% de la mediana de la renta
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(333,8 euros mensuales para un hogar unipersonal).
Estas cifras, que son lo más parecido que hay a una
contabilidad oficial de la pobreza y que ya resultan
escandalosamente elevadas, se han quedado cortas
tras un informe que cuestiona los indicadores oficiales
y eleva el número de personas en situación de pobreza a 14,7 millones. Según Iñaki Permanyer y Pinar
Köksel, del Centro de Estudios Demográficos de la
UAB, los indicadores oficiales en los que se basan las
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estadísticas sobre pobreza y exclusión no reflejan fielmente “las notables transformaciones que han
sufrido las distribuciones de los
ingresos” durante “una de las crisis
económicas más sobrecogedoras
de las últimas décadas”. El trabajo
de estos dos investigadores universitarios se suma a un debate que ya
llevaba meses rodando en el ámbito de los estudios sobre políticas y
necesidades sociales sobre la adecuada medición de los niveles de
pobreza.
El trabajo del Centro de Estudios
Demográficos señala que a pesar
de “las notables transformaciones
que han sufrido las distribuciones de los ingresos” en
los últimos años, “sorprendentemente, las mediciones
oficiales de la pobreza se han mantenido tercamente
estables, oscilando ligeramente entre el 20 y el 21%
entre 2004 y 2013, y repuntando tímidamente hasta el
22% en 2014”.
La explicación, dicen los autores, “reside, lógicamente, en la definición formal que los institutos de estadística utilizan para decidir quién es pobre y quién no
lo es. Actualmente en los países de la UE se considera que una persona es pobre si su nivel de ingresos
es inferior al 60% de la mediana de ingresos anuales
del país correspondiente. Éste es un ejemplo de los
llamados umbrales de pobreza relativos, que pretenden reflejar la importancia que los individuos otorgan
a su posición relativa respecto de la sociedad. El gran
problema de estas medidas es que como sólo tienen
en cuenta la posición relativa de los individuos, independientemente de los niveles absolutos de ingresos,
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son insensibles a los períodos de expansión y contracción generalizados como los que ha pasado la
economía española a lo largo de los últimos años”.
Así los investigadores proponen medir la pobreza
empleando el umbral de renta del año 2009, tomando
como referencia el nivel de vida en el inicio de la crisis. Al aplicar esta línea de pobreza “anclada” se constata que el número de pobres en el España pasa de
10,2 millones de personas en el año 2010 a 14,7
millones en 2014, registrando un incremento absoluto
de 4.587.980 personas y un crecimiento relativo del
45%. Este cálculo supone un importante incremento
en el número de personas arrastradas a la pobreza
por la crisis económica, ya que la aplicación del indicador Arope daba unos resultados menos dramáticos:
entre 2009 y 2014 el indicador ha subido 4,5 puntos
porcentuales, hasta el 29,2%, lo que, expresados en
términos absolutos, significa que en el coste social de
la crisis deben incluirse un total de 2.111.017 nuevas
personas que han pasado a estar en situación de
pobreza y/o exclusión social.
En los últimos informes de diferentes organismos sobre la realidad económica y social
de los ciudadanos españoles se viene cuestionando o advirtiendo de que los sistemas
de medición de la pobreza se hacen a través
de la renta de personas u hogares y que en
los debates académicos es habitual discutir
a partir de qué umbral o nivel específico de
renta se puede hablar de pobreza.
Nivel de renta
Para calcular el número de personas en
situación de pobreza se necesita previamente definir un criterio que separe a las personas pobres de las que no lo son. Aunque
existen otros, el criterio más utilizado define
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un límite o umbral de ingresos por debajo
del cual las personas son consideradas
pobres. Éste umbral puede ser absoluto,
como cuando la ONU afirma que más de
1.200 millones de personas viven con
menos de 1,5 dólares al día, o puede ser
relativo, cuando lo que se mide es el porcentaje de personas que tienen ingresos
bajos en relación a los de la totalidad de
la población. El conjunto de los países de
la Unión Europea utiliza un umbral relativo que se define como el 60% de la
mediana de la renta nacional equivalente.
Así, aquellas personas que viven en
hogares cuyos ingresos equivalentes son
inferiores a esa cantidad son consideradas pobres. La utilización de umbrales relativos es útil
porque permite reflejar en los datos de pobreza los
distintos estándares de vida en cada uno de los países que componen la UE, pero plantea algunos
inconvenientes cuando se trata de medir la evolución
de la pobreza en un mismo territorio, ya que si la
media de renta baja algunos colectivos pueden salir
de la situación oficial de pobreza sin haber mejorado
sus condiciones de vida.
Junto a este criterio general basado en la renta se
han ido desarrollando otras formas de medir la pobreza y la exclusión que tienen en cuenta distintas
dimensiones y conceptos, como la capacidad de
hacer frente a gastos imprevistos, el poder disfrutar
de vacaciones, la frecuencia con la que se consume
carne o pescado, etc.
En una publicación elaborada por EAPN, la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
social, y dirigida a los voluntarios y trabajadores del
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tercer sector, se indica que “la mayoría de las definiciones coinciden en señalar la privación humana
como determinante de la condición de pobreza. Sin
embargo, las fuentes de la privación son muy diversas. En unos casos puede deberse a la carencia de
recursos; en otros, a malas condiciones de salud, al
territorio en el que se reside, a la no participación en
actividades productivas o a otros condicionamientos
sociodemográficos”. Según recuerdan los expertos,
la progresiva utilización del término exclusión en
lugar del de pobreza por parte de los organismos
europeos comenzó a finales de los años 80 debido a
la existencia de cierto consenso sobre la necesidad
de superar la orientación economicista del concepto
de pobreza. Y es que se consideraba conveniente utilizar índices que incluyeran la naturaleza multidimensional y dinámica del fenómeno.
Los investigadores sociales disponen de diversas
fuentes estadísticas que permiten analizar la distribución de la renta y cuantificar el fenómeno de la pobreza y la exclusión social en el Estado español. De
entre ellas la más utilizada es la Encuesta de
Condiciones de Vida que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE). En el caso del País
Vasco, contamos con la Encuesta de Necesidades
Sociales-Módulo EPDS-Pobreza, del órgano estadístico del departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno vasco, y las estadísticas
sobre hábitos sociales y renta y sobre protección
social, del Eustat.
Las medidas de la pobreza utilizadas por el INE y por
el organismo europeo Eurostat se basan fundamentalmente en dos indicadores: la tasa de pobreza
absoluta y de pobreza relativa, y el indicador agregado que mide las personas que viven en situación
o riesgo de exclusión y pobreza. Este último indicador tiene en cuenta tres criterios: renta, privación
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material severa e intensidad de trabajo.
Otra de las lacras sociales agudizadas en los últimos años y cuya medición y estudio es objeto de debate es
la desigualdad. El objetivo es analizar
la brecha que se abre entre la población con mayores niveles de renta y
las personas con menos ingresos, así
como estudiar su evolución en el
tiempo y el impacto de determinadas
políticas sociales. Según EAPN, la
desigualdad se puede analizar en términos gráficos o a través de índices
agregados de desigualdad, como la
curva de Lorenz -como herramienta
gráfica- y los dos índices de la Estrategia Europa
2020 utilizados por Eurostat: el coeficiente de Gini y
la ratio S80/S20.
Y es que, como destaca Iñaki Permanyer, “las mane-
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ras como definimos y medimos los fenómenos sociales tienen una importancia capital no solo a la hora
de intentar retratar y comprender el mundo que nos
rodea, sino también cuando intentamos modificarlo y
corregirlo”.

LA POBREZA GRAVE SE ENQUISTA EN EUSKADI Y AFECTA
A 104.177 PERSONAS
La Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales muestra una mejoría en algunos
indicadores socioeconómicos.

L

as situaciones más graves de pobreza se han
enquistado en Euskadi, permaneciendo ajenas
a una cierta “recuperación del nivel de renta de los
hogares” que ha conseguido una mejora en los indicadores de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar. Según los datos del Gobierno vasco, en
2016 la pobreza grave afectaba a un total de
104.177 personas, el 4,9% de la población de
Euskadi y el porcentaje más alto desde que se realiza la Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales (EPDS).
El análisis de la situación social en Euskadi que realiza la EPDS correspondiente a 2016 muestra algunos datos positivos -como que el indicador de riesgo de pobreza se haya reducido por primera vez
desde 2004 y que el grupo de personas en situación
de bienestar alcance máxi- mos-, pero también incluye informaciones preocupantes: se deteriora la situación de los hogares en los que hay personas que trabajan, las formas de pobreza más severas se mantienen, las manifestaciones de carencias y privación
son más habituales y existen problemas muy graves

de alimentación.
La encuesta, que se realiza cada dos años, permite
observar que aunque en la mayoría de los indicadores de pobreza o ausencia de bienestar hay mejorías respecto a los datos de 2014, la economía de
muchas familias vascas todavía no se ha recuperado de los estragos causados por la crisis económica
iniciada hace ocho años. Entre los cambios sociales
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detectados por el informe destacan la reducción
de la pobreza infantil y un mayor peso de los
hogares con personas ocupadas entre los colectivos pobres. Esta última situación, que se relaciona directamente con la precariedad laboral y
la reducción de las rentas del trabajo, también
ha sido analizada por el Informe sobre el Estado
Social de la Nación 2017, elaborado por la
Asociación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales. Según este informe, la sociedad española ha superado la situación de
“emergencia social” de los años más duros de la
crisis, pero se ha instalado en un escenario de
“precariedad y falta de oportunidades” en el que
viven 8 millones de trabajadores que están por
debajo del umbral de la pobreza. Según los
autores del informe, el precio de la recuperación
es la precariedad en la que se encuentran muchos
hogares, cuya renta media se ha reducido un 13%
desde 2009.
Trabajadores pobres
En el caso de Euskadi, la EPDS 2016 muestra que el
desempleo pierde importancia como principal determinante de la pobreza “en un contexto en el que aumenta el riesgo en los hogares de población ocupada”. De
hecho, entre 2014 y 2016 hay un deterioro en la situación de los hogares en los que hay personas con trabajo pero sin acceso a una ocupación estable, registrando un aumento de las tasas de pobreza real. El
año pasado -dicen los datos de la EPDS- un 62,7% de
las situaciones de pobreza real se daban en cuatro
tipos de hogares: de personas extranjeras de fuera de
la UE, de mayores de 45 años sin ocupación estable,
de menores de esta edad también sin ocupación estable, y familias monoparentales encabezadas por

230

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

Euskadi -151.112 personas-, mientras que el riesgo
de ausencia de bienestar se eleva a un 18,4%, con un
total de 394.266 personas afectadas. Los indicadores
EPDS de pobreza de mantenimiento muestran una
destacada reducción de la pobreza y de la precariedad entre 2014 y 2016 que, sin embargo, no compensa por completo el incremento detectado entre
2008 y 2014.
Respecto a las carencias y privaciones que sufren las
personas con rentas insuficientes, la EPDS señala
que pese a la bajada del porcentaje de población que
ha sufrido problemáticas de inseguridad alimenticia,
los problemas muy graves de alimentación se mantienen en niveles máximos, con un 3,1%.

mujeres sin ocupación estable. Por contra, los grupos
menos afectados por la pobreza son los que forman
hogares con presencia de ocupación estable, los de
mayores de 65 años y las familias monoparentales
encabezadas por un hombre.
En situación de bajos ingresos o riesgo de pobreza
(hogares cuyos ingresos son inferiores al 60% de la
mediana de la renta) se contabilizan 350.668 personas, algunas menos de las casi 400.000 de 2014, pero
siguen siendo un 10,2% más que las 318.161 que
había en 2008. Respecto a esa fecha, la población en
riesgo de pobreza grave (disponen de menos del 40%
de la mediana de renta) es un 56,6% superior, pasando de 66.540 personas afectadas en 2008 a 104.177
en 2016 (37.637 más).
Según otra forma de medición de la pobreza, el indicador Arope (se basa en la intensidad laboral, los
ingresos y la privación material, entre otros factores),
en Euskadi viven 440.823 personas en riesgo de
pobreza y exclusión. Este indicador, que se utiliza a
nivel europeo, se ha reducido del máximo del
22,7% que había llegado a alcanzar en 2014 al
20,6% de 2016, pero aun así, la población en riesgo es todavía un 14,5% superior (55.736 personas
más) a la de 2008. Según la evolución de sus componentes la reducción es achacable a la dinámica
favorable tanto de la pobreza relativa como del indicador de baja intensidad laboral, mientras que el
indicador de privación material alcanza en 2016 su
nivel más alto: un 6,4%, por encima del máximo
previo del 5,8% en 2012.
De acuerdo con la aproximación metodológica propia de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades
Sociales (método EPDS desarrollado desde 1986),
en 2016 el riesgo de pobreza de mantenimiento -o
ingresos- afecta a un 7,1% de la población de

AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE ACUMULAN MÁS
DE CINCO AÑOS VIVIENDO EN LAS CALLES VASCAS
El cielo de Euskadi es un manto de
estrellas que cobija a las cerca de
250 personas que duermen a diario
en la calle. Son los casos más graves
del fenómeno que las autoridades
han dado en llamar ‘sinhogarismo’,
pero hay muchos otros en riesgo de
pasar la delgada línea que separa a
aquellos que duermen a cubierto de
quienes no lo hacen.

O

tras 1.735 personas se hospedan en
albergues y recursos públicos, población catalogada «de riesgo» por la fragilidad
de sus expectativas de futuro. El fenómeno,
además, se enquista y crece el número de
vascos que lleva más de cinco años con cartones o
un saco de dormir como único edredón con el que
arroparse.
Los datos fueron puestos sobre la mesa el jueves 2
de noviembre en Vitoria por el Centro de
Documentación sobre Servicios Sociales y Política
Social (SIIS) en una jornada profesional sobre la
materia, a la que acudió la consejera vasca de
Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Raquel Sanz,
técnica de la entidad, dio a conocer el estudio correspondiente a 2016. Toma como base el muestreo llevado a cabo en la calle y en los albergues la noche
del 26 al 27 de octubre de ese año en un total de 24
municipios vascos, entre ellos las tres capitales y las
principales poblaciones.
El equipo de voluntarios que se lanzó a la calle para

localizar a los ‘homeless’ encontró a 274 personas
durmiendo a la intemperie -en 2014, cuando se realizó el anterior estudio, fueron 323- . «El 81% se
encontraba en las capitales o en municipios de más
de 50.000 habitantes, pero no debemos olvidar que
este fenómeno también se da en pueblos y ciudades
pequeñas», subrayó Sanz. De hecho, la localidad vizcaína de Iurreta obtuvo el porcentaje más alto de incidencia de este fenómeno al detectarse dos personas
durmiendo en la calle, un número muy elevado para
sus apenas 3.700 vecinos. En Bilbao se registraron
112 casos, 48 en San Sebastián y 30 en Vitoria, la
única localidad alavesa donde se detectaron ‘sin
techo’.
Los voluntarios también proporcionaron una imagen
fija de la situación de los albergues y otros recursos
de acogida. Aquella noche de hace un año daban
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cobijo a 1.735 personas. Son datos que permiten
observar tendencias, pero que fluctúan sobremanera, advirtieron los técnicos, porque se en afectados
por cuestiones incontrolables como la meteorología.
«Lograr que las estancias en la calle desciendan
sólo es posible con políticas decididas, y las estrategias de lucha pasan por que los servicios públicos
garanticemos los derechos de estas personas»,
señaló la consejera Artolazabal.
Sólo el 8% cuenta con un empleo estable, dos tercios se encuentran en una situación de pobreza
extrema y el 40% sufre problemas crónicos de
salud. El 16% padece algún tipo de trastorno mental
y el 41% nunca ha solicitado ayudas sociales, aunque también existe un 22% que percibe la Renta de
Garantía de Ingresos. También se constata que en
la calle hay menos mujeres que hombres -apenas
una veintena por más de 250 varones- porque son
más proclives a sufrir agresiones. Seis de cada diez

‘sin techo’ ha sido víctima de un delito alguna vez.

LA POBREZA COTIDIANA ESCAPA DE LAS ESTADÍSTICAS
El informe ‘El estado de la pobreza.
Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España 2008-2016’
que elabora EAPN indica que 12,9 millones de personas, un 27,9% de la población, viven en riesgo de pobreza o
exclusión, un porcentaje superior al de
2009.

E

stamos en fase de recuperación económica, el PIB crece, el paro baja y los mensajes oficiales son optimistas. En la calle, sin
embargo, seguimos viendo a personas que
piden una ayuda “para comer” o que se instalan para pasar la noche en un cajero. En nuestro entorno conocemos casos de personas que han
tenido que solicitar ayudas sociales o que están preocupadas porque se les acaba el paro y aún no han
encontrado empleo. Y es que hay una realidad que
va en sentido contrario a las cifras macroeconómicas,
una realidad que organizaciones como EAPN y
Cáritas reflejan con crudeza en sus últimos informes.
“Hay muchas familias que siguen viviendo bajo los
escombros de la crisis”, indicó el secretario general
de Cáritas, Sebastián Mora, durante la presentación
de la Memoria Anual, y recordó que el 70% de los
hogares del Estado español no ha percibido la recuperación económica y 600.000 familias no tienen nin-
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gún ingreso. Por su parte, Juan Carlos Llano, autor
del informe El estado de la pobreza, que elabora
EAPN, explicó que “la mayoría de la pobreza en
España no se encuentra, por usar una expresión gráfica, en la puerta de las iglesias, sino a nuestro lado,
mezclada en la cola del supermercado de descuento,
en el trabajo a tiempo parcial, en los contratos temporales, en las familias con niños, en los hogares
monoparentales, etc.”
En 2017 hay muchas personas con trabajo, con formación, con familia... que son pobres. Algunas de
ellas entran en las estadísticas que intentan cuantificar el fenómeno de la exclusión y otras no, pero no
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por eso dejan de ser pobres o sufrir carencias. De
hecho, en 2016 han bajado algunos indicadores,
como la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or
Exclusion), pero al mismo tiempo el 22,3% de la
población del Estado español estaba en Riesgo de
Pobreza, un porcentaje que creció dos décimas respecto a 2015 y que es el más alto de toda la serie histórica.
Según se explica en el último informe de EAPN, el criterio más utilizado para determinar quien está en
situación de pobreza consiste en definir un límite o
umbral de ingresos por debajo del cual las personas
son consideradas pobres. “Este umbral puede ser
absoluto, como cuando el Banco Mundial afirma que
702 millones de personas viven con menos de dos
dólares al día en el año 2015; o puede ser relativo:
cuando lo que se mide es el porcentaje de personas
que tienen ingresos bajos en relación a los de la totalidad de la población”, indica EAPN.
En sus estudios sobre la situación social los países de
la Unión Europea utilizan un umbral relativo que varía
según países y años y se define como el 60% de la
mediana de la renta nacional equivalente del año
anterior al considerado. Para el año 2016 el umbral
del Estado español se sitúa en 8.208,5 euros/año
(684 euros/mes), de forma que aquellas personas que
viven en hogares cuyos ingresos anuales por unidad
de consumo (la primera persona del hogar se valora
como 1 unidad de consumo, los restantes adultos 0,5
unidades de consumo cada uno y los menores 0,3
unidades de consumo cada uno) son inferiores a esa
cantidad se consideran pobres.
Hay más pobres
EAPN advierte de que con esta forma de establecer
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quien es pobre, los cambios de la mediana de ingresos del total de la población generan alteraciones del
valor anual del umbral. “Así, puede suceder -de
hecho, sucede- que la situación de pobreza de un
grupo amplio de personas se modifique única y exclusivamente porque se han modificado las condiciones
de vida de otro grupo totalmente distinto”. El análisis
de los datos desde 2008 explica que aunque según la
tasa AROPE -indicador europeo que mide el riesgo de
pobreza o exclusión social-, el número de personas
en esta situación en España se ha reducido 0,7 puntos porcentuales pasando del 28,6% en 2015 al
27,9% en 2016, en la actualidad hay más pobres que
antes de la crisis y se puede afirmar que el empobrecimiento real de la población ha sido mucho más acusado que el mostrado por los datos estadísticos oficiales. Esto sucede porque el empobrecimiento sufrido por una parte importante de la población ha arrastrado hacia abajo los umbrales de pobreza.
En 2009 se consideraba pobre a aquellas personas
que vivían en hogares cuyos ingresos eran inferiores
a 739,7 euros/mes por unidad de consumo, mientras
que en 2016 ese umbral de pobreza ha bajado a 684
euros/mes, con lo que todas las personas cuyos
ingresos están entre 684 y 739,7 euros han dejado de
ser pobres para las estadísticas, pero sus condiciones
de vida no solo no han mejorado, sino que con toda
seguridad hoy son peores, porque al hecho de no
haber subido su nivel de ingresos hay que sumar el
incremento del coste de la vida (IPC). El informe de
EAPN indica que si se utiliza el umbral del año 2008
(8.379 euros/año) más el IPC para calcular la pobreza en 2016, resulta que la Tasa de Riesgo de Pobreza
asciende al 27,2%. Una cifra que es 4,9 puntos porcentuales superior a la tasa oficial y que, según la
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organización, “refleja de manera más fidedigna
el impacto real de la crisis”.
Para evitar la distorsión en la evaluación de la
pobreza que produce la disminución del umbral
como consecuencia de la reducción de la renta
de la población, EAPN calcula la tasa de pobreza en 2016 con los criterios utilizados en 2009 y
el resultado es que el año pasado el 20,6% de
las personas ocupadas “viven una situación
idéntica a la que soportaban las personas
pobres en el año 2009, es decir, son pobres,
pero más de una cuarta parte de ellas no se
cuentan oficialmente como tales”.

E

s un dato de gran crudeza, aunque menor si se
compara con la media del conjunto del Estado,
donde la penuria amenaza a uno de cada cinco ciudadanos (22,3%). Estas cifras forman parte de la
“Encuesta de Condiciones de Vida” publicada el martes 25 de abril por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y elaborada con datos de 2015, un estudio que,
pese a la mejora de los indicadores económicos,
recoge un incremento de dos puntos en la tasa de
pobreza respecto al año anterior.
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Cada día de 2016 surgieron 20 nuevos millonarios, mientras que el
30% más pobre redujo su renta un
33%, según Oxfam Intermón.

E

1.242.000.
Según EAPN, aunque en 2016 el indicador AROPE se
redujo en 0,7 puntos porcentuales -lo que supone que
hay 345.000 personas menos en Riesgo de Pobreza
y/o Exclusión social-, esta tasa del 27,9% de la población residente en el Estado español aún está 3,2 puntos por encima de la de 2009 y es 4,1 puntos superior
a la de 2008. “Lo que significa que para volver a los
valores anteriores a la crisis es necesario reducir en
otros 2 millones el número de personas en Riesgo de
Pobreza y/o Exclusión social y se requiere una reducción adicional de otras 800.000 personas para cumplir
los objetivos especificados en la Estrategia Europa
2020 que fijó como meta reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de pobreza o
exclusión, más una reducción proporcional de la
pobreza infantil”.

UNO DE CADA DIEZ VASCOS SE ENCUENTRA EN RIESGO
DE POBREZA CON MENOS DE 8.200 EUROS AL AÑO
Casi uno de cada diez vascos (el 9%) se
encuentra en riesgo de pobreza, obligado a
vivir con menos de 8.209 euros al año.
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LOS TRES ESPAÑOLES MÁS RICOS SUMAN LA MISMA
FORTUNA QUE EL 30% CON MENOS RECURSOS

Récord histórico
Destaca el informe de EAPN que “el récord histórico de la Tasa de Pobreza registrado este año 22,3 %- es en su totalidad consecuencia de la reducción de los ingresos del 70% de la población española y, especialmente, del 20% más pobre, y, en ningún caso, del aumento del umbral producido por el
crecimiento de la renta media”.
El análisis de los datos también deja patente que el fin
de la crisis y el inicio de la recuperación no han traído
una reducción de la pobreza real y se constata que “el
crecimiento económico por sí solo no es suficiente
para mejorar las condiciones de vida de las personas”.
En términos absolutos, en el año 2016 unas
10.382.000 personas estaban en Riesgo de Pobreza,
lo que supone unas 78.000 personas más que el año
anterior y desde el año 2008 el número de personas
en riesgo de pobreza se ha incrementado en más de
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El informe sitúa a Euskadi como la comunidad en la
que proporcionalmente vive menos gente al límite,
posición que comparte con navarra, también con el
9%. El País Vasco presenta además los mayores
ingresos anuales por persona, con una media de
14.345 euros, 3.637 euros más que el promedio de
España.
Estos datos tienen su reflejo en el día a día de las
familias. Así, el porcentaje de quienes no pueden irse
de vacaciones al menos una semana al año es en
Euskadi del 22,4% frente al 39,5% medio en España.
Lo mismo ocurre con la capacidad para afrontar gastos imprevistos, o con las dificultades para llegar a fin
de mes, que afectan al 5,8% de los vascos y al 15,3%
en el Estado.

spaña logró un crecimiento superior al
3% en 2016 por segundo ejercicio
consecutivo. Sin embargo, a pesar del
optimismo del Gobierno y de las alabanzas de organismos como el FMI o la
Comisión Europea, la realidad es que esa
riqueza no llegó a toda la población. De
hecho, la brecha entre ricos y pobres
siguió ensanchándose. En concreto, el
10% de españoles con mayor patrimonio
acumula más de la mitad de la riqueza
total (56,2%). Pero es que el dinero cada vez se concentra en menos manos. Así, el 1% de españoles
más rico suma más de una cuarta parte del patrimonio total (27,4%). La desigualdad llega hasta el punto
de que las tres mayores fortunas del país (el fundador
de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega y
el presidente de Mercadona, Juan Roig) acumulan la
misma riqueza que el 30% más pobre en España, es
decir, que 14,2 millones de personas, según el informe 'Una economía para el 99%' realizado por Oxfam
Intermón.
«La crisis no ha afectado a todos por igual, ni la
reciente recuperación está generando las mismas
oportunidades», critica el documento. Así, el texto
denuncia que la concentración de la riqueza «se consolida mientras se intensifica la caída de ingresos en

los niveles más bajos». En este sentido, mientras que
las tres personas más acaudaladas de España
aumentaron su patrimonio un 3% el año pasado, el
30% más pobre del país vio desplomarse su riqueza
un 33,4%. «El incipiente crecimiento económico sigue
beneficiando esencialmente a quienes más tienen»,
sostiene.
En la última lista Forbes de hombres más ricos del
mundo aparecían 21 españoles. El más destacado,
sin duda, Amancio Ortega, que lleva varios años
moviéndose entre los tres primeros puestos del ranking. Una enumeración en la que podrían entrar nuevos nombres patrios. Y es que el informe de Oxfam
afirma que el año pasado 7.000 españoles pasaron a
engrosar la lista de millonarios. Esto supone 20 nuevos ricos cada día. Sin embargo, el 10% más pobre
vio aumentar sus deudas.
Con todos estos datos la ONG denuncia
en su estudio que España se ha convertido en el segundo país de la UE, después de Chipre, donde más ha crecido la
desigualdad de renta durante la crisis.
Hasta 20 veces más que la media europea. De hecho, en 2007 el 10% más rico
disfrutaba en España de una renta diez
veces superior a la del 10% más pobre.
En 2015 esta diferencia era de 15 veces.
«A pesar de haber mostrado durante los
últimos años una de las tasas de crecimiento más altas en Europa, España no
logra que este crecimiento sea inclusivo», asegura la Oxfam.
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del área financiera que cobran más de un millón de
euros, por detrás del Reino Unido (4.133), Alemania
(279), Francia (178) e Italia (174).
En Euskadi solo el BBVA tiene dichos niveles retributivos pues otras entidades como Kutxabank o Laboral
Kutxa no alcanzan dichas cotas salariales en sus
cúpulas.
Estos ejecutivos del sector financiero en el Estado
español cobraron, de media, una remuneración por
persona en 2015 de 2.183.817 euros, mientras que la
bonificación o bonus fue, de media, del 93% por ciento del sueldo fijo, según se constata en el informe en
cuestión.

Sueldos más bajos
Una de los principales rasgos de es desigualdad se
encuentra en la elevada tasa de paro. Así, el informe denuncia que la reducción el desempleo logrado en los últimos ejercicios ha ido acompañado de
la creación de empleos precarios y temporales.
Esto se ha trasladado en que los salarios del 10%
de la población con peor remuneración se han
recortado un 27,8% en el periodo 2008-2014. Por
su parte, las retribuciones del 10% más rico apenas
se han reducido un 0,6%. Algo que provoca que el
número de trabajadores pobres en España se sitúe
en el 13,2% en 2015, el tercero más elevado de la
UE. Una situación que se agrava en el caso de las
mujeres, ya que el porcentaje de trabajadoras
pobres en España (12,2%) es el segundo más alto de
los países comunitarios.
El sistema fiscal es otro de los problemas que destaca el informe. En concreto, recuerda que pese a tener
tipos impositivos similares a los de la media comunitaria los ingresos tributarios son 6,3 puntos porcentuales inferiores. Una diferencia que relacionan con la
elusión fiscal al recordar -como señalaban en un
documento anterior- que en los primeros seis meses
de 2016 la inversión que ha salido de España hacia
paraísos fiscales se ha triplicado.

Para tratar de reducir esta desigualdad Oxfam recomienda una serie de medidas como la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros netos mensuales en
2020 (en 2017 se sitúa en 707,6 euros brutos) y la
limitación de sueldos para que en ningún trabajo la
retribución más elevada pueda superar en más de 10
veces el salario medio de esa compañía. En materia
tributaria, defienden la creación de un impuesto a las
grandes fortunas y acabar con los beneficios fiscales
a las grandes empresas. Por último, piden elaborar
una nueva lista de paraísos fiscales y sancionar las
compañías que los utilicen.

126 BANQUEROS EN ESPAÑA GANAN MÁS DE UN
MILLÓN DE EUROS AL AÑO
Pese al descenso del número
de entidades financieras en
2015, el de directivos millonarios subió.

E

l número de entidades financieras en España se ha reducido en
más de un 44% durante la crisis,
según el Banco de España, y de
hecho quedan menos de una veintena, pero pese a ello el número de
directivos bancarios de alto nivel no
ha disminuido en la misma proporción pues en el sistema financiero español hay nada
menos que 126 ejecutivos que ganan más de
1.000.000 de euros al año, según un informe elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con datos
correspondientes a 2015.
Entre todos ellos ganaron unos 282 millones de euros,
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de los cuales 146.653.681 euros
correspondieron a remuneración
fija mientras que 135.865.457
fueron por ingresos variables,
según el documento.
Curiosamente la cifra de 126 ejecutivos con dichos niveles salariales supuso un “ligero” aumento en el Estado español respecto
a los 119 de 2014 pese a que el
mercado financiero no pasa por
sus mejores momentos de rentabilidad pues la combinación de
bajos tipos de interés, alta morosidad arrastrada de la crisis y débil demanda de crédito nuevo, junto con la creciente digitalización del negocio bancario, han reducido los márgenes de las entidades financieras.
El citado informe de la EBA sitúa a España como el
quinto país europeo con mayor número de ejecutivos
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En general, el número de empleados de bancos y entidades financieras de la Unión Europea (UE) con “altos
ingresos” aumentó “significativamente” en 2015 respecto al año anterior, destacó el texto. Dato este que
contrasta con la evolución salarial del grueso de los
trabajadores del sector financiero que no se ha elevado en líneas generales, con lo que se confirma la creciente diferencia retributiva entre una minoría selecta y
la mayoría de los trabajadores. De hecho el informe de
EBA resalta que el número de trabajadores que ingresaron un millón de euros o más al año creció el 33,04
% en el ejercicio fiscal de 2015.

OCHO PERSONAS ATESORAN MÁS RIQUEZA QUE LA
MITAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNDO
Las ocho personas más ricas
del mundo, todos hombres,
acumulan en sus carteras
más riqueza que la mitad de
la población del mundo más
pobre, unos 3.600 millones
de personas gracias a un sistema financiero que es un
auténtico insulto a la dignidad humana,

A

sí lo muestra un informe de la
organización contra la desigualdad Oxfam, el cual afirma que
la brecha entre ricos y pobres es
"más grande de lo que se temía".
Los ocho grandes millonarios con
más dinero según Forbes/Oxfam son: Bill Gates
(EE.UU.): cofundador de Microsoft; Amancio Ortega
(España): fundador de Zara propietario de Inditex ;
Warren Buffett (EE.UU.): accionista mayoritario de
Berkshire Hathaway ; Carlos Slim Helú (México): propietario de Grupo Carso; Jeff Bezos (EE.UU.): fundador y director ejecutivo de Amazon; Mark Zuckerberg
(EE.UU.): cofundador y CEO de Facebook;Larry
Ellison (EE.UU.): cofundador y CEO de Oracle y
Michael Bloomberg (EE.UU.): dueño de Bloomberg.
Oxfam ha elaborado informes similares durante los
últimos cuatro años.
Para hacer sus estimaciones, Oxfam se basa en datos
de Forbes y en el reporte anual Credit Suisse Global
Wealth, que muestra la distribución de la riqueza global desde 2000.

La encuesta utiliza el valor de los activos de un individuo, principalmente propiedades, y le resta deudas,
para determinar lo que la persona "tiene". Los datos
excluyen los salarios o ingresos.
La organización había calculado en 2016 que las 62
personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza
como la mitad de la población mundial más pobre.
Pero el número se redujo a tan solo ocho este año por
el refinamiento de datos, más precisos, con los que
contó para este último informe, explicó la organización.
El 1% más rico del planeta "ya tiene tanto
como el otro 99%", asegura Oxfam
"La gente está enojada y exige alternativas. Se sienten
abandonados, porque por mucho que trabajan, no
pueden participar del crecimiento de su país", dijo Katy
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Wright, directora de asuntos
externos globales de Oxfam.
La organización hizo un llamamiento a generar "una economía más humana" e instó a los
gobiernos a acabar con los
pagos corporativos y la evasión fiscal, así como imponer
mayores impuestos a las personas más ricas.
También pide que los empresarios paguen una "parte justa
de impuestos" y que las
empresas ofrezcan un "salario
digno", que sea más alto que
el salario mínimo fijado por los
gobiernos.
Como suele suceder cuando se muestra la verdad con
toda su crudeza, siempre surgen voces interesadas
que critican el tipo de objetivos que persigue Oxfam.
Algunos analistas critican a Oxfam por visibilizar la
enorme desigualdad existente en el mundo.
Marcos Littlewood, del Instituto de Asuntos Economía,
dijo que esa organización debería centrarse más bien
en la manera de aumentar el crecimiento.
"Como una organización benéfica 'contra la pobreza',
Oxfam parece estar extrañamente preocupada por los
ricos", dijo el director general
del centro de estudios sobre
libre mercado. Para los interesados en la "erradicación
absoluta de la pobreza", la
atención debe centrarse en
medidas que fomenten el
crecimiento económico, añadió.
También Ben Southwood,
director de investigación en
el Instituto Adam Smith, dijo
que no era la riqueza de los
ricos del mundo la que le
importaba, sino el bienestar

de los pobres del mundo.
¡pero cómo se va a garantizar
el bienestar de los pobres si
ocho personas se llevan la
mitad de la tarta!, ¿qué les
queda a los demás?, cabría
contestarle a Ben, quien
añade que
"cada año estamos engañados por las estadísticas de
riqueza de Oxfam. Los datos
están bien, pero la interpretación no".
Por su parte, el economista
británico Gerard Lyons dijo
que centrarse en la riqueza
extrema "no siempre permite
ver el cuadro completo" y se debe prestar atención a
"asegurarse que el pastel económico sea cada vez
más grande". Pero reconoció que Oxfam tiene razón al
señalar a las empresas que, a su juicio, alimentan la
desigualdad con modelos de negocio que se "centran
más en la entrega de rendimientos cada vez más altos
para los propietarios ricos y altos directivos". Wright
dijo que la desigualdad económica estaba alimentando la polarización en la política.
Según la ejecutiva, la desigualdad es una de las causas importantes de la elección de
Donald Trump como presidente
de Estados Unidos y del triunfo
del Brexit,con el que Reino Unido
votó salirse de la Unión Europea,
por citar dos ejemplos.
La publicación del informe a
mediados de enero, coincidió
con el inicio de cumbre del Foro
Económico Mundial de Davos.
Wright dijo que el informe ayuda
a la organización benéfica a
"desafiar a las élites políticas y
económicas".

OXFAM DENUNCIA QUE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PARAÍSOS
FISCALES SE MULTIPLICÓ POR CUATRO EN UN AÑO
La Ong denuncia que las familias aportaron
en 2016 el 83% de los impuestos recaudados,
frente al 12% de las empresas y consideran
que los paraísos fiscales "juegan un papel
determinante" en la "carrera a la baja" de la tributación empresarial.
238
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a inversión española hacia paraísos fiscales en el
último año se ha multiplicado por cuatro, con lo que
la contribución de las empresas multinacionales al total
de recaudación es cada vez menor y la financiación del
Estado recae cada vez más en las familias, según
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Oxfam Interfom.
Esta es una de las conclusiones del
informe "El dinero que no ves.
Paraísos fiscales y desigualdad" realizado por esta ong, que insiste en pedir
la aprobación de forma urgente de una
ley que ponga fin a "la evasión fiscal
de grandes empresas y fortunas" en
España.
Según el informe, antes de la crisis las
familias aportaban el 74% del total de
impuestos recaudados para pasar a
aportar el 83% en 2016, mientras que
las empresas aportaron el 22% en
2007 y el 12% en 2016. "Se trata apunta la ong- de un rediseño del sistema fiscal que no sólo no contribuye a
reducir la desigualdad, sino que la
acentúa".
Una de las principales causas de esta situación,
según se desprende del documento, es "el descalabro" que han sufrido los ingresos procedentes del
impuesto de sociedades.
El impuesto que pagaron las empresas en 2016
recaudó un 52% menos que lo que ingresaba antes
de la crisis económica, mientras que la recaudación
del resto de impuestos ha recuperado los niveles precrisis.
Esta diferencia entre lo que el impuesto de sociedades ingresaba en 2007 y actualmente lo cuantifica la
ong en 23.145 millones de euros, una cantidad que, a
su juicio, duplica la necesaria para pagar una renta
mínima a todas las familias sin ingresos en España.
Y en esta "carrera a la baja" en la tributación empresarial, los paraísos fiscales "juegan un papel determinante", según la organización, ya que -dice- "actúan
como catalizadores de esta competencia fiscal".
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Los paraísos fiscales, según la ong, son los grandes
agujeros negros de la fiscalidad internacional ya que,
al ser territorios con un nivel de impuestos bajo o
directamente nulo y resultar prácticamente opacos,
permiten a grandes empresas y fortunas desviar
beneficios y capitales que deberían tributar en sus países de origen.
Y la utilización de estos territorios se incrementa. La
inversión mundial hacia ellos se ha multiplicado por
cuatro en los últimos años, pero en España lo ha
hecho solo en uno, entre 2015 y 2016, según la ong,
es decir uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal.
La inversión española que se dirige hacia paraísos fiscales es un 27% superior a la que se destina a
Latinoamérica y más de la mitad de la inversión
extranjera que entra en España proviene de un paraíso fiscal.
Por eso, Oxfam considera necesario una ley que permita adoptar una definición sobre paraísos fiscales
vinculante y elaborar una
lista en la que se establezca
claramente cuáles son, además de reducir la evasión a
la mitad en el plazo de cinco
años.
También pide que el tipo
efectivo de las grandes
empresas se acerque al tipo
nominal en vigor y supere la
presión fiscal que soportan
las pymes y promover que
la contratación pública
penalice a grandes empresas que operan en paraísos
fiscales.
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UNA NUEVA FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONA A 127 LÍDERES
Y A PERSONALIDADES MUNDIALES CON PARAÍSOS FISCALES
Los paraísos fiscales existen
porque no hay voluntad de los
poderoros por erradicarlos, ya
que son la manera que tienen
para incumplir con sus responsabilidades solidarias y ser
cada vez más ricos, ampliando
la desigualdad social.

U

na nueva filtración masiva de
documentos, similar a la que en
abril de 2016 alteró el panorama internacional con los 'Papeles de
Panamá', alumbró el domingo 5 de
noviembre un nuevo escándalo, con
la divulgación simultánea en varios medios de la investigación bautizada como 'Los Papeles del Paraíso'.
Ciento veintisiete líderes internacionales y un número
indeterminado de personalidades mundiales, incluidos
músicos y deportistas, y empresas multinacionales
figuran en esa lista difundida por el Consorcio
Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ),
integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de
comunicación. Según dicha información, que en
España se dio a conocer en los dos medios que integran el ICIJ, La Sexta y El Confidencial, los documentos provienen de una filtración de documentos de la
firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida
por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.
Los apoyos de Trump
La vinculación entre el presidente de EE UU, Donald
Trump, y el Kremlin vuelve a estar sobre la palestra al
difundirse que dos de sus hombres clave están relacionados con el entorno del Gobierno ruso y con su
presidente, Vladimir Putin. Se trata de alguien tan cercano al mandatario americano como su yerno y asesor
Jared Kushner, que -según los 'Paradise Papers'- recibió en 2015 850.000 dólares del magnate ruso Yuri
Milner, cofundador de DST Global, para una de sus
empresas tecnológicas, Cadre. Además de la 'mano
derecha' del presidente, en los papeles aparece también el secretario de Comercio de EE UU, Wilbur
Ross, al que se acusa de ser accionista de Navigator
Holdings, una compañía naviera que ofrece servicios
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de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a
otros oligarcas sancionados por el Departamento del
Tesoro americano.
Isabel II
En el caso de la Reina de Inglaterra, los documentos
revelan una inversión de su patrimonio particular de
unos 10 millones de libras en paraísos fiscales, concretamente en las Islas Caimán y en Bermuda. Un portavoz del ducado de Lancaster, patrimonio privado de
la reina británica, dijo a la BBC que todas sus inversiones son «auditadas y legítimas». «Operamos una
serie de inversiones y unas cuantas de ellas son con
fondos en el extranjero. Todas nuestras inversiones
son auditadas y legítimas», declaró la fuente. El portavoz también señaló a la cadena pública que «la reina
paga impuestos de forma voluntaria sobre los ingresos
que recibe del ducado», que gestiona tierras, propiedades, inversiones y empresas para el beneficio privado de la soberana. Pero las primeras críticas llegaron
desde el líder del Partido Laborista británico, Jeremy
Corbyn, que dijo que la revelación de que la reina
Isabel II y otros millonarios tienen inversiones en paraísos fiscales «prueba» que «hay unas normas para los
súper ricos y otras para el resto cuando se trata de
pagar impuestos».
Juan Manuel Santos
El presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz
2016, Juan Manuel Santos, es mencionado como
director de dos sociedades 'offshore', como se denomina a las que están registradas en un país en el que
no realizan ninguna actividad económica. Las empre-
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sas relacionadas con el mandatario colombiano
están afincadas en Barbados, considerado un
refugio fiscal en el Caribe. En Nova Holding
Company, Santos figuraba como director en
2000, cuando era ministro de Hacienda durante el
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). El
informe también señala que en los registros de
Global Tuition & Education Insurance Corp, una
sociedad aseguradora exenta de carga fiscal,
Santos aparece como director, puesto que quedó
posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).
El exalcalde de Barcelona y presidente del grupo
municipal del PDeCat, Xavier Trias, es uno de los
políticos que figuran en la publicación periodística. Trias formaría parte de un trust familiar en las
Islas Vírgenes, extremo que el político negó conocer en declaraciones al propio canal de televisión.
Trias indicó que en su día recibió dinero de una herencia, un asunto que gestionó, según relató, su hermano
mayor, que murió hace un año. Y negó tener constancia
de haber recibido dinero de «ningún trust o ninguna
cosa de estas». Las informaciones de los medios españoles citan también al excomponente de Mecano José
María Cano, que según la investigación estaría vincula-

P A R A

L A

P A Z

do a sociedades en Curazao y Malta.
Otros afectados son el cantante 'Bono', líder de la banda
irlandesa U2; el ministro de Defensa de Kazajistán,
Beibut Atamkulov; el ministro de Finanzas brasileño,
Henrique de Campos Meirelles; la presidenta de Liberia,
Ellen Johnson Sirleaf; la reina Noor de Jordania; el viceprimer ministro de Ucrania, Valeri Voshchevski, o el
secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.

LOS “PAPELES DEL PARAÍSO” DESVELAN UNA PRÁCTICA
GENERALIZADA DE LA EVASIÓN FISCAL
La
investigación
revela que grandes
empresas y fortunas
crean
sociedades
pantalla en paraísos
fiscales para evitar
tributar en sus países.

D

e la reina Isabel II y el
potentado conservador Michael Ashcroft a la
firma Apple y al actual
campeón del mundo de
Fórmula
1,
Lewis
Hamilton. La segunda
entrega de los 'papeles
del paraíso', que un consorcio de medios de comunicación de todo el mundo
publicarán a lo largo de esta semana, transitó ayer del
mundo clásico al más moderno.

La investigación de la comisaria europea Margrethe
Vestager sobre los arreglos fiscales de Apple en Irlanda
desembocó en octubre en una reclamación judicial de la
Comisión al Gobierno de Dublín por 13.000 millones de
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euros, que Bruselas califica como una
ayuda estatal contra las normas del mercado común. La firma americana ha
condenado duramente la decisión de
Bruselas.
Una explicación simplificada de las muy
complejas estructuras legales de Apple
sería que se ha aprovechado durante
años de las normas sobre residencia fiscal en Irlanda, que las ha cambiado
recientemente, para canalizar a sus
estructuras en la isla beneficios que
obtiene por la venta de productos en
otros países, de tal modo que ha pagado cantidades mínimas de impuestos,
aunque sustanciales para el fisco de
Dublín.
La justificación es que Estados Unidos tiene un impuesto alto sobre el beneficio de sociedades, 39,1%, que ha
llevado a multinacionales americanas a amasar enormes cantidades de dinero en otras jurisdicciones. La
reforma fiscal emprendida por Donald Trump argumenta que la reducción de ese tipo impositivo servirá para
repatriar esos capitales.
Apple, por el momento, ha colocado los suyos en otro
lugar. En Jersey, según revelan los documentos publicados el lunes 6 de noviembre. Es una de las islas del
Canal de la Mancha, tradicionales centros 'off shore'
(paraísos fiscales), donde todos los grandes bancos del
mundo, muchas empresas e individuos ricos tienen
sucursales o estructuras legales que se aprovechan de
un tipo impositivo del 0%.
Lewis Hamilton constituyó empresas de papel en la Isla
de Man, en el oeste de Inglaterra; en Guernsey, también en el Canal; y en las Islas Vírgenes Británicas para
evitar el pago de IVA en la compra del jet en el que viaja
y también en otras operaciones. Habría también creado, según se deduce de la lectura de las informaciones
de ayer, contratos de 'lease' que camuflarían la propiedad.
Cuatro consultoras
Como en los casos
publicados en la noche
del domingo, los portavoces de los afectados
señalan que lo que
hacen
es
legal.
Mientras que la anterior
publicación de los
'papeles de Panamá'
mostraban estructuras
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LA OPOSICIÓN VENEZOLANA, PREMIO SAJAROV 2017
El Galardón anual que
concede la Eurocámara
a personas que encarnan la libertad se conciencia, y por ende la
defensa de lo derechos
humanos, reconoce en
2017 la lucha antichavista.
posiblemente ilegales establecidas a través de la firma
Fonseca, en este caso la firma Appleby, cuyos 'papeles
del paraíso' fueron filtrados a la prensa, ofrece a la élite
del mundo un buen servicio de asesoría para evitar el
pago de impuestos.
El más notorio activista contra los centros 'off shore' en
Reino Unido, Richard Murphy, recordaba que en un
informe elaborado en colaboración con el grupo parlamentario europeo Izquierda Unida Europea-Grupo
Nórdico Verde se señala que las empresas que están
presentes en casi todos los centros de este tipo en el
mundo son las cuatro grandes consultoras y contables:
EY, PwC, KPMG y Deloitte.
Asesoran a los gobiernos sobre las reformas fiscales
que han creado un sistema muy complejo de impuestos. Defienden la necesidad de estos centros 'off shore'
porque en el mercado crecientemente global sería
necesario tener lugares en los que localizar capitales
con seguridad jurídica y menos impuestos que en el origen o el destino de la inversión. Y las leyes fiscales de
muchos países lo permiten.
Al jefe de la oposición británica, Jeremy Corbyn, le preguntaron ayer si la reina Isabel tendría que pedir perdón
tras descubrirse que los
gestores de sus fondos
privados invirtieron unos
doce millones a través
de un centro 'off shore'.
El líder laborista dijo que
quienes lo hacen «deben
tener en cuenta los efectos que tiene en la sociedad». El fisco británico
quiere los papeles, pero
no se los dan. Dice que
investiga 66 casos de los
'papeles de Panamá'.

L

a Eurocámara mostró el
jueves 28 de octubre su
“apoyo total” a la Asamblea
Nacional venezolana y a la
oposición antichavista, concediéndole el premio Sajarov
a la libertad de conciencia,
un galardón que busca rendir “homenajee a todo el
pueblo venezolano”, afirmó el presidente de la institución, Antonio Tajani. El ministro de exteriores de
Venezuela, Jorge Arreaza, acusó a la institución de
“promover” (con la concesión de este premio) un
cambio de régimen por la fuerza.
El Parlamento Europeo decidió entregar e premio a
la oposición venezolana representada por la
Asamblea Nacional y su presidente, Julio Norges,
así como por los dirigentes opositores Leopoldo
López y Antonio Ledezma. En la candidatura, a propuesta del Partido Popular Europeo (PPE) y el
grupo de los liberales (ALE) figuran también dirigentes como Daniel Ceballos, Yon Goicoechea,

Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andra González,
considerados “presos políticos” por la Eurocámara.
“Este premio no representa solo un reconocimiento
a la valiente resistencia de la oposición democrática. Este Parlamento hoy quiere manifestar su cercanía y rendir homenaje a todo el pueblo venezolano”, manifestó Tajani al dar a conocer de manera
oficial el fallo del galardón, en el pleno de la
Eurocámara en Estrasburgo, en el que se entregó
el premio, dorado con 50.000 euros el 13 de
diciembre. Un galardón que desde 1988 concede el
Parlamento Europeo a personalidades o colectivos
que luchan en favor de los derechos y las libertades
fundamentales. El líder sudafricano Nelson
Mandela, las Madres de la Plaza de Mayo o el disidente
cubano
Guillermo
Fariñas han sido galardonados
en ediciones anteriores.
El PPE propuso por la oposición venezolana por representar “a un grupo de hombres y
mujeres valerosos que no tienen miedo, que no se rinden,
que hostigados, golpeados, en
carcelados o inhabilitados,
luchan por su libertad y su dignidad”. Por su parte, ALDE
consideró que “este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa
pacífica y ejemplar de la liber-
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tad y el Estado de derecho” frente
a los “abusos” del presidente del
país, Nicolás Maduro. Tajani dijo
que el premio “no tiene un color
político”, a lo que algunos eurodiputados de la Izquierda Unitaria
Europea (GUE), críticos con la
decisión, respondieron con risas.
La oposición venezolana se impuso a los otros dos finalistas, la
activista guatemanteca por los
derechos humanos, Aura Lolita
Chávez Ixcaquic y el periodista
Dawit Isaak, encarcelado en 2001
en Eritrea. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela (cuya función ha quedado
anulada por la chavista Asamblea
Constituyente) agradeció un premio que “debe servir para reunificar a la oposición sobre la base del
respaldo internacional”. Antonio Ledezma que fue
alcalde de Caracas y se encuentra en arresto domiciliario a la espera de juicio, propuso que la dotación
del Sajarov sirviera a las necesidades de los fami-

liares de los políticos presos que tengan dificultades
económicas. Freddy Guevara, coordinador nacional
de Voluntad Popular- el partido de Leopoldo Lopez, consideró el galardón como un “honor a las víctimas” caídas en la lucha antichavista. “Seamos dignos de este reconocimiento y sigamos luchando por
el libertad”, escribió en Twitter.

EL NOBEL DE LA PAZ 2017 ES CONCEDIDO A LA CAMPAÑA
INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES
El galardón supone un
llamamiento a los países que cuentan con
arsenal atómico para
que inicien las negociaciones para su eliminación.

D

onald Trump era uno
de los 318 candidatos
al premio Nobel de la Paz
2017 a propuesta de un
compatriota cuya identidad
no se ha dado a conocer,
pero que consideraba que
su “ideología de paz por la fuerza” le hacía merecedor
del galardón. El presidente de Estados Unidos no obtuvo el respaldo del comité noruego, pero sin duda en
gran parte se debe a él que el Premio Nobel de la Paz
2017 haya recaído en la Campaña Internacional para
Abolir las Armas Nucleares (ICAN). Su innegable prota-
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gonismo en la creciente tensión con Corea
del Norte o el hecho de
declararse partidario
de romper el acuerdo
atómico alcanzado en
2015 por su predecesor, Barack Obama,
con Irán han vuelto a
abrir el debate sobre le
peligro del armamento
nuclear y han hecho
que Oslo se decidiera a
dar un toque de atención sobre los riesgos
de un repunte.
Tan sorprendente como necesario, el reconocimiento a
la labor realizada durante una década por la Campaña
Internacional para Abolir las Armas Nucleares para
prohibir la bomba atómica ha supuesto toda una declaración de intenciones y un aviso a la Casa Blanca para
que no eche por tierra los esfuerzos realizados en los
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últimos años, y para que preserve el pacto con Teherán.
“Vivimos en un mundo donde el riesgo de que se utilicen
las armas nucleares es más alto que nunca”, declaró la
presidenta del Comité Noruego del Nobel., Bert ReissAndersen. “Algunos países modernizan sus arsenales
nucleares y es real el peligro de que cada vez más países se procuren armas nucleares”, como Corea del
Norte”, añadió.
Era esperada una recompensa del Nobel a los esfuerzos para diluir la amenaza atómica, pero la ICAN no
estaba entre los favoritos. Setenta y dos años después
de las bombas atómicas estadounidenses sobre
Hiroshima y Nagasaki, en principio contaban con más
opciones el exsecretario de Estado Johon Kerry, y el
canciller persa Mohamad Javad Zarif, los principales
artífices del convenio firmado ha en 2015. Sin embargo, el jurado valoró finalmente que ello supondría un
gesto abiertamente hostil hacia Trump. Al escoger a la
ICAN el mensaje parece más sutil, aunque mantiene
su firmeza sobre la necesidad de preservar el acuerdo
con Irán. “Este premio no va contra nadie”, subrayó, no
obstante, Reiss-Andersen.
Trump también fue el centro de las primeras palabras
de la ICAN al conocer que había sido reconocida con
el galardón. “La elección del presidente incomodó a
mucha gente por el hecho de que pueda autorizar por
sí solo el uso de las armas nucleares”, declaró la directora de la campaña, Beatrice Fihn, en Ginebra. “Las
armas nucleares no aportan seguridad ni estabilidad,
como demuestra que la gente en Estados Unidos,
Japón y Corea del Norte no se “sienta especialmente
segura”, añadió.
Fihn condenó las “declaraciones incendiarias” de
Trump y alertó de que “podrían conducirnos a todos
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fácilmente, inexorablemente, hacia un horror sin nombre”. Hizo referencia, en este caso, al conflicto con
Corea del Norte, cuyo líder supremo, Kim Jong-un, fue
blanco asimismo de las censuras por la prueba de una
bomba de hidrógeno realizada el pasado mes de septiembre.
El Comité Nobel destacó al anunciar el premio Nobel
de la Paz 2017 los pasos dados por la ICAN -que sucede en el palmarés al presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, premiado en 2016 por sus esfuerzos
para poner fin a más de medio siglo de conflicto en este
país latinoamericano- para garantizar el avance hacia
un mundo libre de armas nucleares. “Ha sido el actor
líder de la sociedad civil”, subrayó Raiss-Andersen.
El jurado de Oslo argumentó que su decisión se amparaba en el trabajo de la campaña premiada “para llamar
la atención ante las catastróficas consecuencias humanitarias” que derivan de “cualquier uso de las armas
nucleares” y por sus “revolucionarios esfuerzos” para
lograr un tratado de prohibición de armas atómicas. En
este sentido, insistió en que las armas atómicas representan una “constante amenaza a la humanidad y a
toda la vida en la Tierra”, y recordó que a pesar de su
capacidad destructiva “todavía” no existe una prohibición legal internacional contra estos arsenales.
“Mediante su trabajo, la ICAN ha ayudado a llenar este
vacío legal”, destacó el comité del Nobel. “Un importante argumento en el razonamiento para la prohibición
de las armas nucleares es el inaceptable sufrimiento
humano que una guerra nuclear causaría”. Señaló, asimismo, que la ICAN es una “fuerza impulsora” a nivel
internacional para involucrar a todos los países del
mundo en los esfuerzos para “estigmatizar, prohibir y
eliminar las armas nucleares”.

245

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2017

EL NOBEL DE LA PAZ “SACA LOS COLORES” A LOS
ESTADOS NUCLEARES DEL MUNDO
Las representantes
de ICAN recuerdan a
los estados nucleares su responsabilidad para "liberar el
mundo de la terrible
amenaza"

C

on el desprecio de
las
democracias
liberales de Estados
Unidos, Reino Unido y
Francia, así como con el
de las superpotencias
China e India, el 10 de
diciembre se celebró en
Oslo la ceremonia de
entrega del Premio
Nobel de la Paz concediEntrega del premio Nobel de la Paz a la líder de la ICAN, Beatrice Fihn (dcha).
do a la Campaña
Internacional para la
armas", comenzó. "Pero representamos la única
Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), el orgaopción racional", continuó para demostrarlo a lo
nismo que reúne 468 asociaciones internacionales
largo de su discurso, pues "o será el fin de las
contra las armas nucleares, por resaltar "las catasarmas nucleares o será nuestro fin".
tróficas consecuencias humanitarias de cualquier
Fihn habló de "miedo, libertad y futuro". Porque
uso de las armas nucleares y por sus esfuerzos
cuando las potencias nucleares hablan de disuapara alcanzar un tratado que las prohíba".
sión "celebran el miedo como arma de guerra",
Es ese rechazo al Tratado sobre la prohibición de
explicó. "Hemos evitado la guerra nuclear no
las armas nucleares, firmado por 133 países miemmediante un liderazgo prudente sino por buena forbros de las Naciones Unidas en julio, el motivo del
tuna. Tarde o temprano, si no actuamos, nuestra
boicot a la ceremonia expresado diplomáticamente
suerte se acabará. Un momento de pánico o descon la ausencia de los embajadores de estos paícuido, un comentario mal interpretado o un ego
ses. "Queremos destacar nuestras reservas con
herido, fácilmente podría llevarnos inevitablemente
respecto al proyecto de ICAN, es decir, la prohibia la destrucción de ciudades enteras", continuó sin
ción de las armas nucleares y el tratado de la ONU
necesidad de mentar la escalada de tensión entre
negociado en Nueva York", fueron las palabras de
Corea del Norte y la Administración estadounidenVéronique Minassian, asesora de la embajada de
se de Donald Trump.
Francia en Noruega, a la cadena NRK. No impidió
esa ausencia física, ni sus reservas, que los galar"Aniquilación inminente"
donados les interpelaran hoy a "liberar el mundo de
la terrible amenaza" que son las armas nucleares.
Para reivindicar la libertad, argumentó Fihn, debeLa directora de ICAN, la sueca Beatrice Fihn,
mos reclamar "la libertad de no vivir nuestras vidas
remarcó en su vehemente discurso de aceptación
como rehenes de una aniquilación inminente".
la racionalidad de la que según los detractores el
Porque "es una afrenta a la democracia ser gobermovimiento carece. "Muchos críticos sugieren que
nados por estas armas". Finalmente, quiso hablar
somos idealistas sin fundamento con la realidad,
del futuro y por eso interpeló a Estados Unidos,
que los estados nucleares nunca renunciaran a sus
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Rusia,
Reino
Unido,
Francia, China, India,
Pakistán, Corea del Norte e
Israel. "A las naciones que
creen que están protegidas
bajo el paraguas de las
armas nucleares, ¿seréis
cómplices de vuestra propia destrucción y la destrucción de otros en vuestro nombre?", concluyó
entre encendidos aplausos
la representante de "una
mayoría moral: los miles de
millones que hemos elegido la vida sobre la muerte y
que juntos veremos el fin
de las armas nucleares".
Después tomó la palabra
Setsuko Thurlow, testigo
de la destrucción a la
edad de 13 años.
Entonces,
Estados
Unidos lanzó la bomba
nuclear en su ciudad,
Hiroshima. Desde ese
día, cuando"la mayoría
de mis compañeros de
clase murieron quemados vivos. Vi a mi alrededor una devastación
total e inimaginable",
Setsuko Thurlow sabe
que la "humanidad y las
armas nucleares no pueden coexistir".
Quiso esta superviviente
que en la entrega del
Nobel se sintiera la presencia de quienes perecieron en Hiroshima y
Nagasaki. Su dignidad no
restó emotividad a su trágico testimonio. Recordó
a su sobrino Eiji de cuatro años, "su pequeño
cuerpo transformado en
un trozo de carne derretido e irreconocible. Siguió
suplicando agua con voz
débil hasta que su muerte lo liberó de la agonía".
No hay para Setsuko
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Thurlow ideología ni ideal politico que lo
justifique. "El desarrollo de las armas
nucleares no significa la elevación de
un país a la grandeza, sino su descenso a las profundidades más oscuras de
la
depravación",
prosiguió. Por eso,
"todos los líderes
responsables firmarán este tratado. Y
la Historia juzgará
duramente a quienes lo rechacen.
Sus teorías abstractas ya no cubrirán la
realidad genocida
de sus prácticas. La
"disuasión" ya no se
considerará como
un
impedimento
para el desarme. Ya
no viviremos bajo
una nube de hongos del miedo".
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EL GOBIERNO VASCO CONCEDE EL PREMIO RENÉ CASSIN
A LA ONG SEXUAL MINORITIES UGANDA
El Gobierno vasco concedió, con motivo del Día
Mundial de los Derechos
Humanos, su premio anual
René Cassin, a la asociación
ugandesa
“Sexual
Minorities Uganda”, que
lucha por los derechos de
las minorías sexuales en
este país africano.

E

l lehendakari Iñigo Urkullu
entregó el lunes 11 de diciembre el Premio René Cassin 2017
de Derechos Humanos a Sexual
Minoities Uganda, por el trabajo
que realiza denunciando la situación de la comunidad
LGTBI en algunos países
de África y de Uganda en
particular. A través de este
galardón, el lehendakari
ha querido reconocer la
labor de quienes luchan
por la igualdad y el derecho a la no discriminación
motivada por la orientación sexual o identidad de
género.
El premio René Cassin
que ha concedido este
año el Gobierno vasco es también, en palabras del lehendakari,
una “clara apuesta por la opción
de la empatía”, que es precisamente la referencia del Plan de
Convivencia
y
Derechos
HUmanos
2017-2010
del
Ejecutivo vasco. “Con este premio
reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la
dignidad en África y desde África;
Euskadi hoy se hermana con
todas ellas y muesta su empatía”,
añadió.
Salir del armario de forma pública
en Uganda, implica un riesgo dia-
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rio y extremo. “Cualquier
persona que se declare
gay o lesbiana puede salir
de su casa y no volver”,
afirma Franck Mugisha y
enumera las muchas razones para no regresar al
hogar. “Te pueden agredir
en la vía publica, ser arrestado por la policía, y cuando me llaman para participar en una reunión corro el
peligro de encontrarme en
medio de una sala llena de
violentos homófobos. Si
me desplazo a algún lugar
lo advierto para que mi
gente sepa donde estoy.
Siempre estás sopesando
si vas a sobrevivir o no a
cualquier movimiento que
haces y no tan solo porque sea abiertamente homosexual, sino porque represento a una comunidad”. Su compañera Diane S.
Bakuraira también reconoce que cambia diariamente
sus planes para evitar que sus movimientos sean controlados. “Vives una vida de paranoia”, confiesa.
Ambos son dirigentes de
Sexual Minorities Uganda, una
ONG que lucha por los derechos del colectivo LGTBI en el
país africano y cuyo trabajo ha
sido reconocido con el galardón que concede el Gobierno
vasco a las personas y entidades que destacan por la defensa de los derechos humanos.
Mugisha, director de esta asociación, reconoce que, además
de la agresión física, la humillación y la marginación contribuyen a la ocultación. hace siete
años, una revista local ugandesa publicó cien identidades de
presuntos homosexuales bajo
el
contundente
titular
“Colgarlos”. Poco después,
David Kato, uno de los activis-
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tas denunciados, fue asesinado
a martillazos y los habitantes de
su pueblo·se negaron a enterrar
el cadáver. La asociación
denunció a la publicación y consiguió su clausura. “Pero la
situación no ha cambiado tanto”,
lamenta. “Cuando los periódicos
quieren vender, siguen difundiendo nombres e imágenes”. A
principios de diciembre la Policía
de Uganda cerró de manera forzosa el único festival de cine
LGBT del país, después de que
varios agentes asaltaran el lugar
y de que los espectadores huyeran, temiendo represalias.
Bakuraia, que fue expulsada
tanto del colegio como del trabaEl presidente de la Asoc. para la Defensa de la Dignidad Humana, Kepa Pérez,
jo por su condición de lesbiana,
felicita a Franck Mugisha y a Diane S. Bakuraina por el merecido galardón.
reconoce que esa salida del
armario a toda plana la animó a
apoyar la causa. “Me vi forzada por la situación”, admi- apoyaron esta iniciativa parlamentaria que, en última
te, y reconoce que las mujeres lesbianas se hallan abo- instancia, fue invalidada por el tribunal Constitucional.
cadas a una doble vida. “Muchas son violadas y entran “ha habido un discurso que iba contra nosotros y que
en relaciones con hombres sin su consentimiento, tan los políticos fomentaban porque recibieron el entusiasta apoyo de los votantes”.
solo para proteger el estatus de la familia”.
La
presión de la UE, con la amenaza de retirar sustanEl repudio de los suyos es la mayor desgracia para
ciosas ayudas económicas, ha resultado fundamental
quienes disienten de la sexualipara evitar que el autoridadd mayoritaria. “Procedemos
tario
gobierno
de
de una cultura donde las familias
Kampala acentúe su
y las herencias son muy imporrepresión. En opinión
tantes, y dependemos de ellas
del responsable de
para ir a la universidad o salir adeSexual
Minorities
lante”, indica.
Uganda,la situación es
“En nuestra tierra, donde se valograve, pero no peor que
ra tanto el respeto a los tuyos y
en
Egipto o el norte de
ser querido por los más cercaNigeria. Mugisha, que
nos, quedarte fuera de ese
ha recibido el Premio
núcleo es algo dolorosísimo”.
Robert
F. Kennedy a los
Según explica, hay quien se
derechos humanos y ha
somete a terapias, o incluso a
estado nominado al
ceremonias exorcistas, para ser
Nobel de la Paz, se
reconducido a su seno.
considera optimista resHace tres años el gobierno intenpecto al futuro, aunque
tó sacar adelante una ley conocitambién se manifiesta
da como “Kill the Gays”, que preconsciente de las limitatendía criminalizar las relaciones
ciones. “Hemos conseentre personas del mismo sexo
guido cambiar las leyes,
introduciendo un apena capital
pero la mentalidad es
para los reincidentes. Las sectas
una cuestión que lleva
evangelistas ultraconservadoras
mucho más tiempo”.
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“A UGANDA LLEGÓ DE FUERA LA HOMOFOBIA Y NO
LA HOMOSEXUALIDAD”
No parar hasta lograr la igualdad para todas las personas
de Uganda”. Esas fueron las
palabras de Frank Mugisha,
quien fue nominado para el
Premio Nobel de la Paz en
2014 como director ejecutivo
de la asociación Sexual
Minorities Uganda (SMUG),
durante la entrega del premio
René Cassin 2017 por parte
del
lehendakari,
Iñigo
Urkullu, a esta organización
que defiende los Derechos
Humanos del colectivo LGTB
en su país en particular y en
África en general. Sin pelos
en la lengua, Mugisha habla
sobre la realidad del colectivo LGTB en el continente africano.
- Homosexualidad en Uganda. ¿Cómo se vive allí
siendo gay?
- Es muy duro. Si se te conoce o se te identifica o percibe como miembro del colectivo LGTB tienes un problema, porque corres el peligro de ser perseguido, de
ser maltratado físicamente, de perder el apoyo de tu
familia, de sufrir exclusión y discriminación e incluso te
pueden denegar el acceso a los servicios básicos. El
nivel de consecuencias depende de varios aspectos y
uno de ellos es dónde se vive. Para que alguien del
colectivo LGTB pueda vivir una vida relativamente
agradable ha de hacerlo en una zona de alto standing,
ir a comer a sitios caros, etc. Pero la mayoría de los
ugandeses son personas pobres que están en el paro,
sobre todo los pertenecientes al colectivo LGTB, por lo
que viven en zonas donde se enfrentan a una mayor
persecución.
- Aunque la homosexualidad es ilegal desde la
imposición del código penal británico, la situación
no siempre ha sido así. ¿Qué ha cambiado?
- Uganda tiene la ley de sodomía aplicada por los británicos, pero en 2009 se promulgó una ley a través de
la cual hemos podido luchar hasta que la ley de sodomía fue derogada en 2014. Aun así, hay muchísima
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confusión y muchos ugandeses siguen considerando la
homosexualidad como algo ilegal, aunque no lo es según
esta ley de 2009.
- ¿Confusión?
- Así es. Por una parte, tiene
que ver con la manera en la
que se entiende esta ley en el
país. Y por otra, porque
muchas de las personas que
se enfrentan a nosotros son
cristianos y estos son muy respetados en el país, por lo que
cuando dicen algo la gente se
lo cree. Por eso, uno de nuestros desafíos es intentar convencer a la gente de que no
somos un grupo ilegal. En cualquier caso, nos están poniendo
dificultades apoyándose en
una ley que no debería aplicarse y que de hecho no está vigente.
- Hay quien dice que la homosexualidad ugandesa
es fruto de una imposición de Occidente.
- La homofobia es lo externo a Uganda y no la homosexualidad. Las personas LGTB han existido antes de
la etapa colonial. Prueba de ello es que antes de que
fuera infectado por los británicos, en suajili ya teníamos una palabra para nombrar a la homosexualidad.
También tenemos en nuestra cultura personas cuya
homosexualidad ha sido bien conocida y un ejemplo
de ello es el rey Mwanda II, el último gobernante antes
de la llegada de los europeos, quien mantuvo relaciones sexuales con sus cortesanos masculinos. Por
tanto, lo que hicieron los misioneros británicos cuando
llegaron fue introducir leyes contra la sodomía y criminalizar la homosexualidad, pero esta se estaba viviendo ya en África antes de que llegaran los británicos.
- Hasta ahora hemos hablado de Uganda, pero en
Kenia, sin ir más lejos, se culpó hace poco al turismo gay de contagiar a los leones salvajes su
homosexualidad. ¿Es la homofobia algo generalizado en la mayoría de los territorios del África
Negra?
- La homofobia se utiliza, por una parte, para recabar
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el apoyo de los votantes, ya que la gente está
contra la homosexualidad y cualquier tipo de ley
o pronunciamiento homofóbico te va a traer
mucho apoyo. Pero por otra parte, también se
usa para desviar la atención de otras cosas que
importan. En esta ocasión puede que hayan tenido más repercusión las palabras de los políticos
keniatas, pero es una estrategia generalizada.
- Y respecto a la transexualidad, ¿cuál es la
situación en Uganda?
- Las personas trans se enfrentan a una hostilidad mayor que los homosexuales. La población
general considera que estas personas suplantan
a otras. Además, los confunden con los homosexuales, aunque sea una cuestión de identidad en
vez de orientación. Nada de esto ayuda. Pero
aun así, poco a poco, se ha ido aumentando la
visibilidad de las personas trans en el país, sobre
todo gracias a que ha habido una red de miembros de la comunidad que han traído del extranjero ideas para mejorar la situación de Uganda.
- ¿Considera que esto tiene que ver con una
falta de educación sexual en Uganda?
- Ahora mismo es muy difícil hablar de sexo en
África. Cuando hablamos de homosexualidad la
gente piensa en sexo y, más concretamente, en
sexo entre hombre y hombre. Con lo cual, esto es una
especie de tabú. Además, también se hila con los abusos sexuales a niños. Todo ello desgraciadamente ha
hecho que se deje de impartir educación sexual integral
en las escuelas, porque los padres pensaban que no
era buena para sus hijos.
- ¿A qué cree que se debe que el sexo sea tabú en
Uganda?
- Es algo cultural. En nuestras tradiciones había una
persona mayor dentro de las familias que se encargaba de esta rama de la educación. A día de hoy, en cambio, los adultos son muy tímidos y no se atreven a
hablar de sexo con sus hijos. Además, también consideran que los jóvenes no debería hablar de sexo, porque no se tiene suficiente sabiduría para ello. Esto ha
creado un bucle del que es difícil salir.
- ¿Cuáles son los objetivos de SMUG?
- Nuestra organización se trata de una red que agrupa
otras organizaciones que también ofrecen servicios
para la comunidad LGTB, porque la mayor parte de los
programas gubernamentales nos dejan fuera. Por
ejemplo, servicios de salud, para que se puedan llevar
directamente a la gente. Pero también de seguridad y
protección, porque es uno de los mayores riesgos a los
que se enfrenta nuestra comunidad. Además, documentamos toda la información sobre los actos violentos
contra nuestra comunidad para poder llevar a los agre-
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sores ante la Justicia.
- ¿Cómo pretenden sensibilizar a la sociedad con
estos fines?
- Para empezar, estamos diseñando unos mensajes
bien claros para el gobierno y la sociedad civil para que
se vaya comprendiendo poco a poco lo que es la orientación sexual y la identidad sexual. También queremos
cambiar la legislación. Pero sobre todo, buscamos que
grupos de influencia en Uganda, como los grupos religiosos o los famosos, trabajen con nosotros, para
poder llegar a la sociedad a través de ellos.
- ¿Y lo están consiguiendo?
- Relativamente. Sí que hay celebrities internacionales
que han trabajado con nosotros y esto es importante,
porque los famosos de nuestro país copian a los famosos de otros países. Sobre todo se involucran más las
mujeres, porque a los hombres todavía les preocupa
mucho. Hay mucha presión por parte del público en
general.
- ¿Cómo ve el futuro de Uganda en lo que se refiere a los Derechos Sexuales?
- El trabajo que estamos haciendo ha creado cierto
grado de visibilidad y esperamos que haya más gente
que se implique. Realmente creemos que todo esto va
a llevar a un cambio de mentalidad en Uganda, porque
la población es joven y eso siempre favorece los cambios.
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