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EDUCANDO  PARA  ALCANZAR  UN
MUNDO  SIN  GUERRAS  

Un año más, desde  la Asociación para  la Defensa de  la Dignidad
Humana, en aras de denunciar las principales vulneraciones de los

derechos humanos que se cometen en el mundo, presentamos esta
guía que denominamos de educación para la paz, de educación en una
cultura respetuosa con la dignidad de todas las personas, independien-
temente de su raza, color o creencias religiosas. 
Sobre el papel resulta fácil reconocer estos derechos a todos los seres
humanos, pero la realidad nos muestra, año tras año, que no es así, y
que son muchas las personas y los países que siguen teniendo prejui-
cios de raza o religión, no hay mas que ver el genocidio rohingya lleva-
do a cabo en Birmania, o el brutal hostigamiento que viene realizando
Israel hacia los palestinos, enzarzados en una sempiterna guerra encu-
bierta que genera  tal odio que hace que  la paz aparezca como una
auténtica quimera.
Pero no solo los países pequeños violan sistemáticamente los derechos
y  la dignidad humana; por desgracia,  tal  y  como denuncia Amnistía
Internacional,  los mayores  países  del mundo,  como Rusia, Estados
Unidos o China, son también grandes vulneradores de estos derechos.
¡Que se puede decir de China, que ya no sepamos!, un país que no res-
peta los más básicos derechos humanos, que sigue ejecutando a miles
de condenados a muerte; que practica una  inadmisible presión sobre
minorías étnicas como los uigures, o los nepalíes; que ha establecido un
régimen de internamiento forzoso para la población por motivos insigni-
ficantes... ¿Y qué se puede decir de Rusia?, con Putin a  la cabeza,
donde la disidencia política es castigada con el exilio a Siberia, al igual
que en los tiempos de Stalin, un gigante donde la tortura es la práctica
habitual de la policía, un país que practica el terrorismo de Estado y no
tiene reparos en asesinar en suelo extranjero a las personas a quienes
considera  sus  enemigos.  Lo mismo  que Arabia Saudí. Como  suele
decirse coloquialmente, "otro que tal baila". Y si no que se lo pregunten
a la novia de Kashogui, brutalmente asesinado en la embajada saudita
en Turquía. En este caso el presidente turco Erdogan, que no es preci-
samente ningún aladid de los derechos humanos, se ha encargado de
sacarle los colores a este régimen dorado por fuera, gracias a los petro-
dólares, pero negro por dentro como el petróleo que le otorga su poder.
Un  régimen que  lleva años provocando otro auténtico holocausto en
Yemen a quien bombardea impunemente sin preocuparle lo más míni-
mo la población civil, ante la atónita mirada internacional, que mientras
se escandaliza de su comportamiento, no  tiene  repartos en venderle
armamento. El dinero está por encima de todo. "Sobre todo si está en
juego nuestro empleo ¿verdad?". Aver qué gobierno europeo da priori-
dad a los yemeníes frente a sus trabajadores. "Está claro que hay con-
servar el puesto. Cuando el papa Francisco habla de egoísmo, lo hace
con profundo conocimiento de causa.
¿Y qué ha sido del guardián del mundo, del protector de los derechos
del hombre, el país de la libertad, de la igualdad de oportunidades?...,
¿dónde está EEUU?.... Lamentablemente ahora, está en el bando de
"los corruptos". Con Donald Trump a la cabeza, sólo se preocupa del
dinero, de hacer el muro en la frontera con México y del poder. Ahora no
le importa pasar por encima del bienestar mundial, negando el calenta-
miento global y bloqueando los acuerdos internacionales que intentan
evitar  la  impredecible  tragedia ambiental que se nos avecina, y que
puede causar millones de muertes por huracanes, sequías, hambrunas
y aumento del nivel del mar. 
Por sorprendente que pueda parecer, en este siglo XXI, los grandes paí-
ses también figuran en la lista de los que más vulneran estos derechos.
Y luego están  los "sátrapas declarados",  léase Al Asad, en Siria, que

sigue masacrando a su pueblo, o a lo que queda de él, eso sí, ahora
con ayuda de la "democrática Rusia". 
¡Y qué decir de África!,  ¡por dónde  cogemos a este  continente que
nunca ha conocido el verdadero significado de los derechos humanos.
Ahí sigue Teodoro Obiang y tantos otros presidentes africanos, corrup-
tos hasta la médula, que lo único que hacen es enriquecerse del poder
manteniendo en la más absoluta pobreza a su pueblo, gracias al bene-
plácito de  las potencias mundiales, que a  través de su empresas se
lucran de sus recursos naturales y les dejan que campen a sus anchas;
mientras les venden armamento y organizan y desorganizan guerrillas
y conflictos internos que provocan algunas de las mayores atrocidades
contra los derechos humanos que se han cometido en la historia de la
humanidad. Y luego están los diablos encarnados, que éstos ya no tie-
nen calificativos. Nos referimos al ISIS que quema vivos y acuchilla a
sus prisioneros...
¿En cuántos países se puede alzar la bandera blanca de los derechos
humanos y la paz? y en cuántos de ellos es verdaderamente blanca y
no está salpicada con la sangre de personas inocentes?.....
El  panorama,  70  años  después  de  la  declaración  de  los Derechos
Humanos es  tanto o  igual de desalentador que entonces. Se siguen
empleando armas químicas en las guerras. Siria lo ha vuelto a hacer un
año más con la vista gorda de Rusia; y un pequeño paripé de Estados
Unidos que llevó a cabo un nimio ataque de castigo a una base militar.
Se siguen aplastando las reivindicaciones populares, como ha sucedi-
do en Nicaragua donde la brutal represión del líder revolucionario de "los
pobres", ha causado  la muerte de más de 400 personas. Se siguen
sumiendo a países enteros en  la más absoluta pobreza, como es el
caso de Venezuela o Corea del Norte y millones de refugiados continú-
an viviendo un año más en condiciones  infrahumanas en campos de
supervivencia, y el mundo rico les cierra sus puertas.
¿Cuánto hemos avanzado realmente en esta materia después de la II
Guerra mundial en la que el mundo de aterrorizó de la crueldad a la que
puede llegar el ser humanos?
Los  derechos  humanos,  setenta  años  después  de  su  declaración
siguen siendo la gran vergüenza de la humanidad. Es así de claro, por
exagerado que nos pueda parecer. La realidad lo corrobora día a día.
Seguimos sin erradicar el hambre en el mundo,  las diferencias entre
ricos  y  pobres  cada  años  son más  abismales.... ¿Hacia  dónde  nos
encaminamos con nuestro egoísmo?....
Desde la Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana creemos
sinceramente que no existe voluntad real por parte de quienes mueven
los hilos del mundo, de quienes realmente tienen el dinero, el poder y
los medios para dirigir la vida y los designios de la inmensa mayoría de
la población, para crear un nuevo orden mundial  justo y basado real-
mente en la no vulneración de los derechos humanos, ya que quizá el
más importante de estos derechos sea el que aún no esta escrito. El de
la igualdad. Un puñado de personas no pueden amasar la riqueza de
cientos de millones.
Ante esta oscura realidad surge inevitablemente la pregunta de si algún
día, algún año o algún siglo futuro, este mudo tan imperfecto, tan desi-
gual, inhumano y aterrador cambiará a mejor, o si por el contrario segui-
rá empeorando hasta el punto de no poder garantizar una vida digna a
la inmensa mayoría de la población mundial, porque unos pocos aca-
paran toda la riqueza y el poder absoluto. Sin duda ese mundo igualita-
rio nosotros no lo vamos a vero, pero quizá podamos sembrar la semi-
lla que lo haga posible. Y si es así,
podremos darnos por satisfechos.

P R Ó L O G O

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

Observa estas imágenes y escribe en un folio lo que te sugieren. 
Después realiza una puesta en común de tus conclusiones con tus compañeros.



9

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

8

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8



11

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

10

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8



13

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

12

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

MASACRE TMASACRE TALIBÁN EN ELALIBÁN EN EL CORAZÓN DE KABULCORAZÓN DE KABUL
AATTAQUE AQUE YIHADISTYIHADISTAA AA UNAUNA SEDE SEDE AFGANAAFGANA DEDE

SASAVE THE CHILDRENVE THE CHILDREN El  ataque  suicida,  en una  zona
muy concurrida por la presencia
de  oficinas  gubernamentales  y
embajadas  extranjeras,  dejó  95
muertos

Hace  mucho  que  los  afganos
saben  que  en  su  país  no  hay

líneas rojas. El sábado 27 de enero,
los talibanes lo volvieron a demostrar
con  el  envío  de  una  ambulancia
bomba al corazón de Kabul. 95 per-
sonas perdieron  la vida y 158 resul-
taron heridas en el ataque más san-
griento  que  sufrió  la  capital  desde
mayo de 2017 y que vuelve a sacar a
la luz los graves problemas de segu-
ridad en el que se considera el lugar
más seguro del país. Según indicó el
viceportavoz  del  departamento  del  Interior,  Nasrat
Rahimi, las primeras investigaciones apuntan a que el
suicida se subió a la ambulancia en el aparcamiento del
hospital Jamhuriat y desde allí se dirigió hacia las pro-
ximidades del antiguo Ministerio del  Interior, que aún
conserva en el lugar algunas oficinas.
Allí explotó el kamikaze su carga, en una zona repleta
de gente cercana a una de  las oficinas del Directorio
Nacional de Seguridad (NDS),  la principal agencia de
inteligencia afgana. En  las  inmediaciones se encuen-
tran también las embajadas de Suecia y Holanda, la ofi-
cina  del  representante  de  la  Unión  Europea  o  el
Consulado de India. Los talibanes reivindicaron el aten-
tado a  través de  las  redes sociales y el portavoz del
grupo, Zabihullah Mujahid, aseguró que en el momen-
to  de  la  explosión  había «una
gran  concentración  de  policías
en  el  área». Fue  el  segundo
gran golpe  talibán en Kabul en
una última semana después de
la operación yihadista del sába-
do 20 de enero contra el hotel
Intercontinetal en la que hubo al
menos  una  veintena  de muer-
tos.
En esa ocasión un comando tali-
bán  se  atrincheró  en  el  hotel
más emblemático de la capital y
las fuerzas de seguridad necesi-
taron  17  horas  para  reducir  al

último combatiente. El miércoles 24 de enero se regis-
tró otro atentado contra  la sede de Save the Children
en Jalalabad, al este de Kabul, y seis personas fueron
asesinadas, entre ellas cuatro empleados de  la ONG.
En este último caso el Estado Islámico (Daesh) reivin-
dicó una acción que corroboró el pulso macabro que
mantiene con los talibanes por liderar la insurgencia en
el país.
Como cada vez que hay un gran atentado en la capital,
se abrió un debate en los medios sobre los errores en
la seguridad y se pidieron responsabilidades ya que las
autoridades prometen una y otra vez reforzar las medi-
das de control. Fue uno de los temas clave recogidos
por el canal local Tolo, en el que el diputado Sayed Ali
Kazimi, señaló que «desafortunadamente, este ataque
es una continuación de los anteriores. Hay una guerra

por  el  poder  en  marcha  en
Afganistán». El  senador
Safiullah  Hashemi,  se  mostró
«sorprendido  por  las  repetidas
muestras de debilidad. ¿Cuánto
tiempo más debe seguir sufrien-
do nuestra gente? ¿Por qué no
hay  dimisiones  después  de
cosas  así?». En  este mismo
espacio  también  hubo  lugar
para  las  quejas  de  antiguos
responsables  de  seguridad
como  Mohammad  Agul
Mujahid,  quien  lamentó  que
«nuestra  inteligencia y depar-

El atentado del Estado Islámico causa la
muerte  de  diez  personas,  tres  de  ellas
miembros de la ONG, que ha suspendido
sus actividades en el país.

Al menos diez personas murieron y veintiséis
resultaron heridas el miércoles 24 de enero

en el asalto llevado a cabo por el grupo yihadista
Estado Islámico (EI) a una sede de la organiza-
ción humanitaria Save the Children en Jalalabad,
en  el  este  de Afganistán. Tres  de  las  víctimas
mortales pertenecen a la ONG británica, que en
un comunicado  informó además que cuatro de
sus voluntarios habían resultado heridos y esta-
ban recibiendo tratamiento médico. Las autorida-
des afganas confirmaron  también  la muerte de
un civil y de un agente de policía, además de los
cinco terroristas que cometieron el atentado.
El  asalto  pudo  haber  arrojado  un  balance  aún
mayor de muertos si 46 empleados de la ONG no hubie-
ran sido rescatados por  las fuerzas de seguridad afga-
nas,  indicó el portavoz del gobernador de Nangarhar,
Attaullah Khogyanai. «Entre los muertos hay dos emple-
ados y un guardia de seguridad de Save the Children, un
civil  que  pasaba  por  el  lugar  durante  al  ataque  y  un
miembro de las fuerzas de seguridad», dijo Khogyanai a
la agencia Efe.
Los hechos comenzaron a primera hora de  la mañana
cuando un suicida hizo detonar un coche bomba para
dar paso a cuatro atacantes que penetraron en el edifi-
cio. La sede de la organización se convirtió en un campo
de batalla entre los yihadistas y las fuerzas de seguridad
afganas, que despejaron de radicales los tres pisos del
inmueble mientras los trabajadores de la ONG era eva-
cuados. La operación continuó en  la  tercera planta,  la
última del edificio, en  la que se atrincheró un atacante
herido, según explicó un miembro del consejo provincial
de Nangarhar presente en la zona durante la operación.
Finalmente y tras casi diez horas de combate, las fuer-
zas afganas abatieron al último insurgente. De los veinti-
séis heridos, diecinueve  recibieron el alta con  lesiones
menores y siete permanecían internados, aunque ningu-
no en estado crítico, indicó el portavoz del Directorio de
Salud Pública de Nangarhar, Inamullah Myakhil.
El EI reivindicó el asalto en un comunicado difundido por
la agencia Amaq, vinculada a  los yihadistas, en  la que

afirmó que la «operación de martirio» tenía como objeti-
vo  dos  instituciones  extranjeras, «una  británica  y  una
sueca», y un organismo gubernamental afgano. La jefa
en funciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria
de  la  ONU  (OCHA)  en  Afganistán,  Adele  Khodr,  se
declaró «consternada e indignada» y recordó a todas las
partes del conflicto afgano que su obligación es proteger
a civiles y trabajadores humanitarios.
El ataque ha provocó el repudio general de organismos
internacionales e instituciones públicas y la reacción de
Save the Children, que anunció la suspensión temporal
de sus operaciones en Afganistán. La organización  dejó,
no obstante, la puerta abierta a reanudar su trabajo «tan
rápido como sea posible», si las condiciones de seguri-
dad lo permiten.
.Save  the Children está presente en Afganistán desde
1976 y en la actualidad tiene equipos de trabajo en once
gobernaciones del país que  llegan a más de 700.000
niños, según informa la organización en su página web.
El atentado causó una auténtica conmoción en el país.
El presidente, Ashraf Gani, condenó «el crimen» en un
comunicado y aseguró que el Gobierno «aumentará las
medidas de seguridad» para las organizaciones interna-
cionales y sus trabajadores. El secretario general de la
ONU,  António  Guterres,  se  declaró  «horrorizado» al
conocer los hechos, y la Unión Europea los calificó como
“un ataque contra la humanidad”.

AFGANISTA´N
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tamento de  investigación son débiles y si no se
refuerzan es imposible prevenir estos ataques».
La escalada de violencia en Afganistán se produ-
jo  pocos  meses  después  de  la  decisión  de
Estados Unidos de  reforzar su presencia militar
con el envío de 4.000 soldados adicionales para
reforzar  la  operación  'Apoyo  Decidido',  que  en
2014 recogió el testigo de la misión de la Fuerza
Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). 
El cambio de estrategia de Donald Trump respec-
to a  la era de Barack Obama busca  también  la
apuesta por un mayor número de  fuerzas espe-
ciales para llevar a cabo operaciones antiterroris-
tas selectivas. 
Las fuerzas internacionales llegaron a tener más
de 100.000 hombres desplegados en Afganistán
y sufrieron 3.500 bajas en  los  trece años de misión.
Ahora  son  352.000  los militares  y  policías  afganos
quienes llevan el peso de la lucha contra la insurgen-
cia,  según  cifras  del Ministerio  de Defensa  afgano,

pero no pueden hacer frente a la amenaza del Daesh
y de unos talibanes que, pese a los ofrecimientos de
Kabul, rechazan tomar parte en un proceso negocia-
dor mientras haya presencia de  fuerzas extranjeras
sobre el terreno.

Al menos  18  solda-
dos  murieron  y
otros dos resultaron
heridos el sábado 24
de febrero en un ata-
que talibán perpetra-
do de madrugada en
una  base militar  en
la  provincia  de
Farah, en el este de
Afganistán.

Hacia las tres de la tarde, un grupo de insurgentes
atacó una base en el distrito de Bala Baluk, lo que

que dio lugar a enfrentamientos entre los talibanes y
las  fuerzas  de  seguridad,  indicó  el  portavoz  del
Ministerio de Defensa, general Dawlat Waziri.
Como resultado, 18 militares del Ejército perecieron y
otros dos resultaron heridos, mientras que  los  insur-
gentes también sufrieron un "gran" número de bajas,
afirmó Waziri, sin ofrecer un balance exacto de vícti-
mas entre las filas talibanas.
Los seguidores del mulá Haibatullah reivindicaron  la
autoría de la acción a través de un mensaje en Twitter
de su portavoz Zabiullah Mujahid, quien aseveró que

también capturaron con
vida  a  dos  soldados  y
se incautaron de armas
y vehículos.
Desde  el  final  de  la
misión  de  combate  de
la OTAN,  en  enero  de
2015,  el  Gobierno  de
Kabul ha ido perdiendo
terreno  ante  los  insur-
gentes  hasta  controlar
apenas  un  57  %  del
país, según el inspector
especial general para la

Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) del Congreso
de Estados Unidos.
A pesar de ello, el número de víctimas civiles por el
conflicto de Afganistán disminuyó por primera vez en
seis años en 2017, con un descenso del 9 % respec-
to a 2016, aunque cada vez son más  los muertos y
heridos en atentados suicidas.
Según datos  revelados por  la misión de  la ONU en
Afganistán  (Unama), en 2017.438 civiles murieron y
7.015  resultaron  heridos,  una  cifra  que mejora  las
11.434  víctimas  de  2016,  con  3.510  muertos  y
7.924 heridos.

Un suicida mata a 60 personas en
una  oficina  de  Kabul  a  la  que
acude  la  población  a  registrarse
para poder votar.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI o
Daesh) volvió a demostrar el domingo

22 de abril que el final del califato no signi-
fica  el  final  de  su  amenaza  y  golpeó  en
Kabul con un atentado suicida en el que al
60 personas murieron y otras 112  resulta-
ron heridas, según  los datos ofrecidos por
el Ministerio de Salud. El objetivo del terro-
rista suicida fue una de las oficinas electo-
rales a las que los afganos acudían a regis-
trarse desde hacía una semana para poder
votar  en  las  elecciones  parlamentarias  que  el  país
asiático quiere celebrar el 20 de octubre.
El Daesh cumplió su doble objetivo, sectario, y de  ir
contra los comicios, y para ello eligió el barrio de Dasht
e Barchi, en el oeste de la capital, con gran población
de la minoritaria comunidad chií de los hazara, las víc-
timas principales de  los atentados del brazo afgano
del grupo yihadista desde su aparición en el país asiá-
tico. En el segundo ataque del día contra centros elec-
torales,  otras  cuatro  personas  también  perdieron  la
vida en la provincia de Baghlan, en el norte del territo-
rio, tras la explosión de un artefacto explosivo.
En cuanto comenzaron a  llegar  las primeras noticias
del atentado en Kabul, los talibanes negaron su impli-
cación y el Daesh, a través de las redes sociales, asu-
mió la autoría de una acción dirigida contra «herejes»
y «politeístas», forma de referirse a la minoría chií. Los
dos grupos  tienen  los comicios en su punto de mira
para causar caos y desafiar al débil poder central afga-
no  (no  controlaría  más  del
30%  del  país,  según  una
investigación  realizada  por  la
cadena  británica  BBC  a
comienzos de año).
Al  ataque  en  la  capital  se
sumó  la  explosión  de  una
bomba  en  el  norte  del  país,
que dejó cuatro fallecidos
Por ese motivo, en esta prime-
ra semana de registro para las
elecciones  parlamentarias  se

produjeron ataques casi diarios contra oficinas en dife-
rentes provincias. Hay actualmente 7.000 centros de
registro abiertos, el trabajo es muy peligroso y en tan
solo  una  semana  fueron  secuestrados  y  posterior-
mente liberados varios trabajadores en la provincia de
Ghor,  dos  policías  que  vigilaban  un  centro  en
Jalalabad  fueron  abatidos  a  tiros  y  en Qala-e-Now,
ciudad que permaneció bajo  responsabilidad de  las
fuerzas españolas hasta 2013, mataron a un policía y
el centro de registro fue atacado con morteros.
Los comicios parlamentarios acumulan un retraso de
tres años debido a los graves problemas de seguridad
y de organización y  la comunidad  internacional pre-
siona para que se celebren antes de 2019, cuando los
afganos  deberían  acudir  a  las  urnas  para  elegir  de
nuevo presidente. 
El sistema implantado tras la invasión estadounidense
de 2001 no funciona y los talibanes son en realidad el
auténtico poder en  la sombra. El presidente, Ashraf
Gani, calificó los atentados contra los centros de regis-

tro de «atroces» y prometió
apoyar  a  las  víctimas.  El
mandatario pidió en  febrero
a los talibanes que se senta-
ran en  la mesa de negocia-
ción  para  intentar  firmar  la
paz en el país, pero estos se
niegan al diálogo hasta que
las  fuerzas  extranjeras  que
apoyan  al  Gobierno  no  se
retiren del territorio.

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

UN UN AATTAQUE TAQUE TALIBÁN ALIBÁN AA UN CUARTELUN CUARTEL MAMATTAA
AA 18 SOLDADOS 18 SOLDADOS AFGANOSAFGANOS

GOLPE MORTGOLPE MORTALAL DELDEL DAESH DAESH ALAL PROCESOPROCESO
ELECTELECTORALORAL AFGANOAFGANO



17

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

16

abril el EI  también atentó y
mató al menos a 60 perso-
nas  en  un  ataque  contra
una oficina de registro para
las  elecciones  parlamenta-
rias  que  las  autoridades
quieren  llevar  a  cabo  en
octubre.
En una  jornada  tan  trágica,
la  cadena  británica  BBC
también  lamentó  la muerte
de Ahmad Shah, uno de los
responsables  de  su  canal
en lengua pastún, en la pro-
vincia de Jost, en el este del
país. El periodista fue tirote-
ado cuando circulaba en bicicleta, sin que se conozca
la identidad de sus asesinos, según informó la Policía
provincial.  La  última  semana  de  abril  desconocidos
abatieron a tiros a Abdul Manan Arghand, de la televi-
sión Kabul News.

A las pocas horas, otro aten-
tado sacudió el sur del país,
esta  vez  en  la  provincia  de
Kandahar  y  con  las  tropas
internacionales  desplegadas
en Afganistán como objetivo.
Un kamikaze al volante de un
automóvil mató a once niños
que  se  habían  agrupado  en
torno a un convoy rumano de
la operación 'Apoyo decidido'
de la OTAN, informó el porta-
voz  del Gobierno  provincial,
Said Aziz Ahmad Azizi. Otras
16  personas,  entre  ellas
cinco  soldados  rumanos  y

dos policías afganos, resultaron heridas en este ata-
que, que no fue reivindicado por grupo alguno y que
se produjo a los pocos días de que los talibanes decla-
raran el inicio de su 'ofensiva de primavera', una etapa
del año especialmente sangrienta.

El  mulá  Fazlulá,  líder  de  los
yihadistas  en  Pakistán,  fue
abatido en un ataque con dron
en  la  provincia  afgana  de
Kunan  donde  se  escondía
desde 2013.

El  Ministerio  de  Defensa  afgano
anunció el viernes 15 de junio la

muerte  en  un  ataque  selectivo  de
EE.UU. del mulá Fazlulá, líder de los
talibanes de Pakistán y  responsable
de ordenar asesinar a la joven Malala Yousafzai. El ata-
que del dron se produjo el jueves, 14 de junio, 24 horas
antes del final del Ramadán que coincide con el inicio
de la fiesta del Eid al Fitr, fecha marcada por los fun-
damentalistas y el Gobierno de Kabul para el inicio de
una  tregua  temporal, al que  también se han sumado
los  estadounidenses.  Desde marzo,  EE.UU.  ofrecía
una recompensa de 5 millones de dólares (4,3 millones
de euros) a quien diera información sobre el paradero
del líder terrorista.
El 9 de octubre del 2012 un  insurgente esperaba a
Malala, que había cumplido entonces 16 años, para

matarle a la puerta de su escuela
en Mingora, la ciudad más impor-
tante del valle pakistaní de Swat.
Recibió dos disparos, pero salvó
milagrosamente la vida y fue rápi-
damente  evacuada  al  Reino
Unido, donde reside desde enton-
ces junto a su familia. Malala, bajo
el seudónimo de Gul Makai, saltó
a la fama en 2009 por escribir un
diario sobre su día a día bajo  la
tiranía talibán.

Sus relatos, publicados en el canal en urdu de la BBC,
conmovieron  al  mundo  y  mostraron  con  crudeza
momentos como el de la orden de cerrar las escuelas
femeninas en Swat cuando el mulá Fazlulá, conocido
como mulá Radio por el uso que hacía de  las ondas
para lanzar sus soflamas, logró instaurar una especie
de  pequeño  emirato  en  este  valle  a  las  puertas  de
Islamabad. Malala  recibió  el Nobel  de  la Paz  en  el
2014. Además se le acusa de ser el cerebro del aten-
tado que acabó con la vida de 130 niños en un colegio
de Peshawar en el 2014, una de las acciones más bru-
tales llevadas a cabo por el grupo.
La operación contra el considerado como «terrorista

Mueren  26  civiles,  nueve  de  ellos
periodistas, en  la capital afgana en
un doble atentado suicida del EI y
otro  informador  cae  asesinado  en
Jost.

Afganistán volvió a estar de luto después
de  una  nueva  jornada  de  atentados

que dejó al menos 34 muertos en Kabul y
Kandahar.  El  lunes  30  de  abril,  el  brazo
afgano del grupo yihadista Estado Islámico
(EI) reivindicó el doble ataque suicida que
golpeó  la  capital  a  primera  hora  de  la
mañana. Un kamikaze se inmoló cerca de
la  oficina  de  los  servicios  de  Inteligencia
(NDS) y media hora después, cuando  los
equipos de  rescate  trataban de ayudar a
las víctimas y  los  informadores se aprestaban a dar
testimonio del ataque terrorista, un segundo yihadista
escondido entre los periodistas que cubrían el atenta-
do hizo explotar  la carga que  llevaba adherida a su
cuerpo.
El  suicida  «pretendía  hacerse  pasar  por  reportero.
Mostró su carné de prensa» en el control de seguri-
dad, contó el portavoz del Ministerio de Interior, Najib
Danish. El EI asesinó al menos a 26 personas en esta
doble acción y entre las víctimas hay nueve periodis-
tas  locales,  tal  y  como  denunciaron Reporteros Sin
Fronteras  (RSF)  y  el  Centro  de  Periodistas  de
Afganistán. En su comunicado de  reivindicación,  los
yihadistas subrayan que el segundo
activista de KAbul pretendía «hacer
pedazos» a sus víctimas.
La muerte de nueve de los periodis-
tas que cubrían la primera explosión
de Kabul volvió a poner de relieve el
extremo peligro que corren los repor-
teros en el país asiático, donde en
2017  fallecieron al menos 20  infor-
madores.  Entre  los  muertos  se
encontraba Shah Marai, jefe del ser-
vicio  fotográfico  de  la  oficina  de  la
agencia France Presse en Kabul  y
uno de los reporteros con más expe-
riencia en el país, ya que  trabajaba
desde  1996. Marai  -que  tenía  seis
hijos, la menor de ellos nacida hacía

quince días- cubrió  la época de gobierno talibán y  la
invasión estadounidense de 2001.
El fotógrafo de Reuters Omar Sobhani, viejo amigo y
compañero de Marai, estaba muy cerca de él cuando
el suicida detonó su carga. «Estábamos de pie sobre
una ligera elevación para conseguir una mejor imagen
cuando escuché un  'bang' y  lo vi en el suelo. No  lo
podía creer», contó el  informador gráfico, que sufrió
heridas  leves.  No  tuvo  la misma  fortuna Maharam
Durani, una  joven productora que colaboraba con  la
local Radio Azadi desde hace una semana y que figu-
ra en la lista de fallecidos junto a profesionales de las
televisiones Tolo News, 1TV y Mashal TV.

«El lugar más peligroso»

La capital es, según la ONU, en «el lugar
más  peligroso  de  Afganistán  para  los
civiles» y  los datos del organismo  inter-
nacional recogen que los atentados con-
tra  ciudadanos  desarmados  causaron
dos veces más víctimas en los primeros
tres  meses  de  2018  (con  763  civiles
muertos  y  1.495  heridos)  que  en  el
mismo  periodo  de  2017.  El  Estado
Islámico  y  los  talibanes  golpean  una  y
otra vez para sembrar el caos y debilitar
a un Gobierno central  incapaz de hacer
frente  a  su  amenaza.  Los  golpes  en
Kabul son  los más mediáticos y busca-
dos por los terroristas. El domingo 22 de
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más buscado de Pakistán» se produjo en el distrito de
Marawera, en la provincia afgana de Kunar, muy cerca
de  la frontera con Pakistán. Esta no es  la primera vez
que se da por muerto al líder talibán, cuyo antecesor en
el cargo, Hakimulá Mehsud, también fue abatido en un

ataque de un dron estadounidense en el 2013. Afalta de
la confirmación por parte de EE.UU. y de los propios tali-
banes, la cadena Tolo informó del fallecimiento de otros
cuatro importantes comandantes en el ataque del avión
no tripulado.

El  ataque  de  un  infiltrado
mata a los jefes de la Policía y
la  Inteligencia de  la conflicti-
va  ciudad  del  sur  afgano  y
cuna  del  movimiento  insur-
gente.

El general Abdul Raziq, uno de
los más poderosos  jefes de  la

seguridad de Afganistán, murió el
jueves 18 de octubre por los dispa-
ros de un infiltrado como guardaespaldas del gobernador
de Kandahar, en un espectacular golpe de los talibanes
al Gobierno de Kabul. El ataque se produjo al término de

una reunión de responsables de segu-
ridad a  la que asistió el comandante
de la OTAN en el país, el general esta-
dounidense  Scott  Miller,  que  salió
ileso. Raziq,  jefe  de  la Policía  de  la
conflictiva ciudad sureña y cuna de la
insurgencia, y el jefe de la Inteligencia,
Mumin Hussainkhil, cayeron bajo  las
balas antes de que el atacante se sui-
cidara.  Entre  las  víctimas  mortales
figura también el periodista Salim, que

cubría la reunión para la cadena Kandahar State TV.  De
inmediato,  los talibanes asumieron  la autoría del tiroteo
que descabezó la cúpula de seguridad de una de las pro-
vincias afganas más estratégicas y disputadas. 

Al menos 43 personas perdie-
ron la vida y diez más resulta-

ron heridas el lunes 24 de diciem-
bre víctimas de un ataque perpe-
trado contra varios edificios guber-
namentales.  Según  relataron  las
autoridades  locales,  el  atentado
comenzó cuando a últimas horas
de  la  tarde  un  terrorista  suicida
hizo estallar su automóvil cargado
de explosivos frente ala sede de un servicio de bienes-
tar público ubicado en un vecindario del este de la capi-
tal afgana. Tras la explosión, varios milicianos entraron
en el Ministerio de Mártires y Discapacitados y tomaron
como  rehenes a  los  trabajadores, mientras que otros
mantuvieron un prolongado enfrentamiento armado con

las  fuerzas  de  seguridad  locales
hasta  que  la  operación  policial,
que  obligó  a  evacuar  a más  de
350  civiles,  se dio por  terminada
por  la noche.Ningún grupo arma-
do  reivindicó  su  responsabilidad
por el ataque, pero el primer minis-
tro afgano, Abdulá Abdulá, ha acu-
sado a las fuerzas rebeldes. “Sea
quien sea el que asuma la respon-

sabilidad de este acto, el responsable principal del inci-
dente son los talibanes”, señaló antes de recalcar que
el grupo no tiene “el valor” de hacer frente a unas con-
versaciones directas de paz. “Cualquier país que haya
dado cobijo a los talibanes y que facilite un lugar segu-
ro y les apoye está detrás de ataque”, remarcó.

No  hay  tiempo  para  el  duelo  en
Kabul.  Las  familias  de  las  víctimas
del atentado suicida del miércoles 15
de agosto contra un centro educativo
enterraron a sus seres queridos entre
disparos y explosiones de fondo. 

Dos hombres armados con fusiles y lan-
zagranadas irrumpieron al día siguen-

te, jueves 16 de agosto, en un complejo de
entrenamiento  del  Directorio  General  de
Seguridad (NDS), la agencia de Inteligencia
afgana,  y  durante  seis  horas  se  hicieron
fuertes en el interior del edificio. El Ejército
rodeó la zona y Kabul vivió un día más imá-
genes de auténtica guerra en una jornada
que estaba llamada a ser un día de luto por los 34 estu-
diantes asesinados la víspera en una operación que rei-
vindicó el grupo yihadista Estado Islámico (Daesh).
Pasadas las cuatro de la tarde la policía afgana informó de
que los dos autores de la acción de del miércoles 15 de
agosto  fueron abatidos y el silencio volvió a una capital
que se ha convertido en el objetivo número uno de  la
insurgencia. El Daesh, a través de un comunicado de la
agencia Amaq, reclamó la autoría del ataque en la insta-
lación del NDS, que ya había convertido en objetivo el
pasado diciembre. El aumento de  la violencia, marcada
por la ofensiva de los talibanes contra Ghazni que ha cos-
tado la vida a más de 150 civiles y los golpes en Kabul,
aleja cualquier posibilidad de repetir un alto el fuego duran-
te la fiesta del Eid al-Adha (del sacrificio), que los musul-
manes  de  todo  el  mundo  celebran  el  22  de  agosto.
Talibanes  y Gobierno  lograron  una  tregua  temporal  en
junio con motivo de la otra gran festividad musulmana, el
Eid al-Fitr (ruptura del ayuno al final del ramadán), pero fue
sólo un espejismo. La inestabilidad creciente deja también
en el aire las elecciones parlamentarias.
La entrada en escena del Daesh complica aún más  las
cosas para el Gobierno de Kabul, incapaz de mantener la
seguridad ni siquiera en la capital, que se supone debería
ser  la ciudad más controlada. Los seguidores del califa
Ibrahim reivindicaron el atentado suicida del miércoles 15

de agosto contra  la academia Mawoud a  través de un
comunicado difundido por  la agencia Amaq, en el que
señalaron que el «hermano mártir Abdulrauf al Jorasani»
fue el responsable de detonar su cinturón de explosivos
en un «centro de apóstatas renegados». Esta es la forma
empleada por el grupo yihadista para referirse a la comu-
nidad hazara, seguidora de la secta chií del islam, que es
minoritaria en Afganistán. Para los niños y jóvenes afga-
nos, el riesgo de sufrir violencia se ha convertido en parte
inseparable de la asistencia a centros de enseñanza. «Vi
cosas en nuestra escuela que no esperarías ver en un
campo de batalla», contó Wasiullah, de 19 años, estu-
diante  en  la  escuela  atacada  el miércoles.  «Duele  ver
libros que  llevan un mensaje de paz e  islam quemados
por los que se dicen musulmanes».
Tras este atentado, Naciones Unidas informó de que más
de mil escuelas permanecen cerradas en el país debido a
la falta de seguridad y de que entre enero y agosto que-
daron destruidas 86 instalaciones como consecuencia de
acciones de la insurgencia. «Los ataques a centros edu-
cativos por parte de los grupos islamistas radicales figuran
entre las agresiones más horribles que sufrimos», denun-
ció el ministro de Interior, Ahmad Barmak. En el caso del
EI los crímenes de este tipo siguen patrones puramente
sectarios  y  golpean  de  forma  sistemática  a  la minoría
hazara, a la que consideran herética.

DOS DOS AATENTTENTADOS ADOS YIHADISTYIHADISTAS PRUEBAN QUE ELAS PRUEBAN QUE EL

GOBIERNO GOBIERNO AFGANO NI SIQUIERAAFGANO NI SIQUIERA CONTROLACONTROLA KABULKABUL

GOLPE TGOLPE TALIBÁN ALIBÁN ALAL CORAZÓN DE LACORAZÓN DE LA SEGURIDAD DE KANDAHARSEGURIDAD DE KANDAHAR

MAS DE 40 MUERTMAS DE 40 MUERTOS EN OS EN AATTAQUES CONTRAAQUES CONTRA EDIFICIOS DELEDIFICIOS DEL
GOBIERNO DE KABULGOBIERNO DE KABUL

LALA GUERRAGUERRA CONTRACONTRA ELEL TERRORTERROR
TRAS ELTRAS EL 111S SE HA1S SE HA COBRADOCOBRADO
YYAA MEDIO MILLÓN DE VIDASMEDIO MILLÓN DE VIDAS

RÉCORD DE CIVILSE MUERTRÉCORD DE CIVILSE MUERTOS OS 
EN EN AFGANISTÁNAFGANISTÁN

Cerca  de medio millón  de  personas murieron
de  manera  violenta  en  Irak,  Afganistán  y

Pakistán debido a la “guerra contra el terrorismo”
lanzada  por  EE  UU  tras  los  ataques  del  11-S,
según el  informe del Instituto Waston de Asuntos
Internacionales y Públicos. El trabajo registra “un
incremento de más de 110.000 víctimas“ respecto
a agosto de 2016. El número de muertes  incluye
a  insurgentes,  policía  local  y  fuerzas  de  seguri-
dad, civiles y tropas estadounidenses y aliadas.

Afganistán batió un nuevo    récord de  civiles
asesinados en el primer semestre de 2018 a

pesar de los tres días de tregua en junio, según
denunció  el  domingo  15  de  julio  Naciones
Unidas en su  informe. Entre el 1 de enero y el
día 30 de junio perdieron la vida 1.692 civiles, la
mitad de ellos en atentados atribuidos al grupo
yihadista Estado  Islámico. Se  trata del periodo
con más fallecimientos en diez años. La capital,
Kabul, y la provincia de Kangarhar, en el este del
país, fueron las zonas más afectadas.
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Afganistán 
de poder después de tanto tiempo fuera del control del
Gobierno lo llena el partido Baaz, desde cuya oficina se
organizan  los  servicios  básicos  para  los  ciudadanos.
Este esquema se repite en todas las zonas recuperadas
de manos del Daesh y otros grupos armados de la opo-
sición.
«Una de las claves para que esto no vuelva a repetirse
es la educación, debemos quitar de las cabezas de niños

y  jóvenes  las  ideas violentas y educarles en  la  toleran-
cia», explica Husein al-Hamud, profesor de educación
secundaria, que se ha sumado a las milicias locales para
fortalecer  las  medidas  de  seguridad.  Husein  camina
entre los escombros de una antigua comisaría, cercana
al cementerio, para mostrar los eslóganes y banderas del
grupo  que  aún  se  conservan  en  algunas  paredes.
Llevará mucho tiempo borrar la herencia del califato.

La segunda ciudad y motor econó-
mico  de  Siria  antes  del  conflicto
afronta el reto de volver a la normali-
dad y restaurar su gran patrimonio.

Piedra a piedra, así se trabaja en la res-
tauración del  casco antiguo de Alepo.

Ejército sirio y grupos armados de la oposi-
ción convirtieron el corazón de  la segunda
ciudad del país en un  frente de batalla en
2012  y  las  armas  no  callaron  hasta  hace
poco más de un año. Desde entonces,  la
ciudad trata de recuperar la vida y han vuel-
to de forma parcial servicios como el agua y
la electricidad, pero la devastación es de tal
magnitud y ha muerto y huido  tanta gente, que  todos
saben que Alepo no volverá a ser la misma.
El casco antiguo  fue una de  las principales zonas de
combate y es el  lugar en el que más se  trabaja para
convertirlo en el motor de recuperación de la ciudad. El
único sonido que se percibe ahora es el del martilleo
sobre  las piedras de edificios emblemáticos como  las
mezquitas Omeya y Fustoq.
Tras un primer estudio de esta zona que abarca 365
hectáreas, Unesco aseguró que el 60% de los edificios
había sufrido «daños graves». En la recién reabierta ofi-
cina municipal del casco antiguo han establecido una
comisión para  llevar adelante un plan de restauración.
«El primer paso ha sido el desescombro de las calles y
ahora hay que valorar edificio a edificio para determinar
si la destrucción es total y hay que derribarlo, o si es par-
cial y podemos restaurarlo», informa Ahmed Al Ahmed,
responsable municipal del casco antiguo.
Se analiza bloque a bloque el casco antiguo para deci-
dir si la destrucción es total y hay que derribarlo
Además de  las mezquitas  y otros edificios históricos,
preocupa  la situación de  los zocos. Mahmoud Meme

dirige a un grupo de profesionales y «vamos  tienda a
tienda,  necesitamos  al menos  un mes  para  terminar
cada comercio porque se  trata de un  trabajo manual.
Hablamos  de  una  zona  protegida  y  lo  antiguo  debe
seguir pareciendo antiguo, hay que conservar al máxi-
mo su valor histórico», apunta a pie de obra en el zoco
de las telas.
Este mercado tradicional resultó directamente afectado
por la voladura del hotel Carlton Citadel. Los opositores
armados  cavaron  un  túnel  por  debajo  del  hotel,  que
entonces ocupaba el Ejército, lo llenaron de explosivos
y lo volaron en mayo de 2014. «Fue como un terremo-
to para toda la ciudad vieja, menos mal que hablamos
de edificios de muy sólida construcción», apunta Meme.
En un corto paseo desde este zoco se llega a la ciuda-
dela, posición estratégica que el Ejército ocupó durante
los cinco años de combates. La fortaleza medieval, con-
siderada  una  de  las  mayores  y  más  antiguas  del
mundo, recuperó su función original y pasó de ser atrac-
ción turística a baluarte defensivo de los soldados sirios.
Estuvieron rodeados durante toda la guerra, pero con-
seguían alimentos, municiones y podían hacer relevos
gracias a un túnel secreto que les permitía el acceso y

Deir Hafer fue un gran bastión
del Estado Islámico en Siria y
sus  habitantes  intentan  olvi-
dar  el  horror  vivido  bajo  el
califato.

Un  cuadrado  de  color negro per-
fectamente marcado en el suelo es

todo  lo  que  queda  de  la  jaula  que  el
grupo  yihadista  Estado  Islámico
(Daesh)  levantó  en  el  centro  de Deir
Hafer,  gran  bastión  de  los  seguidores
del califa en la provincia de Alepo y a las
puertas de la de Raqqa, para encerrar a
los condenados a muerte. «Aquí los tra-
ían y les cortaban la cabeza. Luego cru-
cificaban  los  cuerpos  decapitados
durante tres días en estos árboles», recuerda Mohamed
Abdulatif, trabajador del hospital local, que hacía lo posi-
ble por evitar asistir al macabro espectáculo. Camina
sobre las líneas negras pensativo y se queda en silencio
frente a estos árboles con un pasado teñido de sangre.
Cuando le tocaba pasar por aquí, apartaba la mirada.
La plaza está presidida por una enorme bandera nacio-
nal y ha sido renombrada como 'plaza de los mártires',
incluso hay unas flores en recuerdo de los asesinados,
pero para la mayoría de vecinos sigue siendo 'plaza de
las  ejecuciones'  y  así  es  como  se  refieren  a  ella.
Imposible borrar ese  recuerdo en  los escasos meses
que han pasado desde que el Daesh fue expulsado por
el Ejército sirio.
Los cuerpos no se entregaban a las familias, «los tiraban
a la basura o los dejaban para los animales», recuerda
uno de los vecinos de esta localidad de 35.000 habitan-
tes en la que los yihadistas contaban con una importan-
te base militar, una fábrica de armas y varios hospitales
de campaña... hoy casi todo reducido a escombros tras
los bombardeos aéreos de Rusia. A diferencia de otros
lugares liberados de manos del Daesh, en éste solo han
sufrido daños los centros de mando empleados por los
yihadistas y el  resto del núcleo urbano permanece en
pie, lo que ha hecho posible que la vida se recupere con
rapidez.
La historia de Deir Hafer, que los yihadistas renombra-
ron  como Deir Fatah  (la  casa  de  la  conquista)  es  la
misma que se repitió en el resto del califato. Esta zona

se  levantó contra el Gobierno de Damasco en 2011 y
pronto cayó en manos del Ejército Sirio Libre (ESL). Con
el paso de los meses, el Frente Al-Nusra, brazo local de
Al-Qaida, se impuso sobre el ESLy, finalmente, tras una
dura lucha interna entre facciones islamistas, el Daesh
incorporó la ciudad al califato. Siete años después, los
ciudadanos vuelven a estar bajo control de las autorida-
des de Damasco y las banderas nacionales y las foto-
grafías  del  presidente, Bashar  el-Asad,  son  omnipre-
sentes.
«Los tuvimos que aceptar, no había otro remedio porque
tenían  la  fuerza  y  decían  que  venían  para  siempre...
hasta que huyeron como cobardes cuando el Ejército
los cercó», apunta Radwan Hamsal, que ha abierto el
primer restaurante desde  la caída del califato. Fuma y
habla. Habla y fuma. El vicio del tabaco le costó varios
latigazos y «hasta doce cursos de arrepentimiento, tam-
bién me sancionaron por hablar con una mujer a menos
de cuatro metros de distancia. Si las agencias de segu-
ridad del régimen dan miedo, ellos daban terror con solo
verles acercarse», apunta a las puertas de su estableci-
miento de comida rápida.
La calle principal es una sucesión de comercios donde
se vende sobre todo fruta y verdura, todo procedente de
esta  zona  rural  tan  rica.  El Gobierno  ha  reabierto  la
escuela,  el  centro  de  salud  y  hay  servicio  de  agua
corriente y de agua para riego. Para asegurar la zona se
ha recurrido al alistamiento de jóvenes de la propia Deir
Hafer, que han pasado de vestir los 'salwar kamize' obli-
gatorios del califato, a  los uniformes militares. El vacío

«LOS TUVIMOS QUE «LOS TUVIMOS QUE ACEPTACEPTAR, TENÍAN LAAR, TENÍAN LA
FUERZAFUERZA YY VENÍAN PVENÍAN PARAARA SIEMPRE»SIEMPRE»

ALEPO TRABAJAALEPO TRABAJA PPARAARA DEJAR DEJAR AATRÁS LATRÁS LA
PESADILLAPESADILLA DE LADE LA GUERRAGUERRA

SIRIA
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que  el  enemigo  no
logró  descubrir,
según  confiesa  un
uniformado.
Un enorme cartel en
inglés  que  reza  'I
Believe  in  Aleppo'
(yo  creo  en  Alepo)
recibe  a  quienes  se
acercan  a  este
monumento  que
deja  atrás  esta
nueva  fase  militar
para  reabrir  sus
puertas  al  público.  Forma  parte  de  la  campaña  que
inunda la ciudad con eslóganes como 'Volverá...' o con
el 'I love Aleppo' con letras de colores que se ha insta-
lado en la céntrica plaza Saadallah al-Jabiri, uno de los
espacios que han recuperado los alepinos que antes no
se atrevían a sentarse en este lugar por el miedo a mor-
teros y francotiradores.
Después de subir la escalinata y penetrar en la fortale-
za, cada visitante se asoma a uno de los miradores y lo
que descubre a sus pies es  la  inmensidad de  la des-
trucción en el casco viejo y en todos los barrios orienta-
les que se extienden hasta el horizonte de una ciudad
que antes de la guerra llegó a los 2,3 millones de habi-
tantes y era el motor económico del país. Los visitantes
se asoman y miran en silencio. No hay palabras.
La plaza frente a la ciudadela recupera poco a poco la
función de centro neurálgico que tuvo hasta 2012. Dos
cafeterías han reabierto sus puertas y los vendedores

ambulantes  esperan  a
los  visitantes  con  pues-
tos  de  palomitas,  hela-
dos, pasteles... «La cosa
ha  mejorado  mucho,
ahora podemos salir a la
calle sin temor a los com-
bates y no hay bombar-
deos, pero queda mucho
por  hacer  y  se  necesita
ayuda de todo el mundo,
dinero que nos ayude a
reconstruir la mitad de la
ciudad», asegura Zuher,

veterano profesor de árabe que vive a cincuenta metros
de la fortaleza. Su casa ha sufrido lo que se considera
como «daños graves», pero el edificio está en pie y eso
le ha bastado para regresar y tratar de rehacer su vida.
Algunos vecinos han regresado a sus casas en la parte
oriental de  la ciudad, devastada por  los bombardeos
aéreos y de artillería del los Ejércitos de Siria y Rusia.
Vuelven a zonas cero en las que la maquinaría pesada
ha logrado abrir carreteras y calles, pero donde llevará
mucho tiempo restablecer  los servicios. «¡Solo quere-
mos que todo vuelva a ser como era antes de 2011¡»,
exclama una madre del barrio de Al Shaar, otro de los
barrios castigados al este de la ciudad, que acude con
sus hijos a pasar la tarde frente a la ciudadela. Esta es
una de  las reflexiones que más se escucha en Alepo
cada  ves  que  se  pregunta  sobre  la  situación  actual,
pero aquí todos saben que, después de tanta muerte y
destrucción, nada puede ser igual.

La  guerra  de  Siria,  una
vez derrotado el califato,
se  prolonga  con  enfren-
tamientos  entre  partida-
rios del dictador  y quie-
nes quieren su caída

Una vez derrotado el califa-
to del Estado Islámico, se

abren  nuevos  frentes  en  la
guerra  de  Siria,  un  conflicto
paramilitarizado por  todas  las
partes en el que la situación es cada vez más comple-
ja debido a las diferentes agendas de los países impli-
cados. Adiferencia de lo que ocurre en Afrín, donde los
kurdos  se  han  quedado  solos  ante  la  ofensiva  de

Turquía, Estados Unidos no dudó
a la hora de acudir en defensa de
las Fuerzas Democráticas de Siria
(FDS), coalición de milicias  lidera-
da también por los kurdos, cuando
estas sufrieron un ataque de fuer-
zas leales a Damasco en la provin-
cia de Deir Ezzor.
El  bombardeo  provocó  un  cente-
nar de bajas en las filas enemigas,
según revelaron fuentes norteame-
ricanas.  El  Gobierno  de  El-Asad
calificó de «crimen de guerra» este

bombardeo y en una carta dirigida a Naciones Unidas,
el Ministerio de Exteriores pidió «el desmantelamiento
de  la  coalición» internacional  que  encabeza

400.000 civiles sufren  los bombar-
deos del régimen sirio en el último
bastión rebelde de Guta, convertido
en un segundo Alepo.

Como  alertaron  en  su  momento  el
ministro  de  Exteriores  ruso,  Sergei

Lavrov,  y  el  enviado  de  la ONU  a Siria,
Staffan de Mistura, Guta, el último bastión
opositor en el cinturón rural de Damasco,
se  ha  convirtió  en  un  nuevo  Alepo.  La
segunda  ciudad del país  volvió a manos
del Gobierno  en  diciembre  de  2016  tras

Washington y «la condena internacional
de esta masacre».
Este es el  choque más grave que  se
produce  entre  las  FDS  y  las  distintas
milicias  que  operan  como  apoyo  al
Ejército de Siria en esta parte del país,
en  la que todos estos grupos  lucharon
contra el Daesh. Ahora llega el momen-
to de fijar las fronteras y los límites, y en
este contexto parece que se produjo la
ofensiva de  las milicias pro Bashar el-
Asad,  que  habrían  intentado  hacerse
con el control de  la planta petrolera de
Al-Omar, que antes de la guerra tenían
una producción de 30.000 barriles dia-
rios y  fue una gran  fuente de recursos
para el Daesh de 2014 a 2017. En el
momento  del  ataque  había  militares
estadounidenses  empotrados  con  las  milicias  kurdo
árabes, según informaron fuentes oficiales norteameri-
canas bajo condición de anonimato.
El-Asad cuenta con el respaldo de la milicia libanesa de
Hezbolá  y  de  grupos  paramilitares  chiíes  próximos  a
Irán llegados de Irak y Afganistán, pero los medios sirios
se limitaron a hablar de «fuerzas populares» a la hora
de  informar  sobre  el  ataque  sufrido  en  Deir  Ezzor.
Aunque  el  califato  ha  perdido  todos  sus  centros  de
poder,  aún  quedan  bolsas  de  combatientes  en  esta
zona  desértica  fronteriza  con  Irak  y  las  autoridades
sirias acusaron a Washington de «intentar beneficiar a
los grupos  terroristas» con «esta nueva agresión». El
primer  ataque  directo  del  Pentágono  contra  fuerzas
sirias fue en abril cuando Donald Trump ordenó el lan-
zamiento de misiles contra la base de Shayrat de la que,

según Estados Unidos, salió el avión responsable de un
ataque químico contra la provincia de Idlib, al norte del
país, que mató a decenas de civiles.
Este nuevo  frente se abrió en medio de una semana
marcada por  los duros bombardeos de Siria  y Rusia
contra  bastiones  opositores  en  los  alrededores  de
Damasco  y en  Idlib. Más de  cien  civiles perdieron  la
vida,  según  denuncian  activistas  de  la  oposición,  y
desde la ONU realizaron un llamamiento para la entra-
da en vigor de forma urgente de una tregua humanitaria
de al menos un mes para poder atender a las necesi-
dades de la población.
El Consejo de Seguridad analizó el jueves 1 de febrero
la petición y Rusia consideró que  la  iniciativa «no era
realista», según  su  embajador,  Vassily  Nebenzia.
Estados Unidos, por su parte, propone un alto el fuego
que se extienda durante todo un mes.EE UU MAEE UU MATTAA AA DECENAS DE MILICIANOS DE EL-ASADDECENAS DE MILICIANOS DE EL-ASAD

«ESPERAMOS NUESTRO TURNO P«ESPERAMOS NUESTRO TURNO PARAARA MORIR»MORIR»
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La  ONU  fracasa  en  su
intento de alto el fuego en
la  región  siria  de  Guta,
donde  se  desarrolla  una
«monstruosa  campaña
de aniquilación».

Después de casi una sema-
na de intensos bombarde-

os en los que murieron más de
trescientas  personas  y  hay
miles de heridos, según  fuen-
tes  opositoras,  la  comunidad
internacional presionaba el jueves 23 de febrero para
alcanzar un alto el fuego en  la región siria de Guta
oriental,  una  pausa  humanitaria  que  permitiera  la
entrada de ayuda y  la evacuación de heridos. Esta
era  la  última  zona  en  conflicto  que  quedaba  bajo
control de grupos armados opositores a las afueras
de Damasco, donde cerca de 400.000 civiles, según
la ONU, estaban atrapados entre dos fuegos.
El enviado del organismo  internacional, Staffan de
Mistura, alertó el jueves 23 de febrero sobre la nece-
sidad del alto el  fuego porque «es necesario evitar
una masacre por la que seremos juzgados por la his-
toria», mientras que el Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein,
calificó  la  primera  semana  de  bombardeos  de
«monstruosa campaña de aniquilación».
El Consejo de Seguridad se reunió para debatir una

posible  tregua  de  treinta  días,
pero el embajador  ruso ante  la
ONU, Vassily Nebenzia, presen-
tó modificaciones al proyecto de
la resolución que se había nego-
ciado previamente y dijo que no
había acuerdo.
Rusia, principal aliado del presi-
dente  sirop  Bashar  el-Asad,
adelantó que «hace unos días,
nuestro  Ejército  ofreció  a  los
milicianos  que  abandonaran
Guta  Oriental  pacíficamente»,
pero «el Frente al-Nusra y aque-

llos que  interactúan  con ellos  rechazaron  rotunda-
mente esta oferta», precisó el ministro de Exteriores,
Sergei  Lavrov,  para  quien  los  responsables  de  la
situación límite en la zona «son aquellos que apoyan
a los terroristas que siguen allí presentes».
Hace  tiempo que  la contienda civil en Siria es una
miniguerra mundial. Si el Gobierno tiene el apoyo de
Rusia,  Irán y de  la milicia  libanesa de Hezbolá,  la
oposición  se  ha  dividido  también  en  grupos  que
dependen de ayudas extranjeras. Este  factor hace
que cualquier enfrentamiento sobre el terreno preci-
se de un acuerdo político entre las partes. Yaish al-
Islam, apadrinado por Arabia Saudí;  la alianza  for-
mada por Filq al-Rahman y el Frente al-Nusra (brazo
de Al-Qaida en Siria), que cuentan con cobertura de
Qatar y Turquía; y Ahrar al-Sham son los principales
grupos en Guta.

El régimen de Siria ataca por sexto día con-
secutivo el enclave rebelde de Guta, donde
ya se contabilizan 500 muertos y 2.000 heri-
dos.

Mientras en Nueva York se discutía palabra por
palabra el contenido del texto de  la resolución

para el alto el  fuego, el 23 de  febrero  las bombas
cayeron por sexto día consecutivo sobre Guta. Y si
algo saben los sirios muy bien después de siete años
de guerra es que este  tipo de acuerdos que se  fir-
man a miles de kilómetros no  tienen por qué  tener
demasiado peso sobre el terreno, como ya ha pasa-
do con anteriores anuncios de  treguas  temporales

meses  de  cerco  y  combates.
Desde el domingo 18 de febrero
hasta el miércoles 21 de febrero,
según  el  recuento  de  fuentes
opositoras,  en  Guta  fallecieron
más de 300 personas a causa de
los  intensos  bombardeos,  que
dejaron  también  1.500  heridos.
Los misiles y los barriles bomba
volvieron  a  caer  por  cuarto  día
consecutivo y de nada sirvieron
las  peticiones  de  la  comunidad
internacional para  la entrada en
vigor de un alto el fuego humani-
tario.
El régimen de Bashar el-Asad y
sus aliados  repiten  la estrategia
de Alepo  y,  tras  el  cerco  y  los
bombardeos, anunciaron que lle-
gará  el  turno  de  la  incursión  terrestre.  Los  grupos
armados de  la oposición, entre ellos el brazo sirio de
Al-Qaida, también siguen la misma táctica y combaten
en una zona urbana donde se estima que quedan más
de 400.000 civiles. Mientras, disparan morteros hacia
Damasco, donde doce personas perdieron la vida en
una semana. El impacto de la artillería y de la aviación
en las zonas civiles es demoledor y se recuperan las
imágenes  que  llegaban  de  los  barrios  orientales  de
Alepo. En nombre de  la guerra contra el terror, argu-
mento que defiende el régimen para justificar los bom-
bardeos, no hay líneas rojas y en cuatro días seis hos-
pitales  de  Guta  fueron  atacados,  según  Naciones
Unidas.  Su  coordinador  de  Asuntos  Humanitarios
(OCHA) para Siria, Panos Moumtzis, calificó de «ina-
ceptables»  los  bombardeos  sobre  hospitales,  entre
ellos una maternidad.
La jefa de la delegación del Comité Internacional de la

Cruz Roja (CICR) en Siria, Marianne Gasser, emitió un
comunicado en el que alertó de que «la lucha proba-
blemente causará mucho más sufrimiento, y nuestros
equipos necesitan que se  les permita entrar en Guta
Oriental para asistir a  los heridos» porque «mueren
lentamente solo porque no pueden ser tratados a tiem-
po».
Vecinos de Duma, la ciudad más importante de la zona
de Guta, relataron a  la agencia Reuters su desespe-
ranza. «Esperamos nuestro turno para morir. Vivimos
metidos en refugios. Hay cinco o seis  familias  juntas
por  casa  y  no  quedan  comercios  abiertos,  ni  comi-
da...»,  contaron  convencidos  de  su  trágico  futuro.
Estas  ciudades  y aldeas bajo  control opositor están
cercadas desde 2012.
El general Suheil al-Hassan, apodado como 'El Tigre' y
conocido  por  sus  victorias  en Alepo, Palmira  o Deir
Ezzor, difundió un mensaje a través de las redes socia-

les en el que amenazó al enemigo con darle
«una lección de combate y fuego».
Por otro lado, mientras las bombas no paraban
de castigar Guta, nuevos efectivos de  las  lla-
madas 'milicias populares' llegaron el miércoles
21 de  febrero hasta el  cantón  kurdo de Afrín
«para hacer frente a la agresión turca», informó
la  agencia  oficial  siria  Sana.  Turquía,  que  el
martes 20 de  febrero  recibió al primer convoy
enviado por Damasco con disparos de adver-
tencia,  alertó  de  las  «graves  consecuencias»
que podía tener este despliegue de milicias de
apoyo a  los kurdos y advirtió al Gobierno sirio
de que las considerará «objetivos legítimos».

«HA«HAYY QUE EVITQUE EVITAR UNAAR UNA MASACRE POR LAMASACRE POR LA QUEQUE
SEREMOS JUZGADOS POR LASEREMOS JUZGADOS POR LA HISTHISTORIA»ORIA»

LALA NEGOCIACIÓN EN LANEGOCIACIÓN EN LA ONU DE UN ONU DE UN ALALTTO ELO EL
FUEGO NO DETIENE LOS BOMBARDEOS EN GUTFUEGO NO DETIENE LOS BOMBARDEOS EN GUTAA
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que  finalmente  quedaron
solo en palabras. Los últi-
mos  focos  con  presencia
opositora  en  el  cinturón
rural  de  Damasco  sufrie-
ron  una  jornada más  de
ataques de aviación y arti-
llería  y,  según  fuentes
opositoras,  ya  son  casi
500 los muertos y más de
2.000 los heridos.
El Gobierno de Bashar el-Asad y sus fuerzas aliadas
aplican la misma estrategia que emplearon en Alepo y
bombardean  de  forma  intensa  para  presionar  a  los
grupos armados allí presentes, entre ellos el brazo sirio
de Al-Qaida, y obligarles de esta forma a abandonar la
zona y aceptar su traslado a  la provincia de Idlib. En
medio de esta lucha cerca de 400.000 civiles sobrevi-
ven  en  una  situación  que  se  ha  convertido  en  «un
infierno», tal y como la definió el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres.
Antes  de  la  votación  en  el  Consejo  de  Seguridad,
desde la Unión Europea se hizo un llamamiento a «un
alto el  fuego  inmediato,  la protección del pueblo sirio
respetando  al  Derecho  Internacional  Humanitario  y
acceso  humanitario  urgente». El  presidente  de
Francia, Emmanuel Macron,  y  la  canciller  alemana,
Angela Merkel, escribieron al presidente ruso, Vladímir
Putin, para pedirle que respaldara la tregua en Siria, y
hasta Turquía tuvo tiempo de dejar por un instante de

lado el cantón kurdo de
Afrín para pedir a iraníes
y  rusos,  como  aliados
del  Gobierno  de
Damasco, que le presio-
naran  para  detener
«unos bombardeos que
no  se  pueden  aceptar.
Matar a niños y mujeres
en Guta Oriental es una
actitud  típica  del  régi-

men», declaró  el  ministro  de  Exteriores,  Mevlüt
Çavusoglu.
Frente a  la presión  internacional, Moscú se mantuvo
fiel a su aliado sirio y defendió la actual operación en
Guta  como  una  fase  más  de  la  «guerra  contra  el
terror» que  libra  el  régimen  de  Bashar  el-Asad.
«¿Dónde están las garantías de que los grupos arma-
dos respetarán esta tregua humanitaria y dónde están
las garantías de que no seguirán bombardeando  los
barrios residenciales de Damasco? Esas garantías no
nos  las  dan»,  señaló  en Moscú  el  responsable  de
Exteriores, Serguéi Lavrov, quien defendió «una  fór-
mula que garantice que la tregua sea real y basada en
las garantías para todos los que están dentro y fuera
de Guta Oriental». Como ocurrió en Alepo, por encima
del Consejo de Seguridad, lo que funciona en Siria son
las conversaciones sobre el terreno y Rusia, en repre-
sentación del Gobierno de Damasco, trataba de lograr
una acuerdo para la salida de los grupos armados.

El  Consejo  de
Seguridad  acuerda
un alto el  fuego de
30 días después de
que una semana de
bombardeos  en
Guta  se  cobrara
quinientas vidas.

El  sábado  24  de
febrero,  Guta  vivió

su séptima jornada con-
secutiva bajo los misiles
y barriles bomba de los ejércitos de Siria y Rusia. La
ofensiva entró en su segunda semana y ya se habían

superado  los  500 muer-
tos, según datos de acti-
vistas  de  la  oposición,
pero  los equipos de res-
cate  estimaban  que  la
cifra crecería debido a los
cuerpos que habían que-
dado  entre  los  escom-
bros de edificios destrui-
dos a  los que no podían
acceder. Las negociacio-
nes en los despachos de
Naciones  Unidas,  en
Nueva  York,  quedan

demasiado  lejos del «infierno» en el que  se habían
convertido, tal y como lo califica el organismo interna-
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cional,  las calles de  los últimos bastiones en
manos opositoras que quedaban en el cintu-
rón rural de Damasco.
La discusión de  la resolución sobre el alto el
fuego  temporal en el Consejo de Seguridad
fue palabra por palabra, aunque  se  trató de
una lucha simbólica porque, como se ha visto
en  otras  resoluciones  de  alto  el  fuego,  son
imposibles  de  implementar  sobre  el  terreno.
La tregua que se alcanzó en Alepo en noviem-
bre de 2016 fue de apenas diez horas y, como
ocurrió en la segunda ciudad del país, en Guta
el objetivo del Gobierno es presionar con bom-
bardeos masivos a  los grupos armados para
forzar  su  retirada.  La  versión  oficial  de  las
autoridades  sirias,  que  lanzaron  panfletos
desde el aire para mostrar la apertura de dife-
rentes  corredores  humanitarios,  es  que  los  grupos
armados emplean a  los civiles como «escudos huma-
nos» y les impiden escapar.
Durante todo el debate en la sede de la ONU, Rusia exi-
gió «garantías» y pidió un texto «realista» que excluye-
ra  de  la  tregua  las  operaciones  contra  el  Estado
Islámico, el Frente Al-Nusra, brazo de Al-Qaida en Siria,
y  los  grupos  yihadistas  que  cooperan  con  ellos.  Los
rusos son el gran aliado militar y diplomático del régimen
y consideran la batalla de Guta como una fase más de
la «guerra contra el terrorismo» que se libra en Siria, y
una fase muy importante porque se trata de una ame-
naza directa a Damasco. En  respuesta a  los ataques
aéreos, los grupos armados de Guta dispararon cohe-
tes contra Damasco que no dejaron víctimas, informó la
agencia oficial Sana. Desde el 18 de febrero, unas 20
personas han muerto por disparos de cohetes, según
medios oficiales sirios.

«Campaña de exterminio»

Esta zona de Guta,
en  la que  según  la
ONU  sobreviven
400.000  personas,
estaba cercada por
el  Ejército  desde
2013 y la entrada de
ayuda  humanitaria
se  había  producido
con  cuentagotas.
«Se  trata  de  una
campaña  de  exter-
minio  contra  la
población y por eso
se  han  atacado
casas,  escuelas,

hospitales, mercados. Hay  familias enteras que  llevan
días  sin  abandonar  sus  refugios  subterráneos  por  el
terror a los aviones del régimen y de Rusia. Es una gue-
rra contra los civiles», denunció Mahmoud Adam, miem-
bro de  los equipos de rescate de  los conocidos como
Cascos Blancos, a  la cadena Al-Jazeera. Este cuerpo
de rescate es el que proporcionaba  la mayor parte de
las imágenes que llegan al exterior de lo que ocurre en
el interior de Guta.
Desde  la comunidad  internacional se repitieron  los  lla-
mamientos a Rusia para poner freno a los ataques aére-
os. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
pidió a la ONU que pusiera fin a la «masacre» que se
estaba perpetrando en Guta. Para el líder turco, inmer-
so  en  una  ofensiva  contra  el  cantón  kurdo  de Afrín
desde hacía un mes en la que ya habrían muerto más
de 130 civiles, según  fuentes kurdas, «todo el mundo
debería decir al unísono 'basta' a esta masacre», según
señaló el portavoz presidencial, Ibrahim Kalin, a través
de  las  redes  sociales.  Los medios  sirios  acusaron  a

Turquía  de  ser  uno  de
los apoyos decisivos del
Frente  Al-Nusra  en
Guta.
El  respaldo  turco  a  los
grupos opositores sirios
también  fue  clave  en
Alepo y la mediación del
Gobierno  de  Ankara
resultó  decisiva  para
que aceptaran su retira-
da a la provincia de Idlib.
Esta es  la misma estra-
tegia que quieren repetir
los  rusos en el cinturón
rural de Damasco.

NACIONES UNIDAS APRUEBA UNA TREGUA EN SIRIA,
PERO SIN PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR



informó el ministro de
Defensa  del  Kremlin,
Serguéi  Shoigú,  por
orden de Putin, según
citaron  las  agencias
rusas.  Una  ventana
que  podría  facilitar  la
entrada de ayuda y la
evacuación  de  heri-
dos, pero que depen-
derá  siempre  de  la
situación  de  seguri-
dad.

«Si puede hacer pau-
sas  de  cinco  horas,  puede  hacer  pausas  de
veinticuatro horas. Así que depende de Rusia si
quiere  implementar  totalmente  la  resolución
que  apoyó  o  si  quiere  jugar  juegos  cínicos»,
declaró  el  embajador  británico  ante  la  ONU,
Jonathan  Allen.  Fue  la  primera  reacción  al
anuncio de un Putin que a  lo  largo de  los últi-
mos  días  había  sido  el  centro  de  la  presión
internacional para poner  freno a  los ataques a
Guta, donde 400.000 civiles quedaron atrapa-
dos entre dos  fuegos y más de 500 personas
habían perdido la vida en los bombardeos.

La resolución de la ONU no solo no trajo el alto
el fuego, sino que el domingo 25 de febrero, el
Ejército de Siria y sus fuerzas aliadas lanzaron
la ofensiva definitiva contra Guta. Después de
una semana de ataques aéreos y de artillería,
comenzaron las incursiones terrestres en luga-

res  como  Harasta.  Los
combates  se  intensifica-
ron  contra  el  brazo  sirio
de Al-Qaida y sus grupos
afines,  pero  no  contra  el
Ejército de  Islam,  facción
armada  apadrinada  por
Arabia Saudí con  la que,
según los medios locales,
se negocia su salida de la
zona.  Como  ocurrió  en
Alepo hace poco más de
un  año,  el  objetivo  final
era presionar a los grupos

armados para que aceptasen  su  retirada a  la
provincia de Idlib, al norte del país.

Putin planteó la apertura de corredores en Guta
y desde el aire se  lanzaron panfletos con  ins-
trucciones a los civiles, pero también sugirió la
extensión de las treguas diarias y la apertura de
corredores  en  zonas  bajo  control  estadouni-
dense  como Al-Tanaf  o Al-Rukban,  junto  a  la
frontera con Jordania, para permitir el  regreso
de los civiles a sus casas.

El anuncio de Putin llegó en una jornada en la
que los equipos de rescate de Guta acusaron a
las  fuerzas  sirias  de  usar  armas  químicas  en
los bombardeos del domingo 25 de febrero. El
ministro  de  Exteriores  ruso,  Sergei  Lavrov,
defendió  de  forma  inmediata  su  inocencia  y
tachó las acusaciones de «intento de sabotaje»
de la tregua.

Cerca de 400.000 perso-
nas esperaban en Guta
el cese de los combates
para  recibir  asistencia
médica y comida.

La  pausa  humanitaria  de
cinco  horas  anunciada

por  el  presidente  ruso,
Vladímir Putin, no se respetó
en Siria  y,  como  ocurrió  en

anteriores  treguas,  un
bando  culpó  al  otro.
Autoridades  sirias  y
rusas acusaron a los gru-
pos armados de Guta de
atacar el corredor huma-
nitario  de  Al-Wafideen,
habilitado  para  la  salida
de civiles de este encla-
ve opositor a las afueras
de la capital, que llevaba

más de una semana sometido a duros bombar-
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El régimen sirio defiende
que  la  tregua  decretada
por  el  Consejo  de
Seguridad  de  la  ONU
excluye a los grupos que
considera terroristas.

El  alto  el  fuego  acordado
por  unanimidad  en  el

Consejo  de  Seguridad  de
Naciones  Unidas  no  solo  no
llegó a Siria, sino que a las pocas horas de su apro-
bación el Ejército de Bashar el-Asad y sus fuerzas
aliadas lanzaron el asalto terrestre a Guta, el último
bastión opositor a las afueras de Damasco. La vota-
ción  en  Nueva  York  se  produjo  después  de  una
semana  de  intensos  bombardeos  por  los  que  al
menos quinientas personas perdieron  la vida, pero
los sirios defienden que el  texto aprobado excluye
de  la  tregua  al  grupo  yihadista  Estado  Islámico
(Daesh), a la alianza islamista liderada por el antiguo
Frente al-Nusra, brazo sirio de Al-Qaida, y a  todas
las  organizaciones  relacionadas  con  ellos.  Es  el
argumento para defender esta nueva escalada en la
operación  militar  liderada  por  el  general  Suhail
Hasan, conocido como 'El Tigre', protagonista de las
victorias en Alepo, Palmira o Deir Ezzor. El nuevo
objetivo de sus brigadas era acabar con la presen-
cia opositora en una zona que amenazaba la segu-
ridad de la capital.

La gran urgencia para la ONU era abrir una ventana

temporal que permitiera  la  llega-
da de ayuda humanitaria a Guta
y  la  evacuación  de  heridos  en
esta zona en la que podrían que-
dar alrededor de 400.000 civiles,
pero todo esto tenía que esperar
a que se produjese un acuerdo
entre régimen de El-Asad y gru-
pos armados, la misma situación
que  se  produjo  en Alepo  hace
poco más de un año.

La ofensiva contra «grupos  terroristas» va a conti-
nuar,  adelantó  Irán,  uno  de  los  grandes  aliados,
junto a Moscú, del Gobierno de Damasco. El presi-
dente francés, Emmanuel Macron, y la canciller ale-
mana, Angela Merkel,  telefonearon una vez más a
su homólogo ruso, Vladímir Putin, para pedirle que
ejerza «la máxima presión» sobre Bashar el-Asad y
Putin  les  recordó  que,  según  lo  pactado  en  el
Consejo de Seguridad, «la suspensión de las accio-
nes militares no se extiende a las operaciones con-
tra los grupos terroristas».

Otro lugar en el que tampoco entró en vigor el cese
de las hostilidades, sobre el papel de treinta días y a
nivel nacional, fue el cantón kurdo de Afrín, objetivo
de una operación militar turca desde hacía más de
un mes.  El  viceprimer ministro  de  Turquía,  Bekir
Bozdag, puntualizó que «la resolución del Consejo
de Seguridad no afectará a  la operación  'Ramo de
Olivo'» que el régimen de Ankara lleva a cabo con-
tra los kurdos de Siria.

El  presidente  ruso  ordenó  al  régimen
sirio  que  interrumpiese  su  ofensiva  por
las mañanas  para  posibilitar  la  evacua-
ción de los heridos.

La realidad demostró que era Vladímir Putin, y
no  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones

Unidas, quien  tenía  la  capacidad de  imponer el
alto el fuego en la guerra de Siria. 48 horas des-

pués de la aprobación de la resolución 2401 para
respetar un alto el  fuego de  treinta días en  toda
Siria, el  lunes 26 de  febrero, el presidente  ruso
ordenó  treguas  humanitarias  de  cinco  horas  en
los combates y la apertura de corredores humani-
tarios en distintas partes del país. «Con el objeti-
vo  de  evitar  víctimas  entre  la  población  civil  de
Guta Oriental,  entre  las  9.00  y  las  14.00  horas
cada día se  introducirá una pausa humanitaria»,

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

EL-ASAD IGNORA EL ALTO EL FUEGO Y LANZA UNA
OPERACIÓN CONTRA GUTA

PUTIN PERMITE TREGUAS DE CINCO HORAS DIARIAS PARA
ASISTIR A GUTA

LOS ATAQUES SIGUEN Y SEPULTAN LA TREGUA
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deos. Por su parte, los grupos armados denuncia-
ron ataques aéreos y de artillería. El portavoz de
la  Oficina  de  Coordinación  de  Asuntos
Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, confirmó el
martes 27 de febrero que «los combates continú-
an, lo que hace imposible» el envío de convoyes
para la distribución de ayuda humanitaria.

En  medio  del  cruce  de  acusaciones,  cerca  de
400.000 personas subsisten bajo los bombardeos
sufriendo escasez de alimentos y medicamentos

en esta zona que estaba cercada por el Ejército
desde 2013. OCHA alertó de que más de 700 per-
sonas  tienen  necesidad  de  una  «evacuación
médica urgente» y el portavoz de la Organización
Mundial  de  la  Salud  (OMS),  Tarik  Jasarevic,
declaró que su agencia dispone de una  lista de
1.000 personas que esperan evacuación médica.
Pero ni el reparto de ayuda, ni la salida de enfer-
mos y heridos es posible hasta que ambas partes
respeten de verdad una tregua

Siria,  que  ofrecía  labores  de
rescate en áreas fuera del con-
trol del Gobierno.
Desde el 18 de  febrero, Guta
Oriental  sufría  una  escalada
de  los  ataques  por  parte  de
aviones  sirios  y  rusos  y de  la
artillería gubernamental que se
cobraron las vidas de 800 per-
sonas, según el último recuen-
to del Observatorio.
Una  semana  más  tarde,  el
ejército sirio y sus aliados  ini-
ciaron una  incursión terrestre en  la región, donde
concentraron sus operaciones. En consecuencia,
las  facciones  que  controlaban  la  zona  enviaron
refuerzos a los frentes de batalla, "sobre todo en el
sureste de Guta Oriental", reveló  a Efe por teléfo-
no  el  portavoz  de  la  Legión  de  la Misericordia,
Waiel Olwan.
Reconoció que en  los últimos días el avance del
régimen había sido grande debido al colapso de
las líneas de defensa del Ejército del Islam.
La Legión de la Misericordia y el Ejército del Islam
eran  las dos principales organizaciones armadas
de la oposición presentes en Guta Oriental.

SANA confirmó  el martes  6
de  marzo  que  las  fuerzas
armadas  sirias  tomaron  el
control  del  pueblo  de  Al
Mohamediya, tras ocasionar
fuertes pérdidas de personal
y materiales a "las organiza-
ciones terroristas".
El Observatorio  informó que
los efectivos gubernamenta-
les  habían  conquistado  Al
Mohamediya,  en manos  de
la Legión de la Misericordia.

Sin  embargo,  la  agencia  estatal  afirmó  que  en
Guta  Oriental  los  soldados  luchaban  contra  el
Frente  al  Nusra,  como  se  denominaba  antigua-
mente la filial siria de Al Qaeda.
Los avances de se produjeron después de que  el
lines 5 de marzo entrara a  la ciudad de Duma,  la
mayor  de Guta Oriental,  un  convoy  humanitario
que tuvo que marcharse antes de lo previsto por la
continuación de los bombardeos.
La ONU denunció, además, que  las autoridades
sirias habían  retirado el 70 % de  los suministros
médicos del convoy en un puesto de control antes
de que accediese a la región. 

Se  está  abusando  de  las
mujeres  y  los  niños  de
forma  desproporcionada,
según constata la ONU. 
Más  de  9.300  personas
salieron  el  jueves  15  de
marzo del infierno de Guta
en  la  mayor  evacuación
desde 2013.

Más  de  9.300  civiles,  entre
ellos cientos de menores y

mujeres,  pudieron  ser  evacuados  el  jueves  15  de
marzo de  la  terrible situación que se vivía en Guta
Oriental -el principal feudo opositor de las afueras de
Damasco-, en el mayor movimiento de desplazados
que huía de esta zona desde que las fuerzas guber-
namentales de Bachar Al Asad impusieran un asedio
en 2013.
Una  huida  hacia  adelante,  cruzando  a  zonas  en

manos de  las autoridades
sirias a través de un corre-
dor abierto en la localidad
de  Hamuriya  -área  que
estaba en poder de la fac-
ción islamista la Legión de
la  Misericordia-  y  con  el
ruido de  fondo, a  lo  lejos,
del impacto de proyectiles.
Sin  embargo,  para  miles
de civiles de todas las par-
tes  en  conflicto  en  Siria

era  tarde,  ya que,  según  la ONU, mujeres, niñas,
niños y hombres habían sido abusados sexualmen-
te,  vejaciones que equivalen a  crímenes  contra  la
humanidad y crímenes de guerra, por lo que deberí-
an  ser  juzgados  por  la  Corte  Penal  Internacional
(CPI), señala Naciones Unidas.
La Comisión de  la ONU que  investiga  las atrocida-
des cometidas en el conflicto sirio desde hace siete

SIETE AÑOS SIN TREGUA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
SIRIA

LA DESESPERACIÓN CUNDE EN GUTA ORIENTAL, DONDE 
LOS BOMBARDEOS CAUSAN 19 MUERTOS

La  desesperación
cunde  entre  la  pobla-
ción de Guta Oriental, el
principal bastión oposi-
tor  de  las  afueras  de
Damasco  y  objetivo  de
una  ofensiva  guberna-
mental, donde al menos
diecinueve  personas
murieron el    lunes 5 de
marzo por los ataques.

Según  el  Observatorio
Sirio  de  Derechos

Humanos,  esos  fallecidos,
entre  ellos  cuatro  menores  y  dos  mujeres,  se
registraron por bombardeos contra  las poblacio-
nes de Yisrín, Haza, Ain Tarma y Arbín, así como
por disparos de artillería contra Beit Saua.
Hubo  bombardeos  similares  en  Saqba  y
Hamuriya,  donde  las  fuerzas  gubernamentales
sirias lanzaron cohetes de tipo tierra-tierra.
Los  jóvenes  de  la  localidad  de  Hamuriya,  que
estaba  bajo  el  control  de  la  facción  islamista
Legión de  la Misericordia,  izaron en el centro de
la población la bandera siria -roja, blanca y negra,
con dos estrellas- en un  intento de que se detu-
viesen los ataques.
Los  opositores  suelen  emplear  otro  emblema,
que denominan  "bandera de  la  revolución", que
es el de la época de la independencia y de color
verde, blanco y negro con tres estrellas rojas.
La agencia de noticias oficial siria, SANA, publicó
fotografías de varios puntos de Hamuriya, donde
los jóvenes habían colocado las banderas nacio-

nales,  lo que  fue confir-
mado  por  el
Observatorio.
Desde el  interior de esa
localidad,  un  portavoz
del  opositor  Consejo
Local de Hamuriya, que
se  identificó  como
Ismail,  dijo  a  Efe  por
teléfono que  la gente se
hacinaba  en  sótanos
para  protegerse  de  los
bombardeos.
"Además,  ha  habido  un
movimiento  grande  de

desplazados, son miles, de zonas que están sien-
do atacadas por el régimen con barriles de explo-
sivos, aviones y artillería, como Al Ashari, Otaya y
Mesraba, hacia pueblos más al  interior de Guta
Oriental", explicó.
Ismail  subrayó  que  no  hay  sótanos  suficientes
para acoger a todos  los desplazados, por  lo que
muchos arriesgan  su  vida permaneciendo en  la
calle y en edificios a ras del suelo.
A los  ataques  se  sumaba  la  falta  de  comida  y
medicinas, que no hacía más que agravar el sufri-
miento de los civiles.
"Hay mucha  hambre,  y  en  los  centros médicos
solo  tratan a  los heridos graves,  rechazan a  los
leves porque no hay suficientes medicamentos ni
equipamiento sanitario", lamentó.
El  5  de  marzo,  Hamuriya  fue  objetivo  de  un
supuesto  ataque  químico  con  gas  cloro  que
causó síntomas de asfixia entre treinta personas,
según  los datos de  Ismail y de  la Defensa Civil
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años presentó el jueves 15
de marzo en el Consejo de
Derechos Humanos el infor-
me  “Perdí  mi  identidad:
Violencia  sexual  y  basada
en el género en Siria”.
El documento dejaba claro
que  “la  violencia  sexual  y
basada en el género contra
mujeres, niñas, hombres  y
niños ha sido un tema per-
sistente desde que el con-
flicto  comenzó  en  2011”. Además  subrayaba  que
todos los implicados en la contienda habían usado la
violencia sexual como un arma para  infundir “miedo,
humillación, castigo o, en el caso de los grupos terro-
ristas, para imponer su orden social”.Si bien estos abu-
sos fueron  infligidos en todos  los géneros,  los miem-
bros de la comisión dejaron claro que las mujeres y las
niñas habían  sido “afectadas de forma desproporcio-
nada”.
El texto se basa en 454 entrevistas con supervivientes,
familiares,  testigos,  personal médico  y  abogados,  y
“casi sin excepción” fueron realizadas personalmente
“dada la naturaleza sensible del asunto tratado”.
La investigación señala que las fuerzas gubernamen-
tales y sus milicias afines perpetraron violencia sexual
contra la población civil durante sus operativos, en los
puestos de control y en  los centros de detención en
todo el país sin excepción, y de una forma “generaliza-
da y sistemática”.
Estas atrocidades pueden considerarse como críme-
nes contra  la humanidad, y  las  llevadas a cabo des-
pués de  febrero del 2012 -cuando se considera que

comenzó  el  conflicto  civil
armado-  se  pueden  calificar
de  crímenes  de  guerra,
según la ONU.
Además,  las  violaciones  y
otros abusos sexuales repre-
sentan también crímenes de
tortura y de atentado al dere-
cho a la vida y a los más altos
estándares de salud  física y
mental, agrega. “Si bien son
considerablemente  menos

comunes que las violaciones perpetradas por las fuer-
zas  gubernamentales,  incidentes  de  violaciones  de
mujeres por miembros de los grupos armados fueron
documentados  entre  finales  de  2011  y  2016  en
Damasco y Alepo”, señala la investigación.
El informe se refiere también a las áreas controladas
por el Organismo de Liberación del Levante (Hay’at
Tahrir al-Sham) donde los milicianos impusieron seve-
ros códigos de vestimenta y a las mujeres se les dene-
gó  la  libertad de movimiento sin  la presencia de un
hombre que las custodie. Ello afectó física y mental-
mente, de forma grave, a mujeres y niñas, especifica
el documento, que denuncia que  los asesinatos de
minorías  sexuales  por  parte  de  miembros  del
Organismo constituyen crímenes de guerra.
El  texto  prosigue  denunciando  que  desde  2013  a
2016 el Estado Islámico (EI) ejecutó niños, mujeres y
hombres acusados de adulterio, y asesinó a miem-
bros de minorías sexuales, lo que constituyen críme-
nes de guerra. Específicamente,  la persecución  de
minorías  sexuales  también  constituye  un  crimen
contra la humanidad.

El  Ejército  guberna-
mental controlaría ya el
70%  de este  feudo
rebelde.

El Gobierno sirio confirmó
el viernes 16 de marzo

en la ONU, cuando se cum-
plen siete años de inicio de
esta  guerra  olvidada  y  sin
fin, que más de 40.000 civi-
les  habían  podido  ser  evacuados  el  día  anterior  de
Guta Oriental, el principal bastión opositor a las afueras

de Damasco. La cifra ofreci-
da  por  las  autoridades  es
aproximadamente  el  doble
del  cálculo  que  hizo  el
Observatorio  Sirio  de
Derechos  Humanos.  Una
evacuación  que,  según
explicó  el  embajador  sirio
ante la ONU, Bashar Yafari,
se llevó a cabo por un corre-
dor abierto por las autorida-
des sirias y que estuvo coor-

dinada por el Gobierno y la Media Luna Roja.

Yafari  acusó  a  grupos  rebeldes  de  haber
estado usando a los civiles como “escudos
humanos” y dijo que aún están impidiendo a
muchos utilizar los corredores abiertos para
salir de la zona, al tiempo que defendió en su
discurso  ante  el  propio  Consejo  de
Seguridad, que su país estaba asumiendo
una  “enorme  responsabilidad” para  hacer
cumplir con los llamamientos del Consejo de
Seguridad de la ONU y aliviar el sufrimiento
de los civiles. Por su parte, el mediador de
Naciones Unidas para el conflicto, Staffan de
Mistura, dijo al Consejo por videoconferen-
cia desde Bruselas, que el alto el fuego pactado entre
Rusia y la facción rebelde Ejército del Islam en Duma,
la principal ciudad de Guta Oriental, es una “pequeña
buena  noticia” en  un mar  de  dificultades.  Lo  que
demuestra ese acuerdo -respetado en general duran-
te los últimos días, pero que no se había reproducido
en otras partes de Guta Oriental- es que si hay volun-
tad política pueden lograrse soluciones para aliviar la
situación de los civiles, señaló el diplomático.
Entretanto, las bajas civiles continuaban produciéndo-
se en una guerra en la que cada actor defendía sus
intereses. Rusia negó el viernes 16 de marzo haber
bombardeado  nunca  Guta  Oriental,  en  la  que  al
menos 76 civiles murieron en las últimas horas por las
bombas,  según  el Observatorio Sirio  de Derechos
Humanos (OSDH).
“Las  informaciones  sobre  supuestos ataques de  la
aviación  rusa  contra Guta Oriental,  con  fuentes de
activistas anónimos en la localidad de Kafr Batna, son

la enésima falsedad”, dijo a los periodistas el portavoz
del  Ministerio  de  Defensa  ruso,  el  general  Ígor
Konáshenkov. La aviación rusa, agregó, “no cumple
ni ha cumplido nunca misiones de combate en esa
zona”, sino que actualmente, trabajan allí con el obje-
tivo de garantizar los corredores humanitarios, prestar
ayuda a la población civil y negociar el alto el fuego
con los líderes de los grupos opositores armados.
Además,  según  el OSDH,  al menos  27  personas
murieron, entre ellas siete menores, y decenas resul-
taron heridas por bombardeos de aviones turcos con-
tra la ciudad siria de Afrín, en poder de milicias kurdas
y objetivo de una ofensiva turca. Los ataques, señala-
ba esta ONG opositora con sede en Londres, tuvieron
como objetivo a civiles que intentaban huir de Afrín. El
jueves 15 de marzo por la noche más de 2.500 per-
sonas escaparon de este enclave en dirección a
las poblaciones de Nubul, Al Zahrá y otras áreas de
la provincia de Alepo, que estaba en poder de las
fuerzas gubernamentales sirias.

El  Ejército  sirio  sigue
el guión que desarrolló
con  éxito  en  Alepo:
castiga  a  los oposito-
res y luego los desacti-
va por separado. 

Guta Oriental se vacia-
ba  de  combatientes

rebeldes y civiles, después
de 35 días de bombardeos
y un asedio de más de cua-
tro años. La estrategia del régimen se cumplía en este
feudo rebelde de la periferia rural de Damasco como

antes en Homs o Alepo. Con el
90 % del bastión reconquistado
por las fuerzas leales de Bachar
al  Asad  solo  quedaba  cerrar
acuerdos  de  rendición  y  eva-
cuación  por  separado  con  las
distintas  facciones  armadas
rebeldes, de  los que se estaba
encargando su  fiel aliado  ruso.
Atrás  quedaban  semanas  de
bombardeos,  más  de  1.600
muertos y ciudades reducidas a

ruinas.
La zona agrícola de Guta tenía más de 400.000 habi-

SIRIA CALCULA EN 40.000 LOS CIVILES EVACUADOS DE GUTA

GUTA SE VACÍA DE REBELDES ARMADOS
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didas en bodegas, sofoca-
das por el gas venenoso",
aseguró  la  ONG  Cascos
Blancos  en  un  mensaje
por Twitter en el que ase-
guró  que  las  labores  de
rescate  estaban  en  mar-
cha.
Por  su  parte,  la  también
ONG  Observatorio  Sirio
de  Derechos  Humanos
indicó  que  al  menos  42
personas  murieron  en
bombardeos  en  Duma  y
que más de 500 personas   sufrieron síntomas de
asfixia tras un bombardeo aéreo en las afueras de
Duma, cerca de la zona del Cementerio Antiguo.
Según  "una  fuente  oficial"  citada  por SANA,  "los
terroristas de (la facción rebelde) Ejército del Islam
en Duma sufrieron un colapso y están en retirada
frente a  los ataques del Ejército Árabe Sirio en su
último bastión en la ciudad de Duma, en las afueras
orientales de Damasco".
Dicha fuente agregó que "el brazo mediático de la
organización terrorista (Ejército del Islam) está pre-

parada para inventar-
se  el  uso  de  armas
químicas para acusar
al  Ejército  Árabe
Sirio,  en  un  intento
claro y fallido de obs-
truir  el  progreso  del
Ejército".
Las  fuerzas  del  régi-
men  sirio  comenza-
ron  el  sábado  7  de
abril un ataque terres-
tre  apoyado  por
fuego  de  artillería  y

decenas  de  incursiones  aéreas  que  causaron  la
muerte de al menos 82 personas.
La ofensiva se produjo tras el fracaso de las nego-
ciaciones entre los rebeldes y Rusia -aliada del régi-
men sirio- para la capitulación de la localidad,
El  coordinador  general  de  la Comisión  Suprema
para las Negociaciones - la principal alianza oposi-
tora-, Naser Hariri, condenó el ataque en un men-
saje en su cuenta de Twitter en el que subrayó que
esta acción es una nueva afrenta contra la ley inter-
nacional y las líneas rojas. 

El bombardeo con gas
efectuado sobre Duma
eclipsa la rendición del
último  gran  grupo
armado presente a  las
afueras de Damasco.

El domingo 8 de abril, los
milicianos  del  Ejército

del Islam que quedaban en
Duma  llegaron a un acuer-
do  con  el  Gobierno  sirio
para abandonar la ciudad y lo hicieron apenas unas
horas después de  la denuncia de un nuevo ataque
químico. La rendición del último gran grupo armado
presente a las afueras de Damasco quedó eclipsada
por  la acusación de  la Defensa Civil Siria,  también
conocida  como  los  'cascos  blancos',  y  la  ONG
Sociedad Médica Siria Americana contra el Ejército
sirio de haber matado al menos a 42 civiles y herir a
otros 500 tras  lanzar, el sábado 7 de abril, un barril

explosivo  con  gas  nervioso
sobre el último bastión oposi-
tor que resistía en Guta.
Estas  organizaciones,  pre-
sentes  en  las  zonas  bajo
control  de  la  oposición  en
Siria,  difundieron  vídeos  a
través de  las  redes sociales
en los que se veía a familias
enteras aparentemente asfi-
xiadas en los sótanos donde
se refugiaban de los bombar-

deos y también a niños con problemas respiratorios
recibiendo cuidados en centros médicos.
La dureza de las imágenes provocó la inmediata con-
dena internacional, pero tanto las autoridades sirias
como sus grandes aliados, Rusia e Irán, negaron de
manera  rotunda el uso de armas químicas en  los
bombardeos de Duma y, como ya ocurrió en otras
situaciones similares, no hubo fuentes independien-
tes sobre el terreno con capacidad de verificar lo ocu-

tantes cuando se convir-
tió en una de las prime-
ras  regiones en protes-
tar contra el régimen en
el 2011.
En la primera  quincena
de  marzo  más  de
107.000  habitantes
huyeron de  los comba-
tes  en  Guta  hacia  las
zonas controladas por el
régimen,  utilizando
corredores humanitarios
abiertos  por  el  régimen. A ese  éxodo,  se  unió  uno
nuevo, que incluía a los combatientes y sus familiares.
Se repetía las mismas imágenes que se produjeron en
Alepo hacía poco más de un año: milicianos, mujeres
y niños cargando sus enseres en autobuses antes de
tomar el camino de  la provincia de  Idlib, uno de  los
escasos reductos que seguían en manos de la rebe-
lión contra el régimen Al Asad y que iba a ser principal
objetivo de Damasco. A mediados de marzo los isla-
mistas  de Ahrar  al  Sham  firmaron  la  rendición  en
Harasta. Ahora le sigue uno de los otros dos grandes

grupos  armados:  Faylaq
al Rahman,  en Arbin.  El
único  que  faltaba  era
Jaish al Islam que contro-
laba Duma.
Decenas de combatientes
vestidos  de  negro,  pero
también civiles, subían en
Arbin a los autobuses con
destino  Idlib.  En  total,
unas  7.000  personas
tuvieron  que  dejar  esta
ciudad  y  otras  colindan-

tes.  «Abandonamos  nuestros  hogares,  no  tenemos
dinero, casa ni ropa para llevar por culpa de los bom-
bardeos», dijo a AFP Hamza Abás. «Decidí partir, ya
que ¿cómo puedo aceptar vivir con los que masacra-
ron a mi familia y amigos?», dice este hombre oriundo
de Zamalka pero que llegó al centro de Arbin para ser
evacuado.  Tras  ser  registrados  -los  combatientes
debían dejar  la mayor parte de sus armas-  los eva-
cuados se instalaron en autobuses a bordo de los cua-
les había un soldado ruso. Moscú supervisó directa-
mente la operación.

Según  la  ONG
Cascos Blancos, la
mayoría de las víc-
timas fueron muje-
res y niños.

70  personas,  la
mayoría mujeres  y

niños,  murieron  por
asfixia  en  un  ataque
químico  contra  la  ciu-
dad  de  Duma,  a  las
afueras  de  Damasco,
según  informó  el
domingo 8 de abril la ONG Cascos Blancos, dedi-
cada al rescate de víctimas en zonas bajo el control
de la oposición.
La  organización  no  gubernamental,  que  mostró
fotos de cadáveres, muchos de ellos niños, agregó
que  cientos  de  personas  fueron  afectadas  por  el
ataque y denunció la carencia de estructuras médi-

cas en la ciudad.
Según  los  Cascos
Blancos,  a  las  20.22
hora  local del sábado 7
de abril, "un helicóptero
arrojó  sobre  Duma  un
barril bomba que conte-
nía un agente químico".
Las  labores de  rescate
estaban  en  marcha,
según la ONG.
La  agencia  oficial  siria,
SANA,  negó,  por  su
parte, cualquier respon-

sabilidad de  las  fuerzas sirias y aseguró que  "las
denuncias del uso de sustancias químicas en Duma
son  un  intento  claro  de  impedir  el  progreso  del
Ejército", que  el  sábado  7  de  abril  comenzó  una
ofensiva contra los rebeldes en esta zona.
"Familias  enteras  en  refugios  han  sido  gaseadas
hasta la muerte en Duma, en Guta Oriental, escon-

70 MUERTOS EN LA CIUDAD SIRIA DE DUMA TRAS UN 
ATAQUE QUÍMICO DE EL ASAD

CERCO A EL-ASAD TRAS EL NUEVO ATAQUE QUÍMICO
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espacio aéreo del Líbano y desde
allí «lanzaron ocho misiles» contra
la  base  T4  situada  en  mitad  del
desierto, entre Homs y Palmira.
Los  rusos afirmaron que  los  siste-
mas de defensa sirios lograron inter-
ceptar «cinco de los ocho misiles».
A diferencia de lo ocurrido en febre-
ro, en esta ocasión el Ejército israe-
lí ni confirmó ni desmintió la opera-
ción, una estrategia que ha mantenido desde el inicio de
la guerra. En el mes de febrero su aviación destruyó un
centro de control de drones de Irán en la T4, pero uno
de sus cazas fue derribado por la defensa antiaérea siria
cuando  regresaba. Fue  el  primer  aparato  que  perdía
Israel en combate en décadas. Los medios iraníes infor-

maron el lunes 9 de marzo de
la muerte  de  cuatro  de  sus
combatientes  y  denunciaron
la  «flagrante  violación  de  la
soberanía de Siria», por parte
de la «entidad sionista».
El  enfado  se  extendió  a
Rusia, el otro gran aliado del
presidente Bachar al Asad. El
portavoz  presidencial, Dmitri

Peskov, señaló su «gran preocupación» porque no fue-
ron informados por Israel antes de la operación, pese a
que los israelíes sabían que podía haber asesores mili-
tares rusos en la base. Los rusos no lo sabían, pero sí
los estadounidenses, según declararon fuentes oficiales
a la cadena NBC. 

La  denuncia  del  nuevo  ataque  químico
reabrió el debate sobre si El-Asad  real-
mente destruyó sus armas prohibidas.

La historia se  repite en Siria. Mismas  imáge-nes, mismo horror. Familias enteras durmien-
tes,  rostros pálidos, sudorosos y miradas perdi-
das.  Niños  muertos.  Equipos  de  rescate  con
mangueras  de  agua,  trapos  húmedos  y  poco
más para  intentar ayudar a  los  intoxicados... La
oposición acusa, el Gobierno lo niega y sus alia-
dos  le  avalan. El Consejo  de Seguridad  de  la
ONU propone abrir una investigación y Rusia usa
su derecho al veto. La secuencia de los hechos
se  reprodujo  tras  la nueva denuncia de ataque
químico  en  Duma  por  parte  de  los  detractores  de
Bashar el-Asad, y reabrió el debate sobre si el régimen
cumplió o no lo pactado con EE UU en 2013, cuando
se comprometió a entregar todo su arsenal de sustan-
cias tóxicas para evitar una operación estadounidense
a gran escala.
Los expertos aseguran que es compatible  la entrega
del arsenal con esta serie de ataques ya que «sustan-
cias como el gas de cloro no se incluyeron en el acuer-
do  y  pueden  producirse  y  usarse  en Siria  con  fines
pacíficos» y este es el agente que se ha podido emple-
ar con efecto letal en este último caso de Duma. Pero
además del cloro, el régimen ha empleado gas sarín,
un agente nervioso extremadamente potente,  según
recogió el  informe publicado por Naciones Unidas en
septiembre de 2017.
El  organismo  internacional  investigó  durante  cinco

meses el ataque contra la aldea de Jan Sheijún, en el
que 83 personas murieron, entre ellas 28 niños y 23
mujeres, y otras 293 personas, incluidos 103 menores,
resultaron heridas, y concluyó que  la bomba  lanzada
por un avión sirio era un artefacto «de gas sarín pro-
ducido por  la antigua Unión Soviética en  la clase de
bombas de 250 kilogramos, que  tendría aproximada-
mente 40 kilogramos de sarín» y otros agentes nervio-
sos.
En esa ocasión, el régimen y Rusia también negaron
el uso de sustancias prohibidas, pero la ONU desveló
lo que se considera un «crimen de guerra» tras ase-
gurar que su equipo de investigación había documen-
tado 33 ataques con armas químicas desde el inicio de
la guerra en Siria. De ellos, atribuyó 27 a las fuerzas de
El-Asad, mientras que en seis casos no fue capaz de
identificar a los autores.
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rrido.
El Ministerio de Defensa ruso emitió un comu-
nicado en el que aseguró que «el objetivo de
estas falsas conjeturas, totalmente infundadas,
es proteger a  los  terroristas y a  la oposición
radical  que  rechaza  un  arreglo  político  y,  al
mismo  tiempo,  intentar  justificar posibles ata-
ques militares desde el exterior» y alertó de las
«graves consecuencias» que acarrearía «una
intervención militar bajo pretextos inventados y
fabricados en Siria, donde se encuentran sol-
dados rusos». La agencia oficial siria, SANA,
también rechazó cualquier responsabilidad de
las fuerzas sirias y aseguró que «las denuncias
del uso de sustancias químicas en Duma son
un  intento  claro  de  impedir  el  progreso  del
Ejército».

Acusación de la ONU

La  alta  representante  de  la  Unión  Europea  para
Asuntos  Exteriores,  Federica  Mogherini,  condenó
«en  los  términos más enérgicos» el uso de armas
químicas  y  pidió  «una  respuesta  inmediata  de  la
comunidad internacional». Para la diplomática italia-
na «la evidencia apunta hacia otro ataque químico
por parte del régimen».
El último gran ataque con armas químicas en Siria se
produjo en abril de 2017 en Jan Sheijun, localidad de
la provincia de Idlib. Aunque Siria y Rusia lo negaron,
después  de  cinco  meses  de  investigaciones,
Naciones Unidas publicó un informe en el que culpó
al Ejército sirio de emplear armas prohibidas en ese
ataque en el que murieron 83 personas, entre ellas
28 niños  y 23 mujeres,  y otras 293,  incluidos 103
menores, resultaron heridas.
Jan Sheijun  -que  provocó  la  respuesta  de Donald
Trump  con  el  primer  ataque  directo  de EE UU  al
Ejército sirio- no fue un caso aislado, ya que, según
la ONU, su equipo de investigación logró documentar
33 ataques con armas químicas desde el inicio de la
guerra en Siria en 2011. De ellos, el organismo inter-

nacional atribuyó 27 a las fuerzas del régimen sirio,
mientras que en seis casos no fue capaz de identifi-
car a  los autores. Estas cifras  llevaron a  la ONU a
concluir que «las fuerzas gubernamentales han man-
tenido el patrón de uso de armas químicas contra
civiles en las zonas controladas por la oposición».
En medio del cruce de acusaciones, los medios sirios
informaron del acuerdo final alcanzado entre el régi-
men  y el Ejército del  Islam para  la evacuación de
Duma. Los milicianos de este grupo apadrinado por
Arabia Saudí, y que llegó a ser una de las fuerzas de
la oposición más importantes, iban a ser evacuados
junto a sus familias al norte de la provincia de Alepo
a cambio de la excarcelación de todos los prisioneros
que tenían en su poder en Duma.
Se repitió una vez más la imagen de los autobuses
entrando en una zona opositora para trasladar a los
combatientes enemigos a otra  zona del país. Una
semana antes, el Ejército del Islam y Rusia alcanza-
ron un pacto para la salida de los combatientes, pero
una  corriente  dentro  de  esta  facción  islamista  se
opuso al acuerdo y de nuevo volvieron a estallar las
hostilidades  con  duros  bombardeos  por  parte  del
ejército sirio.

Aprovechando  el  escándalo  por  el  ataque
químico sobre Duma, dos cazas atacaron la
base T4 desde el espacio aéreo del Líbano y
dejaron 14 muertos.

El lunes 9 de abril, Israel dio un paso más en su
implicación en  la guerra de Siria con un nuevo

ataque contra el aeropuerto militar T4, donde operan
el Ejército sirio y sus aliados iraníes, tal y como con-
firmaron fuentes oficiales estadounidenses a la cade-
na NBC. Menos de 24 horas después de la denuncia
de la oposición siria de un nuevo ataque con armas
químicas por parte del régimen, dos cazas F-15 isra-
elíes, según el Ministerio de Defensa ruso, violaron el
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El Ejército sirio recupera Duma, la última
ciudad de Guta en manos de  los grupos
opositores del Ejército del Islam.

El Ejército sirio y sus fuerzas aliadas celebraron
el jueves 12 de abril, su mayor victoria desde

que recuperaron en diciembre de 2016 el control
de los barrios del este de Alepo. Duma, última ciu-
dad de Guta que estaba en manos opositoras, vol-
vió a ser controlada por el Gobierno de Bashar el-
Asad después de siete años como bastión insur-
gente. «El izado de la bandera en un edificio en la
localidad de Duma puso de manifiesto el dominio
de  esta  localidad  y,  por  tanto,  de  toda  Guta
Oriental», afirmó a los medios el general de División
ruso Yuri Yevtushenko,  el  jefe  del Centro  para  la
Reconciliación y la Paz en Siria.
La  rendición del Ejército del  Islam, grupo armado
apadrinado por Arabia Saudí que gobernaba Duma,
se  produjo  de  forma  oficial  el  sábado  7  de  abril,
horas después del ataque químico que la oposición
denunció y el  régimen  lo niega. La ofensiva para
recuperar Guta arrancó en febrero y con el paso de
las semanas y de  los duros bombardeos  los  tres

grandes grupos presentes en esta zona del cinturón
rural  de Damasco  terminaron  pactando  su  salida
con las autoridades sirias.
La evacuación de los combatientes del Ejército del
Islam  y  sus  familiares,  unas  40.000  personas  en
total, terminó el viernes 13 de abril. Su destino fue
el norte de Alepo, una  zona bajo  control  turco,  y
Yaser  Delwan,  jefe  del  buró  político  del  grupo,
declaró a la agencia AFP que «evidentemente, es el
ataque químico  lo que nos  impulsó a aceptar» la
rendición.

El  sábado  14  de
abril,  Estados
Unidos,  apoyado
por  Reino  Unido  y
Francia,  atacó  al
régimen sirio como
respuesta al uso de
armas químicas por
parte de Siria.

Mientras  caían  los
misiles en Siria Trump leyó un discurso come-

dido que justificó el ataque ante sus bases y ante la
historia. Pero la dignificación fue efímera, como los
relámpagos sobre Damasco.
Al amanecer presumió del ataque «perfectamente
ejecutado», declaró el  fatídico «Misión Cumplida»

que tantos sinsabores
causó  a  George  W.
Bush en Irak y advirtió
al  mundo  de  que  su
ejército  será  todavía
más  poderoso  con  la
inversión  que  acaba
de  autorizar  el
Congreso  para  los
presupuestos  del
Pentágono.  «¡No
habrá  nada  ni  nadie

que se acerque!»,  fardó. Por si  la advertencia no
hubiera quedado clara, para Siria y para el mundo,
su embajadora ante la ONU se la deletreó el sába-
do 14 de abril al Consejo de Seguridad. «La hora de
hablar se acabó anoche», zanjó Nikki Haley. «He
hablado  con el presidente esta mañana  y me ha

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

38

La  hoja  de  ruta  pactada  entre EE UU  y
Rusia para el desarme químico de Siria y
evitar el ataque estadounidense se cum-
plió, sobre el papel, y la Organización para
la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ)
confirmó «la destrucción de los equipos de
producción  de  armas  químicas» en  el
tiempo  previsto,  como  informó  el  31  de
octubre de 2013. La misión conjunta de la
OPAQ y la ONU necesitó un mes sobre el
terreno para acceder a los lugares de fabri-
cación  y  manipulación  de  este  arsenal
declarado  por  el  régimen  y  el  director
general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, des-
tacó  la  labor de  los ocho  inspectores que
se desplazaron para las verificaciones, en
lo que consideró como la misión «más difí-
cil que jamás ha emprendido la organización».
El sirio es uno de  los  regímenes más opacos del
mundo y solo en ese momento salió a la luz la mag-
nitud de su arsenal ya que Christian Chartier, porta-
voz del OPAQ,  reveló que «hay mil  toneladas de
agentes químicos que pueden usarse para elaborar
armamento y 290 toneladas de armas ya prepara-
das». El organismo internacional no entró en deta-
lles, pero el entonces secretario de Estado estadou-
nidense, John Kerry, aseguró que el arsenal prohi-
bido  de  Siria  estaba  compuesto  «sobre  todo  de
gases sarín y VX (agente neurotóxico), cuyos com-
ponentes almacenaba por separado». El Ejército de
El-Asad  también  dispondría  de  «gas  mostaza
(agente tóxico que se absorbe por la piel y produce
graves quemaduras) y otras cosas en  las que no
puedo profundizar», en palabras de Kerry.
La Sociedad Médica Siria Americana  (SAMS) y  la
Defensa Civil Siria o 'cascos blancos', ambas orga-
nizaciones opositoras apoyadas por EE UU, asegu-
ran que el Ejército empleó el sábado 7 de abril barri-
les  explosivos  con  «sustancias  prohibidas» en
Duma y que al menos cuarenta personas perdieron
la vida, entre ellas mujeres y niños. El Gobierno, por
su parte, dice que es «una invención» y su gran alia-
do  militar  y  diplomático,  Rusia,  señala  que  sus
expertos  y miembros de  la Media Luna Roja han
investigado  sobre el  terreno  y no han encontrado
prueba alguna.
El lugar del supuesto ataque es Duma, bastión del
Ejército del  Islam,  y  se habría producido  tan  solo
unas horas antes de  la rendición definitiva de este
grupo yihadista apadrinado por Arabia Saudí cuyos
combatientes  pusieron  rumbo  al  norte  de  Alepo.
Siete años después, el Gobierno recupera el control

absoluto de Guta, pero la denuncia del ataque quí-
mico eclipsa el mayor logro militar para el Ejército y
sus  fuerzas  aliadas  desde  la  reconquista  de  los
barrios orientales de Alepo.
En el mes de marzo, las mismas fuentes opositoras
denunciaron un ataque con gas cloro en Hammoria,
también en Guta, y  los equipos de  rescate de  los
'Cascos  Blancos'  informaron  de  «30  casos  de
pacientes sofocados», pero  finalmente  los propios
equipos médicos de  la zona opositora dijeron que
fue  una  falsa  alarma.  El  sábado  7  de  abril,en  el
nuevo ataque denunciado,  los pacientes presenta-
ban «síntomas como dificultad respiratoria, espuma
en la boca y ojos irritados que indicaban la exposi-
ción a agentes químicos. Además, olían a cloro»,
según  las organizaciones opositoras que difundie-
ron a través de las redes sociales imágenes terribles
de  familias enteras muertas en  los sótanos en  los
que se protegían de  los bombardeos y de centros
médicos desbordados con niños echando espuma
por la boca y los ojos fuera de sus órbitas.
Barack Obama  calificó el uso de armas químicas
como  una  «la  línea  roja» que  El-Asad  no  debía
superar. En agosto de 2013, la oposición denunció
un ataque de estas características también en Guta
y la CIA informó de la muerte de más de 1.000 per-
sonas. Cuando todo estaba listo para una operación
de castigo, Obama dio marcha atrás y apostó por la
vía diplomática en lugar de los 'Tomahawks'. 
EE UU, con la mediación de Rusia, llegó a un acuer-
do con el régimen, que se comprometió a entregar
su arsenal químico y firmó la Convención de Armas
Químicas, tratado  internacional del que solo Israel,
Corea del Norte, Sudán del Sur y Egipto se niegan
a ratificarlo.
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El régimen de Damasco
prosigue su ofensiva en
la  provincia  sureña  de
Deraa y gana  terreno a
la  oposición  con  el
apoyo  de  la  aviación
rusa

El  lunes  2  de  julio  el
Ejército sirio y sus  fuer-

zas aliadas avanzaban en la
provincia sureña de Deraa y
el número de desplazados por los combates «supera-
ba los 270.000», según el portavoz de Naciones Unidas
en Jordania, Mohamad Hauari. La ofensiva arrancó el
19 de junio y tras una primera oleada de 160.000 per-
sonas,  que  buscaron  refugio  en  las  fronteras  con
Jordania e Israel, la cifra subió en una segunda sema-
na  de  combates  en  los  que  las  fuerzas  leales  al
Gobierno de Damasco no paran de recuperar el control
de aldeas cada día.
Las Fuerzas Armadas sirias contaban con la cobertura
aérea de Rusia y se enfrentaban al Ejército Sirio Libre
(ESL), formado por 54 grupos unidos bajo el nombre de
Al-Jabha Al-Junubieh (El Frente Sur), al brazo sirio de
Al-Qaida y al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que
operaba en la triple frontera entre Jordania, Israel y Siria
como el Ejército Khaled Iben al-Walid. Ante la superiori-
dad militar enemiga, decenas de localidades decidieron
negociar y alcanzar pactos de «reconciliación», que en
la práctica suponía la entrega de las armas y el regreso
a  estar  bajo  el  control  de Damasco.  Los  opositores
lamentaban la falta de apoyo de quienes les habían res-
paldado entonces.
Ante  la  avalancha  de  civiles  en  las  fronteras  de

Jordania  e  Israel,  ambos  paí-
ses  respondieron con el envío
de refuerzos militares y la polí-
tica de cierre de fronteras para
evitar la llegada de refugiados.
Debido a la presión popular de
la  calle  jordana,  donde  había
1,3 millones de sirios, el minis-
tro  de  Exteriores  del  reino,
Ayman Safadi,  viajó  a Moscú
para buscar mediación de cara
a obtener un alto el fuego.
El  Gobierno  de Amman,  con

apoyo de EE UU, entrenó y armó desde el comienzo de
la guerra en Siria al opositor ESL y buscaba «un enten-
dimiento que permitiera dar pasos para rebajar la ten-
sión y evitar más destrucción», en palabras de Safadi.
El  diplomático  jordano  se  iba    a  ver  en  la  próximas
horas  cara  a  cara  con  su  homónimo  ruso,  Serguéi
Lavrov, para  recordarle que «a nadie  le  interesa que
más sirios se vean obligados a dejar sus hogares» por
lo que esperaba «una discusión  franca». Jordanos e
israelíes habían entregado toneladas de ayuda huma-
nitaria entre los desplazados y también habían atendi-
do a los heridos.
La ofensiva estaba cada vez más cerca de llegar a las
calles de la ciudad de Deraa que, al estilo de lo que ocu-
rría en Alepo, estaba partida en dos con una zona bajo
control  gubernamental  y  otra  opositor.  Este  lugar,  a
unos 100 kilómetros al sur de Damasco y que antes de
la guerra tenía unos 75.000 habitantes, era muy simbó-
lico  porque  ahí  fue  donde  estalló  en  2011  la  chispa
revolucionaria  contra  el  presidente,  Bashar  el-Asad,
pero era también un nudo de comunicaciones estraté-
gico en la ruta que une la capital del país con Amman.
Un punto que el Gobierno sirio quería recuperar.

La ONU pidió al Gobierno de El-Asad «libre
acceso» a  las  provincias  de  Deraa  y
Quneitra «por la seguridad» de los 320.000
desplazados

El domingo 8 de julio, nada más callar las armas,
comenzó  el  retorno  de  decenas  de miles  de

desplazados  a  sus  hogares  en  la  provincia  de
Deraa, en sur de Siria. A principios de  junio huye-
ron de  los bombardeos y  la mayoría se refugió en
la  frontera  de  Jordania,  otros  en  los  Altos  del

dicho que 'si el régimen de Siria usa
de  nuevo  este  gas  venenoso
Estados Unidos ya  tiene  las armas
cargadas'».
El máximo órgano de la ONU fue el
escenario  del  pataleo  ruso,  que
intentó pasar, sin éxito, una  resolu-
ción de condena para el ataque rea-
lizado por otros  tres miembros per-
manentes  del  máximo  órgano  de
naciones  unidas,  sin  autorización.
De  haber  sido  aprobada  la  resolu-
ción  hubiera  sido  vetada  por  cual-
quiera de  las  tres potencias  involu-
cradas, pero no hizo falta. Sólo tres
países -Rusia, China y Bolivia- votaron en favor de
la condena, mientras que  la mayoría, ocho, desde
Suecia  hasta  Costa  de Marfil,  se  sumaron  a  las
potencias para votar en contra de la condena y tres
se  abstuvieron. Se  cumplía  así,  una  vez más,  la
vieja profecía de John Bolton, el embajador más anti
ONU que haya  tenido EE UU, ahora sentado a  la
derecha de Trump como Consejero de Seguridad
Nacional.  Para  este  halcón,  la  organización  cuyo
secretario general no se atrevió a usar  la palabra
«ilegal» para condenar la insumisión bélica, funcio-
naría exactamente igual sin las últimas diez plantas
de su rascacielos que alojan a los mandos, porque
su única función es ayudar a EE UU a cumplir sus
objetivos en el mundo.
Donald Trump Presidente de EE UU señaló que 
fue un ataque perfectamente ejecutado. 
El contrapoder ruso había prometido derribar «todos
y cada uno» de los misiles que lanzase EE UU, pero
Putin sabe bien que Trump necesita salvar  la cara
demostrando que es duro con Rusia. Con su legiti-
midad  cuestionada  por  la  intromisión  electoral  de
piratas rusos que  le ayudaron a ganar  las eleccio-
nes, el magnate no podrá establecer la cooperación
que  busca  con  Moscú  hasta  que  demuestre  su
voluntad para plantarle cara. El desafío en Siria y la
mayor expulsión de diplomáticos rusos de la histo-
ria, en respuesta al envenenamiento de un exespía
ruso en Londres, le darán las coartadas necesarias
para dialogar con Moscú. Un objetivo por otro lado
anhelado en  todas  las esferas  internacionales, ya
que  sólo Rusia  puede  empujar  al  régimen  de El-
Asad a cooperar en  las negociaciones de paz que
lleva a cabo la ONU en Ginebra. La única esperan-
za para un conflicto que se ha cobrado ya medio
millón de vidas, frente a  las 49 del ataque químico
que EE UU y sus aliados vengaron el sábado 14 de
abril.

La operación quirúrgica en Siria sirvió para distraer
la atención sobre  la  incómoda  investigación de  la
trama rusa, avivada con  la publicación del  libro de
su exdirector del FBI James Comey. Además, disipa
los  temores aliados al nuevo unilateralismo ameri-
cano y calma a los conservadores de su partido, que
alababan  la diplomacia de  los Tomahawk. «El ata-
que ha demostrado que, al margen de sus tweets,
Trump no es el  líder distraído,  impulsivo y  falto de
disciplina que se  le acusa de ser», escribió James
Jay  Carafano,  vicepresidente  del  'think  tank'
Heritage Foundation.
La  influencia del  jefe del Pentágono James Mattis
en Trump a  la hora de  limitar  la  fuerza para evitar
una confrontación global  indignó a quienes busca-
ban una respuesta más contundente al ataque con
gases químicos del régimen sirio, según  la cuenta
de Nikki Haley. «Me preocupa si tenemos o no  los
generales adecuados con  la mentalidad correcta»,
protestó el senador Lindsey Graham. «Si El-Asad
no paga un gran precio seremos nosotros los que lo
paguemos».
El Gobierno de Trump considera que el ataque al
«corazón de la industria química siria» estuvo «cui-
dadosamente pensado para evitar bajas civiles» y
cumple  con  la  correcta dosis de  fuerza  y  civismo
que disuadirá al régimen sirio «y a quienes le ayu-
den» de seguir usando armas químicas. Después
de los 106 Tomahawks lanzados sobre tres instala-
ciones  repartidas  entre  Damasco  y  Homs,  el
Pentágono  cree  que  al  régimen  solo  le  quedan
«residuos» de su arsenal químico. El mismo del que
supuestamente se había deshecho, bajo la supervi-
sión  rusa  y  de  la ONU,  después  de  que Obama
estuviera dispuesto a olvidarse de su famosa línea
roja a cambio de que destruyese el arsenal. «Este
presidente  cumple  sus  líneas  rojas»,  enfatizó  la
embajadora en la ONU, para satisfacción de Trump.

EL AVANCE DEL EJÉRCITO DE EL-ASAD ELEVA A 270.000 
LOS DESPLAZADOS

MILES DE DESPLAZADOS SIRIOS REGRESAN A SUS CASAS
AL CESAR LOS COMBATES EN EL SUR DEL PAÍS
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Unos  10.000  civiles  seguían
atrapados  en  los  pueblos  y
localidades de la cuenca del río
Yarmuk,  según  el
Observatorio,  cuya  sede  esta
en Reino Unido pero que cuen-
ta con una amplia red de cola-
boradores en el terreno.
El Gobierno sirio y sus aliados
estaban intensificando su ofen-
siva contra esos lugares con el
objetivo de controlar por completo la región sureña.
El viernes 20 de  julio, al menos 32 civiles, entre ellos
once  niños,  perdieron  la  vida  en  poblaciones  de  la
cuenca del río Yarmuk por los ataques de Damasco y
Moscú, según la ONG.
Desde que comenzó la ofensiva contra Deraa el pasa-
do martes 19 de junio, miles de personas  abandona-
ron sus hogares en el sur de Siria por los bombardeos

y combates.
La provincia de Deraa y
la vecina Al Quneitra  lin-
dan  con  Jordania  y  los
Altos  del Golán,  ocupa-
dos  por  Israel  desde  la
Guerra de los Seis Días,
de 1967.
Estos países han mante-
nido  una  postura  firme
de mantener sus  fronte-

ras cerradas a los desplazados que huyen de la cam-
paña militar, pese a  las presiones  internacionales. No
obstante, Jordania anunció el domingo 22 de julio, su
intención de permitir la entrada de 800 sirios que traba-
jaban en  la Defensa civil siria  -grupo de  rescate que
opera  en  zonas  fuera  del  control  del  régimen  de
Damasco y conocidos como "cascos blancos"- a través
de la línea divisoria con los ocupados Altos del Golán.

El paradero de miles de
desaparecidos  y  el
regreso de millones  de
refugiados  son  los nue-
vos frentes que se abren
en Siria,  tras  el  silencio
de las armas.

Desde que Rusia entró de
lleno en la guerra en sep-

tiembre de 2015, el Gobierno
de  Damasco  ha  ido  recuperando  terreno.  batalla  a
batalla y, a falta de la ofensiva en Idlib, tiene de nuevo
bajo  su poder  la mayor parte del país. El escenario
generado después de siete años de conflicto armado
abre nuevos frentes que hasta ahora estaban eclipsa-
dos por los combates, como el paradero de los miles de
desaparecidos en  las prisiones del Gobierno o de  los
grupos  armados  de  la  oposición  y  el  retorno  de  los
millones de refugiados y desplazados a sus casas.
Desde hace más de un año Amnistía Internacional (AI)
mantiene su llamamiento «al Gobierno sirio y a los gru-
pos  armados  implicados  en  el  conflicto» para  que
«revelen la suerte y el paradero de decenas de miles
de  personas  víctimas  de  desaparición  forzada  o
secuestradas».  La  organización  opositora  Syrian
Network  For  Human  Rights  (SNHR),  con  sede  en
Londres, eleva a 81.652 el número de personas que

han  desaparecido  en
manos  de  las  distintas
agencias de seguridad del
Gobierno  entre  marzo  de
2011 y junio de 2018.
Esta  misma  organización,
citando  a  los  comités  de
reconciliación,  comunicó
en el mes de julio que algu-
nas  familias  afectadas
empezaban a ser  informa-

das sobre la suerte de sus seres queridos, detenidos o
muertos durante su paso por prisión. Fuentes oficiales
consultadas en Damasco, sin embargo, niegan que se
hayan producido este tipo de comunicaciones.
Al drama de los desaparecidos hay que añadir el reto
que supone el regreso de los millones de sirios que han
abandonado  el  país  desde  2011.  El  ministro  de
Administración  Municipal  y  jefe  del  Comité  de
Coordinación para el Retorno de Desplazados Sirios en
el exterior, Hussein Makhlouf, calificó el regreso de los
refugiados de «prioridad» para el Gobierno y anunció
que «las puertas están abiertas».
El mandatario reveló que «más de tres millones de des-
plazados internos» ya habrían regresado a sus hoga-
res  en  zonas  que  han  vuelto  bajo  el  control  del
Gobierno  en  las  provincias  de  Alepo,  Raqqa,  Deir
Ezzor, Damasco, Homs y Latakia. Una cifra que, según
la ONU, resulta muy complicado de contrastar.

Golán,  ocupados  por  Israel  desde
1967,  y  tras  el  pacto  alcanzado
entre el Gobierno sirio y  los grupos
opositores, con mediación de Rusia,
los combates cesaron en una buena
parte de  la provincia  y decenas de
miles de civiles volvieron.
Naciones  Unidas  confirmó  el  final
del que ha sido uno de los mayores
desplazamientos de población de la
guerra  -unas  320.000  personas,
según  el  organismo  internacional,
en apenas  tres semanas- y Anders
Petersen,  coordinador  de  ayuda
humanitaria en Jordania, señaló que
«en  la  frontera  jordana solo perma-
necen unas 150 o 200 personas, el
resto ha  regresado». La ONU pidió
al Gobierno sirio «libre acceso» a las provincias de
Deraa y Quneitra debido a la «preocupación por la
seguridad» de los desplazados que regresan.
Después de varios años en el  lado opositor, a su
vuelta se  reencuentran con el control de  las  fuer-
zas de seguridad sirias.
Desde que en septiembre de 2015 Rusia entrara
de  lleno  en  la  guerra  para  apoyar  al  presidente
Bashar el-Asad, cada ofensiva del Ejército sirio se
traduce en victoria. Ante la potencia de fuego ene-
miga y la falta de apoyo de quienes les han ayuda-
do  hasta  ahora,  Jordania  o  Estados Unidos,  los
grupos opositores de Deraa se vieron obligados a
entregar sus armas pesadas y aceptar su traslado
al norte del país. Es la misma imagen que se repi-

te  desde  la  toma  de Alepo,
batalla tras batalla los oposi-
tores  armados  terminan
subidos  en  autobuses  junto
a  sus  familias  rumbo  a  la
provincia  de  Idlib,  en  plena
frontera con Turquía. Solo el
grupo  yihadista  Estado
Islámico  (EI),  que  controla
una pequeña parte de  terri-
torio, quedó fuera del acuer-
do de evacuación.
Los pactos con  la oposición
se adoptan pueblo a pueblo,
ciudad  a  ciudad,  así  que
mientras  el Ejército  recupe-
raba  el  control  de  lugares
como  Busra  al  Sham,  Al

Taiba,  Umm  al  Miyazin,  Al  Yiza,  Al  Sahua  o  Al
Gariya Oriental, en otras siguieron los bombardeos
y  combates. El  logro más  importante  y  simbólico
fue la recuperación del control del paso fronterizo y
el cruce de Nasib, lo que devolvió al Gobierno sirio
el control de  la ruta que une Damasco con Amán.
El Ejército  jordano recibió con  los brazos abiertos
la noticia y adelantó que «se reflejará positivamen-
te en cuestiones de seguridad y economía para los
dos países», según un comunicado del comandan-
te que  controla  la  zona  septentrional del país, el
general Jaled al Masaid.
Con  esta  victoria,  el  Gobierno  sirio  consiguió  el
control de las fronteras con Jordania, Líbano e Irak,
solo le faltaban los pasos con Turquía.

El  sábado  y  domingo
21 y 22 de julio, más de
20.000 civiles huyeron
de  las zonas controla-
das  por  el Ejército
Jaled bin Walid, vincu-
lado al grupo terrorista
Estado Islámico (EI), en
la provincia meridional
de  Deraa  hacia  áreas
controladas por el Gobierno sirio.

El  Observatorio  Sirio  de
Derechos Humanos infor-

mó de que  la huida de estos
civiles  se  produjo  mientras
continuaban  los  ataques
aéreos  del  Gobierno  sirio  y
sus aliados contra  la cuenca
del río Yarmuk, en el oeste de
Deraa.
Según  la  ONG,  la  aviación
militar  rusa,  aliada  de

Damasco,  lanzó más de 130 ataques aéreos contra
esas áreas controladas por los yihadistas.

LAS NUEVAS GUERRAS DE SIRIA

MÁS DE 20.000 CIVILES HUYEN DE ZONAS DEL ESTADO 
ISLÁMICO EN EL SUR DE SIRIA
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Los  planes  de  las  autoridades
sirias cuentan con el respaldo del
vecino  Líbano,  donde  los minis-
tros  alientan  a  los  refugiados  a
volver a casa lo antes posible. Un
aliento que se produce sin el visto
bueno de  la Agencia de  la ONU
para los Refugiados (Acnur), que
defiende que «el  riesgo para  los
civiles se mantiene en Siria y las
actuales  condiciones no  son  las
adecuadas para llevar a cabo una
repatriación  voluntaria  con  seguridad  y  dignidad».
Según  las cifras del organismo  internacional, hay 5,4
millones  de  refugiados  sirios  (de  ellos  3,5  millones
están en Turquía, 668.000 en Jordania y unos 976.000
en  Líbano)  y más  de  seis millones  de  desplazados
internos.
La  falta de apoyo de Acnur no ha hecho cambiar de
opinión  a  Líbano  donde  el  ministro  de  Exteriores,

Gebran Bassil, declaró a  fina-
les de agosto que «las circuns-
tancias en Siria han cambiado
y hay muchas zonas seguras...
no  hay  motivo  para  que  los
refugiados  sigan  aquí». Los
libaneses  no  quieren  que  el
éxodo sirio se cronifique como
ha ocurrido con el de los pales-
tinos  y  ya  han  abierto  varios
centros en el país para coordi-
nar  el  retorno  de  sirios,  una

tarea  en  la  que  también  participa  de  forma  activa
Hezbolá, el partido y milicia chií que ha sido un aliado
clave del Ejército sirio en la guerra. No hay cifras con-
cretas y el regreso se traduce en la salida semanal de
pequeños grupos. El miedo a las represalias y al servi-
cio militar  son  un muro  infranqueable  para muchos
refugiados.

El presidente de EE UU cambia de estrategia en
Siria y Afganistán y repite la política de Obama
de repliegue de sus tropas.

El miércoles 19 de diciembre Trump anunció que
“tras derrotar al Estado Islámico”, iba a retirar a los

2.000 hombres que combatían junto a las fuerzas kur-
das en el norte y noreste de Siria.
El 12 de diciembre Recep Tayyip Erdogan anunció una
nueva  ofensiva al norte de Siria, la tercera, para alejar

de  su  frontera  a  los  combatientes  kurdos  de  las
Unidades de Protección Popular. El presidente  turco
perdió la paciencia y exigió el cumplimiento de la hoja
de ruta pactada con Washington en mayo, que preve-
ía incluso la creación de patrullas conjuntas de solda-
dos estadounidenses y turcas al este de Éufrates.
La amenaza de ofensiva y una conversación telefónica
fueron claves para que Trump ordenara la retirada de
sus tropas y Erdogan se felicitó “con cierta prudencia”
por la decisión, que también fue bien recibida por Rusia
e Irán, que forman el trío de países con más peso en el
conflicto. 

Menos  de  un  mes  des-
pués de la declaración de
la victoria contra el grupo
yihadista  Estado
Islámico  (EI), el  lunes 15
de  enero  de  2018,  el
terror volvió a golpear en
Bagdad. 

Dos  suicidas  se  inmolaron
en  la  céntrica  plaza  de

Tayaran a primera hora de la
mañana y al menos 35 per-
sonas  perdieron  la  vida  y
otras  cien  resultaron  heri-
das. Fue el clásico atentado
que  tan  bien  conocen  los
iraquíes en el que  los suici-
das actúan de forma coordi-
nada para causar el mayor
número posible de víctimas.
Se busca un objetivo senci-
llo, como esta plaza donde

cada mañana  se  juntan  cientos de  jornaleros de  la
construcción que esperan a que alguien  les contrate
para  trabajos ocasionales. Primero se  inmola uno y
después, cuando la gente acude al socorro de las víc-
timas,  llega  el  segundo  kamikaze.  Fue  la  segunda
operación  suicida  en Bagdad  en  un  periodo  de  72
horas, ya que el sábado 13 de enero, otras cinco per-
sonas murieron en un ataque perpetrado en un punto
de control de las fuerzas de seguridad en el norte de
la capital.
Durante  los  tres años de guerra contra el califato el
número de atentados se redujo en Bagdad, pero, per-
dido su territorio en Irak y Siria, los yihadistas vuelven

a la insurgencia y emplean el terror como el arma más
efectiva para mantener el pulso a las autoridades de
Bagdad y llamar la atención de la comunidad interna-
cional.
El primer ministro, Haidar al-Abadi, se reunió con los
comandantes militares y de inteligencia en la sede de
la comandancia de Operaciones de Bagdad e instó a
«eliminar las células latentes» que los yihadistas con-
servan en todo el país tras la caída del califato. El diri-
gente chií sabe que la seguridad es una baza clave de
cara a las elecciones de mayo y por eso, tras las vic-
torias  contra  el  EI  y  el  intento  secesionista  kurdo,
espera acabar también con la amenaza yihadista.

Bagdad necesita unos
72.000  millones  de
euros para reconstruir
las zonas del territorio
devastadas en  la gue-
rra contra el califato.

Irak intentó a mediados defebrero  recaudar  en  la
Conferencia de Kuwait  los
88.000 millones de dólares
que, según las autoridades
de  Bagdad,  precisa  para
reconstruir el país tras los últimos tres años de guerra
contra el grupo yihadista Estado Islámico. El Gobierno
iraquí  ha  logrado  reunir  a  cientos  de  responsables
políticos, de ONG y empresarios y el primer objetivo
es alcanzar al menos 22.000 millones que se necesi-
tan de forma urgente y que se dedicarían a  levantar
nuevas viviendas para realojar a  los 2,5 millones de
desplazados  que  ha  provocado  el  conflicto.
«Reconstruir  Irak es devolver  la esperanza al país y
devolver la estabilidad a Irak significa estabilidad para
los países de la región y del mundo», señaló Salman
al-Jumaili,  ministro  de  Planificación,  en  la  jornada
inaugural de este foro para donantes.
Hay siete provincias afectadas por esta última guerra,
con ciudades como Mosul parcialmente arrasadas, en
las  que  se  necesitan  casas,  escuelas,  hospitales,
carreteras...  infraestructuras básicas que permitan  la
vuelta de la vida y ayuden a dejar atrás para siempre
el califato.
El gran ausente en esta cita es Estados Unidos, que
ocupó militarmente el país entre 2003 y 2011 y lidera

la  coalición  interna-
cional  contra  el  EI,
que no planea apor-
tar  fondos  para  la
r e c o n s t r u c c i ó n ,
según  fuentes oficia-
les consultadas por la
agencia  Reuters.  El
mismo día que arran-
có  la cita de Kuwait,
el  Pentágono  hizo
pública la petición de
686.000 millones  de

dólares  para  el  presupuesto  de  2019,  de  los  que
89.000 millones se destinarían a guerras abiertas en
estos momentos. Esta última cantidad sería suficiente
para cubrir la reconstrucción de Irak, según el cálculo
realizado por sus autoridades.

La amenaza del EI

Lise Grande, coordinadora humanitaria de Naciones
Unidas para Irak, insistió en la importancia de ayudar
a los iraquíes a levantar de nuevo su país y alertó de
que si no se hace este esfuerzo «para estabilizar las
zonas devastadas,  todos  los  logros obtenidos en  la
lucha contra el Daesh podrían ponerse en peligro».
Grande se refiere a la capacidad de estos grupos para
ganar simpatizantes entre los sectores más desfavo-
recidos.
La guerra contra el EI ha sido la última que han sufri-
do unos  iraquíes que viven en situación de guerra y
posguerra  permanente  desde  los  años  ochenta,
cuando  el  entonces  presidente,  Sadam Husein,  se
lanzó a la invasión del vecino Irán.

IRAK PIDE AYUDA PARA LEVANTAR EL PAÍS

EE UU RETIRA SUS TROPAS DE SIRIA

UN NUEVO ATENTADO, EL SEGUNDO EN DOS DÍAS,
DEJA AL MENOS 35 MUERTOS EN BAGDAD 

IRAK
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de  las  mayores  incógnitas
es el paradero del califa Abu
Baker Al Bagdadi, el líder del
grupo,  al  que  no  se  le  ha
visto  en  público  desde  que
en verano de 2014 aparecie-
ra en un vídeo en la mezqui-
ta  Al  Nuri  de  Mosul.  'The
Wall  Street  Journal'  pudo
entrevistar  a  Ismail  Al
Eithawi,  uno  de  los  presos
de mayor importancia dentro
del organigrama del EI que
hay en  las cárceles de Irak,
quien relató el encuentro que tuvo con el califa hace 15
meses. Al Eithawi aseguró que «estaba cerca de los cír-
culos de decisión, pero no  formaba parte de ellos» y
recordó su último encuentro con el líder, cuando había
un debate  interno sobre si había que dejar salir a  las

familias de  los comba-
tientes o no.
El  detenido,  doctor  en
Sharia  (ley  islámica),
acudió  a  la  reunión
para  discutir  un  borra-
dor sobre el currículum
escolar  que  debían
impartir  en  las  zonas
bajo control del EI y vio
a un califa «extremada-
mente delgado y con la
barba  canosa». A esa
cumbre asistieron  tam-

bién Turki Binali, predicador de Bahrein y uno de  los
grandes ideólogos del grupo, que murió poco después
en  un  ataque  aéreo  de  la  coalición.  Al  finalizar  el
encuentro, Al Bagdadi fue el primero en abandonar el
recinto para volver a la total clandestinidad.

El  Estado  Islámico  dejó más
de 200 fosas comunes con al
menos  12.000  cuerpos  ente-
rrados  en  sus  tres  años  de
dominación.

El califato establecido entre  junio
de  2014  y  diciembre  de  2017

por  el  Estado  Islámico  (EI)  abrió
heridas en Siria e  Irak que costará
mucho  tiempo  cerrar. Un año des-
pués de que Bagdad proclamara  la
victoria militar sobre  los seguidores
del califa, todavía hay miles de fami-
lias que buscan a sus seres queri-
dos desaparecidos. Quizá no los encuentren nunca. Un
informe  publicado  por  la misión  de  la ONU  en  Irak
(UNAMI)  y  la Oficina  de  la ONU  para  los Derechos
Humanos reveló que el EI dejó durante su mandato al
menos  12.000  cuerpos  enterrados  en  más  de  200
fosas comunes.
Las  cifras  pertenecen  a  la  parte  iraquí  del  califato,
donde  la mayor  concentración  de  fosas,  95,  se  ha
registrado en la provincia de Nínive, cuya capital Mosul
fue el gran bastión de los yihadistas. El organismo inter-
nacional señaló que se trata de números «provisiona-
les» porque  «puede  haber muchas  fosas más» por
descubrir en las distintas partes del país que estuvieron
bajo la bandera negra del EI.
«Las  fosas comunes documentadas en nuestro  infor-

me son un  testimonio de  la pérdida humana, el sufri-
miento  sustancial  y  la  sorprendente  crueldad» del
grupo  terrorista, subrayó el representante especial de
la ONU para Irak, Jan Kubis, quien acusó al EI de lle-
var a cabo «una campaña de violencia generalizada y
de violaciones sistemáticas de los derechos humanos,
actos que pueden equivaler a crímenes de guerra, crí-
menes contra la humanidad y un posible genocidio».
Por el momento se han cavado 28 de las fosas encon-
tradas y se han exhumado 1.258 cuerpos, en un traba-
jo  coordinado  entre  la  ONU  y  el  Departamento  de
Fosas Comunes de  la Fundación de Mártires de Irak.
Todas  las  pruebas  reunidas  «serán  fundamentales
para garantizar  investigaciones creíbles, y procesos y
condenas de acuerdo con las normas internacionales»,

El  Estado  Islámico
perdió  su  califato
pero aún tiene 20.000
combatientes.

En diciembre de 2017
el  grupo  yihadista

Estado  Islámico  (EI) per-
dió  el  califato  que  auto-
proclamó en el verano de
2014,  pero  la  guerra  en
Siria e Irak no ha termina-
do.  Un  reciente  informe
de  Naciones  Unidas  asegura  que  «entre  20.000  y
30.000 combatientes» permanecen en estos dos paí-
ses y entre ellos «sigue habiendo un componente signi-
ficativo de miles de terroristas extranjeros activos».Este
estudio del organismo internacional alerta de que el EI
«todavía es capaz de lanzar ataques dentro de Siria. No
controla completamente ningún  territorio en  Irak, pero
permanece  activo  a  través  de  células  durmientes»  y
destaca que miles de combatientes han  logrado viajar
hasta Afganistán.   A finales de agosto, una operación
suicida reivindicada por los seguidores del califa costó
la vida a 34 estudiantes en el ataque a una academia
en Kabul.
El Pentágono va un paso más allá que la ONU y, pese
a  que  el  presidente  Donald  Trump  insiste  en  que
Estados Unidos «ha librado a la región» del EI, alerta de
que el grupo «está bien posicionado» para reconstruir
su  califato. En Siria  los  yihadistas  lanzaron  el  18  de
agosto una ofensiva doble en Deir Ezzor, cerca de  la
frontera con Irak. Atacaron el pozo petrolífero de Omar,
uno de  los más grandes de Siria que fue reconvertido
en base militar en octubre cuando lo ocuparon las fuer-
zas  de Estados Unidos  y  sus  aliados  de  las milicias
kurdo árabes de las Fuerzas
Democráticas  de  Siria
(SDF). Este yacimiento pro-
ducía 30.000 barriles diarios
antes de 2011. «Es el mayor
ataque desde que se esta-
bleció  la  base»,  según  el
Observatorio  Sirio  de
Derechos Humanos.
Desde la pérdida del califato
la mayor  parte  de  comba-
tientes se concentran en  la

zona  desértica  que
separa  Irak de Siria y
allí se produjo el vier-
nes  18  de  agosto  un
bombardeo de la avia-
ción iraquí que mató a
28  miembros  del
grupo que celebraban
una reunión para pre-
parar atentados  suici-
das  durante  el  Eid,
festividad del sacrificio
que  celebran  los
musulmanes  de  todo

el mundo, según revelaron desde Bagdad. A la inesta-
bilidad  en  toda  la  zona  fronteriza,  hay  que  sumar  la
capacidad  del  grupo  para  realizar  atentados,  como
demostró a finales de julio cuando asesinó a más 300
personas en Sueida, ciudad de mayoría drusa que ha
permanecido desde el inicio de la guerra en la zona bajo
control del Gobierno. El Estado Islámico, cuyo santuario
al sur del país estaba en la frontera con Israel, secues-
tró además a varios miembros de esta secta minoritaria
del Islam a la que acusa de herejía y de colaborar con
las autoridades de Damasco.

Vuelta a la clandestinidad

Los combates abiertos en Siria contrastan con la estra-
tegia en Irak, el lugar donde nació el EI y donde ha vuel-
to a la clandestinidad para mantener su amenaza desde
la sombra, un terreno que conocen a  la perfección. Si
en 2014 decidieron ocupar territorio e  izar su bandera
en ciudades como Faluya, Ramadi o Mosul, «ahora lo
que buscan es crear caos y desafiar la credibilidad de
las  fuerzas  iraquíes», según  declaró  a  la  agencia
Reuters, Hisham al-Hashimi, asesor de  seguridad de

las autoridades de Bagdad.
La mayoría  de  combatientes
concentrados  en  Irak  son
locales,  no  extranjeros,  y
como  hicieron  en  el  pasado
cercano,  permanecerán
escondidos en zonas rurales e
intentarán explotar el descon-
tento de la minoría suní con el
Gobierno  central,  en  manos
de la mayoría chií.
En esta etapa poscalifato una

EL LEGADO GENOCIDA DEL CALIFATO EN IRAK

LA NUEVA GUERRA DE UN ESTADO ISLÁMICO SIN
CALIFATO
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señalan  los  expertos
internacionales.
El  documento  informa
de lo que era un secreto
a voces para  los  iraquí-
es y que, una vez aca-
bado  el  califato,  ha
pasado  a  un  segundo
plano  informativo.
«Entre  las víctimas hay
mujeres,  niños,  perso-
nas de edad avanzada,
con  discapacidades,
miembros de las fuerzas
armadas y de  la policía
iraquí  y  trabajadores
extranjeros», apunta la investigación, que arrancó el 9
de septiembre de 2014. Este día se descubrió  la pri-
mera fosa en Bardi, cerca de la presa de Mosul, con
14 cuerpos que se cree pertenecen a la minoría yazi-
dí, grupo que sufrió un «genocidio» a manos de  los
yihadistas, según  la definición de  la ONU. Al menos
5.000 hombres y niños  fueron asesinados y más de
7.000 mujeres  y  niñas  secuestradas  para  utilizarlas
como esclavas sexuales.
«Aunque los crímenes horribles del Estado Islámico ya
no acaparan titulares en los medios, el trauma de las
familias de  las víctimas sigue existiendo y se desco-
noce la suerte que han corrido miles de mujeres, hom-
bres y niños», apuntó Michelle Bachelet, alta comisio

nada para  los dere-
chos humanos. Las
familias  de  esos
miles  de  desapare-
cidos  no  lo  tienen
sencillo debido a los
trámites  burocráti-
cos que deben reali-
zar con cinco admi-
nistraciones  distin-
tas  y  que  para  la
ONU  suponen  «un
proceso  que  toma
mucho  tiempo  y  es
frustrante».
A los seguidores del

califa no  les  temblaba el pulso a  la hora de cometer
asesinatos colectivos. El más brutal de los conocidos
hasta ahora se produjo tras la toma de Tikrit en el vera-
no  de  2014,  cuando  asesinaron  al menos  a  1.700
reclutas en la vecina base militar de Speicher.
Los yihadistas separaron a suníes y chiíes y masacra-
ron a  los segundos en  las cunetas próximas a esta
antigua base estadounidense. Los cuerpos se descu-
brieron tras la liberación de la ciudad natal de Sadam
Huseín. En aquella ocasión el EI difundió vídeos de la
matanza para demostrar su fuerza al mundo y enviar
un mensaje directo a la población chií de Irak. Fue una
de sus tarjetas de presentación después de la matan-
za de yazidíes en el norte del país.

Malala  Yousafzai,  ganadora  del
Premio Nobel de  la Paz, regresó el

sábado 30 de marzo a su hogar en el pin-
toresco Valle de Swat, en Pakistán, seis
años después de que un pistolero talibán
la disparase en  la cabeza porque en su
blog  abogaba  por  la  educación  de  las
niñas.  Sufrió  heridas  que  la  situaron  al
borde de la muerte, pero tras semanas en
cuidados  intensivos  y una operación de
reconstrucción  craneal  realizada  en
Londres,  logró  sobrevivir.  Yousafzai,  de
20 años, se convirtió en víctima de una
severa interpretación de la ley islámica al
considerar  los  talibanes  que  promovía
una  ideología enfrentada con  los valores
musulmanes. «Estoy orgullosa de mi religión y estoy

orgullosa de mi país. Nunca me he sentido tan feliz»,
declaró al pisar Mingora, en el valle del Swat.

Los  talibán  lanzan  una
campaña  de  violencia
electoral en medio de  la
crispación política por la
condena de cárcel al ex
primer  ministro  Nawaz
Sharif, a punto de regre-
sar al país.

Al  menos  128  personas
murieron y 122 resultaron

heridas en un atentado suici-
da ocurrido el viernes 13 de
julio durante un mitin electoral
en  la  provincia  de
Baluchistán,  el  oeste  de
Pakistán, según  informó  la Policía. «En  la explosión
murieron 128 personas y 122 resultaron heridas», afir-
mó el ministro de Salud de Baluchistán, Faiz Kakar.
El  atentado  se  produjo  cuando  un  terrorista  suicida
hizo explotar las bombas que portaba durante un mitin
del  político  Siraj  Raisani,  de  la  formación  regional
Partido Nacionalista Awami (ANP), en un mercado en
el distrito de Mastung, en Baluchistán.
«El atacante estaba sentado entre  las personas (que
asistían el acto) e hizo explotar las bombas que porta-
ba al  final del evento», dijo el portavoz de Policía de
Mastung, Sana Ullah.
Buena parte de los heridos fueron trasladados a varios
hospitales  de  la  capital  provincial, Quetta,  situada  a
unos 35 kilómetros del lugar donde ocurrió el atentado.

En  la capital  los servicios
sanitarios  se  encuentran
en  «estado  de  emergen-
cia», reveló  Muhammed
Ramzan, portavoz policial
en el cuartel general de la
Policía  provincial  en
Quetta.
Uno  de  los  heridos  que
sucumbió finalmente a las
heridas fue Raisani, candi-
dato  a  las  elecciones
generales  que  se  iban  a
celebrar  el  miércoles  25
de  julio, según declaró su
hermano  Lashkari.
Recordó  que  un  hijo  del

político  también murió  en  un  atentado  terrorista  en
2011.
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumió la auto-
ría del ataque en un escueto comunicado difundido por
la agencia Amaq, afín a la organización terrorista, en el
que se  indicaba que se perpetró «con un cinturón de
explosivos durante un mitin electoral».

Segundo ataque

Se trata del segundo atentado del día contra un acto
electoral,  tras el ataque con bomba en  la ciudad de
Bannu,  en  la  provincia  nororiental  de  Khyber
Pkhtunkhwa,  en  el  que murieron  cuatro  personas  y
diecinueve resultaron heridas y que al parecer iba diri-
gido contra el exministro de Vivienda Akram Durrani,

quien resultó ileso.
El martes 10 de julio, al menos veinte perso-
nas murieron y sesenta resultaron heridas en
una  acción  suicida  también  en  Khyber
Pakhtunkhwa,  en  la  que  murió  el  político
Haroon Bilour.
Pakistán iba a celebrar elecciones generales y
provinciales el 25 de julio, en las que estaban
llamados a votar 105 millones de ciudadanos.
La violencia se redujo en el país durante 2017
con  1.260  muertos  por  terrorismo  (540  de
ellos civiles, 208 miembros de las fuerzas de
seguridad y 512 supuestos terroristas), la cifra
más baja en una década, según el Portal de
Terrorismo del Sur de Asia, que estudia la vio-
lencia en la región.

EMOTIVO REGRESO DE MALALA A PAKISTÁN

UN ATENTADO SUICIDA CONTRA UN CANDIDATO ELECTORAL
EN PAKISTÁN DEJA 128 MUERTOS Y 122 HERIDOS

PAKISTA´N
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Al menos 50 muertos
en los choques entre
los  grupos  armados
que  combaten  por
convertirse en el ejér-
cito del Gobierno

En algunos barrios de
Trípoli  el  bombardeo

es  indiscriminado  y  en
otros  hay  cierta  sensa-
ción  de  normalidad,  con
la  gente  incluso  en  las
cafeterías. Pero esto no es una batalla más entre los
distintos grupos armados, como las que ya habíamos
visto desde 2014. Esto es más fuerte», asegura Emad
Badi, analista político Responde desde la capital libia
a  través de  las  redes sociales cuando  los cortes de
electricidad se lo permiten. No puede usar el teléfono

porque  la  línea  no  es
estable.  Badi  tiene  26
años y desde hace siete
solo  conoce  la  guerra,
como  el  resto  de  libios
que  han  visto  como  los
sueños  que  tenían  en
2011  tras  el  derroca-
miento  y  asesinato  de
Moamar Gadafi  se  han
convertido en pesadilla.
Libia acelera el descen-
so al caos en el que vive
desde  la  llamada

'Primavera árabe', que puso fin a 42 años de dictadu-
ra. Trípoli se ha convertido en  la última semana de
agosto  en  el  espejo  al mundo  de  ese  desgobierno
absoluto. Al menos 50 personas han muerto a causa
de los choques entre diferentes grupos armados y el
Ejecutivo de acuerdo nacional sostenido por la ONU

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

ha  decretado  el  estado
de emergencia.
La guerra se ha instala-
do  en  las  calles  de  la
capital y las autoridades
son  incapaces  de  con-
trolar la situación porque
la autentica autoridad en
las calles de este país la
imponen  los  distintos
grupos  armados  como
la  Séptima  Brigada,  la
milicia  Al-Kani,  las
Brigadas Revolucionarias
de  Trípoli,  la  Fuerza
Especial  de  Disuasión
(RADA),  la  Brigada  Abú
Selim  o  la  Brigada
Nawassi...,  inmersas  en
una especie de pulso por
erigirse en la más fuerte y
convertirse  en  el  brazo
armado del Gobierno.
Los choques estallaron el
sábado  1  de  septiembre
en  una  zona  próxima  al
antiguo aeropuerto  interna-
cional  y  se  extendió  por
otros  barrios.  «No  ha  sido
una sorpresa para nosotros
y por eso  tratamos de vivir
con  la  mayor  normalidad.
Estos grupos combaten por
el control de la capital desde
2014  y  estos  últimos  cho-
ques no cesarán hasta que
los que han perdido terreno
vuelvan a recuperar algo de
poder», piensa Nadia Ramadán, activista de la capital
de 28 años, y que como Badi pertenece a esa gene-
ración de libios que creció con Gadafi y fue protago-
nista de la guerra que acabó con el régimen.
Esta  'no sorpresa' explica que no se haya producido
un  éxodo masivo  de  civiles.  «Lo  que  tenemos  son
desplazados que huyen de las zonas más calientes a
otras partes de  la ciudad», explica Badi. Muchos de
ellos buscan refugio en escuelas y mezquitas, pero el
lanzamiento de cohetes y morteros es indiscriminado
y «no hay lugar seguro», lamenta.

Proceso negociador

En  medio  de  la  violencia,  la  Misión  de  Naciones
Unidas para Libia (UNSMIL) convocó a los diferentes

grupos armados a una
reunión  para  tratar  de
frenar  los  combates  a
petición  del  Gobierno.
El  organismo  interna-
cional emitió un comu-
nicado en el que anun-
ció que un «encuentro
urgente» entre  las mili-
cias  que  tuvo  lugar  el
martes  4  de  septiem-
bre.
El consejo de ancianos
de  Trípoli  también  se
sumó  al  intento  de
negociar  un  alto  el
fuego,  pero  no  tuvo
éxito. 
En  la  capital  el  tejido
social  no  es  tan  cohe-
sionado  como  el  de
otras ciudades y por ello
ni los jeques ni este con-
sejo son capaces de fre-
nar la destrucción.
Libia tiene en la actuali-
dad  dos  gobiernos.  El
respaldado por  la ONU
y con el reconocimiento
internacional,  aunque
con escaso poder sobre
el terreno, y un segundo
en  Tobruk,  al  este  del
país, salido de las elec-
ciones  de  2014.  Este
está  bajo  la  tutela  de
Jalifa  Haftar,  excoronel
del  régimen  de  Gadafi

que en la década los ochenta fue reclutado por la CIA
y  luego  fue en su principal opositor en exilio. Haftar
está respaldado por Egipto, Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos, y es el auténtico hombre fuerte que ha
logrado controlar las principales infraestructuras petro-
leras y  formar  la mayor  fuerza militar que opera en
Libia.
Mientras algunos expertos vieron  la mano de Haftar
detrás de este  repunte en  la violencia en  la capital,
Ramadán no  lo percibe de esta manera porque «ya
había tensión entre los grupos desde hace tiempo. No
pelean por un Gobierno u otro,  lo hacen  solo para
tener más y más poder, crecer para  intentar que  les
reconozcan como una especie de armada legítima y
así tener acceso a recursos ilimitados».

LA LUCHA DE LAS MILICIAS POR EL PODER SUME A TRÍPOLI
EN EL CAOS

LIBIA

Durante 42 años un señor
de  la  guerra,  Muamar

Gadafi, dominaba Libia, pero
desde  2011  son  miles  los
señores  de  la  guerra  que
han  aparecido  en  el  país  y
llenan  a  base  de  fuerza  el
vacío de poder dejado por el
asesinato  del  exmandatario
a manos  de  las milicias  de
Misrata,  respaldadas  por  la
OTAN. Trípoli es la última plaza en la que estos jefes de
las milicias, llegados desde distintas ciudades, dirimen
sus diferencias a base del único lenguaje que conocen:
las armas. La comunidad  internacional suma  fracaso
tras  fracaso  y  los  esfuerzos  de  los  enviados  de
Naciones Unidas  por  crear  instituciones  capaces  de
gobernar chocan con la realidad de un país fragmenta-
do en mil pedazos y donde se solapan conflictos entre
fuerzas islamistas, tribus, etnias e intereses exteriores.
El último fiasco es la explosión de violencia en la capi-
tal, donde las distintas milicias combaten por erigirse en

una especie de “ejército legíti-
mo” del Gobierno   de unidad
nacional,  que  cuenta  con  el
apoyo de la ONU. En las calles
combaten una serie de grupos
que, sobre el papel, se presen-
tan  como  fuerzas  leales  al
régimen pero que no dudan en
recurrir a la violencia y al terror
sin  importarles  la  vida  de  los
civiles.

Ante  el  incremento  de  la  violencia,  la  estrategia  del
Ejecutivo ha consistido en pedir apoyo a más grupos
armados de ciudades como Zenten o Misrata,  lo que
“sólo puede agravar la situación”, según declaraciones
de  un  diplomático  occidental  a  la  agencia AFP bajo
anonimato. El Gobierno apadrinado por la ONU juega
con fuego, lo mismo que países europeos como Italia,
que no han dudado al ahora de negociar directamente
con señores de la guerra de la costa Libia para encar-
garles  la misión de no permitir  la salida de migrantes
hacia Europa.

SEÑORES DE LA GUERRA PELEAN POR LA HERENCIA DE GADAFI
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Casi  40.000  africanos  tendrán  que
abandonar  el  país.  Netanyahu  les
niega el asilo y les ofrece 2.800 euros
para  que  se  marchen.  «Preferimos
quedarnos aquí en la cárcel antes que
irnos»

Ghebtiwot Tekle está nervioso. Por un lado,
quiere hablar y contar su historia, que es

la misma de la de decenas de miles de com-
patriotas llegados a Israel de forma ilegal hace
una década. Por otro, tiene miedo de hacerlo
porque el gobierno del Estado judío amenaza
con  expulsar  a  todos  los  demandantes  de
asilo.  Se  sienta  en  una  de  las  sillas  de  la
pequeña  biblioteca  de  la  organización  The
Hotline for Refugees and Migrants tiene en el centro
de Tel Aviv y habla de su peligrosa huida de Eritrea.
«Mi primera idea era Europa, pero para eso tenía que
ir  antes  a  Libia  y  en  2007  el  gobierno  de Muamar
Gadafi deportaba a la gente de vuelta a sus países de
origen, era muy difícil dar el salto. Así que escapé a
Etiopía, donde pasé un año, pero no me encontraba
seguro y fui a Sudán, que tampoco era un buen lugar.
Allí,  junto  a  un  grupo  de  doce  amigos,  decidimos
intentar  llegar a  Israel porque  sabíamos que era  la
única democracia en la región y pensamos que aquí
se  respetarían  los  derechos  humanos»,  relata  este
padre de tres hijos, todos nacidos en Tel Aviv, aunque
no por ello son israelíes, que está a punto de cumplir
los 38 años y trabaja como traductor en The Hotline
for Refugees.
La vía egipcia fue  la ruta empleada por Ghebtiwot y
las 38.043 personas, según  las cifras que manejan
las autoridades israelíes, que llegaron al país huyen-
do de Eritrea y Sudán. En 2013 se terminó  la cons-
trucción de una verja de separación a lo largo de toda
la  frontera  con Egipto,  en mitad  del  desierto,  y  se
frenó la llegada de ilegales. Desde entonces todos los
que  consiguieron  entrar  «viven  en  una  especie  de
limbo, no existen y no hay una política determinada
para  resolver  su  situación,  el  Gobierno  no  quiere
hacer nada oficial y en todo el país solo hay una ofici-
na  pública  operativa  para  atenderles,  una  oficina
colapsada de  forma permanente por  largas  colas»,

denuncia  Dror  Sadot,  portavoz  de  The  Hotline  for
Refugees, organización que junto a otros organismos
de derechos humanos prestan atención  legal a una
comunidad  que  «está  en  estado  de  pánico  por  el
anuncio de expulsión del gobierno. Todos hablan de
ellos, pero nadie habla con ellos, no saben lo que les
puede pasar, pero ninguno quiere abandonar Israel».

Plan de expulsión

La sala de espera de The Hotline for Refugees está
repleta. Los abogados atienden a los ciudadanos afri-
canos que acuden aquí en busca de información. El
ritmo  de  trabajo  es  frenético  desde  que  el  primer
ministro israelí, Benyamin Netanyahu, hiciera público
a comienzos de año su plan de expulsar por la fuerza
a los demandantes de asilo. La 'misión' de Netanyahu
es «deportar a los infiltrados ilegales» que entraron a
Israel antes de la construcción de la nueva barrera en
la  frontera  con  Egipto.  «Los  infiltrados  tienen  una
opción clara: cooperan con nosotros y se van volun-
tariamente, con respeto, humanidad y en total legali-
dad, o nos obligarán a utilizar otras herramientas a
nuestra  disposición,  que  también  están  dentro  del
marco de la ley», advirtió el primer ministro. Entre las
medidas  prácticas  que piensa  aplicar  Israel  está  el
cierre del centro de Holot, al sur del país, donde en
este momento hay mil demandantes de asilo. Según
el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, «Holot
se ha convertido en un hotel para infiltrados que viven

del dinero público». El
coste  que  este  grupo
representa  para  las
arcas  públicas  y  los
problemas  de  seguri-
dad  en  los  barrios  del
sur de Tel Aviv, donde
se concentra  la mayor
parte de  la comunidad
de  eritreos  y  sudane-
ses,  son  los  motivos
que  repiten una y otra
vez  los dirigentes con-
servadores  de  Israel
para justificar su expul-
sión.
Las  palabras  de
Netanyahu se traducen
en que «los demandantes de asilo deben elegir entre
aceptar una ayuda de 3.500 dólares (2.800 euros) y
ser deportados a terceros países, que son Ruanda y
Uganda, o ser enviados a la cárcel de forma indefini-
da», explica Sadot, para quien este plan supone «cru-
zar una línea roja para Israel porque se trata de algo
inaceptable e  inmoral». De  las 38.043 personas en
riesgo de expulsión, 27.494 son de Eritrea y 7.869 de
Sudán. En la última década 6.000 peticiones de asilo
han sido denegadas y solo 11 personas han obtenido
este  estatus  en  Israel.  En  el  caso  de  los  eritreos,
«huyen de un país  considerado  la Corea del Norte
africana  y  donde  deben  cumplir  un  servicio militar
indefinido. ese es el motivo principal por el que esca-
paron miles de  jóvenes», señala Sadot. The Hotline
for Refugees está en contacto con personas que han
aceptado la deportación voluntaria y que «han llegado
a Ruanda, donde les meten de forma temporal en un
hotel, les roban los 3.500 dólares que saben que les
ha  dado  Israel  y,  en  cuanto  pueden,  inician  la  ruta
hacia Libia para escapar
a Europa.».
La  indignación  se  ha
extendido  entre  una
parte de la sociedad isra-
elí  y  están  en  marcha
varias  campañas  de
apoyo.  35  escritores,
entre ellos los internacio-
nalmente  conocidos
Amos  Oz  y  David
Grossman,  firmaron una
carta  para  implorar  al
Gobierno  «que  detenga

su plan y no expulse a  los
demandantes  de  asilo de
Eritrea  y Sudán»,  y  recor-
daron que «Israel no  tiene
un problema de refugiados
y no representa una dificul-
tad económica poder aco-
ger» a  este  grupo  «cuyos
hijos ya han nacido aquí y
que  solo  nos  piden  una
cosa:  vivir». En esta  carta
se  recuerda  también  que
«100.000 extranjeros llega-
dos sobre todo del este de
Europa viven en  Israel sin
permiso y a ellos nadie les
persigue,  ni  les  amenaza
con  deportaciones  forzo-

sas».       La historia se repite

Organizaciones religiosas recordaron al Gobierno que
«hubo gente que arriesgó su vida por salvar a los judí-
os  y  ahora  nosotros,  como  país, ¿decimos  que  no
queremos correr el riesgo de salvar estas vidas por-
que ponen en riesgo la balanza demográfica? Nuestro
primer ministro  repite  las palabras pronunciadas por
los faraones en el Antiguo Egipto cuando dice que el
número de esta gente va a crecer. Los faraones solí-
an decir lo mismo de los hebreos, que íbamos a cre-
cer y superarles», según las declaraciones de la rabi-
na  Susan  Silverman  al  diario  'Haaretz'.  El  grupo
Rabinos por los Derechos Humanos apeló incluso a la
figura de Anna Frank y llamó a los israelíes a escon-
der  a  las  personas  en  riesgo  de  expulsión  en  sus
casas.
Esta  movilización  popular  anima  a  organizaciones
como The Hotline  for Refugees, donde piensan que
«hay que seguir en esta lucha y, por el momento, tra-

tar de  tranquilizarles y mos-
trarles que no todos los isra-
elíes estamos a  favor de  la
deportación  forzosa. El odio
viene desde arriba, el  racis-
mo contra los africanos no es
algo  natural  en  nuestra
sociedad, se trata de una ins-
tigación  por  parte  del
Gobierno», apunta Sadot.
Ghebtiwot conoce muy bien
las palabras de Sadot. Vive
en el sur de Tel Aviv, como la
mayoría  de  compatriotas,  y

ISRAEL, UN PAÍS INSOLIDARIO QUE NO QUIERE 
REFUGIADOS

ISRAEL



54

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

55

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

trabaja  de  forma  legal,  aunque  no  oficial.
Estudió Empresariales en Asmara, la capital
de Eritrea, y, después de tres años en el ser-
vicio militar,  escapó  de  un  país  al  que  no
puede volver porque su vida corre peligro.
«Tampoco quiero ir a Ruanda, no hay nada
que me una a este país y sé que corro el
riesgo de desaparecer. Salir de Israel no es
una  opción  para mí  y mi  familia,  prefiero
estar en prisión. La cárcel es mucho mejor
que volver a África en estas condiciones».
Palabras duras que pronuncia sin perder la
sonrisa,  palabras  que  reflejan  una  opinión
compartida por la mayoría de los que, como
él,  llegaron a  Israel huyendo de países en
conflicto a los que no quieren regresar bajo
ningún concepto.

La represión israe-
lí dejó 15 muertos
y  1.400  heridos,
muchos  manifes-
tantes pacíficos.

La  «Marcha  del
Retorno» organiza-

da  el  viernes  30  de
marzo para conmemo-
rar el Día de  la Tierra
se  convirtió  un  año
más  en  una  jornada
sangrienta,  la más trá-
gica en  la  franja desde  la guerra del 2014, en  la que
Israel mató a más de 2.500 personas, la mayoría civi-
les, según la ONU. Si aquella vez la ofensiva duró 40
días, esta vez los soldados tuvieron menos de 24 horas
para abrir fuego contra los manifestantes que se acer-
caron a  la verja de separación. Mataron a 15 y hubo
1.400 heridos.
El Ejército aseguró que se enfrentó a «una protesta vio-
lenta y terrorista en seis puntos a lo largo de la fronte-
ra» y que usó «fuego dirigido» donde había intentos por
dañar o vulnerar la valla de seguridad. La versión oficial
contrasta con las imágenes de jóvenes heridos de bala
mientras rezaban o incluso a los que se disparó por la
espalda,  como  Abed  el-Fatah  Abed  e-Nabi,  muerto

cuando  corría  en
dirección contraria a
la  verja en  la  zona
de  Yabalia,  según
las  imágenes difun-
didas por los organi-
zadores  de  una
movilización  que
planean  mantener
en la frontera duran-
te las próximas seis
semanas.
En  diciembre  los
militares  también

mataron de un disparo a Abú Thuraya, un palestino de
29 años con las dos piernas amputadas que protestaba
sentado en su silla de ruedas y, debido al clamor inter-
nacional,  se  abrió  una  investigación  para  aclarar  lo
sucedido. El día después la gran marcha, en la que par-
ticiparon  entre  30.000  y  40.000  personas,  según  las
cifras que ofrecen israelíes y palestinos, fue una jorna-
da de luto nacional en Palestina, tal y como decretó el
presidente, Mahmud Abás, que responsabilizó a Israel
de las muertes de los manifestantes.
«El gran número de mártires y de personas heridas en
estas manifestaciones populares y pacíficas demuestra
que  la  comunidad  internacional  debe  intervenir  para
asegurar  la protección de nuestro pueblo», señaló el
veterano dirigente. Tras despedir a los quince fallecidos,

cientos  de  personas  se
acercaron a dos puntos
de  la valla y se registra-
ron nuevos choques con
los soldados en  los que
hubo  trece  heridos,
según  fuentes  médicas
de  la  franja.  Fue  una
movilización  mucho
menor que  la de  la vís-
pera, pero 
los organizadores siguie-
ron llamando a los gaza-
tíes a secundar las movi-
lizaciones.
Varias oenegés de derechos humanos, como la israelí
Betselem, recordaron a los militares que «disparar con-
tra manifestantes desarmados es ilegal y que la orden
que lo permite también lo es». Esta agrupación advirtió,
antes de los incidentes, que no se debe tratar las zonas
de concentraciones como áreas de combate ni disparar
con fuego real sobre los convocados. «Soldados arma-
dos y manifestantes desarmados no están en guerra»,
expresó en un comunicado.
Israel culpa de la situación a Hamás, facción islamista
que desde hace una década está al  frente de Gaza.
Desde  su  llegada  al  poder,  la  franja  está  bloqueada
tanto  por  israelíes,  como  por  egipcios  y  la  situación
humanitaria se ha ido deteriorando con el paso de los
años  hasta  hacerse  insostenible.  El  portavoz  del
Ejército hebreo, Ronen Manelis, amenazó  con  incre-
mentar la mano dura «si Hamás pretende seguir así y
convertir la valla en un lugar de eventos violentos dia-
rios hasta el 15 de mayo». «No vamos a permitir ese
juego de ping-pong, ellos cometiendo actos terroristas
camuflados de protestas y nosotros reaccionando: ire-
mos más allá para acabar con la violencia», advirtió.
El grupo  islamista solo admitió  la muerte de cinco de
sus milicianos  durante  la  protesta  del  viernes  30  de
marzo.

La ONU reclama una
investigación
independiente

La  gran  marcha  por  el
derecho de  retorno, que
pide  el  regreso  de  los
refugiados  palestinos  a
las tierras de  las que  les
expulsaron  tras  la  crea-
ción  del  Estado  judío,
coincidió este año con el
Día  de  la  Tierra,  un
homenaje  que  se  rinde

anualmente cada 30 de marzo a seis árabes israelíes
muertos en 1976 en manifestaciones contra  la confis-
cación de tierras por Israel.
Mientras grupos de jóvenes se acercaron a la valla con
neumáticos ardiendo y piedras, la inmensa mayoría de
los asistentes, familias enteras con ancianos y niños, se
quedaron a una distancia prudencial. Los organizado-
res mantuvieron la tensión en los 65 kilómetros de fron-
tera hasta el 15 de mayo, día de la «nakba» en el que
los palestinos conmemoraron «el desastre» que supu-
so para ellos la creación de Israel. Un día antes, el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a
Jerusalén. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió
una  «investigación  independiente  y  transparente»
sobre  los mortíferos  enfrentamientos. El Consejo  de
Seguridad se reunió de urgencia el mismo día de  los
enfrentamientos, pero no llegó a un acuerdo sobre una
declaración conjunta.
La reunión, solicitada por Kuwait, se encontró con  las
resistencias de EE. UU. y el Reino Unido, que expresa-
ron su inquietud por el calendario de la reunión, ya que
la Pascua judía empezó el viernes 29 de marzo por la
noche,  lo que entrañaba  la ausencia de responsables
israelíes,  y  los  embajadores  de  varios miembros  del
Consejo enviaron a sus adjuntos.

ATAQUES A LA FRANJA

* 2.500 Palestinos perdieron  la vida en  la  “Operación
Días de Penitencia” que el Ejército israelí realizó contra
la Franja de Gaza en 2004 en represalia por la muerte
de dos niños hebreos.
* 2012. En 2012 tuvo  lugar  la operación  israelí a gran
escala contra  la Franja denominada “Pilar Defensivo”.
Acabó con la vida de 170 palestinos
* 2014. En  2014  tuvo  lugar  la  “Operación  Margen
Protector”  lanzada con  fuego de aviación y artillería
naval  con  un  balance  de  2.300  muertos,  18.000
viviendas destruidas y 108.00 familias sin hogar.

LA «MARCHA DEL RETORNO» EN GAZA DESEMBOCA
EN UN BAÑO DE SANGRE

Israel suspendió los permisos de trabajo a los familiares delpalestino que mató el viernes 16 de marzo a dos soldados
israelíes e hirió de gravedad a otros dos en un atropello inten-
cionado en el norte de Cisjordania. La medida afectó a cerca
de cien personas e incluyó la suspensión de 71 permisos de
empleo y 26  licencias de comercio. El suceso tuvo  lugar en
una jornada que había sido declarada por el grupo islamista
Hamas como “día de la ira”, por cumplirse cien días después
de  la  declaración  del  presidente  de  los  Estados  Unidos,
Donald Trump, de Jerusalén como capital de Israel y el anun-
cio de su Embajada desde Tel Aviv.

ISRAEL REPRESALIA A CIEN FAMILIARES
DEL PALESTINO QUE MATÓ A DOS 

SOLDADOS
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tino donde prohíbe el tránsito y que estaba vigilada
por francotiradores.
Además de la guerra mediática y diplomática desa-
tada, esta nueva crisis en Gaza alarga la 'guerra de
cuerpos' entre  israelíes y palestinos. La Oficina de
Coordinación para  las Actividades del Gobierno en
los Territorios (COGAT), organismo militar israelí que
gestiona los territorios ocupados, informó a través de
un comunicado en Facebook que retiene  los cadá-
veres de dos manifestantes abatidos el viernes 30 de
marzo.

«Estaban  armados  con  rifles  y  su  intención  era
cometer un ataque  terrorista en  Israel», escribió el
comandante general Yoav Mordejai. El militar recor-
dó que «un valor común en el judaísmo y el islam es
enterrar a los muertos» y adelantó que no los pien-
san devolver hasta que  los  israelíes cautivos en
Gaza  sean  entregados  para  «un  entierro  en
Israel». Mordejai advirtió a Hamás que «Israel no
descansará y  los residentes de Gaza no conoce-
rán  la paz» hasta que  los  israelíes vuelvan a sus
hogares.

Israel  amenaza  con  ir  todavía  más
allá y la ONU pide a Tel Aviv que solo
utilice  la  fuerza  letal  “como  último
recurso”.

Un  vídeo  grabado  durante  las  protestas
en la frontera de Gaza e Israel muestra

a un  joven palestino desarmado que recibe
un disparo por  la espalda mientras se aleja
de  la valla de seguridad. En  las  imágenes,
emitidas el sábado 31 de marzo por medios
locales, se ve cómo Abdel Fatah Abdel Nabi,
de  18  años,  cae  repentinamente  al  suelo
cuando  corría  cargado  con  un  neumático
hacia un grupo de manifestantes. Su nombre
aparece en la lista de fallecidos del Ministerio
de Salud de Hamás.
“La  organización  terrorista  Hamás  ha  publicado
varios vídeos, algunos muestran solo parte de  los
incidentes y otros están editados o son completa-
mente inventados”, dijo un portavoz del Ejército isra-
elí. “Durante los violentos sucesos de ese día las tro-
pas del Ejército israelí se enfrentaron a tiros, inten-
tos  de  infiltración,  daños  a  la  infraestructura  de
seguridad, bombas incendiarias, piedras y neumáti-
cos en  llamas”, agregó,  y enfatizó que el Ejército
operó de acuerdo a los protocolos, disparando solo
cuando necesario.
La ONU expresó su  temor de que  la situación en
Gaza continúe deteriorándose y pidió a  Israel que
solo  utilice  la  “fuerza  letal” como  último  recurso.
Alemanía pidió contención y Suiza apoyó  la crea-
ción de una comisión independiente para investigar

los hechos violentos en Gaza.
Los palestinos celebraron el sábado 31 de marzo
una jornada de luto nacional por los 16 muertos en
Gaza  durante  los  enfrentamientos  de  la  Gran
Marcha del Retorno del día anterior, tras cuyo entie-
rro hubo nuevas protestas en  las que se contabili-
zaron 35 heridos por bala,  informó el Ministerio de
Salud  palestino.  Después  de  que  el  presidente
palestino, Mahmud Abbas, llamara a un día de luto
y  huelga  nacional  tanto  en  Cisjordania  como  en
Gaza,  los  territorios palestinos  comenzaron el día
silenciosamente, con  los comercios e  instituciones
cerrados. 
La  huelga  incluyó  al  sector  comercial,  bancos,
escuelas, universidades e instituciones públicas.
Por la tarde, miles de personas acudieron en Gaza
a  los  funerales  de  los  16  palestinos muertos  en
enfrentamientos con soldados  israelíes, que según

El ministro de Defensa ase-
gura que los soldados hicie-
ron  «lo  que  tenían  que
hacer»  ante  los  «terroristas
palestinos».

Las  protestas  continuaron  eldomingo 1 de abril en la verja de
separación entre Gaza e Israel por
tercer  día  consecutivo,  pero  esta
vez los soldados de Israel tiraron a
las  piernas  y  solo  hirieron  a  tres
manifestantes  en Yabalia,  al  norte
de la Franja, según fuentes médicas
palestinas. En esta ocasión se trató
de protestas esporádicas de grupos  reducidos que
se aproximaron a  la  frontera, nada que ver con  la
movilización masiva  del  viernes  29  de marzo  con
motivo del  'Día del Derecho al Retorno', en  la que
participaron más de 30.000 personas y en la que el
Ejército hebreo abatió a tiros a 16 palestinos y 1.400
resultaron heridos -758 por armas de fuego y el resto
por pelotas de goma e inhalación de gases lacrimó-
genos-, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
La dureza de la actuación israelí y las imágenes de
jóvenes  desarmados  tiroteados  por  francotiradores
por la espalda cuando rezaban llevaron a Naciones
Unidas y a la Unión Europea a pedir una «investiga-
ción  independiente de  los hechos», pero  Israel  se
negó. «Hicieron  lo que  tenían que hacer. Creo que
todas nuestras tropas merecen un reconocimiento, y
no  habrá  investigación»,  anunció  el  ministro  de
Defensa, Avigdor Lieberman, a la Radio del Ejército.
El  político  de  origen  moldavo  insistió  en  que  «la
mayoría  eran  terroris-
tas»,  después  de  que
el  Ejército  asegurara
que diez de los palesti-
nos abatidos pertenecí-
an  a  las  milicias  de
Hamás. El Estado judío
contó  además  con  el
apoyo  diplomático  de
Estados  Unidos,  que
bloqueó un proyecto de
declaración  del

Consejo de Seguridad de  la ONU que  instaba a  la
moderación y pedía una investigación de los enfren-
tamientos.  Los  estadounidenses  hicieron  valer  su
derecho a veto y demostraron una vez más que son
los aliados más firmes de Israel.
El apoyo estadounidense  fue directamente propor-
cional  a  las  críticas  turcas.  El  presidente,  Recep
Tayyip Erdogan tachó de «terroristas» al Estado de
Israel y a su primer ministro, Benyamin Netanyahu,
por la violencia exhibida en Gaza. El líder islamista,
citado por el diario 'Daily Sabah', calificó de «masa-
cre» lo ocurrido el viernes 29 de marzo en la Franja.
Netanyahu  respondió  a  través  de  Twitter  con  un
mensaje  en  el  que  aseguró  que  «el  Ejército más
moral del mundo no recibirá lecciones de alguien que
lleva años bombardeando población civil  indiscrimi-
nadamente». El  primer  ministro  aprovechó  para
recordarle a Erdogan la reciente operación en el can-
tón kurdo de Afrín, al norte de Siria, que ha sido ocu-
pado por las fuerzas turcas tras una dura ofensiva.

Hamás mantuvo las protes-
tas a lo largo de los 65 kiló-
metros de  frontera hasta el
15  de  mayo,  día  de  la
'nakba' o  la  'catástrofe' que
supuso  para  los  palestinos
la  creación  de  Israel  hace
setenta años. 
Por ello el Ejército delimitó
una nueva zona de trescien-
tos  metros  desde  la  línea
divisoria hacia el lado pales-

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

ISRAEL RECHAZA UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE DE
LA MATANZA DE GAZA

UN VÍDEO MUESTRA A UN JOVEN PALESTINO QUE RECIBE 
UN DISPARO POR LA ESPALDA
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diferentes  organizaciones  pro
derechos  humanos  actuaron  de
forma “ilegal”.
Entre  las  ONG,  el  Centro
Palestino  Por  los  Derechos
Humanos  (PCHR)  condenó  el
“uso  excesivo  de  la  fuerza” por
parte  del  Ejército  israelí  contra
civiles palestinos, achacándolo a
una  “decisión  política  oficial” de
“desprecio de sus vidas”. También
la  líder del partido de  izquierdas
israelí Meretz, Tamar Zandberg, pidió que se investi-
guen  los hechos dado  “el gran daño sufrido por  los
palestinos el viernes en la franja de Gaza y después
de  los  testimonios  de  tiros  contra  manifestantes
desarmados, incluidas las imágenes de disparos por
la espalda”, recogió el diario Yedioth Aharonot.

Amedia tarde, la tranquilidad que
había prevalecido en  la  frontera
durante el día volvió a dar paso a
incidentes entre manifestantes y
soldados, tras  los que Ministerio
de  Salud  palestino  reportó  35
heridos de bala. Abbas acusó a
Israel de estas muertes, y el pri-
mer  ministro  palestino,  Rami
Hamdala, exigió en comunicado
“que  la comunidad  internacional
establezca el estatus final de las

negociaciones”, siendo la más apremiante de ellas el
asunto de los refugiados.
Hamdala señaló que  la única solución posible es  la
que se basa en “la resolución de la Asamblea General
de la ONU 194 y en establecimiento del estado pales-
tino con Jerusalén este como su capital”.

creada  por  la  quema  de  neumáti-
cos»  y  también  hubo  «intentos  de
cometer ataques terroristas.
«No queremos más mártires, eso es
lo más importante. Que la gente pro-
teste de  forma pacífica y que nadie
muera  o  resulte  herido»,  insistió
Salah Abdel Ati, abogado y activista
miembro  del  Comité  Popular  que
dirigía  la  marcha,  que  no  terminó
hasta el 15 de mayo, 70 aniversario
de  la  creación  de  Israel,  conocida
por los palestinos como la Nakba). Fatah y Hamás for-
maban parte del comité, pero sus banderas estaban
lejos de  las acampadas, donde solo se podía ver  la
enseña nacional palestina.
Los dirigentes  islamistas, que  controlan Gaza desde
hace  una  década,  parecían  dispuestos  a  aparcar  la

lucha armada de forma tempo-
ral  para  dar  una  oportunidad
«al  modelo  inspirado  por
Mahatma  Gandhi  o  Nelson
Mandela,  pero  necesitamos
que el mundo nos escuche y
se dé cuenta de que llevamos
70  años  viviendo  como  refu-
giados,  ¿hasta  cuándo?»,  se
preguntaba Ahmed Yusef, diri-
gente  de  Hamás,  que  por
segundo viernes acudió a  las

acampadas.
Frente al discurso amable y tranquilo de Yusef, Yehiya
al Sinwar, máximo responsable del grupo islamista en
Gaza,  aseguró  ante  miles  de  manifestantes  que
«levantaremos las fronteras, arrancaremos sus corazo-
nes y rezaremos en Jerusalén».

Francotiradores  veteranos
israelíes criticaron  la orden
de «disparar a matar» con-
tra  manifestantes  palesti-
nos desarmados.

El  viernes  13  de  abril  Gaza
vivió  el  tercer  viernes  de  la

'Gran  Marcha  del  Retorno'  y
decenas  de  miles  de  personas
volvieron a acercarse a las cinco
acampadas levantadas a lo largo
de  la  verja  de  separación.  El
Ejército de Israel abrió fuego una
vez  más  sobre  manifestantes
desarmados en una  jornada que
concluyó con al menos un muerto y más de 700 heri-
dos,  según  los  datos  del ministerio  de Salud  de  la
Franja. El  uso  de  fuego  real  contra  gente  que  «no
amenazaba a la vida de nadie» fue criticado por fran-
cotiradores veteranos de las Fuerzas Armadas hebre-
as que dirigieron una carta a los militares desplegados
para mostrar su «vergüenza y dolor» ante su forma de
actuar.
Las  protestas  se  extendieron  a  algunos  puntos  de
Cisjordania y más de 30 personas resultaron heridas
en los choques con las fuerzas de ocupación. Ya son
34 los muertos, entre ellos el fotógrafo Yasser Mortaja,
a quien dispararon el viernes 6 de abril cuando cubría

la protesta, y miles de heridos desde que se inició la
movilización en Gaza que reivindica el derecho de los
refugiados palestinos a  regresar a  las  tierras de  las
que fueron expulsados hace 70 años tras la creación
del Estado de Israel.
En  la Franja más de  la mitad de  los habitantes son
refugiados y con esta movilización tratan de recordar
a la comunidad internacional que la resolución 194 de
la ONU defiende su derecho al retorno. Las protestas
terminaron el 15 de mayo, cuando se conmemora el
establecimiento de Israel, lo que los palestinos llaman
la 'nakba' . Un final que es solo un día después de la
fecha  marcada  por  EE  UU  para  inaugurar  su
Embajada en Jerusalén

UN MUERTO Y MÁS DE 700 HERIDOS DURANTE EL TERCER
VIERNES DE PROTESTA EN GAZA

Al  menos  siete
muertos a manos de
Israel en el segundo
viernes  de  protesta
palestina

El viernes 6 de abril la
frontera entre Israel y

Gaza  se  convirtió  en  un
enorme  muro  de  humo
en  un  nuevo  viernes  de
protestas  de  la  Gran
Marcha del Retorno frente a la verja de separación.
El humo negro y espeso de los miles de neumáticos
quemados por los manifestantes cubrió el cielo de la
Franja en una movilización que acabó con al menos
siete muertos por disparos de  Israel y más de mil
heridos, según el Ministerio de Salud gazatí. Los sol-
dados  volvieron  a  abrir  fuego  contra  una  protesta
que reclamaba el derecho de los refugiados palesti-
nos a volver de a sus  tierras y en  la que  tomaron
parte unas 10.000 personas, según las fuerzas isra-
elíes, y fue mucho menos concurrida que la del 29 de
marzo.  Entonces  marcharon  30.000  personas  y
acabó con 15 muertos y 800 heridos de bala. Pese
al  deseo  de  los  organizadores,  no  hubo  apenas
movilizaciones en Cisjordania y Gaza volvió a ser el

epicentro.
El  Comité  Popular
encargado  de  dirigir
la protesta llamó a los
gazatíes a acudir «de
forma pacífica» a las
cinco  acampadas
levantadas a lo largo
de  los  65  kilómetros
de  la  frontera.  Las
tiendas  se  sitúan  a
700  metros  de  la

verja y allí se quedaron familias enteras que acudie-
ron para tomar parte en una marcha que  logró supe-
rar las diferencias políticas y unir a los palestinos, ya
que la mayoría de la población de Gaza (un 70 % de
los dos millones de habitantes) la forman refugiados
expulsados de sus tierras por la creación del Estado
de Israel en 1948.
Grupos de jóvenes, sin embargo, avanzaron hasta la
misma verja y, pese a las peticiones de los organiza-
dores de no dar motivos a los israelíes para disparar,
lanzaron piedras y quemaron neumáticos. El humo
dificultó el trabajo de los francotiradores y de los avio-
nes no tripulados israelíes. El Ejército señaló en un
comunicado que a lo largo de la jornada se realiza-
ron  «varios  intentos  de  dañar  y  cruzar  la  valla  de
seguridad, bajo la cobertura de la pantalla de humo

NUEVA MARCHA SANGRIENTA EN GAZA
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La noche del miércoles
al  jueves 10 de mayo
fue  larga  tanto  en  los
Altos  del Golán  como
en  Damasco.  El
Ejército  israelí  denun-
ció  el  lanzamiento  de
veinte cohetes Grad y
Fajr 5 por parte de  la
Fuerza Quds, el brazo
exterior  de  los
Guardianes  de  la
Revolución  de  Irán,
contra posiciones mili-
tares  en  la  zona  de
Siria  que  Tel  Aviv
ocupa  desde  1967.
Cuatro de los proyecti-
les fueron interceptados por el Escudo de Hierro y el
resto cayó en suelo sirio en esta acción que, según
los israelíes, es el primer ataque directo que sufren
por parte de Irán desde que estalló  la guerra en el
país vecino.
El Ejército señaló que «esta agresión es una prueba
más de  las  intenciones detrás del establecimiento
del régimen iraní en Siria y la amenaza que plantea
para  Israel  y  la  estabilidad  regional». La  furia  de
Israel se desató de inmediato con una operación de
castigo a gran escala que sacudió Oriente Próximo.
Entre los objetivos, decenas de bases y aeropuertos
militares supuestamente relacionados con Irán y  la
milicia libanesa de Hezbolá, la mayoría de ellos pró-
ximos a la capital siria. «Vivimos una noche de tre-
mendas explosiones e  incertidumbre», aseguraron
vecinos de Damasco consultados.
Los  blancos  alcanzados  incluyeron  «puntos  de
Inteligencia, cuarteles logísticos, un recinto militar y
logístico cerca de Damasco, almacenes de armas
en el aeropuerto internacional de la capital, así como
otras  instalaciones,  puestos  y  material  militar»,
según  información  del  diario  'Jerusalem  Post'.  El
Ministerio de Defensa ruso, que fue informado pre-
viamente  de  la  operación,  destacaron  los medios
israelíes, reveló que  Israel empleó 28 aviones que
lanzaron sesenta misiles aire-tierra. También se dis-
pararon más de diez misiles  tácticos  tierra-tierra y
Moscú subrayó que las defensa sirias habrían inter-
ceptardo  «la  mitad» de  los  proyectiles.  El
Observatorio Sirio de Derechos Humanos  (OSDH)
elevó a 23 las bajas por los bombardeos, entre ellas
varios combatientes extranjeros.

«No queremos una escalada», declaró el portavoz
militar israelí Jonathan Conricus, aunque advirtió de
que cualquier ataque iraní contra Israel recibirá una
fuerte  respuesta.  Una  respuesta  que,  para
Benyamín  Netanyahu,  fue  «proporcional».  En  un
mensaje publicado en Facebook, el primer ministro
israelí advirtió de que «a cualquiera que nos cause
daño le causaremos aún más daño; y a cualquiera
que  se  prepare  para  dañarnos,  actuaremos  para
dañarle antes. Eso es lo que hicimos y lo que segui-
remos haciendo».
Para Netanyahu, el lanzamiento de misiles por Irán
a la zona ocupada del Golán «cruzó una línea roja».
El ministro  de  Energía  del  Estado  hebreo,  Yuval
Steinitz,  fue un paso más allá y adelantó al portal
Ynet: «Eliminaremos a El-Asad  si  continúa permi-
tiendo a Irán operar» desde su país. Un aviso direc-
to al presidente sirio, a quien Israel cree responsable
de permitir el despliegue de la república islámica en
su frontera.
Siria  vuelve  a  convertirse  en  un  tablero  para  que
actores internacionales diriman sus diferencias. Las
autoridades de Damasco denunciaron que Israel ha
pasado de «esconderse detrás» de grupos terroris-
tas  a  buscar  el  «enfrentamiento  directo»  con  su
Ejército. La versión de los hechos de los medios ofi-
ciales sirios e iraníes fue diferente de la israelí.
Según estas fuentes fue Israel el que atacó primero
una base próxima a Qneitra, en el sur de Siria, y
entonces se produjo el  lanzamiento de  los misiles,
pero por parte del Ejército sirio y no de  la Fuerza
Quds, como apuntaron desde Tel Aviv. El Ministerio
de Exteriores de Siria alertó de que este ataque a
gran escala «va a aumentar la tensión en la región». 

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z

LA FURIA DE ISRAEL SACUDE ORIENTE PRÓXIMO

ISRAEL MATA A OTRO NIÑO EN GAZA DE UN DISPARO 
EN LA CABEZA

Las  movilizaciones  de  los
cinco viernes de abril en  la
Franja  dejan más  de  5.000
heridos  y  44  palestinos
muertos por disparos israe-
líes.

Azzam Eweida tenía 15 años y
fue abatido de un disparo en

la cabeza. Un francotirador israe-
lí le alcanzó en la manifestación del el viernes 27 de
abril en Rafah, localidad del sur de Gaza, que es uno
de los cinco puntos en los que se celebra desde el 30
de marzo la 'Gran marcha del retorno' con la que los
palestinos  reivindican el  regreso a  las  tierras de  las
que fueron expulsados hace 70 años tras la creación
de Israel. El portavoz del Ministerio de Salud palesti-
no, Ashraf al Qedra, informó de la muerte del menor
en el hospital 24 horas después de  la protesta y ya
son 44 los palestinos abatidos por disparos israelíes
en  los últimos cinco viernes de unas movilizaciones
que dejaron más de 5.000 heridos.
El ejército israelí abrió una investigación para aclarar
lo  ocurrido,  lo mismo  que  hizo  luna  semana  antes
cuando otro francotirador abatió al Mohamed Ayoush,
de  15  años.  Los militares  acusan  a Hamás,  grupo

islamista que controla la Franja
desde  hace  una  década,  de
usar a los menores como escu-
dos  humanos  y  de  intentar
cometer «ataques terroristas en
la  frontera» con el pretexto de
las  concentraciones  semana-
les, por lo que piden a los gaza-
tíes que no acudan a  la verja.
La  muerte  de  Ayoush  una
semana antes provocó  la reac-

ción  inmediata  del  enviado  de  la  ONU,  Nikolay
Mladenov,  que  calificó  de  «escandaloso  disparar  a
niños» y pidió a Israel que dejara de abrir fuego con-
tra  jóvenes palestinos desarmados. Pero el ejército
mantuvo sus reglas de enfrentamiento y una semana
más disparó contra los manifestantes.

Ataques contra periodistas

Además de la muerte de menores, los francotiradores
israelíes también abrieron fuego contra periodistas y
fotógrafos que trabajaban identificados como prensa
y asesinaron a dos profesionales gazatíes mientras
cubrían  las  protestas: Yaser Murtaja  y Ahmad Abu
Husein. Otros ocho compañeros  resultaron  también
heridos por fuego israelí, según el sindicato de pren-
sa palestino.

Tel  Aviv  golpeó  para
borrar  la  presencia
iraní  en  Siria  tras
denunciar  el  primer
ataque  directo  de
Teherán en el Golán

La  guerra  en  Siria«entra en una nueva
fase». Esta  fue  la  reac-
ción  del  Gobierno  de
Damasco  el  jueves  10
de mayo ante  la oleada de ataques de  Israel contra
supuestos objetivos de  Irán en diferentes partes del
país,  una  operación  a  gran  escala  que,  según  el
ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, logró

«destruir la infraestructu-
ra montada  por  Irán  en
Siria». Después de siete
años  de  conflicto,  el
Ejército  sirio  y  sus  fuer-
zas  aliadas,  entre  ellas
Irán  y  Rusia,  acumula-
ban  victoria  tras  victoria
contra  una  oposición
fragmentada  y  contra  el
grupo  yihadista  Estado
Islámico, pero el estallido

de este duelo regional entre  israelíes e  iraníes abrió
un frente desconocido hasta ese momento. Rusia, el
otro gran aliado militar de Bashar el-Asad, pidió «con-
tención» a las dos partes.
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Nadie se ha ido a su casa
y lo peor es que no sabe-
mos  hasta  cuándo  se
puede alargar esto», expli-
caba  el  doctor  Shabani,
que  informaba  de  que
«solo en Al-Shifa tenemos
500  heridos  de  bala,  la
mayoría  registran  los
impactos  en  las  piernas,
cerca de la rodilla, y por el
tipo de lesión muchos van
a  tener  graves  secuelas
para toda la vida y mutilaciones por las complicacio-
nes que surgen tras la operación y la falta de un cui-
dado adecuado».
La  Agencia  de  la  ONU  para  los  Refugiados  de
Palestina (UNRWA) alertó de que los hospitales de la
Franja «tenían menos de una semana de reservas
para  continuar  con  sus  operaciones».  Por  ello,
desde  el  vecino  Egipto  abrieron  la  frontera  para
poder recibir heridos.
Frente  a  la  cama  de  Said  descansaba  Bassem
Carera, de 23 años, que tuvo más suerte. Le hirieron
antes y ya  le habían practicado una primera opera-
ción, aunque posiblemente necesitaría alguna más.

Su esposa no se separaba
de  su  lecho.  Posaba  su
mano  sobre  la  sábana.
«Estaba  con  un  amigo
bombero  cuando  le  llama-
ron  para  que  acudiera  a
socorrer  a  un  herido,  me
pidió ayuda y le seguí, pero
cuando estábamos  llegan-
do me dispararon», recuer-
da este joven que ha toma-
do parte activa en  toda  la
Marcha del Retorno y pien-

sa «volver en cuanto pueda caminar y no dejaré de
participar en las protestas hasta recuperar mi tierra y
liberar  (la mezquita de) Al-Aqsa». Bassem es des-
cendiente  de  palestinos  expulsados  de  Ashkelón,
localidad próxima a Gaza.
A las puertas de Al-Shifa levantó una gran tienda de
color azul donde se colocaron camillas para estar lis-
tos en caso de una nueva jornada de violencia. lunes.
La  conmemoración  el  martes  15  de  mayo  de  la
'Nakba',  día  que marca  la  'catástrofe'  que  supuso
para  los palestinos  la creación de  Israel,  invitaba a
pensar en una nuevo día de movilizaciones, pero no
fue así. 

Exfrancotiradores  de  Israel  critican
la fuerza empleada contra los pales-
tinos  y  hacen  responsable  al
Gobierno de esta represión

Gaza se recuperaba de la peor matanza
sufrida desde  la guerra de 2014 des-

pués de que  Israel matara el  lunes 14 de
mayo  a  60 manifestantes  en  la  verja  de
separación. En  total, 111 palestinos  fueron
asesinados, la mayoría por disparos, y hubo
más  de  10.000  heridos,  según  datos  del
Ministerio de Salud, en  las movilizaciones
de las últimas seis semanas enmarcadas dentro de
la  'Marcha del Retorno' que se exacerbaron con  la
inauguración de la Embajada de Estados Unidos en
Jerusalén. Entre los muertos había menores, ancia-

nos y periodistas, que trabajaban con los distintivos
de  'press' en sus chalecos, todos ellos alcanzados
por unos francotiradores que «seguro que cargarán
todas sus vidas con esas escenas de  las que son
testigos a través de la mirilla de sus rifles, no pueden

Los servicios sanitarios de la
Franja,  colapsados  tras  la
matanza  israelí del    lunes 14
de  marzo  que  se  cobró  60
vidas y mes y medio de movi-
lizaciones.  Cientos  de  heri-
dos de bala llenaron los hos-
pitales de Gaza.

Complicado  dar  un  paso.  Hay
que esperar en pasillos y esca-

leras.  Familiares,  médicos,  enfer-
meras,  periodistas,  personal  de
organismos  humanitarios...  y  heri-
dos,  heridos  por  todas  partes.  El
hospital Al-Shifa de Gaza, principal
centro  de  referencia  de  la  Franja,
estaba colapsado. Ibrahim Said estaba roto de dolor en
la cama. Los calmantes ya no le aliviaban, pero los qui-
rófanos estaban ocupados y no tuvo más remedio que
esperar. «No aguanto más, la verdad es que no aguan-
to más, pero ¿qué puedo hacer? Hay gente más grave
que yo y a  la que deben atender antes», exclamaba
este joven de 30 años herido de bala en las dos piernas.
La sangre había empapado el vendaje y cubría parte
del  colchón. Su madre  le  sonreía.  «Es  fuerte,  come
mucho, se pondrá bien pronto», aseguraba. Su padre
entonaba eslóganes de la Primera Intifada y se conso-
laba  diciendo  en  voz  alta  que  «ya  tenemos  intifadas
para todas las generaciones, esta es la que le toca a mi
hijo».
Era la primera protesta de Said, pero los francotiradores
de  Israel apenas  le dieron  tiempo de dar unos pasos
tras dejar el autobús y le dispararon en una zona próxi-
ma a Shojaie, el barrio que quedó arrasado en la gue-
rra del verano de 2014. Los
gazatíes que se acercan a
los hospitales de  la Franja
reviven  las  imágenes  de
aquella contienda.
La  del  lunes  14  de mayo
fue  la  jornada  más  san-
grienta  desde  el  final  de
aquellos 40 días de ofensi-
va israelí que acabaron con
2.500 muertos,  la mayoría
civiles,  según  la ONU.  La
apertura de la Embajada de

EE UU en Jerusalén exacerbó las protestas de las que
Gaza era testigo desde el 30 de marzo en el marco de
la Marcha del Retorno y más de 40.000 personas se
acabaron sumando a las manifestaciones. Hubo sesen-
ta muertos,  entre  ellos  la  bebé  Laila  al-Gandor,  que
falleció asfixiada a  causa de  los gases  lacrimógenos
lanzados por el Ejército, y miles de heridos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos denunció que Israel «mata
de una forma que parece indiscriminada» y recordó que
querer saltar o dañar una valla fronteriza no justifica el
uso de munición  letal. «Parece que cualquiera puede
ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, per-
sonal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700
metros de  la valla. Dispararon a un amputado doble,
¿qué amenaza es un amputado?», afirmó el portavoz
en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville. Unas palabras
ante  las que  los  israelíes  repiten una y otra vez que
Hamás es el culpable de la situación y que se limitan a

defender  su  frontera,  la
misma versión que defiende
Estados Unidos.
La  situación  era  extrema
para  los  servicios  sanitarios
de  la  Franja,  azotados  por
una  década  de  bloqueo  y
que,  además,  llevaban  en
estado de emergencia desde
que comenzó  la Marcha del
Retorno. «Los  turnos de  los
médicos,  especialmente  en
quirófano,  son  de  24  horas.

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

«VOLVERÉ EN CUANTO PUEDA CAMINAR»

«DISPARAN A MATAR CONTRA CUALQUIERA Y ESO NO NOS
LO ENSEÑARON EN EL EJÉRCITO»
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dejar de dar vueltas a
cada disparo», piensa
Nadav Weiman, quien
cumplió  su  servicio
militar  como  'observa-
dor',  encargado  de
ayudar al francotirador
en el cálculo para que
su  disparo  de  en  el
blanco.
Sin  embargo,  este
veterano  del  Ejército
israelí asegura que «el
problema no es de quien aprieta el gatillo, el proble-
ma es de un Gobierno que defiende que manifes-
tantes desarmados son un objetivo legítimo. El sol-
dado puede decir 'no', pero se enfrenta a la cárcel».
Weiman habla con enfado y disgusto de la situación
en Gaza  y  es  uno  de  los  firmantes  de  una  carta
abierta en la que cinco ex francotiradores denuncian
las reglas de enfrentamiento del Ejército. Pertenece
desde 2010 a la organización Breaking The Silence,
grupo  formado  por  exsoldados  arrepentidos  que
documentan los abusos que comete el Ejército con-
tra los palestinos, y piensa que en las protestas de
Gaza  «se  han  cruzado  todas  las  líneas  rojas,  a
nosotros nos entrenaron para matar a alguien que
realmente  tuviera  la  intención  y  la  capacidad  de
hacer daño. En este  tipo de protestas  también se
puede abrir  fuego en  la  rodilla contra  instigadores,
pero en caso de que estuvieran desarmados debía-
mos  pedir  autorización  por  radio.  Lo  que  vemos
estas semanas es diferente, no sé cuál puede ser la
nueva regla porque se dispara a matar contra gente
desarmada, contra cualquiera y eso no es lo que nos
enseñaron en el Ejército».
Las cifras de manifestantes muertos se dispararon
el  lunes  14  de mayo.  Naciones  Unidas  acusó  a

Israel  de  «matar  de
forma  indiscriminada»
y organizaciones como
Médicos Sin Fronteras
(MSF)  calificaron  de
«inhumana» e «inacep-
table» la  respuesta
israelí  a  las  protestas
palestinas  en  la  verja.
Pero el Estado hebreo
argumenta que Hamás
utiliza a los manifestan-
tes para  intentar sabo-

tear la valla de separación y cometer «actos terroris-
tas» en su territorio e insiste en que no variará sus
normas  de  enfrentamiento.  El  portavoz  militar,
Jonathan Conricus, después de defender el trabajo
de sus hombres en la defensa de la frontera, admi-
tió que ha habido «errores» y que algunas balas han
alcanzado a gente que «no eran objetivo», según
recogió el diario 'Haaretz'.
Weiman  insiste en que «no  importa que seas o no
de Hamás, el hecho es que esta gente va desarma-
da y hasta ahora no hay un solo soldado herido. El
Gobierno  solo  busca  justificaciones  para  legitimar
estas muertes. Cada dos o  tres años parece que
hay  que  hacer  o  cosas  así  para  demostrar  a  los
palestinos que Israel es el jefe».
La  presión  internacional  sobre  el  Estado  hebreo
debido  al  «uso  desproporcionado  de  la  fuerza»,
según Amnistía Internacional, «no afecta a los fran-
cotiradores porque están entrenados para enfrentar-
se a esta situación y obedecen órdenes. No hacen
nada de  forma  impulsiva, están conectados a una
cadena  de  mando  y  hacen  su  trabajo», afirma
Moshe Farchi, jefe de estudios sobre el estrés, trau-
ma y resiliencia en el Colegio Tel-Hai y número dos
del Mental Home Front Command de Israel.

Las historias de dos heridos que han sufrido
amputaciones y una niña muerta por disparos
de  fuerzas  israelíes  retratan  la  tragedia de  la
Franja.

Gaza cerró el domingo 20 de   mayo una semana
«traumatizada» por  la matanza cometida por  las

fuerzas de  Israel el  lunes 14 de mayo en  la verja de
separación, según comenta el activista e impulsor de la
Marcha del Retorno, Ahmed Abú Rteima. Los francoti-
radores mataron  ese  día  a  sesenta  personas,  entre
ellas siete menores y ya son 114 los muertos y más de
10.000 los heridos desde que arrancaran las moviliza-
ciones el 30 de marzo, según los datos del Ministerio de
Salud de la Franja.

El  Consejo  de  Derechos
Humanos de  la ONU aprobó
el viernes 18 de mayo  la cre-
ación de una comisión  inter-
nacional  para  investigar  la
muerte  de  palestinos  en  la
frontera de Gaza y el  relator
especial del organismo  inter-
nacional  para  los  Derechos
Humanos  de  los  Palestinos,
el  canadiense Michael  Lynk,
calificó  los hechos del  lunes,
la  jornada  más  sangrienta
desde  la  guerra  de  2014,
como  «asesinatos  delibera-
dos» y «crímenes de guerra».
El Comité Internacional de  la
Cruz  Roja,  Médicos  Sin
Fronteras  o  Médicos  del
Mundo  pusieron  en  marcha
programas  de  emergencia
para ayudar a los miles de heridos, muchos de ellos de
bala, y señalaron que la ayuda internacional es impres-
cindible para que el frágil sistema de Salud gazatí no
colapse. Estas son las historias de dos heridos que han
sufrido amputaciones y de una niña de 14 años muer-
ta en las movilizaciones.

Mohamed Ajouri Atleta (16 años)
«Dicen que todos somos terroristas, 

pero es mentira»

Copas y medallas se acumulan en la mesilla del cuar-
to de Mohamed. Este atleta había  logrado a  sus 16
años ser uno de los niños más destacados de Gaza en
los  400 metros  y,  sobre  todo,  en  salto  de  longitud.
Ahora se pasa las horas rodeado de sus recuerdos y a
la espera de una  llamada que  le anuncie que puede
tener acceso a una prótesis que le ayude a recuperar
su ritmo de vida.
Su casa está en el campo de refugiados de Yabalia, al
norte  de  la  Franja,  y  en  la
pared del cuarto suenan los
balonazos  de  los  más
pequeños  del  barrio.
«Fuimos  todos  los  amigos
de  la escuela a  la protesta
en  Malaka,  llevábamos
cebollas  para  ayudar  a
soportar el efecto del gas a
los  que  se  acercaban  a  la
verja. Israel lanzaba gases y
nosotros  corríamos a  llevar
cebollas, pero cuando me di

la  vuelta  para  correr  de
regreso me  alcanzaron  en
la  pierna»,  recuerda  este
joven,  que  el  curso  que
viene  arranca  el  décimo
grado  y  ha  elegido  la
opción de Letras.
Cuando  le dieron no había
ambulancias  disponibles
así  que  le  evacuaron  en
una  motocicleta  hasta  el
hospital más cercano, pero
la herida era muy grave y le
tuvieron  que  derivar  a  Al-
Shifa, principal centro de la
Franja. Después de más de
una  semana  de  operacio-
nes y complicaciones, opta-
ron  por  la  amputación.
«Dicen  que  todos  somos
terroristas, pero es mentira.

Mienten», apunta con rotundidad Mohamed.

Ghassam al-Sheij Jalil Tío de Wisal
«¿Qué amenaza representa una niña 

de 14 años?»

La carita de Wisal está rodeada de banderas amarillas
y  retratos  de  Yaser  Arafat  y  Mahmoud  Abás.
«¿Protestas  en manos  de Hamás? Nosotros  somos
una familia de Fatah y es Fatah quien paga este vela-
torio, no hemos recibido ni un dólar de las autoridades
de Gaza», es el saludo de Ghassem Sheij Jalil, tío de
la pequeña Wisal, abatida de dos disparos, uno en  la
cabeza y otro en la pierna, en la gran protesta que esta-
lló  en Gaza  el  día  14  de mayo  en  el  que  Estados
Unidos inauguró su Embajada en Jerusalén. AWisal le
mataron en el campo de refugiados de Al-Bureij, donde
reside su madre, y era la única de seis hermanos que
desde el 30 de marzo acudía puntualmente a las movi-
lizaciones de la Marcha del Retorno.

«Era una niña muy aplicada
en la escuela y que soñaba
con conocer mundo, viajar y
ver nuevos sitios, mejorar lo
que  tenía  aquí  en  Gaza»,
apunta su tío en un velatorio
al que se acercan familiares
y vecinos de forma constan-
te.  Entre  los  presentes  se
encuentra  Atef  Abu  Saif,
destacado  miembro  de
Fatah y autor de libros como
'The drone eats with me' (El

VOCES DE UNA GAZA TRAUMATIZADA
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dron come conmigo),
prologado  por Noam
Chomsky, para quien
«está claro que Israel
nunca ha necesitado
excusas  para  matar
palestinos  y  ahora
mata  a  mujeres,
niños y ancianos y ni
siquiera se arrepiente
lo más mínimo».
El lunes Israel mató a
siete menores palestinos. No son los primeros que
abate en estas movilizaciones de la verja de sepa-
ración y por eso a finales de abril el enviado de la
ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo
pidió «la investigación de estas muertes» y calificó
de «indignante disparar a menores».
«Le  dispararon  porque  llevaba  una  bandera  de
Palestina. Ella estaba a más de 700 metros de la
verja, según nos dijeron  los servicios de socorro,
pero  le dieron dos veces. ¿Qué amenaza puede
representar para un ejército como el suyo una niña
de 14 años?», se pregunta su tío. 

Alaa al-Daly Ciclista (21 años)
«Me robaron la pierna, no el sueño de 

competir en el extranjero»

No pasa un solo día sin que Alaa saque su bici de
competición y  la revise. Hace una semana,  inclu-

so, volvió a subirse
en ella por primera
vez desde el 30 de
marzo  y  pedaleó
con  una  sola  pier-
na.  «Veo  en  inter-
net que hay depor-
tistas que compiten
con una pierna y yo
no  pienso  abando-
nar  mi  sueño  de
representar  a

Palestina en una competición internacional. Israel
me ha robado la pierna, pero no mi sueño», afirma
este sprinter de Rafah.
Entrenaba una media de 160 kilómetros al día y el
primer día de las movilizaciones de la Marcha del
Retorno se acercó hasta el lugar de protesta en su
bicicleta y con el maillot de su equipo. «Fui para
reivindicar mi derecho a volver a las tierras de las
que  fueron expulsados mis abuelos  tras  la crea-
ción de Israel, pero también para pedir el final del
bloqueo», recuerda, mientras muestra en su telé-
fono las fotografías de su última salida en bici.
Un  francotirador  le alcanzó en  la pierna derecha.
«Sabían quién era y vinieron a por mí porque soy
una persona mediática que siempre denuncio ante
la prensa local e internacional la dificultad de movi-
mientos  que  sufrimos  los  gazatíes,  incluidos  los
deportistas», apunta Alaa.

El martes 29 de mayo  Israel atacó
territorio  palestino  después  de
sufrir «la mayor lluvia de morteros»
desde la guerra de 2014.

Después de semanas de  tensión en  la
verja  de  separación  de Gaza,  donde

murieron 116 palestinos y miles resultaron
heridos por fuego de Israel en las protestas
semanales  de  la  'Marcha  del  retorno',  el
Estado  hebreo  sufrió  «la mayor  lluvia  de
cohetes  y  morteros  desde  el  verano  de
2014», informó el portavoz militar  teniente
coronel Jonathan Conricus. El Ejército puso en mar-
cha entonces «la mayor respuesta o ataque» contra

la Franja desde la guerra de ese verano de hace cua-
tro años en el que los israelíes mataron a 2.500 per-

sonas,  la  mayoría  civiles,
según  la ONU, y bombar-
dearon  treinta  «blancos
militares» en  el  enclave
palestino. Un miliciano  de
Hamás murió  y  al menos
cinco  israelíes  resultaron
heridos, entre ellos tres sol-
dados, en este intercambio
de golpes.
La Franja no para de acu-
mular registros negativos y
tras  la  mayor  matanza
desde  la  guerra  de  2014,
sucedida  el  14  de  mayo
cuando el Ejército mató a tiros a 60 manifestantes, se
enfrentó  «a  la  mayor  respuesta  de  Israel»  tras  «la
mayor lluvia de cohetes» lanzada por los grupos arma-
dos palestinos. En la guerra mediática entre Ejército y
facciones palestinas  todos «responden», nadie ataca.
Esta  vez,  la  escalada  de  tensión  se  precipitó  tras  la
muerte  de  tres  combatientes  de  Yihad  Islámica  el
domingo  27 de mayo en una operación israelí ante la
que los milicianos prometieron venganza. Israel asegu-
ró que efectuó esta operación tras localizar un artefac-
to explosivo en el sur de  la valla. Desde Gaza se dis-
pararon dos salvas de cohetes,  la primera  fue de 28
proyectiles y, aunque  la mayoría  fueron  interceptados
por  la Cúpula de Hierro, al menos uno  impactó en el
patio de una guardería media hora antes de la llegada
de los niños.
Las sirenas antiaéreas saltaron en al menos cincuenta
ocasiones a lo largo de la jornada en zonas adyacentes
a Gaza. Tras los bombardeos matutinos de Israel, que

alcanzaron  entre  otros
objetivos  infraestructu-
ras  de  entrenamiento
militar de Hamás en el
norte y sur del enclave,
una escuela y un  túnel
del movimiento  islamis-
ta, por la tarde se lanza-
ron más cohetes desde
Gaza  y  uno  de  ellos
causó heridas al menos
a  tres  soldados,  según
informó el Ejército.

Condena de la ONU

Pese a  la  intensidad de  las protestas en  la  verja de
separación desde el 30 de marzo, la verdadera preocu-
pación de  Israel era  la  frontera norte debido a  la pre-
sencia de Irán y de sus fuerzas aliadas en Siria. Esto
cambió durante unas horas a causa de la escalada de
tensión en Gaza, y Benjamín Netanyahu advirtió de que
«las  Fuerzas  de Defensa  israelíes  reaccionarán  con
gran fuerza e Israel cobrará un gran precio a cualquie-
ra que intente dañarlo». Ninguna facción palestina rei-
vindicó el lanzamiento de cohetes, pero el portavoz de
Yihad  Islámica bendijo «la respuesta de  la resistencia
armada, que defiende a su pueblo contra la ocupación
terrorista». Hamás  calificó  lo  ocurrido  de  «respuesta
natural a los crímenes israelíes». El enviado especial de
Naciones Unidas a Oriente Medio, Nickolay Mladenov,
alertó de que «tales ataques son inaceptables y soca-
van los amplios esfuerzos de la comunidad internacio-
nal por mejorar la situación en Gaza».

Cuatro palestinos, entre ellos un menor, murie-
ron el viernes 8 de junio en nuevas protestas

en Gaza junto a la línea divisoria con Israel, según
indicaron fuentes del Ministerio de sanidad de  la
Franja,  controlada  por  el  movimiento  islamista
palestino Hamás. Por undécimo viernes consecu-
tivo,  que  además  coincidió  con  el  último  del
Ramadán, miles de personas volvieron a congre-
garse ente la verja que separa Gaza e Israel hacia
las once de la mañana. Tras la valla, los soldados
israelíes comenzaron a disparar gran cantidad de
botes de humo para  impedir que siguieran acer-
cándose.  El  impacto  de  estos  botes  hirió  a  56
palestinos. Los choques se incrementaron duran-
te  la  tarde,  cuando  se  produjeron  cuatro  fallecidos  y

otras 117 personas resultaron heridas, entre ellas dos
periodistas debidamente identificados.

BOMBAS CONTRA COHETES EN LA FRANJA DE GAZA

CUATRO MUERTOS EN UN NUEVO VIERNES DE PROTESTA
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su  causa.  Interrogada  sobre
su  futuro,  la  joven  dijo  que
quería estudiar Derecho para
poder  defender  «la  causa
palestina».
Antes  de  la  conferencia  de
prensa,  visitó  a  unos  allega-
dos que perdieron a un miem-
bro de su  familia en  junio en
enfrentamientos con soldados
israelíes  durante  unas  jorna-
das de resistencia.
Reunida con el presidente
Luego se fue a Ramala, donde hizo una ofrenda floral
en la tumba del líder palestino Yaser Arafat, y acudió a
la sede de la Autoridad Palestina, donde se reunió con
el presidente, Mahmud Abás. Según el veterano man-
datario, Tamimi es «un modelo de la lucha palestina por
la  libertad,  la  independencia  y  el  establecimiento  de
nuestro propio Estado», indicó mediante un comunica-
do de la agencia de prensa palestina Wafa. Abás tam-
bién aseguró que «la resistencia popular pacífica es la
mejor arma para hacer frente a la arrogancia».
La  joven  icono  fue  detenida  el  19  de  diciembre  de
2017, unos días después de que saliera a la luz la gra-
bación del vídeo en el que golpeaba a dos soldados
israelíes, el cual se convirtió en viral en todo el mundo.
En las imágenes se la ve acercándose junto a su prima,
Nur Tamimi, a un par de militares que estaban en el
patio de su casa en Nabi Saleh, en Cisjordania. Las
dos adolescentes les piden que se vayan, los golpean
y les dan bofetadas. Ahed Tamimi tenía 16 años cuan-
do la arrestaron. El pasado 21 de marzo fue condena-
da a ocho meses de prisión. Su prima fue liberada en
marzo.
La  joven,  cuya  familia es  conocida por  su activismo

contra  la  ocupación  israelí,  ya
había estado implicada en varios
incidentes  con  soldados.
Mientras muchos palestinos ven
en Ahed Tamimi un ejemplo de
valentía  frente a  los abusos en
los territorios ocupados, muchos
otros  la  consideran  al  contrario
un ejemplo de cómo  los palesti-
nos incitan a sus jóvenes al odio.
El sábado 28 de  julio,  la Policía
israelí detuvo a dos italianos y a
un palestino por pintar en el muro

de  separación  de  Israel  con  Cisjordania  un  retrato
gigante de Tamimi.
El juicio de la adolescente ante un tribunal militar tuvo
una gran cobertura mediática. La condena de Tamimi a
ocho meses de prisión fue casi tan relevante como la
del  soldado  israelí  Elor  Azaria,  penado  con  nueve
meses por haber matado a un palestino herido en el
suelo  que  no  representaba  ningún  peligro.  «No  se
puede convertir a una pequeña  terrorista en heroína,
pero es lo que hemos hecho», dijo Oren Haza, un dipu-
tado del Likud  (derecha conservadora), el partido del
primer ministro, Benjamín Netanyahu. «Es muy peli-
grosa. La mayoría de israelíes le dirán que la querrían
ver en prisión durante veinte años», añadió. ¡Terrorista
y peligrosa por dar un bofetón a un soldado israelí!....
Para los defensores de los derechos humanos, el caso
de Tamimi ha puesto en relieve las prácticas de los tri-
bunales militares israelíes con tasas de condena a los
palestinos  de  hasta  el  99%.  «Centenares  de  niños
palestinos están entre rejas y no reciben ninguna aten-
ción», dijo el director de la ONG Human Rights Watch
(HRW) en Israel, Omar Shakir, denunciando los «malos
tratos endémicos» a los menores.

Las  fuerzas  de  seguri-
dad  de  Israel  demolie-
ron hoy en el pueblo cis-
jordano  de  Bartaa  la
vivienda de un palestino
que en pasado mes de
marzo mató  a  dos  sol-
dados  israelíes  en  un
atropello  intencionado
en  el  norte  de
Cisjordania, informó un portavoz militar.

El  incidente  tuvo  lugar en  la  carretera 585, entre el
asentamiento  judío  de Mevo Dotan  y  la  localidad

palestina de Yabad, cerca de Yenín, cuando el atacante,
identificado como Ala Qahba, de 26 años, embistió su
vehículo contra una patrulla de militares.
En el ataque mató a un oficial y a un soldado e hirió de
gravedad a otros dos uniformados.
El  mismo  día  del  atropello,  el  coordinador  de  las
Actividades  del  Gobierno  en  los  Territorios,  Yoav
Mordejai, suspendió los permisos de trabajo de los fami-

liares de Qahba, una medi-
da que afectó a cerca de
cien personas e  incluyó  la
suspensión  de  67  permi-
sos  de  empleo  en  Israel,
otros  cuatro  en  asenta-
mientos y 26  licencias de
comercio.
En octubre de 2015, cuan-
do comenzó la última olea-
da de ataques palestinos,

el Gobierno israelí aprobó una orden que permite derri-
bar las casas familiares de los palestinos que han come-
tido ataques, con  la  intención de tener un efecto disua-
sorio. Expertos en seguridad y ONG defensoras de  los
derechos humanos criticaron la medida y argumentaron
que esta no evita que haya más ataques y que funciona
más bien como represalia. Desde aquel momento, hasta
ahora, Israel ha demolido o sellado un total 48 viviendas
en Cisjordania y Jerusalén Este de palestinos involucra-
dos  en  ataques,  según  el  Centro  de  Estudios  y
Documentación Abdulá Hurani, citado por la agencia de
noticias palestina Wafa.

Ahed  Tamimi,  de  17
años,  cumplió  una
condena  de  ocho
meses  junto  a  su
madre  por  golpear  a
dos soldados israelíes

Tras cumplir una conde-
na de ocho meses por

golpear  e  increpar  a  dos
soldados  israelíes,  Ahed
Tamimi El icono de la resis-
tencia  palestina  quedó  el
domingo 29 de julio en libertad. La joven de 17 años y su
madre, que también fue detenida tras el incidente, fueron
trasladadas a primera hora por militares hebreos desde
la prisión de Sharon hasta Nabi Saleh, en Cisjordania,
territorio ocupado desde hace casi medio siglo.
Al llegar a su pueblo fueron aclamadas por una multitud,
y se abrazaron  llorando a  los  familiares y amigos que

habían salido a recibirlas.
Tras la calurosa bienveni-
da,  la  adolescente,  su
madre y su padre entra-
ron en  su  casa bajo  los
gritos  de  la  gente:
«¡Queremos  vivir  en
libertad!».
«La  resistencia  continúa
hasta que termine la ocu-
pación», dijo  Tamimi,
vitoreada por  sus  segui-
dores  y  frente  a  los
numerosos  periodistas

reunidos en el lugar. En una conferencia de prensa que
ofreció poco después, la adolescente precisó estar muy
contenta de haber regresado con su familia, pero señaló
que «la alegría se ve empañada porque sigue habiendo
prisioneros detenidos».
Tamimi se negó a responder preguntas de periodistas de
medios israelíes por la cobertura «injusta», según ella, de

EE UU corta su ayuda a los campos de refugia-
dos y aleja el derecho al  retorno  reconocido
por Naciones Unidas de las negociaciones de
paz.

Las  decisiones  que  ha  adoptado  hasta  ahora  elGobierno  de  Tump  se  alinean  con  los  intereses
defendidos por Israel y se alejan de los deseos de unos
palestinos que han optado por boicotear al mandatario
estadounidense. Primero fue su voluntad de reconocer a
Jerusalén como capital del Estado judío, después el tras-

lado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la
ciudad santa y, por último, la cancelación el viernes 31 de
agosto  de  las  ayudas  a  la  UNRWA,  la  agencia  de
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.
El organismo internacional mostró el sábado 1 de sep-
tiembre su «profundo  lamento y decepción». Desde  la
Organización para  la Liberación de Palestina (OLP), el
jefe negociador, Saeb Erekat, emitió un comunicado en
el que señaló que rechazaban y condenaban la decisión,
y en Gaza, Hamás hizo un llamamiento para «organizar
una manifestación  internacional  para  enfrentarse  a  la

ISRAEL DERRIBA LA CASA DE UN PALESTINO QUE MATÓ A
DOS ISRAELÍES EN UN ATROPELLO

EL ICONO DE LA LUCHA PALESTINA SALE DE PRISIÓN

TRUMP VUELVE A TOMAR PARTIDO POR ISRAEL EN EL
CONFLICTO PALESTINO



71

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

70

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

El  Ejército  de
Israel  protege  en
su camino al cole-
gio a niños pales-
tinos  de  Hebrón
para  evitar  ata-
ques  de  colonos
radicales. Son 700
metros  que  los
menores  viven
con  pánico.  «Nos
llaman  terroristas
y asesinos», cuen-
ta  Hansi,  de  14
años.

No es miedo, es terror lo que transmiten los ojos de
Kifaah (17 años), Shirah (16), Hansi (14), Aisa, y

Sujud (10), Yaber (8) y Shok (6) al atravesar el cami-
no que discurre entre el asentamiento de Ma'on y el
puesto avanzado de Havat Maon, al sur de Hebrón, a
unos 30 kilómetros de Jerusalén. Estas dos colonias
israelíes,  que  como  todas  las  levantadas  en
Cisjordania son ilegales para la legislación internacio-
nal, se han convertido en un importante escollo que
dificulta el acceso a la educación de los niños palesti-
nos de aldeas como Tuba y Maghaer Al Abeed, que
cada día tienen que acceder al centro escolar de At-
Tuwani, el único de la zona.
Caminan en grupo, sin separarse. Son solo niños. No
miran atrás, no miran a
los  lados. Son  apenas
dos  kilómetros.  Tienen
la  vista  fijada  en  el
siguiente paso y vuelan
para  divisar  cuanto
antes su aldea. Shok, la
más  pequeña,  se  tro-
pieza y Shirah le levan-
ta al  instante del suelo
sin darle tiempo a llorar.
Nadie  para.  Son  solo
niños.  Caminan  en
silencio. Son solo niños
que vienen de la escue-

la, pero parecen som-
bras  que  quieren
pasar  inadvertidas
ante  la  ira  de  unos
colonos  ultraortodo-
xos que con  frecuen-
cia  les  insultan y  lan-
zan piedras  con  total
impunidad.  Cada
paso levanta polvo en
el  camino de  tierra  y
piedras  que  rascan
con sus zapatillas. Al
ritmo de los caminan-
tes,  unos metros  por

detrás, un blindado del Ejército de Israel cierra esta
triste comitiva.
Como cada día,  los voluntarios  italianos de  la ONG
cristiana Operazione Colomba  han  acompañado  a
los menores hasta el punto en el que los militares tie-
nen  la orden de darles escolta durante 700 metros.
Ese es el tramo considerado «crítico» por la proximi-
dad a los límites de las colonias que estrangulan un
camino abierto en la etapa del Imperio Otomano, un
camino público que, sin embargo, ahora solo pueden
usar los niños en su recorrido al colegio. Debido a los
frecuentes  ataques  de  los  colonos  radicales,  el
Comité de los Derechos del Niño del Parlamento isra-
elí decidió ponerles escolta en 2004.
Esta medida, que no se repite en ninguna otra parte
de los territorios ocupados, ha cumplido catorce años
en noviembre y, como denuncian  las  familias y  las

organizaciones  de
derechos  humanos,
sigue  siendo  necesa-
ria.
Ejército  no  ofrece
datos sobre el número
de  incidentes  sufridos
por los niños y se limita
a informar de que «lle-
vamos años aseguran-
do el camino de estos
niños a la escuela y lo
hacemos  debido  al
acoso  verbal  y  físico

tiranía estadounidense».
El  futuro de Jerusalén y el
derecho  al  retorno  de  los
refugiados palestinos expul-
sados de su  tierras  tras  la
creación  del  Estado  de
Israel  son  los  dos  puntos
más  complicados de acor-
dar  en  la  eterna  negocia-
ción entre israelíes y pales-
tinos, y Trump parece deci-
dido a resolverlos aplicando
la agenda israelí y sin aten-
der a las resoluciones de la ONU y al consenso que se
ha producido en el seno de la comunidad internacional.
En lugar de esperar a que estos dos temas se resuelvan
en un  futuro proceso negociador, el presidente nortea-
mericano acelera para consolidar los planes de su gran
aliado en  la región, para quien  la división de  la ciudad
santa y la vuelta de los palestinos son líneas rojas.
La UNRWA, organismo del que EE UU ha sido el princi-
pal donante hasta ahora,  se  creó hace 69 años para
atender  a  las  necesidades  de  los  700.000  palestinos
expulsados de sus tierras que se asentaron en campos
de  refugiados  levantados  en  Gaza,  Jerusalén  Este,
Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Hoy esta comuni-
dad ha crecido hasta llegar a los 5,4 millones.

Estatus de refugiado

La  resolución 194 del organismo  internacional ampara
su derecho al retorno, pero los israelíes no la aceptan y,
como  insiste su primer ministro, Benjamín Netanyahu,
«consolidar el estatus de refugiados de los palestinos es

uno de  los problemas para
perpetuar  el  conflicto». En
la  línea  defendida  por
Israel,  la embajadora esta-
dounidense  ante  la  ONU,
Nikki  Haley,  señaló  que
«hay un número  infinito de
refugiados  que  continúa
recibiendo  ayuda,  pero  lo
más  importante es que  los
palestinos siguen escupien-
do a EE UU», palabras que
se tradujeron en la cancela-

ción  total  de  la  ayuda  a  la UNRWA. Primero  llegó  el
recorte de 65 millones de dólares (55 millones de euros)
en  enero,  y  el  31  de  agosto  la  suspensión  definitiva
anunciada por la portavoz del Departamento de Estado,
Heather Nauert, quien justificó que su país «ya no está
dispuesto  a  llevar  la  parte  desproporcionada  de  la
carga». El anuncio  llegó acompañado de  la «profunda
preocupación por el impacto que esta medida tendrá en
los palestinos inocentes, especialmente estudiantes».
UNRWAse encarga de la educación y salud de los refu-
giados y en la última semana de agosto se puso en mar-
cha un nuevo curso para 526.000 niños. «El problema es
que solo tenemos fondos para pagar a profesores, médi-
cos y al  resto del personal durante un mes. Debemos
encontrar  nuevos  donantes  que  nos  ayuden  a  seguir
adelante con nuestra  labor», declaró el portavoz de  la
agencia, Chris Gunnes,  quien  insistió  en  que  «no  se
puede  llegar a una  solución del  conflicto  sin  tener en
cuenta la opinión de los 5,4 millones de refugiados. Ellos
son los primeros interesados en lograr la paz».

“Una  confederación  entre
Jordania  y Palestina no  es
algo  abierto  a  discusión”,
indicó el lunes 3 de septiem-
bre la portavoz del Gobierno
de  Jordania,  Jumana
Ghneimat,  para  después
resaltar que “no hay alterna-
tiva” al plan de paz entre los
palestinos e israelíes.  

El  presidente  de  la  Autoridad  Nacional  Palestina
(ANP), Mahmud Abás, reveló el domingo 2 de sep-

tiembre que Jared Kushner -yerno y principal asesor del

presidente Trump  en  asuntos  del
Oriente  Medio-  recientemente  le
había  propuesto  el  plan  para  el
establecimiento de dicha confede-
ración.
La  funcionara  jordana, no obstan-
te, aclaró que su país no aceptará
ningún ‘plan de paz’ con el régimen
de Israel que no devenga en la cre-
ación de un Estado palestino con
Al-Quds (Jerusalén) como capital.

“La posición de Jordania es clara y conocida en este sen-
tido,  y  se  centra  en  el  establecimiento  de  un Estado
palestino  con  Jerusalén  como  capital”, recalcó
Ghneimat.

COLONOS ISRAELÍES RADICALES INCREPAN A NIÑOS 
PALESTINOS CUANDO ACUDEN AL COLEGIO

JORDANIA RECHAZA LA PROPUESTA DONALD TRUMP, PARA
ESTABLECER UNA CONFEDERACIÓN CON PALESTINA
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sufrido por los estudian-
tes  a  su  paso  por  el
camino  adyacente  al
barrio de Havat Maon.
Tenemos  la misión  de
evitar actos de violencia
y  proteger  a  toda  la
gente».

«No despertar la ira»

Aunque sobre el papel
se  trata  de  una  vía
pública,  los  voluntarios
italianos  no  pueden
caminar con  los meno-
res debido a un acuerdo no escrito alcanzado con  las
fuerzas armadas «cuyo objetivo es no despertar la ira de
los colonos, ellos se ponen mucho más tensos si ven a
extranjeros con los pequeños», comenta la responsable
del grupo. Tres miembros de esta organización han sido
expulsados en los últimos años de Israel, según informa
la joven.
«Cuando  les vemos alejarse nos produce  impotencia,
sobre todo porque los militares no nos parecen garantía
de seguridad. Lo mismo que les escoltan, luego detienen
a  los niños o a sus padres si  intentan defenderse de
cualquier agresión de los colonos», denuncia la respon-
sable de este organismo que trabaja también en países
como Líbano y Colombia.
Quien sí avanza con los menores es Guy Butavia, acti-
vista  israelí  de  los  derechos  humanos  y miembro  de
organizaciones  como Ta'ayush, que  lleva una década
volcado en la lucha contra la ocupación y cuyo lugar prin-
cipal de trabajo son estas colinas al sur de Hebrón. Los
soldados  le ordenan que se detenga, pero no  lo hace.
Tres hombres  le  rodean y  le piden que se  identifique.
Está acostumbrado. Con una mano saca su  tarjeta de
identidad y con  la otra sostiene  la cámara con  la que
graba todas sus acciones. Nunca para de grabar. «Si no
hay una orden expresa que lo diga, yo puedo atravesar
este camino, así que voy a acompañar a los niños hasta
el final de su recorrido», responde Butavia a unos milita-
res que también le graban con un teléfono móvil.
La breve discusión hace que los niños se distancien.
Uno de los soldados corre detrás de ellos para acompa-
ñarles hasta el final de la zona considerada peligrosa y
el resto se mete en el vehículo, que avanza muy lenta-
mente. El límite es una puerta que los colonos han pues-
to en plena vía y que obliga a los niños a dejar la pista
para adentrarse en un sendero de montaña por el que
avanzan en fila de a uno pegados a una verja.
Según se alejan de  los asentamientos, comienzan  las

risas y las bromas.
Son solo niños. A lo  lejos
aparece  el  comité  de
recepción, sus amigos que
acuden a darles la bienve-
nida. Uno de ellos a lomos
de un burro blanco.
Hoy el camino ha transcu-
rrido en paz y llegan sanos
y salvos a casa. No siem-
pre es así.

«Terroristas y
asesinos»

«Nos  llaman  terroristas  y
asesinos, son los insultos que más repiten. ¡Terroristas,
terroristas! Cada día es diferente, no sabemos  lo que
puede ocurrir. La semana pasada, por ejemplo, intenta-
ron bloquearnos el paso. Pese a  todo, me encanta  la
escuela y quiero seguir estudiando, no lo van a impedir»,
comenta Hansi, de 14 años, antes de despedirse y dar
las  gracias  porque  «siempre  que  alguien  lleva  una
cámara nos sentimos más seguros».
Se funde en un abrazo con Guy para quien «si no es por
la constancia de los padres y las denuncias de los acti-
vistas hace tiempo que este camino estaría cerrado, lo
que obligaría a  los niños a dar un gran rodeo para no
atravesar las colonias». Otro de los aspectos en los que
más insiste este israelí nacido en Jerusalén es en «los
traumas  psicológicos  que  sufren  estos  niños.  Tienen
problemas para conciliar el sueño, se mean en la cama
y hemos detectado casos de ataques de pánico con tan
solo seis años. Los colonos quieren apoderarse de todo
y no quieren ver palestinos cerca, no  les  importa que
solo sean niños».

El  domingo  11  de  noviembre,  un
nuevo  episodio  de  tensión  se
cobra la vida de un oficial hebreo,
deja  una  decena  de  palestinos
muertos  y  desata  una  lluvia  de
cohetes de Hamás y bombardeos.

Cuanto más cerca parece estar de una
tregua duradera que sirva para aliviar

el  bloqueo,  una  chispa  vuelve  a  hacer
estallar la tensión y la Franja de Gaza se
asoma al abismo de una nueva guerra. El
domingo 11 de noviembre tres milicianos
palestinos  perdieron  la  vida  y  un  israelí
resultó herido grave en un día marcado por el  lanza-
miento de más de 200 cohetes por las facciones pales-
tinas y los bombardeos de artillería y aviación de Israel
contra decenas de objetivos a lo largo de Gaza.
Cuando la negociación para lograr un alto el fuego -apa-
drinada por la ONU y con la mediación de Egipto- pare-
cía avanzar poco a poco, una operación encubierta de
las fuerzas especiales israelíes al sur de la Franja en la
noche del domingo 11 de noviembre sumió de nuevo a
la zona en la incertidumbre y avivó el clima de violencia.
El  comando  israelí  mató  a  un  comandante  de  las
Brigadas Ezedín al Qasam, brazo armado de Hamás, y
en su retirada se produjo un enfrentamiento que acabó
con otros seis palestinos y un oficial del Ejército muer-
tos. Esta operación fallida obligó a regresar de urgencia
de París a Benjamin Netanyahu, que reunió al gabinete
de seguridad para abordar la crisis. Los ultranacionalis-
tas criticaron la «suavidad» con la que el primer ministro
hebreo trata a Hamás.
Este  tipo  de  infiltraciones  en  Gaza  son  inusuales  y
desde Hamás  la calificaron de «cobarde». El Ejército
israelí se  limitó a  informar de  la
muerte  en  combate  del  coronel
que  formaba parte del comando
que entró a la Franja en un vehí-
culo civil y mató a tiros al coman-
dante  de  Hamás  Nur  Baraka,
según  la  versión de  los medios
palestinos.  «No  era  nuestra
intención  matar  o  secuestrar  a
terroristas, solo buscábamos for-
talecer  la  seguridad  de  Israel»,
señalaron  las Fuerzas Armadas

en un comunicado en el que no aportaron más detalles
sobre la una operación encubierta que se torció.
En este conflicto cada parte siempre asegura que «res-
ponde» a la otra y en este caso la reacción palestina fue
el lanzamiento de cientos de proyectiles, lo que puso en
alerta a todas las localidades vecinas a la Franja. Israel
activó su escudo antimisiles y comenzó los bombarde-
os aéreos y terrestres desde cazas, helicópteros y tan-
ques contra objetivos de los brazos armados de Hamás,
la formación que controla Gaza, y Yihad Islámica. Las
bombas también acabaron con el canal de televisión de
Hamás, Al Aqsa, cuyo edificio fue destruido.
Sin hacer alusión a lo ocurrido en la víspera, el portavoz
militar, Ronen Manelis, aseguró que «Hamás está  lle-
vando a Gaza a la destrucción y sentirá la intensidad de
la  respuesta  del  Ejército». La  tensión  en  Gaza  ha
aumentado desde que el 30 de marzo los palestinos ini-
ciaron la Gran Marcha del Retorno, en la que Israel ha
matado a 233 manifestantes, entre ellos varios meno-
res. En medio de este clima bélico se han desarrollado
unas negociaciones de  tregua guiadas por  la ONU y

Egipto  que  no  terminan
de  llegar  a  buen  puerto
debido a la nula confianza
entre  las partes enfrenta-
das.  Tampoco  avanzan
las  conversaciones  entre
Hamás y Al Fatah, princi-
pal  facción  palestina  en
Cisjordania, para lograr el
Gobierno  de  unidad
palestino.

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

UNA FALLIDA OPERACIÓN DE LAS FUERZAS ESPECIALES 
DE ISRAEL ENCIENDE GAZA

Desde hace 14 años. Los niños viven en varias
aldeas al sur de Hebrón y para  ir al colegio han
de atravesar una zona de asentamientos de colo-
nos radicales que  les  insultan y amenazan. Son
apenas 700 metros, pero los recorren con pavor
y escoltados por soldados. Así, desde hace 14
años. 
413.400. Es el número de colonos que viven en
los  231  asentamientos  y  puestos  avanzados
levantados en Cisjordania, según las cifras de la
ONG Paz Ahora. Todas las colonias son ilegales
desde el punto de vista de la ley internacional. 

EN SU CONTEXTO
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Los alumnos de educación pri-maria de  las redes pública y
privada en Irán no podrán estu-
diar inglés en las aulas ya que la
enseñanza de este idioma «está
prohibida por la ley», anunció el
lunes 8 de enero el director del
Consejo  para  la  Educación
Superior,  Mehdi  Navid-Adham.
La decisión de los responsables
iraníes fue la respuesta a la temi-
da «invasión cultural» anunciada en numerosas ocasio-
nes por el Líder Supremo, Alí Jamenei, que en 2016 ya
expresó su malestar por «enseñar  inglés hasta en  las
guarderías».
Jamenei es quien toma las decisiones finales en la repú-
blica islámica y, como recogió The New York Times, en
su opinión, enseñar inglés a tan temprana edad significa

«promover  una  cultura
extranjera en el país». En su
página  web,  el  Líder  alertó
además  de  que  estudiar  un
idioma es «la mejor y menos
costosa forma de inculcar una
forma de pensar a las jóvenes
generaciones».
La medida adoptada por  los
responsables  de  Educación
iraníes llega después de unas

semanas marcadas por  las protestas en  las calles de
más de sesenta ciudades del país, donde miles de per-
sonas han salido a manifestarse por la complicada situa-
ción económica. También se escucharon gritos contra el
sistema islámico y desde la cúpula del régimen acusan
a países extranjeros como EE UU, Israel y Arabia Saudí
de promover estas movilizaciones. 

Tres  kamikazes  se  inmolan
en un atentado atribuido al
grupo  yihadista  Boko
Haram,  aunque  el  Ejército
aseguró haberlo derrotado.

Veintidós  personas  fallecieron
y  otras  setenta  resultaron

heridas,  veintidós  de  ellas  de
suma  gravedad,  tras  un  ataque
coordinado perpetrado por tres kamikazes en la pobla-
ción de Konduga, al noreste de Nigeria. A última hora
de  la  tarde del  viernes 16 de  febrero, dos  individuos
activaron los explosivos que portaban en el interior del
mercado de pescado de Tashan Kifi. Su compañero se
inmoló, escasos minutos después, en  las  inmediacio-
nes de este área de ocio donde se concentran puestos
de vendedores y restaurantes. El lugar se hallaba aba-
rrotado  cuando  se  produjeron  las  explosiones  y  la
mayoría de los muertos son mujeres y niños.
El atentado se atribuyó a Boko Haram,  la milicia yiha-
dista que actúa en la región septentrional. La escalada
radical contradice las informaciones del Ejército nigeria-
no, que asegura haber derrotado a los guerrilleros. La

ofensiva militar anunció la defi-
nitiva derrota de los insurrectos
en  2016,  pero,  desde  enton-
ces,  se  han  multiplicado  las
acciones  suicidas,  general-
mente  protagonizadas  por
mujeres. Tan sólo en 2017 sus
ataques  provocaron  mil  vícti-
mas  mortales.  Konduga  se
halla a 30 kilómetros de la ciu-
dad  de Maidiguri,  uno  de  los

epicentros de su estrategia terrorista.
El golpe de los extremistas se llevó a cabo tras arresto,
el miércoles 14 de febrero, de Abdullahi Bello, uno de
los comandantes de la organización islamista, y puede
ser interpretado como su respuesta a la captura. El cau-
dillo, también conocido como Abu Zeinab, había huido
de la reserva natural de Sambisa, el último bastión de
los milicianos. El detenido aseguró a  los militares que
Abubakar Shekau, líder de la banda y protagonista de
sus provocadores vídeos, había huído a Camerún.
Nigeria sufre una ola de violencia de grandes propor-
ciones que ha llegado a cuestionar la capacidad de la
Administración para garantizar la seguridad nacional.

El grupo terrorista islamista Boko Haram
liberó  el miércoles  21  de marzo  a  105
niñas del grupo que  secuestró  en una
escuela  de  la  localidad  nigeriana  de
Dapchi. 

El grupo terrorista islamista Boko Haram libe-
ró el miércoles 21 de marzo a 105 niñas del

grupo que había secuestrado en una escuela de
la localidad nigeriana de Dapchi el 19 de febre-
ro.
Los milicianos llegaron con las niñas a bordo de
nueve vehículos, de  forma similar a cuando se
las llevaron secuestradas. Su llegada creó confusión y
temor en la zona porque los residentes temieron por su
propia seguridad.
Los milicianos liberaron primero a una niña en un pue-
blo cercano y, después, se trasladaron hasta el centro
de Dapchi, donde liberaron al resto. 
Cinco  de  las  niñas  secuestradas  estaban muertas  y
que no está claro si se había pagado un rescate por su
liberación.
La única niña cristiana secuestra-
da  en Dapchi  por Boko Haram,
identificada  como  Liah  Sharibu,
no fue  liberada y continúa con el
grupo terrorista islamista.
El secuestro de  las 110 niñas de
Dapchi  fue el mayor rapto prota-

gonizado por el grupo terrorista Boko Haram desde que
en 2014 se llevó a 270 niñas de la localidad de Chibok.
El secuestro de las pequeñas de Dapchi  provocó críti-
cas a la gestión del Gobierno y del presidente del país,
Muhamadu Buhari, que en un primer momento negó
que se hubiera producido el rapto y posteriormente  lo
confirmó.
Amnistía Internacional denunció el martes 20 de marzo

a través de un informe redacta-
do  después  de  investigar  el
secuestro  de Dapchi,  que  las
fuerzas  de  seguridad  nigeria-
nas fueron alertadas con ante-
lación de la llegada de los mili-
cianos de Boko Haram a esta
localidad  y  no  actuaron  para
impedir el ataque y el rapto.

Condenan de esta manera a las jóvenes nigeria-
nas al analfabetismo.

Las mujeres son seres de segunda clase en el norestede Nigeria y las jóvenes están condenadas a la invisi-
bilidad y el analfabetismo al calor del hogar. La igualdad de
sexos resulta una fantasía absurda en aquella región árida
y mísera, un territorio donde la sabana más pobre condu-
ce progresivamente hasta el arenal del Sahel.
La  liberación  por  los  yihadistas  de  105  alumnas  de  la
escuela de Dapchi supone, paradójicamente, otro paso
más en ese retrógrado proceso de segregación y margi-

nación. Los milicianos de Boko Haram devolvieron a las
muchachas  a  su  poblado  y,  antes  de  partir  hacia  sus
bases en Níger, aleccionaron a los padres. «Dijeron que
no debíamos enviar nunca a nuestras hijas de vuelta a las
escuelas  occidentales»,  contó  el  representante  de  las
familias, Kachalla Bukar.
Unos y otros se desearon paz e inmortalizaron el apretón
de manos con 'selfies', a pesar de que cinco de las rehe-
nes murieron asfixiadas durante el viaje y la única cristia-
na del grupo permanece retenida porque no quiere con-
vertirse al islam.  Tras su liberación, el vecino Estado de

22 MUERTOS EN UN ATAQUE SUICIDA
A UN MERCADO DE NIGERIA

BOKO HARAM LIBERA A 105 NIÑAS DEL GRUPO 
QUE SECUESTRÓ EN DAPCHI

DIRIGENTES DE NIGERIA CIERRAN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA EVITAR SECUESTROS DE BOKO HARAM 

IRAN PROHÍBE EL INGLÉS PARA FRENAR 
LA "INVASIÓN CULTURAL"

IRAN  

NIGERIA
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Borno anunció el cierre de interna-
dos  femeninos  para  impedir  nue-
vos secuestros.
Una de las jóvenes de Dapchi libe-
radas relató a su padre cómo fue-
ron el cautiverio y la liberación. Los
vehículos en los que viajaron esta-
ban «abarrotados». «Algunas nos
tuvimos  que  sentar  encima  de
otras», contó Fatsuma. No sufrie-
ron malos tratos. «Nos dieron comi-
da y nos permitieron cocinar para
nosotras», recordó.
La situación política del gigante afri-
cano  es  confusa,  contradictoria  y
profundamente  injusta. El Gobierno calla, el Ejército no
actúa y la corrupción de las elites lastra el progreso. El
rapto masivo de las alumnas de Chibok, en abril de 2014,
fue respondido con el silencio, tal y como ha sucedido en
esta ocasión. El Ejecutivo tardó una semana en recono-
cer su desaparición y  tampoco hay constancia del  rol
asumido en  la recuperación de  las  jóvenes. El ministro
del  Interior sólo aseguró que este ataque  implicaba  la
ruptura  de  las  conversaciones  que mantenía  con  los
sublevados en busca de un alto el fuego y que el regre-
so de las estudiantes fue fruto de conversaciones 'extra-
oficiales'.
Pero la versión oficial no sólo no concuerda con la real,
sino que, en muchos casos, no existe. Nadie ha explica-
do aún por qué las tropas acuarteladas en la localidad no
respondieron a cinco avisos de la llegada de guerrilleros,
como denuncia Amnistía Internacional, o por qué se reti-
raron abandonando a su suerte a  los pobladores. Las
autoridades que clausuran  las residencias,  imprescindi-
bles  para  las muchachas  procedentes  de  aldeas  sin
aulas, tampoco aportan razones para no reforzar la segu-

ridad de los centros sin privar a la población femenina de
su derecho a la educación.
Boko Haram, que reclama la prohibición de la educación
occidental, apoya una corriente de opinión en  la zona
favorable a  la  ignorancia de  las masas. El noreste de
Nigeria es la zona con las mayores tasas de analfabetis-
mo del mundo. Sólo el 7% de la población sabe leer y
escribir en Yobe, el Estado donde se ha producido el últi-
mo rapto, mientras que el 92% posee esos conocimien-
tos en Lagos, el Estado más meridional y rico.
Los planes de inversión demuestran que no se trata de
una  cuestión económica. Las autoridades  locales han
recibido fondos similares o incluso superiores a los dis-
puestos en el sur. Durante el dominio británico, la falta de
escolarización  fue atribuida a  los políticos colonialistas
que marginaban a los musulmanes; después de la inde-
pendencia, a una elite conservadora contraria al desarro-
llo  según moldes  importados;  y  por  fin,  en  el  periodo
democrático, a una  insurgencia  integrista que arrasaba
escuelas. Hay muchas razones en el noreste de Nigeria
para quemar libros, expulsar a las chicas de los pupitres
e impedir su derecho a la educación.

Se cumplen cuatro años del secuestro de las
niñas  de  Chibok,  de  las  que  más  de  cien
siguen sin volver a casa.

Más de 1.000 niños han  sido  secuestrados en el
noreste  de Nigeria  por  el  grupo  yihadista Boko

Haram desde 2013,  incluidas 276 chicas raptadas de
su escuela en Chibok en 2014, denunció el viernes 13
de abril el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

(Unicef). Al  cumplirse  el  14  de  abril  de  2018,  cuatro
años del secuestro de las muchachas de Chibok de un
colegio de educación secundaria, Unicef exigió la libe-
ración de “más de cien” que aún “tienen que retornar a
sus familias”, en un comunicado emitido en Abuya. “El
cuarto aniversario del secuestro de Chibok nos recuer-
da que  los niños en el noreste de Nigeria  continúan
siendo atacados a una escala estremecedora”, afirmó el
representante  de Unicef  en Nigeria, Mohamed Malick
Fall.

El ataque a una escuela de la
localidad de Dapchi el 19 de
febrero,  que  se  saldó  con  el
secuestro de 276 niñas, de las
que más de cien fueron libera-
das en marzo y cinco fallecie-
ron, es “la última indicación de
que hay pocos  lugares segu-
ros para los niños en el nores-
te (del país)”, se  indica en  la
nota.
“Estos ataques repetidos contra niños en escuelas son
inadmisibles. Los niños  tienen derecho a educación y
protección, y el aula debe ser un lugar en el que estén a
salvo”, aseveró Fall. Unicef subrayó que, desde que el
conflicto de Boko Haram estalló en el noreste de Nigeria
hace casi nueve años, al menos 2.295 maestros han
sido asesinados y más de 1.400 escuelas han sido des-
truidas, la mayoría de las cuales no han podido reabrir.

Los millones de niños afecta-
dos por el conflicto con Boko
Haram  en  el  noreste  de
Nigeria “necesitan apoyo psi-
cosocial y espacios seguros
para  recuperarse”,  defiende
el  responsable  de  Unicef.
Igualmente,  es  vital  el  ofre-
cerles  formación práctica ya
que con ello, no solo se  les
ayuda  a  recuperarse  sino

que también “se les ofrecen perspectivas de futuro”.
Boko Haram, que en lengua local significa “la educación
no islámica es pecado”, lucha por imponer un Estado de
corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana
en  el  norte  y  predominantemente  cristiano  en  el  sur.
Desde 2009, el grupo yihadista ha causado decenas de
miles de muertos y ha provocado el desplazamiento de
más de dos millones de personas. 

La  pugna  de  ganaderos
islámicos  y  campesinos
seguidores del evangelio se
originó por el control de  la
tierra  y devino  en un  con-
flicto confesional.

El asesinato de los sacerdotes
Felix Tyolaha y Joseph Gor y

17 feligreses de la parroquia cató-
lica de Saint Ignatius, situada en
la aldea de Mbalom, mantiene conmocionado a Nigeria,
un país sometido a fuertes tensiones étnicas y religiosas.
La masacre ocurrió el martes 24 de abril mientras ambos
religiosos dirigían una oración a favor de  la paz en un
pueblo del Estado de Benue, sacudido por una ola de
agresiones a cargo de milicianos ganaderos y musul-
manes. El asalto fue seguido por el incendio de más de
sesenta viviendas y un tiroteo indiscriminado contra los
nativos. Al menos 78 personas murieron a finales de abril
víctimas de este acoso contra campesinos de fe cristia-
na.
Las  protestas  por  esta  estrategia  de  acoso  contra  la
población cristiana de Benue se han recrudecido tras la
noticia  de  que  el  jueves  26  de  abril  varias  iglesias  y
escuelas confesionales fueron asaltadas por guerrilleros
y, al menos, perecieron otros siete  indígenas acogidos

en  sus  instalaciones.  Los
manifestantes, que llevaron su
rabia a la capital, Makurdi, exi-
gen al presidente, Muhamadu
Buhari,  que  actúe  contra  los
agresores o dimita.
El conflicto es ajeno a la lucha
contra los yihadistas de Boko
Haram y afecta, especialmen-
te, a  los  territorios del centro
de Nigeria, conocido como el

'cinturón medio' y convertido en el granero del país. La
disputa se relaciona con el control de  la tierra pero ha
devenido  en  una  pugna  confesional.  Los  fulani,  una
comunidad  islámica  del  norte,  son  trashumantes  y
durante la estación seca conducen sus reses hasta las
fértiles tierras meridionales. La desertificación ha acen-
tuado su búsqueda de nuevas áreas de pastoreo, pero
la expansión de los cultivos y la entrega de títulos de pro-
piedad a los agricultores de las tribus nativas, de confe-
sión cristiana, han provocado una colisión de intereses
de enormes proporciones.
La  impunidad de  los ataques a gran escala  instigados
por los ganaderos provoca recelo hacia las autoridades
federales  e  incrementa  la  sospecha  de  connivencia
entre  las guerrillas y  la clase dirigente musulmana. La
práctica de 'tierra quemada' de las milicias ya ha origina-
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UNICEF REVELA QUE BOKO HARAM HA SECUESTRADO A
MÁS DE MIL NIÑOS

UNA OLA DE VIOLENCIA ANTICRISTIANA EN NIGERIA SE
COBRA 78 VIDAS
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do decenas de miles de desplazados. Este año, Benue
ha sido el Estado más afectado pero las razias, cada vez

más ambiciosas, se suceden de oeste a este de Nigeria,
sin que sus instigadores sean siquiera identificados.

El  fin de pastoreo como
secularmente  se  ha

concebido en el Sahel es el
objetivo del plan propuesto
por  le  presidente
Muhammadu  para  acabar
con  la ola de extrema vio-
lencia  ejercida  contra  las
poblaciones  campesinas
de Nigeria por milicias afi-
nes  a  los  propietarios  de
reses. El dirigente anunció
el viernes 27 de abril un sorprendente programa que
contempla prohibor los movimientos de los ganaderos
dentro del territorio nacional y la imposibilidad de intro-
ducción  de  razas  extranjeras  sin  una  denominación

específica.  La  medida
implicaría la desaparición
de un modo de vida ejer-
cido  en  t  oda  la  región
desde  la  Prehistoria  y
que, en  los últimos  tiem-
pos,  ha  extendido  su
radio de acción debido al
implacable avance de  la
desertización,  fruto  del
cambio climático.
El  régimen  contempla,

como alternativa a  los  flujos estacionales,  la creación
de  ranchos  permanentes  para  las  manadas  de
Plateau, Traba, Adamawa, Kaduna y Benue,  los más
afectados por las razias de los guerrilleros.

El  estallido  casi  simultáneo
de dos bombas en  la  locali-
dad de Mubi se cobra dece-
nas de víctimas.

La primera bomba la hizo explo-
tar un kamikaze en una mez-

quita  de  la  ciudad  nigeriana  de
Mubi  y,  menos  de  diez  minutos
después,  mientras  los  fieles
huían, otro artefacto detonó en un
cercano  mercado  de  ropa  de
segundo mano. El martes 1 de mayo, al mediodía,
esta  población  del  Estado  septentrional  de
Adamawa resultó sacudida por sendas deflagracio-
nes, ambas en entornos con grandes concentracio-
nes  de  público.  Las  estimaciones  oficiales  hablan
de 27 muertos y 56 heridos, aunque algunos  testi-
gos  hablan  ya  de  42  cadáveres  recogidos  en  el
segundo escenario. El grupo islamista Boko Haram
aparece como el autor de este doble atentado.
La matanza coincidió con la visita del presidente de
Nigeria, Muhammadu Buhari, a la Casa Blanca, en

la que se plantearon las relaciones bilaterales en las
que tiene un lugar prominente la violencia terrorista.
La república africana vive una situación extremada-
mente convulsa en  la que no sólo se cuentan  los
ataques de la organización yihadista, presuntamen-
te derrotada por el Ejército. A lo largo de los últimos
meses,  cientos  de  personas  han  fallecido  y miles
han perdido su hogar por la proliferación de 'razzias'
de milicias  ligadas  a  las  comunidades  ganaderas
musulmanas.  La  crisis  interreligiosa  amenaza  la
estabilidad  social  y  política  del  país,  sometido  a
grandes tensiones.
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Al  menos  dos  personas
murieron el  lunes 1 de octu-
bre  en  el  atentado  suicida
con coche bomba perpetrado
contra un convoy militar en el
que viajaban tropas somalíes
y extranjeras en el centro de
Mogadiscio,  cerca  de  unas
instalaciones militares, y que
fue reivindicado por el grupo
islamista Al Shabaab.

Un  terrorista  suicida explosionó el  coche bomba al
paso de un convoy militar situado en las inmediacio-

nes de la base militar de Jaalle Siyad, en el centro de la
capital somalí. "Hemos trasladado a dos residentes loca-
les  muertos  y  a  cuatro  heridos",  indicó  a  Reuters

Abdikadir Abdirahman, del servicio de
ambulancias AMIN.
De acuerdo  con Radio Shabelle,  la
explosión afectó a un convoy de  la
fuerza conjunta de la ONU y la Unión
Africana en Somalia, AMISOM, en el
que también iban tropas somalíes.
Por su parte, la Policía señaló que el
coche bomba  alcanzó a un convoy
de la UE.  La Unión Europea es una
de las principales fuentes de financia-

ción de la AMISOM, que tiene el mandato de ayudar al
Gobierno somalí frente a los terroristas de Al Shabaab.
La agencia de noticias oficial de Italia, Ansa, que cita al
Estado Mayor de la Defensa, confirmó que en el convoy
había cinco vehículos italianos que regresaban de entre-
nar a tropas locales.

Al  menos  18  personas
fallecieron  el  lunes  26  de
noviembre, entre ellos tres
miembros del grupo  yiha-
dista al Shabab, en un ata-
que con coche bomba con-
tra un clérigo musulmán en
Galkayo, región central de
Somalia, confirmaron a Efe
fuentes oficiales.

El atentado, al parecer,  tenía
como objetivo la residencia del líder religioso Sheikh

Abdiweli Ali Elmi Yare, quien falleció en el ataque junto a
su esposa  y  tres de  sus hijos,  indicó a Efe Ali Dahir,
miembro  del  Gobierno  federal  en  el  Comité  de
Seguridad del Parlamento de Somalia.
La explosión se produjo tras un tiroteo que enfrentó a las
fuerzas de seguridad locales con hombres armados sos-
pechosos de ser terroristas de Al Shabab.
Poco después, el grupo terrorista se atribuyó el atenta-
do, señalaron medios locales.
Abdiweli Ahmed, de  ideología sufí y uno de  los  líderes
espirituales más respetados de Galkayo, era conocido

por sus duras críticas contra
Al Shabab, grupo que el año
pasado  le  acusó  de  blasfe-
mia.
Galkayo,  ciudad  dividida  en
áreas administrativas que se
reparten  los gobiernos de  la
región de Galmudug y de  la
región  semiautónoma  de
Puntlandia,  es  foco  habitual
de conflicto entre milicias de
clanes rivales.

No obstante, Al Shabab no tiene presencia en esa loca-
lidad,  por  lo  que  se  cree  que  los  terroristas  viajaron
desde  la ciudad de Harardhere, en Galmudug, a unos
200 kilómetros de Galkayo.
El grupo yihadista, que anunció en 2012 su adhesión a
la red Al Qaeda, controla parte del territorio en el centro
y el sur del país y combate con el  fin de  instaurar en
Somalia un Estado islámico de corte wahabí.
Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991,
cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré,
lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de
milicias islamistas y señores de la guerra.

MASACRE TERRORISTA EN EL NORTE DE NIGERIA

EL PRESIDENTE DE NIGERIA QUIERE EVITAR LA OLA DE 
VIOLENCIA ANTICRISTIANA PROHIBIENDO EL PASTOREO

DOS MUERTOS EN UN ATENTADO DE AL SHABAAB EN
MOGADISCIO CONTRA TROPAS SOMALÍES Y EXTRANJERAS

EL ATENTADO DE AL SHABAB CONTRA UN CLÉRIGO 
CAUSA AL MENOS 18 MUERTOS EN SOMALIA

SOMALIA
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El  grupo  armado
causa una treintena de
muertos  y  86  heridos
al  atacar  con  armas
ligeras y explosivos la
Embajada  francesa  y
la  sede  del  Estado
Mayor.

Los  habitantes  de
Uagadugú,  la  capital

burkinabesa, creyeron que
las  explosiones  y  tiroteos
que  sacudieron  el  centro
urbano a primeras horas del viernes 2 de marzo anun-
ciaban un golpe militar. Sin embargo, a  lo  largo de  la
mañana,  la  población  supo  a  través  de  Facebook,
canal habitual de información en el país, que se trataba
de un ataque simultáneo, de origen desconocido, con-
tra la sede del Estado Mayor y la Embajada francesa.
Los enfrentamientos cesaron al mediodía y el balance
proporcionado por  los medios de comunicación galos
hablaba de al menos 30 muertos  y 86 heridos. Una
gran columna de humo se levantaba sobre la zona, en
la que también se halla la sede de la televisión RTB.
Los  trabajadores del  canal público aseguraron haber
visto a varios individuos armados descender de una o
dos camionetas y comenzar a disparar al grito de 'Alá
es grande'. Uno de los vehículos fue explosionado en
el aparcamiento del edificio castrense. Los portavoces
oficiales  aseguraron  que  se  habían  producido  siete
bajas entre  los soldados y que ocho de  los atacantes
resultaron  abatidos  y  otros  dos  capturados,  aunque

pronto  las  estimaciones
aumentaron  significativa-
mente  el  número  de  falleci-
dos.
La procedencia  yihadista de
los asaltantes no se pone en
tela  de  juicio,  aunque  aún
ninguna  organización  se  ha
atribuido  esta  iniciativa.  La
elección de los objetivos, pre-
suntamente  los centros más
protegidos de  la ciudad, evi-
dencia  tanto  la  ambición  de
los milicianos como  la fragili-

dad de la Administración burkinabesa.
París,  la  antigua metrópoli,  se  ha  convertido  actual-
mente en el principal sostén de la lucha que libran los
gobiernos  del  Sahel  contra  las  bandas  salafistas.
Desde hace cuatro años, la potencia colonial desarrolla
la  'operación  Barkhane',  destinada  a  combatir  esta
insurgencia y que dispone de bases en los países afec-
tados. Burkina Faso acoge a un destacamento de  los
cuerpos especiales  franceses,  formado por alrededor
de 400 efectivos.
Por su parte, Uagadugú se ha preferidos por  las mili-
cias radicales. El asalto a dos hoteles en 2016 se cobró
30 víctimas mortales, mientras que agosto del pasado
año,  otro  establecimiento  hotelero  frecuentado  por
extranjeros y un restaurante turco, fueron los objetivos
de un nuevo ataque armado, saldado con la muerte de
19  personas  de  diverso  origen. En  ambos  casos,  la
autoría se adjudicó a grupos cercanos a Al-Qaida del
Magreb Islámico.

Los desplazados por la violencia ascienden a
30.000 en Centroáfrica.

Los combates entre dos milicias rivales han provoca-do  la huida de su hogar de 30.000 habitantes en
torno  a  la  ciudad  de  Paoua,  en  el  noroeste  de
Centroáfrica. Los desplazados han buscado cobijo en
esta población, donde cada hogar ya acoge a unas 40

personas, y los alimentos y el agua son escasos. Las
luchas  entre  los  grupos  Revolución  y  Justicia  y  el
Movimiento para la Liberación Popular de la República
Centroafricana  se  recrudecieron  el  pasado  27  de
diciembre de 2017 según detalla  la ONG Médicos sin
Fronteras, presente en la zona, los civiles se han con-
vertido en objetivo para ambos bandos.
La atmósfera es de extrema violencia, según los recién
llegados. «Los  testigos hablan de hombres a caballo

disparando sobre  todo  lo que se
mueve»,  explica  Gwenola
François, responsable de la orga-
nización  humanitaria,  que  habla
de muertos y heridos abandona-
dos.  Hasta  ahora,  la  región  de
Paoua había salido mejor parada
de  la  escalada  de  violencia  que
sufrió el país a lo largo del pasado
año, pero las noticias hablan 

del recrudecimiento de los abusos
contra la población.
La  República  Centroafricana  es
uno  de  los  Estados más  frágiles
del  continente.  El  Gobierno  de
Bangui es incapaz de mantener la
paz en el país, prácticamente en
manos de diversas  facciones que
sobreviven gracias a la explotación
impune de los recursos naturales y
el expolio de los residentes.

“Soñaba  con  ir  a  África”, dice  sonriente  la
misionera ecuatoriana que trabaja en Kenia y
estuvo en Euskadi el pasado mes de marzo
apoyando  la  campaña Misiones Diocesanas
2018.

Matilde Rivera siempre quiso ser religiosa;pertene-
ce a la Congregación ecuatoriana, Santa María de

Jesús Marianitas. Con ellas ha trabajado en su país y
en Chile  .  Los  últimos  19  años  los  ha  entregado  a
África. Como en años anteriores, en  las diócesis vas-
cas se celebró el pasado mes de marzo el día de  las
Misiones Diocesanas. Este  año  ha  querido  poner  el
acento de la campaña en África, en solidaridad con las
personas excluidas, solidaridad que desemboca en el
compromiso con el continente africano. Como Voces
del Sur, cuentan con dos hermanas marianitas que han

La  guerra  civil  causó
decenas  de  miles  de
muertos  y  millones  de
desplazados  y  provocó
una gran crisis humanita-
ria.

El  presidente  de Sudán  del
Sur,  Salva  Kiir,  y  el  líder

rebelde, Riek Machar,  firmaron
el miércoles 12 de septiembre
un acuerdo de paz durante una
cumbre  regional  africana  en  la  capital  etíope,  Adís
Abeba. Los dos líderes firmaron el documento y se die-
ron la mano ante los vítores de los asistentes, incluidos
líderes regionales. Los presidentes de Uganda y Sudán
estaban presentes en el acto, presidido por el primer
ministro etíope, Abiy Ahmed.
«Los ojos del mundo nos están contemplando en estos
momentos,  en  que  los  líderes  de Sudán  del Sur  se
comprometen con la reconciliación y una paz durade-

ra» dijo Abiy al inicio del acto
a puerta cerrada. «Hoy espe-
ramos  iniciar un nuevo capí-
tulo y una nueva oportunidad
para construir una paz dura-
dera  y  estabilidad  en  la
República de Sudán del Sur»
dijo  Festus Mogae,  expresi-
dente de Botsuana que dirige
el  organismo  encargado  de
controlar  el  alto  el  fuego  en
ese  joven  y  devastado  país

africano.
Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en
2011, y se hundió en la guerra civil a finales de 2013,
cuando el presidente Salva Kiir acusó a su vicepresi-
dente Riek Machar de fomentar un golpe de Estado. El
conflicto causó decenas de miles de muertos y millones
de desplazados y provocó una gran crisis humanitaria.
Ambos  líderes han  firmado previamente otros acuer-
dos de paz, que han sido violados poco después.

EL YIHADISMO GOLPEA LA BLINDADA CAPITAL DE 
BURKINA FASO

30.000 DESPLAZADOS EN CENTROÁFRICA
POR LA VIOLENCIA

EL PRESIDENTE DE SUDÁN DEL SUR Y LOS REBELDES 
FIRMAN UN ACUERDO DE PAZ

MATILDE RIVERA MISIONERA ECUATORIANA EN KENIA

“EN MUCHA ZONAS DE KENIA A LAS NIÑAS AÚN SE 
LAS VENDE PARA TENER GANADO”

BURKINA  FASO

CENTROA´FRICA

SUDA´N  DEL  SUR

KENIA
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recorrido diócesis, colegios,
y  parroquias  ofreciendo  un
testimonio cercano.

-  ¿Qué  hace  una  monja
ecuatoriana  en  Kenia?.
¿Cuál ha sido su periplo?
- Siempre quise ir a África y
mi  deseo  se  hizo  realidad
cuando  mi  Congregación
abrió  las  puertas  al
mundo;nuestra madre gene-
ral nos dijo que había llega-
do  la  hora  de  dar  desde
nuestra pobreza lo recibido. Estuve 14 años en Etiopía
y  ahora  llevo  5  años  en  Turkana,  a  tres  días  de
Nairobi;trabajamos en varias misiones.
- En Ecuador también se necesita ayuda. ¿Por qué
salir al exterior?
- Crecí  en  una  Iglesia muy  profética  con monseñor
Leonidas Proaño, que nos  inyectó  la  idea de que  la
transformación y  la solidaridad se hace desde abajo.
Desde  allí  las  comunidades  de  base  contribuyen  a
transformar  la sociedad. La motivación por  ir al conti-
nente negro  iba acompañada con mi vocación misio-
nera de servir en África, a pesar de que en Ecuador
haya también pequeñas Áfricas.
- Y cumplió su sueño africano
- Sí. Entré descalza, con mucho respeto para no atro-
pellar a  la gente, Cuando  llegamos a otro continente
hay  que  sacarse  los  esquemas  que  tenemos  en  la
cabeza. Debemos  ir con mucho respeto. Aterrizamos
en Guimbi, habitada por  la  tribu Oromo y  lo primero
que hicimos fue aprender el idioma, su cultura.
- ¿Y topó con un nuevo mundo?
- Es una experiencia marcante, porque uno llega a la
misión y debe de despojarse de  todo y comenzar de
cero, con humildad. Se me abrió el horizonte de este
nuevo mundo.
- ¿En qué proyectos trabaja?
- En Etiopía me centré en el mundo de las mujeres y
los niños de calle. Con ellas comenzamos a concien-
ciarlas de que son valiosas, talentosas. Su cultura las
aplasta de tal forma que para ir a una reunión no pue-
den sin sus maridos. Tantos años sin derechos huma-
nos les ha llevado a pensar que el marido es el centro
de la casa, el que piensa y decide.
- ¿Salen poco a poco de ese engaño?
- Los 14 años de Etiopía fueron muy fructíferos, logra-
mos que ellas tomaran conciencia de que valían, que
podían  organizarse,  buscar  recursos  para  su
familia...trabajar juntas por una vida más digna. La for-

mación  fue  clave  para
que ellas vieran que eran
muy talentosas.
- ¿Y con los niños de la
calle?
- La mayoría eran huér-
fanos huidos de  la gue-
rra,  del  hambre.  Otros,
enfermos  de  sida  que
iban  a  la  ciudad  para
comer. Preparamos pro-
yectos  educativos,  pero
muchos no querían por-
que se habían acostum-

brado a la calle;entonces organizamos un programa de
pequeños  negocios  donde  vendían  dulces,  pañue-
los.... Logramos que algunos fueran al colegio y apren-
dieran a escribir y a leer, pero se desmotivaban porque
al terminar no tenían trabajo.
- ¿En Kenia van en la misma línea?
- Sí. Pero a  tres días de Nairobi donde  las mujeres
viven  en  el  desierto  en  condiciones  más  duras.
Estamos con  los  turkana  rodeados de  tribus vecinas
que son sus enemigas. Cada una ha cogido el mejor
terreno con agua para ellos y sus animales. Pero a los
turkana no les reconoce ni el Gobierno, ni ellos se sien-
ten kenianos. Están en un  triángulo que delimita con
Etiopía,  Sudán  y  una  puntita  con  Uganda.  Es  una
incógnita  y no  se  sabe a quién pertenecen. Aunque
sea territorio keniano, nadie les hace caso.
Luchan por el agua para sobrevivir. -Al ser el territorio
tan seco  -solo  llueve una vez al año- buscan pozos,
pero necesitan dinero ya que  los puntos de agua se
encuentran en lugares rocosos, no en la arena. Con la
ayuda de Misiones Diocesanas del País Vasco hemos
cavado varios para producir huertos familiares que den
para comer pimientos, sandías, melones, etc. Lo fasci-
nante,  lo bello es que donde antes había árboles de
espino ahora hay producción.
- ¿Qué es lo que más necesitan?
- Agua. Es muy importante.
- Posiblemente los países ricos tengamos parte de
la  culpa pero ¿qué  falla  en un país  como Kenia
para que  la  riqueza  cubra  las necesidades de  la
población?
- Hay demasiada diferencia entre ricos y pobres. Hay
lugares en  los que  la gente vive con un euro al día y
otros como si estuvieran en mansiones en Europa. La
corrupción es uno de los factores;la forma en la que el
Gobierno organiza los convenios con las multinaciona-
les.
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El enclave kurdosirio de Afrín se con-
vierte en el nuevo campo de batalla
en  la  guerra  abierta  por Ankara  en
2011 para derrocar a Damasco.

El  Gobierno  sirio  cumplió  su  palabra  y
envió a sus 'fuerzas populares' al cantón

kurdo  de Afrín.  Turquía  también  lo  hizo  y
recibió al convoy,  formado por unos veinte
vehículos, con disparos de advertencia. El
presidente  otomano,  Recep  Tayyip
Erdogan,  informó posteriormente de  la reti-
rada  de  estas  milicias  enviadas  por
Damasco a las que calificó de «terroristas».
En una rueda de prensa emitida en directo
por  la cadena NTV, el  jefe de Estado turco
aseguró que «ha venido una decena de camionetas,
o así, para avanzar hacia Afrín. Solo que tras un bom-
bardeo  de  artillería  se  dieron  la  vuelta  y  se  fueron.
Este asunto está cerrado».
Erdogan  recordó que habló «con Putin y Rohaní» y
que tiene «acuerdos al respecto». «Pero desafortuna-
damente  hay  quien  da  pasos  equivocados  con  las
decisiones  respecto  a  este  tipo  de  organizaciones
terroristas y eso no se puede permitir», señaló en alu-
sión a un Gobierno de Damasco, a quien Turquía ha
tratado de derrocar desde 2011 con su apoyo a  los
grupos de la oposición.
Frente a  las palabras de Erdogan,  los medios sirios
aseguraron que  las milicias enviadas para ayudar a
los kurdos se quedaron en Afrín. Las fuerzas leales al
presidente, Bashar el-Asad, cruzaron  los puestos de
control de las Unidades de Protección Popular (YPG)
kurdas y fueron recibidas al grito de «¡Siria unida, Siria
unida!» por unos kurdos que, después de un mes de
ofensiva de las fuerzas enviadas por Ankara y ante el
abandono de Estados Unidos, decidieron pedir ayuda
a Damasco.
El ministro de Exteriores  ruso, Sergei Lavrov, aliado
militar de Asad, diplomático con Erdogan y que forma
parte del proceso de Astaná, hizo un  llamamiento a
ambas partes para que arreglen el conflicto a  través
de  «una  negociación  directa». Pero Turquía  parece
apostar por  la vía militar y, según adelantó ante  las
cámaras Erdogan,  «el  centro  de  la  ciudad  de Afrín
será asediado en los próximos días con el fin de que
la ayuda externa quede interrumpida».

Ankara considera a  las YPG como el brazo sirio del
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una
«organización terrorista» a la que pretende alejar de la
frontera  con  la operación  'Rama de Olivo', que que
hasta  el momento  no  ha  logrado  grandes  avances
sobre el terreno.

Un nuevo Alepo en Ghouta

Mientras la comunidad internacional temía el estallido
del  enfrentamiento  directo  entre  Turquía  y  Siria  a
causa de Afrín, el Ejército sirio y sus  fuerzas aliadas
intensificaron los bombardeos sobre Ghouta, el último
bastión  opositor  que  queda  en  el  cinturón  rural  de
Damasco. Desde el domingo 18 de febrero, al menos
doscientas personas han muerto, según fuentes opo-
sitoras,  y  el  coordinador  de  la ONU  para  la  ayuda
humanitaria en Siria, Panos Moumtzis, pidió el «cese
inmediato» de los bombardeos y recordó que en esta
región viven cerca de 400.000 personas en condicio-
nes muy precarias.
El  cerco que  sufre esta  zona opositora desde hace
cinco años y  la  fuerte presencia de civiles, entre  los
que combaten tres importantes grupos armados como
el Ejército de Islam, Ahrar al-Sham y la alianza forma-
da  por  Failak  Rahman  junto  al  Frente  Al-Nusra,
recuerda a la situación vivida en Alepo hace poco más
de un año. Pese a la intensidad del fuego en los últi-
mos días, que deja escenas terribles en  las  localida-
des de Ghouta, el periódico sirio 'Al-Watan', cercano al
régimen, señaló que estos primeros ataques aéreos
«son  un  preludio  a  una  operación  terrestre  a  gran
escala que puede empezar en cualquier momento».

TURQUÍA ALEJA A CAÑONAZOS A LOS SIRIOS
TURQUI´A



84

L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

85

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

Las fuerzas otomanas ocupan  la ciudad siria,
último reducto kurdo en la región.

El ejército turco y las milicias sirias aliadas de Ankara
arrebataron el domingo 18 de marzo a los kurdos la

ciudad siria de Afrín haciéndose con el control de todo el
territorio de ese enclave homónimo, situado en el extre-
mo noroeste del país árabe. 
La incursión en la ciudad, el último reducto kurdo en la
región,  se  llevó  a  cabo  en  unas  pocas  horas,  con  el
apoyo de bombardeos y fuego de artillería, después de
que en los últimos días huyera la mayoría de la población
civil  hacia  zonas  controladas  por  el  Gobierno  de
Damasco.
Horas después de que el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, proclamase la victoria en Afrín en un dis-
curso ofrecido en su país, los combates proseguían en
algunos puntos aislados de la ciudad.
Según  el  Observatorio  Sirio  de  Derechos  Humanos,
algunos milicianos kurdos se negaron a retirarse antes
de la entrada de las tropas de Ankara y continuaron pre-
sentando resistencia en algunos focos mientras que las
fuerzas turcas ya peinaban la zona tras tomar la urbe. El
control turco de la región se escenificó con el izado de la
bandera de ese país en lugares claves, como el cuartel
general  de  las  Unidades  de  Protección  del  Pueblo
(YPG),  la principal milicia  kurdosiria,  según  informó el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 
La bandera turca y la enseña de la revolución siria -que
es de color verde, blanco y negro con tres estrellas rojas-
y es usada por las milicias pro Ankara, también ondea-
ban en  la sede de gobierno en Afrín, según  imágenes
difundidas por estos grupos a través de Internet.
Afrín es una de las capitales de la autoproclamada fede-

ración del norte de Siria, que los kurdos han establecido
en  los  territorios  que  dominan,  y  era  considerado  un
enclave porque estaba separado del resto de territorios
kurdos por una región controlada por grupos pro-Ankara.
La conquista de Afrín se produjo en un momento simbó-
lico  para  los  kurdos,  a  tres  días  de  la  festividad  de
Newroz, que marca el año nuevo kurdo. La toma de Afrín
sirvió de colofón a la ofensiva turca, denominada “Rama
de olivo”, que se inició el  sábado 20 de enero y con la
que Ankara pretende alejar de su  frontera a  las YPG,
grupo que considera  terrorista por sus vínculos con  la
guerrilla del Partido de Trabajadores del Kurdistán, pre-
sente en su territorio. Las YPG son el principal compo-
nente de  las Fuerzas de Siria Democrática,  la alianza
armada apoyada por Estados Unidos en la ofensiva con-
tra el Estado Islámico que arrebató al grupo terrorista sus
bastiones de Al Raqa y Deir al Zur.

200.000 civiles huidos

La ofensiva turca causó la muerte de cerca de 2.400 per-
sonas, entre ellos 289 civiles, de los que 43 eran meno-
res  de  edad  y  28  mujeres,  según  el  recuento  del

Observatorio. Asimismo, según la ONG, han muer-
to 1.500 integrantes de las YPG y 91 combatientes
de  las  milicias  enviadas  por  el  Gobierno  de
Damasco para defender  la  región de  la ofensiva
turca. Además, en las filas de la ofensiva “Rama del
olivo”, fallecieron 496 efectivos, entre ellos 78 mili-
tares turcos, según la ONG siria. Cerca de 200.000
civiles huyeron de  la ciudad de Afrín debido a  la
intensificación de los bombardeos y se  refugiaron
en zonas bajo el control del Gobierno de Damasco,
en  la provincia de Alepo. Por su parte,  las tropas
turcas saquearon muchos pueblos de la región de
Afrín, robando casas y aperos de labranza.

El presidente de Turquía
compareció el martes 23
de  octubre  en  el
Parlamento  para  expli-
car  las conclusiones de
la investigación del ase-
sinato  del  periodista
Jamal Kashoggi que cri-
ticaba al régimen saudí.

El  periodista  saudí  Jamal
Khashoggi  desapareció

el martes 2 de octubre. Entró
en  el  consulado  de  Arabia
Saudí  en Estambul  pero  no
volvió  a  salir. Allí  dentro  fue
asesinado  por  un  escuadrón  de  18  saudíes.  Como
señaló Erdogan en la mañana del martes 23 de octubre,
"Fue un asesinato salvaje, premeditado y político".
Ante el Parlamento de Ankara, el presidente turco había
prometido  desvelar  "toda  la  verdad" sobre  el  'caso
Khashoggi' en "toda su crudeza", pero sus declaracio-
nes obviaron los detalles del asesinato y no aclaran cuál
de las versiones conocidas es la verdadera. Una, la que
cuentan  los periódicos  turcos, basados en supuestas
grabaciones de audio que tendrían las autoridades tur-
cas, asegura que el periodista de 59 años fue torturado
y descuartizado vivo. La otra, la de Arabia Saudí, seña-
la que Khashoggi fue asfixiado y su cadáver entregado
a un cómplice turco que debería hacerle desaparecer.

Las  explicaciones  de
Erdogan  no  detallaron  el
asesinato, pero sí desvela-
ron la trama que se ha urdi-
do  desde  que  Khashoggi
pisó el consulado saudí por
primera vez hasta el desen-
lace fatal.
"El plan empezó a gestarse
el 28 de  septiembre, en  la
primera visita de Khashoggi
al consulado", dijo Erdogan.
Ese día, el periodista entró
en el consulado, acompaña-
do  por  su  novia,  Hatice
Cengiz,  para  arreglar  los
papeles de su divorcio.

El periodista y su prometida, de nacionalidad turca, se
querían casar en breve. Fueron  informados de que el
papeleo no estaba listo y le dieron cita para volver cua-
tro días más tarde, el 2 de octubre. Durante esos cuatro
días, Erdogan señala que hubo numerosos movimien-
tos entre Riad y Estambul.
El lunes, 1 de octubre, un día antes del asesinato, uno
de los equipos de agentes saudíes, compuesto por tres
personas, llegó a Estambul. Ese mismo día, el mismo
grupo realizó "exploraciones en el bosque de Belgrado
y Yalova", uno de los sitios donde ahora las autoridades
turcas buscan el cadáver del periodista. 
El  martes,  2  de  octubre,  día  del  asesinato,  llegó  a
Estambul otro escuadrón de agentes saudíes con 15
personas. Ese mismo día, uno de los agentes "retiró
el disco duro del sistema de videovigilancia del con-
sulado" para que no quedara registrado nada de  lo
ocurrido. 
Khashoggi se acercó al consulado sobre  las 13.30
horas. Llegó con su novia pero entró solo. Ella se
quedó fuera, esperándole, con su móvil en la mano.
Khashoggi nunca volvió a salir. Hatice Cengiz llamó
entonces a las autoridades turcas que no recibieron
autorización para entrar en el consulado hasta días
después.

Khashoggi fue asesinado dentro de las 
instalaciones de "manera salvaje", 

“Estamos seguros de que Khashoggi fue asesinado
en el consulado saudí”, dijo Erdoggan, mostrándose

TURQUÍA ARREBATA A SIRIA EL CANTÓN KURDO DE AFRÍN,
MIENTRAS LOS CIVILES HUYEN DE LAS BOMBAS ARABIA SAUDÍ ASESINA SALVAJEMENTE A UN PERIODISTA

EN EL INTERIOR DE SU EMBAJADA DE TURQUÍA

ARABIA  SAUDI´

Uno de los verdugos de Khashoggi se disfrazó con su
ropa para despistar.

Uno de los verdugos de Khashoggi se disfrazó
con su ropa para despistar.
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La prensa turca desveló que
la CIA grabó a Bin Salmán
cuando ordenaba a su her-
mano,  embajador  en
Washington, callar al perio-
dista cuanto antes, es decir,
asesinarlo.  Quedó  demos-
trado que fue un crimen de
Estado a un periodista que
criticaba  las  miserias  del
régimen. 

La CIA tiene una grabación deuna llamada telefónica en la que el príncipe heredero
de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, da la orden de
"silenciar" al periodista saudí Yamal khashoggi, que  fue
asesinado en el  consultado de Estambul a manos de
agentes saudíes, según informó el diario turco 'Hurriyet'.
El periodista de 'Hurriyet' Abdulkadir Selvi aseguró que la
directora de la CIA, Gina Haspel, señaló durante su viaje
a Ankara, en octubre, la existencia de una grabación de
una conversación telefónica entre Bin Salmán y su her-
mano  Khaled  bin  Salmán,  embajador  de  Riad  en
Washington.
En ella, los dos príncipes hablan sobre el "malestar" gene-
rado por  las  críticas de Khashoggi a  la Administración
saudí. En concreto, a Bin Salmán "se le escucha dar una

orden  para  silenciar  a  Yamal
Kashoggi cuanto antes". "El subsi-
guiente  asesinato  es  la  confirma-
ción  definitiva  de  esta  orden",
añade Selvi.
El periodista turco advirtió además
de que, en el caso de que  se lleve
a  cabo  una  investigación  interna-
cional  sobre  la  muerte  de
Khashoggi,  podrían  surgir  más
pruebas  de  este  tipo  porque  "la
CIA tiene más grabaciones  tele-
fónicas".
Kashoggi desapareció el 2 de octu-

bre cuando acudió al consulado de Estambul para hacer
las gestiones necesarias para casarse. En un principio,
Arabia Saudí aseguró que había salido sano y salvo de la
oficina consular, pero al final reconoció que murió dentro.
Según la versión de la Fiscalía saudí, un grupo de agen-
tes enviados por Riad para persuadirle de que regresara
al reino árabe, entre ellos varios militares y expertos foren-
ses, se excedió en el uso de la fuerza y acabó matando
al colaborador del  'Washington Post'. Las informaciones
periodísticas apuntan a que Kashoggi fue descuartizado y
un 'colaborador' turco se deshizo de sus restos. A pesar
de  las pruebas existentes, Riad negó cualquier conoci-
miento de los hechos por parte del príncipe heredero y
para despistar, la Fiscalía saudí detuvo a varios “pobres
diablos” y pidió la pena de muerte para cinco de ellos. 

La periodista búlgara Viktoria Marinova, de 30
años, fue encontrada el sábado 6 de octubre
en un parque de Ruse, la localidad en la que
vivía y trabajaba. Había sido violada, golpeada
y estrangulada. 

El  fiscal  regional  señala que  le  robaron el  teléfono
móvil, las llaves del coche, las gafas y algunas pren-

das de ropa y el primer ministro búlgaro Boyko Borisov
pidió tiempo a la opinión pública 
El ministro del Interior Mladen Marinov también insistió
en  que  es  "un  asunto  de  violación  y  asesinato" que

"convencido de que se trató de un asesina-
to político y premeditado".
Imágenes de vídeo captadas por cámaras
cercanas, muestran a un individuo saliendo
del  consulado  por  la  puerta  trasera,  ese
mismo día, vestido con la misma ropa que
Khashoggi. Una pantomima que fue ideada
para simular que el periodista habría salido
con vida de las instalaciones.
Uno de los verdugos de Khashoggi se dis-
frazó con su ropa para despistar
"Estas  15  personas, ¿por  qué  llegaron  a
Estambul el día del crimen? ¿De quién reci-
bieron órdenes de venir? En el consulado,
¿por qué no se nos dejó  investigar  inme-
diatamente? ¿Por qué no aparece el cadá-
ver de alguien al que se  reconoce haber asesinado?",
preguntó Erdogan en el Parlamento.
El presidente turco recalcó que no duda "de la sinceridad
del rey Salman" pero ha insistido en la necesidad de "una

investigación independiente", advirtiendo de que Turquía
y la opinión pública no aceptarán que la "culpa recaiga en
cuatro personas de a pie, queremos saber quién  lo ha
ordenado, y si hay más cómplices en otros países".

Turquía da nuevos detalles sobre el crimen
del periodista.

Un mes después de su asesinato en el  interior
del Consulado de Arabia Saudí en Estambul, el

cuerpo de Jamal Khasoggi seguía sin aparecer. La
Fiscalía turca confirmó el martes 30 de octubre que
«el periodista fue descuartizado» y Yasin Aktay, ase-
sor del Gobierno, informó de que además «los ase-
sinos lo disolvieron» en una sustancia química para
no dejar pruebas. Aktay denunció que «matar a una
persona inocente es un crimen, tratar el cadáver así
es otro crimen y una vergüenza». Este sería el moti-
vo por el que no se han podido encontrar restos del cadá-
ver.
La  investigación avanza pese a  la escasa colaboración
de  las autoridades saudíes y  la reciente visita del fiscal
general  del  reino  a Estambul  no  sirvió  para  aclarar  el
paradero de los restos de este periodista de 59 años, crí-
tico con  la monarquía   saudí, que vivía autoexiliado en
Estados Unidos, donde colaboraba como articulista en el
diario  'The Washington Post'. Esta falta de cooperación
hizo  que  el  presidente  turco,  Recep  Tayyip  Erdogan,
apuntara directamente a lo más alto y pidiera que la per-
sona  que  ordenó  la  operación  «comparezca  ante  la
Justicia», sin pronunciar su nombre.
El mensaje del mandatario turco se interpretó como una

apelación  al  príncipe  heredero, Mohamed Bin Salman
(MBS), a quien apuntan todas las miradas desde el pasa-
do 2 de octubre porque es la persona con mayor poder
en el país y expertos en el  reino aseguran que no se
puede organizar una operación de este tipo sin su super-
visión.
Desde Estados Unidos, el portavoz del Departamento de
Estado,  Robert  Palladino,  insistió  en  que  «los  restos
deben ser encontrados y devueltos a su familia para que
puedan enterrarlo como se merece  lo más pronto posi-
ble”.  Este asesinato provocó una conmovió internacional
y países como Alemania o Suiza suspendieron la venta
de armas a Riad. El Gobieno español se limitó a conde-
nar el asesinato.

LOS ASESINOS SAUDÍES DISOLVIERON EN ÁCIDO EL
CUERPO DE KHASHOGGI

ASESINADA Y VIOLADA UNA PERIODISTA BÚLGARA QUE
INFORMÓ SOBRE CORRUPCIÓN

EL HEREDERO SAUDÍ PIDIÓ “SILENCIAR” 
A KASHOGGI

BULGARIA
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podría  no  estar  relacionado
con su actividad como perio-
dista.
Aunque  las autoridades sugi-
rieron que el crimen podía no
estar  ligado  a  su  profesión,
esas afirmaciones no hicieron
más que aumentar la indigna-
ción ya que la periodista había
emitido a  finales de septiem-
bre un reportaje sobre un caso
de corrupción ligado a los fon-
dos de la Unión Europea.
La última edición de su programa “Detector”, en la cade-
na TVN, entrevistaba al periodista rumano Attila Biro del
portal  de  investigación  RISE  Romania  y  al  búlgaro
Dimitar  Stoyanov  de  bivol.bg  que  investigaban  sobre
casos de corrupción de los fondos europeos que impli-
caban a políticos y empresarios.
Los periodistas fueron detenidos por las autoridades búl-
garas antes de que se emitiera la entrevista.

Una compañera de  la cadena
dijo  a  la  agencia  France
Presse  bajo  anonimato  que
nunca habían recibido amena-
zas, ni Marinova ni  la cadena
de TV y que hay una sensa-
ción  de  inseguridad  en  la
redacción.
El  representante de  la OSCE
para  las  libertades  Harlem
Desir  condenó  en  Twitter  el
"horrible asesinato" y  también

pidió una investigación en profundidad.
Se  trata del el  tercer periodista asesinado en  la Unión
Europea en poco más de un año (todos ellos investiga-
ban sobre corrupción y fraude) y el séptimo en todo el
Continente.
Bulgaria está en la cola de la UE en cuanto a libertad de
prensa y se ha desplomado hasta el puesto 111 de los
180 países que clasifica la organización Reporteros Sin
Fronteras.

La  Comisión  Europea  ha  instado  a  la
agencia  anticorrupción  de  la  UE,  la

OLAF,  a  que  investigue  la  situación  en
Bulgaria  tras  el  asesinato  de  la  periodista
Victoria Marinova, de 30 años de edad, en la
ciudad  de  Ruse.  Marinova  y  su  equipo
seguían  el  rastro  de  un  presunto  caso  de
corrupción (aunque no tan presunto, cuando
la asesinaron por ello) en proyectos de infra-
estructura  financiados por  fondos europeos
y  administrados  por  autoridades  locales.
Según  sus  pesquisas,  entre  un  30%  y  un
50%  del  dinero  recibido  por  un  grupo  de
empresas se perdió por corrupción y sobor-
nos.
Marinova fue, además de asesinada, violada hacia
le mediodía del sábado 6 de octubre en la ciudad de
Ruse, en el norte del país. Medios locales indicaron
que  fue  golpeada  con  tal  violencia  que  su  rostro
quedó  irreconocible, por  lo que no  fue  identificada
hasta la madrugada del día siguiente, domingo. La
Policía búlgara  indicó que mantiene abiertas todas
las hipótesis sobre el crimen y  la Fiscalía general
anunció  una  investigación  del  posible  desvío  de
fondos europeos denunciado por la víctima.
La periodista era directora administrativa del canal

de televisión privado regional YVN y presentaba en
él su propio programa, “Detector” que se emitió por
última vez el 30 de septiembre, cuando entrevistó a
su  colega  búlgaro  Dimitar  Stoyanov,  de  la  web
Bivol, asociada a WikiLears, y al periodista rumano
Attila Biro, miembro del proyecto de periodismo de
investigación RISE Romania. Ambos  fueron arres-
tados por  la Policía búlgara mientras  investigaban
cerca de  la capital, Sofía,  la destrucción de docu-
mentos que supuestamente revelaban prácticas de
corrupción  por  parte  de  una  empresa  privada  de
construcción de carreteras.

La  coalición  liderada  por Arabia  Saudí
mata a 50 personas, entre ellas 30 meno-
res, al atacar autobuses escolares en  la
localidad de Dahyan.
Desde  que  comenzaron  los  combates
hace  tres  años,  unas  10.000  personas
han muerto.

Yemen fue escenario el jueves 9 de agosto de
una nueva matanza. Cambian  las ciudades,

pero  las víctimas de esta guerra que estalló en
2015 y que ya ha costado la vida a más de 10.000
personas son las mismas: los civiles. En esta oca-
sión, los milicianos hutíes acusaron a los aviones
de  la  coalición  que  lidera Arabia Saudí,  y  que
cuenta con el  respaldo de Estados Unidos, de atacar
varios autobuses escolares justo en el momento en que
circulaba por el mercado de Dahyan, ciudad de la pro-
vincia de Sada, bastión rebelde al norte del país.
Más de 40 personas perdieron la vida y varias decenas
resultaron heridas, según  fuentes médicas  locales. El
Comité  Internacional de  la Cruz Roja  (CICR) aseguró
que hasta el centro médico donde operan fueron trasla-
dados los cuerpos sin vida de 29 niños, «todos ellos de
menos de 15 años», y 48 personas heridas, «entre ellas
30 niños». Al final de la jornada, el CICR cifró en 50 el
número total de muertos.
Riad admitió la autoría de los ataques pero argumentó
que  el  objetivo  fueron  los  equipos  utilizados  por  los
rebeldes para  lanzar un misil  contra  territorio  saudí  y
acusó a los hutíes de «emplear a niños como escudos
humanos». Un proyectil lanzado por los rebeldes yeme-

níes impactó horas antes de esta incursión en la ciudad
de Jizan, suroeste del país, y mató al menos a una per-
sona e hirió a más de diez.
En medio del cruce de acusaciones, llegaron las imáge-
nes terribles en los hospitales de Sada donde los servi-
cios médicos yemeníes atendían a decenas de niños
heridos que llegaban ensangrentados y con las mochi-
las a la espalda. La morgue quedó colapsada y tuvieron
que repartir los cuerpos en el suelo metidos en bolsas
de plástico. En el exterior del inmueble, se podían ver los
efectos de las explosiones en una zona comercial arra-
sada. El conflicto de Yemen transcurre en un segundo
plano informativo y solo trasciende cuando se producen
matanzas de este  tipo. Riad asegura que abrirá una
investigación, pero todo queda pronto en el olvido.
Desde septiembre, el punto más caliente del país es Al-
Hudeida, ciudad portuaria contra la que la coalición lide-

rada por Arabia Saudí lanzó la operación 'Victoria
de Oro',  la mayor ofensiva desde el  inicio de  la
guerra. Este punto es la puerta de entrada de la
ayuda humanitaria a un país en el que 8,4 millo-
nes de personas están «a un paso» de  la ham-
bruna, según Naciones Unidas.
Los  saudíes  y  sus  aliados,  principalmente
Emiratos Árabes Unidos, consideran a Al-Hudeida
como  el  lugar  por  el  que  los  hutíes  consiguen
armas  y municiones  procedentes  de  Irán.  Las
fuerzas lideradas por Riad tratan de dar un giro a
una guerra en la que no son capaces de imponer-
se a pesar de su arsenal de última generación,
que no para de crecer gracias a las compras millo-
narias efectuadas a empresas de Estados Unidos
y  Europa.  Este  arsenal  súper  avanzado,  sin

LA PERIODISTA ASESINADA EN BULGARIA INVESTIGABA EL
DESVÍO DE FONDOS EUROPEOS

LA GUERRA EN YEMEN SE CEBA CON LOS NIÑOS
YEMEN
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sión  derivada  del  chiísmo,  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 las
autoridades de Riad, la gran potencia suní, tra-
tan  de  evitar  que  una milicia  chií,  a  la  que
acusa de estar respaldada por  Irán, se haga
fuerte. Esta guerra ha derivado en un choque
en el que el presidente del grupo de expertos
de la ONU, Kamel Jendoubi, aseguró que se
produce «un desprecio absoluto por el sufri-
miento del pueblo yemení».
Como ejemplos de esta indiferencia se señaló
el  reclutamiento de niños soldado  tanto por  fuerzas
gubernamentales como por los rebeldes, a los que se
ha usado para “participar activamente en las hostilida-
des”. Además  de  suspender  la  venta  de  armas,  la
ONU  también  instó a  levantar el bloqueo que sufre
Yemen  para  permitir  el  acceso  rápido  y  seguro  de
suministros humanitarios  y otros bienes  indispensa-
bles para la población civil y el movimiento de perso-
nas, incluido el aeropuerto de saná, en cumplimiento
del Derecho Internacional Humanitario.
Preguntado sobre quiénes han cometido  los peores
crímenes,  el  experto  Charles  Garraway  dijo:  “No
podemos  poner  porcentajes  en  términos  de  culpa,
sino establecer patrones de violencia”, según los cua-
les todas las partes han violado el derecho internacio-
nal. Anotó, sin embargo, que no se pudo indagar el rol
que ha  tenido el grupo yihadista Estado  Islámico en
este conflicto.
Al exponer sus conclusiones, los expertos enfatizaron
que  su  independencia  siempre  fue  respetada,  que
pudieron visitar lugares donde ocurrieron ataques, así
como centros de detención, e interrogar a víctimas y

testigos, en un total de catorce misiones que efectua-
ron al Yemen.
El periodo considerado para la investigación empieza
en septiembre de 2014, cuando  los  rebeldes hutíes
tomaron Saná  y provincias del norte  y el oeste del
país y expulsaron al Gobierno de la capital;aunque el
conflicto se recrudeció en marzo de 2015 con la inter-
vención de la coalición dirigida por Riad. A esta última
se le atribuye la responsabilidad “de bombardeos con-
tra áreas  residenciales, mercados,  funerales, bodas,
prisiones, barcos civiles e  incluso centros médicos”,
en los que no se respetaron los principios básicos de
distinción, proporcionalidad y precaución.

6.600 civiles han fallecido

Según  la  Oficina  de  la  ONU  para  los  Derechos
Humanos, desde marzo de 2015 han  fallecido en  la
guerra yemení 6.660 civiles y 10.563 han  resultado
heridos, aunque “la cifra real es probablemente signi-
ficativamente más alta”, recalca el informe.
La investigación también recoge el testimonio de víc-
timas  y  testigos  que  describen  un  comportamiento

“agresivo generalizado” por parte de  la milicia
progubernamental “Al Hizam al Amni” y perso-
nal  de  Emiratos  Árabes  Unidos,  que  incluye
violaciones de hombres y mujeres y violencia
sexual contra personas desplazadas.
La guerra civil yemení es un conflicto sociopolí-
tico armado que está atravesando la República
de Yemen,  como  consecuencia  del  golpe  de
Estado  sufrido  en  2014.  En  2015  Amnistía
Internacional denunció que se cometían críme-
nes  de  guerra  contra  la  población  civil  de
Yemen  y  reclamó  al  Comité  de  Derechos
Humanos de la ONU la creación de una comi-
sión  independiente  para  investigar estos
supuestos crímenes. 

embargo, sí ha provocado repe-
tidas  matanzas  de  civiles  en
bodas, mercados  o  autobuses
escolares,  que  han  causado
decenas de muertos  y  cientos
de heridos.
El  objetivo  de  los  saudíes  es
hacer frente a los rebeldes hutí-
es, que en realidad son zaidíes,
una  confesión  derivada  del
chiísmo, aunque se les conoce
como hutíes por el clan que lide-

ra al grupo desde 2004, y
representan a un tercio de
los  24  millones  ciudada-
nos de un país de mayoría
suní. Las autoridades del
reino, con el príncipe here-
dero  Mohamed  bin
Salman a la cabeza, con-
sideran  que  es  un  grupo
que actúa en Yemen a las
órdenes de su gran ene-
migo regional: Irán.

Según expertos, todas las partes invo-
lucradas son responsables
El  conflicto  contabiliza más  de  6.660
civiles muertos y 10.500 heridos.

Yemen se desangra desde 2015 por culpa
de una guerra en  la que  los expertos de

Naciones  Unidas  ven  «motivos  razonables
para creer que personas en el Gobierno y en
la coalición podrían haber  realizado ataques
en violación de los principios de distinción, pro-
porcionalidad y precaución que podrían equi-
valer a crímenes de guerra». Esta es  la con-
clusión principal de un informe de 41 páginas
elaborado por un grupo de analistas regionales e inter-
nacionales y dado a conocer a finales del pasado mes
de agosto.
Después de realizar varios viajes al país, los expertos
responsabilizaron  a  la  alianza militar  internacional  -
que  lidera Arabia Saudí y secunda Emiratos Árabes
Unidos, con el apoyo de EE UU- de llevar a cabo unos
bombardeos aéreos «contra áreas residenciales, mer-
cados,  funerales,  bodas,  prisiones,  barcos  civiles  e
incluso centros médicos» que han causado «la mayo-
ría de  las víctimas civiles directas» en un conflicto a
punto de cumplir cuatro años y cuyos muertos ascien-
den a 10.000.
La publicación de este informe se produjo después de
que los aviones de la coalición mataran a más de cua-
renta niños en dos ataques aéreos. La ONU asegura
haber elaborado una  lista confidencial con  los nom-
bres de los responsables de algunos de estos críme-
nes y anunció su próximo envío al Alto Comisionado

para los Derechos Humanos. Los investigadores apro-
vecharon el trabajo para pedir a la comunidad mundial
que «se abstenga de seguir vendiendo armamento a
las partes del conflicto», un mensaje directo a países
como España, cuyo primer cliente de su industria mili-
tar es Arabia Saudí.
Desde  la  coalición  internacional  que  combate  a  los
rebeldes, acusaron a  la ONU de «falta de  imparciali-
dad» y Emiratos Árabes recordó lo importante de esta
operación militar para frenar «la expansión regional de
Irán». La guerra con mayúsculas en Yemen estalló en
marzo de 2015, cuando una alianza árabe liderada por
Arabia  Saudí  atacó  a  los milicianos  hutíes  que  se
hicieron por  la  fuerza con el control del Gobierno de
Saná.  Los  saudíes  apoyaron  desde  el  inicio  a
Mansour Hadi, elegido en 2012 presidente por con-
senso tras la salida de Alí Abdulá Saleh y reconocido
por la comunidad internacional. El objetivo de Riad es
hacer frente a los hutíes, que son zaidíes, una confe-

NACIONES UNIDAS DENUNCIA CRÍMENES DE 
GUERRA EN YEMEN



Save  the  Children  denuncia  que  unos
85.000  niños  podrían  haber  muerto  de
inanición Yemen. 

La  organización  no  gubernamental  Save  the
Children denunció el miércoles 21 de noviem-

bre que cerca de 85.000 niños menores de cinco
años podrían haber muerto por  inanición desde
abril de 2015 en Yemen como consecuencia de la
guerra que está viviendo el país.
Utilizando datos recogidos por Naciones Unidas,
la ONG ha evaluado  las tasas de mortalidad por
casos no tratados de desnutrición aguda grave en
niños menores de cinco años y, con una estima-
ción “conservadora”, ha estimado que aproxima-
damente  84.701  niños  con  desnutrición  aguda
grave “podrían haber muerto entre abril de 2015 y
octubre de 2018”.
Tras  recordar  que
Naciones  Unidas  afirma
que cerca de catorce millo-
nes de personas  corren el
riesgo  de  sufrir  una  ham-
bruna en Yemen, Save  the
Children  ha  dicho  que  la
cifra ha aumentado dramá-
ticamente  desde  que  la
coalición  liderada  por
Arabia  Saudí  y  Emiratos
Árabes  Unidos  impuso  un
bloqueo  a  Yemen  hace
poco más de un año.
“Desde  entonces,  las

importaciones comerciales de alimentos a través
del puerto de Hodeida se han reducido en más de
55.000 toneladas métricas por mes. Eso es sufi-
ciente  para  satisfacer  las  necesidades  de  4,4
millones  de  personas,  incluidos  2,2 millones  de
niños.  Cualquier  disminución  adicional  en  las
importaciones podría llevar directamente al ham-
bre”, indicó la organización humanitaria.
“Estamos  horrorizados  ante  el  hecho  de  que
cerca de 85.000 niños en Yemen hayan muerto
de  hambre  desde  que  comenzó  la  guerra.  Por
cada niño muerto a  causa de  las bombas  y  las
balas, docenas mueren de hambre, algo que es
completamente prevenible”, asegurado el director
de Save the Children en Yemen, Tamer Kirolos.
“Los  niños  que mueren  de  esta manera  sufren
enormemente a medida que las funciones de sus
órganos  vitales  disminuyen  la  velocidad  y  final-

mente se detienen. Sus sis-
temas  inmunológicos  son
tan  débiles  que  son  más
propensos a las infecciones
y algunos están demasiado
débiles  incluso  para  llorar.
Los padres  tienen que pre-
senciar  cómo  sus  hijos  se
van  consumiendo,  incapa-
ces  de  hacer  nada  al  res-
pecto”, ha alertado Kirolos.
Save  the  Children  recordó
que  ha  proporcionado  ali-
mentos  a  140.000  niños  y
ha tratado a más de 78.000
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con desnutrición desde el
inicio  de  la  crisis  en
Yemen.  Los  combates,
los  bloqueos  y  la  buro-
cracia  han  obligado  a
Save  the  Children  a  lle-
var suministros vitales al
norte  del  país  a  través
del  puerto  de  Adén.
“Como  resultado,  la
ayuda  puede  tardar
hasta  tres  semanas  en
llegar a  las personas en
lugar  de  la  semana  que
costaría si el puerto de Hodeida estuviera en pleno
funcionamiento”, ha explicado.
Save the Children indicó que ha detectado un “incre-

mento  dramático” en  los
ataques  aéreos  en
Hodeida,  en  noviembre,
así como “un aumento de
los  combates  en  Taiz,
Saada y Saná”.
“Necesitamos  con urgen-
cia obtener alimentos con
alto contenido de nutrien-
tes  para  los  niños  más
vulnerables  de  Yemen,
algunos  de  los  cuales
están  realmente al borde
del abismo. Con 50 euros

podemos alimentar a una familia de siete miembros
durante un mes entero. Un solo niño que muera de
hambre es demasiado”, señaló Kirolos.

EL HAMBRE MATA A 85.000 NIÑOS EN YEMEN

España vendió en 2017 material de defensa por
más de 361 millones de euros a los países que

forman parte de  la coalición  internacional  liderada
por Arabia Saudí  y  que  participa  en  la  guerra  de
Yemen. Así consta en el informe anual que remite la
Secretaría  de  Estado  de  Comercio  a  las  Cortes
Generales. En total, se exportaron 4.346,7 millones
de euros en material de defensa  y doble uso, un
7,3% más que en 2016 y la cifra más elevada de los
últimos años.
Entre ellos, Arabia Saudí es el principal cliente de la
industria de defensa española fuera de la OTAN y la
UE. En concreto, España exportó al país 270 millo-
nes de euros entre los que figura un avión de trans-
porte,  repuestos para aeronaves, drones, platafor-
mas porta morteros, granadas de mortero, munición
de  artillería,  equipos  de  detección  y  cámaras  de
infrarrojos 

La ONU alertó el viernes 24 de agosto de que
los ataques  tienen  como objetivo a  civiles,

entre ellos niños, en Yemen son cada vez más
frecuentes y mostró su conmoción por  le bom-
bardeo que el  jueves 23 de agosto causó una
veintena de menores muertos en el oeste del
país. Según los rebeldes hutíes, en este ataque
en Al Duraihmi perecieron al menos 26 miem-
bros de una misma familia, entre ellos 20 niños,
que huían de  los combates que se  libraban en
la  ciudad,  en  la  provincia  de Al Hudeida.  Los
hutíes atribuyeron a la coalición internacional el
bombardeo, ocurrido dos semanas después de
que la alianza árabe matara en Saada a 51 civi-
les, 40 de ellos niños.

ESPAÑA VENDIÓ 361 MILLONES EN
ARMAS A LA COALICIÓN QUE 

COMBATE EN YEMEN

LA ONU ALERTA DE LOS YA
FRECUENTES ATAQUES A CIVILES,
ENTRE ELLOS NIÑOS, EN YEMEN
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mer cliente en Oriente
Próximo. Riad  adqui-
rió  a  las  empresas
españolas  armas  por
valor  de  270,2 millo-
nes  de  euros,  una
partida  en  la  que  se
incluyen  un  avión  de
transporte,  repuestos
para aeronaves, avio-
nes no tripulados, gra-
nadas  de  mortero  y
munición de artillería.
Para  el  director  de  Amnistía  Internacional,  Esteban
Beltrán, este tipo de operaciones son ilegales por cuan-
to infringen las legislaciones española e internacional.
En  2015  los  saudíes  intervinieron  militarmente  en
Yemen, el país más pobre del mundo árabe, a la cabe-
za de una coalición que luego fue acusada de cometer
crímenes contra  la humanidad. El conflicto de Yemen
supone, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del
mundo,  con al menos  siete millones de personas al
pasando hambruna. Por ahora 5.000 niños han sido
asesinados  por  los  bombardeos  saudíes  en Yemen,
metido desde hace  tres años en una guerra que ha
destruido las pocas y deficientes infraestructuras sani-
tarias. «Ahora en Yemen más del 85% de la población
depende de la ayuda humanitaria. Mientras esto suce-
de, Arabia Saudí, que lidera la coalición que se enfren-
ta a los grupos armados de Yemen, está aumentando
su importación de armas. Entre ellas figuran las proce-
dentes de España, que, como firmante del Tratado de
Comercio de Armas de 2014 y país sujeto a la jurisdic-
ción propia y europea, está vulnerando la ley que impi-
de vender armas a países de los que se sospecha pue-
den  violar  los  derechos  humanos»,  denuncia  Paula
San Pedro, portavoz de Oxfam Intermón.

Granadas en Yemen

No se trata de escrúpulos
infundados. El lanzacohe-
tes C90-CR, adquirido por
Arabia Saudí, o las grana-
das  Alhambra,  compra-
das por Bahréin, han sido
identificadas  en  territorio
yemení. «Pese a ser uno
de  los  primeros  países
signatarios del  tratado, a
efectos prácticos España
no respeta su propia ley».
Así,  las  exportaciones  a
Arabia Saudí se han tripli-

cado, al menos en lo que se refiere a munición. De 34,7
millones de euros se ha pasado a los 90,1 de 2017.
Estados Unidos y Rusia protagonizan el 58% de  las
exportaciones  de  armamento.  Muy  por  detrás  se
encuentran  China,  Francia,  Alemania,  Reino  Unido,
España, Italia, Ucrania y Países Bajos. En los últimos
tiempos, China ha dado pasos de gigante en la carrera
armamentística, al saltar de la sexta a la tercera posi-
ción en la lista. Aun así, se halla muy lejos de EE UU,
que exporta un 33% del total mundial.
La  industria militar española está  integrada por unas
250 empresas que dan trabajo a 22.000 personas. Con
todo, cuatro grandes compañías se reparten casi toda
la  tarta: Navantia  (constructora de buques militares);
Airbus  Military  (antigua  EADS-CASA,  fabricante  de
aeronaves); General Dynamics (antes Santa Bárbara,
privatizada y ahora en manos de la multinacional esta-
dounidense), e Indra, suministradora de alta tecnología
y electrónica. Según Pere Ortega, del Centro Delàs de
Estudios por la Paz y autor de 'El lobby de la industria
militar española', el sector factura entre 6.000 y 6.500
millones de euros al año. La patronal eleva esta cifra a
10.700 millones de euros y dice exportar el 83% de sus
productos y servicios.
«No es lo mismo vender tomates que ametralladoras.

El  coste  se  paga»
Alberto  Estévez  |
amnistía internacional
Lo que es una buena
noticia  para  los  fabri-
cantes de armamento
no  lo  es  tanto  para
A m n i s t í a
Internacional.  «No  es
lo  mismo  vender
tomates  que  ametra-
lladoras», dice su por-
tavoz,  Alberto
Estévez,  que  argu-
menta que muchas de

España  vende  armas  por  valor  de
4.346 millones de euros, sin importar a
quién se las vende ni lo que hace con
ellas.  La ONG  pacifistas  han  sacado
los  colores  al Gobierno  al demostrar
que Arabia Saudí es un socio preferen-
te.

Las armas son un buen negocio. Los fabri-cantes  españoles  de  buques,  aviones  y
explosivos han vadeado los rigores de la crisis
internacionalizando sus mercados. Y han sali-
do airosos del empeño. Los países de la UE y
la  OTAN,  especialmente  Alemania  y  Reino
Unido, son  los principales compradores, pero
también estados políticamente convulsos como Egipto,
o  inmersos  en  conflictos  abiertos,  como  Turquía,
Ucrania, Irak o Arabia Saudí. Por segundo año conse-
cutivo, España ha batido su propio récord de exporta-
ciones de armas con unas ventas en 2017 de 4.346,7
millones de euros, un 7,3% más que en el ejercicio pre-
cedente.
La Europa comunitaria y los miembros de la OTAN aca-
paran el 72,6% de las ventas. Nada que objetar hasta
ahí. El problema viene de que el 'lobby' armamentístico
ha hecho de Arabia Saudí un cliente generoso que ha
adquirido a España 270,2 millones de euros en arma-
mento,  lo  que  significa  un  incremento  del  133%.  El
Ejecutivo ha prohibido ventas a Pakistán, Rusia, Irán y
Libia,  pero  no  ha  puesto  objeciones  en  cambio  a  la
monarquía saudí.
Desde mediados de la década de los 90, con el PSOE

primero y después con el PP, los sucesivos gobiernos
se han comprometido en la ayuda a la exportación y en
el fortalecimiento de la industria nacional. Lo que para
algunos es una política errónea que se paga a  largo
plazo, para otros es una bendición que aporta puestos
de trabajo. «Por cada euro que se invierte en la indus-
tria de defensa, retornan a la sociedad civil dos euros y
medio. Y la inversión en el presente es la mejor apues-
ta de futuro», declaró a principios de año, María Dolores
González  de  Cospedal,  cuando  era  ministra  de
Defensa.
José María González,  'Kichi',  alcalde  de Cádiz,  dejó
atrás su ideario pacifista para defender la construcción
en los astilleros gaditanos de cinco fragatas de guerra
para Riad.
La política del PP para conquistar nuevos mercados ha
dado  resultado.  En  virtud  de  esa  decisión,  España

ocupa ahora el séptimo puesto en el  'ranking'
mundial  de  ventas  de  armas  al  exterior,  con
una cuota cercana al 3% sobre el volumen glo-
bal.
La campaña 'Armas bajo control', que llevan a
cabo  Amnistía  Internacional  (AI),  Oxfam
Intermón,  Greenpeace  y  Fudipau,  denuncia
que no existe verificación de su uso y que en
ocasiones el armamento acaba en  la alianza
de  los países del Golfo e  Irak,  con el  consi-
guiente  riesgo de que  contribuya a perpetrar
violaciones  del  derecho  internacional  o  que
acaben en manos del Estado Islámico.
En un informe de la ONG se subraya que, entre
los  principales  compradores  de  armamento,
Arabia Saudí ha desplazado a Egipto como pri-

ESPAÑA, UN GRAN EXPORTADOR DE ARMAS
VENTA  DE  ARMAS
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las armas vendidas van a alimentar el polvorín
de Oriente Próximo. «Al final es un coste que
se acaba pagando en refugiados, misiones de
paz,  etc.»,  alega  Estévez.  «Tampoco  es  lo
mismo vender corbetas a Australia, cosa que
no  nos  preocupa  demasiado,  que  a  Arabia
Saudí o Catar», remacha.
Si antes el principal cliente era el Ministerio de
Defensa, con el  inicio de  la crisis empezaron
los recortes, de modo que  las empresas reo-
rientaron su actividad hacia la exportación. «La
mayor  parte  de  las  armas  producidas  en
España se destina al exterior, para  lo cual el
Ministerio se emplea a fondo con agregadurías
en 32 embajadas», apunta Ortega.
Para el experto, no es cierto del  todo que el
I+D+i militar se traduzca en aplicaciones en la
vida civil. «Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,

a Japón y Alemania se les prohibió tener Ejército propio
e industria militar y, sin embargo, prota-
gonizaron el  llamado milagro económi-
co. El coste del I+D es tres veces mayor
en  el  ámbito  militar  que  en  el  civil»,
aduce Ortega. Por añadidura,  inventos
como el ordenador y el transistor estu-
vieron confinados durante tres décadas
al ámbito exclusivamente militar. El tras-
vase tecnológico sólo aconteció cuando
el complejo militar extrajo todo su jugo a
estas aplicaciones.
«La militar es una  industria muy  inefi-
ciente en lo económico que genera una
gran deuda al Estado, que se abstiene
de realizar controles sobre los costes»,
destaca.  La  Asociación  Española  de
Empresas  Tecnológicas  de  Defensa,
Aeronáutica  y  del  Espacio  (Tedae),
patronal que agrupa a 78 sociedades,
asegura, sin embargo, que  la actividad
del  sector  representa  un  1%  del  PIB
nacional. Es una  industria que vive un
momento floreciente. De hecho, su acti-
vidad ha crecido tres veces más rápido
(10,2%) que el PIB nacional.
En  Madrid  y Andalucía  se  asienta  el
80%  de  las  empresas  de  defensa. El
País Vasco concentra un 16%, mientras
que en Cataluña se afincan importantes
firmas, como  Indra Sistemas, Cimsa o
Expal, uno de los principales fabricantes
de  explosivos.  Estados  Unidos  es  el
mejor cliente de  los  fabricantes catala-
nes,  que  también  exporta  a  Emiratos
Árabes, Ghana, Turquía o Marruecos.

La posible paralización del
envío  de  400  bombas  de
precisión  a  Arabia  Saudí
por  parte  del  Gobierno
español puso en peligro la
venta de varias corbetas a
Riad  por  valor  de  1.800
millones.  Eso  disipó  las
dudas del Gobierno de que
estas  bombas  se  podrían
utilizar en Yemen contra al
población civil. Para el Gobierno es más impor-
tante  mantener  los  puestos  de  trabajo  en
España, a que muera bajo las bombas la pobla-
ción civil de Yemen. Eso se llama egoísmo y falta
de ética y de conciencia. 

Las 400 bombas de precisión que España acordóvender a Arabia Saudí en 2015 y cuya entrega acor-
dó paralizar, con buen criterio, la ministra de Defensa,
Margarita Robles, ante  las más que  fundadas sospe-

chas de que pudieran ser utiliza-
das  en  el  conflicto  bélico  de
Yemen,  pusieron  finalmente
rumbo a Riad. El miércoles 12 de
septiembre el Gobierno autorizó
el traslado de las bombas, perte-
necientes  al  Ejército  español,
pero  de  fabricación  estadouni-
dense,  tras  exigir  garantías  al
comprador de que no van a ser
utilizadas  para  ningún  conflicto
con civiles en riesgo,según con-

firmaron fuentes de Moncloa. Esta decisión puso  punto
final a la crisis generada con las autoridades saudíes,
que  mostraron  su  desacuerdo  con  la  decisión  de
Defensa de  “congelar” el envío preparado en una base
militar de Aragón y cuyo enfado llegó a poner en el dis-
paradero el megacontrato firmado con Navantia para la
construcción de cinco corbetas en Cádiz y Ferrol. Una
operación valorada en 1.800 millones de euros, frente a
los 9,2 millones de las 400 bombas de precisión láser.

El  Papa  Francisco  anima  a
seguir “retando a la adormecida
conciencia de la humanidad”.

El Papa Francisco tildó el sábado 30
de marzo  de  “vergüenza”  que  la

actual generación  “deje a  los  jóvenes
un mundo fracturado por las divisiones
y las guerras”, durante su oración en la
celebración del Vía Crucis de Viernes
Santo  frente  al  Coliseo  de  Roma.  El
pontífice,  como  es  tradición,  acudió
ante el Anfiteatro Flavio e invocó a Jesús de Nazaret:
“Nuestra mirada está dirigida a ti, llena de vergüenza,
arrepentimiento  y  esperanza”,  proclamó  ante  cientos
de  fieles  que  le  escuchaban  en  recogimiento.
“Vergüenza  porque  nuestras  generaciones  están
dejando a los jóvenes un mundo fracturado por las divi-
siones y las guerras;un mundo devorado por el egoís-
mo donde los jóvenes, los débiles, los enfermos y los

ancianos son marginados”, denunció el
pontífice. También expresó su vergüenza
“porque muchas personas, incluso algu-
nos  ministros  de  la  Iglesia,  se  hayan
dejado  engañar  por  la  ambición  y  la
vanagloria, perdiendo  su dignidad  y  su
primer amor”. Francisco también destacó
el arrepentimiento “que nace de la certe-
za” de que solo Jesús “puede salvar del
mal” y curar a los hombres y mujeres “de
la  lacra del odio, del egoísmo,  la sober-
bia, la avidez, la venganza, la codicia y la

idolatría”.
Pero,  tras  la vergüenza y el arrepentimiento, el Papa
destacó  “la  esperanza” de  que  el mensaje  cristiano
“continúa a  inspirar, aún en  la actualidad, a muchas
personas y pueblos y que solo el bien puede derrotar al
mal, solo el perdón puede abatir el rencor”. Y recordó
que, movidos por su fe, “muchos misioneros y misione-
ras continúan, aún hoy, retando a la adormecida con-
ciencia de la humanidad arriesgando la vida para servir

EL GOBIERNO RECTIFICA Y ENVÍA 400 BOMBAS A ARABIA
SAUDÍ PARA ASEGURAR OTROS CONTRATOS

EL PAPA FRANCISCO SEÑALA QUE “ES UNA VERGÜENZA
DEJAR A LOS JÓVENES UN MUNDO EN GUERRA”

LA INDUSTRIA MILITAR ESPAÑOLA

Récord  histórico.
Por  segundo  año
consecutivo,  España
superó  en  2017  su
récord  histórico  de
exportaciones  de
armamento,  con
4.346,7  millones,  un
7,3% más que en el
ejercicio  anterior.  Al
margen de la UE y la
OTAN, el mejor clien-
te  es  Arabia  Saudí,
que  incrementó sus pedidos en un 133% con un gasto de 270,2
millones. Alemania ha desplazado al Reino Unido como primer com-
prador, con 1.213 millones. Las exportaciones a países de la OTAN
o la UE suman 3.154 millones y representan el 72,6%. 
Balas. Tras Arabia Saudí, el segundo comprador de munición espa-
ñola  es  Irak  (33,3  millones  de  euros  en  balas).  Le  siguen  los
Emiratos Árabes Unidos  (27,3 millones en bombas, granadas de
mortero, cartuchos y torpedos), Marruecos (14,8 millones en grana-
das de mortero y munición antiaérea) y Túnez  (11,4 millones en
munición de artillería, cartuchos y granadas). 
1% del PIB es lo que aporta la industria militar a la actividad eco-
nómica. Es un sector que da empleao a 22.000 personas y que
depende en gran medida del Estado. Las ventas de material policial
alcanzaron 6,9 millones y  fueron a parar a Omán (4,4 millones) y
Túnez (2,6). Japón (6,1 millones), EE UU (5,8) y Ghana (4,2) fueron
los mayores clientes de armas de caza y deportivas, que significan
48,9 millones en ventas.
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EE  UU  tiene  información
de que Rusia está desarro-
llando  un  nuevo misil  de
crucero  que  viola  los  tér-
minos del acuerdo.

El  presidente  de  Estados
Unidos, Donald Trump, con-

firmó  el  sábado  20  de  octubre
que tiene  intención de abandonar el histórico acuerdo
firmado con Rusia hace 30 años sobre armas nuclea-
res de medio y corto alcance debido, según denunció,
a  las  constantes  violaciones  que  atribuye  a Moscú.
“Rusia ha violado el acuerdo. Lo han violado durante
muchos años... Lamentablemente, Rusia no ha honra-
do el acuerdo. Así que vamos a  terminar el acuerdo.
Vamos a irnos”, declaró al término de un mitin en Neva-  

da.
Estas  declaraciones  tuvieron
lugar después de que el día ante-
rior,  viernes  19  de  octubre  se
supiera que su asesor de seguri-
dad nacional, John Bolton, esta-
ba  presionado  al  mandatario
para  abandonar  el  acuerdo  al
contar  con  información  de  que
Rusia  estaba  desarrollando  un

nuevo misil de crucero que violaría los términos del tra-
tado El Pacto  de 1987 ayuda a proteger la seguridad
de Estados Unidos  y  sus  aliados  en Europa  y Asia.
Prohíbe que Washington y Moscú posean, produzcan o
prueben un misil de crucero lanzado desde tierra con un
alcance  de  450  a  5.600  kilómetros.  Rusia  ya  había
mostrado sus dudas sobre seguir o no en el acuerdo
dada  la proximidad de  la defensa de  la OTAN a sus
fronteras, que interpreta como una amenaza.

Aldeas  Infantiles
SOS  impulsa  pro-
gramas especiales
en las fronteras de
Colombia  y  Brasil
para  responder  a
su llegada.

Aldeas  Infantiles
SOS ha puesto en

marcha  programas
especiales en las fron-
teras  de  Colombia  y
Brasil  con  Venezuela
para atender las necesidades de los inmigrantes vene-
zolanos, pero especialmente de los niños y sus familias,
en el marco de la crisis humanitaria que se ha desata-
do por el éxodo de la nación caribeña.
La  ONG  explicó  en  un  comunicado  que  los  niños
“representan uno de  los grupos más vulnerables” por-
que, o han llegado sin la compañía de familiares adul-
tos, o se quedan solos en casa mientras sus padres
trabajan o  tienen que  trabajar con ellos en  las calles.
Además, muchos están indocumentados, lo que impide

su  escolarización  y
aumenta el  riesgo de
que sufran abusos.
Entre  otras  medidas,
Aldeas Infantiles SOS
creará  un  Centro  de
Desarrollo  de  Familia
y  Comunidad  en
Bucaramanga,  en  el
departamento  colom-
biano  de  Santander,
“una de las zonas con
mayor  concentración
de  inmigrantes”,

donde se estima que hay 40.000 refugiados venezola-
nos, de los cuales 10.000 son niños. “Las familias ten-
drán acceso a apoyo psicosocial, asistencia legal y for-
talecimiento familiar”, indicó.
En Brasil, la ONG actuará en los dos refugios existen-
tes en Boa Vista y Pacaraima, “donde un equipo multi-
disciplinar facilitará a los inmigrantes cursos de forma-
ción profesional y de portugués, así como apoyo para
acceder a la red de asistencia social y ayudas econó-
micas a familias con niños y adolescentes”. 

a los pobres, en los descarta-
dos,  inmigrantes,  invisibles,
abusados,  famélicos  y  pre-
sos”. Defendió  la esperanza
porque  la  Iglesia  de  Jesús,
“santa y hecha de pecadores,
continúa,  todavía ahora, y a
pesar  de  todos  los  intentos
por  desacreditarla,  siendo
una luz que ilumina, anima y
alivia”. El pontífice pronunció
esta  oración  después  de
asistir  al  recorrido  de  la  cruz  desde  el  interior  del
Coliseo romano hasta el lugar en el que permaneció
en oración, a faltas de la cercana colina del Palatino.
El recorrido de  la cruz, que pasa de mano en mano

para rememorar el calvario y el
camino de Cristo hacia su cru-
cifixión,  estuvo  acompañado
por  la  lectura de unas medita-
ciones cuya redacción este año
ha sido encargada a jóvenes de
entre 16 y 27 años.
El  Papa  Francisco  también
deseó que la esperanza de que
el mensaje  de  Dios “continúe
inspirando,  incluso hoy en día,
a  tantas  personas  y  pueblos

porque solo el bien puede derrotar al mal, solo el per-
dón puede derrocar el rencor y  la venganza, solo el
abrazo  fraternal  puede  dispersar  la  hostilidad  y  el
temor del otro”. 

El OIEAmuestra su “pre-
ocupación” por el incum-
plimiento  del  acuerdo
entre Kim y Trump.

Corea  del  Norte  no  ha
comenzado aún a cumplir

su compromiso de desmante-
lar su programa nuclear, ratifi-
cado en el mes de junio en la
histórica cumbre entre los pre-
sidentes  estadounidense,
Donald Trump, y norcoreano, Kim Jong-un, según un
informe  del  Organismo  Internacional  de  Energía
Atómica  (OIEA).  “La continuación y ulterior desarrollo
del programa nuclear de la RPDC (República Popular
Democrática de Corea) y las declaraciones conexas de
la RPDC son un motivo de honda preocupación”, sen-
tencia en su  informe anual sobre Corea del Norte el
OIEA, la agencia de Naciones Unidas que vela por el
uso pacífico de la energía atómica. Esa misma descrip-
ción de la situación, palabra por palabra, aparece en el
sumario del informe que ese organismo emitió en abril
de 2017, lo que constata que poco parece haber cam-
biado en el programa atómico norcoreano. 
En el sumario del nuevo  informe, el OIEA califica de
“profundamente lamentable” la prueba atómica realiza-
da por Pyongyang el pasado septiembre, la sexta de las
efectuadas hasta ahora,  justo  la misma denuncia que
aparecía en el informe de 2017 sobre la detonación lle-

vada a cabo un año antes.
En el documento se hace
un  repaso a  los aconteci-
mientos  del  último  año,
entre  los  que  destaca  el
compromiso  de  trabajar
hacia la “desnuclearización
de  la península de Corea”
formulado  por  Kim  Jong-
un, primero en abril junto a
su  homólogo  surcoreano,
Moon Jae-in, y luego en el
encuentro  de  junio  con

Trump. Sin embargo, el OIEA no menciona cambios o
medidas  que  permitan  pensar  en  que Pyonyang  ha
comenzado a desmantelar su programa atómico.
El organismo de control nuclear advierte de que activi-
dades atómicas de Corea del Norte, como las relacio-
nadas  con  el  reactor  de  la  Central  Nuclear  de
Experimentación de Yongbyon  y  las  tareas de  cons-
trucción de un reactor de agua  ligera, suponen claras
violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad
de la ONU. En el texto, elaborado por el director gene-
ral del OIEA, Yukiya Amano, este organismo recuerda
que desde 2002, cuando sus inspectores fueron expul-
sados de Corea del Norte, no ha podido llevar a cabo
ninguna “medida de salvaguarda” para verificar que no
se desvía material nuclear a usos militares.
La situación no ha cambiado y el OIEA recuerda que
sigue sin poder realizar inspecciones en el país ni tiene
tiene acceso a ninguna instalación nuclear.

LA ONU ASEGURA QUE COREA DEL NORTE MANTIENE
ACTIVO SU PROGRAMA NUCLEAR

EE UU ABANDONA EL PACTO CON RUSIA SOBRE ARMAS 
NUCLEARES ANTE LA VIOLACIÓN DEL MISMO POR PARTE RUSA

CRISIS HUMANITARIA DE LOS NIÑOS VENEZOLANOS

VENEZUELA
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La grave situación políti-
ca,  alimentaria  y  de
seguridad cronificada en
Venezuela no ofrece ya a
sus  ciudadanos  mejor
salida  que  hacer  las
maletas  en  busca  de
oportunidades para con-
seguir  un  trabajo,  un
salario digno y un futuro
para sus familias. 

En  los  últimos  meses,  la
marea  humana  de

Venezuela  hacia  Colombia,  Ecuador,  Chile  o
Argentina  y  también  a  destinos  europeos  como
España o Reino Unido alcanza categoría de éxodo.
Faltan datos y ni siquiera las estimaciones coinciden.
Un  millón  de  personas  han  podido  abandonar
Venezuela sólo en  los últimos dos años, en un  flujo
que algunos cálculos extienden hasta  los 4 millones
durante los mandatos de Hugo Chávez y su sucesor y
actual presidente, Nicolás Maduro. A él y su Gobierno
culpan estos emigrantes  forzados de  todas  las cala-
midades. Para el Ejecutivo, la crisis viene de «la gue-
rra económica» de EE UU, sus aliados de la región y
la derecha nacional. La realidad es la estampida aun-
que la muerte sea una posibilidad para estos 'balseros
de tierra' del siglo XXI.
Viviana, 30 años; Miguel, 23; Violeta, 76; José Antonio,
86; Manuel, 38; Yasodhara, 24 y Thiago, 1 año son
sólo una muestra de los venezolanos que viven sepa-
rados de sus familias. Viviana y Miguel son hermanos
y  pueden  apoyarse  en  su  ciudadanía  española  por
sus  orígenes  paternos.
Ella a  los 27 años viajó
a España a abrir cami-
no al resto de la familia.
Con  su  trabajo en una
oficina pudo sacar a su
hermano  el  año  pasa-
do,  y  él  consiguió  un
empleo  de  informático.
Quieren  reunirse  en
Madrid con sus padres,
pero las cuentas aún no
les dan. José Antonio y

Violeta están en Caracas.
Manuel, el tercero de sus
hijos, también se marchó
con  su mujer  y  el  bebé.
«Lo más difícil es la sole-
dad. Tienes  la casa  llena
y  de  repente  se  queda
vacía», cuenta  José
Antonio  a  periodistas
venezolanos.
Si  hace  unos  años  los
emigrantes  viajaban  en
avión a Estados Unidos y
a Europa -España, Italia y
Portugal-,  desde  2016,

con los precios de los pasajes inalcanzables, sólo pue-
den  cruzar  los  puentes  fronterizos  con Colombia  o
Brasil y aspirar a quedarse en países de la región a los
que  llegan  por mar  o  carretera.  Entrar  en  territorio
colombiano es el primer objetivo. Antes de abandonar
el poder, el presidente Juan Manuel Santos concedió
la residencia por dos años a 440.000 venezolanos.
Las  llegadas aumentaron once veces en 24 meses,
pasando de 48.714 a «870.000 venezolanos regula-
res,  en  proceso  de  regularización  e  irregulares»,
según Christian Krüger, director general de Migración,
que anticipó que a principios del mes de agosto la cifra
estaba ya «cerca del millón». Para Krüger, las políticas
de Maduro  están  detrás  del  «éxodo». El  chavismo,
censura, tiene «una política de expulsión hasta de sus
propios nacionales,  cuanta menos gente esté en el
país es mucho más fácil repartir lo poco que tienen».
Colombia es punto de llegada y trampolín, el «princi-
pal  destino  para  los  venezolanos  en  Sudamérica»,
pero además «puente hacia  terceros» países. «Esta

dinámica no sólo se ha
mantenido  sino  que
incluso se ha acrecen-
tado  en  los  últimos
meses»,  señala  un
informe  de  Migración
Colombia.  El  objetivo
en el segundo caso es
llegar  a  Chile,
Argentina,  Ecuador,
Panamá  -que  ha
comenzado  a  pedir
visado-,  Brasil  y  Perú

que,  en  ese
orden,  son  los
nuevos  destinos.
El miedo y la falta
de  expectativas
ponen  en  camino
a familias enteras,
que cargan con lo
más  imprescindi-
ble  para  comen-
zar  una  nueva
vida  donde  en
lugar de ejercer de  ingenieros  tendrán que empezar
por limpiar suelos con la esperanza de que sólo sea al
principio.

No morir de hambre

Todos  -un  59,2%  son  universitarios-  huyen  para  no
morir  de  hambre,  pues  según  una  Encuesta  de
Condiciones  de Vida  (Encovi)  en  2017  al menos  el
87% de la población no podía cubrir los gastos de ali-
mentación. O  para  no  engrosar  las  estadísticas  del
Observatorio Venezolano de la Violencia, que cifra en
al menos 26.626  las personas asesinadas durante el

año pasado.
Muchos  de  los
que no se van cru-
zan  a  diario  el
puente  Simón
Bolívar, «la fronte-
ra  más  dinámica
de  América
Latina» en  las
décadas  de
bonanza,  para
conseguir  alimen-

tos y medicinas que por la hiperinflación -del 14.000%
en  lo  que  va  de  año  según  el  Fondo  Monetario
Internacional- y la escasez son imposibles de obtener
en su propio país. Son 25.000 cada día y tienen que
hacerlo a pie porque hace tres años Maduro prohibió
el paso de vehículos.
Del lado colombiano les esperan compradores de telé-
fonos, tabletas, cabello, cualquier bien para conseguir
los pesos con os que pagar la comida o las vacunas.
Según el Ministerio de Salud  de Venezuela, en 2017
la mortalidad materna aumentó el 66%,la malaria un
76% y reapareció la difteria.

Reclama con urgencia un plan
de seguridad para un país que
ya es el segundo más violento
del mundo por el uso de armas
de fuego.

Amnistía  Internacional  (AI)  denun-
ció el jueves 20 de septiembre que

en  Venezuela  existe  una  "violencia
armada endémica" que ha provocado
un aumento de las ejecuciones extra-
judiciales practicadas por el Estado y
que está especialmente dirigida contra
los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
"Las  políticas  y  acciones  del Gobierno  criminalizan  y
matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza,
en un contexto creciente de  inseguridad en el país y
desesperación de la población", declaró el director de la
organización en España, Esteban Beltrán, en una con-
ferencia de prensa en Buenos Aires.
Beltrán presentó el informe "Esto no es vida: Seguridad
ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", que cons-

tata las violaciones de los derechos
humanos  y  la  represión  ejercidas
por el Estado de ese país contra la
población más vulnerable.
Según dijo, aproximadamente el 55
% de los 21.752 homicidios cometi-

dos en 2016 fueron contra personas de entre 15 y 30
años,  una  tendencia  que  se  mantiene  desde  hace
varios años.  "Los que mueren son  jóvenes en zonas
deprimidas y pobres" que son vistos como "enemigos a
erradicar, delincuentes," y  lo hacen en un contexto de
inseguridad  "enorme", ya  que,  solo  en  2016,  entre
65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la vio-
lencia armada en el país.
La organización apuntó que, desde 2016, 11 de los 19
ministros de seguridad ciudadana en el país caribeño

MILES DE VENEZOLANOS HUYEN CADA DÍA A LOS PAÍSES
VECINOS EN BUSCA DE COMIDA, TRABAJO Y SEGURIDAD

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA
"VIOLENCIA ARMADA ENDÉMICA" EN VENEZUELA
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han sido  integrantes de  las
fuerzas armadas, una "lógi-
ca militar" que, para Beltrán,
ha  ocasionado "detencio-
nes arbitrarias, ejecuciones
extrajudiciales  y  desapari-
ciones forzadas".
Esto se une al "fracaso" de
las  políticas  públicas  de
seguridad,  ya  que  en  los
últimos 20 años se han arti-
culado  17  planes  en  ese
ámbito, pero de ello, las úni-
cas medidas que se han imple-
mentado son  las  "represivas" y
"nunca las de carácter preventi-
vo y de  largo plazo", señaló el
referente de  la organización en
España. Asu juicio, "esta política
de corto plazo, de violencia res-
ponde a  la violencia", es  lo que
ha  generado  "una  violencia
armada  endémica".  "Todo  este
contexto podría avanzar hacia delante si hubiera res-
ponsables  llevados ante  la Justicia; no es el caso de
Venezuela", aseguró, al contar que la impunidad de los
homicidios es del 90 % y en el caso de violaciones de
los derechos humanos asciende al 92 %.
Para el activista, esto perpetúa un círculo vicioso "en el
que se actúa, se mata y se olvida a la víctima y se sigue
adelante con una nueva ejecución extrajudicial".
Al presentar el informe, tanto Beltrán como la directora
de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina,
Mariana Fontoura Marques,  hicieron  hincapié  en  las
dificultades que  tuvo  la organización para acceder a
datos oficiales fiables y recientes.
Por ese motivo, además de en  informes y publicacio-
nes, agencias estatales y manuales de procedimientos
policiales, la investigación estuvo basada en datos de
organizaciones  civiles  e  internacionales,  consultas  a
expertos y entrevistas con 17 familiares de víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales.
Fontoura  Marques  afirmó
que el resultado es un docu-
mento que muestra la "alar-
mante regresión en materia
de derechos humanos" y la
crisis humanitaria que sufre
Venezuela, donde el 87 %
de  la población se encuen-
tra en situación de pobreza
y hay un "desabastecimien-
to generalizado" de medica-
mentos,  alimentos  y  trata-

mientos médicos.
Asimismo, denunció que todo
ello ha generado  "una de  las
crisis  de  magnitudes  más
grandes en materia de la pro-
blemática de migración forza-
da" en América Latina, ya que,
según  datos  de  Naciones
Unidas, ya hay 2,3 millones de
venezolanos fuera de su país.

Fontoura Marques hizo hincapié en la "obligación" que
tienen los Estados de dar acceso a estas personas al
sistema  internacional  de  protección  y  pidió  que  se
"remueva cualquier  tipo de obstáculos y de barreras"
para que puedan acceder a servicios públicos  funda-
mentales como la sanidad.
Con ella coincidió Beltrán, quien advirtió de que cuan-
do  las violaciones de  los derechos humanos son "tan
comunes", esto hace que la sociedad se "acostumbre",
por  lo  que  la  comunidad  internacional  debe  prestar
"más atención" a lo que ocurre y ejercer "más presión"
sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás
Maduro. También señaló que el país caribeño compar-
te con Siria y El Salvador el "dudoso honor" de tener las
cifras de homicidios más altas del mundo, al registrar
una tasa de 87 por cada 100.000 habitantes.
Estamos asistiendo a "un desastre de derechos huma-
nos en directo", sentenció.

Dos nuevos atentados perpetrados contra la Policía en
el norte de Colombia dejaron el domingo 28 de enero

dos uniformados muertos y otras siete personas heridas,
que se suman así al ataque del día anterior sábado 27 de
enero en Barranquilla –cuya autoría asumió el ELN-, con
otros cinco agentes fallecidos y 41  lesionados, y por el
que  fue detenido un sospechoso. El primer asalto  tuvo
lugar a las 4,00 hora local en el barrio de Soledad 2000,

también en Barranquilla, y dejó heridos a cuatro policías
y un indigente, todos fuera de peligro. Horas más tarde,
otros dos policías perdieron la vida y dos quedaron heri-
dos cuando varios desconocidos detonaron un explosivo
contra  el  puesto  de  Policía  del  corregimiento  de
Buenavista, en el municipio de Santa Rosa, en el depar-
tamento caribeño de Bolívar. 

Se extienden por Bolivia y por otros países
latinoamericanos  los  linchamientos  de
supuestos delincuentes. La ausencia de un
Estado que garantice el imperio de la ley ali-
menta esta violencia colectiva.

Un adolescente de 16 años, sospechoso de violar
y asesinar a una niña de siete, fue quemado vivo.

Un hombre fue ahorcado por una muchedumbre que
lo acusó de matar a un estudiante para robarle. Dos
presuntos  ladrones  de  automóviles  fueron  rociados
con combustible y prendidos fuego. Cuatro menores
sorprendidos cuando intentaban robar se salvaron por
muy poco de ser quemados. Estos son algunos de los
hechos aberrantes que ocurrieron en los últimos meses
en diversas localidades de Bolivia, donde la turba enar-
decida está reemplazando peligrosamente a la Policía,
a  la Fiscalía y a  los  jueces. El  fenómeno se repite en
Guatemala, México, Perú y Venezuela.
'Ladrón que sea pillado, será linchado', rezan improvisa-
dos carteles en El Alto, suburbio de La Paz. 'Personas
sospechosas serán quemadas', alerta otro pasquín en
un muro. Hay unos 400 muñecos con la cabeza ladea-
da colgados en cables y postes de luz para amedrentar
al criminal. El que sea cogido 'in fraganti' puede terminar
apaleado por la masa.
Según los especialistas, estas actuaciones colectivas en
Bolivia son un síntoma muy preocupante del hartazgo
de los sectores populares por la inseguridad y la ausen-
cia de un Estado eficiente. En muchos casos,  la turba
arrebata al sospechoso de la comisaría para aplicarle la
pena capital, sin más trámite. No es sólo falta de policí-

as -que los hay-, sino que los vecinos desconfían de la
idoneidad moral de agentes,  fiscales y  jueces  intervi-
nientes.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, se
producen entre 10 y 20 linchamientos por año, lo que lo
convierte  en  el  segundo  país  en América  Latina  en
número de casos después de Guatemala. El Ministerio
de Justicia boliviano eleva la cifra a 79 al año. Los exper-
tos no tienen cifras ciertas, lo que refleja una vez más la
ausencia de Estado, expresada en la falta de estadísti-
cas fiables.
Estos sucesos se repiten en otros países de la región.
En Guatemala, una adolescente de 16  fue quemada
viva por una turba. La acusaron de matar a un taxista.
Los linchamientos son también filmados y subidos a las
redes sociales. Es otra forma brutal de defenderse: mos-
trar a los malhechores que la comunidad puede ser más
salvaje que ellos en su venganza.
En México, uno de  los  linchamientos más dramáticos
ocurrió en 2015 cuando dos encuestadores  fueron
confundidos con secuestradores de niños que asola-
ban la región de Puebla. Los jóvenes fueron bañados
con gasolina y quemados por la multitud. El tumulto
hace difusa la responsabilidad individual. No hay pro-
ceso previo. Tampoco garantías. Sólo hay condena.
Y la máxima.
Las  interpretaciones que más circulan a  la hora de
explicar este fenómeno están vinculadas a la justicia
indígena, que en Bolivia es  legal. Sin embargo,  los
que  estudian  los  procedimientos  de  resolución  de
conflictos en esas comunidades aseguran que la jus-
ticia indígena, que busca el equilibrio, no guarda rela-
ción con los linchamientos. Más aún, los antropólogos
explican que esta práctica de matar al sospechoso no
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tiene  nada  de  ancestral. Comenzó  en  los  años
noventa  y  nace  de  la  pobreza,  la marginalidad
urbana y  la ausencia de poderes del Estado. Se
ampara en  la  justicia comunitaria como un  justifi-
cativo, pero no forma parte de ese sistema tradi-
cional.
«Los linchamientos son hechos de violencia colec-
tiva e ilegal de una turba que se producen usual-
mente  en  contextos  de  marginalidad,  pobreza,
inseguridad, ineficaz o escasa presencia estatal y
débil presencia de  justicia  indígena», explica Ana
Cecilia Arteaga Bôhrt, del Centro de Investigación
y Estudios Superiores en Antropología Social de
México. «En contraposición a esto está la justicia
indígena, que es un derecho reconocido por nor-
mas nacionales e internacionales, compuesto por
un sistema de autoridades, normas y procedimien-
tos y que tiene una lógica de conciliación, reparación y
retorno a la armonía comunal».
Prueba de ello, destaca Arteaga, es que «la menor can-
tidad de linchamientos ocurren en áreas que tienen un
sistema  consolidado de autoridades originarias  y una
fortalecida aplicación de la justicia indígena».
Algunas veces  los propios  funcionarios confunden  las
cosas, basados en argumentos que esgrime una pobla-
ción desquiciada, que busca ligar los linchamientos con
un pasado remoto. Y los medios periodísticos se hacen
eco de estas lecturas sesgadas que achacan el salvajis-
mo incívico a los pueblos originarios.
Daniel  Goldstein,  antropólogo  de  la  Universidad  de
Rutgers, confirma que los linchamientos son una prácti-
ca cada vez más común pero que no responden a una
forma  tradicional. Autor del  libro  'Al margen de  la  ley.
Entre la seguridad y los derechos en una ciudad bolivia-
na', explica que la gente «se siente abandonada. Hacen
lo que pueden. Las prácticas tienen menos que ver con
las tradiciones indígenas que con la necesidad de con-

seguir  seguridad a  través de  resoluciones  creativas»,
apunta.
A Goldstein  no  le  sorprende  que  los  habitantes  de
barrios marginales se hayan apoderado de fragmentos
del discurso de la justicia ancestral para caracterizar sus
propias prácticas. «Es un intento de dar legitimidad a for-
mas locales de hacer justicia, incluyendo el horror de los
linchamientos. Se trata de dar sentido al caos», dice. Las
comunidades «no operan bajo un determinado sistema
legal sino que se  las arreglan con un bricolaje  legal a
partir de lo que saben o imaginan de otros sistemas».
Para el antropólogo, se trata de un fenómeno complejo.
«La justicia comunitaria es algo más parecido a la reso-
lución de conflictos. Difiere enormemente de los lincha-
mientos. Pero  la  violencia  tampoco es  infrecuente en
estos sistemas de  justicia  local y a veces se aplica  la
pena de muerte». No es habitual. Exige un largo proce-
so y un consenso comunitario. Pero existe.
Son estos los mayores desafíos del Estado Plurinacional
de Bolivia, en el que 63% de la población se dice indí-
gena y donde se reconocen como oficiales 36 lenguas,
además del español. Esta amplitud -consagrada en  la
Constitución de 2009- incluye el reconocimiento de una
justicia  indígena que coexiste con  la ordinaria. Ambas
deben y pueden actuar en cooperación, pero algunas
veces hay confusión, vacíos y ensamblajes sui géneris.
En 2010 se sancionó una Ley de Deslinde Jurisdiccional
que coordina ambos sistemas, el ordinario y el indígena.
Esta política tiene sus contradicciones. La norma sostie-
ne que  la  jurisdicción  indígena goza de  igual  jerarquía
que  la  justicia ordinaria,  y garantiza  la  coexistencia e
independencia de  las dos. Pero se contradice cuando
permite que la justicia comunitaria intervenga «solo» en
delitos menores. Es decir que, se  la subordina. No se
respeta del todo su independencia.
La  ley  también  remarca  que  todas  las  jurisdicciones

«garantizan  el  derecho  a  la  vida». Y
agrega  que  «el  linchamiento  es  una
violación  de  los  derechos  humanos.
No está permitido en ninguna jurisdic-
ción y debe ser perseguido y sanciona-
do por el Estado». Tampoco permite la
pena de muerte. Más allá de contradic-
ciones o vacíos, el linchamiento no es
justicia. Es un delito grave que nace de
la impotencia y el desamparo.

Los narcos secuestraron y mataron a
los jóvenes, a los que supuestamente
tomaron por miembros de un grupo
criminal rival.

La fatalidad y el clima de violencia que reinaen México contribuyeron a convertir la pre-
paración de un cortometraje que tres jóvenes
mexicanos, estudiantes de la Universidad de
Medios Audiovisuales de Guadalajara,  reali-
zaban en la casa de la tía de uno de ellos en
terrorífica realidad, al ser supuestamente con-
fundidos  por  miembros  del  cártel  Jalisco
Nueva Generación  (CJNG)  con  integrantes
del  cártel  rival  Nueva  Plaza  (CNP).  La  Fiscalía  de
Jalisco confirmó el martes 23 de abril  la detención de
dos personas por su probable colaboración y la orden
de captura de otras ocho vinculadas al secuestro, tortu-
ras y asesinato de los muchachos, unos crímenes que
quisieron encubrir disolviendo los restos en ácido.
«Las palabras no alcanzan para entender la dimensión
de  esta  locura.  Tres  estudiantes  son  asesinados  y
disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo
es aterrador», escribió en su cuenta de Twitter el cine-
asta  Guillermo  del  Toro,  originario  de  Guadalajara.
«Qué tristeza. Que se acabe esta pesadilla», reclamó
también en la red social el actor Gael García Bernal.
La tragedia comenzó el 19 de marzo en Tonalá. Javier
Salomón Aceves, de 25 años y Marco Francisco Ávalos
y Jesús Daniel Díaz, ambos de 20, junto a tres compa-
ñeras de clase ser  reunieron en  la casa de  la  tía de
Javier, Edna Judith, para hacer los deberes universita-
rios.  Tras  horas  de  trabajo,  los  seis  subieron  a  dos
coches para volver a sus casas.

Quizá desconocían que Edna Judith -detenida el 3 de
abril por utilizar esa casa y otras como prostíbulos bajo
la tapadera de un centro de estética- mantenía vínculos
con el cártel Nueva Plaza  (CNP), concretamente por
ser pareja de Diego Gabriel Mejía, uno de  los delin-
cuentes de ese grupo criminal. Por esa razón, el CJNG
vigilaba  la vivienda. Tomando a  los  jóvenes por  inte-
grantes del grupo rival, los siguieron. Una avería mecá-
nica de uno de los vehículos obligó a los estudiantes a
detenerse. Los sicarios armados se hicieron pasar por
miembros de la Fiscalía antes de llevárselos a la fuerza
para sacarles información. Dejaron en libertad a las chi-
cas. Según  la acusación pública, «los  indicios encon-
trados en al menos tres inmuebles nos llevan a deducir
que el día 19 de marzo los trasladan inmediatamente»
a una finca en Lechuza, donde los matan.
Desde diciembre de 2006, cuando el Gobierno declaró
la guerra al crimen organizado más de 200.000 perso-
nas han sido asesinadas en México. El caso de estos
estudiantes ejemplifica el horror que  se  vive en este
país.
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Rubén Pat, ha sido doble, ya que 26 días
antes del asesinato de su director, uno de
sus  reporteros  policíacos  estrella,  José
Guadalupe Chan,  fue asesinado en  idénti-
cas  circunstancias: en plena noche  y a  la
salida de un bar. El mismo día que fue ase-
sinado  publicó  su  última  cobertura  para
'Playa News', el asesinato de un funcionario
local del PRI Daniel Dzib. Durante  los últi-
mos meses se había especiali-
zado  en  dar  cobertura  a  la
campaña electoral, que ha ter-
minado  convirtiéndose  en  la
más sangrienta desde que se
tienen  registros,  con  más  de
130  políticos  asesinados.
Según  declaró  entonces  su
hoy  fallecido  director,  "José
Guadalupe había sido víctima
de amenazas y había pedido protección a las autorida-
des sin obtenerla".
La periodista mexicana Marta Durán de Huerta también
tuvo  que  solicitar  este  tipo  de  protección  hace  unos
años, tras recibir una amenaza de muerte en su contes-
tador. Hoy el peligro ha pasado, pero siente como pro-
pias cada una de las muertes de colegas suyos que se
van  anunciando  cada  mes.  Según  confiesa  Durán,
"todos los periodistas que han sido asesinados a causa
de su trabajo es porque encontraron el vínculo entre el
poder y el crimen organizado. Lo denunciaron con nom-
bres y apellidos y eso les costó la vida".
Esta falta de efectividad a la hora de proteger a la pren-
sa, y de encontrar a los responsables de sus agresiones,
ha convertido a México en un lugar donde ser periodis-
ta es una profesión de alto  riesgo. Especialmente en
aquellos estados como Tamaulipas y Veracruz, a los que
se conoce popularmente como "zonas de silencio" por-
que, sencillamente, ningún periodista se atreve a traba-
jar. "Las zonas de silencio existen por miedo al crimen

organizado o miedo a los poderes fácti-
cos que te hacen desaparecer. El terror
es el mecanismo de censura más efecti-
vo y económico", asegura Durán.
Para Diego, de “Artículo 19”, esta situa-
ción  se da porque "la ausencia de un

Estado de Derecho en determinadas zonas es una rea-
lidad que pocos se atreven a retratar, pues el precio, en
muchas ocasiones, como mínimo es sufrir agresiones,
ya sea por los propios funcionarios públicos que no pre-
tenden dar a conocer  la situación, o por grupos delin-
cuenciales molestos con determinada información".
A la hora de contabilizar las agresiones contra la prensa,
las cifras siempre bailan, ya que, si se resuelven menos
del 1% de  los  casos,  se antoja aún más  complicado
determinar cuáles de esos periodistas han sido asesina-
dos por su trabajo y no por otros motivos. Siendo así y
desconociendo los motivos de las agresiones, 2017 ter-
minó como el año más violento contra la prensa de toda
la historia del país, con 14 periodistas asesinados. Este
año  2018,  diecisiete  periodistas  han  sido  asesinados
marcando una peligrosa pauta que socava el delicado
estado de salud de la libertad de expresión en México.
La administración de López Obrador ha dicho poco al
respecto de este drama, aunque según Diego Armando
Martínez, "seguiremos exigiendo que esta problemática

ocupe uno de  los  lugares principales en  la
agenda pública, que se genere un diagnós-
tico de  la problemática y  las rutas posibles
de solución". Para muchos, como Marta, la
principal  causa  de  estas  agresiones  es  la
impunidad: "La autoridad no investiga y, en
muchos  casos,  encubren  a  los  responsa-
bles, permiten que suceda. Yesa impunidad
es una invitación a seguir matando periodis-
tas.  No  hay  consecuencias,  matas  a  un
periodista y no pasa nada". Y mientras no
pase nada, cada día México estará un poco
más  lejos de ser una sociedad  libre y bien
informada.

Con  un  periodista  asesinado  cada
mes, México,  un  país  sin  conflictos
bélicos, se ha convertido en uno de
los lugares más peligrosos del mundo
para ejercer el periodismo.

La patrulla de bomberos de  la delegaciónde  Iztapalapa,  en  la Ciudad  de México,
acude a toda prisa a sofocar un incendio ori-
ginado en una vivienda a plena luz del día, y
que  amenaza  con  extenderse  por  todo  el
barrio. Tras dos horas de  trabajo consiguen
extinguir las llamas y, al ingresar en la vivien-
da, los servicios de emergencia encuentran el
cadáver de su  inquilino completamente calci-
nado. Se trata del locutor de radio y director de
la revista  'Encuesta de Hoy', Luis Pérez García, de 80
años. Los peritos creen que murió por asfixia al no poder
escapar a tiempo del domicilio, pero los vecinos, reuni-
dos en torno a los escombros, insisten con vehemencia
en que esa no pudo ser  la causa. Conocían perfecta-
mente a Luis, era el anfitrión del Comité Vecinal que se
reunía cada mes en su casa.
Tras  un  segundo  examen  del  cuerpo,  los  forenses
encuentran un fuerte golpe en la cabeza provocado por
un objeto punzante que confirma la teoría de los vecinos:
Luis fue asesinado. Lamentablemente los responsables
no pagarán por lo ocurrido. Eso al menos invita a pensar
la drástica estadística de la impunidad en México, donde
el 99,6% de estos delitos nunca se esclarecen.
Horas después, en la joya turística del Caribe mexicano,
Playa del Carmen, la policía del turno de noche está a
punto de finalizar su jornada, cuando reciben una llama-
da alertando de un tiroteo en el centro turístico de la ciu-
dad. Al  llegar encuentran el cuerpo de un hombre con

seis impactos de bala tirado a la salida de un conocido
bar, regentado en su mayor parte por turistas. Se trata
de Rubén Pat, director del diario digital 'Playa News', y
los  testigos aseguran que un solo homicida, ataviado
con una gorra verde, perpetró el asesinato para más
tarde escapar en un vehículo que le esperaba a escasos
metros.
Rubén Pat ya había denunciado amenazas en su con-
tra después de haber destapado en un  reportaje,  los
nexos entre funcionarios locales y el crimen organizado.
Para Diego Armando Martínez, Abogado del Programa
de Protección y Defensa de la organización Artículo 19,
"existe una probable  relación de su asesinato con su
actividad periodística".Ya en junio del 2017, Pat se acer-
có a esta organización para denunciar que había sido
detenido y  torturado por  fuerzas  locales,  las cuales  le
aseguraron que "esto es sólo el principio, si no le bajas
a tus notas contra 'el jefe'".
Desde aquel entonces, Rubén Pat solicitó la defensa del

Mecanismo  de  Protección  a  Periodistas  y
Defensores  de  los  Derechos  Humanos  de  la
Secretaría de Gobernación pero, como recuerda
Diego Armando Martínez, "aunque intentó que se
implementaran medidas  que  salvaguardaran  su
integridad, estos acercamientos no generaron una
garantía real que diera como resultado la seguri-
dad del periodista". Cientos de comunicadores y
defensores de los derechos humanos se han visto
obligados a solicitar la protección de este progra-
ma,  sin  embargo,  entre  2014  y  2018,  ha  visto
reducido su presupuesto en más del 50%.
El golpe para el diario  'Playa News', que dirigía
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Un total de 113 trabaja-
dores  de  medios  de
comunicación  han
sido  asesinados  en
2018, un 14% más que
en 2017.

Un  total de 113  trabaja-
dores  de  medios  de

comunicación han sido ase-
sinados  en  2018,  un  14%
más que en 2017, según la
lista anual de  la ONG Campaña Emblema de Prensa
(PEC),  donde México  y Afganistán  figuran  como  los
países más peligrosos par informar.
En México, que ya encabezó la lista de periodistas ase-
sinados en 2017, han muerto este año 17  informado-
res,  los mismos que en Afganistán  (que duplicó  sus
cifras en 2017), mientras que Siria se colocó en tercer
lugar con once asesinados y  le siguieron Yemen y  la
India con ocho muertos cada uno.
La PEC destaca que dos tercios de las víctimas murie-
ron en zonas de conflicto, entre las que incluye México

pese a no haber una gue-
rra declarada, pues se trata
de un país en el que  “los
grupos  criminales  son  los
principales  responsables
del  alto  precio  que  pagan
los  trabajadores  de  los
medios”, señaló el lunes 17
de diciembre la ONG en un
comunicado.  Entre  los
periodistas mexicanos que
murieron  en  2018  -tres
más  que  en  2017-  hay

nombres  como Diego García Corona, del  semanario
Morelos, o Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fundador
del portal de noticias Orion  Informativo, asesinados a
principios  de  diciembre  en  dos  ataques  separados.
Estados Unidos ocupa un destacado sexto lugar en la
tasa anual con seis periodistas muertos; cinco de ellos
fallecieron en un mismo ataque, de un hombre armado
contra la redacción Capital Gazette de Annapolis, en el
mes de  junio. Por  regiones, Asia es  la más peligrosa
para el ejercicio del periodismo. 

El  2017  se  produjeron
25.000 asesinatos, lo que ha
saturad las morgues.

En México hay muertos que no
tienen  sitio  en  las morgues  y,

como no saben dónde ubicarlos, los
meten en camiones y los mandan a
viajar. Son tantos que ya no caben
en  los  depósitos  de  cadáveres,
donde se acumulan cuerpos en los pasillos a la espera de
una  autopsia.  «Se  nos  acabaron  las  parcelas  en  los
cementerios para enterrarlos», advirtió no hace mucho Luis
Octavio Cotero. Cuando  lo dijo era  jefe de  la unidad de
investigadores forenses de Jalisco, pero ya ha sido despe-
dido y no por estas palabras sino porque fue en su estado
donde hace una  semana apareció un  camión  con 273
cadáveres en su interior.
Desde diciembre de 2006, cuando el Gobierno mexicano
declaró  la guerra al crimen organizado, más de 200.000

personas  han  sido  asesinadas.
Según datos oficiales, en 2017 se
produjeron 25.000 asesinatos, una
cifra nunca alcanzada hasta enton-
ces. En los siete primeros meses de
este año 2018 ya ha habido 16.000
muertes.
México es un campo de batalla a
varias  bandas.  Dos  cárteles,  el
Jalisco Nueva Generación y el de

Sinaloa, libran desde hace años una guerra sin cuartel por
hacerse  con  el  control  del  territorio;  en  Estados  como
Veracruz, Puebla o Huanajuato las bandas se matan entre
sí en busca de la hegemonía de los mercados del narco-
tráfico o del combustible robado y, por si no fuera bastante,
el Gobierno  federal  tiene que  luchar contra  todos ellos y
contra los infiltrados que tiene  en sus propias filas, que son
demasiados. El martes 25 de septiembre, el Ejército desar-
mó a las fuerzas de seguridad de Acapulco y detuvo a sus
principales  jefes ante  la sospecha de que gran parte de
ellos  trabajan a sueldo de  los narcos. Las morgues   se

encuentran   saturadas    tanto por
los cadáveres nuevos como por los
antiguos, ya que desde 2016 la ley
obliga a  conservar  los  cuerpos  y
restos  humanos  vinculados  con
algún delito.
Con esta disposición se pretendía,
por un lado, facilitar la investigación
de  los asesinatos, que en  la gran
mayoría de los casos permanecían
impunes  porque  los  cuerpos,
muchos de ellos sin identificar, eran
incinerados. Por otro, se buscaba
facilitar  la  localización de  los 40.000 desaparecidos que,
según las organizaciones civiles, existen en México.
Los motivos son loables, pero el problema es e espacio físi-
co. En Acapulco no hay suficientes refrigeradores y dece-
nas de cadáveres envueltos en bolsas de plástico se apilan
en los pasillos de la morgue.
En Chilpancingo, los empleados del depósito se niegan a ir
a  trabajar en protesta por el hedor de  las  instalaciones.
Estas  dos  localidades  se  encuentran  en  el  Estado  de
Guerrero, donde 800 difuntos aguardan pacientemente la
hora de ser  identificados y  reclamados en morgues que
solo cuentan con espacio en sus cámaras para 270 cuer-
pos.   Para evitar  inconvenientes, hace dos años que a
alguien se  le ocurrió alquilar un camión  frigorífico donde
almacenar los cuerpos junto a las instalaciones del Instituto
Jaliciense de Ciencias Forenses, situado en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque, en el Estado de Jalisco. Durante
un tiempo idea funcionó. Aunque con retraso, a los muertos
del camión se les hacía la autopsia y luego eran entrega-
dos a sus familiares o incinerados si nadie los reclamaba,
pero  llegó un momento en el que  los forenses se vieron
desbordados por la cantidad de cuerpos que les legaban.
Entre enero y Septiembre se han registrado 1.533 asesi-
natos en todo Jalisco. Demasiado para una única morgue
y un solo camión. Tuvieron que alquilar un segundo vehí-
culo y, como no había sitio para dos, enviaron el primero a
hacer turismo. Durante varias semanas un camión repleto
de cadáveres y medianamente refrigerado dejó un incon-
fundible rastro a su paso. Al principio  lo estacionaron en
Tonaláo, en cuyo cementerio se  pretende construir varias
criptas para inhumar los cadáveres anónimos, pero el pro-
yecto cuanta con la oposición de los vecinos que, en cuan-
to intuyeron la jugada, obligaron al vehículo a marcharse.
La morgue móvil se dirigió entonces a un almacén de la
colina Duraznera, en San Pedro Tlaquepaque. Alí perma-
neció dos semanas hasta que el Ayuntamiento, harto de
olores y moscas en número creciente, protestó y el chófer
tuvo que reemprender su peregrinaje.
Para entonces ya se sabía que en medio Jalisco que por
las  carreteras del Estado  vagaba un  camión  repleto de

muertos y estaba claro que las autori-
dades no sabían muy bien qué hacer
con él. Así que lo llevaron a Tlajomuljo
con una escolta policial,  lo aparcaron
discretamente  junto  a  una  tapia,
desengancharon la cabina y dejaron el
remolque  abandonado  a  su  suerte,
como si nada hubiera pasado. Pero el
olor los delató.
Desconcertados  por  el  hedor,  los
perros  del  vecindario  comenzaron  a
ladrar  como  locos  y alertaron a  sus
dueños,  que  se  reunieron  alrededor

del  camión  para  abrirlo. En  el  interior  del  remolque  se
amontonaban en desorden 273 cadáveres dentro de bol-
sas de basura negras atadas con cinta adhesiva. El inmi-
nente  escándalo  obligó  a  intervenir  al  gobernador  de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien ordenó que el vehículo
regresara al instituto forense, donde quedó aparcado junto
al otro remolque, en el que había un centenar de cuerpos.
“Lo de Jalisco no es el primer caso ni será le último”,advier-
te  Francisco  Rivas,  director  general  del  Observatorio
Nacional Ciudadano, una organización cívica que busca
transformar las condiciones de seguridad, justicia y legali-
dad en México, un país donde en los últimos doce años
han sido asesinadas más personas que en la guerra de los
Balcanes. La  lucha entablada en 2006 por el presidente
Felipe Calderón contra el narcotráfico ha desembocado en
una situación descontrolada a la que no se le ve una solu-
ción a  largo plazo. “Antes  la violencia esta  localizada en
ciertos lugares, pero ahora se ha extendido por todas par-
tes”,  explica  Francisco Rivas. Con  grandes  dificultades,
Calderón consiguió reducir el número de homicidios y en
diciembre de 2012 entregó un país en proceso de mejora,
pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, cometió varios erro-
res. Uno de ellos, señala Francisco Rivas, fue el de “cen-
trarse en capturar a los capos para descabezar a los gru-
pos criminales”, lo que acabó siendo fatal. “Si a un cártel no
le quitas el dinero va a haber una competencia para ocupar
el lugar del líder caído y eso fue lo que pasó. Los grupos
entablaron guerras  intestinas y pelearon entre ellos para
ocupar el poder”. El resultado, sostiene Francisco Rivas, es
que “la situación es aún más grave”. Tras la aparición del
camión frigorífico, el Gobierno de Tijuana entró en una fase
de actividad frenética. Hubo despidos, cruces de acusacio-
nes, golpes de pecho, promesas de enmienda, investiga-
ciones internas para depurar responsabilidades..., lo habi-
tual en estos casos. Como ejemplo para funcionarios “que
tengan como parte de sus tareas algo que ver con la cus-
todia,  traslado o manejo de cuerpos no  reclamados”, el
gobernador  Sandoval  destituyó  fulminantemente  a  Luis
Octavio Cotero, el responsable de los forenses de Jalisco,
que no deja de repetir que la morgue está saturada. 
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La revuelta civil en el país de los vol-
canes  deja  cada  vez más  aislado  al
presidente sandinista Daniel Ortega.

Comenzó como una protesta de un grupo
no muy  numeroso  de  estudiantes  y  ha

acabado siendo una marea que amenaza con
engullir  al  todopoderoso  presidente  de
Nicaragua. Las calles de la capital, Managua,
arden como lo hicieron en julio de 1979, cuan-
do  los  miembros  del  Frente  Sandinista  de
Liberación Nacional (FSLN) obligaron a huir al
dictador Anastasio Somoza. Uno de aquellos
guerrilleros, Daniel Ortega, preside ahora el
país centroamericano y, como Somoza hace
39 años, se aferra al poder a base de zarpazos. 
El vaso se desbordó el 18 de abril. Ese día la concen-
tración de un centenar de universitarios que protestaban
contra la reforma de la Seguridad Social aprobada por
el Gobierno fue atacada por un grupo de desconocidos.
«Llegaron en camionetas unos jóvenes con camisetas
de  la  juventud  sandinista,  que  actúan  como  grupos
parapoliciales de choque, y comenzaron a pegar a los
chavales ante la Policía, que no hacía nada para impe-
dirlo», recuerda  Leonor  Álvarez,  periodista  del  diario
opositor 'La Prensa', que esa jornada salvó a una joven
de ser violada por los asaltantes.
Las aguas no volvieron a su cauce como tantas otras
veces. En lugar de retirarse a curar sus heridas, los estu-
diantes se rebelaron y se atrincheraron en los campos
universitarios  de  la  capital. Nadie  se  lo  esperaba,  ni
siquiera los propios jóvenes, integrantes de una genera-
ción que, como dice Leonor Álvarez «había crecido sin

querer verse contaminada por la política». «Lo que nos
sorprendió -explica la periodista- es que el gremio estu-
diantil se levantara y comenzara a tomar las universida-
des».
El Gobierno utilizó la violencia para tratar de sofocar las
protestas. Desde el 18 de abril ya han muerto 92 jóve-
nes, hay varios desaparecidos y centenares han resul-
tado heridos en los enfrentamientos que se han produ-
cido  por  las  principales  ciudades  de Nicaragua. Casi
todos eran estudiantes. «Tenían los impactos de bala en
la cabeza, frente, cuello y pecho, ninguno resultó herido
en las piernas o los brazos, les han disparado a matar»,
afirma Leonor Álvarez, que hasta hace poco no sabía
nada de armas. «He aprendido en pocos días escri-
biendo sobre lo que está pasando», dice.
Los muertos, muchos de ellos por disparos de francoti-
radores, volvieron a caminar el 30 de mayo, día de  la
madre en el país, por las calles de Managua. Una mar-
cha, convocada por el Movimiento Madres de Abril,
recordó  a  los  hijos  de  estas mujeres  y  exigió  al
gobierno de Daniel Ortega que haga  justicia y que
termine la represión. En respuesta a esta convoca-
toria,  el  FSLN  organizó  una  contramarcha  con  el
lema 'Oración y cantata a la madre nicaragüense'.
Solo esta frase ya da idea de la realidad en la que
vive  el  antiguo  guerrillero,  que  gobierna  en
Nicaragua desde hace once años con la ayuda ines-
timable  de  su  mujer,  la  vicepresidenta  Rosario
Murillo,  y  sus  siete  hijos,  quienes  se  reparten  el
poder económico y los principales medios de comu-
nicación del país, que ofrecen a través de eslóganes
como  'vivir bonito, vivir  feliz', una  imagen  idílica de
una nación 'única, bonita y original'. A través de ellos,
la esposa de Ortega ha llegado a llamar a su marido

REVUELTA CIVIL EN NICARAGUA
«Daniel de América».
«Ellos vendían que eran los seres más queridos
en el mundo, estaban endiosados pero a la vez
que se creían dioses iban ampliando el períme-
tro  de  seguridad  del  palacio  presidencial  y  la
cantidad  de  escoltas»,  dice Gonzalo Carrión,
miembro  del  Centro  Nicaragüense  de  los
Derechos Humanos, cuyos  integrantes sufren
desde  hace  años  constantes  amenazas  de
muerte.  Quizá  porque  ya  está  habituado  a
«sobrevivir cada día», no se muerde la lengua a
la hora de hablar de los habitantes del palacio.
«Son una ofensa para  la humanidad, además
de criminales».
Los símbolos han empezado a desmoronarse.
Rosario Murillo, conocida popularmente como
la  'Chayo', ordenó  instalar en 2013 en Managua 140
árboles de metal fucsia, amarillo y celeste,  los colores
que suele elegir para vestirse. Oficialmente se denomi-
nan los 'árboles de la vida' y sirven para dar buena ener-
gía, pero los llaman 'chayolatas'. «Son los símbolos de
una dictadura  familiar que ha  impuesto a  la sociedad
sus antojos», afirma Gonzalo Carrión.
De momento ya han caído treinta de esas moles metá-
licas de entre 15 y 20 metros de altura. Han sido derri-
badas  por  los  manifestantes  que  acosan  a  Daniel
Ortega. El presidente está rodeado y cada vez más falto
de apoyos. Tras  las protestas del 18 de abril, retiró su
reforma del sistema social, pero los estudiantes ya no se
conforman con eso. Lo que quieren es que se vaya del
poder.
«Cuando gente partidaria del Gobierno empezó a ata-
car a  los universitarios el problema se convirtió en un
asunto político», señala Elizabeth Noguera,  redactora
de 'El Nuevo Diario', un periódico que tradicionalmente
ha defendido al Gobierno sandinista pero que ahora le
ha dado la espalda por motivos que explica la periodis-
ta. «La sociedad civil se está defendiendo con piedras
mientras que la Policía tira a dos o tres metros y lo hace

a matar».
Ya no son solo estudiantes. Los universitarios se han
integrado  en  la  Alianza  Cívica  por  la  Justicia  y  la
Democracia, de la que también forman parte represen-
tantes de la sociedad civil, empresarios y campesinos.
Sus portavoces acudieron el pasado día 17 a la prime-
ra reunión de la mesa del diálogo constituida para tratar
de encauzar la situación. El encuentro estuvo presidido
por Daniel Ortega, quien tuvo que escuchar un duro ale-
gato de Lesther Alemán, un líder estudiantil que tomó la
palabra y le dijo al presidente: «Esta no es una mesa de
diálogo, es una mesa para negociar su salida porque es
lo que le ha solicitado el pueblo».
El encuentro, auspiciado por  la Conferencia Episcopal
de Nicaragua, fracasó, pero no cerró la puerta al diálo-
go. El Gobierno ha aceptado hablar sobre democratiza-
ción en  los debates a cambio de que se  levanten  los
tranques, las barricadas que cortan las principales vías
de comunicación del país. Pero ya pocos creen en  la
palabra de Daniel Ortega.
«Es una manera de ganar tiempo para que se canse el
movimiento de protesta», asegura el sociólogo, analista
político Óscar René Vargas,  cofundador  del  FSLN  y
viejo compañero de Daniel Ortega, a quien salvó  la
vida en 1967. «Yo ingresé ese año en el frente sandi-
nista. Por entonces éramos unos treinta y de ellos ya
han muerto al menos la mitad. Teníamos unos ideales,
que eran  instaurar  la democracia  y  luchar  contra  la
corrupción», recuerda Vargas.
Él sigue considerándose sandinista. Aquellos  ideales
se mantienen aunque hayan sido subvertidos por su
antiguo amigo, «un ejemplo de lo que llega a corrom-
per el poder». «Se ha convertido en algo parecido a
Somoza, que hacía una política  liberal aliado con el
gran capital y se aseguraba de que no hubiera huel-
gas. Daniel Ortega ha hecho lo mismo aunque ahora
los empresarios se han dado cuenta de que ya no con-
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trola  la calle y están oscilando entre el apoyo y  la
condena».
Hasta el 18 de abril el Gobierno llevaba la batuta de
las movilizaciones sociales pero todo ha cambiado.
«Ortega ha perdido la calle, los barrios y el pueblo.
Está aislado y su único recurso es la represión».
Vargas confiesa que le ha sorprendido la manera en
la que  se ha desatado una «insurrección pacífica
contra el autoritarismo y la dictadura». Lo que no le
ha cogido de sorpresa es que se haya producido en
un país con una orografía que define las caracterís-
ticas  de  una  población  acostumbrada  a  aguantar
hasta «que se abre la caja de Pandora». «Aquí hay
lagos que no hacen grandes olas pero también vol-
canes y hace dos años entraron cinco en erupción a
la  vez.  Lo mismo  pasa  con  el  pueblo,  que  soporta
pequeñas molestias pero de repente explota al mismo
tiempo. Eso es lo que ha ocurrido, han saltado los ren-
cores».
Amnistía Internacional presentó el martes 29 de mayo
en Managua un demoledor informe en el que acusa al
estado  nicaragüense  de  ejecuciones  extrajudiciales
«con conocimiento» de Daniel Ortega. La organización
también  criticó el discurso oficial de negación de  los
hechos, el uso de grupos parapoliciales por parte del
Gobierno,  la denegación de atención médica para  los
heridos durante las protestas y los esfuerzos guberna-
mentales por controlar la prensa.

Sin ideología

Oficialmente, los opositores están pagados por Estados
Unidos, son infiltrados de la CIA, delincuentes o todo a
la vez. Es el argumentario clásico. Desde  las barrica-
das, Evert Javier, que ha participado «en primera línea
de fuego» en las protestas en la Universidad Nacional
de Ingeniería, sostiene que en Managua «ser estudian-

te y caminar con una mochila es delito». La suya es la
lucha  de  David  contra Goliat.  «Ellos  tienen muchos
recursos y nosotros hondas, piedras y morteros, pero
Goliat está solo y el pueblo ha despertado».
Evert tiene 23 años y habla con un tono que recuerda a
las proclamas de los movimientos revolucionarios que
tantas veces han tomado el poder en tantos países. Es
el lenguaje de las rebeliones, que no admite pasos atrás
para mantener la fe en la victoria. «Nosotros no lucha-
mos por un partido político, tenemos principios y con-
ciencia social, es una  insurrección cívica sin  ideología
que  no  va  a  parar  hasta  que Daniel Ortega  deje  el
poder», insiste.
Óscar René Vargas quiere que  llegue ese momento
pero tiene sus dudas. «No creo que tenga los días con-
tados, los dictadores dan zarpazos cuando se sienten
heridos y todo es posible», advierte. Gonzalo Carrión no
opina lo mismo. A su juicio, «Nicaragua dejó de ser la
misma el 18 de abril y ha despertado para siempre, la
idea es que no vamos a tener otra dictadura». «La suer-
te de Ortega -añade- está echada, su ruina ha comen-
zado».

El miércoles 30 de mayo, al menos 15 perso-
nas murieron  al  ser  atacada  una manifesta-
ción por las fuerzas de seguridad y afectos al
régimen del presidente sandinista.

Muchos nicaragüenses ya no se conforman con
protestar contra  las medidas adoptadas por el

Gobierno que  lideran Daniel Ortega y su esposa y
vicepresidenta, Rosario Murillo.  Los manifestantes
quieren su renuncia, sobre todo tras la fuerte repre-

sión contra las manifes-
taciones. La del miérco-
les  30  de  mayo,  que
coincidió con el Día de
la Madre en el país cen-
troamericano y fue con-
vocada en honor de las
progenitoras de los caí-
dos en abril, se volvió a
teñir de sangre. La poli-
cía  reconoció  que
murieron 15 personas y
199  resultaron  heridas,
aunque  algunas  ONG
elevan  a  22  la  cifra  de
víctimas  mortales  en
todo Nicaragua. Uno  de
los  fallecidos  es
Francisco Reyes Zapata,
de  34  años,  hijo  de  un
policía  abatido  por  un
disparo en la cabeza pro-
cedente  de  un AK47,  el
arma  que  precisamente
utiliza  la  propia  policía.
«La bala que mató a mi
hermano  es  de  un
fusil de las fuerzas de
seguridad»,  aseguró
durante  el  velatorio
su hermano Roberto.
En un comunicado, el
Gobierno  sandinista
atribuyó  los enfrenta-
miento  a  «una  cons-
piración  delincuen-
cial» y  se desvinculó
de  cualquier  respon-
sabilidad.  Según  la
vicepresidenta  y  por-
tavoz,  «grupos  políti-
cos  de  oposición  con  agendas  políticas  específi-
cas», serían los responsables.

Condena de la Iglesia

Los  obispos  de  la  Conferencia  Episcopal  de
Nicaragua (CEN) anunciaron la cancelación del dia-
logo nacional hasta que cese la represión. Los pre-
lados  aseguraron  que  vivieron  con  profundo  dolor
los acontecimientos violentos perpetrados  la noche
del  miércoles  por  grupos  armados  afines  al
Gobierno  contra  la  población  civil. “Condenamos
enérgicamente  todos  estos  hechos  violentos».  El

obispo  Abelardo  Mata
tiene  claro  quien  es  el
culpable.  «La  justicia
caerá  sobre  Daniel
Otega», manifestó.
Por  su  parte,  Azalea
Solís,  miembro  de  la
Alianza  Cívica  por  la
Justicia y  la Democracia,
una  de  las  formaciones
políticas  que  se  sientan
en  la  mesa  de  diálogo
buscando la salida pacífi-
ca,  condenó  la  «brutal
violencia  gubernamen-
tal». Agregó  que  «en  las
condiciones  de  repre-
sión» de Ortega y Murillo
«no  se  puede  dialogar
bajo  ninguna  circunstan-
cia. Fue una masacre, un
patrón  sangriento  más
elevado.  Ortega  abonó
ayer  su  propia  salida
inmediata.  Quedó  moral-
mente  incapacitado  para
gobernar»,  agregó.  En
su opinión, el presidente
«es  un  peligro.  Él  y  la
señora  son  criminales,
absolutamente.  Están
dispuestos a ahogar en
sangre cualquier protes-
ta  pacífica  en
Nicaragua.  No  tiene
ética, ni moral para con-
tinuar gobernando».
El  presidente,  mientras
la  gente  caía  en  las
calles,  aseguraba
durante  un  acto  del

gobernante  Frente  Sandinista  de  Liberación
Nacional  (FSLN)  que  se mantendría  firme.  «Aquí
todos  nos  quedamos», dijo,  además  de  recordar
que el país «no es propiedad de nadie». Tras la vio-
lencia  del miércoles,  30  de mayo,  el  Parlamento
Europeo  reclamó una  reforma electoral y comicios
creíbles, junto con una investigación internacional e
independiente que busque a los responsables de las
muertes. Mientras tanto, al día siguiente, jueves 31
de mayo, más de 1.000 campesinos que participa-
ron en la marcha represaliada permanecían refugia-
dos en la catedral de Managua.
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Un grupo de parapolicías  agrede  a  varios
obispos y periodistas tras irrumpir violenta-
mente  en  la  basílica  de  San  Sebastián  el
lunes 9 de julio, en la ciudad nicaraguense
de Diriamba.

La agresión física que sufrieron el  lunes 9 de  juliolos obispos en una basílica en  la ciudad nicara-
güense de Diriamba causó consternación en el país y
enturbió el diálogo nacional con el que se esperaba
superar  la  crisis que  se ha  cobrado al menos 320
vidas en esta nación centroamericana.
Además de esa agresión contra el cardenal nicara-
güense Leopoldo Brenes y el nuncio
apostólico  Stanislaw  Waldemar
Sommertag,  entre  otros,  ejecutada
por  un  grupo  parapolicial  afín  al
Gobierno  del  presidente  Daniel
Ortega, un templo católico en la ciu-
dad de Jinotepe (Pacífico) fue profa-
nado por otro grupo de paramilitares.
La  Conferencia  Episcopal  de
Nicaragua, mediadora y  testigo del
diálogo nacional, suspendió el lunes
9 de julio las mesas de trabajo crea-
das para superar la crisis en el país debido a la agresión
física que sufrieron los religiosos.
El  Episcopado  había  sido  citado  a  la  mesa  de
Verificación y Seguridad, así como a la mesa Electoral,
no  así  a  la  de  Justicia,  para  reiniciar  el  diálogo.  Sin
embargo, optó por aplazar las dos mesas de trabajo tras
los sucesos en Diriamba.
El lunes 9 de julio, un grupo de parapolicías irrumpió vio-
lentamente en  la  la basílica de San Sebastián, donde

agredieron  a  varios  obispos  y
periodistas, entre ellos el nuncio
apostólico, el cardenal Brenes y
el obispo Silvio Báez.
La agresión ocurrió cuando  los
obispos viajaron a Diriamba, 42
kilómetros  al  sur  de Managua,
para liberar a un grupo de enfer-
meros  y  misioneros  francisca-
nos sitiados por los parapolicías

en el templo.
La situación se presentó después de que una delega-
ción de la Iglesia católica, acompañada por la Asociación
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD), entró
en  la plaza central de Diriamba, cuya basílica estaba
rodeada  por  unos  200  encapuchados  paramilitares  y
parapolicías, así como decenas de policías fuertemente
armados  y  algunos  de  ellos  también  con  los  rostros
tapados.
Efe pudo constatar que cuando la delegación eclesiás-
tica  llegó al  lugar  los agentes uniformados desapare-
cieron para dar paso a centenares de encapuchados
civiles y simpatizantes del presidente Ortega.
"Hemos sentido esa acción, dura, fuerte y brutal contra
nuestros sacerdotes. Nunca habíamos visto algo así
en Nicaragua  y  verdaderamente  es  triste",  comentó
Brenes, también Arzobispo de Managua, tras una ora-
ción que realizaron en la Catedral Metropolitana.
"Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia,
sino para consolar a nuestros sacerdotes, para acom-
pañarlos en el sufrimiento, sin embargo, hemos recibi-
do esa agresión y todos hemos sufrido por Cristo", rela-
tó Brenes.

El Episcopado también denunció que un templo cató-
lico en la ciudad de Jinotepe (Pacífico) fue profanado
por un grupo de paramilitares.
"En la tarde de hoy, fuerzas paramilitares profanaron
el  templo  y  agredieron  a  los  sacerdotes  Jalder
Hernández  y  Eliseo  Hernández,  en  la  parroquia
Santiago en Jinotepe. ¡El Señor tenga piedad de los
necios  e  insensatos!", denunció  la  Conferencia
Episcopal. Ambos sucesos fueron enmarcados den-
tro de la ola de violencia desatada por actos de repre-
sión hacia las personas que protestan contra el presi-
dente Ortega, que han cobrado al menos 320 vidas,
según la ANPDH.
En  tanto,  Amnistía  Internacional  (AI)  denunció  la
actuación conjunta de agentes y grupos parapolicia-
les para atacar a la población civil nicaragüense, incluido
ahora a obispos, en una represión que ha llegado a nive-
les deplorables. "Los grupos parapoliciales andan a sus
anchas  fuertemente armados, acompañados por cuer-
pos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en
contra de la población civil", criticó la directora para las
Américas de AI, Erika Guevara.
La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos
(CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para  los Derechos Humanos (Acnudh) respon-
sabilizaron al Gobierno de Ortega por graves violaciones
a los derechos humanos. La CIDH señaló "asesinatos,
ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos

de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra
de la población mayoritariamente joven del país", lo que
el Gobierno de Nicaragua rechaza.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sostu-
vo que su Gobierno no ha instalado el terrorismo, ni la
violencia, ni la muerte en este país. "¿Con qué cinismo
algunos pueden hablar de destrucción y torturas como
que fuera obra de otros y no su propia obra? ¿Con qué
cinismo?", dijo la también primera dama en un mensaje
a  través  de medios  oficiales. En  una  declaración,  el
Gobierno  anunció  que  discutirá  una  propuesta  de
"democratización" presentada en el diálogo, solo si se
resuelve antes el  "gravísimo problema del  terrorismo"
en el país.

Antes de que los obispos lograran nego-
ciar con el gobierno de Ortega  la salida
de otro centenar durante  la mañana del
sábado 14 de julio 

Estaban muertos. Todos lo sabíamos. Lo habí-
an gritado por las redes sociales a pleno pul-

món con las balas pasándoles por encima, «¡Nos
van a matar a todos! ¡Por favor, hagan algo, no
nos dejen solos, vengan a apoyarnos!». Y aun
así, escuchábamos estremecidos cómo se des-
pedían de sus familias en Facebook Live, donde
compartíamos  los vídeos con horror, pero nadie
se movía de casa.
Durante tres meses el despliegue del Ejército de
paramilitares creado por el  régimen de Daniel Ortega
había cumplido con su papel de reprimir  las protestas
sembrando el miedo para forzar a la población a que-

darse en casa a partir de las 4 de la tarde, so pena de
perder  la  vida. En  la  última  semana  la  represión  se
intensificó. Ortega quería zanjar  la  insurrección antes
del 39 aniversario de la Revolución que se iba a cele-
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L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 8

116

brar el jueves 19 de julio, sin dar tiempo
a  la  Organización  de  Estados
Americanos (OEA) a ponerse de acuer-
do  en  medidas  punitivas  contra  su
Gobierno.
Los escuadrones de  la muerte actua-
ban ya con plena impunidad a la luz del
día en las vías más concurridas, custo-
diados por la Policía, también enmasca-
rada, que se encargaba de que nadie
se metiera con ellos mientras completa-
ban sus acciones sanguinarias a la vista
de  todos.  Rodeados  de  gente  y  de
coches  parados  en  el  semáforo,  los
agentes empuñaban desafiantes sus AK-47 y  te mira-
ban a los ojos a través de sus pasamontañas, forzando
a mirar para el otro  lado y seguir camino como si no
hubiera cadáver en el suelo. «Me hierve la sangre», se
revolvía un taxista humillado, sin levantar la vista. «Nos
hacen cómplices de sus crímenes y te sientes un cobar-
de, pero es que al que se meta lo rafaguean. Y como te
vean un teléfono te llevan». Ese miedo mantuvo parali-
zada a todo Managua el viernes  13 de julio por la tarde
mientras  los  chavales  llamaban  desesperados  a  las
Embajadas de  todo el mundo rogándoles que  interce-
dieran por sus vidas. «¡Que paren esta masacre, por el
amor de Dios», le suplicaba por Twitter el obispo auxiliar
de Managua Silvio Báez al secretario general de la OEA.
Todo era  inútil. Los paramilitares, bien armados y con
botas nuevas, algunos con acento cubano y venezola-
no, según los estudiantes, coordinaron con eficacia mar-
cial  la  toma de  la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), la última en resistir desde que se ini-
ciaron las protestas del 18 de abril, en respuesta a las
medidas de austeridad que encendieron  la mecha del
descontento. Desde  las  barricadas,  seguían  gritando,
«¡Por  favor ayúdennos!  ¡Salimos a  luchar por nuestra

patria, ayúdennos! ¡Sólo el pueblo puede ayudar al pue-
blo, no nos dejen morir!».

Retenes a punta de fusil

Los  que  nos  atrevimos  a  salir  en  la  oscuridad  de  la
noche encontramos las calles desiertas con retenes poli-
ciales que, a punta de  fusil, bloqueaban el  tráfico y  te
obligaban  a  volver  a  casa  sin mediar  palabra. Todos
entendíamos  ya  el  lenguaje  de  los  rifles,  excepto  el
padre Raúl Zamora. En esas horas en que sólo se oían
tiros y explosiones de mortero en el centro de Managua,
su camioneta  rescató a más de un centenar de estu-
diantes que huían de la Universidad y les abrió las puer-
tas de su parroquia, la Divina Misericordia. Un nombre
providencial  para  quienes  estaban  a  las  puertas  del
infierno. 
Los últimos de la UNAN eran los más codiciados por el
Gobierno de Ortega, que pretende atemorizar  lo sufi-
ciente al pueblo como para seguir ejerciendo el poder
sobre un cementerio. No iban a dejar escapar a los más
revoltosos, los que iniciaron las protestas, los que, como
Joseline Corea, se habían vuelto a las barricadas desde
Costa Rica, a donde la mandaron sus padres para sal-
varle la vida, como a tantos jóvenes perseguidos por el

orteguismo que han sacado del país.
Al pueblo le falta el aliento. A los paramilitares les
sobraban balas y munición de guerra. Durante 16
horas interminables agujerearon la iglesia con los
estudiantes  y  el  párroco  dentro,  sin  dejar  pasar
siquiera  las  ambulancias  de  la  Cruz  Roja  que
intentaron trasladar a los heridos, ni a los obispos
que trataban de negociar un alto al fuego. Fue ya
casi a la medianoche, cuando se supo que EE UU
había logrado negociar la salida de uno de sus ciu-
dadanos  atrapado  dentro,  el  periodista  del
'Washington Post' Joshua Partlow, el único que les
servía de escudo humano, que sus compañeros
decidieron sumarse a su llamado de que «sólo el
pueblo puede salvar al pueblo». «¡Hay que salvar
a  los muchachos, no podemos dejarles morir!»,

gritaron  los  jóvenes que esperaban en  la catedral a
que  las  gestiones  negociadoras  de  la Conferencia
Episcopal dieran frutos.
Recuperada  la autonomía de transmitir, el Canal 10
difundió su  llamada para una caravana espontánea
de ciudadanos que a toda velocidad tocando el cla-
xon y sin pararse en semáforos o retenes llegó hasta
los aledaños de  la Divina Providencia. De pie, con
banderas y cacerolas, a cinco metros de las camio-
netas policiales donde les apuntaban los agentes, y a
cinco manzanas de donde sus compañeros creían
vivir sus últimos minutos de vida, Ortega empezó a
perder  la  batalla  que  creía  haber  ganado  ese  día
rematando a los focos insurgentes.
'Nicaragua,  Nicaragüita' sonaba  por  los  altavoces,
con Carlos Mejía Godoy  suplicando al  sandinista por
televisión que detuviese la masacre. «¡El pueblo, unido,
jamás será vencido!», coreaban los que iban llegando.
«¡Democracia, sí, dictadura, no!», «¡El pueblo perdió el
miedo!».

«Asesinos corruptos»
En primera fila, golpeando con fuerza su cacerola frente
a  los  rifles amenazadores, Juanita López ya no  tenía
miedo, sino ira y una deuda histórica que reparar con las
nuevas generaciones. Fue ella  la que puso «a estos
asesinos  corruptos» en  el  poder.  «Luché  contra
Somoza, cumplí diez años en el Ejército, ¡yo creía en
ellos! Nunca me imaginé que iban a ser igual de asesi-
nos! ¡No podemos dejarles que maten a nuestra juven-
tud».
Yno lo hicieron. «De aquí no nos moveremos hasta que
dejen salir a  los muchachos,  ¡y  los queremos vivos!»,
decía Lesther Alemán, el estudiante de 20 años que se
ha convertido en  líder del Movimiento 19 de abril. Eso
era lo difícil. Dentro de la casa parroquial donde se haci-
naban entre 100 y 150 personas los tiros no cesaban.
Una bala explosiva prendió fuego a una cortina y el grito
de «¡le han metido fuego a la iglesia!» casi provoca que

la caravana se abalanzara sobre  la Policía, pero otra
voz,  «¡han  logrado  apagarlo!» devolvió  la  calma.  Al
menos mientras las noticias seguían saliendo de dentro
por  los  teléfonos móviles, cuyas baterías se apagaron
como la esperanza cuando les cortaron la luz.
«Aeso de las 5 o las 6 de la mañana pensé que ya nos
iban  a  entrar  a  matar»,  confesó  después  Ludwing
Moncada, de 23 años. «Perdí la esperanza y me eché a
dormir,  no  había  nada  que  hacer.  Estuvo  horrible».
Acababa de ver a dos de sus compañeros caer redon-
dos al suelo con un tiro certero en la cabeza. La iglesia
era ya un colador, las ráfagas intermitentes de disparos
se prolongaron 16 horas y fue entonces cuando se detu-
vieron de golpe. El nuncio del Vaticano, el cardenal y sus
obispos habían logrado un acuerdo con el Gobierno de
Ortega,  que  aguantó  las  presiones  internacionales
durante toda la noche. La población despertaba y crecía
la  multitud  envalentonada  alrededor  de  la  iglesia.
Tendrían que matarlos a todos si querían acabar con los
jóvenes. «¡Nos van a sacar!», gritó alguien dentro de la
casa parroquial. Ynadie aplaudió, cuenta Moncada. «Ya
no sabíamos si podíamos creérnoslo».
Fue ya dentro de  los autobuses escolares en que  los
trasladaron hasta la catedral cuando se permitieron llo-
rar y abrazarse, algunos a moco tendido, «otros con los
ojos aguaditos  y un nudo en  la garganta»,  contó el
estudiante, que tampoco había dicho a sus padres que
estaba en  las  trincheras de  la UNAN. «Ahora no sé
cómo les voy a explicar los balazos en el coche». La
vida vuelve, y la lucha también.
Las monjas  les daban el desayuno, ellos pedían un
cigarro,  «que  estamos muy  tensos»,  rogaban  a  los
periodistas. «Ortega se ha quedado sin pueblo», sen-
tenció Alemán, poco antes de que los paramilitares se
despidieran de él con otra ráfaga de disparos. «Sólo es
un vil capitalista que cuida de su dinero, a este pueblo
nunca  lo  quiso. Ha  tratado  a Nicaragua  como  una
Hacienda y eso se va a acabar», prometió.
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La  represión  paramilitar  en
Niquinohomo,  Diriá,  Diriomo  y
Catarina añade otros diez muertos al
balance de la represión orteguista

En  su  enfermizo  análisis  de  la  represión
nicaragüense,  la  esposa  del  dictador

Daniel Ortega, a la que el año pasado convir-
tió  en  vicepresidenta,  informó  jubilosa  a  su
gabinete y embajadores la conclusión de «una
semana victoriosa en espíritu cristiano, socia-
lista y solidario». Sólo en el séptimo día en el
que toca descansar, su ejército de paramilita-
res  ametralló  al  obispo  de  Estelí monseñor
Juan  Abelardo  y  lanzó  una  brutal  ofensiva
sobre la cordillera de Pueblos Blancos salpicados entre
la ciudad de Granada y el volcán de Masaya. Diez muer-
tos más que se añaden a los 357 ya contabilizados en
tres meses. Toda una semana de «Triunfos del Pueblo»,
declaró victoriosa en su comunicado.
Vestidos con pasamontañas negros y camisetas verdes,
los paramilitares en caravana de la muerte entraron por
Niquinohomo al amanecer lanzando ráfagas de metralla
a las fachadas de las pintorescas casas del pueblecito
en el que nació Augusto Sandino. Desde las barricadas
los  jóvenes  los enfrentaron con sus morteros caseros
construidos con tuberías rellenas de pólvora e hicieron
sonar con desesperación  las campanas de  la  iglesia,
sólo para dar tiempo a sus cabecillas a salir corriendo
bajo  la  lluvia, monte a  través, camino de Monimbó, el
único foco rebelde de todo el país que todavía resistía la
ofensiva con uñas y dientes.
«Si vieras cómo llegaron... Llenos de lodo, heridos, sin
comer en todo el día». El que lo cuenta se juega la vida,
por  eso  pide  que  solo  se  le  identifique  como
«Comandante H». Tiene 29 años y cursaba su último

año de  Ingeniería Civil hasta que en abril pasado  las
medidas de austeridad prendieron la mecha del desen-
canto que ha ido germinando en los últimos once años
ininterrumpidos del gobierno de Daniel Ortega. Un líder
que «traicionó la revolución» a la que este grupo auto-
denominado «Hijos de Sandino» dice querer devolver
su dignidad.
«Aél nunca le importó el pueblo, sólo el dinero», le des-
precia. «Lo que pasa es que tuvo mucha labia y fue muy
hábil para manipular a la gente, pero ese no es ni san-
dinista ni nada, sólo un corrupto».
Las 50 o 60 camionetas de paramilitares vestidos con
pasamontañas negros y camisetas verdes, «armados
hasta los dientes», avanzaron a toda velocidad por las
calles del pueblo lanzando vivas a Daniel. Les precedí-
an  palas mecánicas  que  se  llevaron  por  delante  las
barricadas  de  adoquines  que  este  pueblo  de  13.000
habitantes ha construido durante los tres meses de alza-
miento para impedirles la entrada. Con ocho o diez hom-
bres armados con rifles AK-47 y  lanzacohetes antitan-
ques RPG7 por cada furgoneta pick up, «¿qué íbamos
a hacer nosotros, si no tenemos armas?», se lamenta-
ba anoche el comandante H desde la casa de seguridad
en la que se ha refugiado.
Lo primero que hicieron fue arrancarle a  la estatua de
Sandino  la  bandera  nicaragüense  azul  y  blanca  que
reclaman  los  alzados.  El  general  «de  los  hombres
libres» que expulsó a los marines estadounidenses en
1928 quedó secuestrado por  la pañoleta  rojinegra del
Frente Sandinista que  los paramilitares  instalan en  lo
más alto de los pueblos insurrectos que retoman para el
gobierno.
Les esperaban los «sapos» de los CPC, los Consejos
del Poder Ciudadano que controlan todo lo que pasa en
su  barrio,  al  estilo  de  los Comités  de Defensa  de  la

Revolución  (CDR)  cubanos.  «Esos  perros
danielistas les andaban enseñando las casas
de los dirigentes y todos los que estaban en
las barricadas», recuerda. A la suya entraron
15 hombres a patadas, pero para entonces
todos los varones habían logrado huir «y gra-
cias a Dios nos respetaron a las mujeres».Su
madre, su tía, su prima, su hermana... El daño
que  les  infligieron no pasó de un desvaneci-
miento que sufrió su madre, atosigada por los
enmascarados. «Qué dónde me había escon-
dido, qué dónde estaban  las armas...  ¡pero
qué armas ni que armas, si nosotros no tene-
mos armas!», se lamenta.
Insiste en que varios tenían acento cubano y
venezolano, «mi familia no me va a mentir». Esa es la
versión  que  sostienen  también  los  estudiantes  de  la
Universidad Nacional  de Nicaragua  (UNAN),  asaltada
brutalmente  el  viernes,  y  que  se  repite  por  todos  los
focos reprimidos durante esta última semana en la que
Ortega y su esposa dicen haber «avanzado en el cami-
no de la paz». Hablan de botas nuevas, se les ven walki
talkies  en  las  fotos,  exhiben  tácticas militares  en  sus
avances,  tienen  francotiradores  certeros  y,  algunos,
acento  cubano  y  venezolano,  insisten  los  jóvenes,
«como yo sé reconocer que tú eres española en cuanto
te escucho».
Alos que se llevaron los torturaron en el colegio que está
cerca de la parroquia, «se oían los gritos desde la calle».
Amedia docena bien conectados a los que dejaron mar-
char todavía les temblaban anoche las piernas y cumplí-
an  con  el  silencio  que  les  habían  hecho  prometer. A
Cirilo, un vecino de 45 años que no se pudo contener y
les increpó «¡Asesinos!», le metieron un tiro y lo dejaron
seco en la calle, para escarnio público. Otros siete que-
daron heridos.
Su reino de terror duró todo el día. Apostados desde lo
alto de la iglesia, algo que el párroco Javier Solís niega

pero muchos moradores juran, sembraron el pánico con
el  retumbar  de  sus  disparos  y  algún  que  otro  herido
hasta  bien  entrada  la  tarde.  Se marcharon  jubilosos,
tocando  el  claxon  y  coreando  consignas  del  Frente
Sandinista, pero dejaron apostados en  las esquinas a
hombres  armados  que  se  encargan  de mantener  el
orden conquistado.
«Todo el pueblo tiene miedo. Aquí no volverán a alzarse
barricadas. Sólo nos queda huir». El comandante H se
sumará a los miles de jóvenes que han abandonado el
país camino de Costa Rica, Panamá, EEUU y España
para ponerse a salvo de la persecución orteguista, pero
eso no significa que todos estén dispuestos a rendirse.
«Le seguiré armando la guerra de otras maneras», jura.
«¿Aqué vamos a salir, a morir en las calles? No necesi-
tamos más mártires. Le sirvo más a mi país vivo que
muerto».
Queda la esperanza de la Mesa del Diálogo que man-
tiene viva la Conferencia Episcopal. «Nosotros ya hemos
hecho  todo  lo que podíamos hacer. Si de verdad esa
gente está con nosotros que consigan ellos que adelan-
te las elecciones y luego de verdad voten». Otros se han
cansado de que les maten y piden «combatir el plomo
con plomo». Ese es el miedo de quienes temen que las

protestas cívicas se transformen en una guerra
civil, el  juego que Ortega sabría  jugar mejor de
cara a la comunidad internacional. Su último reto
para aplastar a  los  insurgentes es Monimbó, a
las  faldas  de Masaya,  el  barrio  indígena  que
combatió por los sandinistas durante la dictadu-
ra de Somoza, con la misma fiereza que ahora
lucha contra los paramilitares de Daniel y hasta
quema  a  los  francotiradores  que  captura.
Doblegar esta  fortaleza de guerreros con  tradi-
ción de explosivos caseros será la última batalla
del régimen para poder celebrar el 39 aniversa-
rio de la revolución «en nombre de Jesús», pro-
mete la vicepresidenta.
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Las  fuerzas paramilita-
res  del  presidente
toman  por  las  armas
Monimbó,  el  último
reducto  de  la  rebelión
en Nicaragua.

Aveintiséis  kilómetros  de
Managua, Monimbó era,

hasta el martes 17 de julio, la
mayor  fortaleza  que  pueda
construir un pueblo con  las
manos.  Desenterraron  los
adoquines y los convirtieron en barricadas, rellenaron los
tarritos de papillas para niños con pólvora, soldaron las
tuberías y las convirtieron en morteros que encendían a
mechero, sembraron  las calles de cristales y puntillas
para pinchar las ruedas de sus atacantes... 

Sobraba el valor, pero faltaban las armas frente a la
desproporcionada fuerza de los antimotines apoya-

dos en un ejército paramilitar que utilizó armas de gue-
rra  para  reprimir  el  último  gran  foco  rebelde  de
Nicaragua. Cohetes RPG-7  anticarro  lanzados  contra
seres humanos. La aguerrida comunidad indígena al sur
de Masaya, que ya demostró su fiereza contra los espa-
ñoles hace quinientos años, sucumbió ante la maquina-
ria de guerra soviética en manos del Gobierno de Daniel
Ortega y sus encapuchados.
«El intento de golpe de Estado
ya  está  derrotado»,  anunció
con cinismo desde Bruselas el
secretario  de  la  presidencia
nicaragüense,  Paulo  Oquist.
Masaya  no  había  pedido  ser
liberada  de  ningún  golpe  de
Estado,  sino  que  se  había
declarado  libre del orteguismo
y  aguantaba  desde  hace  tres
meses el asedio,  con barrica-
das custodiadas por el pueblo.
«Esta lucha no es de un partido
político  ni  de  ningún  sector»,
explicaba la víspera el coman-
dante  Guardabarranco  mien-
tras enseñaba las defensas del
pueblo. «Aquí no hay izquierda
ni derecha. Somos los de abajo
que vamos a por los de arriba,

cansados de corrupción y
represión», aseguraba.
Las  mujeres  alimentaban
a  los hombres que custo-
diaban  las  trincheras  y
fabricaban  bombas  de
contacto  en  los  tarros  de
papillas  infantiles que sal-
varon muchas manos, gra-
cias  a  la  resistencia  del
vídrio durante  la manipula-
ción. «¿De qué  lo quieren,
de bananito, de pera o de

tuti fruti», les preguntaban a la policía los jóvenes antes de
lanzarlos mientras  todavía duraba el humor. Junto a  los
muros de adoquines, garrafas de plástico cortadas a  la
mitad recibían humildes donaciones para quienes llevaban
más de tres meses sin trabajar, defendiendo al pueblo en
lugar de alimentar a sus familias. «Estamos dispuestos a
morir por la causa», dijo uno de ellos la víspera del asalto
final. Daniel Ortega  se  había  propuesto  celebrar  al  día
siguiente, 19 de  julio, el 39 aniversario de  la  llegada al
poder del Frente Sandinista sin resistencia en el país, en
un  intento de declarar victoria y repetir  la gesta de 1979
contra Somoza. La ironía es que esta vez él es el dictador
contra el que se levanta el pueblo, verdadero heredero del
sandinismo. Quienes lucharon en los años ochenta para
mantener la revolución, como Silvia, de 53 años, no logran
sacarse «el trauma» de haber ayudado a un partido que

ahora masacra al pueblo. «Si hubiera
sabido esto jamás habría movido un
dedo», se lamentaba.

Sin armas para defenderse

Las  camionetas  de  paramilitares
entraron con palas excavadoras en
los pueblos alzados que construye-
ron barricadas con piedras y adoqui-
nes precisamente para impedirles la
entrada, pero no  tenían armas que
empuñar.  Universidades  e  iglesias
tiroteadas, líderes campesinos dete-
nidos,  ayuntamientos  quemados  y
rebeldes ejecutados en  las calles a
plena vista del pueblo. Las órdenes
del presidente eran «limpiar Masaya
al  costo  que  sea», reconoció  el
comisionado  de  policía  Ramón
Avellán,  «cumpliendo  las  órdenes
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del presidente».
El comisionado se venga
así de  las  tres semanas
que  la población  le  tuvo
asediado sin dejarle dor-
mir  por  las  noches  con
burlas por  los altavoces.
«Comisionado  Avellán»,
le gritaban a todo megá-
fono  con  voz  dulzona.
«¿Ya le ha podido dar un
beso a su mujer? Porque
si no aquí las mujeres de
Masaya le tenemos uno:
Boom, sonaban los morteros. ¿Qué pensás, que en esta
lucha sólo había güevones?».
El martes 17 de  julio eran sus hombres y  los encapu-
chados los que lanzaban besos de Drácula. La sangui-
naria represión recibió  la condena unánime  internacio-
nal, que no  logró detener con palabras  la masacre de
Monimbó  ni  con  la  intercesión  de  Estados  Unidos.
«Instamos enérgicamente al presidente Ortega a que no
ataque a Masaya», pidió por Twitter el secretario adjun-
to en funciones para Latinoamérica Paco Palmieri. «La
continua violencia y derramamiento de sangre promovi-
dos por el Gobierno de Nicaragua deben cesar inmedia-
tamente. El mundo está observando».
Observando  y  rezando.  El  nuncio  del  vaticano
Waldemar  Stanislaw  advirtió  de  que  «la  violencia  no
podrá solucionar la crisis política y garantizar un futuro de
paz en Nicaragua», pero nada podía frenar ya la orgía

de sangre y fuego que se
derramaba  sobre  la  ciu-
dad  del  volcán Masaya,
en permanente erupción.
El  ejército  de  paramilita-
res se desplegó silencio-
samente a las afueras de
la ciudad cuando alborea-
ba el sol, a las 5:30 horas,
con el canto de los gallos.
Los perros los delataron y
sus  dueños  alertaron  a
los custodios de las barri-
cadas, que hicieron sonar

las campanas de la iglesia para dar la voz de alerta. Para
distinguirse entre sí, vestían camisetas azules. La víspe-
ra, durante el asalto a los Pueblos Blancos que rodean
Masaya, camisetas verdes. Lo que no cambiaba eran
los pasamontañas negros y la fuerza de sus fusiles AK-
47, a los que sumaron ametralladoras. «Esto no es una
guerra civil», aclaró el excanciller Francisco Aguirre. «Es
una matanza unilateral en la que el 95% de las muertes
y el 100% de  los detenidos  y desaparecidos  son del
mismo  lado». Por  si  hubiera  dudas  sobre  el  carácter
negociador del Gobierno, a  la misma hora en que sus
huestes remataban a los insurgentes de Monimbó com-
parecía en los tribunales el líder campesino miembro de
la Mesa del Diálogo Nacional Medardo Mairena, deteni-
do el viernes 13 de  julio. Lo hacía sin abogado de su
elección y tan maltrecho que según su familia lo llevaron
en camilla para una audiencia a puerta cerrada.

Sólo  afines  al  régimen,
trabajadores del Estado y
bases sandinistas acom-
pañan  al  dictador  en  el
acto  que  conmemoró  la
caída de Somoza.

Sobre  la sangre de cuatro-
cientos muertos y un pue-

blo  aterrorizado,  Daniel
Ortega  cumplió  el  jueves  19
de  julio  con  su  tradición  de
celebrar el aniversario de  la revolución que  le  llevó al
poder hace 39 años mediante una Junta de Gobierno
de  Reconstrucción  Nacional.  “Ningún  Estado  puede

proclamarse  victorioso
sobre su propio pueblo, al
que  ha  oprimido  y masa-
crado»,  le  escribió  por
Twitter el obispo auxiliar de
Managua Silvio Báez.
La  plaza  de  la República
que  ese  19  de  julio  de
1979 llenaron espontánea-
mente  los guerrilleros que
combatieron  a  Somoza,
bautizada  después  como
plaza de  la Revolución,  le

pareció pequeña para  la demostración de  fuerza que
quería hacer. En su lugar eligió la plaza Juan Pablo II,
también  llamada plaza de  la Fe, a  la que  llevó a  las
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bases  del  Frente
Sandinista  y  a  trabajado-
res del Estado en autobu-
ses urbanos y privados.
La avenida Bolívar se llenó
de las banderas rojinegras
de  quienes  celebraban
«haber  acabado  con  los
golpistas»,  de  acuerdo  al
discurso  del  Gobierno.
Desde allí  se hablaba de
haber  «estabilizado» al
país para comenzar ahora
la  reconstrucción  de  una
economía que se ha venido abajo durante estos meses
de represión, con 150.000 empleos perdidos en el sec-
tor turístico. Se trataba de transmitir al país y al mundo
que todo vuelve a la normalidad «para recuperar la inver-
sión extranjera», admitieron sus dirigentes. Algunos cre-
yeron arriesgado convocar en la mastodóntica plaza de
27.214 metros cuadrados, pero el régimen lo tenía todo
calculado. El  Instituto Nicaragüense de Telecomunica-
ciones y Correos recordó a las cadenas de televisión y
de  cable  su  obligación  de  transmitir  el  mensaje  del
comandante «desde  la señal original  íntegra» que  les
proporcionaron  y «sin poner ni quitar nada», decía  la
carta.
Los  canales  oficiales  -todos  menos  uno-  pasaron  la
mañana recordando con  imágenes de archivo  la gesta
sandinista de hace casi cuatro décadas en que el pueblo
saludaba a  los guerrilleros como salvadores y  la  junta
alababa la rectitud del actual presidente. Ortega no luchó
en esa revolución que celebraba porque estaba refugia-
do en Costa Rica después de haber pasado siete años
en la cárcel por asaltar un banco. Una vez más, el pue-
blo pone las vidas, mientras él se lleva la gloria. «¡Daniel,
Daniel!», cantaban sus bases.

Toma de las calles

Las calles eran suyas en este día
festivo. Los estudiantes prefirieron
dejarles el espacio «por responsa-
bilidad,  para  evitar  confrontacio-
nes», convencidos  de  que  esta
segunda revolución se hará por la
vía cívica. Todo un cambio en  la
sangrienta historia de Nicaragua.
Los líderes permanecieron escon-
didos  «por  seguridad», insistió
Edwin  Carache  desde  fuera  de
Managua. «Nos andan buscando.

Tienen listas con nuestros nombres y armas de alto cali-
bre. Entran en las casas por la fuerza, te rompen la puer-
ta, hacen actos de pillaje y te secuestran. Los que rea-
parecen han sido severamente torturados».
Mónica Baltodano, una histórica de la revolución que no
logra asimilar el terror que se vive en su país, señala  que
a los chicos los están violando, «les meten tuberías por
el ano». Las denuncias tardarán, todos salen en shock,
pero a ella ya le están llegando. Parte de las protestas
que se esperan serán para exigir el cierre de El Chipote,
el centro de detención conocido por sus cámaras de tor-
tura desde los tiempos de Somoza, donde las mujeres
hacen vigilia a la espera de tener noticias de sus hijos y
maridos. En los últimos días los paramilitares les lanzan
ráfagas  de  balas  por  la  noche,  para  disuadirlas.
Estabilidad a cualquier precio.
La falsa tranquilidad en la que ya vivía Nicaragua antes
de que estallasen las protestas del 18 de abril no volve-
rá. Los sectores disidentes llaman al boicot de todas las
empresas que se sospecha que son parte de la fortuna
personal  de Ortega.  La  rebelión  cívica  pide  no  pagar
impuestos, como ya hacen  los vendedores del  icónico
Mercado de Oriental, el mayor de Centroamérica.

El amargo aniversario de  la revolución sandi-
nista fuerza el repliegue de los sublevados, que
intentan reorganizarse.

Al obispo auxiliar de Managua Silvio Baez le salva el
silencio. En su caso, el de la oración, esa media hora

o una hora dos veces al día que dedica «a desahogar no
solo  las ansiedades y preocupaciones que caen sobre
mí, por  tanta gente que me  llama continuamente, sino
mis propios miedos y debilidades», confiesa. El viernes

20 de julio compartió su receta con el país convocándo-
lo  a  una  jornada  de  ayuno  y  oración  a  través  de  la
Conferencia Episcopal. El pueblo  le siguió,  las  Iglesias
reabrieron sus puertas y las madres fueron al cemente-
rio.
Era momento de recuperar la serenidad, tras la embes-
tida del gobierno que intensificó la represión con toda la
fuerza de los paramilitares para celebrar el 39 aniversa-
rio de la revolución con una nueva victoria, esta vez no
sobre Somoza sino sobre manifestantes desarmados. A

ellos  los  llama  «gol-
pistas»; a los obispos,
«satánicos». Sus  tur-
bas  ya  los  habían
zarandeado y casi lin-
chado, propinándoles
cuchilladas con arma
blanca,  golpes  en  la
cabeza, tiroteando las
iglesias,  quemando
los bancos y acusán-
doles  de  almacenar
armas  en  templos
que  han  convertido
en hospitales de cam-
paña. Más de uno, como la Basílica de San Sebastián
de Masaya, sigue asediado por antimotines y paramili-
tares que esperan al padre Augusto Gutiérrez, dado a
la fuga.
El reto es poner la otra mejilla, algo a lo que están dis-
puestos. El nuncio del Vaticano Waldemar Stanislaw
acudió a la celebración de Ortega como gesto de buena
voluntad, pero desde esa Plaza de la Fe Juan Pablo II
tuvo que escuchar cómo el comandante les atacaba y
descalificaba  como  mediadores  del  diálogo  que  él
mismo inicio. El consenso es que Ortega sólo aprove-
chó ese proceso para organizar al ejército paramilitar
con el que ha reprimido brutalmente los focos de insur-
gencia en el país, desde la universidad hasta Monimbó,
el barrio indígena de Masaya. «Tuvimos que defender
la paz», dijo cínicamente Ortega.
Le acompañaban en su celebración de  la victoria un
buen número de embajadores que su esposa y vice-
presidenta Rosario Murillo se encargó de destacar por
los altavoces, entre ellos el del «Reino de España», pre-
sumió ufana. Sin armas y acosado por un gobierno que
cuenta  con  el  apoyo  incondicional  de  Cuba  y
Venezuela, cuyos cancilleres dieron el viernes 20 de

julio  largos  discursos
contra  el  imperialis-
mo. Las sesiones de
la  Organización  de
Estados  Americanos
(OEA)  se  siguieron
en vivo por los teléfo-
nos móviles  de  todo
el  país,  celebrando
los  careos  de  la
representante  argen-
tina  Paula  María
Bertol con el canciller
nicaragüense  Denis
Moncada.  La  resolu-

ción de  la OEA que el miércoles 18 de  julio condenó
enérgicamente la violencia gubernamental y e instó al
gobierno a desmantelar el ejército paramilitar que ha
creado  fue  el  único  triunfo moral  que  disfrutaron  los
insurgentes.
Por eso mismo, desde el estrado en el que se celebra-
ba la victoria de Ortega sobre los sublevados se utilizó
a esa  ristra de embajadores como un  respaldo de  la
comunidad  internacional  a  su  gobierno,  que  clama
haber derrocado un golpe de estado. Fuentes diplomá-
ticas aclararon que la acción coordinada de España con
países como Alemania, Francia, México y el Vaticano,
con la presencia de un representante de la OEA, tenía
como objetivo mantener abiertos los canales de comu-
nicación con un gobierno que ha consolidado su poder
e y apoyar así la vía del Diálogo Nacional, por moribun-
da que esté.
La cacería de brujas desatada pasa también por dete-
ner a  los  líderes de  los sectores  representados en  la
Alianza Cívica creada para el diálogo. Entre ellos des-
taca  la  pérdida  del  líder  del Movimiento Campesino
Medardo Mairena, detenido en el aeropuerto y acusado
de  asesinato,  y  de  Irlanda  Jerez,  comerciante  del

Mercado  de Oriente  que  el  fue
secuestrada por paramilitares en
la calle, a plena luz del día, y rea-
pareció en los juzgados condena-
da expeditamente por fraude.
Por el momento, Ortega ha gana-
do la batalla de la represión. Sus
bases,  perfectamente  coreogra-
fiadas  con  camisetas  de  «Puro
Amor Por la Paz» y una bandera
del  Frente  Sandinista  por  cada
dos personas,  llegaron en auto-
buses hasta la plaza para cantar
el estribillo del último éxito sandi-

JORNADA DE REFLEXIÓN EN NICARAGUA TRAS LA
REPRESIÓN DE SU PRESIDENTE
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nista: «Daniel aquí se queda, el pue-
blo está con él». Corridos y sobaque-
ados de música popular, con muchos
vítores al comandante que les encar-
gó «seguir defendiendo la paz» fren-
te a «los ritos satánicos» de los obis-
pos y las manifestaciones estudianti-
les de «92 días de terrorismo».
El  resto  se  replegó  a  sus  casas,
donde  el  mensaje  del  comandante
entró a la fuerza por todos los canales
de televisión, obligados por decreto a
darlo  «desde  la  señal  original  ínte-
gra» y  «sin  poner  ni  quitar  nada»,
advertía la carta gubernamental. Las
protestas continuaban, pero bajaron varios grados de
intensidad y buscaban  formas creativas para burlar  la
represión. Entre lágrimas las madres armaron ramos de
flores que llevaron a los cementerios como símbolo de

la causa democratizadora por la que murieron sus hijos
-alrededor de 400 muertos en tres meses, más de 2.000
heridos y cerca de un millar de desaparecidos. El balan-
ce inicial de una sublevación a la que le queda mucho
camino por recorrer.

La alianza con empre-
sarios e Iglesia, ahora
impensable,  permitió
a  Ortega  convertirse
en  el dictador  contra
el que luchó.

Tiene  las alas cortas y
los  colores  brillantes.

Al  guardabarranco  lo
nombró  ave  nacional  de
Nicaragua  Anastasio
Somoza en 1971, una de las muchas ironías que pre-
senta la grotesca repetición de la historia nicaragüense
en este nuevo tumbo revolucionario. A las crías las tiran
al barranco para que aprendan a volar «y así me lancé
yo, nadie me dio preparación ninguna».
No le entrenó la CIAni le dio armas Cuba. Ni siquiera le
adoctrinó ningún partido político. Hasta hace tres meses
el  comandante  Guardabarranco  se  consideraba  «un
ciudadano modelo» que nunca se imaginó a sí mismo
haciendo las cosas que hace hoy. Le ha tocado amena-
zar a la directora de un hospital para que atendiera a los
heridos, defender  las barricadas y encontrar casas de
seguridad para su gente en la clandestinidad. Él mismo
anida  en  las  lomas  y  cambia  de  cama  cada  noche
desde que el Gobierno de Daniel Ortega embistiera con

toda su fuerza paramili-
tar  contra Monimbó,  el
último  reducto  rebelde
de  la  emblemática
Masaya  que  le  dio  la
victoria  al  Frente
Sandinista hace exacta-
mente 39 años.
Esta cría no lo vio, nació
en  1990.  Ortega  es
prácticamente  todo  lo
que ha conocido como
presidente  en  su  vida

adulta.  Formaba  parte  de  la Nicaragua  complaciente
que había aceptado el desmantelamiento de las institu-
ciones a cambio de un modesto bienestar económico
que  convirtió  al  segundo  país  más  pobre  de
Centroamerica en la tercera economía de mayor creci-
miento en el continente, según las previsiones que hizo
para este año el Banco Mundial. Le elogiaba el Fondo
Monetario  Internacional  (FMI),  aumentaba  el  turismo,
las exportaciones y la inversión extranjera. Iberia plane-
aba hacer vuelos directos entre Madrid y Managua. Era
el país más seguro de Centroamérica, el narcotráfico
pasaba de largo respetando pactos secretos, los salva-
doreños pedían asilo político en sus fronteras. La figura
del comandante de la revolución convertido en dictador
era  tolerada, «hasta  la  Iglesia miraba para otro  lado»,

recuerda.
De camino a recoger el Premio Cervantes de
este  año,  el  escritor  Sergio  Ramírez,  que
estaba junto a Ortega cuando triunfó la revo-
lución y fue su vicepresidente en 1985, decía
tener  «la  idea  extravagante» de  que  una
generación agota sus posibilidades de cam-
bio «pero llega un momento en que otra recu-
pera  esos  ideales  y  los  echa  a  andar  de
nuevo».Mostraba un cierto deje de nostalgia,
porque  a  sus  75  años  no  pensaba  que  lo
fuera a ver. A esta generación «colgada de
internet», que sólo veía movilizarse con el fút-
bol,  la  creía  fruto  del  individualismo  «que
comenzó a comerse los sesos de la gente en
los 90», cuando se derrumbó lo que se llamó
el socialismo real. Sentía una  juventud ausente, sin
imaginar que sería como ese pájaro tropical que per-
manece quieto y silencioso antes de lanzarse sobre
los insectos. Quién se iba a imaginar que les impor-
taba la ecología.
El chispazo de  la movilización  fue un  incendio casi
bíblico que hizo arder  la reserva de  Indio Maíz y  la
leña  seca  de  la  revolución.  «Así  ocurren  los mila-
gros», suspira el escritor. En una semana de desidia
gubernamental las llamas cruzaron tres ríos y carbo-
nizaron 5.400 hectáreas del pulmón centroamerica-
no. Costa Rica puso en la frontera 40 bomberos con
diez  vehículos  pero  el  Gobierno  nicaragüense  los
rechazó. Había planes de  infraestructura para esas
tierras.
Ardía la sangre de los estudiantes y de los campesi-
nos en las calles «porque lo que nos estaban quitan-
do no era la tierra, sino el país». Hasta que un diluvio
igual de bíblico puso fin al incendio de la reserva, pero
no a la avaricia del Ejecutivo. Las imágenes de la poli-

cía golpeando a los jubilados que reclamaron la subi-
da de  sus pensiones puso en armas a esos estu-
diantes movilizados que, sin saberlo, llevaban dentro
la  semilla  de  la  revolución. «Los  sandinistas  nos
enseñaron», les da crédito Guardabarranco.
Con su lente afilada, el Pulitzer de Fotografía Javier
Bauluz  les ha  llamado «los nietos del sandinismo».
Sus padres  fueron  los cachorros del Servicio Militar
Patriótico que defendieron al país de la contra finan-
ciada por Reagan. Sus abuelos estuvieron del  lado
de Ortega, de 72 años, aunque no  lucharon con él
porque estaba refugiado en Costa Rica después de
robar un banco. Volvió al país con el triunfo de la revo-
lución. Como ahora, ellos pusieron los muertos y él se
quedó con el poder.
Cada injusticia ha sido una chispa que ha incendiado
la hoguera de los agravios. En los últimos once años
de Gobierno, Ortega ha desmantelado las precarias
instituciones para permitir la victoria con un 35% del
voto,  la  reelección  indefinida,  el  debilitamiento  de
otros  partidos  políticos,  la  captura  del  Consejo

Electoral, el sometimiento de  la Asamblea
Nacional y del poder judicial. De ahí que el
lema de la nueva revolución sea 'Justicia y
Democracia'.
La consolidación del poder con las bases se
produjo a través de un férreo control estatal.
«Por eso los gobiernos populistas tienden a
ser  tan  ineficientes»,  explica  Roberto
Courtney, director ejecutivo de la fundación
Ética y Transparencia, que trabaja en siste-
ma electoral y gobernabilidad. No compran
votos,  «los  alquilan»,  aclara. Ni  todas  las
lágrimas de Nicaragua han podido apagar
el incendio. El canto del Guardabarranco al
amanecer es hoy el de su ocaso.

NICARAGUA, LA REVOLUCIÓN RECURRENTE 
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El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de
Managua,  denuncia  la  persecución  de  la
Iglesia católica en el país centroamericano

La Conferencia Episcopal estudia su papel en laMesa de Diálogo, en la que están representados
el Gobierno y sectores de la sociedad y el empre-
sariado nicaragüense, después de que los obispos
hayan sido acusados de «golpistas» por el presi-
dente del país, Daniel Ortega. El cardenal Leopoldo
Brenes afirmó el domingo 22 de julio que la Iglesia
católica es perseguida por el régimen en Nicaragua.
El domingo 22 de  julio, por primera  vez, el  clero
decidió marginar a la alcaldía de Managua, en manos
del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN),  de  las  fiestas  patronales más  grandes  del
país, en honor de Santo Domingo de Guzmán, que se
celebran del 1 al 10 de agosto y a las que suelen acu-
dir unas 500.000 personas.
La crisis también provocó la cancelación de uno de los
actos más populares de estas fiestas, el desfile hípico
más grande de Nicaragua, que cada agosto reúne a
unos 3.000 jinetes de Mesoamérica y Estados Unidos.
Según  informó  la  Asociación  de  Caballistas  de

Managua  (ACMA),  la medida  responde  «a  la  situa-
ción» que sufre el país «y en solidaridad con el dolor y
luto de muchas familias afectadas por la represión del
Gobierno». La asociación denunció «la inestabilidad y
poca seguridad que están viviendo  todos  los nicara-
güenses, sin distinción de cualquier afinidad política».
La Comisión  Interamericana  de Derechos Humanos
(CIDH)  denunció  «asesinatos,  ejecuciones  extrajudi-
ciales, malos  tratos,  actos  de  tortura  y  detenciones
arbitrarias en contra de la población mayoritariamente
joven  del  país», lo  que  el  Ejecutivo  de  Nicaragua
rechaza.

Sólo Costa Rica recibe 200 soli-
citudes de asilo político a diario
y  ha  procesado  23.000  en  tres
meses.

Los  muertos  son  inventados.  Lasprotestas del pueblo las organiza la
oposición  de  derecha  y  financia  el
imperialismo  yanqui.  Los manifestan-
tes pacíficos son  terroristas. Las con-
denas  internacionales,  fruto  de  una
campaña  de  desinformación.  En
Nicaragua no pasa nada, todo ha vuel-
to a la normalidad desde mediados de
julio,  según  su  presidente  Daniel
Ortega. Entonces, ¿de qué huyen  los

nicaragüenses?
La cacería de brujas que inició el gobierno casa
por casa tiene a varias generaciones huyendo
de la furia paramilitar «sólo por pelear por nues-
tros derechos», dijo en entrevista desde Costa
Rica Ricardo Zanarrusa, uno de los 8.000 nica-
ragüenses que ha recibido asilo político en el
país vecino. Según la ONU, Costa Rica recibe
200 solicitudes diarias y ha dado ya citas a más
de 15.000 que han presentado  la solicitud en
algún puesto fronterizo tras entrar en el país. 
La Agencia de Refugiados de la ONU pidió el
martes  31  de  julio  solidaridad  internacional
para esta marea de perseguidos que llega atra-
vesando montañas y se comprometió a ayu-
darle a aumentar el ritmo a 500 solicitudes dia-
rias, porque la represión no cesa. Al contrario, a princi-
pios de agosto se ha expandido a  los médicos de  los
hospitales públicos que desobedecieron las órdenes de
no atender a los heridos.
Al menos en Costa Rica «se camina un poco más tran-
quilo», admitía aliviado Zanarrusa, pero no lo suficiente.
Hasta allí  les persiguen militantes del Frente Sandista
infiltrados  entre  los  expatriados  que  comparten  en  el
Parque de las Mercedes de San José nostalgia y la dura
vida del refugiado, a salvo pero sin permiso de trabajo
para ganarse el sustento.
Al líder de Niquinhono le intentaron asesinar tres veces
por  pintar  la  bandera  nicaragüense  en  la  estatua  de
Sandino y organizar  las defensas civiles en barricadas
con las que impedir la entrada de paramilitares. «Si no
hubiera huido tal vez ya no podría contarle mi historia»,
admite estremecido. Cuando los paramilitares asaltaron
esas barricadas con maquinaria de guerra y máquinas
excavadoras fueron a buscarle a su casa. «La destruye-
ron, saquearon todo, se llevaron a mi hermano preso y a

mi padre presos, sin que ellos tuvieran nada que ver con
esto, sólo por ser familia mía».
Durante varios días recibió mensajes del vicealcalde de
Niquinohomo que le exigió a entregase a cambio de la
libertad de su familia, «pero mi papá dijo que ahí se que-
daba y que no me regresara». A los 15 días le dejaron
marchar  y desde entonces  toda  la  familia está huida.
«No sé ni dónde están mi mujer y mi hijo», se entristece.
La tercera fase de la represión en Nicaragua consiste en
criminalizar a  los manifestantes a  través de  leyes con
las que se les pueden imponer sentencias lapidarias por
terrorismo, «narcotráfico, crimen organizado o lo que se
inventen», aclara. AZanarrusa le han cargado el asesi-
nato de un policía que apareció muerto y torturado el 12
de  julio en Monimbó, «en una  fecha en  la que yo ni
andaba por ahí», asegura. «Nosotros los azul y blanco,
los sandinistas de verdad, no tenemos sangre tan mala
como para matar a otro  ser humano»,  insiste. «Sólo
luché por una Nicaragua  libre y por una bandera, esa
era mi arma, y con esa no se puede matar a nadie».

Las  autoridades  de  Nicaragua  «cometieron
violaciones  graves  de  derechos  humanos»
durante la llamada «operación limpieza» des-
tinada a eliminar barricadas opositoras.

Así  lo  denunció Amnistía  Internacional  (AI)  en  un
informe  presentado  el  jueves  18  de  octubre  en

Madrid al cumplirse seis meses del inicio de las protes-
tas que, según la ONG, fueron reprimidas por parte del
Gobierno con «fuerza letal».

EL ARZOBISPO DE MANAGUA DENUNCIA LA PERSECUCIÓN
DE LA IGLESIA CATÓLICA EN NICARAGUA

LA ONU PIDE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS
NICARAGÜENSES PERSEGUIDOS

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA «GRAVES» ABUSOS 
DE ORTEGA EN NICARAGUA
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friante capítulo de realismo mágico latinoameri-
cano.
Es  la  “frase  Pinochet”  de  una  represión  que
comenzó el 19 de abril, cuando francotiradores
dispersaron con disparos certeros las protestas
contra  la  reforma de  la Seguridad Social que
reducía un 5% las pensiones. A los jubilados les
respondieron  a  golpes,  a  los  estudiantes  que
salieron a defenderlos, a balazos. A los vecinos
que no les permitieron disparar desde sus azo-
teas les quemaron las casas mientras dormían,
con toda la familia dentro. Eso incluyó a un bebé
de  tres meses y a un niño de  tres años en el
incendio del barrio Carlos Marx. Apostados tras
las llamas y escoltados por la policía, los para-
militares disparaban a los que intentaban saltar
por el balcón y quienes acudían  en su auxilio

500 nicaragüenses huyen cada día

En solo cinco días, la represión dejó 27 muertos. Solo
el Día de las Madres -30 de mayo en Nicaragua-, cuan-
do medio millón de personas desafió el miedo para
solidarizarse con las madres de abril y pedir la renun-
cia  de Ortega,  los  paramilitares  añadieron  otras  16
muescas  en  sus  rifles.  Los  heridos  se  cuentan  por
millares,  y  los  25.000  refugiados  en  Costa  Rica,  el
único país que les da asilo, aumentan a razón de 500
diarios. Huyen los más dignos, perseguidos incluso allí
por el largo brazo militar y soslayados por la comunidad
internacional, que pone nombre a  los cheques de su
solidaridad sin entender que en la frontera se desbor-
da un nuevo Río Bravo de fugitivos harapientos con el
estómago vacío. Aeste país de apenas 6,3 millones de
habitantes se le escapa la savia por las costuras.
Oficialmente no hay  toque de queda, pero esos que
según el Gobierno no existían  y ahora  son  “policías

voluntarios” salen puntualmente a las cinco de la tarde
a acribillar coches,  tirotear casas y sembrar el  terror
para mantener al pueblo  inmóvil. En  las calle de  los
pueblos  reprimidos  solo  se  ven  viejos. Ser  joven es
sospechoso. Llevar una bandera de Nicaragua, sen-
tencia de muerte. La que agitan los paramiltares es la
rojinegra del Frente Sandinista, otrora estandarte de la
izquierda. Como el terror solo sirvió para avivar la indig-
nación, el ejército privado de Ortega cambió los AK-47
por ametralladoras y  lanzacohetes para embestir  las
barricadas.  Las  palas  excavadoras  devoraron  los
muros de adoquines arrebatados a las calles. Los ado-
lescentes las defendieron durante horas con las armas
“hechizas” que se  fabricaron ellos mismos a base de
tuberías soldadas rellenas de pólvora que encendían a
mechero. Así  les mantuvieron en  jaque durante casi
cien días que ha inmortalizado Baluz para conjugar el
delirio de la posverdad.
“Me recuerda muchísimo a lo que cubrí en los años 80
-reflexiona  un  fotógrafo  español-.  Los manifestantes
están usando los mismos eslóganes de la revolución
sandinista,  con  las  canciones  de  Carlos  Mejía
Godoy y el famoso ¡Que se rinda tu madre! Del gue-
rrillero Leonel Rugama, antes de que lo asesinara el
general somocista que lo tenía rodeado”.
Frente a su lente, los estudiantes se enfrentaban con
piedras  y morteros  artesanales  a  los AK-47.  Por
encina de las barricadas llovían los explosivos, tarri-
tos de papillas Gerber rellenos de pólvora y canicas.
“¿De qué    lo quieres, de bananita o de  tutifruti?”,
cuentan que se mofaban ellos mismos.  “Ese es el
valor de la determinación que conocí en los 80, pero
también  la alegría y el  ingenioso humor que  tanto
admiro”, se fascina el fotoperiodista asturiano. A los
mercenarios pagados los hicieron retroceder varias
veces con los mismos alaridos que hace 500 años a

En muchas  ocasiones,  las
vulneraciones de derechos
humanos  se  perpetraron
«no solo con conocimiento
de  las más  altas  autorida-
des», entre ellas del presi-
dente, Daniel Ortega,  y  su
esposa,  la  vicepresidenta
Rosario Murillo, sino bajo su
«orden y control», denunció
la organización. De acuerdo
con  la  investigación  de AI,
desde  junio,  el  Ejecutivo
nicaragüense  «intensificó  su  estrategia  de  represión»
contra  las movilizaciones  iniciadas el miércoles pasado
18 de abril. El recrudecimiento de los abusos se llevó a
cabo  durante  la  «operación  limpieza» lanzada  por  las
autoridades para retomar el control de ciudades y carre-
teras en manos de los manifestantes.
En su segundo informe sobre la situación en el país cen-

troamericano,  AI  enumeró
«torturas,  detenciones  arbi-
trarias y el uso generalizado
e  indiscriminado  de  fuerza
letal por parte de la Policía y
grupos  paramilitares  fuerte-
mente armados», así como
seis  «posibles  ejecuciones
extrajudiciales», que  consti-
tuyen  delitos  de  derecho
internacional.
La  represión  contra  las
manifestaciones, que se  ini-

ciaron para protestar contra una reforma de la seguridad
social y luego derivaron en la exigencia de renuncia de
Ortega, dejó hasta finales de agosto al menos 322 per-
sonas muertas, en su mayoría a manos de agentes esta-
tales, y más de 2.000 heridos, según la ONG defensora
de los derechos humanos. Entre las personas fallecidas,
precisó, 21 eran policías.

En  abril  comenzaron  en  Nicaragua
unas  protestas  por  la  bajada  de  las
pensiones  que  han  acabado  convir-
tiéndose en una  revolución contra el
Gobierno  de  Daniel  Ortega.  Pero  la
rebelión tiene un precio muy alto: 448
muertos,  700,  centenares  de  tortura-
dos y miles de heridos y exiliados por
miedo a las feroces represalias de uno
de los peores regímenes es dictatoria-
les del mundo.

En Macondo no ha pasado nada, ni está
pasando,  ni  pasará  nunca.  Este  es  un

pueblo  feliz”, decían  los militares  de García
Márquez a los familiares de los tres mil muertos de Cien
años de  soledad. Tampoco en Nicaragua pasa nada,
según  el  presidente Daniel Ortega,  pero,  como  en  la
novela, “en la noche, después del toque de queda, derri-
baban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos
de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso”.
Los 448 muertos y 700 desaparecidos que contó hasta
el  final  de  julio  la  Asociación  Nicaragüense  Pro
Derechos  Humanos,  con  nombre,  apellidos  y  hasta
cédula de identidad, “son falsos”, aseguró el comandan-

te Ortega en una entrevista.
No hay cifras más actuales porque una semana des-
pués de presentar ese informe Álvaro Leiva, forense de
la masacre,  tuvo que huir del país  con  su equipo de
investigadores. Como el cantautor Carlos Mejía Godoy,
que puso el himno a la revolución en los 80 y ahora llora
por los estudiantes caídos. O también los médicos que
atendieron a  los heridos en contra de  las órdenes del
Gobierno, los maestros que hospedaron a los estudian-
tes y las decenas de miles de personas que el Gobierno
purga de  su  libro de  leales para escribir este escalo-

LA REBELIÓN EN NICARAGUA HA CAUSADO 448 MUERTOS, 
700 DESAPARECIDOS Y MILES DE HERIDOS Y EXILIADOS
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los españoles, hace 40 a Somoza
y hoy a Ortega. “No estamos aquí
para defender unos adoquines, la
lucha  sigue”,  prometió
Guardabarranco,  el  nombre  de
guerra de uno de los líderes.
Desde que  los hombres del pue-
blo  huyeron  por  las  laderas  han
llegado a ese reducto indígena de
artesanos y bailarines autobuses
con  trabajadores  estatales  que
pasean por el mirador de Catarina
como  falsos  turistas. En  la plaza
de Monimbó  los paramilitares se
apostan  en  las  esquinas  para
asegurarse de que el falso merca-
dillo refleje la normalidad impues-
ta. En el estadio Dennis Martínez
de Managua se ha prohibido la entrada por decreto a
los cronistas deportivos que denunciaron su uso por
francotiradores. Los médicos que atendieron  los heri-
dos han sido despedidos. Quienes participaron en las
protestas están siendo juzgados sumariamente como
terroristas. Hasta los curas son perseguidos por defen-
der a la población y acusados de golpistas. El canciller
Denis Moncada  ha  ido  al  Vaticano  a  pedir  al  papa
Francisco que se lleve al obispo Silvio Báez, el nuevo
“monseñor Romero” que pide el cese de  la represión
por Twiter. Las redes sociales son el arma del pueblo
contra las cadenas de televisión en poder de la familia
Ortega. La  revolución no será  televisada, pero brota
inexorablemente en cada teléfono móvil.
Los muertos se cruzan con sus verdugos en los entie-
rros, vigilados rifle en mano por los encapuchados que
reprimen hasta el grito de dolor. Las órdenes estatales
son claras: repriman las lágrimas delante de los turis-
tas, bailen y beban, que hay que relanzar la economía,
ahogada en el río seco de la ayuda venezolana. Para

invitar a los turistas, el Gobierno ha ordenado “que se
amplíen los horarios de restaurantes y bares hasta las
cinco de la madrugada”.
Gabo, ya  lo decía el premio Cervantes de este año,
Sergio Ramírez, “en sus últimos años era cortante con
el  tema de Nicaragua, solo me decía que se sentía
estafado, que le habían vendido una revolución y esto
era otra cosa”. Se llama orteguismo. Casi cuatro déca-
das en le poder con un breve periodo democrático en
el que dijo “gobernar desde abajo” y en el que apren-
dió a no perderlo nunca más. Cambió la Constitución
para  reelegirse,  hizo  vicepresidenta  a  su  esposa  y
nombró a sus hijos directores de los medios de comu-
nicación.  Aislado  en  su  mansión,  Ortega  tiene  las
manos tan manchadas de sangre que solo le queda la
huida hacia adelante, porque si  la historia sigue repi-
tiéndose teme acabar como Somoza, asesinado en el
exilio,  juzgado por sus crímenes o devorado por  las
hormigas.  Para  los  nietos  del  sandinismo  la  única
cuestión no es si Ortega se va, sino cuántas vidas más
costará.

Pekín está implantando en Sinkiang un esta-
do de vigilancia sin precedentes en el mundo.
El  Gobierno  quiere  controlar  a  la  minoría
musulmana  de  los  uigures  utilizando  los
métodos más modernos.

La ciudad de Kasgar, en el extremo occidental deChina, recuerda en algunos momentos al Bagdag

de después de la guerra. Ruido de sirenas, vehículos
blindados patrullando, el estruendo de aviones de com-
bate cruzando el cielo. Los agentes de Policía, equipa-
dos con chalecos antibalas y cascos, regulan el tráfico
con gestos bruscos, autoritarios. Pero más pronto que
tarde vuelve a caer sobre la ciudad un silencio fantas-
mal. El viernes a mediodía, la hora de la oración princi-
pal para los musulmanes, la plaza frente a la mezquita
de Id Kah está prácticamente vacía. No resuena la lla-

mada del almuédano, solo se oye un ligero piti-
do cuando alguno de los escasos fieles cruza
el detector de metales situado en la puerta del
templo. Docenas de videocámaras vigilan todo
lo que ocurre. Personal de seguridad, algunos
de uniforme, otros de paisano, recorren el cen-
tro histórico. Lo hacen tan silenciosamente que
es como si quisieran escuchar los pensamien-
tos de las personas con las que se cruzan. 
Los periodistas tampoco nos libramos de esta
presión. Cuando alguien se detiene para hablar
con alguien por  la calle, enseguida aparecen
varios  agentes  para  interrogarles  de  qué
hablan.
En ningún otro lugar del mundo, probablemen-
te ni siquiera en Corea del Norte, la población
se encuentra sujeta a un control tan férreo como en la
región Autónoma Uigur d Sinkiang.
Represión hay desde hace años, pero en  los últimos
meses se ha agudizado. Y se dirige sobre todo  contra
la minoría uigur. Pekín considera a los diez millones de
integrantes de este pueblo de etnia túrquica y religión
musulmana sunita como un factor distorsionador en la
construcción de una “sociedad armónica”. La serie de
atentados de hace unos años en los que tomaron parte
militantes uigures reforzaron esta sospecha.

Hasta el perfil genético

Los uigures se consideran una minoría discriminada.
Cuando se produjo  la  incorporación de Sinkiang a  la
República Popular China en 1949, suponían el 80% de
a población. Con la llegada masiva de colonos de etnia
han,  incentivada por el Gobierno central, esa propor-
ción se ha reducido hasta un 45%. Y son los recién lle-
gados los que más se benefician del crecimiento eco-
nómico de la región, rica en petróleo, gas y carbón.
Contra esta situación que consideran injusta se suble-
varon  los  igures.  La  respuesta  de Pekín  ha  sido  la

implantación de un régimen de seguridad único incluso
para ese Estado policial que es China.
Pekín está dotando a su provincia del extremo occi-
dental de la más moderna tecnología de vigilancia: ya
sea  en  ciudades  con millones  de  habitantes,  como
Urmchi, o en las más remotas aldeas de montaña, hay
cámaras vigilando cada calle y cada esquina; en esta-
ciones de tren, aeropuertos y en la multitud de puestos
de control repartidos por toda la región se han instala-
do lectores de iris y los llamados sniffers wifi, dispositi-
vos que permiten vigilar el tráfico de datos por las redes
inalámbricas.
Toda esta  información converge en una denominada
“plataforma operativa integrada”, donde se almacenan
otros muchos datos de los habitantes de la provincia:
hábitos de compra, movimientos bancarios, estado de
salud... además del perfil genético de  cada persona
registrada en Sinkiang.
Todo aquel cuyo rastro de datos lo convierta en sospe-
choso a ojos del régimen es detenido y encarcelado. El
Gobierno ha creado una red de cientos de campos de
reeducación,  y  decenas  de miles  de  personas  han

desaparecido  en  ellos  durante  los  últimos
meses.
La  imagen que deja un viaje por esta provincia
del  interior de China y  la multitud de conversa-
ciones mantenidas -con unas personas forzadas
siempre a guardar el anonimato- es inequívoca:
Sinkiang,  una  de  las  regiones más  remotas  y
atrasadas de China, es una distopía convertida
en realidad. Ypermite hacerse una idea de o que
un régimen autoritario como el chino, es capaz
de hacer usando la tecnología del siglo XXI.

Las mismas medidas que en el Tíbet

Urumchi, la capital de Sinkiang, con su moderno
skyline  formado  por  docenas  de  rascacielos,

CHINA, EL ESTADO POLICIAL ABSOLUTO
CHINA
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entonces  no  se  lo  ha
vuelto a ver. Las “escue-
las” son campos de ree-
ducación  a  los  que  se
envía,  sin  acusación  ni
juicio, a ciudadanos chi-
nos  para  someterlos  a
cursos de patriotismo.
Numerosas  personas
señalan  que  familiares
suyos o conocidos han
sido  enviados  “a  la
escuela” y como motivo
mencionan  contactos
en el extranjero,  visitas
demasiado frecuentes a
la mezquita o tener contenidos prohibidos en el móvil o
el  ordenador. Por  lo  general,  los  familiares  no  tienen
noticia de  los desaparecidos durante meses. Si consi-
guen verlos, es a través de un monitor en la sala de visi-
tas de uno de estos campos de reeducación.

Los taxis poseen cámaras de vigilancia

Kasgar tiene más de 2.000 años de antigüedad, era una
de las escalas más importantes de la Ruta de la Seda.
Ahora el Estado ha reconstruido todo el casco histórico
como un pintoresco parque de atracciones para turistas.
La mayor parte de los taxis de Kasgar están equipados
con dos cámaras. Una enfoca el asiento del copiloto, la
otra vigila el asiento trasero. “Lo ordenaron hace un año
-señala el conductor-. Las cámaras están conectadas
directamente  con  los  organismos  de  seguridad,  se
encienden  y  se  apagan  solas,  nosotros  no  tenemos
nada que ver”.
En Kasgar  es  imposible  plantearse  una  investigación
periodística normal porque nadie quiere hablar. Están
todos  amedrentados  por  las  consecuencias  que  eso
conlleva.
Es aquí donde aparecen unos agentes de paisano que
nos seguirán a  todas artes. La cosa se pone delicada
cuando  entramos  en
una  tienda  con  inten-
ción  e  comprar  fruta.
Apenas  cruzamos
unas pocas frases con
la  vendedora,  pero
cuando  vamos  a  salir
de  la  tienda  entran
estos  tres  agentes  -
entre  ellos  una mujer
con  chaqueta  roja-  y
se dirigen a  la vende-
dora.  Decidimos  gra-

bar  la  escena  con  el
móvil.  Sorprendidos  los
agentes  interrumpen  el
diálogo, y tratan de ocul-
tar sus caras.
Un ahora más  tarde nos
salen al paso un policía y
varios civiles; entre ellos,
otra  vez  la  mujer  de  la
chaqueta roja. “La señora
es una turista”, nos dicen,
y acaba de ver que la han
grabado sin su permiso.
Según  las  leyes  chinas,
esa  grabación  debe  ser
eliminada. El policía nos

conduce a una comisaría donde nos confiscan el móvil.
No solo borran la grabación de la tienda, sin otros víde-
os en  los que aparece nuestra guardaespaldas guber-
namental.
Un agente nos dice, literalmente, que no tomemos “imá-
genes tóxicas”. Luego nos permiten irnos.
En Kasgar se puede apreciar en su máxima expresión
el Estado de vigilancia en el que se está convirtiendo
China. Y el Gobierno ya trabaja en el siguiente nivel de
control: quiere introducir en todo el país un programa de
“evaluación social”, una especie de sistema de “rating”
por el que se puntuará el grado de confianza que mere-
ce cada ciudadano, se  recompensará a  los  fieles a  la
línea oficial y se castigará  las conductas  inapropiadas.
Muchos uigures se encuentran ya sometidos a un siste-
ma de puntos de este tipo.
Uno de los afectados cuenta que cada familia empieza
con un valor de partida de 100 puntos, pero que se les
restan a quienes  tienen  contactos  con e extranjero o
parientes fuera, principalmente en países musulmanes
como Turquía, Egipto o Malasia. Quedarse con 60 pun-
tos o menos es arriesgado. Una palabra equivocada,
un  rezo,  una  llamada  telefónica  de  más  y  pueden
enviarte “a estudiar” en cualquier momento.  

tiene una población de tres
millones  y medio de habi-
tantes,  tres  cuartas  partes
de los cuales son chinos de
etnia han, mientras que los
uigures constituyen la prin-
cipal minoría. En  la ciudad
también  viven  kazajos,
mongoles  y miembros  del
pueblo hui, de lengua china
pero  religión  musulmana.
“Todos  los  grupos  étnicos
están  unidos  como  las
semillas de una granada”,
se lee en un cartel tendido
sobre la autopista.
“La realidad es que no te puedes fiar de los uigures -dice
un chino han que trabajó para el Ejército-. Hacen como
si fueran tus amigos, pero luego van a lo suyo y solo se
ayudan entre ellos”.
La desconfianza entre ambos pueblos ha ido creciendo
a lo largo de los años. En 2009 se produjo un estallido
de disturbios étnicos en urmchi y murieron casi 200 per-
sonas;  la mayoría chinos han. En 2014, varios uigures
apuñalaron a 31 personas en  la  ciudad de Kunmíng;
poco después dos coches atravesaron a toda velocidad
un concurrido mercado de Urumchi, de nuevo con doce-
nas  de  víctimas.  Desde  entonces  se  han  producido
menos ataques de envergadura y para consolidar la pre-
caria  calma,  el  Gobierno  de  Pekín  decidió  enviar  a
Sinkiang a Chen Quanguo, jefe del Partido en el Tíbet.
Durante estos dos últimos años ha aplicado aquí las mis-
mas medidas que puso a prueba en la región tibetana.
En primer lugar, ha levantado por toda la provincia miles
de puestos de Policía, búnkeres  rodeados de vallas y
fuertemente vigilados, que en Urmchi se lazan en todos
los cruces importantes de la ciudad.
Además, Chen ha introducido un sistema que recuerda

a la vigilancia de bloques
en la Alemania comunis-
ta:  los  miembros  del
comité  local  del  Partido
vigilan  lo que ocurre en
los edificios de viviendas
y espían a sus inquilinos.
¿Quién  vive  aquí?
¿Quién  ha  venido  de
visita?  ¿De  qué  habla-
ron? Y, como si todo esto
no  fuera suficiente,  tam-
bién  se  controla  a  los
controladores:  muchas
viviendas  tiene  pegati-

nas con códigos de barras, que los agentes deben esca-
near para demostrar que efectivamente la han visitado.
Para perfeccionar el control social, los vecinos también
están obligados a actuar como informadores. “A prime-
ros de año vinieron a verme -cuenta un hombre de nego-
cios de Urmchi-. Me dijeron:  tu vecino y  tú respondéis
desde ahora el uno del otro. Si uno de vosotros hace
algo que no debe, os  responsabilizaremos a  los dos”.
Este ciudadano asegura que ama a su país. “Pero me
niego espiar a mi vecino”.
El antecesor de Chen en el cargo apostó por el despe-
gue económico de Sinkiang, comenta un conductor de la
capital mientras señala  los edificios del centro. Cuanto
mejor le fuese a la gente, más segura sería la provincia,
esa era  la  idea.  “Ya nadie cree en eso. La economía
sigue creciendo, pero ahora la prioridad es la represión”.
La ciudad-oasis de Jotán, con sus 300.000 habitantes,
se encuentra en el suroeste del desierto de Taklamakán.
Como los ataques se suceden aquí con mayor frecuen-
cia, la vigilancia es especialmente severa.
Hace cuatro años en Jotán, todavía había personas que
hablaban  sobre  la  brutal  actuación  del Estado  en  los
pueblos  que  rodean  la  ciudad,  pero  en  la  actualidad
nadie se atreve a hablar. Ya ni siquiera es posible ir
de  un  pueblo  a  otro  sin  un  permiso  por  escrito,  y
mucho menos reunirse con extranjeros. 
A las afueras de  la ciudad hay un moderno centro
comercial. Apenas  una  quinta  parte  de  los  locales
están  abiertos,  la  mayoría  han  sido  clausurados
recientemente:  “Cerrado  para  asegurar  la  estabili-
dad”,  figura  en  el  aviso  oficial  colocado  sobre  las
puertas. “Los han mandado a todos a estudiar”, dice
en voz baja un  transeúnte que mira a su alrededor
con precaución.
“Qu Xuexi”, “irse a estudiar”, es una de las expresio-
nes más habituales en Sinkiang. Es un eufemismo
para decir que alguien ha sido detenido y que desde
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En un  intento de  justificar   esta  flagrante
violación de los derechos humanos, argu-
menta que es para «evitar el radicalismo».

La primera vez que la prensa internacional infor-mó de su existencia, China negó que existiesen
campos de reeducación forzosa para uigures en la
región noroccidental de Xinjiang. Cuando diferen-
tes organizaciones pro derechos humanos afirma-
ron que hasta un millón de miembros de esta mino-
ría étnica musulmana se encuentran detenidos en
estos  centros  de  adoctrinamiento  ilegales, Pekín
calló. Algunos periodistas chinos denunciaron que
esos datos estaban fabricados por «fuerzas extran-
jeras» para desprestigiar al régimen.
Sin embargo, el miércoles 10 de octubre, después del
creciente número de testimonios que arrojan luz sobre
esta estrategia diseñada para evitar la infiltración de ele-
mentos  radicales  en  el  islamismo  uigur,  el Gobierno
chino informó de la aprobación de una serie de enmien-
das a  la  legislación de Xinjiang para  legalizar  lo que
denomina «centros de educación y de formación voca-
cional». A mediados de octubre, en una inusual entre-
vista con  la agencia oficial Xinhua, el  responsable de
Antiterrorismo de esta región autónoma, Shohrat Zakir,
dio los primeros detalles sobre estos campos que podrí-
an representar la mayor campaña de detenciones masi-
vas desde la II Guerra Mundial.
El  funcionario chino  justificó  las  instalaciones. «China
combina la lucha y la prevención del terrorismo enfati-
zando  la  prevención  y  salvaguardando  los  derechos
humanos de la población», afirmó. «Xinjiang busca ata-
car las raíces del terrorismo a través de la reeducación
y  la  reinserción  de  quienes  han  cometido  pequeños
delitos,  para  prevenir  así
que  terminen  cayendo  en
redes  radicales»,  añadió.
«Pero todavía queda mucho
camino  por  recorrer  hasta
erradicar  el  terrorismo  y  el
integrismo religioso en el sur
de  Xinjiang», sentenció,
dejando claro que China no
tiene  ninguna  intención  de
modificar su estrategia.
Si bien nadie discute que los

fines que buscan los campos de reeducación son legí-
timos, la controversia se centra en el hecho de que el
sistema  considera  terrorista  en  potencia  a  un  amplio
abanico de  la población uigur. De hecho, en  torno al
10% de la población habría sido sometida a estos cur-
sos. Zakir no mencionó cuántos uigures están internos
en estos centros, pero el director del diario oficialista
'Global Times', Hu Xijin, aseguró en Twitter que, aunque
no podía revelar la cifra, «es muy inferior al millón sobre
el que especula el mundo exterior».
Hu,  en  sí  un  radical  del  régimen  comunista,  escribió
varios  mensajes  más  desde  Xinjiang.  «La  situación
estaba fuera de control. En un año se vivieron más de
mil  ataques. Como  el  gobierno  local  impidió  que  se
informase  sobre ellos, el mundo no entiende que  se
hayan  tomado medidas para atajar el problema». Hu
detalla uno de esos ataques sobre  los que nunca se
supo nada: «Una carretera fue cortada por criminales.
Obligaron a que los ocupantes de los vehículos se baja-

sen y asesinaron a  todos  los
han  -la  mayoría  étnica  de
China-. La prioridad es estabi-
lizar la situación y prevenir que
los  civiles  sean  asesinados
por jóvenes uigures a los que
han lavado el cerebro elemen-
tos extremistas».
En  líneas similares, pero más
comedido, Zakir  dio  a  enten-
der que el sistema de interna-
miento, que el propio Hu reco-

noce  que  «no  es
voluntario», ha servi-
do para reducir la cri-
minalidad. «La situa-
ción  en  Xinjiang
ahora  es  estable  y
mejora.  En  los  últi-
mos 21 meses no se
han  registrado  ata-
ques  violentos  y  el
número de casos cri-
minales, incluidos los
que atentan contra  la seguridad pública, ha caído de
forma  significativa», informó  en  su  conversación  con
Xinhua.
Desafortunadamente,  ningún  periodista  extranjero  ha
podido  visitar  estos  campos  que  la  televisión  oficial
CCTV mostró como modernas  infraestructuras en  las
que  se  imparten  clases  para  reconducir  a  quienes
coquetean con el integrismo islamista. Según la cade-
na,  comen  gratis,  cuentan  con  dormitorios  completa-
mente equipados, y participan en todo tipo de activida-
des  lúdicas que contrastan con  las  torturas y el aisla-
miento  que  denuncian  quienes  han  pasado  por  los
campos y han hablado con medios extranjeros.
Lo que no se explica en la prensa china es el descon-
tento que existe entre la población uigur por diferentes
razones que nada tienen que ver con el radicalismo reli-
gioso y que sí provocan graves tensiones étnicas que,
como la crisis de 2009, se cobraron cientos de muertos.
En primer lugar están las políticas de aculturación que
sufren los uigures, a quienes se les dicta incluso cómo
pueden  llamar  a  sus  hijos  o  cómo  de  larga  pueden
dejarse la barba. En segundo lugar, está la gran dispa-
ridad existente entre los uigures y los han, cuya migra-
ción se alienta desde el Estado para contrarrestar el

peso demográfico de los musulmanes.
«Lo  que  está  sucediendo  es más  que  represión.  El
Gobierno chino pretende asimilar por la fuerza a toda la
población uigur», criticaba en Twitter una representante
del Congreso Mundial Uigur, una organización activista
a la que China acusa de promover el separatismo de lo
que llama Turquestán Oriental. «Todo lo que nos hace
únicos, nuestra  lengua, nuestra cultura, y nuestra reli-
gión, está siendo atacado. Nuestra mera existencia se
ve como una amenaza para obtener el control absoluto
de la región», sentenció la portavoz, que llamó a mani-
festarse frente a Naciones Unidas.

Un estado policial sin fisuras

Viajar por Xinjiang, sobre todo por las zonas del sur y
del oeste de  la región, requiere superar  innumerables
controles policiales y militares. Algunos son muy obvios,
con clavos en  la carretera y  tanquetas  tripuladas por
soldados armados hasta  los dientes. Mezquitas como
la Id Kah de Kashgar se convierten en un hervidero de
fusiles automáticos cuando se acerca la hora del rezo,
y  los  locales aseguran que en  los aledaños hay más
chivatos que fieles. Otros controles no se ven y compo-
nen el sutil estado policial que China erigen en el siglo
XXI:  según  diferentes  organizaciones  pro  derechos
humanos, Xinjiang se ha convertido en la punta de
lanza del sofisticado sistema de videovigilancia dise-
ñado por el Partido Comunista para tener completa-
mente  controlada a  la población. No en  vano,  las
cámaras  de  seguridad  están  por  doquier.  Tienen
todas  las  formas  y  tamaños, algunas están  clara-
mente a la vista, y otras se esconden en los lugares
más insospechados. Gracias a los sistemas de inte-
ligencia artificial que permiten reconocer en cuestión
de segundos el rostro y la voz de cualquier individuo
entre más  de  2.000 millones  de  personas,  nada
escapa al control chino. Las empresas que fabrican
estos sistemas hacen su agosto, y el Gobierno es
capaz de resolver cualquier caso criminal. La preo-
cupación por  las posibles violaciones de  la privaci-
dad simplemente no existe.

PEKÍN RECONOCE LA EXISTENCIA DE CAMPOS DE
INTERNAMIENTO PARA MUSULMANES UIGURES
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le  ayudaba  dándole  dinero.
“Aunque  se  lo  entregaba  a mi
abuela Cora, que lo perdió todo
en  las  apuestas  y  vive  en  la
calle  vendiendo  flores,  sabía
que  él  acababa  robándoselo”,
cuenta con amargura.
“La  intención  de  Duterte  de
luchar contra la droga es buena,
pero su campaña es tan violen-
ta que está muriendo gente ino-
cente”, se  queja  Bernardette.
Tras  separarse,  su  madre
siguió  el  mismo  camino  que
otros diez millones de  filipinos,
el 10% de la población de este
archipiélago  de  7.000  islas,  y
emigró    en  busca  de  una  vida
mejor. En su caso a Dubai, lejos
de  la delincuencia y  la pobreza
que asolan su país donde convi-
ven  los rascacielos con  los heli-
puertos para los ricos y las cha-
bolas que pueblan los arrabales
de Manila, donde  los niños  jue-
gan  descalzos  sobre montañas
de basura.
En  uno  de  ellos,  irónicamente
llamado  Paradise  Village
(Pueblo Paraíso), vivía y murió el
marinero Efrén Bondocoy, de 42 años. Con golpes en
la cabeza, su cuerpo apareció el 4 de agosto en un
muelle del puerto. “Le  insistía en que no tomara dro-
gas para que sus cuatro hijos no lo imitaran”, recuerda
su madre, Tidea Regalario, quien lo tuvo con solo 16
años. Ya viuda, tendrá que sacar ahora adelante a sus
cuatro nietos con los 500 pesos (8 euros) que gana al
día  vendiendo  helados  con  un  carrito.  “Para  luchar

contra  la  droga,  no  hacen  falta
estos crímenes. Duterte no  tiene
compasión por la gente”, protesta
sin  poder  contener  las  lágrimas.
Cerca  de  allí,  en  otro  barrio  de
chabolas,  la  misma  liturgas  se
repite en el velatorio de Bernardo
Operario, de 20 años. El mediano
de ocho hermanos, fue asesinado
por  dos  hombres  a  cara  descu-
bierta  que  se  lo  llevaron  de  su
grupo de amigos y lo apuñalaron
en  un  descampado.  “Antes  de
que  llegara  la  Policía,  le  pedí  a
otro de mis hijos que comprobara

sus bolsillos y sólo llevaba 470 pesos (7,8 euros). Pero
luego  los agentes dijeron que  tenía  “shabú”...  ¡Ellos
mismos lo pusieron!”, denuncian sus padres, Carlos y
Evangeline. A pesar de  la muerte de su hijo, siguen
apoyando la guerra contra la droga de Duterte “porque
los yonquis no hacen nada bueno”.
Así se vive y se muere en  los arrabales de Manila,

donde Saldy Aspy ha perdido a 30 de
sus  amigos  en  los  dos  últimos  años.
“Trabajamos  20  horas  al  día  descar-
gando barcos y tomamos “shabú” para
aguantar”,  se  justifica  el  joven,  cuyo
nombre figura en la lista de drogadictos
de  “barangay”  (barrio)  porque  ya  ha
estado en la cárcel. Tras haber visto a
los “escuadrones de la muerte” entrar a
tiros en  las chabolas para cargarse a
los yonquis y camellos, sabe que tiene
los días contados. “Temo acabar como
mis amigos, pero no tengo dinero para
irme de aquí”.

Desde que el presidente Duterte llegó
al poder hace dos años, la lucha para
acabar  con  el  tráfico  y  consumo de
“shabú”  ha  dejado  más  de  4.400
muertos en Filipinas.

Louieseto  Torrillia  era  carne  de  cañón.Aunque su familia había conseguido que
estudiara, las drogas le torcieron la vida en la
adolescencia. Con tres condenas a prisión a
sus espaldas, era un  “bala perdida”. Y una
bala,  pero  no  precisamente  perdida,  le
encontró. A sus 39 años, Louiseto cayó aba-
tido  el  pasado  mes  de  agosto  en  el
Cementerio  del Norte  de Manila. Según  la
versión oficial, lo mató a tiros un policía que
se había hecho pasar por drogadicto para que le ven-
diera una pastilla de “shabú”. En tagalo, así se conoce
a la barata metanfetamina que, quemada sobre papel
de aluminio,  inhalan cuatro millones de  filipinos para
aguantar sin dormir horas de fiesta o trabajo.
“Le  había  advertido  del  peligro  y  de  que  tenía  que
cambiar porque ya soy vieja y me queda poco tiempo,
pero él siempre me decía que moriría antes. Parecía
inevitable”, se  lamenta su madre, Cora Galang, ante
su ataúd en el velatorio montado bajo dos carpas en
plena calle. Como manda  la  tradición, allí se  reúnen
sus amigos, quienes comen, beben y ríen para despe-
dirlo con una fiesta y juegan a las cartas para recaudar
fondos con los que pagar los 30.000 pesos (500 euros)
que cuesta el funeral.
Louiseto  es  una  de  las  últimas  víctimas  de  la  san-

grienta  guerra  contra  las  drogas  que  se  libra  en
Filipinas. Desde que Rodrigo Duterte ganó las eleccio-
nes con la promesa de acabar con al delincuencia que
provoca  el  “shabú”,  la Policía  ha matado  a más  de
4.400 sospechosos, la mayoría yonquis y camellos de
poca monta. La explicación es siempre  la misma: se
resistieron a ser detenidos. A tan altísima cifra hay que
sumar los más de 23.500 crímenes  que la Policía no
ha resuelto. Y que nunca resolverá porque muchos de
ellos son cometidos por “escuadrones de  la muerte”,
que, formados por policías o bajo su amparo, liquidan
a  los  drogadictos  para  limpiar  las  calles.
Curiosamente,  siempre  caen  los  mismos:  los  más
pobres  de  los  arrabales.  Los  traficantes,  o  quienes
pueden pagar sobornos, se  libran de ser eliminados,
igual que los jóvenes de clase media y alta que toman
“shabú” para salir de fiesta. Más que una guerra con-

tra la droga, parece una guerra con-
tra los pobres.
“Creo que prepararon un plan para
matar a mi padre, porque él era muy
listo y no  iba arriesgar su vida solo
por 360 pesos (6 euros) que llevaba
en los bolsillos”, duda de la versión
oficial su hija mayor, Bernardette, de
20 años. Tras  la separación se sus
padres por la adicción de Louisetto,
que le llevó a vender la televisión. El
ventilador y  la arrocera de  la casa,
ella era  la única de  los cuatro her-
manos que mantenía el contacto y

LA GUERRA CONTRA LA DROGA DESANGA LOS 
ARRABALES DE MANILA

FILIPINAS
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Un sicario revela las ejecuciones de nar-
cos y drogadictos por escuadrones de
la muerte al servicio del Gobierno filipi-
no.

Con el mentón apretado, la mirada gélida y el
pelo a cepillo estilo militar, la primera impre-

sión que da es justo de lo que es: un asesino.
Como  oculta  su  identidad  por  obvios motivos
'profesionales',  le bautizaremos con el nombre
de  la  gorra  de  béisbol  que  cubre  su  cabeza:
Raider. La combina con una camiseta de balon-
cesto  sin  tirantes  que  revela  sus  trabajados
músculos y sus aspiraciones en la vida. «Quería
ser  soldado,  pero  he  acabado  como  guardia
jurado», se presenta este joven del arrabal de chabolas
de Aroma,  junto  al  puerto  de Manila,  que  guarda  un
inconfesable secreto además de su identidad.
Desde el año pasado, Raider forma parte de los escua-
drones  de  la  muerte  que,  a  base  de  tiros,  limpian
Filipinas de yonquis y camellos dentro de la guerra con-
tra la droga ordenada por su presidente, Rodrigo Duterte,
tras ganar las elecciones en 2016. A sus 29 años, perte-
nece a la asociación Confederate Sentinel Group (Grupo
Confederado de Centinelas o CSG). Fundada tras la vic-
toria de Duterte, dicha organización tiene en teoría como
misión  ayudar  a  los  más  necesitados  pero,  según
Raider, se dedica a labores nada humanitarias.
«Me apunté para  contribuir en  tareas  sociales porque
nuestro  'barangay' (barrio) está destrozado por  las dro-
gas, cuyas bandas  lo controlan  todo y atemorizan a  la
gente. Pero, a los tres meses, el comandante del grupo

me dijo que era un pistolero al servicio de  la policía»,
explica en el reservado de un karaoke, lejos de su zona,
para hablar con tranquilidad.
Aunque al principio se sorprendió y se mostró reacio a
colaborar,  acabó  formando  parte  de  las  ejecuciones
extrajudiciales porque, según cuenta, «creo en la causa
de erradicar el 'shabú', que dejó mal de la cabeza a uno
de mis primos». En tagalo, así se denomina a una poten-
te metanfetamina que se calcula  tiene enganchados a
cuatro millones de filipinos. Muy popular entre los jóve-
nes, hace estragos en los suburbios que han proliferado
en Metro Manila, la infernal área urbana que engloba a
la capital y otras 15 ciudades y donde viven más de 13
millones de personas entre rascacielos y chabolas.
Desde que su jefe le asignó su primera misión, Raider ha
participado en quince 'operaciones', el eufemismo con el
que llama a los asesinatos de esta guerra sucia contra la
droga. En su grupo hay treinta sicarios, entre los que
hay  desde muchachos  de  apenas  20  años  hasta
duros hombretones que pasan la cincuentena.
«Nos reunimos en una de nuestras sedes que está
próxima  a  una  comisaría,  de  donde  vienen  cuatro
policías uniformados que nos dan fotos de los came-
llos y yonquis a eliminar», revela Raider. Sus objetivos
son  delincuentes  a  cuyas  cabezas  el Gobierno  ha
puesto  precio,  como  los  narcotraficantes  'Toyo'  y
'Joshua'.  Sus  recompensas  eran,  respectivamente,
de 500.000 y 300.000 pesos  (8.064 y 4.838 euros)
porque la Policía no podía entrar en sus barrios para
atraparlos,  ya  que  siempre  los  avisaba  alguien  y
lograban escabullirse con  la ayuda (voluntaria o no)
de los vecinos.
«Mi primera operación fue contra 'C Toy', lugartenien-
te de Toyo Mendoza, el verano pasado. Como era un

tipo  peligroso  que
incluso  llevaba  una
granada  de  mano
para  protegerse,  lo
vigilamos y lo localiza-
mos en un 'pagpagan'
comiendo», cuenta
refiriéndose  a  los
puestos donde se sir-
ven las sobras que los
restaurantes tiran a la
basura. En un nause-
abundo  reciclaje  que
revuelve  las  tripas
solo  de  pensarlo,
dichos  restos  de
comida son lavados y
fritos  de  nuevo  para  que  los más  pobres  entre  los
pobres  puedan  echarse  algo  al  estómago  por  unos
pocos pesos.
«Pidió por su vida, pero el jefe le metió tres balas en la
cabeza y una en el ojo», rememora Raider con frialdad
el asesinato de 'C Toy'. ¿Cómo se siente uno al quitar-
le la vida a un hombre? «Me dio pena, pero comprendí
que  teníamos que matarlo y que habíamos hecho  lo
correcto porque, si  lo hubiéramos dejado  libre, habría
vuelto a dañar a la gente con las drogas», responde sin
revelar ninguna emoción en su voz.
Armado con su revólver de 45 milímetros, Raider tenía
cada semana una «cuota de dos o tres objetivos por-
que el jefe nos presionaba». Con ciertos remordimien-
tos, que  intenta ocultar bajo su dura apariencia, reco-
noce que «hemos hecho cosas horribles, como matar
al hijo de 21 años de un camello para obligarlo a salir

de su escondite, o tirar
al mar en un  saco de
arroz  a  un  pervertido
de 15 porque manose-
aba a las chicas». Pero
insiste en que no cobra
por  las  ejecuciones  ni
percibe  ningún  salario
de  la  CSG.  «Aunque
pensaba que nos  iban
a  dar  algo  de  dinero,
las recompensas se las
reparten  el  jefe  del
grupo  y  la  Policía.  A
nosotros solo nos  invi-
tan a comer y a beber y
nos dan algún regalo»,

señala contrariado.

«Nos cargamos a los pobres»

Su decepción  con  las ejecuciones de  los  'vigilantes',
como los llaman en Filipinas, no viene por motivos eco-
nómicos,  sino morales.  «He  visto  al  comandante  de
nuestro grupo  ir a un puesto de venta de droga para
recoger su soborno y la Policía ha ignorado a veces mis
avisos  porque  también  están  pringados»,  denuncia
Raider, frustrado con la corrupción reinante. «En lugar
de perseguir a los traficantes, algunos compañeros se
han cambiado de bando y ahora les ayudan», asegura
antes de resumir la situación desengañado: «Si los nar-
cos  tienen dinero, pagan por su protección. Solo nos
cargamos a los pobres».
Desde que Duterte declaró la guerra a las drogas nada
más ser investido presidente hace dos años, la Policía
reconoce haber matado a más de 4.400 sospechosos
que, según la versión oficial, se resistieron a ser dete-
nidos. Además, han sido arrestadas 152.000 personas
en 105.000 redadas, en las que la Policía se ha incau-
tado de 2.757 kilos de 'shabú' que en la calle habrían
alcanzado los 14.790 millones de pesos (238 millones
de euros).
Para  la magnitud y duración de  las operaciones poli-
ciales, se trata de unas cifras no demasiado altas que
revelan cuál ha sido su objetivo: los camellos de poca
monta y no los grandes narcotraficantes. Otro dato ofi-
cial que llama la atención son los 23.500 homicidios sin
resolver de los dos últimos años, de los que la policía
calcula que el 11,34% (casi 2.700) están relacionados
con  las drogas. Ahí se encuadrarían  las ejecuciones
extrajudiciales de  los  'escuadrones de  la muerte' for-
mados por pistoleros como Raider.

“LA POLICÍA NOS DA FOTOS DE LOS YONQUIS A ELIMINAR”
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miedo con las drogas. Además, se está adoctrinando
a  la gente propugnando que es por el bien del país.
Pero lo cierto es que se está matando a muchas per-
sonas sin  interrogarlas ni  juzgarlas. Es una  tragedia
que una sociedad católica haya perdido su sensibilidad
hasta el punto de no importarle estos crímenes», ana-
liza con lucidez.
Adicto él mismo desde los quince años y ya rehabilita-
do, el padre Villanueva se ha erigido en una de  las
voces más críticas contra el Gobierno de Duterte, ya
que  conoce  de  primera  mano  los  problemas  que
sufren los toxicómanos.

Nuon  Chea  y  Khieu  Samphan,  altos
dirigentes de  los Jemeres Rojos, fue-
ron condenados por genocidio a cade-
na perpetua al haber tratado de exter-
minar a la minoría cham y a la comuni-
dad vietnamita.

No todos  los dictadores y genocidas mue-
ren plácidamente en sus camas. Algunos

son  juzgados  y  condenados  antes.  Los  dos
últimos,  el  viernes  16  de  noviembre  en
Camboya.  Nuon  Chea  y  Khieu  Samphan,
altos dirigentes de los Jemeres Rojos, fueron
condenados por genocidio a cadena perpetua
en  un  juicio  que  muchos  comparan  con  el  de
Núremberg. Su sentencia llegó con casi cuatro décadas
de  retraso  y no  será una  condena demasiado  larga,
porque  tienen  92  y  87  años  respectivamente,  pero
ayuda a que el país asiático cicatrice las profundas heri-
das infligidas entre 1975 y 1979 por uno de los regíme-
nes más sanguinarios del siglo XX.
Con Pol Pot al frente, este movimiento maoísta acabó
con la vida de al menos 1,7 millones de personas, casi
un  tercio  de  la  población  camboyana.  El  «hermano
número uno» falleció antes de enfrentarse a un tribunal
internacional, pero el «hermano número dos» y el ideó-
logo del régimen han vivido suficiente como para escu-
char  cómo  el  tribunal  los  consideraba  culpables  de
genocidio, un cargo que se suma al de crímenes de
lesa humanidad por el que ya habían sido condenados
a la misma pena en el 2014.
Esa nueva definición de genocidio, nunca antes utiliza-
da en Camboya, es relevante porque se prueba que, tal

y como está definido el término, los Jemeres Rojos tra-
taron de exterminar a grupos concretos por su naciona-
lidad o etnia. Concretamente, Nuon Chea fue condena-
do por los crímenes cometidos contra la minoría musul-
mana cham y contra la comunidad vietnamita del país,
mientras que Khieu Samphan recibió su sentencia solo
por los crímenes contra los vietnamitas, ya que el tribu-
nal consideró que su rango no era suficiente como para
poder haberlos impedido.

Muerte masiva de civiles

Según diferentes analistas mencionados por  la BBC,
alrededor del 36 % de los 300.000 habitantes de la etnia
cham  fueron  asesinados  durante  el  régimen  de  los
Jemeres Rojos. Por su parte, la comunidad vietnamita
fue deportada -aunque sus integrantes hubiesen naci-
do  en Camboya  y  tuviesen  esa  nacionalidad-,  y  los
20.000 miembros que decidieron quedarse fueron ani-
quilados. Según el tribunal, los condenados «propicia-
ron,  incentivaron y  legitimaron  las políticas criminales
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Apesar de las críticas de la Iglesia, la
sociedad  apoya  las  ejecuciones
extrajudiciales de drogadictos debi-
do a la la criminalidad.

En  la  católica,  apostólica  y  romana
Filipinas, donde  la  fe se vive con  tanta

devoción  que  los  villancicos  empiezan  a
sonar en septiembre, parecen haberse olvi-
dado  del  quinto mandamiento:  «No mata-
rás». Desde hace dos años, cuando el pre-
sidente, Rodrigo Duterte, ganó  las eleccio-
nes con la promesa de acabar con la delin-
cuencia,  el  país  está  sumido  en  una  san-
grienta  guerra  contra  la  droga  que  oficial-
mente ha dejado más de 4.400 muertos. En
realidad son muchos más porque ha habido 23.500 crí-
menes no resueltos, entre los que figuran los cometidos
por «escuadrones de la muerte» al servicio de las auto-
ridades.
Aunque el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo abolió
en 2006 la pena capital, en buena parte por la presión
de España, la Policía la aplica en la práctica sin pasar
siquiera por los tribunales. Una salvajada ante la que la
sociedad filipina no solo no protesta, sino que la apoya
con la esperanza de que sirva para combatir la crimina-
lidad que sufre el país, la más alta de Asia.
«No es solo una cuestión de vida, sino una burla al
imperio de  la  ley», critica el padre Flavie Villanueva,
quien  ayuda  a  los  drogadictos  en  el  Centro Arnold
Jansen Kalinga Als de Manila. Cada día, por aquí pasan
decenas  de  toxicómanos  y mendigos  para  comer  y
asearse antes de volver a la calle, donde a muchos les

espera una muerte segura por la cruenta campaña con-
tra las drogas.
En los dos últimos meses, el padre Villanueva ha perdi-
do a tres de sus feligreses, abatidos por la Policía o ase-
sinados por «escuadrones de  la muerte». «A Roberto
Manaligán, que se había inscrito en el registro de dro-
gadictos  para  desintoxicarse  y  lo  único  que  podía
'meterse' ocasionalmente era disolvente, lo secuestra-
ron el 19 de julio y su cuerpo fue hallado el 1 de agos-
to, torturado», cuenta el sacerdote tras darle  la bendi-
ción al cadáver.
Días antes, a Fátima 'Mayumi' Milagros, de 39 años, le
pegaron tres tiros en la cabeza. «Vendía basura para el
reciclaje, pero ese día solo había sacado para darle a
sus seis hijos y su marido unas patas de gallina», deta-
lla el padre Villanueva, quien la define como «consumi-
dora esporádica» de droga y cree que su muerte  fue
«por un error de identificación o para cumplir la cuota».
Por último, a un chico llamado Alex, que conducía un
motocarro y no tomaba sustancias estupefacientes,
«la Policía le pegó seis tiros».

Pérdida de sensibilidad

Con más de 50 muertes similares en los dos últimos
años, el sacerdote asegura que «hasta ahora no se
había llegado a este nivel de horror sistemático y de
competencia  para  cobrar  las  recompensas»  que
ofrece el Gobierno, que oscilan entre 5.000 y 25.000
pesos  (entre  80  y  400  euros)  dependiendo  de  la
importancia del 'objetivo'.
«¿Cómo puede ocurrir algo así y estar callado, sobre
todo  siendo  católico?»,  se  pregunta  enojado.
«Duterte  ha  sido  muy  listo  creando  un  clima  de

LA CATÓLICA FILIPINAS SE OLVIDA DEL “NO MATARÁS”

CAMBOYA HACE JUSTICIA AL CONDENAR A DOS LÍDERES
DE LOS JEMERES ROJOS POR GENOCIDIO

CAMBOYA
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que resultaron en la muerte masiva de civiles».
Además,  los  responsabiliza de  las constantes
torturas que sufrían sus víctimas y que detalló a
fondo.
«Los prisioneros eran  llevados a  las salas de
interrogatorio  esposados,  con  grilletes  en  los
pies y con los ojos tapados. Allí se les torturaba
con varas de bambú, piedras, y cables eléctri-
cos. Se les sometía a descargas eléctricas, asfi-
xia, y a la extracción de uñas de los pies y de
las manos. Finalmente, muchos eran ejecuta-
dos bajo  las órdenes de altos mandos  como
Nuon Chea», afirmó el  juez Nil Nonn en refe-
rencia a las víctimas del régimen que pasaron
por  la  tristemente  famosa prisión de Tuol Sleng, que
ahora se ha convertido en un museo que recuerda  la

barbarie de aquella época para evitar que se vuelva a 
repetir.

Según  testimonios  de  varios  supervivientes,    el
comandante  liberiano  Mohammed  Jabbateh,

más  conocido  como  comandante  'Jungle  Jabbah',
ordenó cocinar el corazón de una de sus víctimas y
lo repartió entre su milicia, tal vez para estimular cre-
encias atávicas y ancestrales odios tribales. El cani-
balismo ritual ha sido una de las causas que lo han
conducido a la celda estadounidense donde cumpli-
rá una condena de treinta años.
Aquel  joven  guerrillero  de  pelo  ensortijado,  gafas
oscuras y aspecto sombrío se había convertido en
un hombre de negocios, dueño de una  compañía
marítima  radicada en Pensilvania. Pero su acomo-
dada  vida  en Norteamérica  estaba  basada  en  un
delito que le persiguió durante dos décadas. Cuando
solicitó asilo político a finales de los años noventa, fal-
seó su pasado al rellenar la solicitud de residencia per-
manente. El emigrante aseguró que no estaba implica-
do en actos de genocidio ni en crímenes motivados por
la religión, la etnia o la opinión política. Nada más lejos
de la realidad.
El perjurio cometido y  la  falsedad en  los documentos
aportados dieron lugar a su procesamiento. Las inves-
tigaciones sobre  la verdadera condición del recién  lle-
gado le condujeron hace dos años hasta el banquillo de
un tribunal. Entonces, los testimonios revelaron la ver-
dadera identidad de Jabbateh como dirigente militar del
Movimiento Unido de Liberación por la Democracia en
Liberia  (Ulimo), una de  las  facciones guerrilleras que
sumieron al pequeño país africano en el caos desde

1989 a 1996, durante la primera fase de su guerra civil.
Tras la división del grupo, fue uno de los cabecillas del
sector afín a la etnia mandingo, enfrentada a la krahn.
La violación colectiva y la esclavización sexual, la muti-
lación  y  el  asesinato  se  suman  a  la  degustación  de
carne humana en la relación de cargos que han recaí-
do  sobre  el  antiguo  caudillo.  «No  tengo  nada  que
decir», fue  su  escueta  respuesta  ante  los  relatos
expuestos por diecisiete  testigos que pormenorizaron
sus crueldades. El abogado defensor achacó la suce-
sión de acusaciones a un ánimo de venganza sobre el
imperturbable ejecutivo de 51 años, casado y padre de
cinco hijos en el  territorio americano y de otros siete
residentes en África.
La sentencia de 'Jungle Jabbah' es la segunda dictada
sobre los protagonistas de las dos guerras civiles que

padeció la república. Curiosamente,
su expresidente George Taylor, prin-
cipal impulsor de las matanzas, fue
condenado a medio siglo de cárcel
por los crímenes de lesa humanidad
cometidos  en  la  vecina  Sierra
Leona, donde  se asoció  con otros
guerrilleros para el robo de diaman-
tes. La encarcelación de  Jabbateh
es  la  segunda  tras  la  de Chuckie
Taylor, hijo del exdirigente liberiano,
también  condenado  en Florida  a  97  años  de  prisión
como  líder de  las Demon Forces, una supuesta com-
pañía antiterrorista  implicada en todo tipo de atrocida-
des.
Pero  las  responsabilidades por el  terror padecido en
Liberia entre 1989 y 2003 no han sido aclaradas. Prince
Johnson, el guerrillero que apresó al presidente Samuel
Doe y grabó su tortura y asesinato, se ha convertido en
un venerable senador que amenaza con el ruido de 

sables cada vez que se apunta
su  implicación  en  los  hechos.
Otros  jefes milicianos,  caso  de
George  Boley  o  Alhaji  G.V.
Kromah, gozan hoy  también de
escaño y una red clientelar que
preserva su impunidad.
El fin de la contienda impuso una
desbandada  de  los  antiguos
señores  de  la  guerra.  Muchos
huyeron a Estados Unidos, muy

vinculado a Liberia ya que fueron libertos negros llega-
dos de aquel país los que fundaron la república africa-
na a mediados del siglo XIX. Las matanzas de civiles
empujaron a cien mil personas a buscar refugio al otro
lado del Atlántico. Entre ellos estaba aquel muchacho
de anteojos redondos y perversos hábitos alimenticios,
todo un ejemplo de las segundas oportunidades. Para
su desgracia, una pequeña mentira al rellenar cierto for-
mulario  ha  recordado  su  historial  como  asesino  en
masa y arruinado esa respetabilidad.

UCRANIA, UNA GUERRA AL RALENTÍ

UN TRIBUNAL DE EE.UU CONDENA A 30 AÑOS DE CÁRCEL A UN
SEÑOR DE LA GUERRA QUE PRACTICABA EL CANIBALISMO

En el este de Ucrania, soldados y civiles
combaten  el  aburrimiento  atrapados  en
un conflicto armado con los separatistas
de Donetsk que  ya ha  cumplido  cuatro
años y no tiene visos de terminar.

La primera  vez que estuve  cerca de  la minaButovka yo tenía 12 años. Era un día soleado
de primavera, y  tenía un plan para escabullirme
de mi clase de baile e ir al aeropuerto para ver ate-
rrizar y despegar aviones. Sabía cómo tomar un
autobús, pero no  sabía que  los autobuses  con
diferentes  números  terminaban  en  diferentes
lugares y así, en vez de llegar al destino marcado
en mi brillante plan, me encontré accidentalmente
en Butovka, una mina de carbón situada en un subur-
bio de Donetsk, a pocos kilómetros del aeropuerto. Ese
día llegué tarde a casa y le mentí a mi madre contán-
dole que me quedé dormida en el autobús de camino
de regreso. Ella nunca sabrá la verdad a menos que lea
esta historia.
La segunda vez que estuve cerca de la mina Butovka
fue hace dos semanas. Esta vez vestía un chaleco anti-
balas y tuve que cruzar varios controles militares para
llegar  allí.  Al  igual  que  el  aeropuerto  de  Donetsk,
Butovka  ya  no  es  la  parada  final  del  autobús  de mi
infancia, sino una posición de primera  línea del frente

en manos del Ejército ucraniano en su guerra contra los
separatistas respaldados por Rusia que ahora contro-
lan mi ciudad natal de Donetsk. El lugar ya no parecía
una mina: más bien era una decoración de Stalingrado
para una película de la Segunda Guerra Mundial.
El  lindero  de  la  línea  de  ferrocarril  -hasta  hace  no
muchos años, mi lugar favorito para tomar el sol- marca
una línea roja entre el territorio controlado por los ucra-
nianos y la tierra de nadie. Durante los últimos meses,
tanto el Ejército como los rebeldes separatistas cavaron
tramos debajo de las vías del tren y avanzaron un poco
más sus posiciones en el frente. Como resultado, la dis-
tancia  entre  ambos  contendientes  actualmente  no
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excede  los 50 metros. Esta peligrosa  ten-
dencia  no  es  exclusiva  de  Butovka.  Las
líneas  de  demarcación  del  frente  de  400
kilómetros en el este de Ucrania se mueven
lenta y peligrosamente la una hacia la otra,
y  la  distancia  entre  las  trincheras  se  ha
reducido gradualmente de un promedio de
diez kilómetros a solo dos, alcanzando en
algunos  lugares  un  mínimo  de  40-50
metros. Este insensato movimiento estraté-
gico practicado por dos ejércitos bien equi-
pados y  listos para enfrentarse es una de
las pocas actividades que ambos bandos
encuentran para matar el aburrimiento den-
tro de este conflicto suspendido en el tiempo.

El primero que ataque pierde

La  guerra  entre  las  fuerzas  gubernamentales  de
Ucrania y la milicia de la separatista República Popular
de Donetsk comenzó en la primavera de 2014, cuando
ésta, apoyada y armada por Rusia, proclamó  la  inde-
pendencia. Su fase activa fue suspendida en febrero de
2015 por el segundo Acuerdo de Minsk, que logró esta-
blecer un alto el fuego y congelar temporalmente el con-
flicto, pero no logró resolverlo. Desde entonces, ambos
lados, aún mutuamente hostiles y desconfiados, man-
tienen  los ejércitos  listos para actuar a  lo  largo de  las
líneas de  frente establecidas, aunque completamente
paralizados:  el  que  haga  un movimiento  romperá  el
acuerdo y perderá políticamente. La guerra se ha con-
vertido en una confrontación estática de tramos.
Sin  embargo,  a  lo  largo  de  los  cuatro  años  de  este
extraño  conflicto,  ambas  partes  han  desarrollado
pequeñas  formas de  seguir  luchando  sin enojar a  la
comunidad internacional. La más obvia son los comba-
tes nocturnos. Si bien durante el día  la misión de  la
OSCE supervisa la observación del alto el fuego, por la

noche la veda se abre a la voluntad de los dos bandos.
Aquí es cuando entran en juego la artillería, tanques y
morteros. Por lo general, el intercambio de fuego dura
pocas horas y da como resultado una media de una o
dos víctimas por día. Estas escaramuzas sin un propó-
sito claro ni una estrategia concreta son más bien una
forma de quemar el aburrimiento y una dosis de adre-
nalina para los combatientes.
Alexander es un mando medio de la unidad del Ejército
ucraniano  parapetada  en  las  ruinas  del  pueblo  de
Peski, en una de las zonas más activas de la línea del
frente. Por lo general la situación es tranquila, especial-
mente durante el día, y  los soldados pasan  la mayor
parte  del  tiempo  oteando  las  posiciones  enemigas
hacia el horizonte de Donetsk y realizando la intenden-
cia cotidiana. «En promedio, pasamos una hora al día
peleando,  el  resto  lo  dedicamos  a  las  actividades
domésticas: cortar  leña, cocinar,  lavar  la ropa...», dice
Alexander.  «Antes  solíamos  dormir  en  las  trincheras
bajo la lluvia, no nos importaba. Pero cuando no estás
bajo fuego constante quieres estar caliente y tener una
buena cena».
Los puestos de combate son cada vez más hogareños.
Cada  posición  ahora  tiene  sus  mascotas,  gatos  y
perros, y con frecuencia incluso comederos para pája-
ros hechos de balas. Las paredes están decoradas con
dibujos infantiles y amuletos de la buena suerte. La tete-
ra siempre está cargada: en la tradición eslava, beber té
es una forma clásica no solo de calentarse en invierno,
sino también de burlar el aburrimiento. En este contex-
to, el lento avance de las posiciones hacia la línea del
enemigo es casi la única forma de mantener la sensa-
ción de participar en una guerra real.
El sargento Alexander Veremchuk está a cargo de una
posición  del  frente  cerca  del  pueblo  de  Luganskoye.
Forma  parte  del  llamado  Svetlodarsk Arc,  un  punto
estratégico durante la batalla de Debaltsevo, en enero y
febrero de 2015. Alexander es escéptico sobre el rumbo
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que ha tomado el conflicto.
«No sé por qué esta guerra
aún no ha terminado -dice-
.  Hay  algunos  disparos
todas  las noches, pero no
tienen ningún sentido tácti-
co. No  entiendo  qué  está
pasando ni por qué segui-
mos aquí».
A solo un kilómetro de dis-
tancia,  los  vecinos  de  la
ciudad de Svetlodarsk dis-
frutan  de  la  pesca  de
invierno en el lago helado.
Más de una docena de hombres esperan sentados en el
hielo a que las truchas piquen en sus anzuelos. Uno de
ellos, Sergey, nos dice que hubo algunos bombardeos
por  la mañana, pero que no  interrumpieron su  rutina.
«Primero vi dos proyectiles volando desde aquí hasta
allí, y luego otro que volvía», afirma, mostrando con ges-
tos  las trayectorias de  los obuses. Si uno cayera en el
lago, el hielo se rompería y los pescadores se ahogarí-
an si no les alcanzaba antes la metralla, pero prefieren
no pensar en ello. Como todos los que viven cerca de la
línea del  frente, están cansados de  tener miedo. «Por
supuesto que no me gustan  los bombardeos, pero me
gusta pescar en este lago. Si sigo esperando el final de
la guerra, probablemente nunca tenga la oportunidad de
pescar», dice Sergey.
Él es una de  las aproximadamente 650.000 personas
que viven en  la  llamada  'zona gris',  territorios situados
entre  las  líneas  del  frente.  Han  visto muchas  cosas
desde  2014:  casi  todos  pueden  mostrar  rastros  de
metralla en sus casas y contar testimonios de semanas
viviendo en el sótano bajo el fuego de los bombardeos.
Pero  todas  estas  historias  son  parte  del  pasado.  La
intensidad de la lucha ha disminuido significativamente y

las unidades del Ejército
se  trasladaron  de  las
ciudades a los campos.
Ahora la inconveniencia
de  vivir en el  frente  se
reduce a escuchar bom-
bardeos  nocturnos  y
otras  consecuencias
menos obvias, como las
minas anti-personas y la
falta de acceso a servi-
cios  mínimos  como  el
agua o  la  luz. La situa-
ción más difícil  se  vive

en  las 88 aldeas de acceso  limitado. Sólo sus vecinos
están autorizados a estar allí; ellos son  los verdaderos
rehenes de esta extraña guerra.
Uno de esos lugares es Opytnoye, un pueblo controlado
por el Gobierno en los suburbios de la capital separatis-
ta de Donetsk. Antes de la guerra era el hogar de casi
800 personas y de una estación experimental de selec-
ción de plantas. Ahora solo quedan 42 habitantes, en su
mayoría ancianos que viven en las ruinas de sus propias
casas. Opytnoye está situado justo al lado de la carrete-
ra de circunvalación de Donetsk, que está fuertemente
minada y controlada por francotiradores de los dos ban-
dos. El único acceso que actualmente conecta al pueblo
con el mundo exterior es un camino de tierra a través de
un campo minado pero que, por lo menos, queda fuera
del  alcance  de  las  balas  de  los  francotiradores. Sólo
puede utilizarse en verano, cuando el terreno está seco,
y  en  pleno  invierno,  cuando  todo  está  congelado.  El
resto  del  tiempo  el  camino  es  un  lodazal  de  barro
impracticable.
No hay electricidad, ni suministro de agua o gas en  la
aldea:  toda  la  infraestructura  fue  destruida  durante  la
intensa  lucha de 2014-2015 y nunca  fue  reparada. La

gente calienta sus viviendas cortando leña
y  quemándola  en  estufas  improvisadas,
pero es complicado: los árboles están lle-
nos de esquirlas. Ni las ambulancias, ni la
Policía  o  los  bomberos  irán  nunca  a
Opytnoye, por no mencionar los suminis-
tros de comestibles. Una barra de pan es
un verdadero manjar en este lugar cuyos
habitantes  tienen  que  vivir  de  la  ayuda
humanitaria  entregada  por  un  pequeña
ONG  local  que  a  veces  llega  al  pueblo
cuando  el  camino  es  transitable. Según
un reciente informe de la ONU publicado
el pasado diciembre, el este de Ucrania se
ha convertido en uno de los lugares más
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Cerca de 1.400 niñas están dejando de
nacer cada año

Teme quedar embarazada porque si  la eco-
grafía muestra que su futuro hijo es una niña.

Lo más probable es que su entorno la presione
para que aborte. “Mis familiares me consolaron
cuando  tuve  a mi  primera  hija”,  recuerda Ani
Kirakosyan, una  joven armenia residente en su
capital,  Ereván. Aún  retumba  en  sus  oídos  la
advertencia que le dio su suegra cuando nació la
segunda”:  “No  debes  tener más  niñas;  tienes
que darle un varón a tu  marido”.
En  esta  exrepública  soviética  del  Cáucaso,
donde el apego  a los varones tradicionales sigue
siendo fuerte, muchos hogares prefieren tener un hijo.
Es la herencia de una cultura basada en el patriarcado,
en la preferencia por los varones porque ellos son los
que aseguran el  linaje,  los que  trabajan  la  tierra y  los
que cuidan de los padres cuando son mayores. Ellas,
sin embargo, no lo pueden hacer. Educadas para aten-
der las labores domésticas, se les nunca un marido y
abandonan el hogar familiar. Tal y como reza un antiguo
proverbio hindú, “criar a una hija es como regar el jardín
del vecino”. Evoca la creencia de que las mujeres son
elementos productivos, pero no para  la familia propia,
sino para la del esposo.
Esta arraigada convicción, que otorga nulo valor al sexo
femenino, está provocando consecuencias dramáticas
en algunos países asiáticos, donde la preferencia por el
varón empuja a las parejas a interrumpir el embarazo
en cuento conocen el sexo del bebé para deshacerse

de  una  hija  indeseada. Es  el  caso  de Armenia,  que
tiene la tercera tasa más alta de abortos selectivos del
mundo, por detrás de China, que puso fin a su política
del  hijo  único  en  2015,  y  por  su  vecino Azerbaiyán,
donde el 53% de los recién nacidos eran niños en el pri-
mer semestre de 2016, según cifras oficiales.
En Armenia,  la  desigualdad  demográfica  entre  hom-
bres y mujeres por culpa de la selección del sexo de los
hijos es una práctica ilegalizada desde 2016, pero a la
vista de los resultados, es muy difícil de erradicar.
El Fondo de Población de Naciones Unidas  (FPNU)
registró una media de 114 nacimientos de niños por
cada 100 niñas en 2012, mientras que la pauta natural
hubiese  sido  de  unos  102-106  niños. El  caso  de  la
región armenia de Gravar es especialmente alarmante,
pues allí nacen 120 niños por cada 100 niñas.
En 2011, la ONU puso en marcha una campaña para
luchar contra los abortos selectivos y, pese a la resis-
tencia  inicial del Gobierno armenio  la respaldó. Sin
embargo, los resultados siguen siendo desoladores,
pues en 2017  la proporción  fue de 110 niños por
cada 100 niñas. UN desequilibrio aún muy importan-
te, pese a  las medidas  legislativas  tomadas por  le
país para  invertir esta  tendencia, que obligan a  los
médicos a preguntar a as mujeres que pretenden
abortar los motivos, y a rechazar la interrupción del
embarazo si éste se debe al sexo del bebé. Peo la
realidad es otra y hay mujeres que confiesan haber
abortado en nueve o diez ocasiones para  lograr el
ansiado varón, una “inversión”, frente a la “pérdida”
que son las niñas.

afectados por las minas anti-personas del planeta,
y Opytnoye es el lugar adecuado para confirmarlo.
Debido a las minas, el acceso al cementerio local
es imposible, y los lugareños que murieron o fue-
ron asesinados durante  la guerra no han podido
ser enterrados allí.

«Nos abandonaron»

Rodion y sus cinco familiares viven como pueden
en la cocina de su casa. El resto de su hogar es
inhabitable después de ser blanco, en numerosas
ocasiones, de  los proyectiles. Podía ser peor: su
vecino Alexander vive en el baño, la única habita-
ción que queda de su casa. Caminando por  los
restos del pueblo, Rodion cuenta  las historias de
sus vecinos: este fue herido, ese fue asesinado. Este
se fue al comienzo de la guerra y le dejó la llave de su
casa pidiéndole que la cuidara y regara las flores, pero
ya no hay nada que vigilar: la casa está destruida.
Adiferencia de otras víctimas, los vecinos de Opytnoye
no pueden registrar los daños de sus casas, lo que les
daría al menos una vaga esperanza de compensación
y de recuperar la normalidad poco a poco. La razón ofi-
cial es que los miembros de la comisión estatal no pue-
den  llegar  al  lugar  para  inspeccionar  los  daños.
Extraoficialmente, no es ningún secreto que el Estado
se olvidó deliberadamente de pueblos como Opytnoye
y los funcionarios, como el Gobierno, generalmente evi-
tan hablar de ellos. «Simplemente nos abandonaron -
dice Rodion-. Las autoridades pretenden que no existi-
mos, y no hay un solo intento de apoyar a la población
local. Cuando mencioné  al  gobernador  que  debería-
mos  restaurar  algún  tipo  de  autoridad  local  en
Opytnoye me gritó si estaba loco».
Otras ciudades y pueblos de la 'zona gris', un poco más
alejados de la línea del frente, ofrecen una ilusión surre-
alista de vida pacífica en medio de la guerra. Sus gen-

tes se acostumbraron al sonido de los bombardeos, a
los puestos de control militar y a  los uniformes en  las
calles. También perdieron la esperanza de que la situa-
ción  cambiara  y adaptaron  sus  vidas a esta extraña
nueva  realidad.  La  escuela  de  Luganskoye  está  a
menos de un kilómetro de la posición militar más cer-
cana.  En  2015  solía  ser  una  posición  militar  en  sí
misma. Nada en el  interior recuerda  la cercanía de  la
guerra  salvo  un  armario  en  el  que,  junto  a material
deportivo de los alumnos, se almacenan lanzacohetes
RPG  y  varios  cascos  del  Ejército  ucraniano.  En  la
escuela reina la tranquilidad, el aire huele a panadería
fresca, un anuncio en el tablón de los alumnos publici-
ta un concierto, los niños juegan con sus teléfonos inte-
ligentes…… nada en el ambiente nos diría que esta-
mos a menos de un kilómetro de  la  línea del  frente.
Pero, después de las clases, un autobús escolar lleva a
los estudiantes a casa siguiendo un peligroso recorrido
a través de puestos de control militar y carreteras cuyas
cunetas están minadas.
En esta  región de Ucrania  todos  somos  rehenes de
esta guerra extraña, congelada y activa, obvia e invisi-
ble al mismo tiempo. La guerra se ha convertido en un

feo  compromiso  político  que  parece
satisfacer a todos y se olvida de los que
estamos atrapados en medio de ella.
A día de hoy, en el Este de Ucrania, los
signos del conflicto son difíciles de per-
cibir  a  simple  vista,  pero  el  horror  se
oculta  bajo  el  silencio  de  esa  nueva
cotidianidad.  Por  eso  evito  mirar  las
señales de tráfico que indican lo cerca
que estoy de Donetsk cuando conduz-
co  por  la  región.  Señales  que  me
recuerdan  que  en  20 minutos  podría
estar en mi casa, tomando té con mis
padres, si no existiera entre mis padres
y yo la línea de un frente bélico.

LOS ABORTOS SELECTIVOS PROVOCAN UN DRAMÁTICO
DESEQUILIBRO DEMOGRÁFICO EN ARMENIA

ARMENIA



L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  2 0 1 7

148

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

149

siguieron escapar, pero otros cinco  falle-
cieron.
La Policía  trató de evitar el  linchamiento,
pero la marabunta incluso arremetió con-
tra  los agentes y dos  resultaron heridos.
En este punto, el porqué de la violencia ya
era lo de menos. Las súplicas de las vícti-
mas, que negaron en todo momento estar
involucradas en una mafia de explotación
infantil, fueron en vano. Apesar de que no
había prueba alguna contra los recién lle-
gados, la turba aprovechó la sensación de
impunidad  que  da  el  anonimato  para
ensañarse.
«Sin  duda,  parece  un  nuevo  caso  de
rumores falsos que se hacen virales en las
redes  sociales.  Llevaremos  a  cabo  una
investigación y los culpables serán castigados», anun-
ció Dada Bhuse, una de las autoridades del distrito.
En ese incidente, la Policía logró identificar a 23 de los
atacantes gracias a  los vídeos grabados por  testigos,
pero en muchos otros casos nadie es condenado por
las muertes porque es imposible identificar a sus verdu-
gos. Los sucesos afectan sobre todo a zonas rurales y
se identifican tres elementos clave en su multiplicación:
el bajo nivel educativo de una población que tiene difi-
cultad para discernir  la  falsedad, una  violencia  social
subyacente que se desata con cualquier excusa, y  la
rápida  penetración  de  teléfonos  móviles  inteligentes
baratos que han extendido internet y las redes sociales
por todo el país.
Es difícil saber quiénes son los que lanzan los bulos ni
por qué. Puede  ser por una  venganza personal, por
razones  religiosas  o  étnicas,  o  por  simple  diversión.
Pero  las consecuencias son muchas veces trágicas y
las víctimas, inocentes.
Sin embargo, lo que más les preocupa a las autorida-

des es que esta diseminación de mentiras pueda influir
en  las elecciones generales de 2019. Para evitarlo, el
miércoles el Gobierno exigió a Facebook -propietaria de
Whatsapp- que tome cartas en el asunto. No en vano,
con 200 millones de usuarios que comparten 13.700
millones  de mensajes  cada  día,  India  es  el  principal
mercado de la aplicación de mensajería instantánea.
«Whatsapp no puede evadir su responsabilidad y debe
tomar medidas inmediatas para acabar con esta ame-
naza y asegurarse de que su plataforma no se utiliza
con  fines  criminales»,  afirmó  el  Ministerio  de  las
Tecnologías de  la  Información en un  comunicado. El
portavoz de la aplicación, Carl Woog, reconoció que el
servicio se utiliza para extender «desinformación malin-
tencionada  y  peligrosa»,  pero  también  dejó  entrever
que  poco  puede  hacer  la  empresa  al  respecto.
«Estamos trabajando para proporcionar a los usuarios
más control sobre las conversaciones grupales y esta-
mos desarrollando herramientas para bloquear conteni-
do  automatizado  no  deseado», declaró  Woog  a
Bloomberg.

«De  cara  a  las  próximas  elecciones,
acentuaremos  nuestra  campaña  de
información para que los usuarios sean
conscientes de  los riesgos», sentenció.
No  obstante,  el  problema  tiene  raíces
profundas.
En India, los vídeos de actos violentos -
violaciones, palizas y accidentes de trá-
fico,  sobre  todo-  se  comparten  por
Internet con más asiduidad que en otras
partes del mundo, e incluso se pueden
comprar en pequeños establecimientos
que  los descargan  y  comercializan en
tarjetas de memoria.

Según  Naciones  Unidas,  los  abortos  selectivos
motivados por el sexo del bebé son particularmen-
te frecuentes a partir del segundo hijo. Cada año
mueren antes de nacer 1.400 niñas en Armenia.
“Dentro de diez o veinte años, estaremos frente a
un déficit de mujeres,  lo que, combinado con un
declive dramático de la tasa de natalidad, conduci-
rá a una crisis demográfica seria”, advierte Garik
Hairapetian, representante de Armenia en FPNU.
Si la tendencia no se invierte, Armenia habrá per-
dido de aquí a 2060 más de 93.000 mujeres. Son
madres potenciales que dejarán de nacer y que
conducirán a una sociedad de hombres solteros.
Algunos expertos han relacionado esta tendencia
con  la rivalidad  territorial que mantienen dos gru-
pos del Cáucaso por  la región de Nagorny Karabaj.
Tal situación crearía una atmósfera de inseguridad y
una necesidad de “defensores de la patria” masculi-
nos.
El Premio Nobel Amartya Sen, en un ensayo de 1990,

ya  transmitía una  inquietante advertencia al mundo:
faltan cien millones de mujeres. Sus palabras retum-
ban casi tres décadas después, tras el informe de la
ONU: en 2016 había 60 millones de varones más que
mujeres en el mundo, que podrían  no encontrar pare-
ja femenina.

Más de 25 personas
han  muerto  lincha-
das  por  multitudes
enfurecidas  que
habían  recibido
denuncias  falsas
por redes sociales.

Que  las  noticias  fal-
sas  son  un  grave

problema  no  lo  discute
nadie. Pero han existido siempre, y el poder también
ha hecho uso de ellas para tener a la opinión públi-
ca de su parte y lograr fines políticos, sociales o eco-
nómicos. No obstante, la propaganda tradicional ha
sido ampliamente superada en el siglo XXI, gracias
a  la  explosión  de  internet  primero  y  de  las  redes
sociales después. Los bulos corren ahora como  la
pólvora sin necesidad de que haya  'hackers' rusos
de por medio, y se diseminan notablemente más que
los mensajes en los que se advierte sobre su veraci-
dad. La mayoría responde a la agenda de diferentes
grupos e  individuos, y pueden tener graves conse-

cuencias:  desde  la  inje-
rencia  en  elecciones,
hasta  el  linchamiento  de
personas.
Generalmente,  ese  lin-
chamiento  en  Occidente
es virtual y se lleva a cabo
en  Twitter.  No  obstante,
en  India se ha demostra-
do que también puede ser
literal. Desde mayo, en el
país  de Gandhi  las  'fake

news' han servido de excusa para matar a más de
25 personas en once estados diferentes. El último
caso,  en  el  que  cinco  hombres  fueron  apaleados
hasta la muerte en el Estado de Maharashtra, es un
ejemplo que refleja bien cómo se producen los suce-
sos.  El  domingo  1  de  julio,  alguien  avisó  por
Whatsapp de  la  llegada de un grupo de hombres
sospechosos de raptar niños en el distrito de Dhule.
En una de las estaciones de autobuses, otra perso-
na creyó reconocer a uno de esos hombres cuando
hablaba con una niña. Pronto, una muchedumbre se
enfrentó a él y a sus compañeros de viaje. Tres con-

LAS NOTICIAS FALSAS MATAN EN INDIA

INDIA
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El organismo denuncia que 10.000 miem-
bros  de  esta  minoría  musulmana  han
sido asesinados y al menos 700.000 fue-
ron expulsados del país.

Genocidio y limpieza étnica son dos calificati-
vos  usados  para  describir  la  crisis  de  los

rohingya, una minoría étnica musulmana que ha
sido perseguida  y expulsada  casi por  completo
de Myanmar. El  lunes  27  de  agosto, Naciones
Unidas confirmó en un informe que no es exage-
rado  utilizarlos,  porque,  según  sus  investigado-
res, al Ejército de la antigua Birmania le ha movi-
do una «intención genocida» durante el último año,
en el que se ha producido el mayor éxodo del país
y una de  las mayores catástrofes humanitarias de
Asia.
Los  expertos  de  la ONU,  apoyados  en  imágenes
por satélite y entrevistas con 875 víctimas y  testi-
gos, han documentado «ejecuciones sumarias, vio-
laciones masivas, la destrucción sistemática de las
viviendas de  los  rohingya, y otras atrocidades que
son de gravedad y magnitud similares a genocidios
acontecidos en otros contextos». Según el informe,
que utiliza un lenguaje duro, más de 10.000 perso-
nas fueron asesinadas, y más de 700.000 tuvieron
que huir a Bangladesh, donde malviven en atesta-
dos campos de  refugiados. «El nivel de organiza-
ción de estas acciones indica que se urdió un plan
para la destrucción», sentencia el organismo.
También es indicativo de que se han cometido atro-
cidades el hecho de que el Gobierno birmano haya
puesto todas las trabas posibles a la investigación y

destruyera pruebas. Por  todo ello,  los  investigado-
res instan a perseguir por crímenes contra la huma-
nidad a  los  líderes del país y a  llevarlos a  la Corte
Penal  Internacional  o  a  un  tribunal  especialmente
creado para este caso. Sobre todo, la ONU mencio-
na a  seis militares,  incluido el  jefe del Ejército, el
general Min Aung Hlaing.
Aunque el informe no sugiere acciones legales con-
tra Aung San Suu Kyi, la defensora de los derechos
humanos que recibió el Nobel de la Paz y pasó casi
15 años encerrada en su domicilio antes de ser pre-
sidenta  'de facto', sí que critica su  inacción. Según
los  investigadores,  'La Dama' podría haber hecho
mucho más para evitar la tragedia. Ella, sin embar-
go, se ha defendido e incide en que el Ejército actuó
tras  las  acciones  armadas  del  grupo  terrorista
rohingya ARSA, que  llevó a cabo varios ataques a
finales de agosto de 2017.

Viven como apátridas

Los insurgentes dieron a los militares la excusa per-
fecta para lanzar la limpieza étnica que habí-
an  tratado  de  realizar  antes.  Porque  en
Myanmar los rohingya -que suman en torno a
un  millón  de  habitantes-  son  considerados
inmigrantes bengalíes ilegales y están conde-
nados a vivir como apátridas, a pesar de que
hay  evidencias  de  su  existencia  en  el  país
antes de la colonización británica.
La mayoría budista, con  la que se han dado
esporádicos brotes de violencia a lo largo de
la historia, denuncia  también el desequilibrio
demográfico  que  provoca  la mayor  tasa  de
natalidad  de  los  rohingya,  y  critica  que  sus
mujeres sean forzadas a convertirse al islam.

Miles de personas protestan en los
campamentos de refugiados cuan-
do se cumplió un año de la masa-
cre. Piden la nacionalidad birmana
para poder volver a casa con ple-
nos derechos.

Miles  de  rohingyas  protestaron  el
sábado 25 de agosto en los campa-

mentos de  refugiados para pedir  justicia
por el “genocidio” que comenzó hace un
año en Birmania (Myanmar) y empujó a
más de 700.000 de ellos a buscar refugio
en Bangladesh, donde permanecen atra-
pados sin saber qué les deparará el futu-
ro. Entre grandes pancartas que rezaban “¡Nunca más!
Día en Recuerdo del Genocidio Rohinya”,miles de miem-
bros de esta minoría musulmana recordaron el fatídico día
en el que el Ejército birmano comenzó la ofensiva militar
en el estado de Rakáin, en el oeste de Birmania, que dejó
aldeas destruidas, matanzas y mujeres violadas.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de  la ONU
calificó la ofensiva de “limpieza étnica de manual” con indi-
cios de “genocidio”. Los militares “mataron a mi padre y a
mi madre, me robaron mi infancia. Quiero justicia. Quiero
que  el  mundo  los  lleve  a  juicio”,  dijo  a  Efe  Tamizur
Rahman, un niño de 12 años que participó en la multitudi-
naria  protesta  en  el  campamento  de  Kutupalong.
“Queremos justicia”, gritaban al unísono los manifestantes
bajo un intenso sol que dio un respiro a las intensas lluvias
monzónicas de días pasados que habían convertido el
masificado  campamento  de  626.000  habitantes  en  un
lodazal.

Los manifestantes, entre ellos mujeres cubiertas con velos
y niños, alzaban pancartas en las que se podía leer, entre
otros mensajes, “25 de agosto, día negro” o “365 días de
llanto. Ahora estoy enfadado”.
El presidente del la Sociedad Arakan Rohinyá para la Paz
y los Derechos Humanos, Mohammad Mohibulla, dijo que
las peticiones no son únicamente de justicia por las vícti-
mas  de  la  ofensiva,  sino  que  también  reclaman  que
Birmania, que los considera inmigrantes ilegales bengalí-
es, acepte su retorno con plenos derechos. “Nos gustaría
(obtener) la ciudadanía, la nacionalidad. Nos gustaría vol-
ver a casa lo más pronto posible con todos nuestros dere-
chos, justicia, dignidad y más seguridad”, subrayó.
Aunque  la presión  internacional  llevó a  los gobiernos de
Birmania y Bangladesh a firmar el pasado 23 de noviem-
bre un acuerdo por el que comenzarían en tres meses a
repatriar a los miembros de la minoría, ocho meses des-
pués ese  regreso aún no ha comenzado. Ante  la pers-
pectiva  de  que  campamentos  como  el  de Kutupalong,

convertido ya en el mayor campo de refugiados
del  mundo,  sigan  albergando  a  los  rohinyas
durante mucho tiempo, Naciones Unidas y orga-
nizaciones humanitarias  reclaman más  financia-
ción.
La ONU lanzó el pasado marzo el plan de finan-
ciación y de respuesta conjunta, en el que solicitó
una ayuda de 950,8 millones de dólares hasta
diciembre para suplir las necesidades básicas en
los campamentos, pero sólo han recibido el 34%
de los fondos, informó la ONU. “En este momen-
to solo está financiada la ayuda a un tercio de los
refugiados, cuando son casi un millón, que depen-
den por completo de las ayudas”.

LOS ROHINGYAS RECLAMAN JUSTICIA POR EL GENOCIDIO
BIRMANIA

LA ONU PIDE PERSEGUIR A LAS AUTORIDADES DE 
BIRMANIA POR EL GENOCIDIO ROHINGYA
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Apesar de que han podido probar su ino-
cencia,  la  "Justicia" les  ha  robado
18.7450 años. Además, se calcula que en
las  prisiones  del  país  pueden  quedar
otros 110.000 en su misma situación.

Quiero comer algo casero -la rebanada de pan
frito con café que su madre solía prepararle

en un pasado remoto-. No puedo estar enojado.
No  hay  suficiente  tiempo  para  estar  enojado».
Esto es  lo que dice una persona que acaba de
dejar atrás 38 años en la cárcel. Suena fuerte aun-
que fuera culpable, 38 años de madurez, toda una
vida,  pero  si  encima  se  trata  de  un  inocente...
Ojalá  fuera  un  caso  aislado  el  de  Malcolm
Alexander,  exonerado  gracias  a  la  ONG
Innocence Project, que celebra 25 años dedicados
a demostrar con pruebas de ADN la inocencia de estos
pobres condenados... Que salen de prisión sonriendo y
mirando al cielo, aunque carguen con estrés postraumá-
tico el resto de sus días. «La mayoría dice que la ira se
fue  cuando  estaban  en  la  cárcel,  porque,  si  no,  eso
mismo los hubiera matado», explica Justin Brooks, cara
visible de esta organización de abogados que  trabajan
gratis para enmendar estos 'errores'.
Hay quien se dedica a contabilizarlos. En EE UU, existe
el Registro Nacional de Exonerados, que desde 1989
lleva la cuenta de aquellas personas encarceladas injus-
tamente que probaron su inocencia y salieron libres. Son
2.169, personas, una gran parte de raza negra, a los que
el sistema ha robado en total 18.750 años de vida. No

solo los pone en una lista, sino que aporta sus historias
en detalle, con el objetivo de prevenir y dar pistas a los
defensores de los desgraciados que siguen encerrados.
Algunos estudios sospechan que existe entre un 4 y un
6% de encarcelados  inocentes; si hay 2,2 millones de
reclusos en EE UU, hablamos de 110.000 personas en
esta  horrenda  situación. Tantos  como  la  población  de
Jaén. Mucho trabajo por hacer. «No hay mejor sensación
que  sacar  a  un  inocente  de  la  cárcel  y  devolverle  su
vida», afirma el responsable de Innocence Project.
Así se pronuncian algunos de los 350 estadounidenses
liberados  gracias  a  esta ONG.  «Fui  al  corredor  de  la
muerte, podría haber sido ejecutado. No podemos des-
hacer  la ejecución de alguien», dice Kirk Bloodsworth,
ocho años en prisión, dos de ellos esperando su muerte
por violar y matar a una niña de 9. Eso decían. «He esta-
do en el infierno y regreso; sienta bien ser libre», afirma
Andre Hatchett,  excarcelado  en  2016  después  de  25
años  entre  rejas  por  asesinato.  Por  su  parte,  Ledura
Watkins, el exonerado con el récord de estancia en pri-
sión  -41 años y  tres meses durante  los cuales estudió
Derecho para ocuparse de su defensa-, dijo al salir que
estaba deseoso de cenar con su familia en un restauran-
te  chino:  «Es  surrealista...  Increíble.  Pero  me  siento
genial. Esperaba que esto sucediera, pero no pensé que
llevaría 41 años. No quiero tocar otro libro de leyes».
Michael Hanline se comió ensimismado su primera ham-
burguesa en libertad en 36 años y el restaurante le obse-
quió con un año de comida gratis. «Se siente como si
estuviera volando hacia el espacio. Se siente  increíble.
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Se  siente  no  real»,  decía
en el viaje en coche hacia
el local. La pidió con tocino:
«Guau,  ¿así  sabe  la
carne?». Algunos Estados
del país  contemplan  com-
pensaciones  económicas
de  hasta  un  millón  de
euros,  cantidad que  recla-
ma  para  sí  Lawrence
McKinney  tras  31  años
encerrado, al que en princi-
pio  le han otorgado como
pago por el error ¡75 dóla-
res!  (70  euros).  Otros  no
reciben nada.

Pruebas destruidas

Malcolm Alexander es uno
de  los últimos beneficiados por  Innocence Project y su
cliente de mayor duración. Siempre mantuvo su inocen-
cia. El 8 de noviembre de 1979, la propietaria de una tien-
da de antigüedades de Louisiana -que era blanca-  fue
agarrada por la espalda por un hombre negro que la llevó
al baño y la violó desde atrás con un arma en la cabeza.
En febrero de 1980, Alexander, que es negro, tuvo una
cita consensuada con una mujer blanca que le pidió dine-
ro y luego lo acusó de agresión sexual. Se demostró que
era mentira, pero su foto fue utilizada por la Policía para
mezclarla con otras que se mostraron a la anticuaria vio-
lada. Ella, que apenas había podido ver a su agresor,
seleccionó sin mucho convencimiento, según los agen-
tes,  la  imagen de Alexander, el único de aquellas fotos
incluido  en  la  ronda  de  reconocimiento.  La  víctima  lo
señaló.
Esto, unido a que su abogado no cumplió con su trabajo
(fue  inhabilitado  tras ser denunciado por negligencia y
abandono en docenas de casos), hizo que diera con sus
huesos  en  la  cárcel.
«Alexander  afrontó  una  sen-
tencia de cadena perpetua sin
libertad condicional y el defen-
sor  al  que  confió  su  vida  no
hizo casi nada para defender-
le», explica Vanessa Potkin, su
abogada  de  Innocence
Project.
La ONG se encargó del caso
de  Alexander  en  1996  solo
para  descubrir  que  el  'kit  de
violación' y una toalla mancha-
da de semen habían sido des-
truidos  cuatro  años  después

de su condena. En
2013  encontraron
tres  cabellos  púbi-
cos recuperados del
lugar donde ocurrió
la violación que per-
manecían  abando-
nados en un labora-
torio, y el ADN evi-
denció que no eran
de Alexander  ni  de
la víctima. Aún tardó
cinco años en salir.
Klara Stephens, del
Registro  Nacional
de  Exonerados,
identifica seis  facto-
res que contribuyen
a las condenas erró-

neas: «Confesiones falsas, identificación equivocada de
testigos (que ocurre más a menudo entre víctimas y acu-
sados  de  diferentes  razas), evidencia  forense  falsa  o
engañosa, perjurio o acusación falsa, mala conducta ofi-
cial y defensa legal inadecuada. O una combinación de
ellas».
Explica que el motivo por el que hay muchas más exo-
neraciones en su país que en Europa es porque allí los
acusados suelen recibir sentencias «mucho más seve-
ras. Un condenado por violación en España probable-
mente será liberado en pocos años. Pero en EE UU reci-
birá una sentencia de 20 años y hasta cadena perpetua,
lo que provoca la urgencia de liberarlos incluso décadas
después». En España no hay datos sobre exonerados,
pero, entre 2000 y 2010, el Ministerio de Justicia tramitó
201 expedientes de personas encarceladas siendo ino-
centes. En Barcelona  se  intentó montar  una  sede  de
Innocence Project que ha quedado aparcada.
Se han derramado muchas lágrimas en estas existencias

truncadas,  como  las  del
deportista  Brian  Banks  al
saberse  libre tras cinco años
tratado  como  un  violador. O
las de los asistentes a una de
las  galas  que  organiza
Innocence Project; no pudie-
ron reprimirse al ver al maes-
tro  de  escuela  Dennis  Fritz
bailar  con  la  madre  de  la
mujer a la que supuestamen-
te  había  asesinado  y  por  la
que le robaron 12 años de su
vida.

2.169 ESTADOUNIDENSES HAN SIDO ENCARCELADOS
INJUSTAMENTE DESDE 1989 

EE  UU

Una acusación falsa de violación mantuvo
preso cino años al futbolista Brian Banks.

Malcolm Alexander estuvo  38 en prisión por una violación
que no cometió. El 30 de enero de 2018 salio libre.

Michael Hanline salió libre después de 36 años.

André Hatchett estuvo recluido 25 años por un asesinato
que no cometió.
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Nueva York estrenó la
silla  eléctrica  hace
128 años con William
Kemmler.  Había  ase-
sinado a a su amante
con  un  hacha.  Su
final,  contaron  los
testigos, fue espanto-
so.

La  humanidad  debe  aun  sacamuelas  la
sugerencia de emplear  la
electrocución como méto-
do  de  ejecución. A Albert
Southwick  se  le  ocurrió
después de ver morir «sin
dolor» a un anciano ebrio
tras  tocar  las  terminales de un generador eléctrico.
En aquella época, 1881, en materia de ejecuciones
se llevaba el ahorcamiento, aunque se sabía que los
condenados  podían  sobrevivir  con  el  cuello  roto
hasta treinta agónicos minutos antes de sucumbir a
la asfixia. Ocho años después de  la propuesta del
odontólogo,  Nueva  York  alumbraba  la  Ley  de
Ejecución Eléctrica, inédita en el mundo, y Edwin R.
Davis,  electricista  de  la  prisión  de Auburn,  en  ese
mismo Estado, recibía el encargo de diseñar una silla
eléctrica.  Su  prototipo,  bastante  similar  al  de  hoy,
estaba equipado con dos electrodos confeccionados
a base de unos discos de metal unidos con goma y
cubiertos con una esponja húmeda que debían colo-
carse  en  la  cabeza  y  en  la  espalda  del  criminal.
Constatar  la  viabilidad  del método  costó  la  vida  a
unos 50 perros y gatos, una vaca y un caballo.
El estreno en un ser humano se dispuso para el 6 de
agosto  de  1890.  El  reo  debutante  sería  William
Kemmler, un vendedor ambulante de Filadelfia, de 30
años,  acusado  de  haber  asesinado  con  un  hacha
pequeña a su amante, Matilda Ziegler. Su abogado
apeló argumentando que se trataba de un ajusticia-
miento cruel e insólito. En plena guerra entre los par-
tidarios  de  la  corriente  continua  y  la  alterna  como
estándar en la distribución doméstica de electricidad,
George  Westinghouse,  empresario  pionero  de  la
segunda,  apoyó  la  petición. No  sirvió  de  nada.  El
Estado rechazo la solicitud, en buena medida por la

poderosa  influencia  de
Thomas  Edison,  rival  de
Westinghouse  en  la  con-
tienda  eléctrica,  quien
acabaría  utilizando  el
homicidio en la monstruo-
sa  silla  como  publicidad
para que la gente se con-
venciera  de  lo  peligrosa
que era  la corriente alter-
na.
La madrugada de autos, a
las  seis  en  punto  de  la
mañana,  funcionarios  del
presidio de Auburn senta-
ron a Kemmler en el pavo-
roso ingenio, le ataron y le
colocaron  los  electrodos.
La  violencia  de  las  des-

cargas y su desigual reparto permitieron a los técni-
cos y los periodistas presentes en la sala ver cómo el
preso  gemía  y  se  movía  de  forma  espasmódica
mientras  su  cabeza  humeaba. «Mejor  si  hubieran
usado un hacha», comentaría después un impresio-
nado Westinghouse. «Ha sido horrible, mucho peor
que el ahorcamiento», opinó un reportero. Sin embar-
go, en poco  tiempo se convirtió en el método más
generalizado de aplicación de la pena capital. Lo fue
hasta mediados de  los  cincuenta del pasado  siglo,
cuando la cámara de gas la desbancó.
Aun así, nueve estados permiten en la actualidad el
uso de  la  silla eléctrica  como  forma  secundaria de
ejecución  tras  la  inyección  letal. La última descarga
fatal  se  aplicó  en Virginia,  en  2013,  contra Robert
Gleason, de 42 años, convicto por asesinato, a peti-
ción propia. En Filipinas -el otro país aficionado con
sadismo a  los voltios- el  interruptor se accionó por
última vez en 2000.

25 ejecucciones en 2018 en EE UU

Veinticinco  reos  han  sido  ejecutados  en EE.UU.en
2018 Todos eran hombres. Veintitrés fueron ejecuta-
dos  con el método de  inyección  letal  y dos  con el
método  de  la  silla  eléctrica.  Dos  eran  de  origen
extranjero.
Texas  fue  el  Estado  que más  ejecuciones  llevó  a
cabo ese año con trece en total. 
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Defensora  de  los  derechos
humanos,  Esraa  al
Ghomgham  documentó  la
represión y las protestas que
se  produjeron  en  2011  en
Arabia saudí.

Esraa al Ghomgham puede con-
vertirse  en  la  primera  mujer

que se enfrente a la pena de muer-
te en Arabia Saudí por  la defensa
de  los  derechos  humanos.  La
Fiscalía solicitó el máximo casti-
go para ella y otros cuatro acti-
vistas detenidos en el 2015. La
organización  ALQST,  grupo
saudí de derechos humanos con
sede  en  Londres,  alertó  de  la
situación a la que se enfrenta Al
Ghomgham,  de  29  años,  y
desde  Human  Rights  Watch
denunciaron que «cualquier eje-
cución es espantosa, pero bus-
car la pena de muerte para activistas como ella, que
ni siquiera está acusada de comportamiento violento,
es monstruosa», en  palabras  de  su  directora  para
Oriente Medio, Sarah Leah Whitson.
Algunos  medios  informaron  de  su  ejecución,  pero
resultó ser un bulo difundido por Press TV, canal en
inglés que pertenece a Irán. 
El caso de esta activista es diferente al de la oleada

de detenciones que afectó en mayo a
las principales defensoras de  los dere-
chos  de  la mujer  en Arabia  Saudí. Al
Ghomgham pertenece a la minoría chií
y documentó las protestas y la represión
que afectó a  la parte oriental del  reino
en el 2011, en plena Primavera Árabe.
Los chiíes salieron a la calle para pedir
el final de la discriminación que sufren a
manos de  la mayoría suní que ostenta
el poder y que ve en esta minoría a un
brazo  al  servicio  de  Irán,  donde  la

mayoría es chií, para  fomentar  la
inestabilidad.
La llegada al poder del joven prín-
cipe  Mohamed  Bin  Salman  ha
abierto una fase de cambios en el
reino cuya cara menos amable  la
forman  la  guerra  en  Yemen  y  la
oleada de detenciones de activis-
tas  de  derechos  humanos.  En
mayo, a falta de un mes para que
el  reino  permitiera  a  las mujeres
conducir, las fuerzas de seguridad

arrestaron  a  diez  activistas,  entre  ellos  Lujain  al
Hathlul y Aziza al Yusef, personas claves en la lucha
por conseguir el derecho de  la mujer a sentarse al
volante.
Según las voces críticas, el príncipe quiere monopoli-
zar el eco de este tipo de avances sociales para que
en lugar de parecer fruto de la lucha de muchos años,
se perciban como una especie de bendición real.

Seis musulmanes de una misma familia pro-
tagonizaron  tres  ataques  suicidas  contra
iglesias y dejaron 13 muertos.

El domingo 13 de mayo el zarpazo del terrorismo
islamista  volvió  a  sacudir  Indonesia. A las  7:00

horas, poco antes de la misa dominical, tres ataques
suicidas contra otras tantas iglesias cristianas dejaron
al  menos  trece  muertos  y  más  de  40  heridos  en
Surabaya, la segunda ciudad más importante del país

que más musulmanes acoge en el mundo, unos 227
millones. Dos de  los  fallecidos eran policías que  lle-
vaban  a  cabo  labores  de  vigilancia  de  las  iglesias,
que han sido objetivo de extremistas islámicos desde
hace años. Según fuentes policiales, todos los aten-
tados  fueron  cometidos  por  seis miembros  de  una
misma familia.
«El padre perpetró el primer ataque -contra la iglesia
pentecostal  central-, mientras  que  la madre  y  dos
hijas de nueve y doce años cometieron el segundo -
frente a la iglesia protestante de la calle Diponegoro-.
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UNA ACTIVISTA CHIÍ, PRIMERA MUJER SAUDÍ 
EN AFRONTAR LA PENA CAPITAL

GOLPE TERRORISTA A LOS CRISTIANOS EN INDONESIA

EL «ESPANTOSO» FINAL DEL PRIMER EJECUTADO EN 
LA SILLA ELÉCTRICA EN NUEVA YORK

INDONESIA

ARABIA  SAUDI´
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Abu  Musab  al-Barnawi,  hijo  de  Mohamed
Yusuf,  fundador de  la entidad salafista nige-
riana. Sin embargo, sus estrategias difieren
sustancialmente. Los primeros  se  valen del
terror,  mientras  que  los  recién  llegados
apuestan por la captación de las masas pre-
viamente aterrorizadas.
El ISWA pretende atraer a los nativos propor-
cionándoles  semillas,  fertilizantes,  leña  o
mataderos  para  sus  reses,  y  prometiendo
que tan sólo atacarán a los cuerpos de segu-
ridad. Su objetivo es crear un califato en el
entorno del  lago,  tal  y  como  sus presuntos
aliados intentaron en Siria e Irak. Esta facción
se compromete a no agredir a campesinos,
comerciantes  o  transportistas  de  ganado,  armas  y
drogas  como  el Tramadol,  un  opiáceo  en  auge  en
todo el continente que ha originado un flujo ilegal de
grandes proporciones. El ánimo es alentar la econo-
mía local de una zona marginal y degradada, cobrar
impuestos e instaurar una Administración paralela a la
de Nigeria, Camerún, Níger y Chad, los países que se
reparten sus orillas.
La cruel paradoja es que estos guerrilleros aspiran a
reemplazar a  los predecesores en  las áreas rurales,
allí donde no llega el Estado, dotando de seguridad a
poblaciones abandonadas a su suerte. El propósito
es protegerlas de  las  'razzias' y ataques suicidas de
Boko Haram, a la que un día pertenecieron e, incluso,
envían mensajes a quienes han buscado refugio en
los campos de desplazados  invitándoles a que vuel-
van a sus aldeas.
Ese apoyo a  los más  indefensos puede explicar su
expansión,  a  pesar  de  que  ambos  grupos  resultan
intercambiables,  ya  que  comparten  el  rechazo  a  la
cultura occidental, la misma visión fundamentalista de
la religión y maneras implacables con quienes se opo-
nen a sus postulados. Tampoco el ISWA es un movi-

miento pacífico. El pasado verano, esta conciliadora
banda  asesinó  a  treinta  pescadores  remisos  a  esa
propuesta  de  paz  a  cambio  de  tributos.
Curiosamente, el crimen tuvo lugar en las inmediacio-
nes  de  la  ciudad  portuaria  de Baga,  escenario  del
más  violento  ataque  de Boko Haram. En  enero  de
2015, irrumpieron en esta población, donde se halla-
ban una base de  la  fuerza multinacional conjunta, y
mataron a unas 2.000 personas.
Un mapa de una agencia norteamericana ha adverti-
do de la magnitud del fenómeno. Las observaciones
aéreas permiten sospechar que controlan el lago y su
influencia  penetra  más  de  160  kilómetros  en  los
Estados de Borno y Yobe, epicentro de  la  insurrec-
ción. Algunas estimaciones hablan de entre 3.000 y
5.000 militantes, y las últimas sospechas los vinculan
con el choque con una patrulla mixta del Ejército nige-
riano y tropas estadounidenses en el que perecieron
cuatro soldados del Pentágono.
La lucha contra los yihadistas en sur del Sahel no ha
finalizado, tal y como proclama el presidente nigeria-
no Buhari, sino que se ha complejizado. Las  tropas
siguen  luchando contra Boko Haram, que mantiene
su  estrategia  del miedo  con  acciones  como  la  que
condujo a una doble masacre en la ciudad de Mubi
hace tan sólo cinco días. A lo largo del último año, la
entidad ha utilizado a 135 niños kamikazes en gol-
pes a uno y otro lado de la porosa frontera.
Frente a la comunicación grandilocuente y agresiva
de Abubakar Shekau, el comandante de  la primera
organización, el ISWA ha mantenido un perfil suma-
mente  discreto.  No  obstante,  su  primer  golpe  de
efecto tuvo  lugar contra un cuartel y una academia
de policía en Yamena, la capital chadiana en 2015,
cuando existía la convicción de que se trataba de un
solo grupo armado.
La creación de  facciones afines al Estado  Islámico
ya  se  produjo  en  zonas  afectadas  por  la  rebelión
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La última bomba la lanzaron dos hermanos de
16  y  18  años  -contra  la  iglesia  católica  de
Santa  María  Tak  Bercela-.  Se  encontraron
otros tres explosivos que no detonaron y que
fueron  desactivados», informó  el  jefe  de  la
Policía nacional, Tito Karanavian.
Según  el  relato  policial  recogido  por medios
locales, el padre de familia condujo a su mujer,
identificada  como  Puji  Kuswati,  y  a  las  dos
hijas de ambos hasta el  lugar de  la segunda
deflagración, y les dijo que esperasen a que él
llevase a cabo  la primera utilizando el coche
como bomba. Ellas  se  inmolaron a pie, utili-
zando  cinturones  explosivos  que  llevaban
adosados alrededor de  la cintura y ocultos bajo  los
niqab que vestían. «Al principio,  los policías  les blo-
quearon la entrada. Pero lograron pasar. De repente,
la madre dio un abrazo a uno de los fieles, y la bomba
explotó», contó uno de los testigos, identificado como
Antonius.  Una  cámara  de  seguridad  recogió  el
momento del tercer ataque: los dos adolescentes se
lanzaron contra la iglesia en moto, con una bomba en
una mochila, y provocaron una gran explosión. Todos
los atentados se produjeron en un intervalo de pocos
minutos.
Las  iglesias de Surabaya han  cerrado  sus puertas
hasta próximo aviso porque  la Policía  teme que se
cometan más atentados contra ellas. «Tenemos que
continuar investigando porque planean más ataques.
Estamos  en  una  carrera  contrarreloj.  Su  principal
objetivo son  las fuerzas de seguridad, pero también
manejan otras alternativas en caso de que sus pla-
nes  se  tuerzan», afirmó el  inspector general Setyo

Wasito. «Ya tenemos varios nombres -de sospecho-
sos-. Algunos están ya bajo custodia, pero otros con-
tinúan fugados y también hay recién llegados que no
están fichados», añadió en declaraciones al 'Jakarta
Globe'.
El  Estado Islámico (EI) se atribuyó los atentados, y
la Policía indonesia está convencida de que los terro-
ristas pertenecen a una célula de Jemaah Ansharut
Daulah (JAD), una sucursal del grupo yihadista en el
archipiélago. De hecho, Karanavian aseguró que  la
familia criminal había regresado hacía poco de Siria,
donde  fue adoctrinada. «Creemos que estas accio-
nes están relacionadas con  la  lucha que  la comuni-
dad internacional está librando contra el Daesh. Han
ordenado a  sus  redes extranjeras,  incluidas  las de
Indonesia, que ataquen en sus propios países», dijo.
Según Karanavian,  actualmente  operan  dos  filiales
del EI en Indonesia: JAD y Jamaah Ansharut Tauhid
(JAT).  Tienen  presencia  en  todo  el  territorio,  pero
sobre todo en la isla de Java, la más poblada.

Atraen a los nativos dándoles semillas, ferti-
lizantes, leña o mataderos para sus reses.

En  febrero, una conferencia  internacional debatió
en la capital nigeriana el futuro del lago Chad, pri-

vilegiado  ecosistema  del  Sahel  que  ha  perdido  el
90% de su superficie a lo largo de las últimas cuatro
décadas. Los ambiciosos proyectos medioambienta-
les que pretenden recuperar el hábitat no son ajenos
a la dramática situación humanitaria de la zona, con
17  millones  de  habitantes,  el  60%  necesitado  de
ayuda alimentaria, y más de 2 millones de desplaza-

dos. Pero su futuro no se halla tan sólo mediatizado
por la sequía y el hambre. La región sufre la expan-
sión de una nueva milicia yihadista que ha impuesto
su visión  rigurosa de  la  fe musulmana. En  febrero,
mientras se discutía  la manera de salvar el entorno
lacustre,  el  Gobierno  estadounidense  otorgaba  el
sello de banda terrorista al Estado Islámico de África
Occidental (ISWA), la organización que controla islas
y riberas.
Los han calificado como una rama de Boko Haram,
pero, en  realidad, se han convertido en sus peores
enemigos.  Los  nuevos  radicales  constituyen  una
escisión de aquella  sangrienta banda  y  su  líder es

EL ESTADO ISLÁMICO DE ÁFRICA OCCIDENTAL SE 
EXPANDE EN EL LAGO CHAD CON CASI 5.000 MILITANTES

CHAD
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salafista como Libia, Yemen o
Afganistán. Además, el entor-
no político del lago Chad pro-
picia su expansión. El noreste
de Nigeria  sigue  siendo  una
zona remota dentro de su pro-
pio  país  y  el  régimen  sigue
practicando  una  política  de
opacidad  informativa  que
impide  conocer  la  veracidad
de  sus  campañas  militares.
La  coyuntura  tampoco  es
favorable en el resto de los países implicados. Níger
es  uno  de  los  Estados más  pobres  del mundo  y
Camerún mantiene  su  lucha  contra  la  penetración
yihadista en  la provincia del Extremo Norte, pobre y
de difícil acceso. Chad, el gendarme  regional,  tam-
bién sufre los embates de los radicales en una de sus
áreas más marginadas.
El Gobierno del controvertido Muhammadu Buhari ha

anunciado la puesta en
marcha  de  una  gran
operación  militar  para
desalojar a  los milicia-
nos,  medida  que  res-
ponde a la retórica beli-
cista  de  su  Ejecutivo,
pero  los analistas ase-
guran  que,  hasta
ahora, la iniciativa en la
zona  corresponde  a
los  radicales.  Según

estas fuentes, en los últimos meses tan sólo se han
producido bombardeos aéreos por Nigeria y ofensi-
vas  puntuales  de  las  tropas  chadianas  con  apoyo
logístico de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.
Todo parece apuntar a que el bisoño ISWA y el vete-
rano Boko Haram siguen creciendo y regenerándose
a costa de la inoperancia local y alentando la influen-
cia de los extremistas al sur del Sáhara.

El Gobierno confirma que el ase-
sinato el  lunes 17 de diciembre
dos turistas escandinavas en el
macizo  del  Alto  Atlas  fue  «un
atentado»

Desde  hace  siete  años Marruecos
era  considerada  la  «excepción

árabe». El único país  inmune al terro-
rismo  en  una  región  sacudida  por  la
inestabilidad  y  el  radicalismo.  Sin
embargo,  ese  escudo  de  protección
sucumbió  el  lunes  17  de  diciembre,
con  el  asesinato  de  dos  jóvenes
escandinavas  que  fueron  degolladas
dentro de su tienda de campaña en el
valle de la región montañosa del Alto Atlas. Una zona
apreciada  por  los  excursionistas  y  alpinistas  que
desde el macabro hallazgo de  los cadáveres de  la
danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y
la noruega Maren Ueland, de 28, vive una pesadilla.
El ministro portavoz del Gobierno, Mustafá Jalfi, pro-
nunció el jueves 20 de diciembre las palabras que las
autoridades eran reacias a emplear: “Fue un atenta-
do terrorista”. Eso sí, dejó claro que “el país es segu-

ro  y  estable,  y  seguirá  siéndolo”. El  crimen,  aña-
dió,”es ajeno a los valores y tradiciones del Estado y
de la región” donde ocurrió, que depende casi exclu-
sivamente  del  turismo  para  vivir.  Pese  al mensaje
tranquilizador, en  Imlil, escenario de  la  tragedia,  los
efectos se dejaron notar con grupos de montañeros
que decidieron acortar sus viajes.
La confirmación oficial de que la muerte de las jóve-
nes escandinavas fue obra del terrorismo se produjo

pocas  horas  antes  de  que  la Oficina Central  de
Investigaciones Judiciales, órgano antiterrorista del
país,  informara del arresto en Marrakech de  tres
islamistas sospechosos del asesinato. Estaban en
busca y captura desde el lunes 17 de diciembre y
la víspera las fuerzas de seguridad habían difundi-
do  sus  retratos  con  sus  nombres.  Estas  últimas
detenciones  se  suman  a  una  practicada  un  día
después del hallazgo de los cuerpos. 
Ya desde el primer arresto las autoridades locales
apuntaron a la conexión extremista. Una teoría que
compartieron Noruega y Dinamarca. “Hay muchas
pistas de que podrían haber  tenido motivos políti-
cos y ser una acción  terrorista”, señaló el primer
ministro  danés,  Lars  Lokke  Rasmussen.  Por  su
parte,  los servicios de  Inteligencia de su país sospe-
chan que el asesinato de las dos turistas pudo se obra
del Estado Islámico. Los servicios secretos analizaron
un video difundido en las redes sociales, en el que se
muestra supuestamente la decapitación de una de las
jóvenes.
Para la Inteligencia danesa tanto esta grabación como
otras  evidencias  “indica  que  los  asesinatos  podrían
estar relacionados con la organización terrorista”. En la
secuencia,  de  una  violencia  extrema,  se  escucha
cómo uno de los asesinos pronuncia varias veces las
palabras “enemigos de Alá” y habla de una “venganza
por nuestros hermanos de Hayín”.Esta  localidad era
uno de  los   últimos bastiones del Estado  Islámico en
Siria hasta que una semana antes  fue bombardeada

por una alianza liderada por kurdos que apoya la coa-
lición internacional encabezada por EE UU, ya en pro-
ceso de repliegue.
Mientras,  la  primera  ministra  de  Noruega,  Erna
Solberg, lamentó el “ataque brutal contra inocentes” y
expresó su condena por el doble asesinato que revive
los  fantasmas de abril de 2011, cuando 17 personas
murieron al estallar una bomba en un restaurante ubi-
cado en la plaza más turística de Marrakech.
Este era, hasta ahora, el último zarpazo yihadista en
un país en el que, no obstante, desde 2015 se desarti-
cularon 57 supuestas células terroristas. Según detalló
el Gobierno marroquí,  la mayoría  de  los  comandos
desmantelados son sistemáticamente “leales” y “obe-
dientes” al Estado Islámico.

Redouane  Lakdim,  “un  delincuente
radicalizado”, mató  a  una  persona  al
robar  un  coche  y  a  otras  dos  en  un
supermercado,  antes  de  ser  abatido
por la policía.

La  toma de  rehenes perpetrada El viernes23 de marzo por un hombre que aseguró
actuar en nombre del grupo yihadista Estado
Islámico (EI) en un supermercado de Trèbes,
en el sur de Francia, acabó con tres muertos,
antes de que el terrorista fuera abatido por las
fuerzas del orden.
Redouane  Lakdim,  de  26  años,  comenzó  a
media mañana  un  periplo mortal  que  acabó

EL TERRORISMO VUELVE A GOLPEAR A MARRUECOS 
DESPUÉS DE SIETE AÑOS 

FRANCIA RECIBE OTRO GOLPE DEL TERRORISMO
YIHADISTA EN TREBES

MARRUECOS

Ataques  del  Estado  Isla´mico  en  Europa/  FRANCIA
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La  muerte,  el  viernes  23  de
marzo, del policía que se inter-
cambió por los rehenes reteni-
dos  por un presunto miembro
del Estado  Islámico  (EI) en un
supermercado  en  la  ciudad
francesa  de  Trèbes,  elevó  a
cuatro  el  número  de  víctimas
mortales.

Francia jamás olvidará su bravu-
ra, su heroísmo, su sacrificio", señaló el ministro

francés, quien precisó que el  teniente coronel de  la
gendarmería Arnaud Beltrame, de 44 años, murió a
causa de sus heridas.
Anteriormente,  el  presidente  francés,  Emmanuel
Macron, había declarado que el policía, que se había
intercambiado por los rehenes, estaba luchando por
su vida.
La toma de rehenes perpetrada por un hombre que
aseguró actuar en nombre del grupo yihadista EI en

un  supermercado  de  Trèbes
(sur),  acabó  con  tres muertos,
antes de que el  terrorista  fuera
abatido  por  las  fuerzas  del
orden.
Redouane Lakdim, de 25 años
y nacido en Marruecos, comen-
zó a media mañana del viernes
23 de marzo un periplo mortal
que  acabó  tres  horas  y media
más tarde, tras haber matado a
esas  tres  personas  y  causado

dieciséis heridos, varios de ellos de gravedad.
Se trató del primer atentado de índole yihadista que
vive Francia desde el asesinato de dos jóvenes en la
estación de  trenes de Marsella, el 1 de octubre de
2017,  y  el  decimotercero  con  víctimas  mortales
desde  el  cometido  contra  el  semanario  satírico
"Charlie Hebdo", el 7 de enero de 2015.
En todos ellos, 201 personas han perdido la vida, lo
que sitúa a Francia como uno de los principales blan-
cos del Estado Islámico. 

La mayor masacre ocurrió en
noviembre  de  2015  en  el
Bataclan, con 89 fallecidos.

La  toma  de  rehenes  en  unsupermercado  francés  en
Trèbes,  en  el  sur  de  Francia,
que  acabó  el  viernes  23  de
marzo con  la vida de  tres per-
sonas  y  con  el  autor  abatido,
supuso  el  primer  atentado  de
cariz  yihadista  que  vivió
Francia  desde  el  asesinato  de  dos  jóvenes  en  la
estación de trenes de Marsella el 1 de octubre pasa-
do y el decimotercero con víctimas mortales desde el
cometido contra el semanario satírico Charlie Hebdo
el 7 de enero de 2015.
En  todos ellos, 201 personas perdieron  la  vida,  lo
que  sitúa  a  Francia  como  uno  de  los  principales
blancos del Estado Islámico.
El atentado de Tarbes supuso también la cuarta vez
que el terrorismo yihadista recurre, concretamente, a
este tipo de métodos en el país desde 2015.

El 7 de enero de 2015, al
menos dos de los tres ata-
cantes  entraron  a  tiros  a
media mañana en la redac-
ción del semanario satírico
Charlie  Hebdo  matando  a
doce  personas,  incluido  el
director  de  la  revista,
Stéphane Charbonnier. Dos
días  más  tarde,  el  9  de
enero, Amedy Coulibaly -un
delincuente radicalizado en

prisión-  irrumpió  con  dos  fusiles  y  varios  artefactos
explosivos en una tienda de alimentos judíos -el Hyper
Cacher del este de París- en  la Avenida Vincensnes.
Coulibaly secuestró a más de una decena de personas
y mató a otras cuatro antes de ser neutralizado por las
fuerzas del orden. Ese mismo día, los hermanos Said
y Cherif Kouachi, culpables del asalto y los asesinatos
en  la  sede  de  Charlie  Hebdo,  y  en  contacto  con
Coulibaly,  se  pertrecharon  en  una  imprenta  en  su
huida de esa matanza con al menos un  rehén, que
consiguió ser liberado.

tres  horas  y  media  más  tarde,  tras
haber matado a  tres personas y cau-
sado  16  heridos,  varios  de  ellos  de
gravedad, según informó el presidente
francés, Emmanuel Macron.
En  relación a este atentado,  los gen-
darmes arrestaron a una mujer, acusa-
da  de  asociación  criminal  de malhe-
chores con fines terroristas. Según los
primeros  datos  de  las  pesquisas,
“compartía  su  vida”  con  el  autor  del
ataque.
Lakdim  -fichado  por  pequeños  actos
de delincuencia, pero incluido también
en el fichero de potenciales radicales-
actuó armado de una pistola de 9 milímetros. Se trata
de un  “delincuente común”, un  “pequeño  traficante”
que las autoridades no pensaban que se había radi-
calizado y que actuó en solitario, afirmó el ministro
francés del Interior, Gérard Collomb, quien se trasla-
dó  al  lugar  de  los  hechos  con  el  fiscal  de  París,
François Molins,  cuya  sección  antiterrorista  está  a
cargo de la investigación.
En un primer momento, Lakdim atacó en  las calles
de Carcassonne a  los ocupantes de un coche, pro-
vocando un muerto y un herido grave.
Así  se  hizo  con  un  vehículo  con  el  que,  posterior-
mente, trató de atropellar a un grupo de cuatro poli-
cías  antidisturbios  que  regresaban,  desarmados,  a
su cuartel del barrio medieval de esa misma ciudad
tras una carrera matutina.
Lakdim efectuó cinco disparos que provocaron heri-
das de gravedad a uno de  los agentes, y se dirigió
entonces al vecino pueblo de Trèbes, a ocho kilóme-
tros de distancia, donde penetró al grito de “Alá es el
más  grande”  en  un  supermercado  situado  en  una
zona  residencial, donde mató a dos personas y se
atrincheró en el interior con un grupo de rehenes.
Acordonado el  lugar enseguida por  las  fuerzas del
orden, según los medios locales, Lakdim reclamó la
liberación  de  Salah
Abdeslam,  único  supervi-
viente de  los atentados del
13  de  noviembre  de  2015
en  París  y  Saint  Denis,  y
encarcelado en una prisión
de máxima  seguridad  fran-
cesa. En el transcurso de la
toma  de  rehenes,  las  fuer-
zas del orden lograron inter-
cambiar a uno de los reteni-
dos por un teniente coronel

de  la Gendarmería de 44 años, que se reveló clave
en la resolución de la crisis, según Collomb.
Gracias a que dejó su teléfono encendido sobre una
mesa, las fuerzas del orden pudieron seguir desde el
exterior  lo que sucedía en el supermercado y, en el
momento  que  escucharon  un  disparo,  lanzaron  un
asalto que acabó con la muerte del terrorista, agregó
el ministro.
En la operación, dirigida por una unidad de elite de la
Gendarmería,  dos  agentes  resultaron  heridos,  al
igual  que  el  que  se  encontraba  en  el  interior  del
supermercado, “que está entre  la vida y  la muerte”,
según Macron, quien destacó su arrojo y su valentía
que “permitieron salvar vidas”.
Apenas acabado el episodio, el EI asumió el atenta-
do a través de sus canales habituales, una reivindi-
cación que los servicios franceses están analizando,
según señaló el presidente.
Macron,  que  participaba  en  la  cumbre  europea  de
Bruselas, adelantó su  regreso a París para presidir
una célula de crisis  junto al primer ministro  francés,
Edouard Philippe, quien anuló parte de una visita a
Mulhouse.
“Este nuevo atentado muestra que la amenaza sigue
siendo  elevada”, señaló  Macron  desde  la  capital
comunitaria, donde señaló que, ante la debilidad del

EI en su feudo de Siria e
Irak,  Francia  afronta
ahora  un  peligro  “endó-
geno”.
Se trata, explicó, de indi-
viduos  que  “pueden
estar influidos por el EI u
otras  fuerzas exteriores”
y no de “ofensivas dirigi-
das  desde  la  zona  de
Irak y Siria”, como en el
pasado.
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FRANCIA LLORA A SU "HÉROE" DEL ATENTADO 

FRANCIA CONTABILIZA 202 MUERTOS EN TRECE ATENTADOS ISLAMISTAS
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El  19  de  abril  de  2015  las  autoridades  francesas
detuvieron a un estudiante de Informática, Sid Ahmed
Ghlam, que guardaba tres Kalahsnikov en su habita-
ción. El presunto autor del asesinato de una mujer en
la localidad de Villejuif preparaba un inminente aten-
tado contra “una o dos iglesias” de París.
La mayor  toma  de  rehenes  llegó  en  la  oleada  de
atentados de noviembre de 2015, cuando tres asal-
tantes  irrumpieron en  la sala de conciertos parisina
Bataclan durante una actuación de  la banda Eagles
of Death Metal. En esa sala de fiestas murieron 89 de
las  130  personas  cuya  vida  se  vio  segada  en  esa

noche de ataques que comenzaron en el Estadio de
Francia, a  las afueras de París, y que continuó en
varios bares de la capital.
Dos de  los terroristas se pertrecharon en el piso de
arriba de la discoteca con una docena de espectado-
res después de que el tercer asaltante muriera y las
fuerzas  del  orden  consiguieron  sacar  con  vida  al
grupo y matar a ambos. Y es que, como declaró ayer
el ministro del Interior, Gérard Collomb, tras  la toma
de  rehenes en Trèbes,  “la amenaza está en  todas
partes”. 

Khamzat  Azimov,
de  20  años,  se
nacionalizó  fran-
cés en 2010 y  juró
lealtad  al  Estado
Islámico  en  un
vídeo que anima a
multiplicar  los ata-
ques yighadistas.

Un hombre armado
con  un  cuchillo

mató el sábado 12 de
mayo por la noche a una persona e hirió a otras cua-
tro en un ataque perpetrado en la zona de Ópera, en
el centro de París,  investigado por  la  fiscalía antite-
rrorista por sus indicios yihadistas.
Según informó la Prefectura de la Policía de París, el
atacante, un joven ruso de origen checheno llamado
Khamzat Azimov, autor del asesinato, también falle-
ció abatido por los disparos de los agentes del orden.
De entre los cuatro heridos, dos estaban "gravemen-
te  heridos" y  fueron
ingresados en el hospital
George-Pompidou  de  la
capital.
El grupo terrorista Estado
Islámico  (EI)  asumió  el
ataque  en  un  breve
comunicado  difundido
por  la  agencia  Amaq,
cercana al EI, en el que
aseguró  que  el  ataque

fue  lanzado  por  un
"soldado  del  Estado
Islámico".
Amaq, que citó a "una
fuente  de  seguridad",
sostiene que "el ejecu-
tor de la operación con
cuchillo  lanzada  en  la
ciudad de París fue un
soldado  del  Estado
Islámico,  según  el
comunicado,  recogido
por la página web Site
,  especializada  en  el

seguimiento de grupos  radicales. Según  la nota, el
atentado fue perpetrado "en respuesta a las llamadas
(de atacar a los países) de la coalición" internacional,
comandada por Estados Unidos contra el Daesh.
La prensa  francesa señaló que  los padres del ata-
cante, que falleció por los disparos de las fuerzas del
orden, fueron puestos bajo custodia policial. La poli-
cía identificó al asaltante por sus huellas dactilares.
Según testimonios recogidos por  los medios france-

ses, el asaltante comenzó a
apuñalar a quien se encontró
por su paso hasta que  llegó
la  Policía,  sobre  la  que  se
intentó  abalanzar  para  pos-
teriormente  ser  abatido  por
los agentes. De acuerdo con
el canal "BFMTV", otras cua-
tro personas han sido atendi-
das por el choque psicológi-
co causado por el ataque.

Tres  personas murieron  el mar-
tes 11 de diciembre y doce resul-
taron heridas en un tiroteo en el
centro  de  Estrasburgo  (este  de
Francia), perpetrado por un hom-
bre que consiguió huir.

Tres muertos y una docena de heri-
dos  , seis de ellos de suma grave-

dad,  fue  el  balance  de  un  atentado
terrorista  perpetrado  el  martes  11  de
diciembre en el mercado de navidad de
Estrasburgo (Alsacia).
El ataque comenzó hacia las 19.50 hora
local. El hombre entró en el perímetro
del mercado de Navidad y  tras abrir  fuego contra  la
gente se dio a la fuga.
El autor tiene antecedentes por delitos de delincuencia
común, por los que había sido condenado en Francia y
en Alemania, y estaba fichado por la policía dentro de
su archivo de sujetos radicalizados. La cadena "BFM
TV" indicó que tiene 29 años de edad y que su casa fue
registrada por  la mañana en el marco de una  investi-
gación por robo, pero los agentes no le encontraron.
La Fiscalía Antiterrorista de París abrió su investigación
por asesinato y tentativa de asesinato en relación con
una organización terrorista, así como por asociación de
malhechores terrorista criminal.
El mercado de Navidad de Estrasburgo se remonta al
año 1570 y es uno de  los más antiguos de Europa,
además del primero de Francia. 
Testigos que oyeron los disparos pensaron que podía

tratarse de petardos. La policía pidió a los ciudadanos
que no salieran de casa y que facilitaran el paso de los
servicios de emergencias y de las fuerzas del orden, y
la  orden  de  confinamiento  no  se  levantó  hasta  bien
entrada la noche.
Uno de los propietarios del Bar à Popol, Renaud Faller,
cuyo  establecimiento  está  cerca  del  lugar  de  los
hechos, indicó que sus clientes estuvieron tranquilos, a
la espera de que se diera por terminada la situación.
Lo  sucedido  también  llevó  a  cerrar  la  sede  del
Parlamento Europeo, que pidió a su personal que se
mantuvieran a cubierto. Su presidente, Antonio Tajani,
indicó en Twitter que el Parlamento "no se deja intimi-
dar por atentados  terroristas o  criminales", e  instó a
"responder con la fuerza de la democracia y de la liber-
tad a la violencia del terror".
El ataque hizo que el presidente, Emmanuel Macron,
diera por terminada la reunión que mantenía con par-

lamentarios para seguir la situación durante
cerca de una hora en la célula interministerial
de crisis abierta por el Ministerio del Interior.

La policía francesa localiza y abate al
terrorista

Dos días después del atentado, el jueves 13
de  diciembre,  un  operativo  de  setecientos
agentes de la Policía interceptó en una calle
de Chekatt a Chérif Chekatt, quien al grito de
“Alá es grande” mató a tres personas e hirió
a otras trece. El terrorista estaba escondido
en  un  almacén  cercano  a  su  casa  y  fue
abatido por las fuerzas del orden. 
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LA POLICÍA ABATE A TIROS A UN TERRORISTA QUE MATÓ CON 
UN CUCHILLO A UN PERSONA E HIRIÓ A OTRAS CUATRO

TRES MUERTOS Y 12 HERIDOS EN UN ATAQUE YIHADISTA
EN EL MERCADO NAVIDEÑO DE ESTRASBURGO
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Un hombre radicalizado en prisión aprove-
cha  un  permiso,  otorgado  el  lunes  28  de
mayo  ,para matar a un  joven de 22 años y
dos policías tras robarles su arma

Tenía 45 años y era madre de un joven de 25. Su
compañera,  de  53,  tenía  dos  gemelos  de  13

años huérfanos de padre. Desde el martes 29 de
mayo, también de madre. Las dos eran policías.  El
terrorismo siempre se empeña en usar el pasado.
También con ese joven de 22 años que en las pró-
ximas  semanas  se  iba  a  graduar  en Magisterio  y
cuya única  'culpa' fue estar en el  lugar equivocado
en el momento más inoportuno. Lo llaman destino.
Un destino cruel.
De nuevo, Bélgica. De nuevo, el caos y el miedo de
la sinrazón terrorista que comenzó el 22 de marzo
de  2016,  cuando  perdieron  la  vida  32  personas.
Ayer ocurrió en Lieja, en la tercera ciudad del país,
a unos 100 kilómetros al este de Bruselas.
Seguro que más de uno se acordó de  la persona
que firmó el permiso penitenciario  'número 25' que
permitió  a  Benjamin  Herman,  belga  de  36  años,
salir el día anterior de prisión, donde cumplía con-
dena por robo, desórdenes y tráfico de drogas. A las
10:30 horas, en pleno corazón de la ciudad, atacó a
dos policías «por  la espalda con un arma blanca»,
les  asestó  varias  puñaladas  y  logró  robarles  su
arma reglamentaria para matarlas. «Está claro que
el objetivo era atacar a la Policía y «golpear la ins-
titución, el Estado de Bélgica», recalcó el jefe de la
Policía de Lieja, Christian Beaupère,
Segundos después, en  su huida a ninguna parte,
disparó a bocajarro a un joven de 22 años que esta-
ba en el asiento del copiloto de un  turismo que se
encontraba en el lugar. Tres muertos. Herman, des-
pués,  accedió  a  un  centro  educativo  donde  tomó
como prisionera a una mujer. Todo fue muy rápido.
Llegaron más policías, comenzaron  los disparos y
el presunto terrorista fue abatido. El fin de la histo-
ria  también  dejó  otros  dos  agentes  heridos  y  un
suspiro de alivio por lo que pudo ocurrir pero al final
no sucedió en un colegio que entonces estaba lleno
de jóvenes y que al día siguiente suspendió las cla-
ses para guardar duelo psicológico, como anunció
el alcalde, Willy Demeyer.
La confusión fue máxima durante toda la mañana y
nadie se atrevía a avalar  la pista  terrorista ya que

en un principio se informó de que no estaba fichado
por los servicios antiterroristas del país, aunque en
algún momento se insinuó que sí lo estaba desde el
año pasado. El caso enseguida se puso en manos
de  la Fiscalía  federal al dar por buena  la hipótesis
terrorista. Y es que según informaron medios loca-
les citando a testigos presenciales, el atacante gritó
«Allahu Akbar» (Alá es grande) durante la refriega,
un extremo que quedó confirmado por  la  tarde en
vídeos publicados en las redes sociales.
Al parecer, es muy posible que se hubiera radicali-
zado  durante  su  estancia  en  la  cárcel  de  Lantin.
Herman presentaba un perfil «muy  inestable». No
obstante,  de  ser  un  ladron  y  un  camello  de  poca
monta a matar a tres personas hay un abismo.
Hay muchas incógnitas. 

La  Policía  detiene  al
conductor de la furgo-
neta  que  mató  al
menos a nueve peato-
nes e hirió a otros 16
tras  subirse  a  una
acera  en  la  capital
económica  de
Canadá.

El límite de velocidad es
de  45  kilómetros  por

hora,  pero  la  furgoneta
blanca de alquiler de la firma Ryder System que el lunes
23 de abril se subió a  la acera de  la calle Yonge de
Toronto iba a toda velocidad, según los testigos. Se llevó
por delante a los peatones, las bocas de riego para los
bomberos, los buzones de correos y todo lo que encon-
tró  por  delante,  sin  reducir  la marcha  durante  varias
manzanas hasta que desapareció de la vista.
La escena de cuerpos volando y guardabarros por el
suelo que vieron los habitantes de la mayor ciudad de
Canadá y su capital económica ya es tristemente fami-
liar en ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres,
Estocolmo, Ohio, Jerusalén y Niza, escenario del aten-
tado que abrió esta estremecedora moda terrorista con
la friolera de 87 muertos.
El balance de la Policía de Toronto hablaba de al menos
nueve muertos y 16 heridos, cinco de ellos en estado
crítico. Desde un primer momento, los cuerpos cubier-
tos sobre  la acera y  las declaraciones de  los  testigos
hacían presagiar que habría numerosas víctimas mor-
tales. Un peatón identificado como Mark aseguró a 'City

News' haberle tomado el
pulso  a  un  hombre  que
«aparentemente  estaba
muerto».  «Los  zapatos
estaban  a  30 metros,  el
golpe  ha  sido muy  fuer-
te», añadió.
Cantidad de piernas des-
trozadas  y  cuerpos
gimiendo  aparecían  a  lo
largo  de  dos  kilómetros,
en clara evidencia de que
el conductor del vehículo
no  intentó  disminuir  la

velocidad sino que, por el contrario, pisó el acelerador.
«Había una niña a tres metros de mí, estoy seguro de
que estaba muerta», insistía otro testigo, Cam Clark, en
declaraciones a  la emisora 680 News. Algunas perso-
nas presentes en  la zona,  incluso, aseguraban haber
oído disparos, una circunstancia que  luego desmintie-
ron las autoridades.
El autor del atropello múltiple, que intentó huir, fue dete-
nido minutos después a sólo unas cuantas manzanas.
Para  el  ataque  eligió  una  calle  amplia, Yonge,  en  el
cruce con la avenida Finch, cerca del North York Civic
Center. «¡Matadme! ¡Disparadme a  la cabeza!», se  le
escuchaba gritar, mientras simulaba apuntar a los agen-
tes con un objeto no identificado, en un vídeo colgado
en redes sociales.
Los  tibios rayos de  la primavera después de un  largo
invierno habían sacado de casa a más gente de la habi-
tual, en lo que parecía una mañana idílica hasta que la
furgoneta  blanca  apareció  sobre  la  acera  a  la  13:30
horas. 

Un  somalí  armado  con un  cuchillo mata un
hombre y hiere a dos personas en una céntri-
ca calle de la ciudad australiana antes de ser
abatido.

Bastaron unos pocos minutos para que el  jueves 8
de noviembre el caos se apoderara del corazón de

Melbourne.  La  pesadilla  se  desató  a  las  16:20  hora
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local, cuando un somalí estrelló su coche, repleto
de bombonas de gas, a la entrada de una super-
ficie comercial de la céntrica calle Bourke -una de
las más concurridas de Australia- y a continua-
ción, cuchillo en mano, apuñaló a varios transe-
úntes.  El  ataque,  reivindicado  por  el  Estado
Islámico y calificado por la Policía como «un inci-
dente terrorista», se cobró la vida de un hombre e
hirió a otras dos personas. La tragedia habría sido
mayor de no ser por la rápida intervención de los
agentes que en 60 segundos  llegaron al  lugar y
redujeron al agresor de un disparo en el pecho.
Aunque  las autoridades dieron dar a conocer  la
identidad del sospechoso, que murió media hora
después, al llegar al hospital en estado crítico, su
nombre  era  «conocido  por  la  Policía».
«Básicamente  en  relación  a  unos  familiares
suyos que son de nuestro interés», señaló en rueda de
prensa Graham Ashton,  jefe de  la Policía de Victoria,
Estado  en  el  sudeste  de  Australia  cuya  capital  es
Melbourne. Medios  como  la  cadena CBS  apuntaron
que el año pasado un familiar del atacante fue detenido
e imputado con cargos de terrorismo.
El  protagonista  del  acuchillamiento  tenía  además  su
propio  historial  de  antecedentes  penales,  con  varios
delitos relacionados con drogas, robos y conducción de
vehículos, reconoció Ashton, quien afirmó que no hay
nadie más  implicado en el suceso y desmintió, como
señalaron  inicialmente  varios  testigos,  que  el  sospe-
choso gritara «Allahu Akbar (Alá es grande)». En cual-
quier caso, el Estado Islámico no tardó en reivindicar lo
ocurrido. «Era uno de nuestros combatientes», señaló
el grupo yihadista a través de la agencia Amaq.

'Héroes' espontáneos

Las imágenes del ataque causaron un profundo impac-

to. En ellas se veía el vehículo en llamas -un 4x4 car-
gado  de  «cilindros  de  gas  para  barbacoa»,  según
Ashton- y al somalí -un hombre alto con pantalón blan-
co y túnica negra- abalanzarse con el cuchillo contra los
agentes que intentaban reducirlo. «Uno disparó una vez
al pecho del asaltante», explicó el comisionado, quien
añadió que los efectivos llegaron en un minuto. Eso sí,
contaron con la ayuda de dos viandantes que no duda-
ron en plantar cara al agresor, uno con una silla de bar
y otro al que en las redes sociales bautizaron el 'héroe
australiano' por  tratar de derribar al  terrorista  con un
carrito de supermercado.
Mientras, en  la  transitada calle  la confusión se entre-
mezclaba con el pánico de los transeúntes. «La gente
corría y gritaba», contó al canal 9 de la televisión local
una mujer. Otro testigo relató a la cadena ABC que salió
a toda prisa de una tienda y encontró a uno de los heri-
dos.  «Había  un  hombre mayor  delante mío.  Estaba
boca abajo y había mucha sangre», aseguró, al tiempo
que precisó que varias personas trataban de auxiliar al
anciano pero «no sabían qué hacer porque evidente-

mente la situación era un caos».
La calle Bourke, la principal arteria de
Melbourne, no es la primera vez que
es escenario de una  tragedia. El 20
de enero de 2017 en ella se produjo
un atropello deliberado en el que per-
dieron  la  vida  seis  personas,  entre
ellas  un  bebé  y  una  niña  de  diez
años. El suceso  fue perpetrado por
un  joven  de  28  años,  Dimitrious
Gargasoulas, que se encontraba en
libertad condicional y que ha alegado
en el  juicio que sufre enfermedades
mentales y estaba bajo el efecto de
las drogas.
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para seguir rastreando en un radio mayor junto con
las patrulleras marroquíes. Las corrientes y el esta-
do de la mar, agitado desde hacía días por el tem-
poral, señalaban la necesidad de ampliar la zona en
el dispositivo de búsqueda, que se mantuvo hasta
que anocheció.
Las patrulleras marroquíes se hicieron cargo de los
cuerpos que había  localizado en el mar el buque
Sorolla, al encontrarse en sus aguas  jurisdicciona-
les,  y  fueron  trasladados  a  la morgue  de  Nador,
según  la prensa del país vecino. El GEAS, por su
parte, regresó a su base en Melilla, pero en la trave-
sía de vuelta se encontró con el cadáver de un varón
subsahariano, que sacó del mar y trasladó hasta la ciu-
dad autónoma.
El  dispositivo  de  búsqueda  entre  las  autoridades  de
España  y Marruecos  continuó  sin  que  se  produjeran
novedades. La Guardia Civil, que desplazó al GEAS y
al  helicóptero  destinado  a  la  vigilancia  del  perímetro
fronterizo, regresó a Melilla al mediodía.
Se desconocen las circunstancias en las que se produ-
jo el naufragio y si  la muerte de  los ocupantes de  la
patera se debió al  temporal que mantuvo a Melilla en
alerta amarilla hasta el pasado viernes, con vientos
de hasta 80 kilómetros por hora y olas de tres metros,
o bien por hipotermia, dada la notable bajada de tem-
peraturas que se ha producido en los últimos días. A
diferencia  de  lo  que  suele  ocurrir  otras  veces,

Salvamento Marítimo no había recibido ningún aviso
previo de  la salida de esta  infraembarcación, y sólo
tuvo conocimiento de este caso por  la alerta  llegada
desde el buque Sorolla.
El trágico naufragio de  la patera de madera provocó
una gran consternación en las redes sociales, donde
muchos  se  preguntaron  hasta  cuándo  el
Mediterráneo  seguirá  siendo  escenario  de  tantas
muertes. 
La realidad es que el peligro no frena a los inmigran-
tes ni a las mafias. El año pasado, 2017, Melilla cerró
con un aumento del 873% en  la  llegada de pateras
respecto a 2016,  lo que algunos atribuyen a que  la
vigilancia de Marruecos está puesta en  la valla más
que en sus costas para evitar la salida de pateras.

El fundador y director de
la  ONG  Proactiva  Open
Arms,  Óscar  Camps,
explicó  el  lunes  19  de
marzo  que  su  barco
había  quedado  retenido
en Italia porque se acusa-
ba  a  la  organización  de
desobediencia.

Advirtió de que el motivo no era importante, sino que
la actuación respondía a la voluntad de eliminar del

Mediterráneo las ONG que rescatan a inmigrantes del
mar. “Nos podrían haber acusado de desobediencia, o
nos podrían haber acusado de cualquier cosa”, asegu-
ró Camps, que explicó que había tres personas encau-
sadas -el capitán del barco, el jefe de misión y el coor-
dinador-, y que se enfrentaban a penas de entre cuatro
y siete años de prisión.

Lo explicó junto a la alcalde-
sa  de  Barcelona,  Ada
Colau;el  cantante  Joan
Manuel Serrat y el periodista
Jordi Évole, después de que
su barco insignia fuera reteni-
do  preventivamente  el
domingo  18  de  marzo  en
Italia  -en  el  puerto  de
Pozzallo,  en  Sicilia-,  donde
se les acusaba de asociación

criminal y de fomentar la inmigración ilegal por desobe-
decer a los autodenominados guardacostas libios.
Camps consideró que esta acusación es una excusa
que cuesta de entender: “Lo que se está haciendo es
boicotear la actuación de las organizaciones humanita-
rias en el mar” porque molestan,  y  se pretende,  con
financiación de la UE, que no queden testigos de lo que
ocurre en el Mediterráneo, por  lo que  las dificultades
han ido subiendo de tono hasta ataques militares”, ase-

AL MENOS 21 MUERTOS AL NAUFRAGAR UNA PATERA
CERCA DE MELILLA

ITALIA INMOVILIZA EL BARCO DE RESCATE DE INMIGRANTES
Y LES IMPUTA UN DELITO DE MIGRACIÓN ILEGAL

El  drama  migratorio  que  representan  el
Mediterráneo y la frontera sur de Europa en
general no da tregua. Al menos una veinte-
na  de  personas,  todas  procedentes  del
África Subsahariana, perdieron la vida des-
pués de que naufragara la patera en la que
viajaban  en  busca  de  una  vida mejor. Un
barco  de  pasajeros  que  iba  desde Melilla
hacia Almería se encontró el sábado 3 de
febrero por la tarde los cuerpos flotando en
el mar a sólo cuatro millas de Melilla.

Varias patrulleras marroquíes, con la ayuda de la
Guardia Civil, mantuvieron en activo un dispositivo

de búsqueda en la zona para tratar de localizar al resto
de  los ocupantes de  la patera. Según Helena Maleno,
activista de la ONG Caminando Fronteras, la balsa tenía
como destino Melilla y en ella  iban 47  inmigrantes de
Mali, Guinea Conakry  y Costa de Marfil. Hasta ahora
sólo se han podido recuperar los cuerpos sin vida de 21
de ellos,  tal y como ha apuntado  la cooperante. Entre
ellos había un joven magrebí, al que la prensa marroquí
señala como el patrón de la balsa de madera hundida.
No hubo supervivientes en el naufragio, y en  la patera
iban más del doble de los cuerpos que fueron localiza-
dos. Fue la mayor tragedia migratoria en la frontera sur
de Melilla. Y probablemente también de toda España en
la última década, sólo por detrás de las dos catástrofes
humanitarias más graves que la inmigración irregular se
ha  cobrado  en  este  milenio,  ambas  cercanas  a
Canarias, donde más de 100 ocupantes de un cayuco
murieron  en  2006,  y  otro
medio  centenar  al  año
siguiente.
La  casualidad  quiso  que
este  nuevo  drama  fuera
descubierto mientras en la
otra  frontera  sur  de
Europa,  en  Ceuta,  se
recordaba  a  las  15  vícti-
mas  del  Tarajal  con  una
multitudinaria marcha  por
el cuarto aniversario de su
muerte, que se celebró el
lunes 5 de febrero.
El hallazgo tuvo lugar en la

sobremesa del sábado 3 de febrero, poco después de
que  el  superferry  Sorolla  de  la  compañía
Trasmediterránea,  que  cubre  la  línea  marítima  entre
Melilla y Almería, saliera a las tres de la tarde del puerto
norteafricano.  Media  hora  después,  cuando  aún  se
encontraba junto al Cabo Tres Forcas, tuvo que detener
su marcha hacia la costa andaluza por el escenario dan-
tesco con el que se topó: alrededor de una veintena de
cuerpos flotando sin vida, esparcidos en las frías y movi-
das aguas del Mediterráneo. Llevaban puestos los cha-
lecos salvavidas no homologados que las mafias suelen
proporcionar a aquellos que están dispuestos a pagar un
poco más por el peligroso pasaje. Junto a ellos, varios
chalecos más sin nadie a quien sujetar, lo que hacía pre-
sagiar que podía haber más víctimas.
El buque alertó a Salvamento Marítimo, que dirigió de
forma  inmediata a  la zona a  la embarcación Salvamar
Alcor en busca de posibles supervivientes. Al no encon-
trarlos, ofreció su colaboración a las unidades de resca-

te de Marruecos, que  recha-
zaron  la ayuda alegando que
se hacían cargo del operativo,
al  haberse  producido  en
aguas  jurisdiccionales  alaui-
tas. La Salvamar Alcor regre-
só,  por  lo  tanto,  a  su  base
Melilla.
Sí  se  quedaron  las  dos
embarcaciones del Grupo de
Actividades  Subacuáticas  de
la Guardia Civil  (GEAS), que
habían  acudido  a  la  zona
junto a Salvamento Marítimo,
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guró el director de la ONG.
Camps señaló que había 19
personas de la ONG en Italia
y  lamentó  que  la  organiza-
ción  había  pasado  de  ser
“víctima  de  amenazas  de
muerte  a  ser  acusados”, y
señaló  que  estaban  a  la
espera de que el  juez deta-
llase las acusaciones y de la
resolución  judicial  para  que
les dé pistas sobre cómo deben orientar su defensa.
Camps detalló que se  les acusaba de desobediencia
porque el  centro de  coordinación de  salvamento de
Italia que les advirtió de la embarcación en peligro que
rescataron  les  informó  de  que  Libia  coordinaría  el
asunto, pero que el Open Arms llegó antes y empezó
a atender a las personas en peligro.
Una hora después llegó la patrullera de la “supuesta”
Guardia Costera  libia, que detuvo  las maniobras de
rescate y  les amenazó para que  les entregaran a  las
mujeres y niños ya rescatados en su barco, momento
en que se generó pánico y hombres que seguían en la
embarcación que se estaba rescatando se lanzaron al
mar: “Preferían morir” que ir a Libia, relató.

Trataron de colaborar con la
Guardia  Costera  libia  pero
personas  rescatadas  se
negaron  a  abandonar  el
barco de la ONG e ir con los
guardacostas,  que  se  fue-
ron, y ellos pusieron  rumbo
al norte para buscar un puer-
to  seguro,  situación  por  la
que se les acusa de haberse
negado  a  colaborar  con

Libia y haber desobedecido al centro de coordinación
de salvamento de  Italia, según Camps:  “Lo que hay
que hacer es preservar la vida, y eso es lo que hemos
hecho. En ningún momento hemos desobedecido nin-
gún código ni ninguna ley”. También destacó que ésta
ha sido la primera ocasión en la que la ONG ha reque-
rido ayuda del Gobierno español para poder atracar en
un puerto europeo -aunque no la primera vez que se
les niega entrar en aguas de un Estado de la UE- , y
recordó que se negoció con el italiano para que pudie-
ran  desembarcar.  Camps  señaló  que  el  barco  fue
abordado contra su voluntad por  la Guardia Costera
libia y que la ONG se enteró por los medios italianos de
la retención del barco.

El  capitán  del  ‘Open  Arms’
asegura que siguieron las nor-
mas internacionales.

El capitán del barco Open Arms,
Marc Reig,  al  frente  del  buque

insignia de  la ONG de  salvamento
marítimo Proactiva Open Arms en la
operación  del  jueves  15  de marzo
por  la que  la nave  fue  inmovilizada
en  Italia,  explicó  que  actuaron  en
coordinación  con  Italia  y  siguiendo
las normas y códigos  internacionales vigentes, “crea-
dos  para  garantizar  y  salvaguardar  las  vidas” y  los
derechos de los rescatados.
En un  comunicado  realizado el  lunes 19 de marzo,,
Reig aseguró que en todo momento siguieron instruc-
ciones  del  Centro  de  Coordinación  de  Rescate
Marítimo (MRCC), y observó que entregar a  los náu-
fragos que acababan de rescatar a guardacostas libios
habría sido “una devolución en caliente colectiva a un
estado no firmante de la convención de Ginebra”.

También reiteró que desde la llega-
da al puerto siciliano de Pozzalo y la
inmovilización del barco cooperaron
con  las  autoridades  italianas,  res-
pondiendo voluntariamente a todas
las  preguntas  y  facilitando  imáge-
nes, documentación y  registros de
comunicaciones  del  barco,  por  lo
que el  capitán mostró  “plena  con-
fianza en la justicia italiana”.
Fuentes de la organización explica-
ron que Reig estaba retenido en el

barco, ya que como capitán no puede abandonarlo, y
que no recibieron comunicaciones ni actuaciones jurí-
dicas nuevas. Asimismo, indicaron que el juez tiene un
plazo de diez días  para decidir si sigue o desestima el
caso, en el que por el momento está investigado Reig
junto a la jefa de misión, Anabel Montes, y una tercera
persona que está en Barcelona y que tampoco ha reci-
bido notificación.
En la misiva, el capitán explicó que las operaciones de
salvamento comenzaron tras recibir un mensaje inmar-

sat, una  llamada general
a  todas  las  embarcacio-
nes y una sucesiva llama-
da  por  parte  del MRCC
Roma  (ITMRCC),  que
asumía  la  coordinación
del  evento,  y  que  segui-
damente  recibieron  un
segundo  comunicado
informando  de  que  se
encargaría la guardia cos-
tera libia. “En ese momento ninguna embarcación libia
estaba a la vista. Hallamos una barca de goma en una
situación de extrema peligrosidad: se estaba  llenando
de  agua  y  algunas  personas  habían  caído  al  mar.
Intervenimos para socorrer a los náufragos”, destacó, y
añadió que los embarcaron en el Open Arms tras comu-
nicarse con el centro coordinador.
Una vez los náufragos estuvieron a bordo, tuvieron que
gestionar una segunda operación de rescate, siempre
en  coordinación  con Roma,  según Reig:  “Durante  la
operación nos alcanzó una patrullera libia y nos intimidó

bajo amenaza de muerte orde-
nándonos  que  les  entregára-
mos a  las mujeres y  los niños
que  estaban  a  bordo  de  las
lanchas de rescate”.
“Estas  personas  se  encontra-
ban en territorio europeo y, por
lo  tanto,  entregarles  habría
supuesto  una  devolución  en
caliente colectiva a un estado
no  firmante  de  la  convención

de Ginebra”, lamentó, y añadió que había a bordo per-
sonas vulnerables, por  lo que se solicitó una evacua-
ción médica al puerto más cercano, que era el de Malta.
Las autoridades de este puerto les autorizaron a trans-
ferir a una niña de tres meses en peligro y a su madre.
“Sin haber  recibido ninguna otra  instrucción de Malta,
estuvimos cerca de tres horas a la espera de más ins-
trucciones, prácticamente fuera de las aguas territoria-
les maltesas, hasta que ITMRCC nos indicó que podía-
mos dirigirnos a Pozzallo”, calificado por las autoridades
como puerto seguro. 

El  juez  instructor de  la  localidad
siciliana  de  Ragusa,  Giovanni

Giampiccolo, ordenó el lunes 16 de
marzo  liberar al barco de  la ONG
catalana Proactiva Open Arms, que
permanecía  inmovilizado  en  el
puerto  siciliano  de  Pozzallo  en  el
marco  de  una  investigación  por

favorecimiento  de  la  inmigración
ilegal.
La  abogada  de  la  ONG,  Rosa
Emanuela  Lo  Faro,  confirmó  la
decisión del  juez, que  rechazó así
la orden de incautación confirmada
el  27  de marzo  por  la  fiscalía  de
Ragusa.

En libertad sin cargos los tres bomberos sevillanos
acusados  de  tráfico  de  personas  en  Lesbos.
Rescataron  a mil  refugiados  de morir  en  el Egeo.
Ahora van a auxiliar a los del Mediterráneo Central.

La foto de Aylan fue la gota que colmó el vaso. Comomillones  de  europeos,  aquel  septiembre  de  2015
Manuel  Blanco,  Julio  Latorre  y  Quique  Rodríguez  se
revolvieron ante el televisor, incómodos con la pasividad
de los gobiernos ante la tragedia de los refugiados sirios,
asqueados  por  la  crueldad  del mundo.  La  imagen  de
aquel cuerpecito inerte bañado por las olas en una playa
de Turquía, uno más entre los cientos de migrantes engu-
llidos aquellos días por  las aguas del Mediterráneo,  les
decidió a hacer algo. Algo más que su trabajo cotidiano

CAPITÁN DEL ‘OPEN ARMS’: “HABÍAN CAÍDO AL MAR E
INTERVENIMOS PARA SOCORRER A LOS NÁUFRAGOS”

LIBERAN EL BARCO DE LA ONG OPEN ARMS INMOVILIZADO EN SICILIA

«SALVAR VIDAS NO ES DELITO»
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como  bomberos  en
Sevilla, es decir, salvar las
vidas de sus conciudada-
nos  en  incendios  o  acci-
dentes.  En  diciembre  de
aquel  año  viajaron  a
Grecia  para  ofrecer  su
ayuda a través de la ONG
Proem-Aid  (Professional
Emergency Aid)  y en  las
semanas  siguientes  res-
cataron  a  decenas  de
hombres, mujeres y niños
de  las aguas heladas. Y,
de pronto, se encontraron
en un calabozo en la isla de Lesbos acusados de tráfico
de personas. Tres días después los soltaron, bajo fianza,
con un cargo por contrabando de migrantes en grado de
tentativa, que llevaba aparejado una pena de diez años
de prisión. Más de dos años después, un  tribunal de
Mitilene los dejó, el  lunes 7 de mayo, en libertad. «Salvar
vidas no es delito», se felicitó el sargento de bomberos
de  la Diputación hispalense Manuel Blanco a su salida
del Juzgado, tras ocho tensas horas de vista.
Los bomberos sevillanos no comprenden qué ocurrió el
14 de enero de 2016. Hasta ese momento, sus relacio-
nes con las autoridades griegas habían sido fluidas: al lle-
gar a Lesbos, se pusieron a disposición de los funciona-
rios locales. Aprovechando días de vacaciones y permi-
sos, los voluntarios se organizaban por turnos para asis-
tir a los refugiados cuyas embarcaciones zozobraban en
el mar. Enfundados en sus trajes de neopreno, salvaron
del ahogamiento y del frío a muchos desesperados que
se lanzaban al Egeo huyendo de la guerra o la miseria
para tratar de alcanzar suelo europeo. «Lo peor son los
niños -asegura Blanco-. Llegan en estado de 'shock', ate-
rrorizados, empapados, muchos con hipotermia».
Aquel día recibieron una petición de ayuda de una orga-
nización danesa, Team Humanity, para rescatar un bote
a la deriva. Como su embarcación estaba averiada, se

unieron  a  la  tripulación
de  los nórdicos, pero al
llegar  al  lugar  del
supuesto  naufragio  no
encontraron  nada,  así
que  emprendieron  el
camino  de  regreso.
Entonces  fueron  inter-
ceptados por una patru-
llera  griega,  que  les
escoltó hasta el puerto y,
una vez en tierra, se los
llevó  detenidos,  junto  a
los  activistas  daneses.
Estuvieron  72  horas

encerrados en un calabozo y quedaron en libertad con
cargos tras pagar una fianza de 15.000 euros. «Es la cri-
minalización de la acción humanitaria. En estos 45 días
hemos ayudado a 15.000 personas. Y queremos seguir
ayudando», lamentaban a su regreso a la capital hispa-
lense.
Ahora  podrán  seguir  haciéndolo.  Arropados  por  una
nutrida representación española, los bomberos entraron
a los juzgados como acusados a las nueve y media de
la mañana y salieron  libres a  las cinco y cuarto de  la
tarde.  Agotados  pero  felices,  quisieron  agradecer  el
apoyo de  las  instituciones  -el Parlamento Europeo, el
Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y
el Ayuntamiento sevillanos, para  los que  trabajan- y  la
gente corriente, cuyo calor les ha llegado de todas partes
del mundo.
«Nos han quitado de encima una losa de 2.000 kilos»,
admitía Blanco. Incluso justificó el minucioso trabajo del
juez y el fiscal griegos, que los sometieron a un interro-
gatorio «incisivo»: «Era un proceso complicado, porque
había que definir si se estaba traficando o no con perso-
nas».
«Salvar vidas no es delito. Lo ha dicho el juez, y eso tiene
muchas más  implicaciones que nuestra  libertad -argu-
mentó ante los medios españoles desplazados a la capi-

tal  de  Lesbos-. En  la  crisis  de  los  refugiados,  la
mejor  cara  de  Europa  la  hemos  representado
voluntarios,  independientemente  de  que  vistiéra-
mos de naranja, de rojo o de azul».
Su  compañero  Quique  Rodríguez,  emocionado,
confesaba  haber  soltado  «alguna  lágrima  que
otra». «Por fin podemos descansar, porque parecía
que esto no se acababa nunca», explicó en alusión
a  los  dos  años  de  procedimiento  judicial  que  se
cerraron.
Proem-Aid está  formada por 200 voluntarios con
experiencia profesional especialmente útil en este
tipo de misiones -sanitarios, bomberos, buceadores
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y  nadadores  de  rescate-,
que  organizan  sus  perio-
dos de asueto para  reali-
zar  turnos de quince días
en  estas  misiones.  La
detención de  sus  compa-
ñeros  no  les  detuvo.
Después de rescatar a un
millar de personas de una
muerte segura y de ayudar
a  otras  50.000  a  llegar  a
tierra, en agosto de 2017
dieron  por  finalizada  su
misión en aguas griegas.
Su presidente, Onio Reina, explica que, ahora que el
flujo de migrantes en el Egeo se ha reducido y las auto-
ridades griegas han tomado las riendas de los rescates,
la  ONG  se  plantea  como  objetivo  el  Mediterráneo
Central, una tumba aún más profunda para los sueños
de miles de desesperados. Adiferencia de los migrantes
que se  lanzan al mar desde Turquía para pisar suelo
heleno, quienes parten de Libia con Italia en el horizon-

te ni siquiera ven  tierra. El
agua se ha tragado en ese
tránsito a 12.000 personas
entre 2015 y 2017, y otras
400 este año, según datos
de la Organización Mundial
para  las  Migraciones  y
ACNUR.
La ONG sevillana, junto a la
guipuzcoana  Salvamento
Marítimo Humanitario,  fletó
en  septiembre  pasado  un
barco con el que rescataron

a 580 personas en esta zona hasta fin de año. Su inten-
ción es  renovar «lo antes posible» este proyecto, que
han bautizado 'Aita Mari', en recuerdo del marino vasco
José María Zubia, famoso por sus rescates.
Los tres bomberos dieron por terminada esta pesadilla
judicial, pero no su misión. «Mientras podamos, vamos
a  seguir.  Por  falta  de  fuerzas  no  va  a  ser.  En  el
Mediterráneo  siguen  muriendo  personas»,  advirtió
Manuel Blanco.

La  embarcación  salió  al  amanecer  de  una
playa próxima a la frontera con Libia.

Al menos 46 personas murieron el domingo 3 de
junio al naufragar una embarcación precaria con

alrededor de 180 migrantes a bordo frente a la costa
meridional de Túnez, el peor naufragio ocurrido en el
Mediterráneo  desde  el  mes  de  febrero,  informó  el
ministerio tunecino de Interior.
Según  la  fuente, que apenas ofreció detalles en un
escueto comunicado, la guardia costera tunecina logró
rescatar a cerca de 70 personas durante una opera-
ción de salvamento.
Uno de los rescatados explicó a medios de comunica-
ción locales en la ciudad de Sfax que la mayoría de los
que navegaban en la barca de pesca de madera eran,
como él, ciudadanos tunecinos y que el resto procedían
de países del África Subsahariana.
De acuerdo  con  su  relato,  la embarcación, de nueve
metros de eslora, salió poco antes del amanecer de una
playa próxima a la frontera con Libia y navegó durante
cerca de nueve horas antes de que comenzara a hacer
agua por una grieta en el casco.
Responsables de Seguridad explicaron que en las labo-

res de  rescate  trabajaban un avión de  la  fuerza área,
equipos de protección civil y otros efectivos, y que se
buscaba  tanto  al  supuesto  patrón  de  la  embarcación
como a la red que preparó el viaje clandestino.
La salida de inmigrantes irregulares rumbo a la costa de
Europa es menos frecuente en Túnez que en su vecinos
Libia y Argelia pese a que las costas italianas se hallan
más cerca.
La mayoría de los que se aventuran al mar son jóvenes
desempleados tunecinos que buscan una esperanza de
futuro ante  la aguda crisis económica que padece su

ASCIENDEN A 46 LOS MIGRANTES MUERTOS EN TÚNEZ EN 
UN NAUFRAGIO DESOLADOR
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país, que ha puesto en riesgo la
única  transición  democrática
que ha sobrevivido a las prima-
veras árabes.
Según  datos  de  la
Organización  Internacional  de
las Migraciones (OIM), este es
el naufragio de inmigrantes más
grave que se produce en aguas
del Mediterráneo desde que en
febrero 90 personas perdieran
la vida al hundirse un bote que

había salido de una playa de
Libia.
De acuerdo con esa organi-
zación,  vinculada a  la ONU,
más de 32.000 migrantes irre-
gulares han llegado a Europa
a  través de  las  tres  rutas de
inmigración  -oeste,  central  y
este-  en  el  Mediterráneo
desde que comenzó este año
y más de 660 han perdido la
vida en el intento. 

La nueva medida supone
un paso más  en  la  línea
de  las políticas de mano
dura  del  primer ministro
húngaro  contra  la  inmi-
gración

El  Parlamento  de  Hungría
aprobó el miércoles 20 de

junio por 160  votos a  favor  y
18 en contra, una polémica ley
que pretende castigar hasta con un año de cárcel a
aquellos  que  ayuden  a  inmigrantes  en  situación
irregular,  entre  los  que  se  incluyen  refugiados  y
solicitantes de asilo.
Se trata de la primera normativa aprobada en el ter-
cer  mandato  consecutivo  del  primer  ministro,  el
nacionalista  Viktor  Orbán,  después  de  conseguir
una amplia victoria electoral el domingo 8 de abril.
Esta nueva normativa supone un paso más en  la
línea de las políticas de mano dura de Orbán con-
trarias a  la  inmigración, una problemática a  la que
ha relacionado con el aumento de la criminalidad y
del terrorismo.
El primer ministro ha visto como sus políticas cuen-
tan cada vez con más apoyos europeos y se jactó
de que  Italia y Austria cuentan con gobiernos que
han adoptado sus posiciones. Asimismo, elogió al
ministro  del  Interior  de  Italia,  el  ultraderechista
Matteo Salvini, por no abrir  los puertos  italianos a
los  630  inmigrantes  del Aquarius  que  finalmente
desembarcaron en Valencia.
La normativa adoptada en el Día  Internacional de
los Refugiados también castiga la ayuda a los inmi-

grantes  irregulares  dentro  de
una franja de ocho kilómetros
desde la frontera o por benefi-
cio económico.
El  ministro  de  Exteriores,
Péter Szijjártó, expuso que  la
nueva  legislación  “se dirige a
parar y castigar a todos aque-
llos que organizan  la  inmigra-
ción ilegal y que quieren llenar
Europa con  inmigrantes”. Por

su parte, muchas ONG del país centroeuropeo han
sido críticas con esta nueva  ley y aseguran que  la
norma les estigmatiza y criminaliza.
”El Gobierno  trabaja  desde  2010 (cuando Orbán
llegó al poder) en que  las  infracciones  legales del
Estado no tengan consecuencias y la ley aprobada
hoy  también  tiene ese  fin: que no haya nadie que
denuncie  los  abusos”, asegura  en  la  red  social
Facebook  la  Unión  por  las  Libertades
Fundamentales.
Asimismo  el  director  para  Europa  de  Amnistía
Internacional, Gauri  van Gulik,  criticó  como  “una
amarga  ironía  que mientras  el mundo  celebra  el
Día Mundial de los Refugiados, el Parlamento hún-
garo vote para  introducir una  ley que castiga a  las
organizaciones y personas que apoyan a los solici-
tantes de asilo, refugiados y migrantes”.
Además de esta medida, el Gobierno anunció que
quiere  aprobar  un  nuevo  proyecto  de  ley  que
imponga un impuesto extraordinario del 25% sobre
los donativos de ONG vinculadas a migración. 
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Amnistía  Internacional (AI) denunció
el  martes 7 de agosto un incremento
de  las  muertes  en  el  Mediterráneo
central, con 721 fallecidos entre junio
y  julio, en un  informe que critica  las
políticas del Gobierno italiano, con el
rechazo a la entrada de buques como
el Aquarius, y pide responsabilidad a
la Unión Europea (UE).

Según la organización, el número de per-
sonas detenidas en el mar y trasladadas

a centros en Libia se ha multiplicado más
del doble en los últimos meses, pasando de
unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a
finales de julio, entre las que había alrede-
dor de 2.000 mujeres y menores de edad.
"El  reciente aumento del número de muertes en el
mar no es sólo una tragedia; es una vergüenza", dijo
el investigador de AI sobre asilo y migración, Matteo
de Bellis, para quien las políticas europeas "han obs-
taculizado el trabajo de las ONG de salvamento".
En concreto, la organización cuestiona las decisiones
del Gobierno populista italiano presidido desde junio
por  Giuseppe  Conte  de  "denegar" o  "retrasar" la
entrada en sus puertos de los barcos que transporta-
ban  a  personas  rescatadas,  no  solo  a  barcos  de
ONG, sino también buques comerciales que han res-
catado a personas en el mar o de armadas extranje-
ras.
Entre  otros,  recoge  el  caso  del  carguero  danés
Alexander Maersk que rescató en coordinación con
la nave  "Lifeline" de  la ONG homónima alemana a
unas 100 personas "a las que no se asignó un lugar
para  desembarcar  a  salvo" hasta  cuatro  días más
tarde, aunque  las autoridades  italianas proporciona-
ron comida, agua y ropa de abrigo.
Con  estas  políticas,  denuncia  la  organización,  el
ministro italiano de Interior, el ultraderechista Matteo
Salvini, "lanza una señal especialmente preocupante
a  los patrones comerciales que deben mantener su
obligación de salvar vidas en el mar pero no pueden
permitirse estar atrapados en una disputa diplomáti-
ca".
"Con  su  cruel  decisión  de  negar  a  refugiados  y
migrantes el desembarco en sus puertos, Italia está
utilizando  vidas humanas  como bazas de negocia-

ción", denuncia De Bellis en un comunicado.
Según AI, dado que "las leyes marítimas no ofrecen
criterios para identificar inequívocamente qué estado
tiene la obligación de aceptar el desembarco de per-
sonas  rescatadas  en  el mar" las  políticas  italianas
"contravienen algunos de  los principios básicos" de
estas leyes y "violan las obligaciones establecidas en
el derecho humanitario internacional".
La organización denuncia además  los desacuerdos
entre  Italia  y  Malta  para  coordinar  la  acogida  de
migrantes y menciona el caso del "Sarost 5", bloque-
ado durante dos semanas con 40 migrantes rescata-
dos  a  bordo,  que  finalmente  desembarcaron  en
Túnez tras el rechazo de acogida por parte de los dos
países europeos.
También  recoge  el  caso  del  Aquarius  con  630
migrantes a bordo que desembarcaron en Valencia
tras el rechazo de Italia, que recibieron permiso para
pedir asilo en España y parte de ellos finalmente tras-
ladados a Francia, donde recibieron protección inter-
nacional.
"Ahora que  Italia ha decidido retirarse de ese papel
de liderazgo, existe el riesgo de que estas diferencias
puedan llegar a un punto crítico, con retrasos en los
rescates  y  consecuencias  potencialmente  fatales",
alerta Amnistía Internacional.
La  organización  insta  a  los Gobiernos  europeos  a
"invertir urgentemente en políticas que ofrecen opor-
tunidades para  viajar en  seguridad a Europa, para
refugiados  y migrantes"  y  avanzar  en  la  atascada
reforma el sistema de asilo europeo. 
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HUNGRÍA APRUEBA UNA LEY PARA CASTIGAR CON 
PRISIÓN A QUIENES AYUDEN A LOS EMIGRANTES

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA 721 MUERTES EN EL
MEDITERRÁNEO Y PIDE RESPONSABILIDAD A LA UE
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pasarán  a  engrosar  una  dolorosa
estadística que no para de crecer. Las
cifras  oficiales  hablan  ya  de  18
migrantes muertos y otros 17 desapa-
recidos en aguas el Estrecho a con-
secuencia del  temporal que azota  la
zona.  “Durante  muchos  años  el
Mediterráneo ha sido una ruta maríti-
ma  con mayor mortalidad para  refu-
giados y migrantes del mundo, y eso
no lo podemos aceptar. Los fallecidos
ascienden ya a 2.000 en lo que va de
año”, denunció  el  martes  6  de
noviembre  la  Agencia  de  Naciones
Unidas para los refugiados (ACNUR).
La  primera  tragedia  se  fraguó  de madrugada  a  20
millas de la costa de Melilla cuando dos pateras eran
zarandeadas por le oleaje en un intento inútil de llegar
a tierra. Las embarcaciones de Salvamento Marítimo
lograban  rescatar con vida a 80 inmigrantes (75 varo-
nes y 5 mujeres) y recuperaban del agua los cuerpos
de nueve cadáveres, todos ellos varones. Otros cua-
tro fueron atendidos tras llegar a puerto por facultati-
vos, que  les practicaron maniobras de  reanimación,
pero  finalmente  se  certificó  su  fallecimiento,  con  lo
que la cifra de víctimas mortales en este operativo se
elevó a trece. 
Además, sobre las cuatro de la madrugada la trage-
dia se  trasladaba a  la playa gaditana de Caños de
Meca, donde una destartalada patera con 40 perso-
nas  a  bordo  chocaba  con  uno  peñascos  antes  de
alcanzar el arenal. Los gritos de auxilio de los super-
vivientes, ateridos de frío, fueron escuchados por un
vecino de la zona. Tras avisar a la Guardia Civil, ésta
desplegó un dispositivo de unos 70 agentes por tierra,
mar y aire, en el que  también colaboró Salvamento
Marítimo. Una veintena de migrantes lograron llegar a
la playa a duras penas tras luchar contra las o las un
centenar de metros. No así sus compañeros. “Íban en
una embarcación de madera, antiquísima. La mitad

logró  llegar  a  tierra  en  pleno  temporal”,  detallaron
desde el instituto armado. Con el cadáver localizado
al día siguiente, se elevó a cinco los cuerpos recupe-
rados, pero  los equipos de salvamento buscaban a
otros 17 que habían desaparecido bajo las aguas. Y
las posibilidades de hallarlos con vida eran nulas.
Ambas tragedias volvieron a levantar las voces ante
un problema que no tiene visos de solución y al que
toda Europa prefiere mirar de perfil. “En septiembre,
uno de cada ocho migrantes murió, lo que se debe en
gran parte a la reducción en las operaciones de bús-
queda y rescate”, denunció desde la ONU el portavoz
de ACNUR, Charlie Yaxley. Algunas organizaciones
no gubernamentales con fines humanitarios han debi-
do  interrumpir  esas  operaciones  por  restricciones
logísticas y legales, por lo que las tareas de búsque-
da y rescate de víctimas de naufragios han disminui-
do de forma importante.
“Si las operaciones de rescate de las ONG se detie-
ne completamente estamos ante el riesgo de volver a
la misma  peligrosa  situación  que  vivimos  en  Italia
después de que  la operación naval “Mare Nostrum2
terminó en 2015 y cientos de personas murieron en
un solo  incidente cerca de  la costa de Lampedusa”,
recordó Yaxley.
El Gobierno  andaluz  -en  cuyas  costas  se  registran

gran parte de los naufragios de pateras- tam-
bién  insistió en  la necesidad de establecer
soluciones para evitar nuevas  tragedias en
aguas  del  Estrecho  y  del  Mediterráneo,
reclamando una mayor colaboración de  las
instituciones europeas. “No podemos norma-
lizar  la  tragedia  ni  lo  que  está  ocurriendo”,
señaló  el  portavoz  del  Ejecutivo  andaluz,
Juan  Carlos  Blanco. Más  de  53.000  inmi-
grantes han entrado de manera  irregular a
España hasta el 30 de octubre. La inmensa
mayoría  lo  hicieron  en  patera,  en  concreto
47.684, tres veces más que en 2017.
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Un total de 318 falle-
cieron  o  desapare-
cieron en el mar en
los  primeros  siete
meses del año.
Tres  años  después
de  Aylan,  el  drama
continúa:  al menos
640 niños han muer-
to  en  el  Mediterrá-
neo desde 2014.

Un  total  de  318  personas migrantes murieron  o
desaparecieron en el mar mientras trataban de lle-

gar a España en  los primeros siete meses de 2018,
una cifra que casi triplica a las 113 muertes registradas
en el mismo periodo de 2017,  según  la agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados 
Entre enero y julio llegaron a España 27.600 inmigran-
tes -23.800 por mar y los 3.800 restantes, por tierra-,
casi un 130% más que los 12.100 que arribaron en los
primeros siete meses del año anterior.
Son datos del informe Travesías peligrosas, publicado
este domingo con motivo del  tercer aniversario de  la
muerte del niño refugiado sitio Aylan Kurdi, en el que
ACNUR analiza las llegadas de inmigrantes y refugia-
dos a Europa por  las tres vías marítimas principales:
España, Grecia e Italia.
La ruta occidental a España ya es, debido a las llega-
das de julio, el principal punto de acceso a Europa (en
el mismo periodo, Grecia registró la entrada de 26.000
personas e Italia, 18.500).

ACNUR  sostiene  que
no hay pruebas conclu-
yentes de que el mayor
número  de  personas
que llegan por la vía de
Marruecos  hacia
España  sea  el  resulta-
do de que ahora resulte
más difícil cruzar el mar
por  Libia  debido  a  la
mayor vigilancia de este
país  africano  -que  ha
influido en el descenso

del 81% de las llegadas a Italia-

Países de origen

De  las  27.600  personas migrantes  que  entraron  en
España entre enero y julio, 3.800 lo hicieron por tierra
y los 23.800 restantes, por mar (434 a Canarias).
Guinea es el país de origen de 3.100 de esos  inmi-
grantes; Marruecos, de 2.600; Mali, de 2.200; Costa de
Marfil, de 1.200; y Siria, de 1.000.
En los siete primeros meses del año, 1.512 personas
han perdido la vida al tratar de llegar a Europa en tra-
vesía marítima  (1.095 en  ruta hacia  Italia, 318 hacia
España y 99 hacia Grecia).
La agencia de la ONU alerta de que tantos migrantes
han muerto en el mar porque se han entorpecido las
labores humanitarias de búsqueda y rescate, así como
la llegada a puertos seguros.
Tres años después de  la muerte de Aylan, "cruzar el
Mediterráneo  se  ha  vuelto  aún más  letal",  concluye
ACNUR.

La actuación de los equipos de Salvamento
Marítimo evitó que otras 80 personas corrie-
ran la misma suerte debido al fuerte tempo-
ral. Según ACNUR, 2.00 migrantes y refugia-
dos  han  muerto  ahogados  en  aguas  del
Mediterráneo este año.

Difícilmente se conocerán sus nombres y mucho
menos  podrá  ponérseles  rostro. Por  desgracia
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SE TRIPLICAN LAS MUERTES DE INMIGRANTES QUE
INTENTAN LLEGAR A ESPAÑA POR MAR

ASCIENDEN A 35 LOS EMIGRANTES MUERTOS O 
DESAPARECIDOS EN AGUAS DEL ESTRECHO
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Los sucesivos temporales en el área del
Estrecho de Gibraltar provocaron que 3l
mes de noviembre haya sido uno de los
más  trágicos para  la  inmigración  ilegal,
con  25  cadáveres  recuperados  de  al
menos dos naufragios constatados en la
zona. 

Un menor guineano fue el único superviviente
de  la  patera  zozobrada  el  lunes  19  de

noviembre en El Palmar, con otras nueve perso-
nas a bordo. Aún aterido de frío tras ser localiza-
do, desveló desde el hospital  las escalofriantes
últimas horas a bordo, con gente cayendo al agua y
compañeros sin  fuerzas para  rescatarles  tras una
semana a la deriva en el agua.
Ese  lunes  unos  surfistas  localizaron  a  un  joven
inmigrante en la orilla de la playa de El Palmar, que
llegó allí a bordo de una pequeña embarcación de
plástico  casi deshinchada  y  con un  solo  remo. El
chico,  fue  ingresado  en  la  Unidad  de  Cuidados
Intensivos del Hospital de Puerto Real a causa de
la hipotermia severa que padecía, pero pudo contar
a  los  agentes  su  periplo,  que  había  comenzado
hacía  dos  años  cuando  abandonó  su  casa  para
alcanzar Europa en busca de un futuro.
Según  explicó,  en Marruecos  logró  contactar  con
una organización para cruzar el Estrecho a cambio
de 700 euros. Le prometieron que  iría a bordo de
una embarcación a motor y con otros cinco compa-
ñeros. Sin embargo, cuando llegó el día de echarse
al mar  se encontraron  con que eran 10 personas
para  compartir  una  lancha  de  juguete.  Pero  no

tuvieron más remedio que tragarse el miedo, ante la
posibilidad de ser detenido por  la policía marroquí
al estar de manera irregular en el país.
La expedición, sin ningún conocimiento de navega-
ción, partió de Tánger,  y  rápidamente quedó a  la
deriva. Con frío, sin víveres y sin agua. Algunos de
los ocupantes  fallecieron, por  lo que  sus  cuerpos
fueron  arrojados  al  mar  por  sus  compañeros  de
viaje. Otros caían al agua a causa del fuerte oleaje,
pero según contó, se ahogaron porque ninguno de
ellos  tenía  fuerzas  para  volver  a  la  lancha.
Deshidratados, tampoco los que iban a bordo podí-
an subirlos o ayudarles. Él fue el único que logró lle-
gar con vida.
El mar ha devuelto ya dos de estos cuerpos, una
mujer subsahariana de unos 30 años, localizada en
la playa de El Palmar, y el otro un varón,  también
subsahariano,  hallado  en  una  playa  de  Chipiona
(Cádiz). Ambos se suman al goteo de 23 cadáveres
que  han  ido  emergiendo  al  agua,  todos  ellos  sin
chaleco salvavidas, desde el naufragio de una pate-
ra de madera en Los Caños de Meca a principios de
noviembre.
Todos ellos  convirtieron noviembre en uno de  los
meses más trágicos de los que se tiene constancia
desde que empezaron a llegar pateras hace treinta
años. Según  los datos de  “Andalucía Acoge”  y  la
Fundación “porCausa”, desde esa fecha 6.714 per-
sonas han muerto en el Estrecho  intentando  llegar
a  España.  Unos  datos  que  son  aún  peores  por
cuanto  la  Organización  Internacional  para  las
Migraciones (OIM) apunta a que por cada migrante
fallecido documentado hay otros dos de los que no
se sabe nada.

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

En 2018 son ya 504 las
vidas perdidas intentan-
do alcanzar España.

Los  primeros  años  laspateras salían de noche.
Daban varias vueltas por el
Estrecho  de  Gibraltar  y  se
les  decía  a  sus  ocupantes
“¿veis  aquellas  luces?  Ahí
está  ya  Barcelona”.
Barcelona,  transmutada  en
Tarifa o Algeciras, aparenta-
ba estar cerca, pero en el tra-
yecto recorrido mediante enga-
ños y a un alto precio, muchos
se han dejado la vida intentan-
do alcanzar el sueño europeo.
Al  menos  6.787  personas
desde que el 1 de noviembre de
1988  Ildefonso Sena  registrara
para Diario de Cádiz la primera
muerte oficial de un migrante que  trataba de  llegar a
España.
La primera oficial de la luctuosa estadística, pero no la
primera  real: anteriormente al aparecer cuerpos en  la
orilla no se relacionaban con la inmigración. En 1988 se
empezaron a contabilizar  los cadáveres de migrantes
que van llegando a las playas del Estrecho como vícti-
mas de la inmigración irregular; un fenómeno reciente,
que comenzaba por el Estrecho. Pero esos primeros
registros no se hacían de forma sistematizada. Por eso,
el dato de 6.787 personas fallecidas o desaparecidas es
un mínimo estimado, elaborado por “Andalucía Acoge”
y la fundación “porCausa” con investigaciones propias y
estadísticas de  la Organización  Internacional para  las
Migraciones y la Asociación
Pro Derechos Humanos de
Andalucía. En muchas oca-
siones  contando  con  la
información  publicada  por
los  medios  de  comunica-
ción. En muchas otras, solo
el  Mediterráneo  o  el
Atlántico  tienen  constancia
de los naufragios.
En esa fecha se empieza a
constatar  el  cambio  en  los

formatos de  la  inmigra-
ción  ilegal. Como reco-
ge el informe “Recorrido
migratorio: 30 años de
muertes  en  el
Estrecho”, de “Acoge” y
“porCausa”,  la  fórmula
para  llegar  a  España,
entonces  un  país  de
tránsito,  pasaba  de
colarse  en  un  ferry  a
jugarse  la  vida  en
pequeñas  embarcacio-
nes  frágiles  e  insegu-

ras. Desde entonces, en las
aguas  del  Estrecho  se  ha
visto  de  todo:  barcos  pes-
queros,  barcos  nodriza,
pateras,  neumáticas,  toys,
motos  de  agua,  llantas  de
camiones,  tablas  de  wind-
surf,  motos  acuáticas,

kayaks y hasta una nevera se han utilizado para tratar
de  llegar a  la  costa andaluza. En  total, en esas  tres
décadas, ha habido 235.568 entradas  irregulares por
mar, apunta el estudio.
La  evolución  constatada  por  estas  organizaciones
muestra unos primeros años en  los que hubo pocos
registros de naufragios y muertes. Apartir del año 2000,
con el repunte del fenómeno migratorio, el número de
fallecidos en el Estrecho empieza a crecer y alcanza
sus mayores niveles en los años 2006 y 2007, los años
de la crisis de los cayucos, cuando mueren o desapa-
recen 1.167 y 921 personas respectivamente.
En esos años el  fenómeno migratorio va cambiando,
acompasándose a nuevas rutas conforme se van endu-

reciendo  otras.  Bajan
las  llegadas  por  mar
para subir las de Ceuta
y Melilla,  llega  la  crisis
canaria, va creciendo la
ruta  del  Mediterráneo
Central. La negra conta-
bilidad  del  cementerio
mediterráneo  va  mar-
cando  algunas  fechas
en el  calendario,  como
la muerte de 37 perso-
nas en 2003 tras el nau-
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6.787 MUERTOS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTARNOVIEMBRE NEGRO EN EL ESTRECHO CON 25 
EMIGRANTES FALLECIDOS
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fragio de una patera cerca de la costa de Rota, la
mayoría de una misma aldea, Beni Mellal. O el
verano de 2008, cuando una zódiac cargada de
personas de origen subsahariano que trataba de
llegar a Almería  se averió  y,  tras  siete días  sin
agua ni alimentos, murieron 15 personas, entre
ellas nueve bebés. En enero de 2017, la historia
del  pequeño  congoleño  Samuel  estremece  a
Andalucía: aparece en la playa de Zahora y unos
días después lo hace el cuerpo de su madre en la
costa  argelina.  Madre  e  hijo  querían  llegar  a
Europa para recibir tratamiento médico. El padre
enterró en primer  lugar a su mujer en Argelia y
después a su hijo en España.

Evolución de las muertes en el Estrecho

Samuel reposa en Barbate desde entonces, como otros
migrantes.  Otros muchos  están  en  el  cementerio  de
Tarifa, que tiene en su fosa común uno de los símbolos
más tristes de la tragedia migratoria. En ella descansan
los restos de 23 personas; alrededor de 40 más han sido
enterradas en nichos acompañadas por miembros de la
Asociación Cardijn. Es el municipio en el que aparece el
fallecido el que se hace cargo de la gestión de los restos
en el caso de que no sean identificados o reclamados por
algún  familiar.  Según  explica  la  concejal  tarifeña  de
Cementerio,  Francisca  Hidalgo,  cada  enterramiento
tiene un coste de 1.200 euros. Hubo un momento en el
que Algeciras  llegó a reclamar fondos para estos ente-
rramientos.
En  los últimos años,  la situación más dramática se ha
dado en el Mediterráneo Central, que se convierte en la
ruta más peligrosa, pero también siguen las muertes en
el Estrecho. Sin embargo, en 2018 se constata un vuel-
co en  los  flujos migratorios que sitúa ahora a España
como punto principal de entrada a Europa:  según  los
datos de Acnur, en lo que va de año han entrado irregu-
larmente  en España  53.187  personas,  la mayoría  de
ellas por mar. Estrecho y Mar de Alboran se convierten
en camino preferente y vuelve a aumentar el número de
muertes: 504. 

El proyecto Missing Migrants de la OIM recoge estos y
otros muchos datos. Como el hecho de que el porcenta-
je de muertes sobre el total de personas que intentan lle-
gar a España ha crecido entre 2017 y 2018, pasando de
un 0,8% a un 1,1%. O que el origen de los fallecidos es
cada vez más indeterminado.
El porcentaje de muertes sobre el total de personas que
intentan llegar a España ha crecido entre 2017 y 2018,
pasando de un 0,8% a un 1,1%.
Para  las organizaciones que  trabajan con migrantes y
refugiados, estas cifras no son más que otra muestra de
que la política migratoria europea y española no está fun-
cionando. “Una política migratoria centrada en el control,
no va a disuadir a nadie que haya decidido emigrar para
conseguir  una  vida mejor  en  otro  país. Ninguna  ruta
queda  cerrada definitivamente”, destaca el  informe 30
años en la Frontera Sur. Para las organizaciones que lo
firman, “la arbitrariedad y el parcheo son el eje transver-
sal en las políticas migratorias, la ausencia de recursos
de acogida se mantiene y la muerte sigue acompañando
a la inmigración”.
Desde  la Comisión  Española  de Ayuda  al Refugiado
abogan por “la creación de vías seguras y legales para
no obligar a refugiados y migrantes a tomar rutas cada
vez más peligrosas como atravesar el Estrecho y el mar

de Alborán. Estamos  totalmente en  contra
de las medidas centradas en la externaliza-
ción de  fronteras a  través de acuerdos de
cooperación o medidas además financiadas
por el fondo fiduciario,  instrumento supues-
tamente creado para mejorar la vida de las
personas en los países de origen”.
Para la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, existe en España una política
racista, de “un racismo institucionalizado que
tiene como consecuencia que las personas
pierdan su vida durante las migraciones”.
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Este año se han realizado 95 reubi-
caciones  «voluntarias» de migran-
tes  rescatados  en  aguas  del
Mediterráneo  por  buques  como  el
'Aquarius'.

Los compromisos de acogida de refugia-
dos por parte de España siguen estan-

cados. Desde la puesta en marcha del pro-
grama de  la Unión Europea para  la reubi-
cación  y  reasentamiento,  el  Gobierno
español  ha  acogido  a  2.892  personas
hasta el 24 de octubre, lo que supone que
queda  pendiente  algo  más  del  80%  del
cupo comprometido, según datos oficiales.
En 2015  los Estados miembro de  la Unión
Europea  se  comprometieron  a  reubicar  y
reasentar a 160.000 solicitantes de asilo en
un máximo de dos años, plazo que ya expi-
ró en septiembre de 2017. El gabinete de
Mariano Rajoy se comprometió entonces a
acoger  a  17.337  personas,  pero  en  ese
tiempo  España  sólo  recibió  a  2.892,  es
decir, el 16,6% de  la cuota pactada, por  lo
que todavía faltarían por llegar unas 15.000
personas.
“La  obligación  para  los  Estados  continúa  vigente
porque  las  obligaciones  del Consejo Europeo  son
vinculantes, así que la obligación de las cuotas que
aceptaron  los Estados nunca han cesado realmen-
te”, argumenta la directora de políticas y campañas
y  coordinadora  estatal  del  servicio  jurídico  de  la

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Paloma Favieres, que precisa que lo que expiró fue
el  programa  de  la Comisión  Europea  de  reubica-
ción.  Del  total  practicado  con  la  UE  (17.337),
España se comprometió a reubicar a 15.888 perso-
nas que se encuentran ya residiendo en Europa.
Desde  2015  hasta  el  24  de  octubre  de  2018,
España  había  acogido  a  1.359  solicitantes  de
asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia
e  Italia, 1.124 y 235,  respectivamente. Este año
han sido reubicadas desde Grecia e Italia un total
de 31 personas, frente a las 721 en 2017, 589 en
2016, y 18 en 2015. Así pues, el Gobierno central
ha cumplido menos de un 9% de la cuota de reu-
bicación que le corresponde para asilar a las per-
sonas que ya están en terreno europeo.
Todo  ello  teniendo  en  cuenta  que España  está
registrando una cifra récord de pateras, con la lle-
gada de 47.784 migrantes a sus costas, superan-
do  así  las  alcanzadas  durante  la  “crisis  de  los
cayucos” de 2006. 

ESPAÑA NO HA ACOGIDO TODAVÍA AL 80% DE LOS 
REFUGIADOS QUE TIENE COMPROMETIDOS CON LA UE
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Interior  estima  que  en  2018
desembarcarán  57.000    "sin
papeles" en España, 18.000 más
que en la "crisis de los cayucos
de 2016.

España se encamina a su peor año
de llegadas de inmigrantes irregu-

lares. Ni en  las estadísticas oficiales,
que  se  remontan  a  1999,  ni  en  los
registros oficiosos hay datos compara-
bles sobre entradas clandestinas a los
que se van a registrar en este 2018. 
Las cifras hablan por sí solas. A 30 de
octubre,  habían arribado a las costas
españolas 47.684 emigrantes irregulares. O lo que es
lo mismo, han llegado 8.504 migrantes más que en los
12 meses del 2006. Aquel año se había registrado el
anterior  récord de  inmigración clandestina a España,
con 39.180 extranjeros  indocumentados. Fue el año
de la crisis de los cayucos, el de la llegada masiva a las
Canarias  de  embarcaciones  procedentes  de
Mauritania y Senegal, hasta el punto de desbordar los
servicios sociales del archipiélago. 
El 2006 fue, en la serie histórica, un pico (el doble que
cualquier otro ejercicio) que no se había vuelto a repe-
tir hasta ahora.
Los acuerdos migratorios cerrados con los Gobiernos
de  Dakar  y  Nuakchot  por  el  entonces  ministro  del
Interior socialista, José Antonio Alonso, pusieron fin a
esa  tendencia. Pero ahora  la situación es «muy dife-
rente y más preocupante», según admiten los respon-
sables de Interior. Las estimaciones del departamento
que dirige Fernando Grande-Marlaska son que el 2018
acabe  con más  de  57.000  inmigrantes  llegados  en
embarcaciones. Es decir, 18.000 más (un 46 %) que

en el 2006, cuando se encendieron todas las alarmas.
«Y no va a haber acuerdos posibles para atajar esta
crisis»,  advierten  desde  el  Ministerio  del  Interior  y
desde la Moncloa. En el Gobierno de Pedro Sánchez,
que  recuerdan  que  esta  tendencia  creciente  ya
comenzó  a  detectarse  en  el  2017,  niegan  cualquier
efecto llamada por la acogida del barco Aquarius o el
anuncio de la retirada de las concertinas en las vallas
de Ceuta y Melilla.
Tanto  los  informes que manejan en  Interior como en
las direcciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional
se apunta como causa de este extraordinario repunte
a  un  «fenómeno  estructural» (no  coyuntural,  como
sería un efecto llamada), que tiene mucho que ver con
la situación en Turquía y Libia como puntos de partida
por distintos motivos. 
El primer país, que fue punto de partida hasta princi-
pios del 2018 de buena parte de  la  inmigración clan-
destina que escapaba de Siria o Irak, ha dejado de ser
«emisor de flujos» a Europa (principalmente a Grecia)
después de los acuerdos de la Unión Europea con el

Gobierno de Ankara.
Por otro lado, apuntan esos mis-
mos  informes,  la  situación  de
«absoluta inestabilidad» en Libia
ha hecho que  incluso  las mafias
de la inmigración comenzasen a
desechar esta vía a principios del
2017. De hecho, ya en 2017 en
Italia se redujo un 34 % la llega-
da  de  inmigrantes  por  el
Mediterráneo.
El cierre de estas dos vías solo
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deja como alternativa el Mediterráneo occi-
dental  o  el Atlántico,  y  eso  son  exclusiva-
mente  las costas peninsulares españolas y
los dos archipiélagos, apuntan mandos de la
Guardia  Civil  del  Estrecho,  que  avisan  de
que  las  autoridades marroquíes,  a  su  vez,
están desbordadas y se declaran incapaces
de  impedir  la  llegada de miles de subsaha-
rianos  a  su  territorio.  La  consecuencia  de
esos «vasos comunicantes» es que las pre-
visiones de  Interior son acabar el 2018 con
un  incremento  de  inmigrantes  llegados  por
mar de un 258 % con respecto al 2017, cuan-
do ya arribaron 22.103 sin papeles continuando con
una tendencia ascendente que comenzó en el 2013.
Un análisis más exhaustivo revela que el boom inmi-
gratorio  clandestino  de  llegadas  por  mar  afecta  a
todos los ámbitos. El número de sin papeles desem-
barcados  en  las  costas  peninsulares  y  baleares  ha

crecido un 202 % en los diez primeros meses del año.
La  presión  también  se  nota  este  año  en Canarias.
Entre  enero  y  octubre  han  arribado  al  archipiélago
1.215 migrantes, frente a los solo 246 que consiguie-
ron  ganar  las  costas  canarias  en  el  2017. No  son
grandes cifras, pero se trata de un incremento de casi
un 400 % en solos unos meses.

Más  de  300  personas  han  muerto  en  el
Estrecho en 2018. Sus cuerpos, cuando apare-
cen, acaban en una  lápida sin nombre en  los
cementerios de Tarifa, Barbate, Algeciras o San
Roque. O bien en una fosa común. Los prime-
ros cadáveres aparecieron en 1988. Hace ya 30
años.

LA TUMBAS DE LOS “SIN NOMBRE”

ESPAÑA BATE SU RÉCORD DE LLEGADA DE EMIGRANTES
IRREGULARES

ELAYLAN ESPAÑOL

Samuel, un niño congoleño de 5 años, fue encontra-
do ahogado en  la playa de Mangueta en enero de
2017. Fue identificado y su lápida, costeada por una
vecina, Rosario Rodríguez Lara, que sigue cuidándo-
la con el mismo cariño que as de su marido y su hijo.
Un mes y medio después de aparecer el cuerpo de
Samuel se celebró el entierro en tarifa. Su padre pudo
acudir  desde  el  Congo  ayudado  por  la  embajada
española. Su madre no. Viajaba con él en la patera y
su cadáver apareció en  las costas de Argelia donde
fue enterrada.

LOS 16 DE BARBATE

En Barbate hay una treintena de inmigrantes sepulta-
dos, pero 16 de ellos (hombres y mujeres) están jun-
tos. Fueron enterrados entre el 9 de octubre y el 4 de
noviembre de 2002, cada uno con un número y una D,
de “desconocido”. Sus nichos tienen flores porque un
vecino les pone las que “sobran” de otras tumbas. Le
dan pena, dice.
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Urge detener  la política de  “tolerancia
cero” sobre los migrantes y denuncia la
violación de los derechos de los meno-
res.

Naciones Unidas expresó el pasado mes de
junio  preocupación  por  la  separación  de

niños migrantes, algunos de ellos de corta edad,
de sus padres por parte de las autoridades esta-
dounidenses al proceder a detenerles tras cru-
zar la frontera sur del país y conminó a Estados
Unidos a suscribir la Convención de la ONU de
Derechos del Niño, ya que es el único país del
mundo que no lo ha hecho.
“Estamos profundamente preocupados por la política de
tolerancia cero impuesta a lo largo de la frontera sur de
Estados Unidos que ha llevado a que personas atrapadas
cuando entraban de forma irregular en el país hayan sido
sometidas a procesos penales y que les hayan separado
de sus hijos, incluidos algunos muy pequeños”, señaló el
martes 5 de junio la portavoz del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
“La práctica de separar a familias equivale a una interfe-
rencia arbitraria e ilegal en la vida familiar y es una grave
violación de  los derechos del niño”, sostuvo  la portavoz
del máximo  responsable de Derechos Humanos de  la
ONU, Zeid Raad al Hussein, recordando que EEUU sigue
siendo  el  único  país  que  aún  no  ha  ratificado  la
Convención de los Derechos del Niño y animándole a que
lo haga y “respete plenamente los derechos de todos los
niños”.
“El interés de los niños siempre tiene que ser el primero.
La mayoría  de  estas  familias  salieron  de  Guatemala,
Honduras y El Salvador huyendo de situaciones de cre-

ciente  inseguridad y se  les debería proteger. Urgimos a
EEUU a parar inmediatamente la separación de las fami-
lias”, afirmó en rueda de prensa Shamdasani.
Igualmente, la portavoz dejó claro que “el uso de la deten-
ción  de  inmigrantes  y  la  separación  de  familias  como
método de disuasión es contrario a los estándares y prin-
cipios de Derechos Humanos”.
“Los  niños  nunca  deberían  ser  detenidos  por  razones
relacionadas con el estatus migratorio de sus padres o el
suyo”, insistió Shamdasani, advirtiendo de que la deten-
ción “siempre constituye una violación de los derechos del
niño”.
Según denunció la representación del Fondo de la ONU
para la Infancia (Unicef) en Estados Unidos, desde octu-
bre de 2017, al menos 700 niños, incluidos unos 100 de
cuatro o menos años de edad, se han visto separados de
sus padres en la frontera suroeste del país, según datos
del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
A este  respecto, el presidente estadounidense, Donald
Trump, aseguró que  la separación de  familias de  inmi-
grantes detenidas tras cruzar la frontera “es el fallo de la

mala legislación aprobada por los demócratas”.
“Separar a familias en la Frontera es el fallo de la
mala  legislación  aprobada  por  los  demócratas.
Las  leyes  de  Seguridad  Fronteriza  deben  ser
cambiadas  pero  los  demócratas  no  pueden
ponerse de acuerdo! Hemos empezado el Muro”,
fue el comentario que dejó escrito  Trump en su
cuenta de Twitter.
El presidente ha  calificado  como  “horrible” esta
legislación, pese a que su gobierno ha respalda-
do esta política. El mandatario comentaba así el
creciente número de niños y padres separados en
la frontera con México a raíz de la entrada en vigor

LA PRIMERA FOSA COMÚN ES DE 1988

El campo de Santo Cristo de las Ánimas de Tarifa aco-
gió a  los primeros 19 ahogados del Estrecho en una
fosa común, como quedó reseñado en el registro. Era
imposible  imaginar entonces que serían  los primeros
de muchos. Ahora,  los cadáveres están entre dos y
seis meses en las cámaras frigoríficas del Instituto de
Medicina Legal, mientras se intenta su identificación y
repatriación.  Cuando  no  ocurre,  el  juez  ordena  su
entierro en el cementerio más cercano.

EN SAN ROQUE YALGECIRAS

En  algunos  casos,  no  hay  ni  siquiera  referencias  o
fechas en los nichos, como en estos de San Roque o
en  la  fosa común de Algeciras. Cuando  los entierran,
solo están presentes el enterrador y el de la funeraria
que traslada los cuerpos. Las identificaciones son muy
difíciles porque viajan sin documentación, para evitar
ser repatriados si los detienen. Y, aunque se localice a
sus familiares en África, la repatriación es casi siempre
inviable, ya que carecen de dinero para pagarla.

30 AÑOS Y TODO SIGUE IGUAL... O PEOR

Este nicho pertenece al entierro más reciente en el
cementerio de Algeciras, data del 11 de septiembre.
Es de alguien que no logró superar los 14 kilómetros
que nos separan de África. El primer cadáver de un
inmigrante ahogado en el Estrecho apareció el 1 de
noviembre de 1988 en l aplaya de Los Lances; era un
joven marroquí de unos 25 años. El último cuerpo,
hallado el 6 de agosto frente a la playa de Zahora, era
de una mujer subsahariana de unos 20 años

“LOS SIN NOMBRE” DE TARIFA

En el cementerio de Tarifa hay 40 tumbas de emi-
grantes. Sin nombre. Sin  flores. Se entierran en
nichos vacíos y no reservados, que son  los más
altos y de difícil acceso. Enterrar a un inmigrante
cuesta entre 1.000 y 2.000 euros y, aunque hay
acuerdos  entre  el Gobierno  y  la  Junta,  son  los
ayuntamientos lo que acaban costeando el sepe-
lio.

LA ONU CRITICA A EEUU POR SEPARAR A LOS NIÑOS
DE SUS PADRES EN LA FRONTERA
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ra dama, pero no pudo com-
petir  con  el  impacto  de  su
sucesora.  Es  Laura  Bush
quien  se  ha  alzado  como  la
voz de la conciencia dentro de
su propio partido, un día des-
pués  de  que  las  arbitrarias
detenciones salpicaran el Día
del Padre en EE.UU. con his-
torias para no dormir. La espo-
sa de George W. Bush, madre
y  abuela,  se  ubicó  entre  los
«millones» de  estadouniden-
ses que ven con horror las imágenes de niños separados
de sus padres. «Una auténtica crueldad», escribió en una
columna de opinión publicada en The Washington Post,
el periódico más combativo de la era Trump. «Me rompe
el corazón», confesó. 
En su búsqueda de excusas, mentiras y desmentidos, el

Gobierno ha  llegado a apoyarse
en  la  Biblia  para  aplicar  estas
políticas. Algo  que  el  sacerdote
jesuita James Martin, director de
la  revista  católica  America
Magazine,  considera  «demen-
te».
ATrump no le importa .Con esta
ola de clamor  intenta  forzar a  la
oposición a aceptar una reforma
migratoria  que  le  aporte  fondos
para  construir  el  muro  que  ha
prometido  a  sus  bases.  Los

demócratas se niegan a aceptar cualquier  ley que deje
fuera a  los 700.000  jóvenes conocidos como «soñado-
res» a  los  que Barack Obama  ofreció  una  residencia
legal. Sin retroceder un paso, el presidente juró que bajo
su  mandado  «EE.UU.  no  será  un  campamento  de
migrantes ni instalaciones para refugiados».

Caos  y  confusión  en
los aeropuertos al cul-
minar  el  plazo  que
tenía el Gobierno para
cumplir  con  la  orden
judicial para la reunifi-
cación familiar.

El Gobierno que acuñó
el término de «hechos

alternativos» para  defen-
der  que  Donald  Trump
había tenido más asistentes a su investidura que ningún
otro presidente «en  la historia» debutó el viernes 27 de
julio con una nueva entrega para el vocabulario de la pos-
verdad.  Según  dice,  ha  cumplido  plenamente  con  la
orden judicial de reconectar a todos los niños «elegibles»
que separó de sus padres en la frontera y afirma que «las
estadísticas son dinámicas».
Eufemismos aparte, de los 2.531 niños entre cinco y 17
años que tenía que reconectar con sus padres antes de
la medianoche del jueves 26 de julio, solo 1.442 están con
ellos. Eso deja en el limbo a más de mil niños, de los cua-
les 378 han sido entregados a algún pariente u otra orga-
nización, 280 fueron declarados «no elegibles» por diver-
sas razones y 431 perdieron su tren, o más bien su avión,
porque sus padres ya habían sido deportados voluntaria-

mente con la promesa de
que esa sería la vía más
rápida para recuperarlos.
Lejos  de  serlo,  la
Administración Trump ya
no tiene manera de con-
tactarlos  para  facilitar  la
reunificación.
Lo  mismo  ocurrió  el
Jueves 12 de julio al ven-
cerse el plazo fijado para
los  más  pequeños  de
hasta  cinco  años,  que

tenían prioridad. Solo 58 de los 103 contabilizados fueron
entregados a sus padres. Con todo, el  juez californiano
Dana Sabraw parece estar dispuesto a darle cierto mar-
gen, tras reconocer en una vista el mastodóntico tamaño
de la tarea que le había asignado al Gobierno. Algo que
nunca  se había hecho antes, porque ningún Ejecutivo
llegó a jugar con los niños de los inmigrantes como arma
disuasoria.
El esfuerzo  final  fue  supremo, pero  igual de  caótico  y
desorganizado como fueron separados. En Nueva York,
por ejemplo, el gobernador Andrew Cuomo describió  la
fila de  furgonetas blancas que  iban a  trasladar al aero-
puerto  a  ochenta  niños  acogidos  en  los  Centros  de
Cayuga, en Harlem, «pero la lista que les dieron no era
correcta y muchos no estaban allí», contó en conferencia

TRUMP DESOYE A LOS JUECES Y MANTIENE A MÁS DE
MIL NIÑOS INMIGRANTES SEPARADOS DE SUS PADRES

de  la  política  “tolerancia
cero”, impulsada  en  mayo
por  el  fiscal  general,  Jeff
Sessions, que busca  frenar
el flujo migratorio.
El Departamento de Justicia
anunció  el  domingo  6  de
mayo  que  presentaría  car-
gos penales contra todos los
extranjeros  que  sean  sor-
prendidos  cruzando  la  fron-
tera  irregularmente,  un
esfuerzo que pretende frenar
la inmigración clandestina.
Esta medida, conocida como “tolerancia cero”, envía a
los padres a custodia penal y a los niños a refugios finan-
ciados  con  fondos  federales  supervisados  por  el
Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los únicos datos hechos
públicos sobre esta cues-
tión señalan que, entre el
6 y el 19 de mayo, un total
de “658 niños y 638 adul-
tos” han  sido  separados
en la frontera sur del país
con  México,  tal  como
explicó el subdirector del
programa de operaciones
de la Oficina de Aduanas
y  Protección  Fronteriza
(CBP), Richard Hudson.
Trump  criticó  de manera

reiterada  las  leyes migratorias  estadounidenses  como
“las peores del mundo” y defendió la necesidad de forta-
lecer  la seguridad  fronteriza, con su polémico proyecto
de construcción de un muro con México.

Laura Bush se convierte
en  la  voz  moral  de  los
republicanos en un asun-
to  que  ha  desatado  la
indignación del país.

La tormenta que ha desata-do la política de separación
de padres e hijos en la fronte-
ra engulló el lunes 18 de junio
al  Gobierno  de  Trump,  que
reaccionó al ataque, como mejor sabe, armado de men-
tiras, y con una nueva embestida contra Angela Merkel.
El presidente de EE.UU. acusó a los demócratas de la
dinámica que su propio  fiscal general anunció el 7 de
mayo. Desde ese día, más de 2.000 niños han  sido
separados de sus familias por la fuerza.
«No queremos que lo que está pasando en Europa nos
pase a nosotros», añadió Trump. Antes se había despa-
chado  a  gusto  en Twitter  con  la  «débil» coalición  de
Gobierno germano. «La criminalidad en Alemania está
subiendo», tuiteó, pese a que las cifras oficiales dicen lo
contrario. En un  informe publicado en mayo, el propio
ministro del Interior, Horst Seehofer, se congratulaba de
que en el 2017 se registró en Alemania el nivel más bajo
de criminalidad desde 1992.
La  indignación  que  han  generado  los  testimonios  de
congresistas que han visitado a  las madres dolientes

culminó con la voz serena
de  la  ex  primera  dama
Laura Bush, a  la que  los
estadounidenses  no
están  acostumbrados  a
oír hablar de política. Solo
que,  como  dijo  Hillary
Clinton, no hace falta ser
padre  o  haber  tenido
alguna  vez  un  niño  en
brazos  para  dolerse.
«Cualquier  ser  humano

con un mínimo de compasión y decencia debería estar
indignado», añadió.
Las historias de horror en  los centros de detención no
tienen fin. Madres a las que le arrebataron sus bebés por
la  fuerza mientras  les daban el pecho. Padres que se
han colgado en su celda, impotentes por haber perdido
a sus hijos después de mantenerlos a salvo durante la
peligrosa  travesía  por  todo México  y  Centroamérica.
Madres que les dejaron ir para que les dieran un baño,
pero no volvieron a verlos ni después de ser deportadas.
El drama es dantesco. «Espantoso», en palabras de
Clinton. «Inmoral», en las de Bush.
La voz de Clinton era necesaria, sobre todo en el des-
cabellado momento en el que el presidente de  la pos-
verdad culpa de esta crueldad a una supuesta ley de los
demócratas que no existe, como puntualizó la ex prime-

CRECE EL CLAMOR CONTRA TRUMP POR SEPARAR A
LOS INMIGRANTES DE SUS HIJOS
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gó el reingreso en el país después de haber visi-
tado  México,  impidiéndoles  así  volver  a  sus
hogares.
Esta campaña se centró en  los últimos meses
en regiones donde residían muchos norteameri-
canos  con  lazos  familiares  y  culturales  con
México, en general personas de bajos ingresos.
La  misma  zona  donde  el  presidente  sigue
empeñado en construir una valla y donde meses
atrás  la  política  de  tolerancia  cero  llevo  a  la
separación de miles de familias inmigrantes.
El  Departamento  de  Estado  asegura  que  la
región fronteriza registra una alta  incidencia de
casos  de  ciudadanía  fraudulenta.  Argumenta
que  entre  1950  y  1990  algunos  médicos  y
matronas proveyeron de certificados de nacimiento a
bebés nacidos en México. Para ello se basa en varias
sentencias de tribunales federales de la década de los
90, ante  los que algunos sanitarios admitieron haber
falsificado documentos. Por ello, durante  las adminis-
traciones de Bush y Obama se denegaron pasaportes
a personas nacidas con matronas, una practica muy
común en la región debido a los altos costes de los hos-
pitales.
Las autoridades han denegado documentos también a
niños que fueron asistidos en su nacimiento por el reco-
nocido ginecólogo Jorge Treviño, a quien un obituario
en un periódico  local  le atribuía haber  intervenido en
15.000 partos. Jaime Díez, abogado que defiende a
varios  de  los  ciudadanos  afectados  por  la  medida,
señala que  la Administración dice  tener una declara-
ción de un médico mexicano que prueba que  la con-
sulta  de Treviño  expidió  al menos  un  certificado  de
nacimiento fraudulento.
Una demanda de la Unión de Libertades Civiles contra
el Gobierno federal terminó en un acuerdo en 2009 y
con ello la retirada de los pasaportes en litigio. Durante
el mandato de Obama las soli-
citudes de documentación dis-
minuyeron y se revolvieron con
rapidez las quejas.

Matronas sospechosas

Con  la  llegada de Trump, sin
embargo,  los casos de recha-
zo de las peticiones de nueva
documentación y  la anulación
de  los existentes se ha  incre-
mentado  abruptamente  como
parte  de  una  operación  de
mayor alcance que  cuestiona
la ciudadanía de personas que

siempre  han  vivido,  votado  y  trabajado  en  Estados
Unidos.
El Departamento de Estado señala que se evitará pro-
veer  de  documentación  adicional  a  ciudadanos  con
certificados  de  nacimiento  otorgados  por médicos  y
matronas  sospechosos  de  actividades  fraudulentas,
así como a personas con documentación expedida en
países extranjeros. Añade que solo se les ha negado el
pasaporte a aquellos que no han podido demostrar que
nacieron en Estados Unidos y que no han aportado
pruebas del cuidado médico prenatal de  la madre, el
certificado de bautismo y documentación sobre el pago
de alquileres de décadas atrás.
En muchos casos los ciudadanos afectados son inclu-
so agentes de la Patrulla Fronteriza. Han sido testigos
de  cómo  agentes  de  inmigración  del  Servicio  de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llegado a
sus casas sin aviso y les han confiscado los pasapor-
tes a pesar de carecer de órdenes judiciales.
Durante el pasado año,2017, también se ha expulsado
del Ejército a residentes legales permanentes y se ha
creado un grupo para revisar la ciudadanía de perso-
nas  que  pudieran  haber mentido  en  su  solicitud  en

décadas pasadas.
Esta  campaña  coincide
con  la  presión  de Trump
para establecer regulacio-
nes  federales  de  identifi-
cación  de  votantes  más
estrictas, algo que afecta-
ría  masivamente  a  la
misma gente a quienes se
les deniega el pasaporte,
en  su  mayoría  hispanos
que forman parte del elec-
torado  demócrata,  sobre
todo en el Estado fronteri-
zo de Texas.
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de  prensa. Otra  relación  posterior  con  catorce
nombres  resultó en una apresurada  carrera de
última hora hacia el aeropuerto de La Guardia,
donde  iban a tomar un avión que salía un poco
después de la hora bruja, pero aún así al llegar se
encontraron que solo se les había comprado bille-
tes de avión a la mitad de ellos.
A los siete restantes se  los  llevaron a  la carrera
hasta otro aeropuerto del Estado de Nueva York,
el de Westchester County, para un vuelo que salía
al alba. Solo que una vez más, apenas dos pudie-
ron viajar. «A los cinco que quedaban se los lle-
varon de vuelta al centro de Cayuga después de
tenerlos dando vueltas toda la coche por todos los
aeródromos de la ciudad», informó el gobernador.
«Clara incompetencia y un caos deliberado», acusó.
De los trescientos niños que se calculaban alojados en
Nueva York, el alcalde Bill DeBlasio estimaba que unos
200 habían sido  trasladados con  intención de reunirlos
con sus padres, «pero eso no garantiza que  lo hayan
hecho». Como ejemplo, un pequeño de siete años de los
centros  de  Cayuga  llegó  a  mediodía  del  jueves  a
McCalllen (Texas), pero a su madre la habían puesto en
libertad días antes y no sabía que llegaba.
Otros dos hermanos de 9 y 14 años, a los que pusieron
en un vuelo de Southwest, se encontraron que su madre
había sido deportada, según contó el abogado de estos
a la prensa. Todos ellos pasaban a formar parte de los
«no elegibles», junto con aquellos a cuyos padres se les
hubiera encontrado algún antecedente penal con el que
justificar que se  les apartase del grupo. Los dolores de
cabeza empezaron a principios de mayo, cuando el fis-
cal general, Jeff Sessions, comenzó a aplicar una políti-
ca de «tolerancia cero» que incluye la separación familiar
como escarnio público para desalentar el flujo migratorio,

con el argumento de que no pueden tener a los niños en
un centro de detención.
Las escenas de Nueva York se repitieron por todo el país.
Hasta en el mejor de los casos en los que los padres reci-
bían  jubilosos a sus pequeños,  la  forma en  la que  los
encontraron  les cortó en seco  la alegría. Roxana, una
madre de 23 años que recibió a su hijo de nueve años en
el aeropuerto de McAllen  (Texas)  lo  recibió con un ojo
morado y una tos angustiosa. «Me lo han devuelto enfer-
mo, golpeado y traumatizado», se quejó ante la prensa
que documentó su reunificación.
Muchos de estos padres liberados con un brazalete en el
tobillo y un hijo traumatizado se refugiaron el viernes 27
de julio en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del
Valle (Texas), a treinta kilómetros de la frontera, converti-
da en un  improvisado albergue. Según el padre Jorge
Gómez, cada noche de esa semana habían  llegado a
dormir unos trescientos, incluyendo mujeres embaraza-
das, dijo a  'Los Angeles Times'. «Al amanecer  los veo
dormidos en el  suelo abrazando a  sus hijos. Eso me
hace feliz».

El Gobierno se niega a renovar documen-
tos a estadounidenses de origen mexicano
y no se los otorga a niños del área fronte-
riza de Texas.

En un nuevo ataque contra  inmigrantes hispa-
nos,  la Administración Trump acusó a cientos

de ciudadanos que viven a  lo  largo de  la frontera
sur de tener certificados de nacimiento falsos y les
retiró  los pasaportes o denegó sus renovaciones.
En algunos casos incluso fueron detenidos y some-
tidos a procesos de deportación. En otros, a perso-
nas con nacionalidad estadounidense, se les dene-

TRUMP RETIRA EL PASAPORTE A LOS HISPANOS
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El  éxodo  de  hondureños  en  grupo
hacia EEUU visibiliza la crisis y la vio-
lencia que sufre el país centroameri-
cano, de donde escapan 300 perso-
nas al día
Tras un goteo invisible, han decidido
irse  juntos  para  protegerse  de  las
mafias.

No es solo una oleada de emigrantes del
tercer país más desigual del mundo. Ni

se trata en exclusiva de una caravana de tin-
tes  políticos  que  coincide,  además,  con  el
primer aniversario de la polémica elección de
un  presidente  conservador  que  torció  las
leyes para  repetir mandato. Resulta necesario agregar
dos  ingredientes  externos  para  completar  el  cuadro.
Donald Trump y su obsesión por levantar un muro fron-
terizo  infranqueable  y,  enfrente,  el  líder  izquierdista
Andrés Manuel  López Obrador,  que  el  sábado    1  de
diciembre asumió la presidencia en México.
"La ventaja es que es progresista y lo que se espera es
un  abordaje  humanitario  de  la  emigración", señala
Joaquín Mejía,  reconocido  analista  político  y  abogado
hondureño.  "López Obrador  deberá  decidir  si México
sigue siendo el guardián de la frontera estadounidense,
que deporta el doble de centroamericanos que Estados
Unidos, con el discurso que vincula seguridad, migración
y crimen organizado".
Mientras  llega ese momento, en Honduras continúa el
debate sobre las caravanas que un sector censura, tanto
por considerar que obedecen a intereses de los oposito-
res del Gobierno como por poner a la pequeña nación en

la picota pública mundial, y otro que las alienta y respal-
da.
"La decisión de  irse de una sola vez  todos unidos, en
lugar de a cuentagotas, fue para protegerse de las orga-
nizaciones criminales en el cruce de Méjico y con el obje-
to de llamar la atención sobre las crisis institucionales no
resueltas que vivimos en Honduras desde el 2009, cuan-
do el golpe de Estado a Manuel Zelaya", afirma Mejía.
Cita los crímenes alrededor del citado golpe que siguen
en la impunidad, la destitución de cuatro magistrados del
Constitucional por no aceptar  la  relección presidencial,
en 2012, en  la que  tuvo que ver el actual mandatario,
Juan Orlando Hernández, que encabezaba entonces el
Congreso. Y la posterior "sentencia espuria" de los jue-
ces sustitutos permitiéndola. "Hasta que no las solucio-
nen y haya retorno al orden constitucional, que supone la
salida del presidente Hernández, seguirán saliendo cara-
vanas", advierte.
Desde  la misma orilla, Dunia Montoya, periodista y
mujer del  líder social Bartolo Fuentes, que estimuló
ese  tipo  de  emigración  masiva  sin  pensar  que  le
seguirían miles de desesperados, rebate que se trate
"de  una  caravana  impulsada  por  la  oposición  para
dejar mal al presidente. Pero sí hay razones políticas
que han provocado el desencanto", puntualiza.
"A un año del fraude electoral, del rompimiento de la
institucionalidad, la gente huye porque no aguanta la
pobreza, la delincuencia de las maras, los grupos de
poder que pueden sacar a comunidades completas
de su territorio para saquear sus recursos. Ysi se atre-
ven a denunciar la corrupción, el saqueo, lo que reci-
bimos es muerte", agrega. "Ahora se ha visibilizado el
éxodo  pero  diariamente  salen  trescientas  personas
del país  rumbo a Estados Unidos, solos o pagando
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coyotes. Era un goteo invisi-
ble y ahora es un chorro".
De ahí que  las  remesas de
emigrantes  -4.330  millones
de dólares en 2017- sean la
principal fuente de divisas de
una  economía  raquítica.
Representan el 18% del PIB,
según  el Banco Central  de
Honduras y proceden, sobre
todo,  de  EEUU,  donde  se
calcula  viven  un  millón  de
hondureños.
"El  país  está  polarizado
desde  el  2009  y,  aún más,
desde  las  elecciones  del
2017,  pero  la  caravana  no
está dividiendo al país. Hay
un sentimiento de pesar por
lo que están pasando nues-
tros hermanos en su cruzada
y  la  forma  en  que  fueron
engañados, aunque a estas
alturas  la  mayoría  de  la
población ve hasta con cierta
indiferencia lo que está sucediendo con ellos, a excep-
ción de  los que  tienen agenda política de descrédito",
comenta  a  este  diario  Miguel  Bonilla  Caraccioli,  ex
ministro  de  Comunicaciones  de  Honduras  y  analista
político. "La imagen del país se expone ante el mundo al
manifestar que es un lugar donde no se puede vivir pese
a nuevos emprendimientos y oportunidades que se han
logrado para  la población y a que en  los últimos ocho
años se ha podido avanzar muchísimo en fortalecer las
instituciones".
El  columnista Francisco Gómez,  expresaba  un  senti-
miento  aún  más  crítico,  en  el  diario  hondureño  'La
Nación'.  "Si  querían  un  evento mediático  de  alcance

mundial,  lo  lograron.  Si
querían  hacer  ver  mal  al
país,  lo  consiguieron.  Fue
un buen plan. Triste espec-
táculo  de  dolor,  engaño  e
insensatez".
Para intentar atajar la crisis,
el  presidente  Hernández
animó a sus compatriotas a
retornar a sus hogares con
la  promesa  de  un  progra-
ma  de  incentivos  de  27
millones  de  dólares.  Les
pidió que no se presten al
"juego político" de quienes
usan  "la miseria  del  próji-
mo" en su propio beneficio.
"Entre  todos  tenemos  que
convertir a Honduras en un
país  de  oportunidades",
proclamó en rueda de pren-
sa.
La  grave  situación  de  los
migrantes  no  es  su  único
dolor de  cabeza. El  lunes,

26 de noviembre, un tribunal de Nueva York acusó a su
hermano menor y ex diputado, Juan Antonio, apresado
en Miami, de enviar  toneladas de cocaína a Estados
Unidos desde el 2004. Su vinculación con los narcos no
era ningún secreto y en el 2016, el propio gobernante
debió salir a la palestra para asegurar que "nadie está
por encima de la ley", ni siquiera su familia. Pese a ello,
en Honduras nunca le investigaron.
Y no es un caso aislado. Un hijo del anterior presidente,
Porfirio Lobo, está condenado a 24 años de cárcel por
lo mismo, hay varios diputados encarcelados y otros en
lista de espera. El capo hondureño Rivero Madariaga
sigue delatando.
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CARAVANA PARA HUIR DEL INFIERNO DE HONDURAS

Un  total  de  7.000  soldados  se  fueron
desplegados  el  8  de  diciembre  a  lo

largo de los Estados fronterizos con México,
tal y como anunció el presidente de EE UU,
Donald Trump.
En la imagen, varios militares trabajan en el
puerto de entrada de Hidalgo, Texas, en la
instalación de 300 metros de cable de con-
certina, uno de  los medios previstos para
frenar la entrada de inmigrantes. 

CONCETRINAS EN TEXAS PARA
FRENAR LA INMIGRACIÓN
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Amnistía  Internacional  denunció  el  jue-
ves 29 de noviembre que  los migrantes
centroamericanos que están en la ciudad
fronteriza  de  Tijuana,  en  el  norte  de
México,  esperando  poder  entrar  en
Estados Unidos se encuentran en "condi-
ciones  insalubres"  con  escasez  de  ali-
mentos y agua.

Según  un  comunicado  de  Amnistía
Internacional,  "autoridades  federales, estata-

les y municipales" confirmaron que los 5.000 cen-
troamericanos que se alojan en el polideportivo
Benito  Juárez  de  Tijuana  no  tendrán  suficiente
comida, agua ni servicios de salud,  lo que está
propiciando que se propaguen enfermedades respira-
torias.
Asimismo, aseguró que el proceso para pedir asilo no
es  transparente,  ya  que  "las  autoridades  estadouni-
denses y mexicanas exigen ilícitamente a las personas
solicitantes de asilo que se inscriban en una lista en el
lado de Tijuana en vez de permitir que soliciten asilo
directamente en la frontera".
"Al rechazar a solicitantes de asilo en  los puertos de
entrada,  las  autoridades  estadounidenses  están  vio-
lando su derecho a solicitar protección contra la perse-
cución", explicó Amnistía Internacional.
Todas las noches, según informaron a la organización
fuentes del Gobierno federal, los funcionarios mexica-
nos  y estadounidenses  se  "apoderan" de  la  lista de
espera y coordinan cuántas personas serán recibidas
para realizar su solicitud de asilo cada día.
Además,  fuentes  anónimas  confirmaron  que  el
Gobierno de Estados Unidos "ejerce presión" sobre las
autoridades mexicanas para  "restringir  la entrada de
solicitantes de asilo".

Amnistía  Internacional solicitó a  las autoridades esta-
dounidenses y mexicanas que garanticen "medidas de
protección de los derechos humanos y apoyo humani-
tario  a  todas  las  personas  que  solicitan  asilo  y  que
están en movimiento".
Por su parte, el conservador Partido Acción Nacional
(PAN) pidió al ejecutivo federal que asuma la respon-
sabilidad  y  que  actúe  en  relación  a  la  caravana  de
migrantes que se encuentra en su mayoría en las ciu-
dades  fronterizas de Mexicali y Tijuana, ambas en el
noroccidental estado de Baja California
El partido, al que pertenecen los alcaldes de Tijuana y
Mexicali y el gobernador estatal aseguró que  la  res-
ponsabilidad de los asuntos migratorios es "exclusiva"
del Gobierno mexicano,  concretamente  del  Instituto
Nacional de Migración.
Por ello, solicitó en el comunicado al gobierno saliente
de Enrique Peña Nieto y al entrante de Andrés Manuel
López Obrador, quien toma posesión el próximo sába-
do,  que  "asuman  sus  funciones"  y  que  protejan  la
seguridad de  los habitantes de  las ciudades  fronteri-

zas. También exigieron que "se cumplan las
responsabilidades  constitucionales"  para
evitar  conflictos  y  "vandalismo",  y  que  se
provea de los recursos necesarios a migran-
tes y funcionarios para asegurar la "vigencia
de los derechos humanos" de los mismos.
El comunicado de este partido llegó tras las
declaraciones  xenófobas  del  alcalde  de
Tijuana, Juan Manuel Gastélum, que calificó
a  los migrantes de  "bola de vagos y mari-
guanos" y  mencionó  que  "los  derechos
humanos son para los humanos derechos".
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Washington responde amenazando con vol-
ver a usar gases lacrimógenos contra ellos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) recordó el martes 27 de noviembre a los
migrantes que huyen de la violencia y la persecución
que tienen derecho a pedir asilo en Estados Unidos, en
el marco de la crisis por la caravana centroamericana.
El portavoz de ACNUR, Babar Baloch, subrayó en una
rueda de prensa que  la seguridad  fronteriza, que es
"una prerrogativa soberana de los gobiernos naciona-
les", y  la protección  internacional a  los  refugiados no
son mutuamente excluyentes.
"Esto significa que cualquier persona cuya vida esté en
riesgo en su país de origen debe ser capaz de acceder
al territorio y pedir asilo en un país seguro. Y cada solici-
tud  de  asilo  debe  ser  valorada  de  forma  individual",
explicó.
Baloch hizo estos comentarios a  raíz de  los enfrenta-
mientos vividos en la frontera entre Tijuana y San Diego
el domingo 25 de noviembre, cuando  las autoridades
estadounidenses  lanzaron gases  lacrimógenos contra
los inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano.
El portavoz de ACNUR, que reconoció  "preocupación"
por lo ocurrido, indicó que la agencia de la ONU ha esta-
do haciendo reiterados llamamientos a las autoridades
estadounidenses para que "garanticen el acceso a su
territorio y el procedimiento de asilo a quienes huyen de
la violencia y la persecución".
Baloch contó que hasta ahora unos 3.500 migrantes de
la caravana centroamericana que partió a mediados de
octubre de la ciudad hondure-
ña  de  San  Pedro  Sula  han
pedido asilo en México.
Por su parte, Joel Millman, de
la Organización  Internacional
para  las Migraciones  (OIM),
denunció que al menos siete
migrantes han muerto en dis-
tintos  incidentes en su  trave-
sía por la región.
"Creemos que  los gobiernos
tienen el derecho a defender
sus  fronteras,  pero  deben
hacerlo  de  forma  responsa-
ble", recalcó.  Los migrantes
deben  encontrar  un  acceso
legal y seguro para al menos

cruzar la frontera,  aclaró.
La respuesta de EE.UU no se hizo esperar. El Gobierno
de Donald Trump señaló el martes 27 de noviembre que
volverá  a  utilizar  gases  lacrimógenos  contra  los  emi-
grantes que se encuentran en la frontera con México si
estos atacan a los agentes estadounidenses. El porta-
voz  del  Departamento  de  Seguridad  Nacional,  Tyler
Houlton,  afirmó  durante  una  rueda  de  prensa  que  el
empleo  de  gas  pimienta  o  lacromógenos  en  labores
migratorias  “ha  sucedido en  le pasado”  y que  “si  los
agentes vuelven a ser apedreados, pasará de nuevo”.
“Durante  años,  la  Oficina  de  Aduanas  y  Protección
Fronteriza, ha utilizado de forma irregular gas lacrimóge-
no y spray pimienta como las mínima fuerza necesaria
para proteger nuestra  frontera sur y  (protegerse) a sí
misma de agresores violentos”, enfatizó Houlton.
Una fotografía ampliamente difundida  por varios medios
de  comunicación  muestra  a  dos  niñas  en  pañales

corriendo de la mano de su
madre para dejar atrás una
ráfaga de gas  lacrimógeno,
algo que ha llevado a nume-
rosos políticos demócratas y
organizaciones  a  condenar
las  acciones  de  la  patrulla
fronteriza.
El incidente tuvo lugar en la
frontera entre  los alrededo-
res  de  San  Diego
(California)  y Tijuana  (Baja
California, México), cuando
cientos  de migrantes  rom-
pieron u cerco de la Policía
mexicana.

AMNISTÍA DENUNCIA LAS "CONDICIONES INSALUBRES"
DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS

LA ONU RECUERDA A EE UU EL DERECHO AL ASILO 
DE LOS EMIGRANTES
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La menor  guatemalteca  fue  detenida  con  su
padre y un grupo de otros 160 inmigrantes en
el  desierto  de  Nuevo  México.  La
Administración Trmp se niega a asumir su res-
ponsabilidad.

El horror no cesa en  la frontera de Estados Unidos.
Una niña guatemalteca de siete años, que fue arres-

tada la a principios de diciembre tras entrar sin papeles
por el desierto de Nuevo México con su padre, murió en
custodia de  las autoridades estadounidenses. La niña,
según  la  información que  reveló el  jueves 13 de sep-
tiembre The Washington Post, falleció de “choque sépti-
co, fiebre y deshidratación.
Según los informes y declaraciones de la agencia fron-
teriza al rotativo, la niña y su padre formaban parte de un
grupo de 163  inmigrantes que se entregaron  la noche
del día 6 de diciembre a los agentes tras cruzar la fron-
tera sin papeles cerca de Lordsburg. Más de ocho horas
después, la menor empezó a tener ataques. El personal
de emergencias que la atendió registró que tenía casi 41
grados de fiebre y, según un comunicado de la agencia
de Protección de Fronteras, “no había comido o consu-
mido agua durante varios días”. Fue trasladada en heli-
cóptero  a  un  hospital,  donde  tuvo  un  fallo  cardiaco.
Aunque inicialmente se consiguió “revivirla”, el comuni-
cado explica que “no se recuperó y murió en el hospital
menos de 24 horas después de haber sido trasladada”. 
En noviembre, según datos del Post, los agentes fronte-
rizos detuvieron a 25.172 “miembros de unidades fami-
liares”, un  cifra  récord  que  representa  el  58%  de  los
arrestos de inmigrantes realizados ese mes. El comisio-
nado de  la agencia fronteriza, Kevin McAleenan, reco-
noció durante un testimonio en el Senado que las insta-
laciones  de EEUU  son  “incompatibles”; con  la  nueva
realidad de migraciones en familia. “Nuestras estaciones
de la Patrulla Fronteriza se construyeron hace décadas
para manejar  la custodia sobre todo de hombres adul-
tos, no familias y niños”, declaró.
Varios políticos demócratas de zonas  fronterizas mos-
traron su tristeza e indignación por el fallecimiento de la
menor.  Beto O'Rourke pidió en Twitter una "investiga-
ción completa" y que los resultados se compartan con el
Congreso y los ciudadanos.
“Es una  situación muy  trágica”,  lamentó  sin el menor
atisbo de culpa el portavoz de  la Casa Blanca Hogan
Gidley.  “¿Aceptamos  nosotros  responsabilidad  alguna
por un padre que lleva a su hija al desierto después de

una peligrosa travesía por México para llegar a nuestro
país? No”, señaló con frialdad.
En el Gobierno de Trump no queda humanidad ni para
llorar a  los muertos. El guatemalteco Nert Caal, de 29
años, no pudo velar a su hija. El cuerpo de jakelin yacía
en una fría morgue de El Paso, en Texas, donde el foren-
se realizaba la autopsia, mientras que su padre seguía
detenido en  la  frontera entre Nuevo México y Arizona,
donde las autoridades guatemaltecas trataban de asis-
tirlo.
En una entrevista con  la cadena Fox,  la secretaria de
Seguridad Doméstica, Kirstjen Nielsen, a la que Trump
amenaza  con  despedir  si  no  muestra  más  mano
dura,deseó que  la muerte de esa niña “recuerde a  los
emigrantes los peligros del camino”, entre los que nadie
contaba con morir en manos de las patrullas fronterizas.
A las ocho horas de ser detenida, la niña empezó a tener
convulsiones. Los enfermeros que  la atendieron com-
probaron que tenía casi 41 grados de fiebre y compro-
baron  que  “no  había  comido  ni  consumido  agua  en
varios días”. Ante  la alarma del personal médico, se  la
trasladó en helicóptero a un hospital de El Paso,donde
el lunes 10 de diciembre falleció en cuestión de horas.
No es  la primera víctima de  la  indiferencia migratoria,
pero sí la primera que el Gobierno eligió hacer pública,
como si quisiera que su muerte sirva de escarmiento.
Esa era tambiénla intención de la política de separación
familiar, que no ha podido resolver ni por orden judicial.
Casi 250 niños seguían  en el mes de noviembre, bajo
custodia al no poderse localizar a sus padres.
La  situación  puede  ser  incuso  peor  para  grupos  de
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El acuerdo mundial busca una
migración  regular, ordenada y
segura  de  forma  multilateral.
Sin  embargo,  EE  UU,  Italia,
Polonia  y  Austria  ni  siquiera
participaron en el borrador de
la declaración.

Era  la hora de  retratarse. Donald
Trump y otros gobernantes sue-

len decir que no están en contra de la
inmigración,  sólo  en  contra  de  una
inmigración desordenada que viole la
legalidad y resulte insostenible. Pero cuando el mundo
se reunió el lunes 10 de diciembre, Día Mundial de los
Derechos  Humanos,  para  dar  forma  a  los  cauces
migratorios y enfrentar de forma conjunta esos desafí-
os, ellos ni siquiera estaban presentes.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada
y Regular de la ONU, que han adoptado en Marrakech
164 países bajo el auspicio de la ONU será más recor-
dado por las notables ausencias de países occidentales
como  EE  UU,  Italia,  Austria,  Polonia  y  Hungría.  El
secretario  general  de  Naciones  Unidas,  António
Guterres, sólo pudo lamentarlo y desear «que cuando

vean el valor que aporta este pacto a nuestras socieda-
des se unan a esta empresa común».
Prueba de que el problema de  fondo es mucho más
grave que el desconocimiento de sus beneficios es que
el secretario general de la ONU tuvo que dedicar su dis-
curso a desmentir uno por uno los «mitos» que rodean
al acuerdo. O en otras palabras, a desmentir las  'fake
news' que a menudo promueven esos mismos gober-
nantes.
«Mito número uno», señaló Guterres. «El Pacto permi-
tirá a Naciones Unidas imponer políticas migratorias a
los Estados miembros. Falso». Ni eso, ni dará a  los
inmigrantes derecho a  ir «a donde quieran y cuando
quieran».  El  histórico  acuerdo,  que  por  primera  vez
marca los objetivos de la comunidad internacional para
resolver  un  problema  acuciante  que  «ningún  país
puede encarar solo», trata de adoptar un enfoque inte-
gral  «con  el  que  pretendemos  facilitar  la  migración
segura, ordenada y regular», alega el texto. Justamente
lo que Trump dice buscar.
Solo que el Pacto Mundial reconoce que  la migración
funciona para todos «cuando se basa en buena infor-
mación» y ahí enfrenta diferencias irreconciliables con
el gobernante y sus acólitos. Guterres quiere enfrentar-
los «como a mi madre» de 95 años, a la que «le digo
que sin inmigrantes no habría quien la cuidase», confe-

población vulnerable que no despiertan la ternura de los
niños. Roxsana Hernández Rodríguez, una transexual
de 33 años, portadora del sida, que huía de la violencia
y la marginación que sufría en Honduras, llegó a finales
de abril con otra caravana y falleció en mayo en custo-
dia de la patrullas fronterizas de Nuevo México, víctima
de deshidratación y palizas.
El Gobierno sostiene que las sufrió antes de cruzar la
frontera. La autopsia desmiente rotundamente esta afir-

mación, pues señala que las “profundas” heridas inter-
nas en ambos lados del costado que provocaron hemo-
rragias, son indicativas de golpes y patadas propinados
con  intención  de  no  dejar  señales,  además  de  las
hemorragias en las muñecas, “típicas de haber llevado
esposas muy apretadas”. La familia ha demandado a la
Administración Trump, que en ves de avergonzarse, ve
en estas muertes una nueva forma de desalentar a los
migrantes.
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MUERE DESHIDRATADA UNA MIGRANTE DE 7 AÑOS
RETENIDA EN TEXAS

164 PAÍSES SE COMPROMETEN CON EL PACTO
MIGRATORIO DE LA ONU
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só el secretario general de
la ONU.

«Del mito a la realidad»

Su  propuesta  de  «pasar
del mito a  la realidad» no
es  tarea  fácil en  los  tiem-
pos en los que vivimos. La
declaración  no  vinculante
que carece de consecuen-
cias  jurídicas,  y  que  aún
tendrá que ser ratificada la
semana que viene por  la
Asamblea General de  la ONU, recuerda que más del
80%  de  la  inmigración mundial  se mueve  de  forma
ordenada y segura, pero entiende que la cifra de 60.000
inmigrantes que han muerto desde el año 2000 «es una
vergüenza colectiva». Se trata, por un lado, de estudiar
fórmulas para mitigar los factores adversos y estructu-
rales que  les  impiden  labrarse y mantener medios de

vida sostenible en sus paí-
ses de origen y, por el otro,
de crear condiciones propi-
cias  «que  les  permitan
enriquecer nuestras socie-
dades».
Con  los 23 objetivos esta-
blecidos  se  sientan  las
bases  para  seguir  traba-
jando en un problema que
ha  abierto  la  caja  de
Pandora  a  nivel  mundial.
Decidido a encarar de fren-

te a los fantasmas de ultraderecha que escapan de ella,
el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha
anunciado que Almería acogerá en 2019 la conferencia
internacional  sobre  la  relación  entre  desertización  y
migración global, una amenaza que pronto puede darle
la vuelta a la situación de nuestro país y convertir a los
andaluces en aquellos a los que repudian.

Hacerlas  frente costaría
22.000  millones  de
euros  según  la  ONU.
Las guerras se recrude-
cen y cada vez son más
duraderas.

Las  cosas  seguirán  igualde  mal  el  año  en  2019
para  la  población  apresada
en enfrentamientos armados.
La ONU se ha mostrado pre-
visora y pide ya 22.000 millo-
nes de euros para atender  las necesidades de 132
millones de personas en el mundo. Las crisis huma-
nitarias afectan a mayor número de gente que hace
años y duran más que nunca. Ahora los conflictos se
prolongan un promedio de nueve años. Aunque  los
organismos  internacionales  son  más  eficaces,
requieren más recursos.
El  número  de  desplazados  crece  sin  tregua. Si  en
2014  eran  59,5 millones  las  personas  obligadas  a
migrar, el año pasado  la cifra se elevó a 68,5. Para
colmo de males, las guerras exacerban las desigual-
dades de género, de modo que  las niñas atrapadas
en medio de conflictos tienen 2,5 veces más probabi-

lidades de quedar al margen
del sistema escolar que sus
compañeros. El  coordinador
de ayuda de emergencia de
la ONU, Mark Lowcoc, ase-
guró durante la presentación
del informe de la entidad que
una  de  cada  setenta  perso-
nas  en  el  mundo  se  ve
envuelta en enfrentamientos
o desastres naturales.
Yemen volverá a ser el país
que  más  fondos  necesitará
en 2019; en concreto, 3.500

millones  de  euros.  Pese  a  que  el  Gobierno  y  los
rebeldes huthi han iniciado un diálogo en Suecia bajo
el amparo de Naciones Unidas, el escepticismo es
mucho. Y es que la evolución de los acontecimientos
se ha deteriorado  rápidamente en  los últimos años.
Siria, República Democrática del Congo, Sudán del
Sur, Etiopía, Somalia y Nigeria engrosan también  la
lista de países que requerirán ayuda de emergencia.
Serán los protagonistas previsibles, pero habrá otros
estados  damnificados  por  desastres  naturales  y  el
cambio  climático.  Este  tipo  de  catástrofes  causan
enormes daños y afectan a unos 350 millones de per-
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sonas.
Rara  vez  los  países  africanos  aparecen  en  la
agenda política,  lo que  los convierte en  los más
desatendidos.  La  guerra  civil  que  asola  la
República Democrática del Congo ha hecho que
cinco millones de personas hayan tenido huir de
sus casas. El mismo desdén suscitan los conflic-
tos de Sudán del Sur, República Centroafricana,
Burundi y Etiopía. Si no hay intereses geoestraté-
gicos en  juego, no se buscan soluciones. Paula
San Pedro, responsable de Incidencia Política de
Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, cree que
las  condiciones  para  sobrevivir  en  Yemen  son
muy penosas. La guerra ha provocado el colapso
de  la economía y  la  inflación supera el 200% en  la
mayoría  de  los  productos  básicos.  «El  83%  de  la
población necesita asistencia humanitaria y  los  fun-
cionarios siguen sin cobrar. A ello se suma una ham-
bruna que avanza rápidamente», asegura San Pedro.
Mark Lowcoc, que acaba de visitar recientemente el
país, pinta un panorama desolador. «Los ataques a
embarcaciones pesqueras,  la destrucción de  tierras
de cultivo y el bombardeo de fábricas han destruido la
producción. Naciones Unidas estima que se han per-
dido más de 600.000 puestos de trabajo», explica el
dirigente  de  la ONU. Una  de  las  pocas  fuentes  de
ingresos del país, el petróleo, también se ha agotado,
hasta el punto de que las ventas han caído un 85%.
Otro gran foco desde que se irradian un sinfín de con-
tiendas es Oriente Próximo. Siria no presenta visos de
mejorar. Desde 2011,  la  violencia  se ha  cobrado al
menos 400.000 vidas. La situación en el país es dra-
mática: más de 13 millones de personas necesitan
desesperadamente  ayuda  humanitaria,  entre  ellas
casi 400.000 atrapadas en zonas sitiadas como Guta
Oriental. Por añadidura, más de la mitad de la pobla-
ción, casi 12 millones de individuos, ha huido de sus
hogares (muchos de ellos, en varias ocasiones). Así
las  cosas,  el  choque  en Siria  continúa  desencade-

nando la mayor crisis de refugiados en todo el plane-
ta, con más de 5,6 millones de personas viviendo en
los vecinos Jordania, Turquía y Líbano, la mayoría en
condiciones de extrema pobreza.

Degradación ambiental

Las ONG  que  trabajan  sobre  el  terreno  denuncian
que, «ya desde hace años», el cambio climático se
está traduciendo en un incremento de desastres natu-
rales.  «Estamos  viendo  cambios  estacionales muy
bruscos, de manera que a  la sequía  le suceden  las
inundaciones, algo que se percibe muy claramente en
el Sahel», advierte San Pedro. El Sahel es precisa-
mente una de las regiones más degradadas del pla-
neta en términos medioambientales. Las previsiones
hablan de un aumento de la temperatura superior en
1,5 veces a la del promedio mundial.
Para la responsable de Oxfam Intermón, los conflictos
tienden a enquistarse. Si hace unos años se prolon-
gaban siete años, ahora duran nueve de media. «La
fragilidad de los estados y el hecho de que las crisis
humanitarias afecten a un mayor número de personas
hacen muy difícil restablecer  la paz y  la reactivación
económica», apunta San Pedro.
A pesar de que los donantes han ido aumentando sus

contribuciones  de  fondos  en  los  últi-
mos años, pasando de 9.300 millones
en 2014 a 12.200 millones en 2017, la
ONU advierte de que el desfase entre
el dinero que  se pide  y el que  final-
mente  se  recibe  ronda  el  40%. Así,
aunque  2018  se  encamina  a  ser  un
año  récord  en  cuanto  a  los  fondos
humanitarios  recaudados,  aún  se
estará  lejos de  los casi 21.900 millo-
nes de euros demandados. Según el
informe  de  la ONU,  hasta  el  19  de
noviembre  se  habían  recibido  casi
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132 MILLONES DE PERSONAS SE VERÁN ATRAPADAS 
EN CRISIS HUMANITARIAS EN 2019 DEBIDO A LAS GUERRAS
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12.200 millones, un 56% del total.
El  hambre,  la  guerra  y  la  enfermedad  conspiran
para hacer de Sudán del Sur un país al  límite de
sus  fuerzas. Las  facciones  rivales están enzarza-
das  en  un  enfrentamiento  que  no  acaba  nunca.
«Los conflictos bélicos se solapan con la criminali-
dad debido a  la ausencia absoluta del orden y  la
ley»,  dice  Mónica  de  Castellarnau,  asesora  de
Asuntos Humanitarios  de Médicos  Sin  Fronteras
(MSF).  «Los  grupos  armados  se  orientan  un  día
con una línea de comando y al siguiente se condu-
cen como bandas criminales. La gente está some-
tida  a  una  depredación  y  extorsión  constantes»,
alega De Castellarnau. El país es un puzle desba-
ratado, un tablero inestable donde cada grupo étni-
co se dota de su propio brazo armado y controla su
territorio. Los padres  llegan al extremo de vender a
alguno de sus hijos para salir adelante y procurarse el
alimento  diario. Muchas  veces  la mercancía  con  la
que se trafica son niñas, víctimas de matrimonios con-
certados. En otros  casos,  los menores escapan de
casa para evitar  la venta y acaban vagando por  las
calles.

«A raíz de la guerra de Siria parece que casi todos los
conflictos  se  producen  en  Oriente  Próximo,  pero
África ha sido siempre la que ha acaparado más cri-
sis  humanitarias»,  aduce  la  representante  de MSF.
Para Mónica  de  Castellarnau,  la  capacidad  de  los
estados más  poderosos  de  desplegar  su  influencia
para  detener  un  conflicto  se  ha  reducido  desde  la
Guerra Fría.

Mauritania es el último país del mundo
que abolió la esclavitud. Lo hizo en 1980,
pero  fue  tipificado  como  delito  hasta
2007. Aun así, casi el 20% de los mauri-
tanos, según las organizaciones de dere-
chos humanos, siguen siendo esclavos. 
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LOS ÚLTIMOS ESCLAVOS
MAURITANIA

GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

Cerca  del  20%  de  los mauritanos  son  esclavos.  La
mayoría  haratines,  un  grupo  étnico  trasladado  hace
siglos  como  mercancía  humana  hasta  Mauritania,
Argelia  y Marruecos  desde  regiones  subsaharianas.
Han servido a  familias de árabes-bereberes,  la casta
dominante, durante generaciones.
Ser esclavo se hereda, como le pasó a Aichetou, rode-
ada aquí de sus cinco hijos y dos nietos. Nacida como
esclava, sus amos se la entregaron a un miembro de la
familia. Se casó y tuvo ocho hijos, dos de los cuales  le
fueron arrebatados. Otro murió quemado por sus amos
tras un intento de fuga. Aichetou huyó, por fin, en 2010.
El Gobierno mauritano  asegura  cínicamente  que  no
hay esclavo sen su territorio.

DE LA SERVIDUMBRE AL BASURERO

En Mauritania,  los activistas son regularmente tortura-
dos y detenidos. La iniciativa por le Resurgimiento del
Movimiento Abolicionista (IRA), activa ONG local, cifra
el número de esclavos en casi 700.000 en un país de
cuatro  millones  de  habitantes.  Son  personas  como
Salek, nacido esclavo de una familia árabe-bereber a la
que servía  su madre. Tras años de abusos e insultos,
mientras araba campos y cuidaba del ganado, huyó a
Nuakchot,  la capital mauritana. Allí encontró a su her-
mano, huido años antes, que trabajaba como recolec-
tor de basura. Juntos liberaron a su madre y a su her-
mana tras la aprobación, en 2007, de la ley que persi-
gue  la  esclavitud.  Once  años  después,  organismos
como Amnistía Internacional siguen denunciando esta
práctica en el país.

EL ESTIGMA DE HABER SIDO ESCLAVO

A los 11 años, Mabrouka -la hija mayor de Aichetou-
sufrió  esta  quemadura  cocinando  para  sus  amos.
Nunca recibió atención médica adecuada y aún hoy,
a sus 20 años,  la causa  fuertes dolores. Tampoco
fue a  la escuela. Liberada con 14 años, poco des-
pués pudo  reunirse con su madre y sus hermanos
gracias al trabajo del IRA. En libertad, sin embargo,
su vida sigue  repleta de penurias, Viven en condi-
ciones miserables, como casi todos los de su casta,
en una barriada de  la capital, donde Mabrouka se
casó  con  16  años  y  hoy,  con  20,  es  madre  de
Meriem, de 4 años y de Khadi, de 2.

UNA ÚLTIMA ESPERANZA

Henna huyó de sus amos en 2005 en una fuga que la
llevó a una travesía de 75 kilómetros por el Sahara. En
Nuakchot, activistas del IRA la ayudaron a recuperar a
sus dos hijos. “En Mauritania es difícil hablar de escla-
vitud o  identificar esclavos o exesclavos -cuenta Seif
Kousmate, el marroquí autor de estas fotografías-. Es
un  tema  tabú”. Algo que espera cambiar Briam Ould
Abeld,  líder  del  IRA y  apodado  el  Nelson Mandela
mauritano,  como  candidato  a  las  presidenciales  de
2019. Encarcelado varias veces, ya quedó segundo en
los comicios de 2014, ganados por el actual  jefe del
Estado con el 81,89% de los votos.
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En 2016, murieron en Venezuela
11.446 bebés. El Gobierno nunca
facilitó  la  causa de  esos  falleci-
mientos.  Tras  investigar  cinco
hospitales,  “The  New  York
Times”  ha  concluido  que  la
mayoría ha muerto por hambre o
por las penurias económicas.
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LOS NIÑOS ESTÁN MURIENDO DE HAMBRE EN VENEZUELA

APRENDER LO QUE ES EL DINERO 

Desde que consiguieron su libertad, Fatimatou y su hija
Mbarka también viven en una barriada de Nuakchhot.
“Yo era “Fatma la sirvienta” -cuenta la madre-. Cuidaba
el ganado, cocinaba, sacaba agua del pozo... Me arre-
bataron  dos  bebés  y me  obligaron  a  trabajar  recién
parida”.Ambas fueron liberadas por SOS Slaves, ONG
que también ofrece información a las haratines, en su
mayoría desempleadas, pobres y sin educación. Hay
talleres incluso donde se les enseña  qué es y cómo se
usa le dinero, como paso previo a su acceso al merca-
do  laboral. Los haratines ejercen  las profesiones más
bajas en la escala social mauritana.

CICATRICES POR DENTRO Y POR FUERA

Nacido esclavo, Moctar sirvió a una familia árabe hasta
que, tras varias tentativas, escapó a los 12 años, dejan-
do atrás a su hermano y a su madre, que intentó  desa-
lentarlo y  llegó a testificar contra él. “De niño, ella me
decía todas las noches que debía respetar a nuestros
amos -rememora con dolor- Que pertenecíamos a una
casta inferior y que, además, eran unos santos”. En su
cuerpo -y en su mente- permanecen grabadas las cica-
trices de su cautiverio. Ya libre, conoció a una activista
en n  favor de  los derechos humanos y, un año des-
pués, fue a la escuela por primera vez. Ahora, con 19,
quiere se abogado para luchar por los derechos de los
haratines.  

LAS NEVERAS VACÍAS

Wuendy Pérez y Joselín, de un año, el más pequeño
de cinco hermanos, miran la nevera vacía de su casa
de la Guaira. La falta total de alimentos en un país que
posee  las mayores  reservas petrolíferas del mundo
no deja de ser impactante. La inflación en Venezuela
en 2017 fue, según el FMI, del 2.300 %. Las farma-
cias  y  los  supermercados  están  desabastecidos.
Alimentar a una familia es un combate diario.

TIRARSE A LAS CALLES

Cada vez más adolescentes dejan sus casas y se lan-
zan a las calles para intentar sobrevivir. Se organizan
en pandillas y se reparten los territorios para recorrer
restaurantes y las zonas más adineradas de Caracas.
La ciudad de ha convertido ya en una de las más peli-
grosas del mundo. según el Observatorio Venezolano
de  la  Violencia,  se  produce  un  homicidio  cada  18
minutos. EL PIB de Venezuela se ha reducido en un
35% en cinco años.

UN “HOLOCAUSTO” SILENCIADO

Albiannys  Castillo  vigila  a  Dayferlin,  su  hija  de  5
meses,en  el  hospital  pediátrico  de  Zubillaga,  en
Barquismetro.La Federación Médica Venezolana ha
declarado a Maduro “culpable de un holocausto en su
propio país”. Niños con cáncer o con enfermedades
crónicas mueren porque no hay ningún medicamento
para  tratarlos. Al mercado negro de medicinas, que
existe y funciona, solo pueden acceder quienes tienen
familiares fuera del país, que los ayudan.

NEGAR LA TERRIBLE EVIDENCIA

A los  18 días de naver, Esteban Granadillo fue lleva-
do  al  Hospital  Universitario  Agustín  Zubillaga,  en
Barquisimetro, por desnutrición. Acceder a un hospital
no significa sobrevivir. De los 193 medicamentos que
se necesitan, solo hay 4 disponibles. Les falta hasta
leche infantil. En ciertos hospitales públicos, por orden
del Gobierno,  los médicos  tienen  prohibido  escribir
“malnutrición” como causa de la muerte. Lo sustituyen
por  “infección  o  “insuficiencia  respiratoria”. Esteban
murió el 8 de octubre 
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Save the Children rela-
ta humillaciones y abu-
sos  en  las  fronteras
comunitarias  con
Serbia.

La organización Save theChildren  ha  contabiliza-
do más de 1.350 casos de
niños  refugiados  que  han
sido  obligados,  en muchos
casos con violencia, a apar-
tarse de las fronteras del este europeo entre enero y
noviembre de 2019. En un informe divulgado el mar-
tes 25 de diciembre, la organización no gubernamen-
tal (ONG) señala que casi un  tercio de estos casos
estuvo  rodeado  por  la  violencia  perpetrada  por  la
guardia  fronteriza, especialmente a niños que viaja-
ban solos o quedaron separados de sus familias.
La mayor parte de estos incidentes ocurrió en la fron-
tera entre Croacia y Serbia, pero en Serbia también
hubo niños que fueron empujados de las fronteras de

Bulgaria, Macedonia, Grecia,
Hungría, Rumanía y Bosnia-
Herzegovina.
De acuerdo con algunos tes-
timonios, los guardias fronte-
rizos  en  el  oeste  de  los
Balcanes  utilizaron  gas
pimienta,  les  quitaron  los
móviles, les sacaron dinero y
les obligaron a quitarse ropa
y calzado, mientras que otros
afirmaron  haber  permaneci-
do recluidos en unos centros

de detención sin comida ni agua.
“La Policía húngara nos retuvo, nos obligó a sentar-
nos y después nos pegaron brutalmente y nos humi-
llaron durante cuatro o cinco horas antes de empu-
jarnos otra vez hacia Serbia. Nos  tiraron agua  fría,
nos echaron aerosol pimienta e incitaron a los perros
a que nos mordieran”, dijo un niño de 14 años de
Afganistán. “La protección fronteriza se puede hacer
de  una manera  humana  sin  usar  la  violencia”, dijo
Jelena Besedic, directora del área de migración en

El 71% de  la población mundial vive con 10
dólares al día o menos, según el prestigioso
Pew Research Center. Es decir, son pobres o

de “clases bajas”. Sobre ellos recae, además,
el grueso de las penurias derivada de guerras
y persecuciones. 
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EL 71% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL VIVE CON 10 DÓLARES
AL DÍA O MENOS

UNA ONG DENUNCIA MALOS TRATOS CONTRA NIÑOS 
REFUGIADOS EN LA UNIÓN EUROPEA

ÉXODO SIN TIERRA PROMETIDA

En agosto de 2018 se cumplió un año del comienzo
de la huida de más de 620.000 personas de la etnia
rohinyá  desde  Birmania  al  vecino  Bangladés.  Los
foto-reporteros  han mostrado  sus  pueblos  ardiendo
tras ser expulsados por  los paramilitares birmanos y
cómo caminaban exhaustos durante días. Ahora se
hacinan en Cox,s Bazar, que se ha convertido en el
campamento de refugiados más grande del mundo. 

LA VIDA SIGUE

Los campos de  refugiados se  “cronifican”. Lo
que parece ser una solución temporal durante
un conflicto acaba convirtiéndose en el hogar
de miles de personas. Así que se reproducen
los  esquemas  de  cualquier  ciudad.  En
Kawergosk, un campo de refugiados sirios en
Irak, ya hay tienda de vestidos de novia.

NI EL DESCANSO DE LOS MUERTOS

Al Qayara es una pequeña ciudad de Irak que en 2016 se
convirtió  en  un  punto  estratégico  en  la  guerra  contra  le
Estado Islámico. Recuperarla era esencial para poder librar
Mosul, clave en la derrota de los integristas. Y se logró. Pero
el desgaste de la ciudad fue enorme. Centenares de muer-
tos y destrucción. Hasta el cementerio de la ciudad quedó
arrasado. ISIS destruyó las tumbas que no se adecuaban a
los criterios islámicos. 

¿VOTAR O NO VOTAR?

Hay  países  donde  las  elecciones  distan  de  ser  un
pacífico proceso democrático. Es el caso de Kenia,
donde  en  2017  fue  reelegido  el  presidente  Uhuru
Kenyatta, con un 98% de los votos. Los seguidores de
su oponente, Raila Odinga, no fueron a votar al sos-
pechar  que  la  elecciones  estaban  amañadas.  Sus
protestas  no  impidieron  la  toma  de  posesión  de
Kenyatta.

AL FINAL DEL CAMINO

Olga es su nombre de gue-
rra, pero se  llama Angelina.
Entró  en  la  guerrilla  con
once años, después de que
su  padrastro  abusase  de
ella y su madre, en respues-
ta, la echase a ella de casa.
En  las FARC encontró una
“familia”. Trabajaba  en  la
unidad de explosivos, donde
conoció al padre de su hijo.
Ahora, con el  final del con-
flicto en Colombia, tiene que
empezar  una  nueva  vida,
auque solo conoce  la de  la
jungla.
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los  Balcanes  de  Save  the  Children.  “Los  guardias
fronterizos  deberían  asumir  la  responsabilidad  y
garantizar que los niños estén seguros, registrados y
puedan solicitar el asilo. Una mejor vigilancia en  las
fronteras, ya sea por guardias fronterizos europeos u
organismos  humanitarios  independientes  pueden
ayudar  a  prevenir  incidentes  violentos”, agregó
Besedic.
La organización afirma, además, que el número de
refugiados  que  llegan  a  Europa  disminuyó  al  nivel
más bajo desde 2007, aunque los menores aún afron-
tan una respuesta violenta de la Policía en las fronte-
ras comunitarias y  les resulta difícil acceder al asilo.
“Los países europeos deberían poder cuidar mejor de
los refugiados y  los niños migrantes. Estos niños ya
afrontan unos desafíos únicos que les hacen vulnera-
bles. Los que están en posición de autoridad no debe-
rían  intimidarles, robarles  las posesiones o pegarles,

deberían  asegurar  que  están  protegidos”,  añadió.
Save  the Children  indica que ha  trabajado con otra
organización no gubernamental en Serbia, Praxi, para
elaborar el documento.

Bruselas llama la atención
del uso “generalizado” de
los  contratos  temporales
a  pesar  del  crecimiento
económico.

La Comisión Europea alertó,
en un informe hecho público

el  jueves 8 de marzo, sobre el
elevado  nivel  de  pobreza  y
desigualdad  en  España,  así
como del uso “generalizado” de
contratos  temporales,  a  pesar
de  que  el  crecimiento  económico  siga  una  senda
positiva y el empleo crezca “a un ritmo sólido”.

“La  situación  social  sigue
mejorando  con  el  creci-
miento  económico  y  del
empleo,  pero  la  desigual-
dad  de  ingresos  y  la  pro-
porción  de  población  en
riesgo de pobreza continúa
siendo  alta”,  destacó  el
Ejecutivo  comunitario  en
un  documento  en  el  que
desgrana  los  desequili-
brios españoles.
Bruselas  explicó  en  el
informe que en 2016 dismi-

nuyó el número de españoles en riesgo de pobreza
o exclusión social, aunque sigue siendo alto en el
caso  de  los  desempleados,  de  los  hogares  que
sobreviven con  los  ingresos de un solo miembro y
de los menores de edad.
El  estudio  afirmaba  que  este  hecho  es  “especial-
mente cierto” para la población joven, lo que implica
un  “considerable  potencial  de  capacidades  sin
explotar”. El Ejecutivo comunitario también subraya
que casi la mitad de los desempleados han estado
en esa situación durante más de un año. Por otro
lado, el documento advertía de que el uso “genera-
lizado” de contratos temporales puede afectar tam-
bién al crecimiento de  la productividad y a  la desi-
gualdad de ingresos.
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Las mujeres mayores de 45
años representan ya el 37,2
%  del  total  de  las  desem-
pleadas  en  Euskadi  en
2017.

El 17,6 % de las mujeres vas-
cas en edad  laboral está en

riesgo  de  exclusión  o  pobreza,
según un informe de la empresa
de recursos humanos Adecco.
El estudio pone de relieve que el
desempleo y la contratación irre-
gular  son  las principales  causas de esta  situación,
que  afecta  sobre  todo  a  mujeres  mayores  de  45
años, con discapacidad, con responsabilidades fami-
liares no compartidas o que son víctimas de  la vio-
lencia machista, entre otras causas.
De hecho, las vascas mayores de 45 años represen-
tan ya el 37,2 % del total de las mujeres desemplea-
das en Euskadi en 2017, porcentaje que ha alcanza-
do según este estudio su "máximo histórico", ya que
hace una década se situaba en el 28 % del total de
las paradas.
Adecco precisó que en el País Vasco hay ya 19.200
desempleadas mayores de 45 años, un 14% menos
que en 2016 pero un 86% más que en 2007. Esto se
debe,  según  este  estudio,  al  progresivo  envejeci-
miento de  la población y a una mayor cronificación
del desempleo.

Además, la discapacidad es otro
de  los  elementos  que  eleva  el
riesgo de exclusión social de las
mujeres ya que de todos los con-
tratos firmados por personas dis-
capacitadas el año pasado sólo
el 38% fueron para mujeres.
A ello se suma que 7 de cada 10
mujeres  que  están  al  frente  de
una  familia monoparental  llevan
más de un año sin empleo y un
18 % manifiesta trabajar pero sin
contrato, en  la economía  irregu-
lar.

El riesgo de exclusión o pobreza es mayor aún en el
conjunto de España, donde Adecco calcula que afec-
ta al 31 % de las mujeres en edad laboral entre 16 y
64 años.
El informe incide en que esta situación se agrava en
las españolas mayores de 55 años al haber aumen-
tado entre ellas el desempleo en un 289 % en la últi-
ma década, desde las 62.900 paradas de 2007 a las
245.100 de 2017.
Adecco destaca que el 54% de las paradas de larga
duración lleva más de dos años en búsqueda activa
de empleo sin éxito.
El  informe  explica  que  muchas  mujeres  mayores
salieron de la inactividad obligadas por la crisis eco-
nómica  y  fueron  directas  a  engrosar  las  listas  del
paro o bien por prejuicios culturales o por su desac-
tualización de competencias.

La  tasa  de  exclusión  en
Euskadi se ha reducido en
dos años y es doce puntos
inferior a la del conjunto de
España.

Si  Norteamérica  es más  rica
que Sudamérica y los países

del norte de Europa más próspe-
ros que los del sur del continente,
esta  correlación  también  se  da
por países. En  las comunidades

del  norte  de  España  hay menos
personas en  riesgo de pobreza  y
exclusión que en las del sur. Así lo
puso de manifiesto el octavo infor-
me de  la Red Europea de Lucha
contra  la  Pobreza,  presentado  el
martes 16 de octubre en el senado
y  que  hace  una  radiografía  de  la
situación del país a través del indi-
cador AROPE (en riesgo de pobre-
za  y  exclusión). Este  índice  tiene
en cuenta tres cuestiones: la renta
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EUROPA ADVIERTE DE LA ELEVADA POBREZA EN
ESPAÑA

320 VASCOS, EL 14,5% DE LA POBLACIÓN, ESTÁN EN RIESGO
DE POBREZA

EL 17,6 % DE LAS VASCAS EN EDAD LABORAL SUFRE
RIESGO DE POBREZA
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La  ONG  manifestó  que  en  Euskadi  la
infancia  es  uno  de  los  colectivos  “más
expuestos al riesgo de pobreza, debido a
su  dependencia  económica”. Así,  indicó
que  en  los  hogares  donde  vive  algún
menor de 14 años la pobreza es superior
al nivel que se estima para  la población
en general, y  la  tasa de pobreza  infantil
relativa sigue siendo mucho más alta de
la  que  se  estima  para  la  población  en
general: un 20% frente a un 10,8%.
Save  the Children destacó que  la pobla-
ción infantil con mayores tasas de pobre-
za  relativa  en  Euskadi  coincide  con  los
hogares  monoparentales  y  extranjeros,
que son “los que más han sufrido” la cri-
sis económica.
“La pobreza tiene un impacto negativo en
la vida y  las oportunidades de desarrollo
de  estos  niños  y  niñas  a medio  y  largo
plazo”, advirtió  la directora de Save the Children en
Euskadi, Eva Silván, para añadir que, “sin una mayor
inversión ni voluntad política, muchos niños y niñas
heredarán la pobreza de sus padres y serán conde-
nados a la exclusión”. 
El  coste  medio  para  criar  un  hijo  en  condiciones
“adecuadas” y dignas” en Euskadi es de 626 euros
mensuales,  pero  “muchas  familias  no  consiguen
hacerse cargo de todos  los gastos familiares, como
la vivienda, educación y salud,  teniendo en cuenta

que estos han aumentado mucho durante los últimos
años”, explicó Silván.
Ante esos datos, Save the Children pidió finalizar el
proceso de reforma de  la actual Renta de Garantía
de  Ingresos  (RGI)  y  que  este  cambio  incluya  un
mejor tratamiento a las familias con menores a cargo,
por ejemplo garantizando una cuantía de 120 euros
para  todos  los menores a cargo, eliminando así su
carácter  regresivo o  introduciendo en  todas  las cir-
cunstancias el criterio del interés superior del menor
para determinar la suspensión o extinción de la RGI.

inferior al umbral de la pobreza, la privación
material severa (PMS) de bienes de consu-
mo básico y el empleo en la unidad familiar.
A partir  de  estos  criterios  y  con  datos
correspondientes a 2017, son 320.000  los
residentes en Euskadi que están en riesgo
de exclusión, lo que supone el 14,5% de la
población. Según el  informe, el porcentaje
se ha  reducido en  tres puntos  respecto a
2015 y es doce más bajo al de  la media
nacional. El País Vasco es la tercera comu-
nidad  autónoma  con  menos  vecinos  en
situación muy difícil, por detrás de La Rioja
(14,4%)  y  de Navarra  (13,5%). A la  cola
figura Extremadura, donde casi el 45% de
sus residentes viven al límite. 
Estos porcentajes en función de la comuni-
dad están relacionados con el nivel de vida. Por ejem-
plo, el umbral de pobreza en el País Vasco se situó en
2017 en 11.538 euros al año por persona, una canti-
dad que es 3.016 euros superior al “listón oficial”. Esto
significa que un residente en Euskadi con ingresos de
entre 8.522 y 11.538 euros anuales es considerado
pobre, mientras que en otras regiones no lo sería.
La exclusión tiene rostro de mujer, también en el País
Vasco, aunque la diferencia no sea tan abultada como
en el conjunto del país. Quince de cada cien vascas
viven más que ajustadas,  frente al 14% de  los varo-
nes. Esto se explica, fundamentalmente, por las bajas
pensiones  de  las  viudas.  No  obstante,  el  informe
resalta que todo el colectivo de jubilados es el más vul-
nerable.
Al  analizar  la mejor  situación  vasca,  el  profesor  de
sociología  de  Universidad  del  País  Vasco,  Imanol
Zubero destaca la importancia  de la renta de Garantía
de Ingresos (RGI) y otras ayudas como las de emer-
gencia social o  la de vivienda, para  “mantener unos
mejores  resultado”.  Zubero  resalta  también  el  peso
que el empleo tiene en el indicador AROPE, utilizado

en  toda Europa para  realizar estos estudios.  “Tener
empleo es un indicador fundamental frente a la exclu-
sión, pero con este modelo de trabajo superar las bol-
sas de pobreza no va a ser fácil”.
El experto admite que la salida de la crisis ha supues-
to  la creación de empleo “más  temporal”. “Ahora  los
puestos de trabajo se crean y se destruyen con mucha
facilidad. Con este escenario laboral, con esta flexibili-
dad, yo creo que la vulnerabilidad en algunos colecti-
vos ha llegado para quedarse. No hay más que mirar
a nuestro alrededor para ver a jóvenes que trabajan y
con  lo que ganan no pueden afrontar  la hipoteca o
gastos imprevistos”. De hecho, según el informe, más
de un millón de titulados universitarios están en riesgo
de pobreza. Son 320.000 más que hace una década.
¿Hay que resignarse a tener una parte de la sociedad
viviendo en precario? Para responder a esta pregun-
ta,  Imanol  Zubero  echa  la  vista  atrás.  “En  1984,
Cáritas hizo el primer estudio de la pobreza. Entonces,
casi uno de cada cuatro vascos estaba en riesgo de
exclusión.  Dos  años  después,  un  informe  del
Gobierno vasco hablaba del 30%”. 

La tasa de pobreza infantil relati-
va es del 20%, frente al 10% de la
población en general. La subida
de los gastos familiares ha afec-
tado a los hogares.

Save  the  Children  denunció  el
miércoles 17 de octubre, Día para

la  Erradicación  de  la  Pobreza,
que  en  Euskadi  un  9%  de  la
población  infantil vive en riesgo
de pobreza severa, según datos
de  la  Encuesta  de  Pobreza  y
Desigualdades  Sociales
(EPDS),  elaborada  por  el
Gobierno vasco en 2017.
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UN 9% DE LOS NIÑOS VASCOS VIVE EN RIESGO DE 
POBREZA SEVERA

Save  the Children considera que  la edu-
cación  es  “clave  para  reducir  las  desi-

gualdades  sociales  y  romper  el  ciclo  de
pobreza entre padres e hijos”. Por ello, con-
sideró que se debe  “incidir en  la  reducción
de  la  tasa  de  abandono  escolar,  especial-
mente entre el colectivo de niños con menos
oportunidades, y en favorecer el acceso a la
Educación de cero a tres años para todos”.
La ONG  también  pidió  un  plan  específico
para acabar  con  la  segregación educativa,
ya que ésta “perjudica excesivamente a  las
niñas y niños más vulnerables, mientras que
no favorece a los más aventajados”.
Save  the Children atendió en 2017 a 8.466
niños y niñas en riesgo de exclusión social y
a  669  familias.  La  organización  realiza  activida-
des  de  refuerzo  escolar  y  tiempo  libre,  reparte

material escolar y facilita ayuda psicológica y tera-
pia psicosocial involucrando a las familias. 

EDUCACIÓN PARA ROMPER EL CICLO DE POBREZA ENTRE PADRES E HIJOS
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La cifra se dispara en
un  70%  en  los  últi-
mos años, se duplica
en Bilbao y se triplica
en Barakaldo.
La  falta  de  recursos
de  las  instituciones
lleva  a  los  menores
inmigrantes  a  con-
vertirse  en  jóvenes
sin  techo  al  cumplir  los  18  años,  según  la
Universidad del País Vasco.

Es  una  historia  que  se  viene  repitiendo  entre
muchos  jóvenes  desde  hace  un  par  de  años.

Llegan a Bizkaia cuando aún son menores de edad,
sin compañía y en busca de un futuro mejor que en su
país de origen. Cuando llegan aquí, la Diputación les
acoge en un centro de protección para evitar que que-
den  desamparados,  pero  al  cumplir  la mayoría  de
edad se quedan sin nada y e la calle. El colectivo de
los menores extranjeros no acompañados  -bautiza-
dos como “menas”- es uno de los principales motivos
que explican el fuerte ascenso en el número de per-
sonas sin hogar en Bizkaia. Según el último recuento
realizado por el Gobierno vasco a mediados de octu-
bre,  son  264  frente  a  los  155  que  había  hace  dos
años.
El estudio concluye que Bilbao es el municipio vasco
con más  casos  en  términos  tanto  absolutos  como
relativos.  En  total,  los  voluntarios  localizaron  en  la
noche del jueves 18 de octubre, 211 personas, lo que
representa prácticamente el doble  que la anterior ole-
ada.  El  incremento  es  aún  mayor  en  Barakaldo,
donde se ha triplicado el dato hasta alcanzar los 30.

De  todas  formas,  fuentes
de  organizaciones  que
asisten  a  este  colectivo
puntualizan  que  “no  son
cifras  exactas” porque  el
trabajo de campo no llega
a  todas  las  zonas  y  se
lleva  a  cabo  durante  una
noche  en  concreto.  “Es
una  fotografía  fija”,  seña-
lan. Así  lo corrobora  tam-
bién  la  viceconsejera  de

Políticas  Sociales,  Lide  Amilibia,  quien  subraya  la
importancia del recuento para “acercarse a una reali-
dad muy cambiante”. 
La publicación del estudio bianual coincidió el martes
23 de octubre, con las conclusiones de una encuesta
elaborada  en  Bilbao  por  investigadores  de  la
Universidad  el País Vasco  (UPV/EHU)  a  instancias
del Ayuntamiento. El sondeo confirma el papel prota-
gonista de los “menas” en ese sustancial incremento
y denuncia  la  falta de  recursos para hacer  frente al
problema. En concreto,  lamenta que  las dificultades
para acceder a programas de emancipación generen
“procesos  de  transición  muy  complicados” cuando
cumplen los 18 años. Según los expertos, esa “trau-
mática situación”  les  lleva a utilizar recursos que, en
principio,  no  están  especialmente  diseñados  para
ellos.
“Durante  la crisis,  la  llegada de “menas” se redujo y
hubo un redimensionamiento de  los recursos”, expli-
ca Gorka Moreno, uno de los autores del estudio. Con
la  recuperación económica, en cambio,  la afluencia
se ha duplicado sin un aumento correspondiente en
dichos recursos. “Es como un río en el que el cauce
ha empequeñecido y  llega más y más agua. Al final

rebosa”, ejemplifica. Sin  ir más  lejos, se calcula
que entre las tres diputaciones vascas se tutela a
cerca de un millar de menores extranjeros mien-
tras que una comunidad limítrofe como La Rioja lo
hace solamente con uno.
La  encuesta  también  preguntó  a  un  grupo  de
“jenas” -antiguos “menas” que ya han cruzado la
barrera de los 18- sobre los motivos que les lleva-
ron a abandonar su país de origen y  recalar en
Bilbao. La mayoría achaca el desplazamiento a la
falta de oportunidades laborales, aunque los con-
flictos bélicos  también  tienen su efecto entre  los
procedentes de África subsahariana.
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La falta de agua corriente y calefacción afec-
ta su calidad de vida y les aísla socialmente,
según un estudio del Observatorio Social de
La Caixa

Cuando  se  envejece,  uno  de  los  deseos  más
comunes es permanecer en su propio hogar. El

96,4% de las personas mayores de 65 años prefiere
quedarse en su casa habitual, frente al 3,6% que opta
por  residencias  o  instituciones,  con  una  variación
mínima entre hombres y mujeres. Según el estudio
'Envejecer en casa. ¿Mejor en el pueblo o en la ciu-
dad?”,  publicado  por  el Observatorio  Social  de  La
Caixa, esta decisión beneficia la salud y el bienestar
de los mayores, incluso en los que están en situación
de dependencia. Sin embargo, el 20% de ellos, más
de 1,5 millones de personas, se encuentra en lo que
se  conoce  como  «vulnerabilidad  residencial  extre-
ma», un  indicador que permite  comprobar aquellas
casas que no reúnen los requisitos para permitir una
vejez  de  calidad.  Los  problemas  más  frecuentes,
según el  trabajo, están  relacionados  con accesibili-
dad, calefacción, habitabilidad, salubridad, seguridad
y  aislamiento,  que  «nunca  aparecen  aislados,  sino
que se combinan de  tal manera que afectan grave-
mente la calidad de vida de las personas que habitan
en  estos  hogares»,  mantiene  la  socióloga  Irene
Lebrusán, autora de la investigación.
En España, más de 430.000 mayores de 65 años no
tienen agua corriente, 350.000 carecen de sistema de
alcantarillado, 51.000 no tienen baño ni ducha en el
interior de la vivienda y a casi 3,5 millones les falta la
calefacción, según el informe. «Cuantos más proble-
mas graves se sufren, más habitual es que se padez-

can  también  problemas  considerados  de  menor
impacto, como carecer de calefacción o ascensor».

Vivir aislado

Cuando se combinan varios  factores se produce  la
«vulnerabilidad  residencial  extrema» y  se  pone  en
riesgo la continuidad de esa persona en su entorno.
«Estas personas sufren dificultades tales como residir
en edificios con problemas estructurales, no pueden
bajar  a  la  calle  o  tienen  enormes  dificultades  para
hacerlo,  viven  en  edificios  donde  quedan  aisladas
cuando acaba el horario de oficina o no pueden dis-
poner del servicio de teleasistencia porque no tienen
acceso al  tendido  telefónico», dice el  informe. «Con
esta  constatación no  se afirma  la necesidad de un
cambio en el comportamiento de las personas mayo-
res ni se defienden  formas de vivienda alternativas,
sino que se reclama una mayor atención hacia estas
situaciones que  indican  la existencia de  infravivien-
das».

Esta  cifra aumenta hasta el 23,5% en  las
ciudades medianas (entre 10.000 y 100.000
habitantes). «Es más probable que las per-
sonas mayores sufran problemas de grave-
dad en  la vivienda cuando  residen en ciu-
dades medias», indica el informe. «La dife-
rencia puede parecer pequeña, pero implica
que el 37,1% del total de mayores en vulne-
rabilidad extrema en España reside en ciu-
dades de tamaño medio».
Esta situación se produce porque  los habi-
tantes  de  esas  poblaciones  «no  se  han
podido beneficiar ni de  las medidas solida-
rias de los municipios rurales ni de los recur-

MILLÓN Y MEDIO DE MAYORES DE 65 AÑOS RESIDEN 
EN INFRAVIVIENDAS EN ESPAÑA

264 PERSONAS DUERMEN EN LA CALLE EN BIZKAIA
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sos  públicos  para  luchar
contra  la  infravivienda  de
los  municipios  de  mayor
tamaño.  Envejecer  en
zonas  rurales  o  macrociu-
dades  garantiza  mayores
probabilidades  de  bienes-
tar».
Las  carencias  también  les
excluye socialmente. «Para
una  correcta  participación
social  es  necesaria  la
cobertura  de  necesidades
tan  básicas  como  el  aseo
personal, la intimidad en la vivienda, o simplemente la
accesibilidad en  la salida a  la calle para poder esta-

blecer y mantener relacio-
nes  sociales.  En  definiti-
va, una vejez autónoma y
de  calidad,  pero  sobre
todo  integrada  en  socie-
dad,  comienza  por  la
cobertura de necesidades
básicas en las viviendas».
La  autora  exhorta  a  los
diferentes  «sistemas
sociales  o  residenciales
de intervención» para que
mejoren  las  condiciones
deficientes  de  habitabili-

dad que  impiden «cumplir con  los objetivos de  inte-
gración e igualdad a lo largo de todo el ciclo vital».

El Ararteko alerta de que la pobre-
za  infantil  afecta  al  10%  de  los
niños.

La  crisis  económica  sigue  dejando
atrás  aun  notable  porcentaje  de  la

población. Aunque Euskadi se sitúa a la
cola de España en el  índice de  riesgo
de pobreza, una de cada cinco familias
no puede afrontar un gasto  imprevisto,
ni mucho menos permitirse disfrutar ni
de  una  semana  de  vacaciones.  Son
algunos  de  los  datos  ofrecidos  por  la
“Encuesta de Condiciones de Vida” rea-
lizada por el INE, que pese a constatar
el incremento de los sueldos, aún sitúa
casi a un a décima parte de la población
vasca en  la tasa de riesgo de pobreza.
Un índice muy  inferior a  la media esta-
tal, del 21% pero no por eso menos preocupante.
Los indicadores que marcan esa tasa son las reali-
dades cotidianas que limitan la vida de las familias,
como  la  imposibilidad  de  reponer  el  frigorífico  o
arreglar el coche. Otro 5,4% tiene “mucha dificultad”
para llegar a fin de mes. Aún así, Euskadi tiene los
ingresos medios anuales más elevados, con 14.379
euros  por  persona.  En  Extremadura,  en  el  otro
extremo, es de 8.250 euros.
Pese a situarse el País Vasco a  la cabeza en bie-

nestar, el 10,4% de los niños tienen carencias en su
vida diaria  como  consecuencia de  la  situación de
pobreza  en  la  que  se  encuentra  su  familia.  El
Ararteko, Manuel Lezertua, alertó el  jueves 21 de
junio de este problema durante la presentación del
informe de su institución correspondiente a 2017.Y
además de denunciar que en una sociedad avanza-
da  como  la  vasca  no  esté  erradicada  la  pobreza
entre menores, Lezertua se quejó del “preocupante
desconocimiento” de los poderes públicos sobre los
derechos de los niños.
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Apenas ganan lo suficiente para llegar
a fin de mes, y muchas veces ni eso.

La pobreza  se ha  socializado. Ya no hacefalta ser pobre de solemnidad para serlo.
No  es  necesario  ser  marginal,  extranjero  o
excluido -o las tres cosas a la vez- para cono-
cer el sufrimiento que genera la pobreza. Hay
pobres que no se mueren de hambre ni piden
limosna por  las esquinas, pero con el dinero
que  tienen no pueden  llegar a  fin de mes. El
33%  de  los  diez millones  de  personas  que
están en riesgo de pobreza en España tienen
un empleo con un salario tan bajo que les sitúa
en el límite de la desesperación.
Son los llamados “trabajadores pobres”, un tér-
mino que define a una nueva clase social de
ciudadanos  que  han  cumplido  con  todo  lo  que  se
espera  de  ellos,  pero  no  han  recibido  lo  que  ellos
esperaban. El informe presentado por la Red Europea
de Lucha contra  la Pobreza y  la Exclusión Social en
España revela que el 14,1% de las personas que tra-
bajan en nuestro país se hallan en situación de riesgo
de penuria. Según el estudio, «no es el desempleo lo
que define a la pobreza» ya que «el grupo más nume-
roso es el de las personas ocupadas». Solo el 26,5%
de los pobres mayores de 15 años, uno de cada cua-
tro, está en paro.
Estos datos revelan que la crisis económica ha modi-
ficado  el  perfil  de  los  pobres  en  España,  que  han
ascendido peldaños hasta alcanzar a sectores de  la
población que hasta hace poco se sentían a salvo. Si
antes la antesala de la pobreza era para una persona

la pérdida de su empleo, ahora ya no hace falta per-
derlo para  ingresar en el grupo de  riesgo. Tener un
trabajo  ya  no  es  un  salvoconducto  para  evitar  la
pobreza. La precariedad  laboral y  los bajos salarios
han hecho estragos.
En 2013 la cifras del paro comenzaron un proceso de
reducción  que  se  han mantenido  hasta  hoy. Por  el
contrario,  las  tasas de pobreza de  la población ocu-
pada  han  aumentado  notablemente  en  el  mismo
periodo de tiempo. Los autores del informe de la Red
Europea de Lucha  contra  la Pobreza achacan este
incremento «al aumento de  la población ocupada a
tiempo parcial,  la reducción del poder adquisitivo de
los trabajadores y la reducción en el tiempo de dura-
ción de los contratos».
La extensión de los empleos a tiempo parcial coinci-
dió en el tiempo con la disminución del desempleo y
el aumento de la pobreza entre los trabajadores. En
cuanto al poder adquisitivo,  la ganancia media por
trabajador  entre  2012  y  2016  aumentó  el  1,9%
mientras que el IPC en este período creció el 4,8%.
Respecto a la duración de los contratos, el porcen-
taje de los de tiempo parcial se ha elevado más de
cinco puntos entre 2011 y 2016. «Todas estas cues-
tiones  ponen  de  manifiesto  que  no  cualquier
empleo protege de  la pobreza», concluye el  infor-
me.
Según  los últimos datos publicados por  la OCDE,
España es el séptimo país del mundo con mayor
proporción  de  trabajadores  pobres. Se  encuentra
detrás  de China,  que  encabeza  el  ranking,  India,

UNADE CADACINCO FAMILIAS VASCAS NO PUEDE AFRONTAR
GASTOS IMPREVISTOS

EL 14,1% DE LAS PERSONAS QUE TIENEN UN EMPLEO EN
ESPAÑA SE ENCUENTRA EN RIESGO DE POBREZA
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Costa Rica, Brasil, Turquía  y México. En  la
parte baja de  la  tabla se encuentran  Irlanda,
donde solo un 3,5% de los trabajadores sufren
pobreza;  Alemania,  República  Checa,
Finlandia  o Dinamarca.  España  es  el  único
país  europeo  que  aparece  en  los  primeros
diez puestos entre miembros de la OCDE.
El trabajo no es el único que no protege con-
tra la pobreza. Tampoco lo hacen los estudios,
pese  a  que  sí  proporcionan mayores  instru-
mentos para  salir hacia adelante. Una parte
importante  de  la  población  en  situación  de
riesgo  está  formada  por  españoles  (81%),
adultos  (61%)  y  con  nivel  educativo  medio
(56%) o superior (13,8%). Hay 1,7 millones de
pobres con estudios universitarios para quie-
nes la recuperación económica no ha supues-
to una mejora. Las cifras de graduados que sufren
esta situación se mantienen constantes desde 2014.
La conclusión a la que llegan los autores del informe
es desalentadora. «Los datos obligan, nuevamente,
a cuestionar la idea de que el mejor antídoto contra

la pobreza es el trabajo, cualquier trabajo». No puede
interpretarse esto, añaden, «si desde que ha comen-
zado  la recuperación  la  tasa de pobreza de  los  tra-
bajadores  se  ha  incrementado  drásticamente  al
menos en cuatro puntos porcentuales».

En  2017  eran  224.200  personas,  lo  que
supuso  un  crecimiento  del  10,9%  y  su
patrimonio alcanzó  los 653.200 millones,
un 11,9% más.

La crisis parece no haber existido para los millo-narios españoles. Y es que este colectivo se ha
disparado  un  76%  desde  2008  al  pasar  de  ser
127.100 personas ese ejercicio a  las 224.200 de
2017, según los datos publicados el martes 19 de
junio por la consultora Capgemini. De hecho, sólo
en 2017 el número de estos potentados se incre-
mentó un 10,9% al  ingresar en este selecto club
22.100 nuevos individuos en un país en el que el
salario más  frecuente  es  de  apenas  16.497,40
euros brutos, según datos del  INE. El aumento de
millonarios españoles es  tan espectacular que está
por encima de la media de crecimiento de esta per-
sonas en Europa (7,3%) e  incluso que el promedio
mundial (10,6%).
El estudio considera millonarios a quienes poseen un
patrimonio superior a un millón de dólares excluyen-
do su residencia habitual así como piezas de colec-
cionista. Con estos criterios, los ricos españoles acu-
mularon en 2017 un patrimonio 653.200 millones de

dólares,  lo  que  supone  un  11,9% más  que  el  año
pasado. Es decir, según el estudio estos ciudadanos,
lejos de sufrir recortes o ajustes, han visto como sus
riquezas  se  incrementaban  de  forma  considerable
hasta el punto de que su  fortuna representa casi  la
mitad  del PIB  de España. Un  país  que,  al mismo
tiempo, lidera la clasificación de pobreza laboral en la
UE con un 14,8% de los hogares que cuentan con al
menos un trabajador que vive por debajo del umbral
de la pobreza, según los datos de la OCDE.
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Aunque el informe de Capgemini no da nom-
bres concretos, hay que tener en cuenta que
entre estos millonarios españoles se encuen-
tra Amancio Ortega. De hecho, el fundador de
Inditex  es  una  de  las mayores  fortunas  del
planeta, incluso en algún momento ha ocupa-
do la primera posición de ese privilegiado ran-
king, según la revista Forbes.
Con estos datos, España se mantiene en el
decimocuarto  puesto  en  el  ranking mundial
de países con más millonarios y en el sépti-
mo en Europa. Una clasificación global que
lideran EE UU, Japón, Alemania y China al
representar  el  61,2%  de  los millonarios  del
planeta.
La evolución de los ricos en España sigue la
misma  tendencia  positiva  que  en  todo  el
mundo. Así, el número de millonarios totales
ascendió a 18 millones de personas el año
pasado. Esto significa que este colectivo de privilegia-
dos se a más que duplicado desde el comienzo de la
crisis con un crecimiento del 110%. Asimismo,  la for-
tuna de estas personas al comienzo de la crisis era de
33 billones y el pasado curso su  riqueza se disparó
hasta  los  70  billones  de  dólares.  Unos  datos  que
demuestran  que  la  crisis  ha  provocado  un  gran
aumento de las desigualdades.
Pero, ¿cómo generan esta riqueza? El estudio señala
que la renta variable (acciones bursátiles) siguió sien-
do la principal clase de activos en el primer trimestre
de 2018 con un 30,9% de la riqueza financiera de las
grandes  fortunas.  Le  siguieron  el  efectivo  con  un
27,2%; y bienes inmuebles con un 16,8%.
Uno de los activos de moda y que genera cada vez un
mayor interés para estos millonarios es el de las crip-

tomonedas. Aunque todavía no representan una parte
importante de las carteras de las grandes fortunas, las
monedas virtuales como el 'bitcoin' acaparan un inte-
rés creciente a pesar de las reiteradas advertencia de
los reguladores e instituciones internacionales realiza-
das en  los últimos meses  sobre el peligro de estos
activos sumamente volátiles. A pesar de ello, el 29%
de  los millonarios afirma  tener un elevado grado de
interés en este tipo de inversión y un 26,9% dice tener
cierto interés.
El potencial de  las criptomonedas para generar bue-
nas rentabilidades llama la atención de los millonarios
más  jóvenes. Así, el 71,1% de  las grandes  fortunas
menores de 40 años asigna una elevada importancia
a  recibir  información  sobre  criptomonedas por parte
de sus firmas de gestión de patrimonio, frente al 13%
de los mayores de 60 años.

Casi 200.000 ciudadanos tributan al fisco por
una media de  tres millones en bienes, pero
pagan  un  1%  menos  en  el  impuesto  que
grava estas fortunas

Cada vez hay contribuyentes más  ricos y con un
mayor número de bienes, aunque Hacienda no

consigue recaudar de cada uno de ellos más dinero.
La  radiografía  de  los  declarantes  del  Impuesto  de
Patrimonio relativa a 2016, publicada el martes 4 de
septiembre por la Agencia Tributaria, muestra cómo el
valor de los activos reconocidos por estos ciudadanos

LOS MILLONARIOS EN ESPAÑA SE DISPARAN UN 76% 
DESDE LA CRISIS

EL PATRIMONIO DECLARADO DE LOS CONTRIBUYENTES
MÁS RICOS AUMENTÓ UN 8% EN 2016
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se  ha  incrementado  un
8,6% con respecto al año
anterior,  hasta  alcanzar
los  632.272  millones  de
euros. De media,  tocan a
un  patrimonio  que  roza
los 3,2 millones, un 3,6%
superior a la de 2015.
El  Impuesto  de
Patrimonio  es  un  tributo
que  están  obligados  a
declarar  los  contribuyen-
tes con unos bienes cuyo
valor sea superior a  los 700.000 euros, excluida  la
vivienda habitual hasta  los primeros 300.000 euros.
Lo abonan, por  tanto, aquellos que acumulan más
riqueza  (pisos,  cuentas,  participaciones  en  empre-
sas,  acciones,  etc.),  a  excepción  de  los  de  País
Vasco y Navarra, fuera del régimen común.
Las  últimas  estadísticas  de  este  tributo  muestran
cómo ha aumentado el número de contribuyentes, lo
que  representa  un  mayor  número  de  fortunas  en
España. En 2016  tributaron por Patrimonio 197.768
personas, un 4,8% más que los 188.680 españoles a
los que les correspondió declarar el año previo.
Las dos  regiones en  las que más se  incrementó  la
base de contribuyentes obligados a someterse a este
tributo fueron Extremadura, con un ascenso superior
al 30%  interanual, y Aragón, con un  incremento del
29%. Estas cifras se explican por  los cambios nor-
mativos  tributarios  impulsados  en  cada  una  de  las
comunidades, al tener la competencia en esta mate-
ria. También es  importante el crecimiento de contri-
buyentes sometidos a Patrimonio en  la Comunidad
Valenciana  (+13%).  Las  tres  regiones  con  alzas
superiores a la media nacional, situada en el 4,8%.
Existen  importantes  diferencias  en  el  patrimonio
declarado  por  los  españoles,  dependiendo  de  la
comunidad autónoma que se trate. En Madrid se han

liquidado bienes por valor de 160.963 millones -una
media  de  9,2  millones  por  contribuyente-  y  en
Cataluña  por  185.169 millones  de  euros  -casi  2,5
millones por persona-. Muy alejados de ambas regio-
nes  se  encuentran  las  liquidaciones  en Andalucía,
con un patrimonio de (45.299 millones), Comunidad
Valenciana (62.209) o Galicia (39.244).
El  patrimonio  de  las  fortunas  se  encuentra  básica-
mente  en  bienes  de  capital mobiliario  (cuentas  de
ahorro,  fondos de  inversión, participaciones empre-
sariales,  acciones,  planes  de  pensiones,  etc.),  al
representar  tres cuartas partes de  los bienes decla-
rados. En segundo lugar están los bienes inmuebles
(más allá de la vivienda habitual), con un 17,6% del
total. El resto apenas alcanzan el 7% en su conjunto.
A pesar de esta mejoría en el número de contribu-
yentes y de patrimonio declarado, el  fisco no se ha
visto beneficiado en  la misma medida. El  resultado
de las declaraciones de Patrimonio arrojó una canti-
dad  de  1.039  millones  de  euros  a  ingresar  a
Hacienda, un 3,6% más que en 2015. Pero la cuan-
tía media a  ingresar  fue  inferior en 2016 que en el
ejercicio previo: 6.064 euros frente a los 6.137 euros
del año anterior, un 1,2% menos. Esta circunstancia
se explica porque de todas las bonificaciones aplica-
das a los contribuyentes, por valor de 825 millones de

euros, más  de  814  corresponden  a  la  práctica
exención que  la Comunidad de Madrid aplica a
sus contribuyentes por esta figura tributaria.
Las «caóticas» políticas de cada comunidad en
impuestos como el de Patrimonio ha impulsado a
Ciudadanos a registrar una proposición de ley en
el  Congreso  para  suprimir  el  Impuesto  de
Sucesiones  en  toda  España  y  acabar  con  la
«desigualdad» existente según la región. Para el
portavoz  del  partido,  Toni  Roldán,  «todos  los
españoles deben heredar en  las mismas condi-
ciones  para  no  tener  que  estar mirando  donde
morir para que tus herederos puedan disfrutar de
la herencia».

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

La fortuna de los multimi-
llonarios conoció un creci-
miento sin precedentes en
2017,  especialmente  en
China donde surgieron al
menos  dos  multimillona-
rios por semana, según un
estudio publicado  el  vier-
nes  26  de  octubre  por  el
banco suizo UBS.

En 2017, la fortuna de las personas cuyo patrimonio
supera los mil millones de dólares creció un 19% en

todo el mundo, hasta los 8,9 billones de dólares (7,829
billones de euros), en manos de 2.158 personas, según
este estudio.
El desarrollo ha sido dos veces mayor en China, donde
el crecimiento se cifró en 39%, hasta 1,120 billones de
dólares, de acuerdo con este estudio realizado por el
banco suizo, en colaboración con la auditoría y consul-
toría PwC.
En comparación, la fortuna de los multimillonarios esta-

dounidenses  creció  un  12%  en
2017, hasta 3,6 billones de dóla-
res,  y  la  de  los multimillonarios
europeos  aumentó  un  19%,
hasta  los 1,9 billones de dólares
(1,670 billones de euros), princi-
palmente por el efecto de la ree-
valuación del euro frente al billete
verde.
"Durante  la  última  década,  los
multimillonarios  chinos  crearon

algunas de las empresas más grandes y más próspe-
ras, elevaron  los niveles de vida y se enriquecieron a
niveles  extraordinarios",  consideró  Josef Stadler,  res-
ponsable de la unidad para el patrimonio de los clientes
más adinerados del banco, citado en un comunicado.
"Pero esto solo es el principio", agregó.
En un año, la riqueza mundial prosperó un 3,2%, hasta
un nivel récord de 63.100 dólares por adulto. Estados
Unidos es el país que más contribuyó a la riqueza glo-
bal,  seguido  por  China.  Alemania,  Francia  y  Reino
Unido también forman parte de los países donde más
creció el patrimonio.

Oxfam  Intermón denuncia que  la mayor parte
de la desigualdad se debe a herencias, mono-
polios  o  relaciones  de  connivencia  con  los
gobiernos. La tercera parte de la riqueza de los
multimillonarios es heredada.

Luis no puede presumir de una economía holgada. Nisiquiera de una cuenta corriente boyante. Los esca-
sos mil euros de nómina no se lo permiten; apenas tiene
ahorros, pese a que no tiene una hipoteca que pagar por-
que vive en una casa en propiedad de unos 60 metros
cuadrados  que  heredó  de  sus  padres  (valorada  en
75.000 euros) en uno de los barrios más modestos de su
ciudad. Nadie diría que rezuma fortuna, salvo si se atien-
de a la riqueza media por adulto en el mundo, que el octa-
vo informe de la Riqueza Mundial 2017, elaborado por el
Credit Suisse Research Institute, sitúa en los 56.541 dóla-
res (unos 45.300 euros), incluyendo cuentas corrientes y
ladrillo. Significa que si se repartiera toda  la riqueza del
planeta a partes iguales entre los cerca de 7.500 millones

de habitantes tocaría a esa cantidad. Es tan reducida que
la mayoría de los españoles como Luis la supera con cre-
ces (básicamente porque tienen un piso en propiedad) y
hasta se cuelan entre  los más acaudalados del mundo
con tener un mínimo de patrimonio a su nombre.
Concretamente, para estar entre el 10% más pudiente del
mundo una persona necesita una riqueza neta de 61.552
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EL PATRIMONIO DE LOS MULTIMILLONARIOS CRECIÓ UN
19% EN 2017
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elevadas de la UE», alerta Bruselas. El índice de Gini
(indicador  de  referencia  para medir  la  desigualdad)
está  también «entre  los más altos de Europa». Con
respecto a los datos de pobreza, que según el indica-
dor Arope  roza  los 13 millones de personas, se han
reducido ligeramente, pero Bruselas ha recriminado a
España el mínimo  impacto de  sus políticas  sociales
para minimizarla.
Para Juan Jimeno, el país se encamina hacia un mode-
lo dual y polarizado, donde hay una parte de la pobla-
ción que cada vez gana más y paga menos impuestos
y, otra, que  tiene empleos precarios, bajos sueldos y
soporta gran parte de la carga fiscal. “Por eso se están
incrementando los beneficios de unos pocos a costa de
la pobreza de la gran mayoría”, sentencia.
Para Oxfam Intermón gran parte de la culpa del incre-
mento de esta desigualdad económica en España  la
tiene el desigual reparto de las ganancias de la actividad
económica y del peso de los salarios que han caído cua-
tro puntos en  la distribución del PIB. «Mientras que  la
remuneración de los trabajadores no ha recuperado toda-
vía  los niveles de 2009,  los beneficios empresariales  lo
hicieron dos años antes y se situaron, en el segundo tri-
mestre de 2017, un 8,3% por encima de lo registrado en
el primer trimestre de 2009».
El documento ofrece otros datos demoledores: solo 42
personas en el mundo tienen  la misma riqueza que  los
3.700 millones más pobres; y, en España, el 10% más
rico de la población concentra más de la mitad de la rique-
za total. «Tenemos un modelo económico que ahonda en
la desigualdad y que solo se puede corregir con salarios
dignos, un sistema  fiscal progresivo y un aumento del
gasto  público  que  beneficie  a  los  más  vulnerables.

Actualmente, un 13% de los españoles con trabajo están
en  situación  de  riesgo  de  exclusión  social  y  pobreza.
Tienen unos ingresos, pero no les permiten irse de vaca-
ciones, ni poner la calefacción, ni llevar a sus hijos a cla-
ses de refuerzo. Son pobres con  trabajo. Tener hoy un
empleo no es garantía para salir de la pobreza y eso es
muy alarmante», denuncia Íñigo Macías, coordinador de
investigación de Oxfam Intermón y coautor del  informe.
¿Y cómo  es  posible  que  siga  creciendo  la  economía
española con unas cifras de desigualdad  tan grandes?
Investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)
han  demostrado  que  elevados  niveles  de  desigualdad
pueden beneficiar al crecimiento, pues motivan a los ciu-
dadanos. «Pero  ese  efecto  tiene  un  límite;  lo  hemos
sobrepasado tanto que la mayoría piensa que por más
que  trabaje,  jamás  obtendrá más  ingresos», lamenta
Macías. 

El lunes 24 de diciembre, el perio-
dista  tunecino Abderrazak Rezgui
se prendió fuego en la plaza públi-
ca  de  la  ciudad  tunecina  de
Kasserine para denunciar la degra-
dación del as condiciones de vida,
principalmente  de  los  jóvenes
desempleados.

Horas después, decenas de personas
se echaron a la calle en una jornada

de violencia durante la cual se levantaron
barricadas  y  se  lanzaron piedras  contra
los antidisturbios.

Las autoridades elevaron la alerta a todo
el país, donde al día siguiente, martes 25
de  diciembre,  se  produjeron  nuevos
enfrentamientos  con  la  Policía  en  tres
ciudades  cercanas  a  la  capital,  Sfax,
Jebiniana y Teburba, y fueron detenidas
unas veinte personas. 
Abderrazak Rezgui, cámara de 32 años
que trabajaba en una cadena privada de
televisión,  compartió  un  vídeo  en  las
redes sociales antes de inmolarse. En él
explicaba que con su acción pretendía
iniciar  una  revolución  como  la  que  se
desató hace ocho años  tras el suicidio
del joven Mohamed Bouazizi en la loca-

euros  y Credit Suisse  sitúa  la  riqueza
media de los españoles en los 103.929
euros (la del 70% de la población mun-
dial no alcanza ni  los 8.500 euros). De
acuerdo  con  esa  estimación,  las  tres
cuartas partes de los españoles estarían
en las dos franjas más altas de la distri-
bución  de  la  riqueza  mundial,  lo  que
supone estar en el selecto club del 20%
más rico de la tierra. Pero todo es relati-
vo. «En realidad, no disfrutamos de esa
privilegiada  posición  porque  estemos
especialmente  bien,  sino  porque  la
mayoría de los países con los que nos
comparamos  cargan  con  la  población
más pobre del planeta. Además, en este informe donde
la riqueza patrimonial, junto con la financiera, es clave a
la hora de computar, España tiene que obtener un buen
puesto  necesariamente,  dada  nuestra  obsesión  por
tener una vivienda en propiedad», resalta Antonio García
Lizana,  catedrático  de  Economía  Aplicada  de  la
Universidad de Málaga.
Con respecto a Europa, los españoles ocupan el nove-
no lugar por riqueza media entre los 19 miembros de la
eurozona, liderados por Bélgica y Francia, mientras que
Eslovaquia y Lituania reflejan los niveles más bajos.
La riqueza en el mundo no ha dejado de crecer en esta
última década. Ajena a las crisis económica, alcanzó el
pasado año los 238 billones de euros, un 27% más que
en 2007, debido en gran parte a las «importantes ganan-
cias» en  los mercados bursátiles y  las subidas en  los
activos no  financieros, que volvieron a situarse en  los
niveles previos a  la  recesión, según  refleja el  informe.
«España  se  ha  beneficiado  de  una  reestructuración
inmobiliaria  y bancaria  y  su nivel de  crecimiento está
superando  todas  las  expectativas»,  asegura  Michael
O'Sullivan, director de inversiones (CIO) de Credit Suisse
banca privada.
A los datos de riqueza en España, se une el imparable
crecimiento de su economía en  los últimos  tres años.
Con un PIB de 1,2 billones de euros, puede presumir de
ser la quinta mayor economía de los 28 países de la UE
y la decimocuarta en el ranking de potencias económi-
cas  del  mundo.  Además,  los  millonarios  españoles,
aquellos  con más  de  un millón  de  dólares  (800.728
euros), escalan posiciones y no han dejado de hacerlo ni
siquiera durante la recesión. Hay un 50% más que hace
una década, según el último informe de riqueza elabora-
do  por  la  consultora  Capgemini.  2017  se  cerró  con
428.000, lo que supone un 15% más en tan solo un año.
Los  200  españoles  más  ricos,  con  Amancio  Ortega
(Inditex)  y  Juan  Roig  (Mercadona)  como  principales
embajadores, concentran casi 250.000 millones (96.350

más que hace cinco años). Otros 180.000 ciudadanos
declaran un patrimonio superior a  los 700.000 euros y
entre ellos, 540 contribuyentes admiten ante la Agencia
Tributaria que poseen más de 30 millones. España se
sitúa así en la duodécima posición del total de países con
las  fortunas más grandes del mundo,  justo detrás de
Suiza y Corea, que cuentan con 594.000 y 686.000 per-
sonas millonarias, pero por delante de grandes países
con una población mucho más abultada, como Rusia,
México, Argentina o Brasil.
Estos nuevos ricos han convertido a España en el país
europeo  donde  más  aumentó  proporcionalmente  el
número de grandes fortunas. Pero todos estos indicado-
res económicos favorables, que contrastan con los más
de 3,4 millones de desempleados, el aumento de la pre-
cariedad  laboral  y  la  creciente  brecha  entre  los más
pudientes  y  aquellos  con menos  recursos, ¿son  sufi-
cientes para considerar a España un país rico?
Ningún experto duda de su potencial económico, «pero
decir que la economía va bien solo atendiendo al PIB es
tergiversar  la  realidad;  hay  indicadores  que miden  el
grado de bienestar y no se tienen en cuenta. En desem-
pleo,  tasas de pobreza y niveles de desigualdad esta-
mos a la cola de Europa»,denuncia Juan Jimeno, miem-
bro de Economistas Sin Fronteras. «La clase media es
la que más ha sufrido los efectos de la crisis y la que ha
cedido posiciones a favor de la población en riesgo de
exclusión»,  lamenta  Jimeno. Un estudio publicado en
2016  por  el  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones
Económicas alertó de esa situación: cerca de tres millo-
nes de personas se habían desplazado de la zona cen-
tral a la parte baja de la distribución de la renta.
La economía española ha logrado recuperar las cotas de
actividad previas a la crisis. Pero no para todos igual. La
desigualdad es un problema y, en un informe reciente, la
Comisión Europea sitúa a España en la peor posición,
junto a Bulgaria, Grecia y Lituania. «La desigualdad entre
el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más
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lidad  vecina  de  Sidi  Bouzid.  La
indignación por esta muerte colmó
la paciencia de una sociedad harta
de  desigualdades  y  precariedad.
Las  protestas  se  propagaron  rápi-
damente a  la capital y obligaron al
dictador Zinedin el-Abidin Ben Ali a
abandonar  el  país  y  exiliarse  en
Arabia Saudí. Fue el estallido de las
“primaveras árabes”.
Cada año, desde entonces, la proxi-
midad  del  aniversario  reaviva  la
inestabilidad  en  Túnez.  En  su
denuncia,  este  joven  periodista
lamentaba que en el  tiempo  trans-
currido desde aquel estallido  las promesas de cambio
siguen vacías, sobre todo en la región de Kasserine. “A
todos los desempleados de Kasserine, sólo me quedan

20  minutos”, dice  Rezgui  en  el
vídeo.  “Estoy  en  el  lugar  de  los
mártires. Reclamad vuestro dere-
cho,  protestad,  quemad  neumáti-
cos.  El  Estado  no  quiere  movi-
mientos pacíficos. Espero que mi
menaje llegue”.
Rezgui ponía en evidencia la crisis
económica  y  social  que  vive
Túnez, el desempleo, que en  los
jóvenes es del 35%, y  la corrup-
ción.  “He  decidido  hoy  poner  en
marcha  una  revolución.  Quien
quiera apoyarme será bienvenido.
Voy a protestar solo, voy a  inmo-

larme y si al menos una sola persona logra un puesto de
trabajo gracias a mí, estaré satisfecho”, declaró frente a
la cámara antes de morir envuelto en llamas. 

El Parlamento Europeo le otorgó el
galardón y pidió su puesta en liber-
tad a Moscú.

El escritor y director de cine ucraniano
nacido en Crimea, Oleg Sentsov, de

42 años, fue el jueves 25 de octubre galar-
donado  con  el  Premio  Sájarov  a  la
Libertad  de  Conciencia,  que  concede
cada año el Parlamento Europeo. Su can-
didatura  fue  presentada  por  el  Partido
Popular Europeo. Sentsov, un  intelectual
reconocido y respetado, cumple una con-

dena de 20 años en un penal ruso en el Ártico
por supuesto terrorismo.
Al  anunciar  al  ganador,  el  presidente  de  la
Eurocámara, Antonio Tajani,  solicitó una  vez
más a Moscú que  le  libere. «Es urgente que
esto ocurra dadas sus condiciones de salud
muy graves debido al muy  largo periodo que
ha estado en huelga de hambre», 145 días
exactamente, reclamó. Tanto Kiev como gran
parte de la oposición rusa tacharon de «farsa»
el juicio en el que Sentsov fue sentenciado a
prisión  en  «régimen  severo» por  un  tribunal

militar.
Las pruebas contra él, según sus abogados,
fueron «falsas» al igual que las usadas para
encarcelar a otros 70 detractores de la ane-
xión de Crimea, cuyas protestas  resultaron
pacíficas. Amnistía Internacional condenó el
proceso  y  lo  tildó  de  «estalinista».  Tajani
subrayó que «Sentsov se ha convertido en el
símbolo de la lucha por la libertad de los pre-
sos  políticos»  condenados  por  la  Justicia
rusa. El cineasta  logró el premio al imponer-
se a las ONG que rescatan migrantes en el
Mediterráneo, incluida la española Proactiva
Open Arms, y  también al  líder de  las mani-
festaciones  en  el  Rif,  el  marroquí  Nasser
Zefzafi.
El director de cine ruso, Askold Kúrov, autor
del documental 'Proceso', en el que se reve-
lan  los  pormenores  del  polémico  juicio,  se
alegró mucho de que el Sájarov recayese en
su amigo. A su juicio, «toda atención al  'caso Sentsov'
es poca y el premio va a ayudar a que se ponga el foco
sobre ello». Kúrov expresó el deseo de que la decisión
de la Eurocámara «ayude a acelerar un intercambio de
prisioneros entre Rusia y Ucrania».
En el mes de junio, durante su tradicional 'Línea Directa'
televisiva, el presidente, Vladímir Putin, negó que exis-
tan planes de  intercambiar a Sentsov por el delegado
de la agencia RIA-Nóvosti en Kiev, Kirill Vishinski, dete-
nido este año en Ucrania por alta traición. Según el jefe
del Kremlin,  los delitos de uno y otro «no se pueden
comparar».  La  portavoz  del  Ministerio  de  Exteriores
ruso, María Zajárova, señaló que la decisión de premiar
al  cineasta «está  totalmente politizada,  casi nadie ha
visto sus películas».
Sentsov finalizó una huelga de hambre de 145 días el
pasado  5  de  octubre  y,  según  su  hermana,  Natalia

Kaplan,  «tanto  ayuno  ha  arruinado  su  salud    puede
incluso morir». En una  rueda de prensa  celebrada a
mediados de octubre, en Kiev, Kaplan aseguró que el
director de cine «tiene casi todos los órganos afectados,
tiene problemas de corazón, cerebro e hígado». «Sus
últimas  cartas  son muy  pesimistas. Ha  hecho  testa-
mento y pedido que no abandonen a sus dos hijos»,
uno de ellos autista, afirmó.

La detención

Sentsov, nacido en Simferópol, la capital de Crimea, fue
detenido  por  los  servicios  secretos  rusos  (FSB)  en
mayo de 2014, dos meses después de que Moscú se
anexionara  la  región, y  fue condenado, en agosto de
2015, a 20 años de confinamiento en un campo situado
más allá del Círculo Polar Ártico. Al cargo de «terroris-
mo» se añadió el de «tráfico de armas». Se le imputó
por organizar presuntos ataques con cócteles molotov

contra organizaciones rusas, en los que no hubo
víctimas.
Todo Occidente ha pedido a Rusia que le ponga
en libertad y también personalidades del mundo
de  la  cultura, entre ellos Pedro Almodóvar. Lo
mismo  han  hecho  muchos  dentro  de  Rusia,
incluido el director de cine, Nikita Mijálkov, cono-
cido por su afinidad hacia Putin. Intercedió por él,
pero sin éxito.
La Eurocámara  viene  concediendo este galar-
dón desde 1988. Su nombre rinde homenaje al
disidente soviético, Andréi Sájarov. Entre los pre-
miados  en  otras  ediciones  figuran  Nelson
Mandela, la activista paquistaní Malala Yousafzai
o el disidente cubano, Guillermo Fariñas.
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EL CINEASTA UCRANIANO OLEG SENTSOV, PRESO EN RUSIA,
GANA EL PREMIO SÁJAROV 2018 A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Oleg Sentsoy , premio Sajarov 2018 a a libertad de conciencia,
es un cineasta ucraniano condenado a 20 años de prisión en
Rusia por participar en las manifestaciones que derrocaron al

presidente de Ucrania Viktor Yanukovich.
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En la entrega de los Nobel, el congo-
leño Denis Mukwege y la iraquí Nadia
Murad claman contra «los que miran
a otro lado».

Denis Mukwege, cirujano de la República
Democrática del Congo, y Nadia Murad,

activista  yazidí  iraquí  y  víctima  del Estado
Islámico, Fueron galardonados el  lunes 10
de diciembre con el Premio Nobel de la Paz.
Un  reconocimiento  muy  valioso  para  dos
personas  que  se  han  destacado  «por  sus
esfuerzos para poner fin al uso de la violen-
cia  sexual  como  arma  de  guerra» en  los
conflictos,  indicó  la  presidenta  del  Comité
Nobel, Berit Reiss-Andersen. Su importante
labor ya mereció el Premio Sajarov que con-
cede el Parlamento Europeo. Murad lo reci-
bió en 2016; Mukwege, en 2014.
Los  abusos  sexuales  son  una  plaga  que
invade cada terreno del planeta y los princi-
pales culpables son aquellos que provocan
estas  atrocidades.  Pero  también  son  res-
ponsables aquellos que deciden mirar hacia
otro  lado o, simplemente, no hacer nada al
respecto.  Hacia  este  colectivo  pusieron  el
foco Denis Mukwege, médico congoleño de 63 años, y
Nadia Murad, una joven iraquí yazidí de 25. El primero
es un ginecólogo que desde hace dos décadas trata a
las víctimas de violencia sexual desde su hospital de
Panzi, al este de la República Democrática del Congo.
Murad es una superviviente de la barbarie. Fue secues-
trada, torturada y violada por los yihadistas del Estado

Islámico en 2014. Su madre
y seis hermanos fueron ase-
sinados. Ella  logró escapar,
se  convirtió en embajadora
de la ONU para la Dignidad
de  los  Sobrevivientes  de
Trata  de Personas  y  lucha
por que las persecuciones a
su  pueblo  se  reconozcan
como genocidio.
«No  son  los  autores  de  la
violencia  los únicos respon-
sables  de  sus  crímenes,

sino también los que deciden mirar hacia otro lado», afir-
mó Mukwege  tras  recibir el galardón de manos de  la
presidenta del comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, en el
ayuntamiento de Oslo. «Si hay que librar una guerra es
la guerra contra  la  indiferencia que corroe a nuestras
sociedades», añadió en un discurso  cristalino, donde
evitó cualquier floritura para hablar de su cruda realidad.

«Bebés, niñas, muchachas, madres, abue-
las, y también hombres y muchachos, (son)
violados de forma cruel, a menudo en públi-
co y de forma colectiva, insertando plástico
hirviente  y  objetos  contundentes  en  sus
partes genitales», denunció el doctor con-
goleño.
Mukwege lamentó, además, que el destino
de la población congoleña pase a segundo
plano detrás de  la explotación salvaje de
materias primas. «Mi país es sistemática-
mente  saqueado  con  la  complicidad  de
gente  que  pretende  ser  nuestros  dirigen-
tes» afirmó.  «Saqueo  en  detrimento  de
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millones de hombres, mujeres y niños ino-
centes,  abandonados  a  una  extrema
miseria, mientras los beneficios acaban en
las  cuentas  opacas  de  una  oligarquía
depredadora». Murad  fue  igual de clara.
Se mostró indignada y sorprendida de que
el mundo no haya hecho nada para liberar
a los 3.000 yezadíes que el Daesh todavía
tiene  en  su  poder. Otros  4.000  lograron
escapar.
«Si la comunidad internacional desea real-
mente asistir a las víctimas de este geno-
cidio  debe  asegurarles  una  protección
internacional»,  declaró  la  joven  ante  los
centenares de personas que  llenaban el
salón de plenos de la capital noruega.

Nadia Murad Activista y víctima
Un premio para recordar el genocidio

yazidí

Nadia Murad lloró al conocer la noticia. Un
llanto de alegría, pero sobre todo un llanto
de dolor, de recuerdo por su madre y seis
de sus hermanos asesinados, por su pue-
blo masacrado a manos del grupo yiha-
dista  Estado  Islámico  (EI).  «Comparto
este premio con todos los yazidíes, iraquí-
es, kurdos y todas las minorías y supervi-
vientes  de  la  violencia  sexual  alrededor
del mundo»,  estas  fueron  sus  primeras
palabras tras ser elegida Premio Nobel de
la Paz 2018 junto a Denis Mukwege.
La activista iraquí de los derechos huma-
nos,  de  25  años,  confesó  que  «como
superviviente,  agradezco  esta  oportuni-
dad  para  llamar  la  atención  del mundo
sobre la situación del pueblo yazidí, vícti-
ma de crímenes  inimaginables desde el
genocidio  cometido  por  Daesh». Un
Nobel para que el mundo no olvide la pri-
mera gran barbaridad de  los seguidores
del califa.
El reloj se paró para Nadia Murad y toda la comunidad
yazidí que vivían en Sinyar, en el norte de  Irak, en  la
madrugada del 2 al 3 de agosto de 2014. Los yazidíes
son una minoría kurdófona adepta a una religión esoté-
rica milenaria a la que el EI considera apóstata, y nada
más proclamar el califato sus combatientes les atacaron
por sorpresa. Los peshmerga kurdos, encargados de la
seguridad en la zona, abandonaron sus posiciones.
Al menos 5.000 hombres y niños  fueron asesinados y
más de 7.000 mujeres y niñas secuestradas para utili-

zarlas como esclavas sexua-
les,  según  los  datos  de  la
ONU, que  tras  investigar  los
hechos  calificó  lo  ocurrido
durante  la ofensiva  yihadista
de «genocidio». La brutalidad
del  EI  obligó  a  Estados
Unidos a intervenir de manera
directa con los primeros bom-
bardeos contra el califato y a
realizar  operaciones  de  res-
cate de civiles que se escon-
dían  en  las montañas  veci-
nas. Los terroristas del EI aún
retiene  a  más  de  3.000
miembros  de  la  comunidad,
casi  todos  en  Siria,  según
Naciones Unidas,  y  los  que
poco a poco  logran escapar
cuentan  relatos  terribles
como los de Murad. Ella pone
nombre y apellidos a una de
esas  7.000 mujeres  y  niñas
secuestradas.
Durante  tres meses vivió en
Mosul,  donde  fue  tratada

como esclava sexual y sufrió malos tratos a manos de
sus captores hasta que, después de un primer  intento
fallido, logró escapar gracias a la ayuda de unos vecinos
y  encontró  refugio  en  Kurdistán.  Desde  allí  viajó  a
Alemania  y  hasta  hoy  no  ha  parado  de  denunciar  el
horror de su cautiverio.
Gracias a este reconocimiento Murad gana una batalla
más contra el EI, contra el que combate en  todos  los
foros  internacionales  desde  hace  cuatro  años.  Esta
lucha,  tal y como repite en cada una de sus  interven-

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2018 RECAE SOBRE 
DOS LUCHADORES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
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ciones,  no  cesará  hasta
lograr la creación de un tribu-
nal especializado que  juzgue
a los responsables de los crí-
menes  cometidos  por  los
yihadistas en Siria e Irak.

Denis Mukwege inecólogo
Denunció la violación
como arma de guerra

Denis  Mukwege  no  es  un
ginecólogo más. Se formó en
Francia y en 1999, con apoyo
de la misión pentecostal sueca, fundó el
hospital de Panzi en Bukavu, su ciudad
natal  y  capital  de  la  provincia  de Kivu
Sur,  en  la  convulsa  región  de  los
Grandes Lagos. Este médico congoleño
de 63 años  realiza su  labor en el país
con  las  mayores  tasas  de  violencia
sexual del mundo y ha reaccionado ante
este reto con la palabra. Su voz no se ha
proyectado en el mundo por su empeño
en salvar las vidas de las afectadas, a menudo víctimas
de grandes desgarros, sino en denunciar  la violación
como una hidra con muchas cabezas. «La violación es
un arma de guerra y las consecuencias son múltiples»,
afirmó hace cuatro años ante el Parlamento Europeo.
En aquel discurso apuntó a quienes utilizan el cuerpo
femenino como un arma para destruir el tejido familiar y
social en el largo conflicto congoleño. «Se trata de una

estrategia bélica notablemen-
te eficaz que llevan a cabo los
señores  de  la  guerra»,
lamentó y señaló que, tras la
agresión, se produce el repu-
dio  público  en  comunidades
muy tradicionales y la partida
de  la mujer, despojada súbi-
tamente de su vida y arrojada
a un futuro incierto.
La  larga  guerra  de  la
República  Democrática  del
Congo  ha  agravado  una

práctica ancestral. Algunas estadísti-
cas hablan de 400.000 delitos anua-
les y Unicef asegura que el 70% de
los  casos  envuelve  a menores  de
ambos sexos. Según  la agencia de
Naciones Unidas, en algunos  luga-
res del país existe aún la convicción
de  que  forzar  a  una  niña  genera
buena suerte en  los negocios, pero
ha sido el conflicto de  los Grandes

Lagos el que ha causado un crecimiento exponencial.
El  equipo  de  la  clínica  de  Panzi  ha  tratado  a  unas
50.000 mujeres heridas. Tras conocer la noticia, el doc-
tor Mukwege quiso dedicar el premio a todas las perso-
nas que han sobrevivido a esta experiencia. «Me gus-
taría decirles que a través de este premio el mundo los
escucha y rechaza la indiferencia, que se niega a per-
manecer ocioso frente a su sufrimiento».

El Gobierno vasco concede su
premio René Cassin 2018 a los
Derechos  Humanos  ex  aequo
al  activista  defensor  de  los
inmigrantes y  refugiados José
Palazón y al misionero colom-
biano Juan José Aguirre.

El jurado les concedió este premio
por ser “dos personas imprescin-

dibles que han tomado en sus manos
la suerte de  los más débiles frente a
la  exclusión,  la  incomprensión,  la
enfermedad,  la marginación,  la ruina
económica,  la soledad y  la persecu-

ción”.  En  este  sentido  el
Lehendakari  Iñigo Urkullu,
que  hizo  entrega  de  los
premiso  junto  con  el
Secretario  de  Derechos
Humanos  y  Convivencia
Jonan Fernández,  recordó
que  “una  sociedad  no
puede avanzar  sin prestar
atención  a  los  últimos,  a
los más  débiles”, a  aque-
llas personas  “obligadas a
vivir  en  las  condiciones
más difíciles y adversas” y
emplazó  a  la  sociedad  a
“estar atenta a  los últimos,

entre comillas” porque de  lo contrario  “no
puede asentarse en el progreso”. Por ello
alabó el  trabajo de Palazón y Aguirre por,
precisamente, “trabajar con los más desfa-
vorecidos”.
José  Palazón,  activista  y  fundador  de  la
Asociación Pro Derechos Humanos de  la
Infancia  (Prodein)  en  Melilla,  lleva  toda
una vida dedicada a visibilizar y denunciar
las  graves  violaciones  de  los  derechos
humanos hacia las personas inmigrantes y
refugiadas en  la  frontera  sur de  la Unión
Europea. El lehendakari valoró su labor de
“visibilización de las personas invisibles en
la  frontera sur” y su  “constancia y  trabajo
constructivo,  a  contracorriente  y  frente  a
toda  adversidad”.  “En  el  desierto  de  la
inhumanidad, José Palazón representa un
oasis de humanidad y esperanza”, señaló.
El propio Palazón confesó que el premio “ha valido
de mucho, ha sido un balón de oxígeno” y llega “en
un momento  crítico”,  con  su  asociación  “haciendo
frente a querellas por decir, por ejemplo, que en un
centro de acogida murió un menor”. Palazón animó
a comprometerse con  los derechos humanos  todos
los días del año y no solo cuando se celebra su día
internacional,  porque  “vallas  hay  en  todos  sitios”
aunque no sean físicas como la de Melilla: “La valla
de  la violencia de género, de  la desigualdad, de  la
pobreza, de los desahucios...”.
El otro galardonado, el misionero Juan José Aguirre,
es obispo en  la diócesis de Bangassou  (República
Centroafricana) desde hace 38 años y en este tiem-
po se ha convertido en altavoz de las personas olvi-

dadas en uno de los países más pobres de la tierra.
Aunque no pudo recoger el premio en persona por la
“extrema  violencia” en  este  país  africano  envió  un
mensaje de vídeo en el que agradeció el galardón y
aseguró que no es solo para él, sino para “todos los
misioneros”. 
El  lehendakari explicó además que Aguirre  justificó
su ausencia por  la matanza de 72 personas quince
días antes de concederle el premio en una ciudad
cercana,  Alindao,  y  que  en  unos  “momentos  de
estrechez y tribulación sentía que debía permanecer
con  su  pueblo”, aunque  estuviera  en  Gasteiz  “de
corazón”.
“Monseñor Aguirre  representa una  lucha solitaria y
valiente contra  la suma de  las peores  injusticias:  la
guerra,  la violencia y  la brutalidad, por un  lado; y  la

injusticia  de  la miseria  y  la  desigualdad,  por
otro. Lucha con sus medios  limitados y con  la
ayuda de su fundación para sembrar una semi-
lla de humanidad, solidaridad y justicia”, seña-
ló. El galardón lo recogió su hermano Miguel y
el delegado de su fundación en Euskadi, Mikel
Mendizabal. El primero puso en valor  la apor-
tación de la “retaguardia”, el apoyo de las insti-
tuciones y personas que con su ayuda hacen
posible desarrollar proyectos en África.
El Premio René Cassin se otorga anualmente
por  la  Secretaría  General  de  Derechos
Humanos,  Convivencia  y  Cooperación  del
Gobierno Vasco y su objetivo es  reconocer a
las personas o colectivos que, a  través de su
trayectoria personal o profesional, dan testimo-
nio de su compromiso en la promoción, defen-
sa y divulgación de los derechos humanos. 

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE SU PREMIO RENÉ CASSIN 2018 AL
ACTIVISTA JOSÉ PALAZÓN YAL MISIONERO JUAN JOSÉ AGUIRRE
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