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E D U C A C I Ó N

P R Ó L O G O
ueridos amigos, un año más hemos realizado para todos vosotros esta guía de educación para la paz 2020 con la cual, a través de un recorrido por las atrocidades que la humanidad continúa
cometiendo, pretendemos llegar hasta el fondo de vuestras conciencias con el fin de poner freno a la injusticia y, por ende, a la violación
de los derechos humanos.
2020 ha sido un año más en el que se ha acrecentado la desigualdad en el mundo y los países ricos, con EE UU a la cabeza, han
seguido vendiendo armas, fomentando así la guerra y la violencia,
el hambre y la desigualdad.
Según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz
de Estocolmo, Estados Unidos es el primer vendedor de armas,
seguido de Rusia, Francia, Alemania y China, mientras que España
se sitúa en séptima posición.
Qué se puede esperar de un mundo que basa gran parte de su
comercio internacional en la venta de aparatos bélicos, en una frenética carrera por ser el más fuerte para imponer a los demás sus
reglas del juego.
Mientras no cambie, o no intentemos cambiar con todas nuestras
fuerzas y nuestra conciencia crítica, la mentalidad de sus gobernantes, la inmensa mayoría estaremos condenados a vivir en un
mundo sin futuro para la mayor parte de sus habitantes.
Un mundo en el que 2.153 personas poseen más riqueza que 5.600
millones, el 60% de la población mundial, según ha hecho público
Oxfam en un informe
La desigualdad en el mundo está profundamente arraigada y ha
alcanzado un nivel escandaloso. El número de milmillonarios se ha
duplicado en la última década y ha llegado el día en el que la brecha entre ricos y pobres ya no puede eliminarse sin la adopción de
políticas contra la desigualdad. Pero muy pocos Gobiernos se han
comprometido a adoptarlas.
En América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el
83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región pasó de
27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir,
un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El modelo económico sexista profundiza la crisis de desigualdad,
permitiendo a una élite millonaria acumular vastas fortunas a expensas del resto de la ciudadanía, especialmente de las mujeres y niñas
en mayor situación de pobreza:
Las mujeres y niñas dedican al trabajo de cuidados no remunerado
12 500 millones de horas diariamente, lo que supone una contribución a la economía global de al menos 10,8 billones de dólares
anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de
la tecnología.
Un incremento de tan solo el 0,5% adicional al impuesto a la riqueza del 1% más rico de la población durante los próximos 10 años,
permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación
de 117 millones de puestos de trabajo de cuidados en sectores
como la educación, la salud, el cuidado infantil y la asistencia a las
personas mayores.
En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un
empleo porque son las responsables del trabajo de cuidados, en
comparación con tan solo el 6% de los hombres. Dadas estas cifras,
es urgente asegurar una redistribución justa de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Los estados y las empresas también
están obligados a aportar a estas tareas de cuidado, bien sea a través de la provisión de servicios como guarderías e incentivos, u
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otorgando tiempo y facilidades para que toda la ciudadanía asuma
su responsabilidad de cuidado. Las mujeres también constituyen
dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de
cuidados remunerado.
El informe de Oxfam pone de manifiesto que los Gobiernos aplican
unos impuestos extremadamente bajos a las personas y empresas
más ricas, y por lo tanto no obtienen ingresos suficientes para ayudar a aliviar la responsabilidad del trabajo de cuidados que recae
sobre las mujeres y a combatir la pobreza y la desigualdad.
Pero si eso sucede en los países “democráticos”, en los países dictatoriales, ni mujeres ni hombres tienen cabida en el sistema más
que como meros elementos productivos para enriquecer al dictador
de turno que maneja a su antojo, y en su propio beneficio, los recursos económicos del país que dirige con mano férrea.
No hay más que ver el ejemplo de Rusia, cuyo máximo responsable Vladimir Putin, ha secuestrado la democracia, se ha perpetuado
en el poder, se ha lucrado escandalosamente y encima se ha dotado de inmunidad; o la República “Popular” China, donde la persecución política y el atropello de los más elementales derechos
humanos son “el pan nuestro de cada día”; por no mencionar a las
grandes dictaduras de los países Árabes, con Marruecos (líder
mundial en corrupción) y Arabia Saudí a la cabeza; o la Venezuela
Chavista protegida por Rusia, al igual que la dictadura Bielorrusa de
Alexander Lukashenko....
Seguimos viviendo en un mundo en el que la economía está muy
por encima de las personas, donde sus derechos están muy por
debajo de los intereses económicos; un mundo en el que sólo los
“sátrapas” y sus familias tienen cabida. Los demás estamos condenados a sobrevivir en el país que nos concede algo de libertad y a
malvivir en donde se muestra una absoluto despecio por la dignidad
humana.
Esta realidad refleja claramente la estratégica importancia del
comercio bélico, ya que las armas son los elementos que conceden el poder para poder subyugar a los millones de ciudadanos de
los que pretenden vivir quienes alcanzan el poder; armas para
poder controlar internamente a sus ciudadanos y para el fomento
de guerras económicas geoestratégicas que permitan aumentar
los beneficios económicos.
Armas es lo que los dirigentes del mundo rico venden al mundo
pobre para seguir perpetuando la explotación y la desigualdad.
Mientras por una parte conceden “migajas” (0,7% del PIB) para el
desarrollo de estos países pobres, por otra venden a sus dirigentes
millones de dólares en armas. Esa es la verdadera contribución
que el primer mundo hace al desarrollo
“Ahí tenéis vuestra armas”, parece decir el joven africano de la fotografía que acompaña este prólogo a los dirigentes del mundo rico,
con Estados Unidos, Rusia y China a la cabeza. Lo que no se
muestra en la imagen son los daños que han provocado esos casquillos y que, “de sobra”, todos conocemos.
Entre tanto oleadas de emigrantes de los países azotados por las
guerras, la más absoluta miseria y la sistemática violación de los
más elementales derechos humanos, huyen de los mismos buscando mejorar sus condiciones de vida, pero generando auténticos dramas porque el mundo rico no quiere a las personas que
no tienen nada, aunque sea debido, en última instancia, a la guerra y al desequilibrio que ellos mismos han generado con su
comercio armamentístico.

Kepa Pérez
(Presidente de ADDH)
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EDUCANDO PARA ALCANZAR
UN MUNDO MÁS IGUALITARIO,
SIN HAMBRE Y SIN GUERRAS
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FOTOPALABRA- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA y LA DESIGUALDAD

Observa estas imágenes y escribe en un folio lo que te sugieren.
Después realiza una puesta en común de tus conclusiones con tus compañeros.
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LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020
LA AMENAZA DEL ESTADO ISLÁMICO

SEIS AÑOS DESPUÉS DE LA PROCLAMACIÓN
DEL CALIFAT O, ESTADO ISLÁMICO SIGUE
SIENDO UNA AMENAZA
El 29 de junio de 2014 Abú
Bakr al Baghdadi anunciaba
al mundo desde el púlpito
de la gran mezquita Al Nuri,
en Mosul, que él era el
nuevo 'califa' de los musulmanes e instauraba un califato que en los meses
siguientes se expandió sin
encontrar mucha resistencia por amplias zonas del
norte de Irak y de la vecina
Siria y en los años siguientes contaría con 'provincias' en varios países de
África y Asia.
stado Islámico se hizo famoso a partir de ese
momento, llegando incluso a eclipsar a Al
Qaeda en cuanto a notoriedad, principalmente por
sus cruentas ejecuciones de rehenes, incluidos
occidentales, y gracias a un potente aparato de
propaganda consiguió atraer a miles de musulmanes de todo el mundo para luchar por el 'califato'
tanto en Irak como en Siria.
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Luego llegó el declive en
Siria, donde además de a
la coalición se enfrentaron
al régimen de Bashar al
Assad -apoyado por Rusia
e Irán- y a las milicias kurdas sirias, así como a grupos rebeldes y otras facciones islamistas. La caída de
Raqqa, la capital del 'califato', se produjo en octubre
de 2017 pero la pérdida
total del territorio bajo el
yugo de Estado Islámico no
sería hasta marzo de 2019,
con la pérdida de Baghuz.
Muerte de Baghdadi

El grupo terrorista creó todo un aparato de Estado
en las zonas bajo su control, sometiendo a un
férreo control a la población y aplicando de forma
estricta la 'sharia' con lapidaciones de adúlteros o
amputaciones de manos a ladrones, entre otras
muchas barbaridades que además hacía presenciar a la población para reforzar aún más su sistema de terror y su mensaje.
También implantó un sistema de recaudación de
impuestos y se hizo con el control de
yacimientos de petróleo y gas, que sirvieron para engrosar sus arcas y permitirle seguir cometiendo e instigando
atentados no solo en estos dos países,
sino también en Europa y otras partes
del mundo.
Pero la coalición internacional creada
por Estados Unidos y las fuerzas locales, principalmente en un primer
momento las iraquíes, lanzaron una
campaña para arrebatar a los hombres
de Al Baghdadi del terreno ganado. Así,
primero fueron desalojados de sus
territorios en Irak, con la caída de
Mosul, su 'capital' en este país, en julio
de 2017 y su 'derrota' anunciada por las
autoridades en diciembre.

La que se pensaba que
sería la puntilla definitiva
para Estado Islámico, la muerte de su líder Al
Baghdadi haciéndose saltar por los aires al verse
arrinconado en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en el norte de Siria en octubre de 2019, ha demostrado que no sido tal, como
ya ocurriera en su día con Al Qaeda y la muerte de
su líder y fundador, Usama bin Laden.
Con un nuevo líder al frente, Abú Ibrahim al
Hashimi -por el que Washington ofrece una recompensa de 10 millones de dólares-, el grupo terrorista ha venido intensificando en los últimos meses
sus acciones tanto en Irak como en Siria, con ataques cada vez más audaces y sofisticados y, según

los expertos, tampoco estaría atravesando problemas financieros.
Estados Unidos presentó a finales de junio su informe sobre terrorismo en el mundo. El coordinador
de la lucha antiterrorista en el Departamento de
Estado, el embajador Nathan A. Sales, reconoce en
dicho documento que, "incluso si Estado Islámico
perdió a su líder y su territorio, el grupo se adaptó
para continuar la lucha desde sus filiales en todo el
mundo e inspirando a seguidores a cometer ataques".
En el caso de África, sus filiales "estuvieron activas
en todo el continente" durante 2019, mientras que
en el sur y el sureste de Asia, sus
filiales perpetraron atentados e inspiraron otros, como los ocurridos el
Domingo de Ramos en Sri Lanka en
los que murieron más de 250 personas, recordó Sales, "lo que supone
uno de los ataques más mortíferos
de Estado Islámico" hasta la fecha.
"Estado Islámico es una sombra de
lo que era. No controla ningún territorio en Siria e Irak, ha perdido valiosas fuentes de ingresos y se ha visto
obligado a operar en la sombra",
resume Charles Lister, director del
Programa de lucha contra el terrorismo y el extremismo del Middle East
Institute, en un comentario para el
Wilson Center con motivo del sexto
aniversario de la proclamación del
califato.
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AFGANISTÁN
Implantación en África
Sin embargo, advierte de que más que en
estos dos países, donde los ataques van
en aumento, debería preocupar la "continuada expansión y las crecientes capacidades mortíferas" del grupo en África, en
particular en lugares como el Sahel o
Mozambique. En opinión de Lister, "esta
localización de la yihad y la cada vez más
potente explotación de espacios sin gobernar y de tensiones étnicas y sectarias de
larga data probablemente se convertirá en
el primer motor de de crecimiento yihadista a nivel mundial en los próximos años".
Estado Islámico cuenta en África con dos
filiales especialmente activas. Por una parte está la
que opera en la cuenca del lago Chad, Estado
Islámico en África Occidental (ISWA), que se escindió de Boko Haram en 2016 y que actúa en el
noreste de Nigeria y los países fronterizos, y por
otra Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISWA),
desde hace unos meses teóricamente bajo el paraguas de la anterior y que lleva a cabo acciones en
Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger.
Además, en 2019 lanzó una nueva filial, Estado
Islámico en África Central (ISCA), que opera en el
este de República Democrática del Congo (RDC) y
en el norte de Mozambique, donde ha intensificado
su actividad en los últimos meses y hasta ha llegado a tomar brevemente algunas localidades.
Igualmente, existe una filial en Somalia, pero aquí
la fuerza yihadista preeminente es Al Shabaab.
En lo que se refiere a Asia, Jennifer Cafarella,
experta del Instituto para el Estudio de la Guerra,
alerta de que "la inminente retirada de Estados
Unidos de Afganistán acelerará la recuperación
mundial de Estado Islámico". El grupo terrorista
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LOS TALIBANES ANUNCIAN EL ACUERDO CON EE.UU.
Se abre el camino para acabar con
dos décadas de guerra una vez se
firme el Acuerdo de Doha.
mediados de febrero, los talibanes
dieron por finalizado el acuerdo con
Estados Unidos tras más de un año de
negociaciones, lo que permitiría la firma
del documento en Doha, a finales de
mes, con el objetivo de allanar el camino
para acabar con dos décadas de guerra
en Afganistán.
Según los insurgentes, este acuerdo, que
permite el inicio de unas negociaciones
directas entre los afganos a la que los talibanes se
habían negado hasta ahora, contempla no solo la
retirada escalonada de las tropas estadounidenses, sino la liberación de cerca del la mitad de los
talibanes encarcelados por las fuerzas afganas.
"Nuestras negociaciones con los estadounidenses
han finalizado y el acuerdo entre las dos partes ha
sido finalizado", indicó el portavoz talibán Suhail
Shaheen, al tiempo que precisó que las partes, por
separado, informarán de los detalles del acuerdo.
El portavoz talibán confirmó además que las conversaciones entre el Gobierno afgano, los políticos
y los talibanes comenzarán después de que se

A

"logrará una mayor libertad de operación en
Afganistán" y "se posicionará también para reclutar
a combatientes desilusionados contrarios al acuerdo de paz de los talibán con Estados Unidos, que Al
Qaeda apoya", explica.
Estado Islámico ya ha manifestado abiertamente su
rechazo a este acuerdo y también rechaza el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno afgano y los
talibán. En su mensaje con motivo del Eid al Fitr, el
nuevo portavoz de Estado Islámico, Abú Hamza al
Qurashi, denunció que el acuerdo es una tapadera
de la "actual alianza entre los apóstatas talibán y
los cruzados para combatir a Estado Islámico".
En dicho mensaje, Al Qurashi sostuvo que la actual
pandemia de coronavirus era un "tormento" enviado
por Dios como represalia de todo el mal que los países occidentales han hecho a los musulmanes en
todo el mundo” "Gracias a Dios habéis comenzado
a lamentar todo lo que os habéis gastado en la guerra contra los monoteístas y ahora vemos cómo se
desangra vuestra riqueza en un intento desesperado por salvar vuestras economías que la fiebre de
la epidemia ha agotado”, señaló..
Y en una señal de que el grupo no se da
por derrotado, instó a los "soldados del
califato en todo el mundo" a seguir atacando a los "enemigos" del islam: "No permitáis que pase un solo día sin perturbar
la vida de los apóstatas y sus amos cruzados. Emboscadles en las carreteras,
quemar sus convoyes con artefactos
improvisados, destruid los puestos de
control y cuarteles".
"Así que, con el permiso de Dios, seguiremos siendo hostiles hacia vosotros y nos
seguiremos esforzando siempre para
combatiros", prometió el portavoz.

firme el documento en Doha. Por su parte Abdul
Salaam Hanafi, miembro de la oficina política de
los insurgentes en Catar,aseguró además que el
primer paso después de la firma del acuerdo será
la liberación por parte del Gobierno de Kabul de
5.000 miembros talibanes encarcelados y, a cambio, los talibanes también liberarán a 1.000 prisioneros del Gobierno afgano. Según el Gobierno
afgano, hay alrededor de 11.000 prisioneros talibanes en cárceles gubernamentales en el país. El
borrador contemplaba la retirada de 5.000 soldados estadounidenses en los primeros 135 días
después de la firma.

EE.UU. FIRMA CON LOS TALIBANES UN ACUERDO DE PAZ
Después del derribo de las Torres
Gemelas y casi
veinte años de
guerra.
l sábado 29 de
febrero, Estados
Unidos e insurgentes
firmaron un histórico
acuerdo de paz que
prevé la retirada de la
mitad del contingente
estadounidense de Afganistán y que allana el
camino para el fin de una guerra que dura ya casi

E

dos décadas.
La comunidad internacional recibió la
noticia con gran
entusiasmo
y
muchas expectativas, si bien algunos
se han mostraron
cautos puesto que
aún falta un acuerdo
entre los talibanes y
el Gobierno afgano,
excluido del diálogo
con EE.UU, en un complejo país que aún funciona
en base a las sinergias entre sus muchos grupos
tribales.
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Observadores y representantes de diferentes países, además de organizaciones internacionales, fueron invitados a
asistir en la capital catarí a la
firma del acuerdo, para el que
Estados Unidos y el Gobierno
afgano pusieron como condición previa una reducción de la
violencia.
El 29 de febrero se cumplió el
plazo establecido para ese
descenso de la violencia que
varias autoridades afganas calificaron de "significativo" y que pretende ser una prueba del compromiso de los insurgentes con la paz, así como de su
autoridad sobre los diferentes comandantes que
operan sobre el terreno. La última semana fue la
gran prueba de fuego para el grupo fundado por el
mulá Omar, cuyo régimen (1996-2001) cayó con la
invasión de un Estados Unidos que entonces ardía
de ira por la insistencia talibana de no entregar al
fundador de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin
Laden, tras los atentados del 11-S.
De esta forma culminaron las negociaciones que
comenzaron el 12 de octubre de 2018, que fueron
guardadas celosamente de los flashes y los micró-

fonos, sólo anunciándose a
última hora el inicio y la finalización de cada ronda de
diálogo en el golfo Pérsico.
El representante especial
de Estados Unidos para la
paz, Zalmay Khalilzad,
reveló que el pacto prevé la
retirada en 135 días de
5.000 de los alrededor de
12.000
efectivos
que
Washington tiene desplegados en Afganistán.
A cambio, los talibanes deben garantizar que el
territorio afgano no sea utilizado para lanzar ataques contra otros países.
Según los insurgentes, el acuerdo supondrá también la liberación de unos 5.000 de sus prisioneros
y la de un millar de miembros de las fuerzas de
seguridad afganas.
Sin embargo, no faltaron los obstáculos y los sustos durante el proceso de negociación. En septiembre de 2019, Donald Trump, canceló abruptamente los encuentros en respuesta a un atentado
en Kabul en el que murió un estadounidense, si
bien el proceso se retomó a finales de noviembre
tras una visita del dirigente a Afganistán.

MUEREN 40 TALIBANES Y OCHO AGENTES EN ATAQUES
EN AFGANISTÁN
El grupo radical acusa al
Gobierno de Ashraf
Ghani de buscar “excusas” para continuar la
guerra.
l menos 40 milicianos talibán y ocho agentes de las
fuerzas de seguridad afganas
murieron en enfrentamientos
registrados el lunes 18 de
mayo por la noche en la provincia de Kunduz, en el noreste de Afganistán.
El Ministerio de Defensa afgano dijo en un comunicado que los combates se han prolongado durante
varias horas. "Al menos 40 talibán han muerto en los
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros
50 han resultado heridos", señaló. "Las fuerzas afganas han repelido el ataque talibán", añadió.

A
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El Ministerio de Defensa aseguró
que la situación está ahora "bajo
control de las fuerzas afganas" y
se ha recuperado la normalidad
en la zona. Las fuerzas afganas
consiguieron poner fin a los ataques de los talibanes en los distritos de Imán Sahib, Chahardara
y Jan Abad y los milicianos
sufrieron sufrido importantes pérdidas por los ataques aéreos.
Los talibanes acusaron al
Gobierno de Ashraf Ghani de
estar buscando "excusas" para no entablar las conversaciones de paz previstas y continuar la guerra en
Afganistán, insistiendo una vez más en que el grupo
insurgente no estuvo detrás del atentado contra una
maternidad en Kabul ni el perpetrado durante un funeral en el norte del país una semana antes.
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UN ATAQUE TALIBÁN A LA SEDE DE INTELIGENCIA
AFGANA CAUSA 14 MUERT OS Y 63 HERIDOS
Los terroristas acusaron a la
NDS de crímenes recientes en
el norte del país.
l menos 14 personas, entre ellas
tres atacantes, murieron y otras
63 resultaron heridas en un atentado
talibán el lunes 13 de julio contra una
sede de la principal agencia de inteligencia afgana, que comenzó con la
explosión de un coche bomba. "La
información más reciente muestra que
once personas, incluyendo a una
mujer, fallecieron en el ataque. Todos
eran empleados de la Dirección Nacional de Seguridad
regional (NDS)", la principal agencia de inteligencia
afgana, dijo Sediq Azizi, portavoz del gobernador de la
provincia norteña de Samangan, donde se produjo el
ataque.
Al balance de víctimas mortales se añaden los tres atacantes, indicó el portavoz, mientras que otras 63 personas resultaron heridas. "Dos de los heridos se
encuentran en estado grave y han sido enviados a la
provincia vecina de Balkh para ser tratados. El resto de
los 61 pacientes, entre los que se incluyen dos niños y
una mujer, permanecen estables", añadió Azizi.
El ataque en la ciudad de Aybak concluyó a primera
hora de la tarde, después de que comenzara hacia las
11.00 horas con la detonación de un coche bomba, a
lo que siguió un tiroteo entre los insurgentes y las fuerzas de seguridad.
El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, reivin-
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dicó el ataque en nombre de los insurgentes. Los talibanes perpetraron "un ataque suicida en contra de la
agencia de inteligencia de la Administración de Kabul
en la provincia de Samangan", dijo el portavoz en un
comunicado, en el que acusó a la NDS de "crímenes"
recientes cometidos en el norte del país. Mujahid aseguró antes de concluir el ataque que al menos "70 oficiales de inteligencia resultaron muertos o heridos" en
la acción insurgente.
Fue el primer ataque de esta magnitud acometido por
los talibanes en una capital provincial desde el breve
alto el fuego de tres días acordado por el fin del
Ramadán a finales de mayo seguido de un periodo de
menor violencia. Aunque antes de este atentado los
talibanes habían efectuado algunas operaciones con
explosivos, esta era la primera vez que llevaban a cabo
un ataque de esta complejidad en el que involucran un
coche bomba y un enfrentamiento armado con insurgentes suicidas.
Este ataque tuvo lugar en medio de los intentos del
Gobierno afgano y los talibanes de dar inicio a las
conversaciones de paz en Catar, un inédito acercamiento que la Misión de la ONU en Afganistán
El inicio de las conversaciones intraafganas estaba
previsto para el mes de marzo, justo después del
acuerdo en Doha el 29 de febrero entre Estados
Unidos y los talibanes, en el que se pactó la retirada completa de las tropas extranjeras de Afganistán
en 14 meses. Sin embargo, el comienzo de ese diálogo se fue retrasando por la falta de acuerdo entre
Kabul y los insurgentes en el proceder para la liberación previa de 5.000 prisioneros talibanes y un
millar de miembros de las fuerzas de seguridad
afganas.
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1.200 MUERT OS POR LA GUERRA EN AFGANISTÁN A
PESAR DEL ACUERDO DE PAZ

l menos 21 personas
murieron y otras 43
resultaron heridas por el
ataque lanzado el domingo 2 de agosto por milicianos
de
Estado
Islámico contra una prisión de Jalalabad, capital
de la provincia de Nangarhar, en
el este de Afganistán.
El ataque comenzó sobre las
18.45 (hora local) con la explosión de un coche bomba en la
entrada al que siguió un enfrentamiento entre los terroristas y
las fuerzas de seguridad.
El portavoz del Gobierno local,
Ataulá Jogyani, indicó que se
habían recuperado los cadáveres de 21 civiles, mientras que otras 43 personas habían tenido que se trasladadas al hospital provincial,
algunas graves.

A
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l inicio de las conversaciones de paz entre el
Gobierno afgano y los talibanes se acercaba después de
que el miércoles 3 de septiembre Kabul liberara a los
últimos 400 insurgentes bajo
arresto, exceptuando una
decena retenidos aún por presiones diplomáticas, tras
la puesta en libertad de un grupo de militares.
El intercambio de prisioneros se enmarcó en el histórico acuerdo entre Washington y los talibanes firmado
el pasado 29 de febrero en Doha, donde se acordó la
retirada de las fuerzas estadounidenses del país en
catorce meses.

E

MÁS DE 20 MUERT OS POR UN ATAQUE DE ESTADO
ISLÁMICO A UNA PRISIÓN DE AFGANISTÁN
Además, Jogyani señaló
que al menos tres terroristas murieron en los
combates. Fuentes militares apuntaron que
podría haber unos 20
atacantes.
Otras "fuentes creíbles"
contaron a la televisión
local que cientos de presos habían logrado escapar en medio del ataque,
de los cuales más de
700 fueron detenidos. La
prisión alberga unos 1.500.
La prensa local informó que Estado
Islámico había reivindicado la autoría del ataque, en represalia por la
muerte de Asadulá Orakzai, jefe de
Inteligencia de la rama afgana del
grupo yihadista.
La Oficina Nacional de Seguridad
(NDS) destacó a través de Twitter
que Orakzai, cuyo nombre real era
Ziaurahmán, nacido en Pakistán,
murió en una "operación dirigida" contra él y llevada a
cabo por "unidades especiales" del organismo. talibanes negaron toda implicación en el ataque.
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AFGANISTÁN LIBERA A 400 TALIBANES Y DESBLOQUEA
EL ACUERDO DE PAZ
El grupo insurgente también liberó a mil soldados y
estaba a la espera del anuncio gubernamental.

ás de 1.200 civiles murieron en incidentes de
seguridad en Afganistán en los seis primeros
meses de 2020 a pesar del acuerdo de paz firmado por los talibán con el Gobierno de Estados
Unidos el 29 de febrero en Doha. Según un informe de la Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Afganistán, difundido a mediados de
julio, se registraron 880 incidentes de seguridad
que dejaron 1.213 civiles muertos y 1.744 civiles
heridos. De media, 16 civiles murieron o resultaron heridos cada día en los primeros seis meses
de 2020. El informe señala un aumento del número de mujeres civiles que murieron en el conflicto,
con 126 fallecidas frente a las 113 que murieron
en el mismo semestre anterior.

M

43 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital provincial, algunas de
ellas graves.
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Kabul debía liberar a 5.000
combatientes de sus cárceles después de que el grupo
insurgente cumpliera a finales de julio con su parte del
trato al liberar a un millar de
soldados. El acuerdo peligró
por el retraso en el compromiso del Gobierno, por lo
que los talibanes exigieron
el cumplimiento de esta
parte del acuerdo como una
condición previa indispensable para iniciar las conversaciones de paz.
Pero este polémico intercambio ha estado plagado de
reticencias desde el principio, con ambas partes acusándose mutuamente de irregularidades y múltiples
parones. Además, Francia hizo una declaración formal
para que los talibanes implicados en la muerte de sus
ciudadanos siguieran en prisión.

EL EJÉRCIT O AFGANO MATA A UN DESTACADO ALT O
CARGO TALIBÁN
La ONU alerta de que pone
en peligro los avances conseguidos en las conversaciones de paz.
mediados de octubre, las fuerzas de seguridad afganas
mataron en una operación en la
provincia de Paktika, en el sureste
de Afganistán, al mulá Abdul
Karim, uno de los miembros del
Consejo de Quetta, el órgano de dirección del movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar.
Karim fue abatido en una emboscada tendida por las
fuerzas de seguridad afganas en el distrito de Jani Jel,
en la provincia de Paktika, según relataron responsables de los servicios de seguridad afganos. En la operación fueron abatidos además dos cómplices del
mulá y los agentes se incautaron de armas y municiones.
La emboscada contra el mulá Abdul Karim llegó en un
momento en el que los talibán y el Gobierno afgano

A

estaban en la fase preliminar del
proceso de diálogo de paz en
Doha, la capital qatarí. La Misión
de Asistencia de Naciones Unidas
en Afganistán (UNAMA) advirtió:
"La violencia solo añade más dificultades y miseria para los afganos
y socava los esfuerzos para el progreso, al mismo tiempo que destruye los puentes tendidos en las conversaciones en Doha".
Las conversaciones en la capital qatarí se desarrollan
sin que medie un alto el fuego porque los talibán han
rechazado reiteradamente aceptar un cese de hostilidades. Desde que firmaron el acuerdo de paz en Doha
con Estados Unidos el 29 de febrero, los talibán han
mantenido y reforzado su campaña de ataques contra
las fuerzas de seguridad afganas y se han limitado a
dejar de atacar a las fuerzas militares internacionales.
Así, la UNAMA ha criticado la ofensiva lanzada el viernes 9 de octubre por los insurgentes en la provincia de
Helmand, que provocó, al menos la huida de 35.000
civiles, "sobre todo, niños y mujeres".
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Doha entre los insurgentes y el Gobierno afgano y
otros representantes de la sociedad civil, para tratar de
poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.
Sin embargo, todavía las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre las reglas y regulaciones de las
conversaciones que son necesarias para entrar en la
fase inicial de las negociaciones.

35.000 desplazados
Al menos 35.000 personas tuvieron que abandonar
sus hogares en el sur de Afganistán por los combates
entre las fuerzas de seguridad y los talibanes. Los soldados afganos trataron de frenar el avance de la guerrilla sobre la capital de la provincia de Helmand. La
ofensiva insurgente motivó la intervención de la aviación estadounidense, poniendo así en cuestión las
conversaciones de paz intraafganas que se celebraban en Qatar.
Los talibanes lanzaron su ataque el domingo 11 de
octubre en varias comarcas de Helmand con el objetivo de alcanzar Lashkar Gah, la capital. "Los muyahidín (combatientes) respondieron al llamamiento de la
población local y regresaron a las zonas que controlaban con anterioridad", justificaba al día siguiente el

portavoz de la guerrilla, Zabihullah Mujahid, en su
cuenta de Twitter. Desde entonces, al menos 5.000
familias se han desplazado por los combates, según
estimaciones de las autoridades locales

Al menos catorce personas murieron y 105 resultaron heridas el
domingo 18 de octubre por la
explosión de un coche bomba
cerca de un cuartel central de
Policía en la ciudad afgana de
Firozkoh, en la provincia occidental
de Ghor, del que el Gobierno responsabilizó a los talibanes.

H
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Además, los talibanes lanzaron a mediados de octubre
el primer ataque masivo contra una capital provincial
en Afganistán, siete meses después de la firma en
Doha del histórico acuerdo con Estados Unidos en el
que los insurgentes prometieron reducir la violencia y
se pactó la retirada de las tropas estadounidenses en
14 meses

AUSTRALIA ADMITE CRÍMENES DE GUERRA DE SUS
TROPAS EN AFGANISTÁN

AL MENOS 14 MUERT OS Y 105 HERIDOS AL EXPLOTAR
UN COCHE BOMBA EN AFGANISTÁN

oy hacia las 11.00 hora local, los terroristas detonaron un vehículo cargado
de explosivos cerca de la entrada del
Cuartel Provincial de Policía y de la
Dirección Provincial de la Mujer", señaló el
Ministerio del Interior afgano en un comunicado.
El portavoz del departamento de salud estatal,
Jumagul Yaqoobi, dijo a Efe que por el momento han
recuperado "trece cadáveres y 95 heridos" en su hospital.
La mayor parte de las víctimas son civiles, dijo el portavoz policial de Ghor Maroof Ramish, "aunque también hay miembros de las fuerzas de seguridad entre
las bajas". El portavoz del gobernador provincial, Arif
Aber, precisó que "fue una fuerte explosión que creó
el pánico entre los ciudadanos", además de causar
daños en edificios cercanos.
El Gobierno afgano responsabilizó a los talibanes y
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advirtió de que este tipo de acciones dañan el proceso de paz.
"Este tipo de violencia y ataques continuados por
parte de los talibanes suponen un serio desafío para
el proceso de paz en curso", denunció el Palacio
Presidencial en un comunicado, antes de condenar el
ataque.
"El Gobierno y el pueblo afgano quieren acabar con la
guerra y una vez más llamamos a los talibanes a detener su guerra ilegal y antiislámica y aceptar la paz y un
alto al fuego", zanjó el Palacio Presidencial.
Este ataque se produjo en medio de las conversaciones de paz iniciadas el 12 de septiembre de 2019 en

El Ejército, que “exento de presión bélica”
asesinó al menos a 39 civiles manos de una
veintena de soldados y se disculpa por sus
delitos entre 2005 y 2016.
oldados de élite australianos asesinaron a 39
civiles y prisioneros afganos, ninguno "bajo la
presión del combate" y muchos fueron como parte
de rituales de iniciación de nuevos soldados, según
un informe presentado el jueves 19 de noviembre
por el jefe de las Fuerzas de Defensa de este país,
Angus Campbell.
"Pido perdón al pueblo de Afganistán, en nombre de
las Fuerzas de la Defensa Australiana, por cualquier
crimen que hayamos podido cometer", dijo Campbell.
El informe final de la Inspectoría General de las
Fuerzas de la Defensa Australiana, se realizó a raíz de
varias denuncias por crímenes cometidos por soldados australianos entre 2005, año en que el país reforzó su presencia militar en Afganistán, y 2016, cuando
se ordenó la investigación.
Los investigadores pidieron que se investigara a 19
soldados de élite por participar en 23 incidentes sobre
los que hay "información creíble" para creer que violaron leyes internacionales de guerra y leyes sobre el

S

trato a los no combatientes.
El texto revela que los asesinatos ilegales, en su
mayoría perpetrados en 2012 y 2013, no se produjeron "bajo presión en el fragor de la batalla", y que incluso los comandantes obligaron a los soldados más
jóvenes a matar a prisioneros afganos en rituales de
iniciación.
La investigación indica que tras las ejecuciones se
colocaron armas y equipos de combate junto a los
cadáveres para presentarlos en fotografías como blancos legítimos y encubrirse.
El documento apunta que los soldados de bajo
rango sufrieron en algunos casos intimidaciones o
descrédito para impedir que denunciasen los crímenes y veían a los comandantes de sus patrullas,
generalmente sargentos o cabos, como una especie de semidioses.
Campbell aceptó todas las recomendaciones del
informe, que incluyen derivar los casos de presuntos delitos a la oficina especial para buscar el procesamiento de los responsables.
El jefe del Ejército anunció que pedirá al gobernador
general de Australia que retire las condecoraciones
a los presuntos criminales que las recibieron por
sus servicios al país.
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SIRIA

PAKISTÁN

SIETE MUERT OS EN UN ATENTADO EN LA
BOLSA DE PAKISTÁN

ATAQUES AÉREOS DEL RÉGIMEN DE AL-ASSAD
EN IDLIB DEJAN 17 CIVILES MUERT OS

Cuatro atacantes de un grupo independentista local lanzaron granadas y
dispararon contra la entrada del complejo

Al menos siete personas murieron en el
centro de la ciudad, seis en la aldea de
Binnish, cuatro en la aldea de Al-Nerab,
incluidos dos niños, mientras que 50 personas más resultaron heridas.

a Bolsa de Karachi, el centro simbólico de
la economía de Pakistán, sufrió el martes
29 de junio un ataque insurgente con granadas y disparos en el que murieron al menos
siete personas, entre ellas un policía y dos
guardas de seguridad, en un asalto reivindicado por un grupo independentista local.
Poco después de la apertura de la Bolsa, a las
10.02 de la mañana, cuatro atacantes bajaron
de un coche y lanzaron granadas contra la
entrada del complejo, tras lo cual comenzaron
a disparar, en un intento por acceder al edificio.
La Policía y los guardias de seguridad respondieron a
esa acción y en pocos minutos efectivos del cuerpo
policial Rangers acudieron al lugar.
El ataque "empezó a las 10.02 y acabó a las 10.10",
dijo en una rueda de prensa el general mayor, Umar
Bukhari, al mando de los Rangers en la provincia de
Sindh, de la que Karachi es la capital.
Bukhari explicó que dos insurgentes fueron abatidos
en la primera entrada del complejo de la Bolsa, zona
de alta seguridad que acoge además a varios bancos
y oficinas, y otros dos consiguieron pasar el primer
control pero fueron abatidos poco después. "La intención era entrar en el edificio para no solo matar a
gente sino para tomar también rehenes", afirmó
Bukhari.

l menos 17 civiles perdieron la vida en ataques
aéreos el sábado 11 de enero por parte del régimen de Bashar al-Assad en el noroeste de Siria,
según informes de una agencia local de defensa
civil.
Los aviones de combate del régimen sirio dirigieron
sus ataques al centro de la ciudad de Idlib, los distritos de Maarrat al-Numan y Saraqib junto con 11
aldeas en las horas de la mañana este sábado, según
afirmaron los Cascos Blancos (la defensa civil siria).
Al menos siete personas murieron en el centro de la ciudad, seis en la aldea de Binnish, cuatro en la aldea de AlNerab, incluidos dos niños, mientras que otras 50 personas más resultaron heridas.
Después de los ataques aéreos, los equipos de defensa
civil iniciaron esfuerzos de búsqueda y rescate.
Turquía anunció que un nuevo acuerdo de cese al fuego
en Idlib (actualmente sacudido por la violencia, aunque
los "actos de agresión" ya están oficialmente prohibidos)
comenzará justo después de la medianoche del domingo 12 de enero.
Por otra parte, el jueves 9 de enero, el Ministerio de
Defensa de Rusia anunció un alto el fuego en Idlib y este
entraría en vigencia a las 2:00 p.m. hora local.
Turquía y Rusia acordaron en septiembre de 2018 con-
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Los atacantes portaban fusiles AK47, granadas y alimentos, "lo que muestra que querían permanecer allí
mucho tiempo", según el militar.
Un portavoz policial de la urbe, Rizwan Patel, indicó
que un policía y dos guardias de seguridad murieron
en el ataque, en el que se produjeron otros siete heridos.
El presidente de la Bolsa, Sulaiman S. Mehdi, en
declaraciones al diario Dawn afirmó que la cotización
no se detuvo durante los hechos "ni un minuto".
La acción fue reivindicada por el Ejército de Liberación
Baluchi (BLA), uno de los grupos armados que buscan la independencia de esa provincia del sur del
país, una de las más violentas de Pakistán con la presencia de grupos armados separatistas, facciones talibanas y grupos yihadistas.
"Una brigada del Ejército de Liberación Baluchi
ha cometido hoy un ataque en la bolsa de
Karachi. Nuestros luchadores están dentro del
edificio y han tomado el control de la zona",
afirmó el grupo en Twitter.
Bukhari confirmó la reivindicación del BLA y
apuntó a una mano extranjera tras el acto. "El
ataque no se podría haber llevado a cabo sin la
ayuda de una agencia de inteligencia extranjera y el número uno en la lista es RAW (agencia
de inteligencia india)", dijo el militar.
Ese mismo grupo reivindicó el asalto contra el
consulado de China en Karachi en 2018, que
acabó con siete muertos y en 2019 atacaron
un hotel de lujo en Gwadar.

vertir Idlib en una zona de desescalada en donde los
actos de agresión quedarían expresamente prohibidos.
Sin embargo, el régimen sirio y sus aliados han incumplido constantemente los términos del alto el fuego, lanzando frecuentes ataques dentro de la zona, matando al
menos a 1.300 civiles desde la firma del acuerdo.
La zona de desescalada alberga a unos cuatro millones
de civiles, incluidos cientos de miles desplazados que
han llegado en los últimos años debido a los ataques de
las fuerzas del régimen de al Assad en todo el país.
Siria ha estado encerrada en una desgarradora guerra
civil desde principios de 2011, cuando el régimen de Al
Assad decidió tomar fuertes medidas contra las protestas a favor de la democracia en el país.
Desde entonces, cientos de miles de personas han sido
asesinadas y más de 10 millones más desplazadas,
según información de la ONU.

18 CIVILES MUERT OS
l menos 18 civiles murieron, entre ellos 10 en
un bombardeo ruso lanzado el viernes 7 de
febrero en la ciudad de Idlib, en un momento en el
que las tropas sirias avanzan para controlar el último bastión opositor en el país, informaron una
ONG y un cuerpo de rescate.
"Diez civiles, incluyendo personal de ambulancia,
murieron y otros tres resultaron heridos el jueves
por la noche cuando los aviones de guerra rusos
tuvieron como objetivo la zona este de las afueras
de la ciudad" de Idlib, afirmó la Defensa Civil siria,
conocidos como los cascos blancos, cuerpo de res-
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cate que opera en zonas que escapan al control de
Damasco.
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AL MENOS 15 CIVILES MUERT OS EN IDLIB EN EL DÍA
DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE PUTIN Y ERDOGAN
La guerra siguió su rutina diaria de bombardeos durante el encuentro de los presidentes de Rusia y Turquía
ientras Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin
negociaban en Moscú, la guerra siguió su rutina
diaria de bombardeos, muertes y desplazamiento de
civiles en Idlib. Pocas horas antes de comenzar la reunión, el viernes 6 de marzo, el opositor Observatorio
Sirio de Derechos Humanos (OSDH) informó de un
ataque aéreo contra la ciudad de Maaret Misrin en el
que murieron al menos 15 civiles, entre ellos un niño.
Un corresponsal de la agencia AFP pudo confirmar los
hechos en este lugar al que han ido llegando en los
últimos meses miles de desplazados por los combates.
La ofensiva lanzada por el Ejército sirio, con apoyo de
Rusia, para recuperar el control de esta provincia ha
causado casi un millón de desplazados y «las mujeres y
los niños suponen el 81%», según datos de la ONU, que
volvió a pedir «una solución diplomática inmediata». Un
llamamiento que realiza diariamente desde que comenzaron las hostilidades, pero nadie le escucha.
El ministerio de Defensa en Ankara ofreció el parte diario de la operación «Escudo de Primavera» e informó
de que sus tropas, que combaten junto a grupos islamistas locales, lograron «neutralizar a 184 soldados
del régimen», además de destruir «cuatro carros de
combate, cinco cañones y obuses, tres cañones antitanque, ocho vehículos militares y dos vehículos blindados».
Los combates más intensos se registraron una vez
más en Saraqeb, ciudad estratégica para el control de
las autopistas que unen Alepo con Latakia y Damasco.
Las fuerzas de Bashar al Assad lograron mantenerla
bajo su control, pero sufrieron intensos bombardeos.
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«Escudo de Defensa» fue la respuesta turca a la pérdida de 34 soldados en un bombardeo la última semana de febrero. Hasta el momento Erdogan ha perdido
a 54 hombres en los combates por la defensa de los
doce puestos de control con los que cuenta con el
objetivo de establecer una zona de seguridad a lo largo
de la frontera. La última baja se produjo mientras
Erdogan y Putin discutían los detalles de su nuevo
acuerdo en la capital rusa.
Después de nueve años de guerra, Idlib, en plena frontera con Turquía, se ha convertido en el último gran
frente abierto en Siria. Este es el lugar al que fueron llegando en los últimos años los milicianos de los distintos grupos armados de la oposición tras rendirse en
lugares como Alepo, Guta o Daraa. Se estima que
unos 70.000 combatientes, de ellos 10.000 miembros
del brazo sirio de Al Qaida, están operativos y
muchos de ellos combaten junto a las fuerzas regulares de Turquía. Rusos y turcos han llegado a acuerdos en el pasado para evitar un desastre humanitario
en la provincia, pero saltan por los aires y las dos partes se acusan mutuamente de no cumplirlos.

CERCA DE UN CENTENAR DE CIVILES MUERT OS EN
MARZO EN SIRIA
Alrededor de un centenar de civiles, entre
ellos nueve menores, murieron durante el mes
de marzo en el marco del conflicto en Siria, el
balance mensual más bajo registrado desde
que estallara la guerra en 2011, según informado el miércoles 1 de abril el Observatorio Sirio
para los Derechos Humanos.
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l organismo, con sede en Londres e informantes en
el país árabe, señaló a través de su página web que
67 civiles, entre ellos un niños, murieron en bombardeos rusos, mientras que 24, entre ellos seis niños, murieron a manos de las fuerzas gubernamentales.
Asimismo, resaltó que ocho civiles murieron por torturas
en cárceles del Gobierno, mientras que uno lo hizo por
ataques con artillería por parte de grupos rebeldes.
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El Observatorio apuntó que un civil fue
ejecutado por el grupo yihadista Hayat
Tahrir al Sham (HTS) -el más importante en la provincia de Idlib-, once murieron en circunstancias desconocidas y
doce lo hicieron por la explosión de
bombas y minas.
Por otra parte, un civil murió en un atentado con coche bomba, mientras que 18
fueron asesinados en otras circunstancias en todo el país árabe, para un total
de 103 civiles muertos en marzo.
El organismo señaló además que
durante el mes de matzo fallecieron 508
personas, incluidos 115 miembros de
grupos islamistas y rebeldes, 94 miembros de las fuerzas gubernamentales, trece miembros
de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y once soldados turcos. A ellos se suman 42 miembros de grupos armados leales al Ejército, 36 extranjeros pertenecientes a milicias vinculadas con Damasco, 93
extranjeros miembros de grupos yihadistas, incluido
Estado Islámico. Por último, señaló que hay una víctima mortal a la que no se ha podido identificar.
También cifró en más de 2.800 los ataques aéreos y
terrestres por parte de fuerzas sirias y rusas, incluidos
391 bombardeos por parte de aviones de guerra de
Rusia.
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El Observatorio lamentó que "el derramamiento de
sangre continúe en territorio sirio y los asesinatos y
combates sigan" a pesar de los esfuerzos de
Naciones Unidas buscando un acuerdo político.
El director del organismo, Rami Abdelrahman, destacó que el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 5 de
marzo entre Rusia y Turquía "ha contribuido al descenso del número de muertos", según informó la
agencia alemana de noticias DPA. La guerra, que
estalló en marzo de 2011 y ha entrado ya en su décimo año, ha dejado cientos de miles de muertos y
millones de refugiados y desplazados internos,
sumiendo al país en una grave crisis humanitaria.

MUEREN 90 COMBATIENTES EN ENFRENTAMIENT OS
ENTRE EL EJÉRCIT O DE SIRIA Y EL ESTADO ISLÁMICO
Al menos 90 militares sirios, milicianos
progubernamentales y miembros de Estado
Islámico murieron
en los combates
registrados durante
la primera semana
de octubre entre el
Ejército y el grupo
yihadista, según informó el miércoles 7 de
octubre el Observatorio Sirio para los
Derechos Humanos.

l organismo, con sede
en Londres e informantes en el país, señaló a través de su página web que
los enfrentamientos se han
saldado con la muerte de 41
soldados y milicianos progubernamentales, así como 49
miembros del grupo yihadista.
Asimismo, explicó que la
cifra de víctimas podría
aumentar debido a que varios soldados y milicianos
resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, al
tiempo que apuntó que hay informaciones que indican a un balance de muertos más elevado.
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Los enfrentamientos se registraron principalmente en
el triángulo que conforman las fronteras de las provincias de Alepo, Hama y Raqqa, mientras que las zonas
desérticas en Homs y Deir Ezzor han sido otros de los
puntos de enfrentamientos.
El Estado Islámico incrementó sus acciones contra el
Ejército desde septiembre, lo que provocó un incremento de los bombardeos de la aviación rusa para respaldar a las tropas gubernamentales y contener la
ofensiva de los yihadistas.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaron el

23 de marzo de 2019 la toma de Baghuz y la caída del
conocido como califato territorial de Estado Islámico,
que ya no controla ninguna zona en Siria e Irak, donde
fue derrotado en diciembre de 2017.
En este sentido, el comité encargado de hacer seguimiento a las actividades de Estado Islámico y Al
Qaeda indicó en un informe enviado en febrero al
Consejo de Seguridad de la ONU que Estado Islámico
está comenzando a reconstituirse tanto en Irak como
en Siria.

l grupo es una coalición de milicias de la
que forman parte antiguos
combatientes del Frente al
Nusra, la extinta filial siria
de Al Qaeda, y que desde
el pasado verano consolidó su control sobre la provincia de Idlib, en el noroeste del país, tras el alto el
fuego pactado con otra alianza islamista. Idlib es considerado como el último gran bastión de la oposición
contra las fuerzas del Gobierno sirio.
En una rueda de prensa celebrada el viernes 20 de
noviembre, la portavoz del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, Ravina
Shamdasani, denunció la llegada de "informaciones
perturbadoras" no solo sobre "la constante detención
de civiles, entre ellos trabajadores humanitarios" sino
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de "ejecuciones tras detenciones y lo que podría
entenderse por 'juicios' llevados a cabo por las autoridades 'de facto'", es decir,
las milicias yihadistas.
En
este
sentido,
Shamdasani recordó que
Hayat Tahrir al Sham confirmó el miércoles 18 de
noviembre la detención de
una cooperante de 28 años
de edad, identificada como
Nur al Shallo, por cargos "morales y criminales". Su
familia lleva sin saber nada de ella desde su detención en septiembre por orden de un "tribunal" vinculado a los yihadistas en la localidad de Sarmada
cuando la joven intentaba arreglar la custodia de sus
tres hijos.
La portavoz de la ONU teme que la vida de la joven
corra peligro. "Podría acabar ejecutada", declaró
Shamdasani, quien pidió a las autoridades 'de facto'
que la protejan de cualquier acto dañino, garanticen
su protección y arreglen su liberación inmediata.
La ONU recuerda que el caso de Al Shallo es "uno
más entre los muchos documentados" por la oficina de
Derechos Humanos desde 2019. "Hay individuos que
han sido ejecutados bajo sospecha de pertenecer a un
grupo opositor, ya sean milicias kurdas o el Gobierno
sirio, o bien por blasfemia, adultero, robo o asesinato".
Desde la ONU se recuerda que el Derecho
Humanitario Internacional "prohíbe explícitamente
cualquier tipo de sentencia, entre ellas las ejecuciones,
sin las debidas garantías judiciales". En virtud del
Derecho Internacional, tales circunstancias podrían ser
descritas como un crimen de guerra.
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IRÁN

IRÁN EJECUTA A UN HOMBRE CONDENADO POR ESPIAR PARA
ESTADOS UNIDOS
El trabajador del Ministerio de
Defensa mantenía contacto
con la CIA y recibió pagos a
cambio de información.
as autoridades de Irán confirmaron el martes 14 de julio que habían ejecutada una semana antes a un
antiguo trabajador del Ministerio de
Defensa que fue condenado por
espiar a favor de Estados Unidos.
El portavoz del aparato judicial iraní,
Gholamhossein Esmaeili, indicó que
el ajusticiado es Reza Asgari, quien
se retiró hace cuatro años de la Organización de
Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa,
según informó la cadena de televisión iraní Press TV.
Asimismo, resaltó que Asgari estableció contactos con
la CIA en su última etapa en el Ministerio de Defensa y
recibió pagos a cambio de información sobre el progra-
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LA ONU DENUNCIA ABUSOS Y EJECUCIONES EN ZONAS DE IDLIB
BAJO CONTROL DE LOS YIHADISTAS DE HAYAT TAHRIR AL SHAM
Naciones
Unidas
tiene constancia de
múltiples
abusos
contra los Derechos
Humanos, en especial
la organización de
ejecuciones, tras la
celebración de juicios
muy por debajo de los
estándares internacionales en las zonas
de la región siria de
Idlib bajo control del
grupo yihadista Hayat
Tahrir al Sham.
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ma de misiles balísticos que desarrolla
Teherán.
"Fue identificado, condenado y sentenciado a muerte", resaltó Esmaeili, quien
confirmó que Mahmud Musavi Majd,
condenado también a muerte por
espionaje, se encuentra en el corredor
de la muerte a la espera de la aplicación de la sentencia. El hombre fue
declarado culpable de espiar para los
servicios de Inteligencia de Estados
Unidos e Israel y de facilitar la ubicación
del general Qasem Soleimani, jefe de la
Fuerza Quds de la Guardia
Revolucionaria, quien murió en un bombardeo estadounidense en Bagdad a principios de enero.
Por otra parte, Esmaeili desveló que los tribunales del
país han sentenciado a la pena capital a tres personas
arrestadas por su presunta participación en las manifestaciones y disturbios que se registraron a finales de
2019 en el país.

IRAK

EE.UU. REDUCE SUS TROPAS EN IRAK DE 5.200 A 3.000
SOLDADOS
El Gobierno de Estados Unidos acordó
el miércoles 9 de septiembre reducir de
5.200 a 3.000 soldados la presencia de
sus tropas en Irak, cumpliendo así con
las sucesivas promesas del presidente,
Donald Trump, que abogó antes incluso
de llegar a la Casa Blanca por acabar
con las "guerras interminables" en
Oriente Próximo.
l principal responsable militar de Estados
Unidos en Oriente Próximo, el general
Kenneth McKenzie, anunció desde Bagdad el
alcance de la primera reducción de tropas en Irak
desde el año 2016. Volverán más militares de lo que
se planteó inicialmente y en un plazo menor, ya que
los cambios se harán "durante el mes de septiembre".
McKenzie explicó que Washington actúa en coordinación con sus aliados internacionales y quiere reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad

E

locales. "La decisión se debe a la confianza que tenemos en que las fuerzas de seguridad iraquíes cada
vez son más capaces de operar de forma independiente", alegó. El general norteamericano señaló ante
los medios que las fuerzas estadounidenses seguirán
"asesorando y asistiendo" a sus socios para "erradicar los últimos remanentes de Estado Islámico en
Irak y garantizar su derrota definitiva".
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La implicación militar de
Estados Unidos en Irak
fue a principios de 2020
objeto de polémica por
el bombardeo en el que
murió el general iraní
Qassem Soleimani. Por
aquel entonces, la
comunidad internacional condenó de forma
unánime el atentado
orquestado
por
la
Administración Trump, hubo manifestaciones multitudinarias en Bagdad y el Parlamento iraquí aprobó
una moción a favor de expulsar a las tropas norteamericanas como gesto de repulsa.
Alemania retira 200 efectivos
Por otra parte, el Gobierno de Alemania también

decidió el miércoles 9 de
septiembre reducir su
despliegue en Irak de
700 a 500 militares. De
todos modos, la ministra
de Defensa alemana,
Annegret
KrampKarrenbauer, justificó en
el diario germano DPA la
presencia de su Ejército
Irak: "El Estado Islámico
mantiene sus actividades
terroristas pese a la pandemia de coronavirus, por lo
que la presión militar en la zona debe mantenerse".
En este sentido, destacó que el Gobierno de Irak
quiere que se expandan las tareas de entrenamiento de su personal de seguridad a través de la misión
de la OTAN, para lo cual Berlín hará una contribución, si bien no dio detalles al respecto.

EE.UU. ORDENA LA RETIRADA DE TROPAS EN IRAK Y
AFGANISTÁN
A partir de enero
de 2021 quedarán solo 2.500
soldados
en
cada uno de los
dos frentes
onald
Trump
ordenó el martes 17 de noviembre
una nueva retirada
de las tropas estadounidenses
de
Afganistán e Irak, a
culminar antes de que abandone el cargo el 20 de
enero. El Pentágono emitió una comunicación oficial
en la que anuncia la reducción de las fuerzas de
4.500 a 2.500 en Afganistán y de 3.000 a 2.500 en
Irak, con fecha tope de mediados de enero. Hasta
ahora los generales se habían resistido a una reducción drástica, y el presidente despidió la semana al
anterior secretario de Defensa, Mark Esper, después
de que este se opusiera a esta desescalada.
Una de las principales promesas de Trump en la campaña electoral que ha perdido fue acabar con todas
las guerras y replegar a todos los soldados. Pero, al
término de esa misma campaña, Esper, el exjefe del
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Pentágono envió un
memorando clasificado a la Casa Blanca
afirmando que era
una recomendación
unánime de la cúpula
militar que no se
redujera más el
número de tropas en
Afganistán hasta que
se cumplieran ciertas
condiciones de seguridad en ese país.
Esta premura de
Trump por acabar las dos guerras que abrió George
Bush tras los ataques terroristas del 11-S no sentó del
todo bien entre los republicanos en el Capitolio. El
líder de la mayoría conservadora en el Senado, Mitch
McConnell, advirtió sobre las posibles consecuencias
de una rápida retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, diciendo que «dañaría a los aliados».
A pesar de todo a EE.UU. le ha resultado imposible
poner fin del todo a esas dos guerras. Bush cantó victoria en ambas. Barack Obama anunció repliegues
que no se cumplieron. Y Trump ha peleado con sus
propios generales para lograr una retirada completa.
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LA COALICIÓN ELEVA A MÁS DE 1.400 LOS CIVILES
MUERTOS EN SUS BOMBARDEOS CONTRA EL ESTADO
ISLÁMICO DESDE 2014
La coalición internacional que
encabeza Estados Unidos ha elevado a más de 1.400 los civiles
muertos en los bombardeos ejecutados desde 2014 contra el
grupo yihadista Estado Islámico
en Siria e Irak, según ha confirmado a través de un comunicado.
urante este periodo, al menos
1.410 civiles han muerto de
forma no intencionada por las acciones de la coalición", señaló, antes de
detallar que desde agosto de 2014
ha realizado 34.917 bombardeos en
estos dos países.
De esta forma, detalló que durante el
mes de septiembre ha investigado
126 informes abiertos sobre presuntas víctimas
civiles en bombardeos, de los cuales ha completado 21 y ha considerado "creíble" sólo uno de ellos.
En dicho bombardeo, ejecutado el 12 de enero de
2017 en Mosul, murieron doce civiles y diez resultaron heridos a causa de un bombardeo contra
una "instalación" de Estado Islámico, que entonces
mantenía el control de la ciudad.
Así, señaló que
la
coalición
"sigue un rígido
proceso" antes
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de los ataques "para garantizar que se ciñen estrictamente a las leyes en conflicto armado, mientras se
intentan evitar daños colaterales". "Toda muerte accidental es trágica y seguimos comprometidos con el objetivo de adoptar
todas las precauciones posibles de evitar poner a
los civiles en riesgo en la persecución de un enemigo implacable", puntualizó.
Por otra parte, manifestó que "la coalición y sus
fuerzas aliadas han liberado cerca de 11.000 kilómetros cuadrados de Estado Islámico, eliminando
el autoproclamado califato territorial y liberando a
7,7 millones de personas de la opresión" del grupo
yihadista.
"La coalición seguirá trabajando con las fuerzas
aliadas para negar a Estado Islámico todo espacio
físico e influencia en la región, así como
para negar los recursos que necesita
para un resurgimiento", explicó en su
comunicado.
El Estado Islámico, que ya no controla
territorios en Siria e Irak, ha incrementado sus actividades en los últimos
meses, lo que llevó al comité encargado
de hacer seguimiento a las actividades
de Estado Islámico y Al Qaeda a alertar
en febrero al Consejo de Seguridad de
la ONU que el grupo estaba comenzando a reconstituirse en ambos países.
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IRÁN ADMITE SU CULPA EN EL DERRIBO DEL AVIÓN UCRANIANO
Y PROVOCA LA INDIGNACIÓN DE SUS CIUDADANOS
La república islámica reconoce tres días
después que un misil disparado por «un
error humano» causó la caída del aparato.
l sábado 11 de febrero las calles de Teherán
estallaron de rabia y gritaron «¡muerte a los
mentirosos!». Fue la reacción espontánea tras
conocer que las autoridades de Irán habían estado
tres días manipulando a la opinión pública y ocultando que un misil lanzado «por un error humano»
desde una batería anti-aérea derribó el Boeing 737
de Ukranian International Airlines (UIA) y mató a
sus 176 ocupantes.
Se organizaron vigilias en lugares como la
Universidad Amir Kabir y en algunas plazas, se
encendieron velas en recuerdo de los fallecidos y las
redes sociales estallaron contra quienes ocultaron de
forma consciente la verdad, con etiquetas como
#compatriota_asesino. Las vigilias no tardaron en
subir el tono de los gritos, algunos dirigidos al Líder
Supremo, Alí Jamenei, y las fuerzas de seguridad
intervinieron para disolver las protestas.
La presión internacional y las informaciones de los
servicios de Inteligencia de Estados Unidos y
Canadá, que apuntaron desde el primer momento a
que el avión fue derribado, obligaron a Irán a confesar la verdad. En menos de 24 horas, la república
islámica pasó de defender que era «científicamente
imposible» que un misil hubiera derribado el aparato,
en palabras del director de Aviación Civil, Alí
Abedzadé, a enviar el pésame a las familias y admitir
el «terrible error humano».
Los responsables iraníes aseguraban hasta entonces
sentirse víctimas de la «guerra psicológica» lanzada
por Trump, que apostaba por la estrategia de presión
máxima frente a la república islámica. La televisión
nacional justificó la decisión de no revelar la verdad
durante los primeros días debido a que esto «podría
haber sido usado por los enemigos del país», forma
habitual de referirse a Estados Unidos e Israel, una
explicación que no sirvió para calmar los ánimos en
las calles.
El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo
de la Guardia Revolucionaria, el general Amir
Hajizadeh, compareció ante los medios para asumir
la completa responsabilidad de lo ocurrido y comen-
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zó diciendo «ojalá me hubiera muerto yo y que este
incidente no hubiera ocurrido». Hajizadeh reveló que
conocía lo sucedido desde el primer momento y se lo
comunicó a las autoridades del país. La repentina
transparencia del militar contrastó con las mentiras de
políticos y diplomáticos y fue claro al explicar que el
fallo se produjo cuando uno de los operadores de la
defensa «confundió el avión con un misil de crucero
de Estados Unidos. Intentó contactar con sus mandos, pero no pudo. Tuvo diez segundos para decidir,
podía disparar o no y, debido a las circunstancias, disparó. Fue una mala decisión».
El mando de la Guardia Revolucionaria recordó el
«contexto de guerra» en el que se produjo esta situación, en la misma noche en la que Irán lanzó 21 misiles contra dos bases iraquíes en las que había presencia de fuerzas estadounidenses. Aunque el ataque fue medido, temían la represalia de Trump y por
eso las defensas estaban en «máxima alerta».
Aseguró que antes de esta operación de venganza
por el asesinato del general Qasem Suleimani pidió a
las autoridades que declararan una zona de exclusión aérea, pero su petición fue desatendida tras
«múltiples consideraciones».
Antes de escuchar a Hajizadeh, la cadena iraní en
inglés Press TV recogió las palabras de otro alto
mando que ya adelantó que en el momento del accidente el aparato ucraniano volaba cerca de una
«posición militar sensible» y los responsables de la
defensa anti-aérea lo confundieron con un «objetivo
enemigo».
«Atmósfera de intimidación»

Hasán Rohani fue el primer dirigente en dar la cara
e informar que «la investigación interna de las
Fuerzas Armadas sobre el siniestro concluye que se
debió a un error humano». El presidente enmarcó
este error «en una atmósfera de intimidación de
Estados Unidos contra Irán y en defensa por los
posibles ataques militares estadounidenses». El
ministro de Exteriores, Javad Zarif, dijo que se trataba de un «día triste» y enmarcó el fallo militar en «un
momento de crisis provocado por la temeridad de
Estados Unidos».
La tesis defendida desde el primer momento por las
autoridades fue la del «fallo técnico del aparato»,
una tesis insostenible tras las informaciones reveladas por los servicios de Inteligencia estadounidenses
y por vídeos como el de 'The New York Times'. Ante el
peso de las evidencias, Irán decidió abrir las puertas a
una investigación internacional, pero no hizo falta que
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esta se pusiera a trabajar sobre el terreno porque los
propios iraníes admitieron lo ocurrido. La tragedia sirvió para recordar lo ocurrido en 1988 con el vuelo 655
de Iran Air, derribado por un misil lanzado por un crucero estadounidense.

LIBIA

CINCO AÑOS DE GUERRA CIVIL EN LIBIA CON MÁS DE 8.000
MUERTOS
Según datos de la ONU, los enfrentamientos armados en Libia causaron hasta enero de 2020 alrededor
de 15.000 heridos y han obligado a
unas 140.000 personas a abandonar
sus hogares en la capital y la vecina
ciudad-estado de Misrata, y a convertirse en desplazados internos, lo
que ha colocado al país al borde de
una aguda crisis humanitaria.

L

a guerra enfrenta a dos gobiernos que
carecen de legitimidad y que se apoyan
en distintas milicias y aliados internacionales.
En Trípoli resiste el llamado Gobierno de
Acuerdo Nacional (GNA), una entidad creada por la ONU en abril de 2016 tras el fallido acuerdo
de paz impulsado por el entonces enviado especial de
la Naciones Unidas al conflicto libio, Bernardino León,
que contribuyó a agudizar la división. Desde entonces, el GNA no ha sido capaz ni de extender su autoridad al resto del país ni solucionar los graves problemas logísticos y humanitarios que sufre la capital,
pese a contar con el reconocimiento de la comunidad
internacional y la ayuda financiera de la propia ONU y
de la UE.

Liderado por Fayez al Serraj y apoyado por el
Consejo de Estado -un parlamento paralelo creado
igualmente a través del fallido acuerdo de Skhiratcuenta solo con el apoyo de Misrata y de una serie de
milicias islamistas que se reparten el control de la
capital y sus alrededores.
Enfrente, el mariscal Jalifa Hafter, miembro de la
cúpula golpista que aupó al poder al dictador Muamar
al Gadafi, derrocado en 2011, tutela el Parlamento
elegido en las elecciones de 2014 y el gobierno no
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reconocido en la ciudad de Tobruk. Al frente
del llamado Ejército Nacional Libio (LNA)
domina cerca del 70% de Libia y la mayor
parte de las instalaciones petroleras, principal
riqueza del país.

Un cuerdo de paz fallido
del golfo de Sirte, en manos de un señor de la guerra
próximo al GNA.
El conflicto se agudizó el 4 de abril del pasado año,
fecha en la que Haftar lanzó una operación para conquistar la capital con el secretario general de la ONU,
António Guterres, de visita oficial en Trípoli, en un claro
mensaje a la comunidad internacional, ya entonces íntimamente implicada en un conflicto que ha devenido en
un pulso geoestratégico multinacional.

Nada más formarse, el GNA lanzó con Misrata la llamada "Operación Buyan al Marsus", que a finales de
2016 logró expulsar a los yihadistas con la cooperación
militar de Estados Unidos.

A Haftar, reclutado por la CIA en la década de los
ochenta y principal opositor a Al Gadafi en el exilio, le
apoyan militarmente Arabia Saudí, Egipto y Emiratos
Árabes Unidos, país este último que le provee de la
fuerza aérea con la que bombardea Misrata y la capital.

Haftar, que se oponía a un acuerdo que le despojaba
del mando del antiguo Ejército Nacional Libio (LNA),
optó, por su parte, por aprovechar los combates en
Sirte para hacerse con el dominio de Bengasi, segunda
ciudad en importancia del país y último feudo del
gobierno islamista de transición, y asegurar la posesión

Además, cuenta con el apoyo económico y logístico de
Rusia, que ha enviado cientos de mercenarios privados, y el político de Francia y Estados Unidos, país que
le concedió la nacionalidad en la década de los noventa, cuando vivía en Langley, cerca de la sede de la
CIA.

LAS MIL GUERRAS DE LIBIA
Libia sigue sumida en una guerra en bucle entre la injerencia
de muchos actores, los silencios cómplices y la miseria en
las calles.
i Túnez, ni Egipto ni ningún otro
foco de los muchos que ardieron
en 2011 acaparó tantas horas de
informativos como Libia. Aquel país
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tado que, a diferencia de lo ocurrido en los
países vecinos, no las ganaron los islamistas. Para entonces, Libia solo se mostraba
ante nuestros ojos como chispazos esporádicos que no llegábamos a entender: aquí el
consulado americano ardiendo en Bengasi
(cuando mataron al embajador); allá el aeropuerto de Trípoli ardiendo en 2014; más allá
la capital del califato libio ardiendo en 2016
y, por supuesto, la llamada crisis de refugiados. Libia volvía a ser lo que había sido
siempre: un rompecabezas irresoluble.

Enemigo acérrimo de Misrata, en febrero de
2018 logró extender su influencia desde el
este y penetrar en el sur, donde ha establecido acuerdos de cooperación con las levantiscas tribus nómadas Tuareg y Tebu, que controlan el millonario tráfico de armas, combustibles y personas.

El origen del conflicto es el acuerdo de paz
impuesto por la ONU en la ciudad marroquí de Skhirat,
cerrado con el rechazo explícito tanto del mariscal y del
parlamento electo, como del gobierno islamista de transición de Trípoli que perdió las elecciones en 2014 y
que rechazaba abandonar el poder. La ONU impuso un
gobierno, que se formó en Túnez y llegó escoltado a
Trípoli en barco debido a las amenazas, acuciada por la
fortaleza del Estado Islámico, que un año antes había
logrado hacerse con el control de la ciudad de Sirte y
amenazaba con avanzar hacia la capital.
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abriéndose en canal ante nuestros
ojos en prime time era puro entretenimiento televisivo; pero, tras las imágenes del brutal linchamiento de Gadafi,
se cortó la retransmisión. La guerra
había acabado y ya no había nada
más que contar. Si aquella marea de
periodistas hubiera vuelto en 2012
para cubrir las primeras elecciones en
la historia de Libia, podría haber con-

Desde 2014 dos gobiernos se disputan el
poder en Libia: uno en Trípoli, respaldado por la
ONU, y otro en Tobruk, en el este del país. En otoño
de 2015, unos correos electrónicos filtrados al británico The Guardian desvelaron que supuestamente Bernardino León, enviado de la ONU para
Libia, había desempeñado su labor de mediador
manteniendo una relación con Emiratos Árabes
Unidos que ponía en entredicho la neutralidad que
se presuponía a su puesto. En uno de aquellos
mensajes, León detallaba al Ministro de Exteriores
de Emiratos Árabes Unidos (EAU)“una estrategia
que deslegitimaría por completo” al gobierno de
Trípoli, según recogía el periódico; en otro, el diplomático malagueño mostraba su preocupación
sobre cómo ocultar el hecho de que sus patrocinadores estuvieran enviando armas a Libia, en clara
violación del embargo de armas de Naciones
Unidas. Lejos de contribuir a una solución, la ONU
solo contribuyó a demorarla. Y la situación se
enquistó.
Tras el escándalo del conocido como el Leongate,
el diplomático renunció a su cargo y voló a Dubái
en noviembre 2015, donde pasó a cobrar mil euros

diarios como director de la Academia Diplomática
de EAU. El silencio cómplice de gran parte de la
prensa internacional unido al ensordecedor eco
mediático del atentado de París de noviembre de
2015 ayudaron a correr un tupido velo. La ONU
prometió una investigación que nunca llegó a ver la
luz.
En marzo de 2016 desembarcó, literalmente, el
Ejecutivo de Fayez Al Serraj en una base naval de
Trípoli. La ONU apostó entonces por un gobierno
levantado sin el refrendo de los libios, algo que no
impidió que fuera reconocido como el “único
Ejecutivo legítimo” de Libia. Su presencia física en
Trípoli solo ha sido posible gracias a una red de
milicias que incluyen notorios elementos salafistas.
El gobierno del este, el de Tobruk, también cuenta
con su propio parlamento, aunque las decisiones
caigan sobre los hombros del autoproclamado
mariscal Jalifa Haftar. Antiguo miembro de la cúpula que aupó al poder a Gadafi, fue reclutado por la
CIA para convertirse en su principal opositor desde
su exilio en Virginia (tiene la ciudadanía estadounidense). Hoy es el caudillo del este y capitanea una
suerte de milicias, algunas lideradas por sus
propios hijos, y que tienen fuertes vínculos
con la hidra salafista del jeque saudí Rabi al
Madjali.
Ambos gobiernos libios se apoyan en una red
de alianzas bordadas sobre el tejido tribal
libio; unas 140 tribus con ramificaciones que
se extienden por todo el Magreb. Tras la fractura de 2014, las tribus antes leales a Gadafi
se pusieron bajo el paraguas del gobierno del
este, que respaldan entre otros Francia,
Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos
Árabes Unidos. Por su parte, Trípoli cuenta
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con Turquía y Qatar como aliados más sólidos.
Tras un lustro en el que la balanza no se inclinaba hacia ninguno de los dos Ejecutivos (el
Estado Islámico estuvo presente durante ese
periodo de tiempo con su capital en Sirte),
Haftar lanzó una brutal ofensiva sobre Trípoli
en abril de 2019 con la cobertura aérea y logística de Emiratos Árabes Unidos. El avance fue
muy rápido y los bombardeos sobre la población civil demasiado indiscriminados, tanto que
Londres y Berlín alzaron la voz en un principio
apuntando a una “agresión por parte de
alguien que no había sido atacado”.
Europa iba a pedir a Haftar que reculara, pero
Francia lo impidió haciendo un tour por las capitales
europeas y recurriendo a todas las herramientas
diplomáticas que se podían haber utilizado. Fue fácil,
principalmente porque las elecciones parlamentarias
de la UE en mayo de 2019 llenaron Bruselas de políticos que comparten la visión de Emmanuel Macron
sobre Libia, entre ellos Josep Borrell, el Alto
Representante de la UE para Asuntos Exteriores. Por
su parte, Trump llamó directamente a Francia y Rusia
y les dijo que no quería ni a Egipto ni a EAU de enemigos. Washington también apoyaría a Haftar.
Recordemos, una vez más, que es el de Trípoli el
gobierno que reconoce la ONU.
Guerra eterna
La penúltima guerra de Libia se ha nutrido de una
gran cantidad de mercenarios luchando en ambas
partes, como los rusos y los sudaneses de Haftar o
los islamistas sirios enviados por Ankara para defender el gobierno de Trípoli. No obstante, la Blitzkrieg

del mariscal dejó de serlo cuando la tecnología militar de un miembro clave de la OTAN como Turquía
dejó a los drones emiratíes en tierra. Nada más cumplirse un año del comienzo de la ofensiva, el caudillo
del este perdió casi todas las plazas conseguidas en
el oeste. A pesar de la debacle, la ira de Haftar se
sigue catalizando en bombardeos indiscriminados
sobre la capital libia. Hasta ahora se han contabilizado 700 víctimas civiles desde el inicio de la ofensiva,
según datos de la ONU.
Uno de los aspectos más llamativos de dicha ofensiva ha sido el apoyo incondicional de Emiratos Árabes
Unidos a la causa del mariscal. Al hablar de injerencia internacional en Libia sorprende, quizás, que no
se trate ni de Riad, ni de Washington ni de Moscú,
sino que sea la pequeña Abu Dabi la más entregada.
Consultado por La Marea, Jalel Harchaoui, investigador del Instituto Clingendael (La Haya) así como uno
de los analistas más reputados sobre Libia, asegura
que el país del Golfo mira con mucha preocupación
que los Hermanos Musulmanes (capitaneados por
Turquía y Qatar) se abran hueco en mitad de vacíos de poder en países de la región como Sudán,
Somalia y, por supuesto, Libia.
“Las monarquías del Golfo no ofrecen a su pueblo
ni un discurso político ni las libertades más elementales. Una oleada de populismo generada por
los Hermanos Musulmanes por toda la región es
la gran pesadilla para El Cairo, Riad o Abu Dabi.
Un país tan pequeño como Emiratos Árabes
Unidos no sobreviviría a algo como lo de 2011”,
apunta el analista.
Y es que Libia es un tesoro en muchos sentidos:
tiene las mayores reservas de petróleo de África
(no las más explotadas), además de agua fósil y
enormes reservas minerales. Está muy cerca de
Europa y ofrece no solo un potencial turístico muy
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grande sino también una red de puertos con la
que soñarían muchos. Por otra parte, la población
libia apenas asciende a seis millones. Sumamos
estos factores y descubrimos un país al que, si se
le deja tranquilo, podría gobernar con éxito hasta
el más inútil de los gobernantes, como ya lo
demuestra su corta historia. Por el momento,
sabemos que no será Haftar. Su debacle ha sido
de tal magnitud que hasta él mismo ha suscrito el
llamamiento al diálogo del presidente egipcio,
Abdel fatah al-Sisi, del sábado 6 de junio. En
Trípoli hacen oídos sordos mientras hablan de
“recuperar el control sobre toda Libia”, algo que
podría desembocar en una nueva guerra. O en la
continuación de aquella de 2011.
La calidad de vida
Más allá de complejas disquisiciones geopolíticas, la
calidad de vida de los libios sigue en caída libre
desde el final de la guerra de 2011. A los problemas
de seguridad endémicos se les suma el colapso económico. El dinar libio estaba a la par que el euro en
2011 y hoy se cambia a seis en el mercado negro. La
inflación es galopante, y la falta de liquidez para
pagar salarios se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes para los libios (el 85% de los

sueldos procede del sector público). El colapso económico se agrava todavía más al afianzarse la economía libia sobre un modelo de desarrollo basado
exclusivamente en los beneficios del petróleo desde
finales de los años 60, y que actualmente pasa por
sus horas más bajas. Por último, las diferentes facciones compitiendo por el poder dificultan la reconstrucción de la red de infraestructuras públicas más
básicas, algo que impide que el país pueda recuperarse de la crisis o encarar otras nuevas como la del
COVID-19 que también ha llegado hasta allí.

LAS FACCIONES DE LA GUERRA EN LIBIA ACUERDAN UN ALTO
EL FUEGO PERMANENTE Y LA SALIDA DE MERCENARIOS
El acuerdo, logrado
con la mediación de la
misión de apoyo de la
ONU para LIbia, tiene
efecto inmediato e
implica el regreso a
sus cuarteles de todas
las unidades militares.
epresentantes
del
Gobierno
y
el
Parlamento de Libia, bandos enfrentados desde
hace seis años en guerra civil, firmaron el viernes 23
de octubre un alto el fuego permanente para todo el
territorio nacional que implica, entre otros puntos, la
salida de toda fuerza extranjera del país en el plazo
de tres meses.

R

El acuerdo, logrado con la
mediación de la Misión de
Apoyo de las Naciones
Unidas para Libia (UNSMIL), fue suscrito tras cuatro rondas de conversaciones en la sede europea
de la ONU en Ginebra por
la
Comisión
Militar
Conjunta 5+5, formada
por diez representantes
de los dos ejércitos en
conflicto.
La jefa en funciones de UNSMIL, Stephanie
Williams, explicó en rueda de prensa posterior que el
acuerdo tiene efecto inmediato e implica que "todas
las unidades militares y grupos armados desplegados deben retornar a sus cuarteles".
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Ello deberá ir acompañado de "la salida
del territorio libio de todos los mercenarios
y tropas extranjeras que operen en tierra,
mar y aire", añadió Williams, quien matizó
que el alto el fuego no se aplicará a los
grupos incluidos en la lista de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

Una guerra enquistada

nuevo acuerdo el Consejo de Seguridad adopte una
resolución que garantice su cumplimiento, y no sólo
por los actores en el interior de Libia sino también los
del exterior.

Tras la firma del acuerdo, el coronel Ali Abushahma,
jefe de la delegación representante del Gobierno de
Acción Nacional (GNA), manifestó su esperanza en
que el alto el fuego "ponga fin al conflicto armado y el
derramamiento de sangre en Libia".

Williams subrayó que el acuerdo es una respuesta a
la petición este año de un alto el fuego en todos los
conflictos globales lanzada en marzo por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.

Abushahma, representante del Gobierno con sede
en Trípoli reconocido por la ONU, pidió a los responsables de las tropas libias "hacer todo lo posible para
cumplir el acuerdo con responsabilidad y reconstituir
el aparato militar para que sea una fuerte mano contra quien mine la seguridad y estabilidad de Libia".

La Comisión Militar Conjunta 5+5 ya consensuó el
pasado miércoles, 21 de octubre, la reapertura de las
rutas terrestres y aéreas en Libia, algo en lo que se
había logrado un principio de acuerdo el pasado mes
durante negociaciones celebradas en la ciudad egipcia de Hurgada.

Por parte del rival Parlamento de Tobruk, el jefe de
delegación Amhimmid Mohammed Alamami subrayó
que la comisión 5+5 "ha tenido éxito y ha conseguido
lograr lo que todos los libios estábamos esperando:
mostrar la pertenencia a una nación y extender la paz
y la seguridad".

Ese acuerdo ha tenido como fruto la reapertura de
vuelos entre Trípoli y Bengasi, las dos principales ciudades del país (controlada la primera por la facción
estatal y la segunda por la parlamentaria).
Williams añadió que los dos equipos negociadores le
han notificado que la producción de petróleo en el
país, que estuvo bloqueada durante meses por los
ataques de fuerzas opositoras al Gobierno de Trípoli,
podrá reanudarse de forma completa próximamente.
"Aún queda mucho trabajo por hacer", concluyó no obstante la responsable de UNSMIL, quien afirmó que en próximas rondas se
negociarán más detalles para facilitar la desmovilización de tropas, la reintegración de
sus miembros y la lucha antiterrorista.
La mediadora recordó que junto a las negociaciones militares en Ginebra siguen en pie
conversaciones de otras dos comisiones,
una política y otra económica, reunidas en los
últimos meses en Berlín, y manifestó su
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La guerra civil libia enfrenta al Gobierno con un
Parlamento que, con sede en Tobruk, controla
buena parte del territorio nacional mediante las milicias encabezadas por Jalifa Haftar, hombre fuerte
de Muamar al Gadafi en las décadas de los años 70
y 80 pero que tras huir a EEUU en 1989 fue el principal líder opositor en el exilio.

El acuerdo incluye la creación de centros
de operaciones conjuntos de policía y ejército para
garantizar la seguridad del territorio, así como la posible reintegración, en ciertas condiciones, de miembros de grupos armados a "instituciones estatales".

Las dos partes pidieron que tras la consecución del

L A

esperanza en que se consigan en ellas otros importantes avances que ayuden a culminar el proceso
de paz libio.

Además, hasta que un gobierno unificado
de las dos partes en conflicto no asuma
sus funciones, se detendrá el entrenamiento de tropas y también saldrán del
país los equipos extranjeros de formación
militar, agregó.

El Consejo de Seguridad, llamado a ser garante
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En realidad, desde la caída del dictador en 2011,
cuando la OTAN contribuyó a la victoria de los heterogéneos grupos y milicias rebeldes que disputaban
el poder de Al Gadafi, el país es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil.
El conflicto ha estado altamente internacionalizado

en su actual fase, con Turquía, Catar, Emiratos
Árabes Unidos, Arabia Saudí, Rusia y Francia implicadas en su apoyo a las distintas facciones en liza,
en ocasiones con ayuda militar directa.

ARABIA SAUDÍ

RIAD CONMUTA LA PENA CAPITAL A LOS ASESINOS DE
KHASHOGGI
Menos de dos años después del asesinato de Jamal Khashoggi, la justicia
saudí dictó sentencias definitivas
contra los acusados del crimen conmutando las penas para los condenados a muerte y cerrando un caso que
ha minado la imagen internacional del
país y del príncipe heredero Mohamed
bin Salman.
a Fiscalía General de Arabia Saudí informó
el lunes 7 de septiembre del fallo definitivo
contra los ocho acusados que fueron encontrados culpables en diciembre de 2019 y confirmó la posibilidad de conmutar la pena de
muerte, que los familiares habían abierto con
un perdón en mayo pasado.

L

El portavoz de la Fiscalía General indicó que los fallos,
contra los que no cabe apelación, implican castigos de
124 años de cárcel contra los ocho acusados que fueron encontrados culpables en diciembre del asesinato
del periodista, crítico moderado del Gobierno saudí y
columnista habitual del diario The Washington Post.
Los cinco acusados que en diciembre habían sido condenados a muerte fueron sentenciados el 7 de septiembre a 20 años de prisión y uno cumplirá 10 y otros

dos 7 años, estos tres últimos fueron sentenciados en
diciembre por encubrimiento, según indicó el fiscal en
declaraciones difundidas por la agencia oficial SPA.
Ninguno de los nombres de los condenados ha sido
hecho público.
Sí eran conocidos los nombres de Saud al Qahtani,
asesor del príncipe heredero Mohamed bin Salman, y
del subdirector de los servicios secretos saudíes,
Ahmed Asiri, encontrados no culpables en sentencia
en primera instancia.
El tribunal no encontró entonces pruebas suficientes ni
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Una disputa entre
ambos bandos se
saldó con la muerte
de dos jóvenes, lo
que provocó un
estallido de violencia en la zona.

La ley islámica permite que los familiares perdonen al
asesino de sus seres queridos y ese perdón puede
llevar a suspender la ejecución de la sentencia de
muerte.
"Nosotros hijos de Khashoggi perdonamos a quienes
mataron a nuestro padre por el amor de Dios
Todopoderoso", indicó en un mensaje difundido en la
red Twitter Shalah Khashoggi, hijo de Jamal.

La Alta Comisionada de la ONU para las Ejecuciones
Extrajudiciales, Agnes Callamard, que tildó el fallo de
diciembre de "farsa", afirmó que el "fiscal saudí hizo
hoy otro acto más en esta parodia de justicia".
"Estos veredictos no llevan legitimidad legal o moral",
agregó en Twitter, afirmando que "llegan al final de un
proceso que ni fue justo, ni transparente".
La relatora volvió a señalar directamente a Bin
Salman, que, dijo, "ha permanecido bien protegido
contra cualquier tipo de escrutinio verdadero en su
país".
"No se puede permitir que estos veredictos blanque-

en lo que sucedió", agregó.
Sí celebró que las condenas a muerte hayan sido
conmutadas, "de haberse llevado a cabo, hubieran
supuesto más asesinatos arbitrarios en el Estado de
Arabia Saudí y el silencio permanente de testigos
clave de la ejecución".
La prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, también
reaccionó al fallo afirmando que "de nuevo hace de la
justicia una burla".
"Las autoridades saudíes están cerrando el caso sin
que el mundo sepa la verdad sobre quien es el responsable del asesinato de Jamal. ¿Quién lo planeó,
quién lo ordenó, dónde está el cuerpo?", indicó en
Twitter.
"Estoy más determinada que nunca a luchar por la
justicia para Jamal", añadió en el mensaje, afirmando
que "la comunidad internacional no aceptará esta
farsa".
El caso abierto en Turquía
A pesar de la sentencia en Arabia Saudí, en julio la
justicia turca comenzó el juicio en ausencia
contra veinte ciudadanos saudíes, entre ellos
un ex alto cargo de los servicios secretos, por
el asesinato del periodista.
La Fiscalía turca pide cadena perpetua para
los veinte sospechosos, entre ellos Asiri y Al
Qahtani, acusados de "instigar la planificación de un homicidio premeditado con tortura brutal".
Los otros 18 funcionarios saudíes han sido
acusados de este mismo delito y se cree
que estuvieron presentes en el consulado
saudí en Estambul, donde se vio con vida
por última vez al periodista de 59 años.
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127 MUERTOS EN CHOQUES ENTRE CIVILES Y FUERZAS
SURSUDANESAS EN CUATRO DÍAS

La sentencia definitiva se produjo después de que en
mayo los hijos de Khashoggi anunciaron que perdonaban a los asesinos de su padre, coincidiendo con
el mes sagrado del Ramadán.

El fallo que cierra el caso por el asesinato el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en
Estambul, un crimen cometido según las autoridades
turcas tras torturar al periodista y que acabó con su
descuartizamiento, ha sido recibido con duras críticas.

P A R A
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contra ellos ni contra el cónsul saudí en Estambul,
Mohamed Al Otaibi, en cuyo despacho fue presuntamente asesinado y descuartizado el periodista.

Un acto más de una parodia
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l menos 127 personas murieron a principios de agosto en
enfrentamientos entre
grupos de civiles y las
fuerzas de seguridad en el oeste de Sudán del Sur,
donde las autoridades estaban realizando una
campaña para desarmar a la población.
El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai
Koang, indicó que los choques estallaron el sábado 8 de agosto en la localidad de Tonj, en el estado de Warrap, cuando una disputa se saldó con la
muerte de dos jóvenes, lo que provocó un estallido
de violencia en la zona.
Se han contabilizado 72 civiles y 55 militares fallecidos, de acuerdo con su balance.
La violencia causó el sábado 8 de agosto alrededor
de una veintena de fallecidos y continuó el domingo para luego remitir después de que las fuerzas
de seguridad enviasen refuerzos a la zona en el
marco de sus operaciones de decomiso de armas,
detalló la fuente.
Sin embargo, los choques se volvieron a reanudar
posteriormente.
Buena parte de la población civil
de Tonj posee armas para proteger al ganado de los robos a
mano armada por parte de otros
vecinos y para salvaguardar a
sus familias, ya que argumentan
que las autoridades no les proporcionan seguridad personal.
Las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña para decomisar las armas después de que
produjese recientemente un
repunte de los saqueos armados
y los ataques en la zona.

A

A finales de mayo, casi
250 personas fallecieron
y 300 resultaron heridas
en
enfrentamientos
entre dos tribus en el
estado de Jonglei, en el
noreste de Sudán del
Sur, de acuerdo con el
portavoz de la principal
fuerza de la oposición
armada sursudanesa y
ministro de Aguas,
Manawa
Peter
Garkouth.
La alta comisionada de la ONU para los derechos
humanos, Michelle Bachelet, afirmó entonces que
hubo una serie de masacres en 28 aldeas de
Jonglei, lo que causó cientos de muertos y heridos
y miles de desplazados.
Tras largas negociaciones a partir del acuerdo de
paz firmado en 2018, Sudán del Sur estrenó en
marzo un gobierno de unidad nacional. Al frente del
mismo se encuentran los dos líderes de los principales bandos enfrentados en la guerra civil que
provocó unos 400.000 muertos y 4,3 millones de
desplazados desde 2013: Salva Kiir, como presidente, y Riek Machar, como vicepresidente. La
aparente superación de las diferencias entre
ambos permitió dar una oportunidad por fin a la
paz, pero el ciclo de violencia continúa. Las milicias
enfrentadas en el devastador conflicto están desmovilizadas pero operativas y los choques entre
comunidades por la tierra y el
ganado, favorecidos por la circulación de armas que ni siquiera el
embargo de la ONU ha podido
impedir, florecen aquí y allá.
El Estado de Jonglei, al norte de
Yuba, la capital del país, ha sido
escenario recurrente de este tipo
de violencia. En mayo se produjo
uno de los peores enfrentamientos de este año, cuando fallecieron unas 250 personas y 300
resultaron heridas a consecuencia de los choques entre miembros de las comunidades murle y
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nuer provocados por el
robo de ganado y la
ausencia de una autoridad estatal fuerte que
pueda mediar en la resolución de este tipo de
conflictos. Ante ello, el
presidente Kiir anunció
hace unas semanas el
inicio de una operación
de desarme en todo el
país.
La situación humanitaria
en Sudán del Sur es alarmante, pues se calcula
que unas 6,5 millones de personas, es decir, más
de la mitad de la población, se enfrenta a la inseguridad alimentaria. A ello hay que

sumar otras dos crisis, la irrupción de las
langostas
del desierto que
devoran todo a su
paso en el Cuerno de
África, cuyos enjambres amenazan con
llegar a suelo sursudanés, y la pandemia
de la covid-19, que
ha penetrado en los
campos de desplazados y ha limitado la operatividad de la respuesta de las agencias de Naciones
Unidas, de la misión internacional de paz y de las
organizaciones no gubernamentales.

ETIOPÍA

AL MENOS 20 MUERTOS Y 22 HERIDOS POR UN ATAQUE A
UNA COMUNIDAD AGROPECUARIA EN DARFUR
El viernes 24 de julio, al menos 20
personas murieron y otras 22 resultaron heridas por un ataque de hombres armados no identificados contra una comunidad de agricultores y
ganaderos en la región sudanesa de
Darfur.
os asaltantes fueron identificados como
un grupo de hombres armados que llegaron en caballos y camellos a la población
de Aboudos (a 90 kilómetros del sur de
Nyala, capital del estado de Darfur
Meridional) el viernes por la noche, donde
comenzaron a abrir fuego indiscriminado
contra la población, informó el alcalde de la
zona, Ahmed Nimer.
Según Nimer, los atacantes se habían establecido
recientemente en la región y querían que los residentes abandonaran el área para que pudieran cultivar la tierra ellos mismos.
Nimer denunció que las fuerzas gubernamentales
que acampaban en el área se retiraron momentos
antes del ataque y no intervinieron para ayudar a la
población local.
En 2003 estalló un conflicto en la región occidental
de Darfur entre sectores de la población que exigían una mayor participación política contra las fuer-
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zas del entonces presidente Omar al Bashir.
Las fuerzas gubernamentales y la milicia árabe aliada Janjauid actuaron brutalmente contra la población local y se estima que 300.000 personas murieron en la represión.
Al Bashir es buscado por el Tribunal Penal
Internacional (TPI) en relación con el conflicto por
crímenes contra la Humanidad, un proceso que
está pendiente de resolución por el nuevo gobierno
en funciones del país, tras el derrocamiento del dictador, en 2019, después de tres décadas en el
poder.
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EMPEORA EL CONFLICTO BÉLICO EN ETIOPÍA CON MILES
DE MUERTOS Y DESPLAZADOS A SUDÁN
Etiopía experimenta
una peligrosa escalada del conflicto
armado. La noche
del sábado 14 de
noviembre
dos
aeropuertos fueron
atacados con cohetes,
sufriendo
daños parciales.
l Gobierno etíope
culpa al Frente de Liberación de la región de
Tigray (TPLF) de llevar a cabo el ataque. Pero la
agrupación no ha confirmado su autoría.
"En las últimas horas del 13 de noviembre de 2020 se
disparó un cohete hacia las ciudades de Bahir Dar y
Gondar" en el estado de Amhara, informó en Twitter
el grupo de trabajo de emergencia de la
Administración etíope.
Desde principios de noviembre, las autoridades etíopes y los rebeldes están inmersos en un fuerte conflicto bélico en Tigray, ubicada al norte del país. Se
denuncia masacres de civiles y el desplazamiento
forzado de miles de etíopes que buscan refugio en el
vecino Sudán.
Más de 14.500 personas han huido de la violencia en
los últimos diez días al vecino Sudán, según los últimos datos de la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR); mientras que muchas carreteras y vías de transporte en la zona permanecen
cerradas, dificultando el acceso de personal y ayuda
humanitaria.

E

Sudán teme que al menos
100.000 refugiados etíopes
crucen a este país "si el ritmo
de los enfrentamientos militares no disminuye", reveló
el jueves 12 de noviembre,
Abdulá Suleiman, director de
la Comisión de Asuntos de
Refugiados sudanesa.
El contencioso entre Tigray y
el Gobierno federal venía
agravándose desde hacía
meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar el pasado agosto en
Etiopía como punto de inflexión.
Tras la demora de las elecciones por la COVID-19, el
TPLF celebró en septiembre sus propios comicios
parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que ahora invoque la necesidad de restablecer en Tigray el "orden constitucional".
Además, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de
Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo
federal.
Abiy ha impulsado importantes reformas en Etiopía,
segundo país más poblado de África con unos 109
millones de habitantes, como la amnistía a miles de
presos políticos, la legalización de partidos opositores
y el compromiso de celebrar elecciones democráticas.
Sin embargo, el gobernante también ha soportado
críticas por no resolver algunos problemas perentorios, como las tensiones étnicas que han provocado
recurrentes olas de violencia en el marco de un sistema federal basado en las etnias que conviven en el
país.
Durante casi tres décadas, el TPLF lideró la coalición
étnica que conformaba el gobernante Frente
Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
(EPRDF) hasta la llegada al poder en 2018 de Abiy,
un joven político que tiene hoy 44 años de origen
ahmárico y oromo.
Abiy forzó la dimisión de muchos altos cargos tigriñas
y comenzó un intento de extirpar el etnicismo de la
política reformando el EPRDF en el Partido de la
Prosperidad (PP), con el que busca postularse a las
elecciones y del que se desvinculó el TPLF.
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MÁS DE 33.000 ETÍOPES CRUZAN A SUDÁN POR EL
CONFLICTO ÉTNICO
ás de 33.000 etíopes han cruzado la frontera
con Sudán en poco más de una semana
para escapar del conflicto que enfrenta al Ejército
etíope con las fuerzas del Frente Popular de
Liberación de Tigray (TPLF) en la región del
mismo nombre. Quienes huyen lo hacen sin apenas nada para encontrarse en unas condiciones
que no son las adecuadas y sin la ayuda que
necesitan. La ONU advierte que Sudán ya está
desbordado.

M

La tensión étnica es latente desde 1991, cuando
un líder del FLPT ayudó a terminar con el reinado
del dictador Haile Mengistu. El tigray Meles
Zenawi gobernó el país 20 años. Pero todo acabó
hace dos años, cuando una ola de rechazo popular

a Comisión de Derechos
Humanos Etíope (EHRC)
denunció que al menos 600
civiles murieron el lunes 9 de
noviembre en una masacre cometida por fuerzas
leales al Frente Popular de Liberación de Tigray
(TPLF) en Maikadra, localidad al oeste de la región
de Tigray.

L

La masacre, explicó en un comunicado el organismo financiado por el Gobierno, fue obra de "un
grupo informal de jóvenes tigray conocido como
Samri, ayudado e incitado por miembros de lo que
entonces era la administración local y las fuerzas de
seguridad" de la localidad.
La estimación en base a los testimonios recabados
es que "al menos 600 civiles fueron asesinados"
pero el balance podría ser mayor ya que hay per-
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La oficina del primer ministro subrayó que "el mundo
es una vez más testigo de
los crímenes que Etiopía
tiene que sufrir perpetrados por la camarilla criminal del TPLF".
El Ejecutivo etíope pidió a
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la "comunidad internacional
que condene estos actos
atroces y a quienes los
cometen".
El
Alto
Comisionado de la ONU
para los Refugiados (Acnur)
cifró en 40.000 los etíopes
que han buscado refugio en
el este de Sudán desde el
inicio del conflicto.

ACNUR ENVÍA AYUDA HUMANITARIA A LOS MILES DE
REFUGIADOS ETÍOPES EN SUDÁN

llevó al poder al reformista Abiy Ahmed, el primer
ministro de etnia oromo en la historia de Etiopía.

AL MENOS 600 CIVILES MUEREN EN UNA MASACRE
COMETIDA EN ETIOPÍA
La
Comisión
de
Derechos
Humanos
denuncia que los asesinatos fueron causados
por motivos étnicos en
Tigray.

EHRC, Daniel Bekele.
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sonas que permanecen desaparecidas y habría cuerpos
enterrados fuera de la localidad. Amnistía Internacional ya
había denunciado el jueves 12
de noviembre la matanza de
"un gran número de civiles por
ningún otro motivo que su
etnia", probablemente "cientos", en esta localidad.
De acuerdo con la comisión,
antes de retirarse ante el avance del Ejército etíope,
que el 4 de noviembre había lanzado una ofensiva
sobre Tigray contra las fuerzas del TPLF, "la milicia
local y el aparato de seguridad aunaron fuerzas con
miembros del grupo Samri para llevar a cabo redadas puerta por puerta y asesinar a cientos de personas que identificaron como de etnia amahara o
wolkait, golpeándoles con palos, apuñalándoles
con cuchillos, machetes y hachas y estrangulándoles con cuerdas".
“El crimen inimaginablemente atroz cometido contra civiles por ningún otro motivo que su etnia es
desgarrador", reconoció el jefe de la comisión de

A finales de noviembre ACNUR comenzó a operar en
Sudán ante la gran
afluencia de refugiados llegados de
Etiopía. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, Filippo
Grandi, visitó el viernes 27 de noviembre la zona fronteriza entre ambos países, donde se encuentran más de 43.000
refugiados llegados de la región de Tigray,
huyendo de la guerra.
randi llegó a suelo sudanés junto con un avión
con 32 toneladas de ayuda humanitaria, pro-

G

cedente de Dubai y
que incluye unas
5.000 mantas, 4.500
lámparas solares y
otros
materiales
básicos.
La ONU estima que
el número de refugiados puede llegar a
los 200.000.
La región etíope de
Tigray es el escenario de una ofensiva
militar por parte del ejército gubernamental contra el
llamado Frente Popular de Liberación de Tigray,
grupo insurgente que controla la ciudad de Mekele,
de medio millón de habitantes.
El jueves 26 de noviembre el primer ministro y premio Nobel de la paz, Abiy Ahmed, anunciaba el ataque final contra el FPLT y emplazaba a todos los
civiles de Mekele a permanecer en sus casas
y mantenerse lejos de los objetivos militares.
Sudán por su parte está sumergido en una
acuciante crisis económica, con una inflación
de más del 200 % y una falta de servicios básicos que no solo representan un impedimento
para su población, sino también para el casi
medio millón de refugiados con los que ya
contaba el país africano antes de la guerra de
Tigray, la mayoría de los cuales son sursudaneses.
Además, según Naciones Unidas, en Sudán
hay 1,8 millones de desplazados internos,
mientras que otros 700.000 sudaneses están
refugiados en el exterior.
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NIGERIA

ÁFRICA

NIGERIA ARDE TRAS LA BRUTAL REPRESIÓN DE UNA
PROTESTA

EN ÁFRICA HAY CASI 44.000 DESAPARECIDOS Y EL 45% SON
NIÑOS, SEGÚN CRUZ ROJA
Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur, Somalia,
Libia, la República Democrática del Congo y
Camerún representan el 82 % del número
de casos.

Hasta 29 personas, según algunas
fuentes, murieron al disolver la
Policía a tiros una manifestación
contra su Unidad Antirrobo.

asi 44.000 personas en África están registradas
como desaparecidas por el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), de las que el 45 % eran
niños en el momento de su desaparición, según
informó esta institución el miércoles 26 de agosto
con motivo del Día Internacional de los
Desaparecidos.
“Este número de casos es una gota en el océano
para la verdadera cantidad de personas cuyos familiares los están buscando”, afirmó Sophie Marsac,
asesora regional para los desaparecidos y en África
del CICR, en un comunicado emitido en Nairobi con
motivo del Día Internacional de los Desaparecidos,
que se conmemora el domingo 30 de agosto.
“Los conflictos, la violencia, la migración y la crisis climática no han dejado de separar a las familias en la
pandemia (de COVID-19), pero nuestro trabajo para
encontrar a las personas desaparecidas se ha vuelto
aún más difícil”, dijo Marsac.
Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur, Somalia, Libia, la
República Democrática del Congo y Camerún representan el 82 % del número de casos desaparecidos
del CICR en África.
"La desaparición de mi hijo me tiene desesperado,
sintiendo que regresa. En los primeros dos meses,
me encerré en la casa, deprimido emocionalmente",
dijo Juma Kedai Korok, cuyo descendiente de 31

na terminal de autobuses, el edificio de
un canal de televisión progubernamental y residencias privadas, como la de la
madre del gobernador del Estado de
Lagos, fueron pasto de las llamas durante
el martes 20 de octubre en Lagos, la metrópoli nigeriana. Varios incendios elevaban
grandes columnas de fuego sobre la urbe,
con 21 millones de habitantes, y sometida
a toque de queda desde hace cuarenta y ocho horas.
Esta crispación, que se expandió a otras ciudades de
la república subsahariana, responde a la represión
ejercida contra los manifestantes de la campaña
EndSARS, que reclama la disolución de la Unidad
Especial Antirrobo de la Policía, conocida como
SARS. La noche del martes 20 de octubre, la respuesta a las protestas se cobró la vida de varios ciudadanos. Sin cifras oficiales, diversas fuentes citaban
entre «uno» y «decenas» de fallecidos, y el periódico
'The Punch' hablaba de hasta 29 personas muertas
al ser dispersadas a tiros las protestas.
La violencia es endémica en el gigante africano y
tiene todo tipo de actores e, incluso, diferentes características regionales. La sublevación yihadista del
norte tan sólo es una de sus formas, aunque ha producido más de un millón de desplazados. Las provincias centrales sufren las 'razzias' de los ganaderos
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años fue secuestrado hace cuatro años por un grupo
armado en Sudán del Sur.
No ha tenido noticias desde entonces. "Querido hijo
Konyi, si todavía estás vivo y me escuchas, tus hermanas, hermanos, tías y toda la familia te están
esperando. Solo queremos escuchar tu voz y verte",
agregó el padre, de 52 años, en el comunicado.
El país con más desaparecidos es Nigeria, con casi
23.000 personas, afectadas casi en su totalidad por
el conflicto en el noreste de su territorio, donde actúa
el grupo yihadista Boko Haram.
La covid-19 ha creado nuevos desafíos en la búsqueda de desaparecidos, pues ya no es posible reunir a personas en grupos grandes para escuchar
nombres o mirar fotos, según el CICR.
Para frenar la propagación del coronavirus,
muchos países suspendieron los viajes
nacionales entre estados o provincias, lo
que dificulta que las búsquedas se realicen
en áreas geográficas más amplias.
"El Día Internacional de los Desaparecidos
debería recordarnos que un número incalculable de familias en África está buscando
a un ser querido, muchos de ellos padres
que buscan un hijo”, subrayó Marsac.
“La tragedia de las personas desaparecidas -agregó- es una crisis humanitaria que
no se puede olvidar mientras el mundo se
centra en la lucha contra la pandemia".

musulmanes contra los agricultores cristianos y en el
sur existe un conflicto enquistado en el sureste, que
afecta a los pueblos afectados por la devastadora
industria petrolífera, junto a una generalizada inseguridad, fruto tanto de la extensión de la delincuencia
organizada como de la brutalidad de los cuerpos del
Estado.
La nula estima hacia la Unidad Antirrobo se corresponde con la atmósfera de absoluta impunidad que
gozan la Policía y el Ejército. El presidente
Muhammadu Buhari alcanzó el poder gracias a un
programa que pretendía combatir la corrupción instalada en la Administración, pero la realidad se ha
impuesto. Dos décadas después de la instauración
de la democracia, Nigeria sigue siendo una cleptocracia basada en la fuerza y la inoperancia del sistema judicial. La elite dirigente sigue esquilmando la
Hacienda Pública sin recato alguno y las voces que
claman contra el saqueo, como el emir de
Kano y antiguo director del Banco
Nacional, son desalojados de su residencia por los servicios de Inteligencia. La crisis económica ha agudizado las tensiones
populares.
La iniciativa viral EndSARS pretendía la
desaparición de este cuerpo, conocido por
sus abusos procedimentales, pero ni
siquiera la orden de disolución, dictada el
domingo 11 de octubre, ha frenado las
protestas. El presidente Buhari hizo un llamamiento a la «calma» en todo el país y
reiteró su «compromiso» con la aplicación
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de «reformas duraderas»
en el seno de la Policía.
El portavoz de la
Presidencia nigeriana,
Femi Adesina, insistió en
que, «como ha dicho el
presidente, la solución
inmediata del Escuadrón
Especial Contra el Robo
(SARS) es el primer paso
en una serie de políticas
de reforma que generarán un sistema policial
que rinda cuentas ante el
pueblo».
No existen certezas sobre el número de víctimas
generadas por las convocatorias, pero, al parecer,
los últimos estallidos en Lagos se deben a la presunta muerte de 9 manifestantes que participaron el
martes en una concentración en el puente de peaje
de Lekki. La viralización de vídeos que muestran

ejecuciones en la
calle ha caldeado los
ánimos y extendido
el miedo a nuevos
choques.
La respuesta internacional a este fenómeno, comparado
con el Black Lives
Matter, busca el apaciguamiento. Antonio
Guterres, secretario
de Naciones Unidas,
y Josep Borrell, jefe
de política exterior
de la Unión Europea, solicitaron el diálogo y la aplicación de la justicia, pero ya se comienzan a oír
voces en Nigeria que piden la renuncia de Buhari.
Joe Biden, también pidió el fin de la represión en
NIgeria, un país aliado esencia de la Casa Blanca
en el continente africano.

LA ONU DENUNCIA UNA NUEVA MASACRE DE BOKO
HARAM EN UN POBLADO DE NIGERIA
El grupo yihadista
atacó de forma indiscriminada a los agricultores
mientras
cosechaban cultivos
de arroz en el noreste
del país. Al principio
se habló de 43 muertos, pero la cifra no
está del todo clara.
aciones Unidas confirmó el sábado 28 de noviembre que al menos
43 civiles murieron en la matanza perpetrada en la
víspera por la organización yihadista Boko Haramen
un poblado del noroeste de Nigeria, en lo que la institución internacional ha descrito ya como "el ataque
directo más brutal llevado a cabo este año contra
personas inocentes" en el país africano. Algunas
fuentes, señalan que podría superarse el centenar
de víctimas, pero la ONU se limita a decir que son
"decenas" los muertos.
El suceso ocurrió concretamente en la comunidad
agrícola de Zabarmari (poblado de Koshebe, estado
de Borno), cuando hombres armados en motocicletas "emprendieron un ataque brutal contra hombres
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y mujeres" que estaban
trabajando en campos de
arroz.
El coordinador humanitario de Naciones Unidas
en Nigeria, Edward
Kallon, informó además
de que un número indeterminado de personas
habían resultado heridas
y que recibió informaciones de que varias mujeres del poblado "podrían haber sido secuestradas".
"Pido su liberación inmediata y su retorno a un lugar
seguro, y extiendo mis condolencias las comunidades rurales de la zona, conmocionadas por la brutalidad de ayer, al tiempo que temo por su seguridad".
El cooperante, que se ha declarado "indignado y
horrorizado" por este monstruoso ataque, ha indicado que las víctimas fueron acribilladas a tiros aunque fuentes locales han denunciado que acabaron
degolladas o decapitadas.
Este nuevo balance -que podría rozar el centenarfue sido publicado al mismo tiempo que comenzaron los funerales de las primeras 43 víctimas localizadas el sábado. El presidente del país,
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Muhammadu Buhari, expresó su repulsa por
estos "asesinatos sin sentido", como también lo
hizo el gobernador de Borno, Babagana Zulum,
antes de poner de manifiesto la crítica situación de
la población de Koshebe.
"Si se quedan en casa se mueren de hambre, y si
salen a cultivar les matan los insurgentes", lamentó el gobernador, presente en los funerales, en
declaraciones al diario nigeriano 'Premium Times'.
Zabarmari se encuentra a menos de 20 kilómetros
del centro de comando de la operación militar
'Lafiya Dole' (Paz por la fuerza), dirigida precisamente contra Boko Haram y su escisión, la filial de
Estado Islámico en África Occidental (ISWA).
De hecho, el diputado Ahmed Satomi estimó que el
motivo del ataque podría ser la detención el viernes
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27 de noviembre de un presunto integrante de
Boko Haram, largo tiempo en activo, en una
zona cercana.

BURKINA FASO

AL MENOS 14 MUERTOS, LA MAYORÍA ESCOLARES, EN UN
ATENTADO YIHADISTA EN BURKINA FASO
Un dispositivo explosivo estalló al
paso de un autocar con escolares al
norte del país.
l menos 14 personas, entre ellas varios
escolares, murieron el sábado 4 de
enero cuando el vehículo en el que viajaban
pasó por encima de un dispositivo explosivo en el norte de Burkina Faso, una zona
frecuentemente víctima de la violencia
yihadista, según confirmaron fuentes de las
fuerzas de seguridad locales.
El atentado, que también ha dejado varios
heridos, se produjo
en la carretera entre
las ciudades de
Toéni y Tougan, en
la región de Boucle
du Mouhoun (fronteriza con Mali). La
mayor parte de los
fallecidos son escolares, si bien la cifra
exacta no se dió a conocer.
Este país del África occidental sufre ataques yihadistas recurrentes desde abril de 2015, con un aumento significativo de la violencia procedente de la vecina Malí y vinculada a grupos como Al Qaeda y el
Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) en los últimos tiempos.

A

Las regiones más afectadas por la inseguridad
son la del Sahel (norte), que comparte frontera
con Malí y Níger, y la región Centro-Norte, pero
en el este del país la situación también se ha
degradado desde el verano de 2018 y Uagadugú
sufre atentados desde 2016.
Medio millón de burkineses ha huido de sus
hogares debido a la violencia, según la Agencia
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que habla
de una crisis humanitaria que afecta a 1,5 millones
de personas.
Burkina Faso es uno de los cinco países que componen el G5 del Sahel, junto a Malí, Mauritania,
Níger y Chad, grupo que combate el terrorismo yihadista en la región.
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SÁHARA OCCIDENTAL

DECENAS DE MUERTOS EN UN ATAQUE YIHADISTA A
UN MERCADO DE BURKINA FASO
Un medio local asegura que hay unos
"50 civiles fallecidos".
arias decenas de personas murieron en
un ataque yihadista perpetrado contra
un mercado en una localidad del norte de
Burkina Faso el sábado 25 de enero.
El ataque de hombres armados no identificados ocurrió en Silgadji, en la región del
Sahel (norte).
Un agente de policía señaló que perdió a
"seis miembros" de su familia y añadió que la
población fue abandonada a su suerte tras
alertar en varias ocasiones al Ejército burkinés del peligro de los terroristas, que habían amenazado previamente con atentar en Silgadji.
Aunque no se divulgó un balance oficial de víctimas,
fuentes de las fuerzas de seguridad aseguraron al
portal informativo local Infowakat que podría haber
"unos 50 civiles muertos".
Según esas fuentes, el departamento de
Tongomayel, donde se encuentra el pueblo atacado,
quedó incomunicado porque los atacantes destruyeron infraestructuras de la red de comunicaciones a
fin de impedir que los lugareños avisaran a las fuerzas del orden.
Este ataque supera en víctimas mortales al del 22 de
diciembre de 2019 contra un mercado en la localidad
de Nagraogo, en el centro-norte de Burkina Faso,
que causó 36 muertos y tres heridos, según el
Gobierno Burkinés, que decretó dos días de duelo

Los
saharauis
considerarán una
"violación flagrante" la irrupción de
cualquier elemento marroquí y "responderá con firmeza".
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EL POLISARIO ACUSA A MARRUECOS DE DESPLEGAR
TOPAS "A GRAN ESCALA"

l Frente Polisario
acusó el lunes 9
de noviembre a Marruecos de desplegar de forma discreta y a gran escalada armas y soldados junto al muro
construido a lo largo del Sahara y en los alrededores del
paso de Guerguerat, ocupado por Marruecos y escenario
mediados de octubre de protestas de civiles saharauis.
En un comunicado el Polisario aseguró que "las fuerzas
de ocupación marroquíes han emprendido, desde la
noche del domingo 8 de noviembre, una operación de
traslado, a gran escala, de efectivos del Ejército, de la
Gendarmería y otros aparatos de Seguridad a la zona.
"Informaciones fidedignas, de fuentes presentes en el
lugar, apuntan a que fuerzas de ocupación marroquíes
han procedido a camuflar a estos grupos vistiéndolos con
ropa civil ante la mirada de la propia Minurso, con el objetivo de irrumpir en la zona de separación y atacar a los
civiles saharauis presentes desde hace más de dos
semanas en protesta pacífica contra la brecha ilegal del
Guerguerat". "El Gobierno saharaui vuelve a recalcar con
ímpetu que la irrupción de cualquier elemento marroquí,
ya sea militar, de seguridad o ciudadano civil en esta zona
liberada de la República Saharaui, conocida como zona

E

nacional.
No es la primera vez que Silgadji es objeto de atentados, pues en abril de 2019 al menos seis personas
murieron en un ataque de un grupo de hombres
armados cometido en una iglesia protestante de la
localidad.
Era la primera vez que una iglesia era atacada en
Burkina Faso desde que comenzaron los ataques
yihadistas en este país de África occidental en 2015.
Aunque ese atentado no fue reivindicado, la consultoría de riesgos Menastream señaló entonces que
los autores podría ser "presuntos militantes del
Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes o el
Estado Islámico en el Gran Sáhara", dos grupos que
operan en la región.
El terrorismo en Burkina Faso comenzó en abril de
2015, cuando miembros de un grupo vinculado a la
red Al Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina de manganeso de
Tambao, en el norte del país, que aún sigue
desaparecido.
Desde entonces ha ido en aumento el número de ataques atribuidos a grupos afiliados a
Al Qaeda y al Estado Islámico (EI).La región
más afectada por esta creciente inseguridad
es la del Sahel, que comparte frontera con
Malí y Níger y es un foco habitual de ataques
armados y secuestros.
Burkina Faso es uno de los cinco países que
componen la fuerza transfronteriza conjunta
G5 Sahel -junto a Mali, Mauritania, Níger y
Chad- con el objetivo de combatir el terrorismo yihadista en la región.

de separación, será
consdierada una violación flagrante a la que la
parte saharaui responderá con firmeza, en legítima defensa de su soberanía nacional", agregó.
La nota advierte, asimismo, que cualquier incursión marroquí significará,
asimismo, "el fin del alto
el fuego y abrirá al estallido de una nueva guerra total en la región". "El Gobierno
saharaui hace responsable a la ONU, y en especial al
Consejo de Seguridad, de la salvaguarda de la integridad
física de los saharauis allí presentes, y que están frente al
peligro de una inminente agresión militar perpetrada por
militares marroquíes encubiertos de civiles, lo que constituye una amenaza real que puede desencadenar una
masacre atroz de ciudadanos saharuis a los que les asiste el pleno derecho a manifestarse", concluyó.
La advertencia se produjo un día después de que el rey
Mohamad VI confirmara la posición marroquí en un discurso pronunciado con motivo del 45 aniversario de la
"Marcha Verde", como se conoce la entrada en 1975 de
miles de civiles y militares marroquíes en los territorios de
la antigua colonia española del Sahara Occidental.
Y de que el Polisario, que a prinicipios de noviembre puso
en máxima alerta sus tropas, recordara que el alto el
fuego firmado en 1991 es un "simple armisticio temporal"
sujeto a la celebración de un referéndum de autodeterminación aceptado por las dos partes y que debe organizar
aún la ONU.

MARRUECOS ENTRA EN EL SÁHARA OCCIDENTAL PARA
DISOLVER PROTESTAS DEL POLISARIO
El Frente Polisario acusó a Marruecos de violar
el alto el fuego y situó su respuesta en una
agresión marroquí en el paso de Guerguerat
l Frente Polisario acusó el viernes 13 de noviembre
a Marruecos de violar el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 y anunció que sus fuerzas respondieron
a una agresión marroquí en el paso fronterizo de
Guerguerat, bloqueado desde hacía casi un mes por

E

cientos de saharauis que exigían la retirada de las tropas
de Rabat, y dijo que su Ejército sopesa considerarlo definitivamente roto.
En un comunicado, el Polisario aseguró que "el Ejército
marroquí ha abierto tres brechas y traspasado del muro"
de separación construido en el desierto, considerado el
más largo del mundo. Las fuerzas del Frente Polisario
han intervenido para proteger a los ciudadanos saharauis que se encuentran en Guerguerat para protestar
contra la inacción de la ONU y la (misión espacial para el
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referéndum del Sahara Occidental)
MINURSO. “Las fuerzas del Ejército
Popular de Liberación saharaui respondieron como es debido al ataque",
agregó la nota sin otros detalles.
"Desde primera hora de la mañana, el
Ejército saharaui estaba en alerta por
los movimientos que ocurrían en la
zona. Cuando estaban saliendo los
marroquíes, el Ejército saharaui tuvo
que intervenir rápido. Hizo un disparo
táctico para tener tiempo y hacer retroceder a los marroquíes mientras se
evacuaba a los civiles", explicó a una
fuente saharaui."Hasta el momento,
todos los civiles están bien y ahora hay una reunión de
los altos mandos del Ejército para decidir si se ha roto
la tregua, como consideran algunos de ellos", agregó.
En este sentido, la fuente, próxima al gobierno saharaui, insiste en que "se libran combates en la zona" de
Guerguerat, una estrecha franja de terreno que une la
frontera de Mauritania con los territorios ocupados por
Marruecos desde 1975 en la antigua colonia española
del Sáhara Occidental.
El Ejército marroquí confirmó, por su parte, que sus
fuerzas habían traspasado la línea divisoria y penetrado en la llamada "franja desmilitarizada del extremo sur
del Sáhara" con el objetivo declarado de romper el bloqueo al tráfico impuesto a mediados de octubre por un
grupo de manifestantes saharauis. En la operación
hubo disparos al aire tanto de parte saharaui como
marroquí, según confirmaron fuentes marroquíes, que
insistieron en que fueron disparos de advertencia y sin
apuntar a personas, por lo que no hay que lamentar
víctimas.
En un comunicado emitido el viernes 13 de noviembre,
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EL FRENTE POLISARIO CONSIDERA ROTO EL ALTO EL FUEGO
Y DECLARA EL ESTADO DE GUERRA CON MARRUECOS

las F uerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos
argumentaron que se trata de un "cordón de seguridad
para garantizar el flujo de bienes y personas", y que la
considera una acción de naturaleza "no ofensiva y sin
intención belicosa (porque) "no habrá recurso a las
armas salvo en caso de legítima defensa".
Fuentes oficiales marroquíes dijeron que Marruecos
trata con esto de "terminar definitivamente" con los problemas en Guerguerat que se arrastran desde hace
cuatro años, de acuerdo con la "determinación y la
intransigencia" mostrada por el rey Mohamed VI en su
último discurso del pasado 6 de noviembre.
Cuatro semanas de tensión
La tensión en el región de Guerguerat, que permite a
los saharauis asomarse al Atlántico, ha crecido de
forma exponencial desde que el 21 de octubre un
numeroso grupo de personas atravesara el desierto
desde los campos de refugiados en la región argelina
de Tinduf y las llamadas "zonas liberadas" y acamparan en el territorio ocupado de Guerguerat.
Los congregados anunciaron que permanecerían allí y solo permitirían el paso a civiles, por
razones humanitarias, hasta las tropas marroquíes se retirasen y la ONU cumpliera con su
compromiso de convocar un referéndum de
autodeterminación para resolver uno de los
escasos conflictos territoriales que quedan
abiertos de la época colonial europea.
Días atrás, los manifestantes denunciaron que
el Ejército marroquí y agentes de paisano se
habían colocado a apenas tres kilómetros de su
campamento y el Polisario puso a sus tropas
"en estado de máxima alerta" antes de advertir
que considera la tregua de 1991 "un armisticio
temporal" sujeto a la celebración de la consulta
entonces aceptada.

El
Frente
Polisario anunció el sábado 14
de
noviembre
que considera
roto el acuerdo
de alto el fuego
firmado
con
Rabat en 1991 y
decretó el estado de guerra en
todo el territorio en respuesta al ataque
perpetrado por las fuerzas marroquíes en
el paso fronterizo de Guerguerat, que une
Mauritania con el territorio ocupado por
Marruecos en el Sahara Occidental. El
Polisario considera que Rabat ha violado el
acuerdo de alto el fuego firmado en 1991.
l secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática
Saharaui (RASD), Bahim Ghali, anunció el sábado
14 de noviembre que considera roto el alto el fuego
firmado con Marruecos en 1991 y responsabilizó a
este país de las consecuencias de su ataque en el
paso fronterizo de Guerguerat. Ghali decretó, asimismo, el estado de guerra en todo el territorio,
impuso un toque de queda y subrayó que las
Fuerzas Armadas saharauis asumen el control de
la seguridad nacional.
El decreto insta a la Autoridad de Seguridad
Nacional, encabezada por el primer ministro saharaui, Hamoudi Bouchraya Beyun, a «tomar las
medidas relacionadas con la implementación de los
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requisitos de estado de
guerra con respecto a la
gestión y administración
de las instituciones y
organismos nacionales».
Se ha impuesto un toque
de queda en los campamentos de refugiados
levantados hace 45 años
en la región argelina de
Tinduf, en la que malviven más de 250.000 personas, y en los denominados «territorios liberados».
Ataque en Guerguerat
La tensión entre Rabat y el Polisario creció desde
que el miércoles 21 de octubre un grupo de activistas saharauis llegaran al paso fronterizo de
Guerguerat, que une Mauritania con los territorios
ocupados por Marruecos en la antigua colonia del
Sáhara Occidental, y bloquearan el paso por esta
vía comercial. El viernes 13 de noviembre, unidades militares marroquíes cruzaron la línea para
romper el bloqueo y levantar un pasillo de seguridad, lo que desencadenó un intercambio de disparos entre el Ejército y el Polisario. Horas después,
unidades saharauis bombardearon cuatro bases
militares y dos puestos de control de Marruecos
situadas a lo largo del muro de seguridad construido en el desierto, el más largo del mundo con más
de 2.500 kilómetros de longitud.
Poco después del ataque en Guerguerat, decenas
de saharauis salieron a las calles de los campamentos de refugiados para expresar su apoyo al
Polisario y pedir armas para sumarse a una eventual guerra. También hubo manifestaciones en las ciudades ocupadas por
Marruecos en el Sáhara Occidental, en
particular en El Aaiún, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
En este clima bélico, Ghali advirtió a la
ONU que consideraba el ataque
marroquí «una flagrante violación del
acuerdo de alto el fuego» firmado en
1991 y aseguró que sus fuerzas habían respondido «en un acto de legítima
defensa».
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MÉXICO

EL FRENTE POLISARIO LANZA NUEVOS ATAQUES CONTRA
LAS FUERZAS MARROQUÍES
Los incidentes son los de mayor gravedad
desde
2016,
cuando
Marruecos inició unas obras de
remodelación y asfaltado de una
carretera en territorio bajo control
del Polisario.
l Ejército Popular de Liberación Saharaui
(SPLA), rama militar de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) y el movimiento del Frente Polisario,
anunció el sábado 14 de noviembre nuevos
ataques durante las últimas horas contra
varias posiciones del Ejército marroquí en la
línea de separación que divide el Sáhara Occidental,
mientras que avisó de que el reino alauí alberga
"objetivos expansionistas" en la región.
El ministro de Información y portavoz del Gobierno de
la RASD, Hamada Salma, avisó de que Marruecos,
"en complicidad con ciertos países, está trabajando
para anexionar partes de la región", aprovechando la
volátil situación creada el 21 de octubre en el paso de
Guerguerat, situado en la zona suroeste del Sáhara
Occidental y fronterizo con Mauritania, cuando Rabat
anunció el inicio de un despliegue militar para poner
fin al bloqueo que llevaban a cabo activistas saharauis.
Los incidentes son los de mayor gravedad desde
2016, cuando Marruecos inició unas obras de remodelación y asfaltado de una carretera en territorio formalmente bajo control del Polisario.
Desde entonces, las fuerzas saharauis dicen haber

El Gobierno informó de 19 periodistas asesinados y un récord de
agresiones, la mayoría perpetradas por servidores públicos.
ste año ya es el más letal contra la
prensa en México de la última
década. El Gobierno informó el miércoles 25 de noviembre de 19 asesinatos
de periodistas en el país desde enero.
Se ha batido también el récord de más
agresiones contra comunicadores, con
224, casi el doble que en 2015, cuando
hubo 124. Los servidores públicos son
los principales responsables, al estar detrás de
cuatro de cada diez ataques, sobre todo, en el
ámbito municipal y estatal. “Hemos tenido una
década de enorme violencia contra el gremio periodístico”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de
Derechos Humanos, y reconoció que desde 2018,
año en que Andrés Manuel López Obrador asumió
la presidencia, ha habido un “repunte significativo”
en la violencia contra los representantes de los
medios de comunicación.
Las cifras presentadas por el Gobierno, basadas en
el seguimiento de notas periodísticas y el monitoreo
que hace la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, son mayores a los recuentos de las principales organizaciones civiles, que solo registran
las que están directamente relacionadas con su
labor. “Es importante que se haya hecho un diagnóstico y que se reconozca el problema, pero
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2020, EL AÑO MÁS VIOLENTO CONTRA LA PRENSA EN
MÉXICO EN UNA DÉCADA

lanzado decenas de ataques contra posiciones
marroquíes. El viernes 13 de noviembre fueron bombardeadas las posiciones de las fuerzas enemigas en
el sector de Chila y Um Dagan en el sector de Al
Bagari, mientras que a lo largo del sábado aseguran
que han atacado hasta dos veces seguidas en la
zona de Rus Fadrat Al Tamat, en el sector de Hauza.
Como ya han indicado en otras ocasiones, las fuerzas de ocupación marroquíes a lo largo del muro militar marroquí "han causado bajas mortales y considerables pérdidas materiales".
Una doctrina conocida
Mientras tanto, el ministro de Información condenó
la "doctrina expansionista de Marruecos en la
región", que "no es nueva", antes de denunciar que
el nuevo muro de arena construido por Marruecos
cerca de las fronteras de Mauritania "pretende ser
una prueba concreta de los designios expansionistas de Marruecos en la región, en detrimento de
su vecino (Mauritania)", según declaraciones a la
agencia argelina APS.
El portavoz del Gobierno saharaui subrayó, en
este contexto, que Marruecos representa "una
grave amenaza a corto plazo para la ciudad de
Nuadibú, "corazón neurálgico de la economía
mauritana", porque el control del paso de
Guerguerat comportaría el vaciado de los puertos de Nuadibú y Nuakchot en Mauritania y la
consolidación de su dominio sobre "la ruta de
tránsito de las mercancías procedentes de
Europa", según declaraciones recogidas a su
vez por la agencia de noticias saharaui SPS.

lamentar y condenar los ataques no nos sirve de
nada”, asegura Leopoldo Maldonado, director de la
asociación Artículo 19. “La pregunta que tenemos
que plantear es por qué el Gobierno no hace nada
para frenar esta violencia”, agrega Maldonado.
La violencia contra la prensa se enmarca en la guerra contra el narcotráfico, que ha durado casi 15
años y ha dejado cientos de miles de muertos. Pero
los periodistas asesinados no pueden señalarse
solo como víctimas colaterales de la ola de violencia porque hay una intención explícita de silenciar
su trabajo, apunta Maldonado. El principal detonante, señala, es la impunidad que hace que los homicidios y las agresiones no tengan consecuencias: el
99% no se castiga.
Casos paradigmáticos como los de Miroslava
Breach y Javier Valdés han tenido avances, aunque
los autores intelectuales de sus homicidios siguen
libres, y periodistas reconocidas como Lidia
Cacho siguen buscando justicia aún después
de más de una década de sufrir agresiones y
tortura. “¿Qué podemos esperar de casos de
menor perfil y que son menos visibles?”, cuestiona Maldonado. Las peticiones de justicia
han llegado hasta las conferencias de prensa
presidenciales, la última fue el martes, 24 de
noviembre cuando la madre de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín exigió justicia por
su feminicidio, sin esclarecerse desde julio de
2018.
Encinas ha aceptado que entre los 138 asesinatos desde 2010, hay al menos seis que se
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habían acogido al protocolo de protección a periodistas, cuatro de ellos perpetrados durante el
Gobierno de López Obrador. En estas investigaciones ya hay 14 sospechosos vinculados a un proceso penal, aunque aún no se les ha sentenciado. Los
Estados más violentos son Veracruz, Oaxaca,
Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran
más de la mitad de los asesinatos en los últimos 10
años.
El Gobierno ha asegurado que no se comprometerá la seguridad de los periodistas amenazados tras
la desaparición de dos fideicomisos para apoyarlos:
el que financia el fondo de protección a periodistas
y el que repara el daño a las víctimas. “El Estado
está desmantelando las pocas acciones que tiene,
si bien son insuficientes”, advierte Maldonado.
La lista de víctimas de este año 2020 incluye nombres como el de Jesús Piñuelas, asesinado a balazos en Ciudad Obregón; Julio Valdivia, decapitado

en Tezonapa, y María Elena Ferral, muerta a tiros
tras recibir amenazas en Papantla. Desde 2010,
otros 135 periodistas y sus familias siguen esperando justicia en uno de los países más peligrosos
del mundo para realizar su labor.

LA BRUTALIDAD POLICIAL TAMBIÉN ES SISTÉMICA EN
MÉXICO
En
Estados
Unidos
están
pidiendo desfinanciar a las policías. En México,
donde los abusos
de las fuerzas de
seguridad
son
cotidianos,
es
urgente
hablar
del tema y proponer soluciones.
as protestas contra la violencia policial en Estados Unidos han
tenido eco en México, un país en el que los abusos
de las instituciones de seguridad son cotidianos y la
aceptación social de los mismos está bastante extendida.
A lo largo de todo el mes de junio se han hecho públicas decenas de historias de abuso policial. Alexander
Martínez, de 16 años, fue asesinado por policías
municipales de Acatlán, Oaxaca, afuera de una tienda. Según notas periodísticas, él y sus amigos fueron
confundidos con delincuentes, como si ser sospechosos de algún delito justificara la ejecución extraju-
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dicial. En Ixtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco,
fue asesinado por policías Giovanni López. Su
cuerpo presentaba lesiones extremas que sugieren la aplicación de tortura antes de su muerte. En
Tijuana, Baja California,
Oliver López murió asfixiado por los policías que
lo detuvieron. Un video
muestra cómo el agente
pisa su cuello con la bota
hasta que muere.
Que los abusos policiales estén haciéndose visibles
es un signo positivo. Nos obliga a reflexionar en qué
contexto se dan los numerosos casos de brutalidad
de las fuerzas de seguridad mexicanas y revela también la necesidad urgente de plantearnos cómo acabar con ella.
El movimiento #BlackLivesMatter ha propuesto desfinanciar a las policías en Estados Unidos. Esto significa quitar responsabilidades a las policías que no
son propiamente policiales -como la atención a las
víctimas de violencia familiar, la atención a las adicciones o el cuidado de las escuelas- para devolvérselo a instituciones de carácter social, no represivas.

E D U C A C I Ó N
Se trata de una alternativa interesante para
México, donde muchas funciones sociales se
han concentrado en el Ejército, institución
usada como remedio de las deficiencias policiales pero con aún más problemas en el abuso
de la fuerza letal y no letal.
Una encuesta del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) muestra lo
común que es la violencia ejercida por los policías en todo México, especialmente durante la
detención. De las 64.150 personas encuestadas en 2016, el 75% afirmó haber sufrido algún
tipo de “violencia psicológica” durante el arresto, esto incluye maltratos tan
graves como ser desvestido o
asfixiado. Casi el 64% de los
encuestados sufrió agresiones
físicas, incluidas patadas o
puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas. La conclusión es abrumadora: 7 de cada 10 personas
detenidas en el país sufrió amenazas o agresiones por parte
de la autoridad que lo detuvo.
Si la detenida es mujer, los abusos frecuentemente
son sexuales.
Estos datos son relevantes no solo porque muestran
el estado deplorable de las instituciones de seguridad
en el país, sino porque permiten entender los resultados de las políticas que se llevan adelante echando
mano de la fuerza pública.
El caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es
paradigmático: decidió hacer obligatorias las medidas
de mitigación de contagio para hacer frente a la
COVID-19 en su estado. “La fuerza pública tendrá la
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encomienda de hacerlas cumplir”,
dijo. Sin embargo, al dar la orden,
el gobernador debía haber tomado
en cuenta los abusos sistemáticos
de la policía de su estado. Los
atropellos, como en el caso de
Giovanni López, eran predecibles.
Ante los problemas de las policías
mexicanas, algunos gobiernos
locales han optado por disolver a
las policías municipales y crear un solo cuerpo policial
por estado; otros han cedido sus atribuciones en
materia de seguridad al gobierno federal. Como respuesta a la muerte de Alexander, el gobernador de
Oaxaca informó que serían enviados elementos de
seguridad del gobierno federal para investigar los
hechos y planteó la posibilidad de disolver a la policía
municipal. Una solución que no atiende el fondo del
problema.
El gobierno federal, ha optado por remplazar a los
cuerpos civiles por policías militares. Esta alternativa
es aún más cuestionable: los cuerpos militares han
cometido numerosos casos de violencia contra civiles. Un estudio del World Justice Project muestra
que el 88% de las personas detenidas por la Marina
y el 85% de las detenidas por el Ejército afirmaron
haber sido torturadas o maltratadas al momento de
la detención. Y según un estudio sobre la letalidad
de las fuerzas federales, el ejercito mexicano reportó haber matado a 3.907 civiles en enfrentamientos
entre 2007 y 2014, un número que sugiere un patrón
de uso ilegal de la fuerza letal por parte de la institución militar.
Con la creación de la Guardia Nacional (GN), cuerpo de seguridad que constitucionalmente se planteó
como una institución civil, se abrió una oportunidad
para revertir el creciente militarismo en México. Pero
la realidad ha sido otra: la GN ha tenido una confor-
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mación predominantemente militar.
Más aun, con el acuerdo presidencial
del 11 de mayo -emitido en plena pandemia y sin dar espacio para debate
público- se autorizó a las fuerzas
armadas a realizar directamente tareas de seguridad pública, como la
detención de personas, registro de
domicilios y prevención del delito en
general. El despliegue de las fuerzas
armadas que autoriza este acuerdo
es preocupante porque no contempla
mecanismos de regulación, subordinación o fiscalización claros.
Así como eran previsibles los abusos
de la policía de Jalisco, lo son los de
las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública en todo el país. El gobernador
Alfaro es responsable de no tomar en cuenta la realidad de sus policías al emitir las órdenes de uso de
la fuerza pública; también el presidente de México
es responsable de los abusos que resulten por facultar a los militares para detenernos sin controles claros y sin tomar en cuenta el historial de abusos que
cometen.
La solución al abuso por parte de las policías mexicanas no es militarizar ni centralizar la seguridad
pública, sino la construcción de cuerpos policiales
cuyo objetivo sea la prevención y no el castigo o la
represión. Pasa también por la profesionalización de
policías -incluyendo mejoras a sus condiciones laborales-, la adopción de leyes de uso de la fuerza centradas en las personas y en la creación de cuerpos
de control y fiscalización externos para evitar la

impunidad de quienes cometen abusos, pues la
impunidad incentiva estas conductas.
A lo largo de los últimos 13 años se le han dado cada
vez más responsabilidades a los militares y su presupuesto ha crecido constantemente, a costa de
otras instituciones gubernamentales. Hoy, además
de hacer tareas de seguridad pública, el Ejercito se
encarga de proyectos tan diversos como la reforestación, las adicciones o la construcción y manejo del
nuevo aeropuerto. Es necesario quitarles las atribuciones que no le corresponden. Su contacto con la
ciudadanía debe reducirse a lo realmente indispensable. No hay razón para que estos programas
estén en manos de las instituciones de seguridad.
En México, como en Estados Unidos, se deben
devolver funciones y presupuestos a los bomberos,
a protección civil, a las escuelas y a las instituciones
de salud.

NUEVAS BOLSAS CON CADÁVERES CONFIRMAN LA
ESPIRAL VIOLENTA DE LOS 'NARCOS' EN MÉXICO
Las bandas causan cada mes alrededor
de 3.000 muertes o desapariciones, una
cifra que el Covid-19 sólo ha alcanzado
en su momento más álgido.
as autoridades judiciales mexicanas informaron el sábado 20 de junio del hallazgo de
al menos 75 bolsas con restos humanos en
fosas clandestinas localizadas en el estado de
Jalisco, una información que en cualquier otro
lugar del planeta hubiera supuesto una conmoción, pero que en territorio azteca no es sino un
nuevo asiento en la trágica contabilidad de las
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víctimas del narcotráfico. Las estadísticas
ya recogían la exhumación de 157 cuerpos en enero, de 23 en marzo y de 32 en
mayo.
La violencia no se detiene en México ni el
momento más álgido del coronavirus. De
hecho, con 3.000 asesinatos, marzo fue el
mes más violento de la presidencia de
Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2019. Pero
este récord está condenado a ser efímero,
porque en mayo ya hubo 2.913 homicidios
y se espera una nueva marca para el presente junio. Los 'desaparecidos' constituyen la verdadera epidemia del país norteamericano, como admiten desde la
Secretaría de Gobernación. De hecho, los
'narcos' matan casi a la misma velocidad
que el patógeno. Los balances son terroríficos ahora como lo fueron en el pasado.
61.000 personas se encuentran recogidas
bajo el eufemismo de «en paradero desconocido»
en el último sexenio.
Especialistas y defensores de derechos humanos
atribuyen esta violencia -que supera cualquier
período bélico- a la respuesta de los 'narcos' a la
ofensiva militar contra el crimen organizado desplegada a finales de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Según desvelan cifras oficiales, desde entonces se han registrado a
manos de las mafias más de 287.000 crímenes.
“Guerra sin cuartel”»
El exmandatario prometió una «guerra interna» y
«sin cuartel» para «recuperar la normalidad, res-
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tituir el mando de autoridad y liberar a México de
las garras de la delincuencia, la violencia, las drogas y las adicciones. Para ello destacó a miles de
tropas dotadas de un 'cheque en blanco' que justificaba cualquier actuación en los estados en los
que el narcotráfico desafiaba al Estado, generaba
inseguridad y violencia, degradaba el tejido social
y socavaba «el activo más valioso: los niños y
jóvenes».
Calderón consiguió también el apoyo de Estados
Unidos para llevar a cabo la llamada 'Iniciativa
Mérida'. Sin embargo, la situación no sólo no
mejoró sino que empeoró. Si en 2006 había cuatro cárteles de tráfico de cocaína y marihuana, en
2012 ya se registraron 59 gracias a las armas ilegales que llegaban desde Estados Unidos
en un número superior a las que la Casa
Blanca vendía al Gobierno de Calderón.
El diagnóstico actual es que el despliegue
militar desató una epidemia de ejecuciones y desapariciones, al tiempo que ocasionó el avance del crimen organizado en
todos los estados federales. Ademas, las
organizaciones sociales denuncian que
muchas violaciones de los derechos
humanos y crímenes impunes están
estrechamente relacionados con implicación de las Fuerzas Armadas en asuntos
de seguridad interna. En los últimos años
sólo la guerra de Siria ha superado a
México en muertes violentas.
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HAITÍ

CONTINÚA LA CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN HATÍ QUE
LASTRA SU DESARROLLO COMO PAÍS
Sus habitantes no se han beneficiado
de la ingente solidaridad generada por
el terremoto que destruyó el país el 12
de enero de 2010.
l décimo aniversario del terremoto del 12 de
enero de 2010 fue un bálsamo para la población haitiana. Parece una brutal contradicción,
pero la conmemoración del temblor que sacudió
la república caribeña hace una década alivió provisionalmente, las enormes tensiones que sufre.
«El recuerdo apaciguó los ánimos porque se
trata de una sociedad muy religiosa que venera
a sus ancestros y no hay nadie de la capital que
no haya perdido a alguien cercano», explica la
madrileña Olga Regueira, que reside allí desde hace
trece años y ha trabajado en labores de cooperación al
desarrollo dirigiendo, entre otras, la ONG América
Solidaria, con la que colabora Manos Unidas.
Haití vive al borde de otro cataclismo, en este caso
social y político, desde finales de 2018. Las protestas y
bloqueos han paralizado el país en varias ocasiones,
porque a los seísmos y huracanes que han sufrido los
haitianos se suman la inestabilidad política y una voraz
corrupción que han obstaculizado el progreso.
«Llegaron más de 4.000 ONG y todas las grandes instituciones, como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial o la Unión Europea»,
explica Regueira, quien recuerda que ella guió algunas
visitas. «Pasaban por algunas zonas y exclamaban
'¡qué horror!', pero eran lugares que no habían sufrido
daños. Haití ya era un desastre antes del terremoto. El
centro de Puerto Príncipe, la capital, resultó muy afectado, pero ya había otros lugares de la ciudad que previamente parecían haber sufrido un bombardeo».
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La Administración no tuvo capacidad para gestionar la
ayuda, a su juicio. Había procedimientos de control
para favorecer las sinergias y no duplicar esfuerzos,
pero el grueso económico de la ayuda se hallaba en
manos de las grandes entidades internacionales y las
instituciones públicas no pudieron asumir los convenios
que firmó. «La inestabilidad política, la falta de liderazgo, los sobornos en las altas esferas y el clima de impunidad han impedido que muchas iniciativas se llevaran
a cabo», indica. Como muestra de ello expone que su
organización, implicada en proyectos de enseñanza,
ha debido enfrentarse a la elección de cuatro ministros
de Educación en tres años. «Más allá de la sobrefacturación, la malversación o el fraude, que existen, nos
enfrentamos a una inestabilidad endémica que no permite la celeridad ni la transparencia».
«No hay confianza ni en la autoridad ni en la oposición,
también implicada en la malversación»
A lo largo de la última década, Haití también ha sufrido
el paso del huracán 'Matthew', que lo devastó hace
cuatro años, pero nada ha sido tan amenazador como
el escándalo de Petrocaribe. En 2005 el régimen venezolano firmó una alianza con Haití que permitía a este
país acceder al crudo con precios preferenciales y,
además, vender ese petróleo para conseguir fondos
que habían de destinarse al fomento de las infraestructuras. En 2016, una comisión parlamentaria reveló que
más de 1.800 millones de euros obtenidos mediante
ese acuerdo se habían volatilizado.
La noticia no cayó en el habitual saco roto. Las protestas crecieron como una pequeña ola oceánica que se
convierte gradualmente en tsunami. «No hay confianza

E D U C A C I Ó N
ni en la autoridad ni en la oposición, también implicada en la malversación», dice la cooperante
española. El Gobierno, aparentemente insensible
a este fenómeno, pretendió aumentar el precio de
los combustibles en 2018, provocando intensas
algaradas.
El hartazgo se plasmó a lo largo de 2019 en una
sucesión de protestas y bloqueos de carreteras,
que han durado semanas. «El país entró en una
situación de parálisis», indica Iñaki Olazabal, responsable en Cáritas de la región caribeña, quien
lamenta el nuevo golpe que ello supuso para las
capas más vulnerables y la política de reconstrucción, pues ésta comenzó con
mucha tardanza y se ralentizó
aún más tras los disturbios.
La violencia es otro factor
nuevo que se suma a las causas del relativo fracaso en la
reconstrucción. A los 'tonton
macoutes', los paramilitares
de la familia Duvalier que
expandieron el terror hasta los
años ochenta, les han sucedido los 'guns', bandas del crimen organizado que imponen
su ley. «Es vox populi que
unas están apoyadas por los dirigentes y otras por sus
rivales políticos, y que llevan a cabo una guerra encubierta», señala Regueira, mientras que Olazabal destaca su ambición territorial y exigencia de pagos a
empresas y ONG.
El embajador chileno sufrió una emboscada el pasado
mes de marzo cuando se desplazaba a una localidad
situada a tan sólo 20 kilómetros de la capital para asistir a un acto de América Solidaria, ONG nacida en
Santiago. El ataque se saldó con la muerte del chófer
que solía trasladar a Regueira. A las dificultades para
desplazarse allí donde no hay carreteras se suma la
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forzosa necesidad de
realizar cualquier desplazamiento en vehículo
propio y con apoyos
logísticos por cuestiones
de seguridad.
África en el Caribe
Haití se halla en el corazón del Caribe, pero
tanto las raíces étnicas
como su índice de desarrollo humano remiten al
África subsahariana. La primera república de mayoría
negra se constituyó en 1804, tras una revuelta de
esclavos que acabó con su dependencia política de
Francia. La miseria generalizada en un país carente de
industria y con una agricultura que ni siquiera satisface
la demanda interna ha impulsado tradicionalmente la
emigración. La vecina República Dominicana, con la
que se reparte la isla de la Española, acoge a un millón
y ya ha levantado muros para impedir la llegada de ilegales a los que buena parte de la opinión pública achaca el incremento de la delincuencia, la pérdida de
empleos e, incluso, brotes de malaria.
Tras el terremoto, Estados Unidos favoreció la recepción de haitianos con un estatus de protección temporal que la Administración Trump derogó en el
verano de 2019. Los flujos humanos que antes se
dirigían hacia el gigante norteamericano, Canadá y
Francia, se desplazan ahora a Brasil, Chile y
México. En la localidad de Tijuana han quedado
varados cientos de emigrantes que soñaron con
otra vida al norte del Río Grande.
¿El país más pobre del hemisferio occidental ha
perdido la ocasión de salir de su ancestral penuria?
«Puerto Príncipe ha experimentado mejoras, sus
carreteras están asfaltadas y hay barrios con luz
pública», apunta Regueira, que reconoce, sin
embargo, que los avances no son proporcionales al
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dinero desembolsado. «Muchas personas se han
beneficiado de los proyectos, pero ese mínimo efecto no se proyecta en las estadísticas». Olazabal también quiere dar una oportunidad a la esperanza. «El
desarrollo resulta complicado, pero hay evolución y
uno de esos testimonios del cambio está en las protestas», alega. «Que la población luche contra la
corrupción, uno de los males históricos de Haití,
implica una capacidad de movilización inédita hasta
ahora». Algunos hechos proclaman que diez años no
han bastado para superar aquella devastación que

llegó desde el interior de la tierra. El resquebrajado
Palacio Nacional, símbolo de la destrucción, fue
desescombrado hace tan sólo tres años. Además, la
lentitud del programa de reconstrucción ha impulsado la proliferación de viviendas construidas por los
propios afectados. Amnistía Internacional asegura
que sólo el 20% de las viviendas oficiales aguantaría
otro embate sísmico. Haití puede correr la misma
suerte si 'Goudou Goudou', tal y como es conocido el
terremoto por los nativos en su idioma creole, vuelve
a sacudir sus frágiles
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conformó el jurado que condenó a dos de los acusados, pero absolvió a otros siete. Un informe de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) concluiría, en 1999, que todo
fue un proceso judicial “manipulado”. “A veces,
los abogados de la defensa se acercaban tanto al
jurado que murmuraban con él”, apostilló Arnaldo.
Ellacuría y sus compañeros jesuitas se habían
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convertido en un grupo incómodo para el régimen
y el Ejército, dominado por la extrema derecha.
Con el objetivo de alcanzar la paz, el antiguo rector de la UCA apostaba por el diálogo entre el
Gobierno ultraconservador del presidente Alfredo
Cristiani y la guerrilla revolucionaria del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN).

UNA TRAGEDIA EN EL MARCO DE UN SANGRIENTO CONFLICTO

EL SALVADOR

CONDENAN A MÁS DE 130 AÑOS DE CÁRCEL AL EXMILITAR
INOCENTE MONTANO POR EL ASESINATO DE UN GRUPO
DE JESUITAS EN EL SALVADOR
El excoronel salvadoreño Inocente
Montano fue condenado el viernes 11 de
septiembre en España a 133 años, 4
meses y 5 días de prisión por cinco asesinatos de "carácter terrorista".
n la lectura pública del fallo, los jueces del tribunal español con sede en Madrid detallaron
que el exviceministro de Seguridad Pública de El
Salvador cumpliría 26 años, 8 meses y un día de
cárcel por cada una de las muertes de los cinco
jesuitas españoles asesinados hace casi 31 años.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un
grupo de soldados del batallón Atlacatl de las
Fuerzas Armadas de El Salvador irrumpió en las
instalaciones de la Universidad Centroamericana
(UCA) en la capital salvadoreña y abrió fuego
contra parte del personal de la casa de estudios.
En el ataque fallecieron seis jesuitas: los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la universidad),
Ignacio Martín-Baró (vicerrector académico),
Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando
López; y el salvadoreño Joaquín López.
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“Hubo un pacto de silencio en el
Ejército” sobre la matanza de los
jesuitas de 1989 en El Salvador
José Luis Navarro y Enrique Arnaldo, letrados de
las Cortes que acompañaron y redactaron los
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informes sobre las dos delegaciones parlamentarias españolas que se desplazaron a El Salvador
tras la matanza -una en 1990 para apoyar el proceso de paz y la investigación de los asesinatos,
y otra en 1991 para asistir al juicio como observadores internacionales- describieron a los magistrados las “complicaciones”, “presiones” y lo “parcial” que fue la instrucción y el juicio que se celebró en El Salvador a principios de los noventa,
cuando se condenó a dos de los autores materiales y nunca se trató de perseguir a los intelectuales. “Hubo un pacto de silencio en el Ejército” para
no ir más allá, subrayó Arnaldo, quien describió
una farsa de juicio donde “no se preguntaba a
nadie nada”.
“Consistió más bien en la lectura de documentos,
nadie contrastó nada, ningún informe”, señaló,
antes de explicar que tampoco se supo cómo se

La masacre de la UCA ocurrió en el marco
de la guerra civil salvadoreña que, aunque
nunca fue oficialmente declarada, duró
más de una década.
l conflicto empezó el 10 de enero de 1981,
cuando el recién formado Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció
el inicio de su "ofensiva general", y se prolongó
hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron
los llamados "Acuerdos de Chapultepec", en la
Ciudad de México.
Según la Comisión de la Verdad, la guerra civil de
El Salvador dejó 70.000 muertos, el 80% de ellos
civiles, y 8.000 desaparecidos.
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Las ocho víctimas de la masacre fueron Ignacio
Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan
Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando
López, Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 16 años.

Los jesuitas habían llamado a dialogar para acabar
con el conflicto armado, y uno de ellos servía como
un intermediario entre el gobierno y los rebeldes
del FMLN.
De acuerdo a documentos de la Comisión de la
Verdad formada en El Salvador en 1992, la UCA
era considerada un "refugio de comunistas" y los
soldados habían recibido órdenes de eliminar a los
"elementos subversivos conocidos".
Un día antes de los asesinatos, Montano, entonces
viceministro de Defensa, participó en una reunión
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donde el coronel René Ponce ordenó a otro coronel que enviara al batallón Atlácatl para matar a los
curas, según señalan documentos judiciales citados por la agencia de noticias EFE.
Después de asesinar a las ocho personas en la
UCA, los soldados dejaron señales y pruebas falsas para hacer creer que los crímenes habían sido
cometidos por la guerrilla insurgente.
Montano estudió en 1970 en la Escuela Militar de
las Américas de Estados Unidos, un centro de
entrenamiento para militares latinoamericanos en
el contexto de la Guerra Fría.
Durante el enfrentamiento civil en El Salvador, el
excoronel comandó el batallón Belloso, una de las
unidades clave en los esfuerzos militares contra el
entonces grupo rebelde FMLN.
En 2001, migró a Estados Unidos y, bajo documentación fraudulenta, se acogió al Estatus Temporal de
Protección (TPS, por su sigla en inglés) que otorga
EE.UU. a los salvadoreños que estuviesen en su territorio antes del 9 de marzo del mismo año.
El exmilitar vivió en el área de Boston durante una
década, hasta que fue detenido en 2011 bajo sospecha de haber mentido en su documentación migratoria.

NICARAGUA

Montano había ocultado a las autoridades estadounidenses su pasado como miembro de las fuerzas
armadas salvadoreñas.
Montano es el primer militar salvadoreño que ha sido
juzgado por la justicia española por la masacre de la
UCA.
En 2014, el gobierno salvadoreño se negó a conceder la extradición a ese país de 13 exmilitares señalados como responsables, pese a que Madrid había
emitido una alerta roja de la Interpol en contra de
ellos.

y en 2019 aprobó una amnistía que prohíbe investigar a los responsables de la violencia ocurrida en
las manifestaciones.
“Nos han roto el corazón, mi hijo no era vago, ni
delincuente como le llaman” los seguidores del
gobierno sandinista, reclamó Alejandra Rivera,
cuyo hijo Daniel murió baleado junto a otros 15
opositores en una de las protestas.
La iglesia católica, que auxilió a los manifestantes
heridos durante el estallido social, ofreció una misa
en memoria de los muertos en la Catedral de
Managua.
“Ofrezcamos responso por todos los que han sufrido una muerte vil en manos de personas que han
actuado motivados por el mal”, dijo el sacerdote
Said Ruiz, en alusión a las fuerzas del gobierno.
El religioso instó sin embargo a los afectados por
la violencia a no buscar venganza, sino perdonar y
sumarse a la “revolución del amor” que promueve

MADRES DE MANIFESTANTES ASESINADOS POR LA REPRESIÓN DEL
RÉGIMEN DE DANIEL ORTEGA RECLAMAN JUSTICIA EN NICARAGUA
La Iglesia Católica, que
auxilió a los manifestantes heridos durante
el estallido social, ofreció una misa en memoria de los muertos en la
Catedral de Managua
que, una vez más,
contó con el asedio de
la policía sandinista
in poder contener las
lágrimas, decenas de
madres nicaragüenses que
perdieron a sus hijos en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega exigieron el domingo 23 de
febrero “justicia” durante una misa en la Catedral, asediada por la policía sandinista.
“Queremos justicia, mi hijo va a cumplir dos años de
muerto y no se le ha hecho justicia”, expresó llorando
Carolina Ramírez a la agencia AFP, mientras sostenía
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la fotografía de su hijo
Marlon, un estudiante que
falleció de un tiro durante
las protestas opositoras del
2018.
“El dolor no ha pasado,
todos los días lo lloro”,
agregó la mujer, quien afirmó que además de la
impunidad que rodea la
muerte de su hijo, también
tiene que sacar su foto a
“escondidas” por temor a la
represión que persiste contra los opositores.
Las manifestaciones, que duraron varios meses en
2018, fueron reprimidas con violencia, causando al
menos 328 muertos, centenares de encarcelados y
88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
El régimen de Ortega, en el poder desde hace 13
años, atribuyó el estallido a un fallido golpe de Estado,
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el papa Francisco.
“La justicia excluye la venganza”, recordó el sacerdote.
Al finalizar la misa, las madres se concentraron en
el atrio de la Catedral. Cuando terminaron, varios
antimotines les bloquearon la salida por uno
de los portones, sin que ocurrieran incidentes.
El acto en honor a las víctimas estuvo asediado por la presencia de policías del régimen.
“¡Las madres están presentes y exigen justicia, justicia, justicia!”, reclamaron a gritos.
Nicaragua vive una profunda crisis política y
económica desde las protestas del 2018.
La oposición, en tanto, se organiza en torno a
una coalición que intenta desalojar del poder
omnímodo partido de gobierno de Ortega en
las elecciones del 2021.

DENUNCIAN "ESCALADA DE REPRESIÓN" EN NICARAGUA
La nación centroamericana vivió el sábado
18 de abril una nueva jornada de asedio y
amenazas contra disidentes, afirman opositores y ONG de derechos humanos.
os nicaragüenses recordaron el segundo aniversario de un levantamiento popular contra el
gobierno de Daniel Ortega, en medio de una ola
represiva por fuerzas gubernamentales y llamados
de Estados Unidos a iniciar "sin demora una transición democrática" en el país.
Decenas de disidentes fueron objeto de asedio,
amenazas, allanamientos de casas y ataques por
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policías y grupos de choque afines al gobierno
entre viernes 17 y sábado 18 de abril, dijeron en
sendos comunicados organismos de derechos
humanos y grupos opositores.
El gobierno "ha resuelto militarizar la nación; realizar hostigamiento y amenaza de allanamiento en
casas de opositores, excarcelados políticos, agresiones a periodistas independientes y sus familias", denunció el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH). "Es preocupante
la escalada de represión a dos años de la rebelión
social" de parte del gobierno para impedir que la
población se manifieste en esta ocasión, agregó el
organismo.
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ORGANIZACIONES DE MUJERES DENUNCIAN QUE LA POLICÍA
DE NICARAGUA SE DEDICA MÁS A REPRIMIR OPOSITORES QUE
A DETENER LOS FEMINICIDIOS
Nicaragua se ha vuelto un país
insólito y dramático: la policía
parece más dispuesta a perseguir y
capturar opositores políticos que a
resolver los crímenes cotidianos
que ensangrientan los hogares.
estigos dolorosos de esa realidad son
los cuerpos mutilados y con cicatrices
de 52 mujeres que escaparon de la muerte
de mano de hombres que antes de intentar asesinarlas habían dicho que las amaban.
Seylit Parrales es una de esas sobrevivientes que no contó con el apoyo policial antes
de ser apuñalada. A ella, mil veces le dijo que la
amaba Yerol Álvarez, su ex pareja. Se lo dijo aún
antes de enterrarle la navaja doce veces el 19 de
agosto de 2018. Unas semanas antes, ella lo había
abandonado por la violencia constante de él y lo
había denunciado ante una estación de la policía,
con el ánimo de buscar una defensa antes sus
amenazas de "mía o de nadie". La autoridad recibió
la denuncia pero no procedió a detener al hombre,
quien finalmente logró alcanzar a su víctima y asestarle la docena de navajazos.
Su historia no es única. En la sureña ciudad de
Rivas, a 112 kilómetros al sur de la capital Managua,
un hombre celoso intentó asesinar a su pareja y a un
amigo de ella.
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Hanny Rodríguez, la víctima, fue embestida por su
pareja, quien siguió la motocicleta en que ella se
movilizaba como pasajera con un amigo y les provocó lesiones graves que a él lo dejaron cuadripléjico y a ella con graves heridas.
Al salir del hospital, ella puso la denuncia en la
misma estación policial donde antes había denunciado a su pareja, pero la policía clasificó el hecho
como un común accidente de tránsito y no como
femicidio frustrado, una variante del delito de "femicidio" establecido en la legislación nicaragüense que
busca, en teoría, prevenir y sancionar la violencia
contra las mujeres.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos, cree que detrás del aparente desinterés policial en evitar los crímenes
de género contra las mujeres hay una sola
razón: "No es prioridad".
"Desde antes del año 2014 la policía le declaró
la guerra al movimiento feminista que demanda
la protección de las mujeres, pero desde el 18
de abril de 2018 la policía y el gobierno establecieron que su prioridad es la represión contra los opositores", dijo Núñez, en referencia a
la fecha en que iniciaron las protestas civiles
contra la administración del ex guerrillero
izquierdista Daniel Ortega y su polémica esposa, Rosario Murillo.
La defensora de derechos humanos relaciona
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las estadísticas de la actuación policial en la jornada de represión contra las actividades de
defensa de las mujeres, para tratar de demostrar
que la prioridad ha sido aplastar la rebeldía
social.
Los datos de la Policía señalan que en 2018 se
reportaron 23 asesinatos de mujeres por razones
de género (todos ellos aclarados según el dato
oficial), más 1.505 denuncias de amenazas contra ellas. En contraste, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales acusan a la policía de haber asesinado entre 328 y
585 personas en el marco de las represiones y
herido a unas cuatro mil, con más de dos mil
detenciones.
Los datos de las organizaciones de mujeres y
derechos humanos elevan la cifra sangrienta de
víctimas: 57 mujeres murieron en Nicaragua en
2018 producto de la violencia masculina, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
La mayoría de las víctimas, un total de 42, tenía edades
de entre los 18 y 50 años, 10 tenían 51 años o más, tres
eran niñas y dos fueron registradas sin fecha de nacimiento.
Entre las víctimas de la violencia masculina de 2018 se
encuentran 115 mujeres que sobrevivieron, pero sufrieron mutilaciones, golpes, quemaduras, heridas de
armas de fuego y con cicatrices de los cuchillos y
machetes con los cuales intentaron asesinarlas.
Entre 2016 y 2018, un total de 164 mujeres fueron asesinadas y 258 escaparon de la muerte de hombres con
quienes una vez compartieron su vida. Y la cifra se
eleva a 325 sobrevivientes desde el año 2014.
En 2019 no varió en esa trágica estadística de muerte:
44 mujeres asesinadas y 52 sobreviviendo con heridas
a la violencia de género.
El comportamiento del fenómeno ha vuelto a encender
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las alarmas de organizaciones de mujeres y derechos
humanos, que denuncian a la policía de priorizar la
represión antes de atender las amenazas de delitos
contra la población en general y contra las mujeres en
específico.
Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la
Violencia, explica que la actuación policial se aplica de
la siguiente manera: "Un grupo de jóvenes sale con
banderas azul y blanca y globos del mismo color a protestar contra el régimen de Ortega y Murillo y llegan
decenas de patrullas y cientos de policías. En contraste, una mujer llama diciendo que es perseguida por un
hombre que la quiere agredir y la policía llega a recoger
el cadáver".
También para Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos, el gobierno ha priorizado la
represión que los derechos humanos de las mujeres.
"Esto es parte de la violencia que se está inculcando
por la represión gubernamental… las mujeres están en
una absoluta indefensión, en una situación de
riesgo permanente porque las reacciones del
gobierno a este tipo de situaciones son acciones propagandísticas", dijo en relación a las
estadísticas enarboladas por el gobierno.
El régimen de Nicaragua reportó a un comité
del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en
todo el país, información que es rechazada
por organizaciones de derechos de la mujer
en Nicaragua que dan a conocer lo contrario:
la dictadura eliminó estas oficinas desde
2015.
Las comisarías eran oficinas especializadas
de la Policía que existían desde 1993 y se
enfocaban en la protección y prevención de la
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violencia contra las mujeres, en coordinación
con organizaciones de la sociedad civil y universidades.
La policía eliminó las oficinas y el asunto de la
defensa de las mujeres lo remitió a la Dirección
de Auxilio Judicial "y desde ahí tratan los casos
de abusos y violencia de género como delitos
comunes", señala Eveling Flores, de la Red de
Mujeres contra la Violencia.
Flores explica que cada mes en Nicaragua,
entre cinco y siete mujeres son asesinadas e
igual cantidad sufre atentados a su vida, víctimas de la violencia sin que las autoridades
policiales incidan en la reducción y prevención del
crimen.
"Las mujeres nos encontramos en la indefensión
total ante un Estado e instituciones indolentes. No
hay acceso a la justicia real y efectiva, no se investi-

gan violaciones y abusos sexuales contra niñas,
adolescentes y mujeres. Con el cierre de comisarías
desde el 2016 no hay atención especializada en las
denuncias de los distintos tipos de violencia contra
las mujeres", remarca Flores.

EL PARLAMENTO EUROPEO DENUNCIA LA "REPRESIÓN" EN
NICARAGUA Y PIDE SANCIONES CONTRA ORTEGA Y MURILLO
El
Parlamento
Europeo denunció el jueves 8 de
octubre que una
nueva legislación
que el Gobierno
de Nicaragua pretende aprobar es
"un nuevo instrumento de represión" en el país y
ha pedido más sanciones contra el presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta,
Rosario Murillo.
n una resolución -aprobada por el pleno del
Parlamento con 609 votos a favor, 21 en contra
y 64 abstenciones- los eurodiputados criticaron que
de aprobarse la llamada Ley de Agentes Extranjeros
e inspirada en una ley rusa de 2012, el Gobierno
"limitará" las posibilidades de participación democrática de la oposición, "lo que distorsionará aún más el
sistema político" de Nicaragua.
Además, la resolución señala que tanto la mencio-
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debe terminar, igual que
las maniobras para controlar y restringir la labor
de la sociedad civil, la
oposición y los medios",
añadieron, animando al
Gobierno a negociar con
la oposición, la Coalición
Nacional incluida, las
reformas electorales e
institucionales necesarias para garantizar unas
elecciones
"creíbles,
inclusivas y transparentes". Los comicios en Nicaragua están previstos para
noviembre de 2021.
En referencia a las sanciones, la resolución señala
que, "a la vista de los graves abusos y violaciones de
Derechos Humanos y si se aprueban las citadas propuestas, continúa la represión y el Gobierno sigue sin
abrirse a una reforma electoral", la Unión Europea
debe "ampliarlas" e incluir a Ortega y Murillo.
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No obstante, hicieron hincapié en que esta ampliación debe llevarse a cabo
"poniendo especial cuidado
en no perjudicar al pueblo
de Nicaragua".
Asimismo, la Cámara también quiere enviar al país
una delegación para reanudar el seguimiento de la
situación y ha urgido a las
autoridades nicaragüenses
a que permitan la entrada
sin restricciones y el acceso
a todos los interlocutores y a todas las instalaciones.
Por último, el Parlamento Europeo también ha reclamado la extradición "inmediata" a Italia de Alessio
Casimirri, condenado a cadena perpetua por su implicación en el secuestro y asesinato del antiguo primer
ministro Aldo Moro y el asesinato de sus escoltas en
1978, que vive en Managua bajo la protección del
Gobierno de Nicaragua.

VENEZUELA

UN MOTÍN EN UNA CÁRCEL DE VENEZUELA DEJA 46
MUERTOS Y 50 HERIDOS
El Gobierno de Maduro asegura que se
trató de un intento de fuga. Pero,como
señalan diputados de la región, fue por
falta de alimentos.

nada ley como las "también
inconstitucionales"
leyes
contra la ciberdelincuencia y
contra los delitos de odio
"deben ser rechazadas" por
la Asamblea Nacional.
"Lo contrario proporcionará a Ortega nuevos instrumentos represivos para silenciar a sus críticos y a
cualquiera que reciba financiación extranjera, agravando aún más el clima general de intimidación y
amenaza reinante en el país", agregaron.
Los eurodiputados también condenaron la "represión" contra activistas, opositores, estudiantes,
periodistas, grupos indígenas, miembros de comunidades religiosas y defensores de Derechos
Humanos, al tiempo que instaron a liberar a "todas
las personas detenidas arbitrariamente".
"La criminalización de las voces independientes

na refriega de un motín de reclusos en
una cárcel del occidente de Venezuela
dejó el jueves 1 de mayo 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La
ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela,
confirmó el hecho sin precisar el número de
fallecidos. Aseguró en un medio local que se
trató de un intentó de fuga de los reclusos de
la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la
ciudad de Guanare, del Estado venezolano de
Familiares de presos rezan a las afueras de la cárcel
Portuguesa.
La diputada María Beatriz Martínez dijo que los
reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingrede Los Llanos, mientras dialogaban con el director del sar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad.
penal y un militar encargado de la seguridad del penal, Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.
La diputada contó que los presos tenían una protesta
cuando se registró el motín.
desde
temprano e intentaban negociar con las autori“Extraoficialmente se habla de más de 46 muertos. Y
aunque se pretende hacer ver como consecuencia de dades. En un momento la alteración fue mayor y un
una fuga frustrada, familiares con los que he hablado grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las
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fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.
Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y
blancas, así como objetos punzantes y una granada. El
director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente
herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una
funcionaria también resultó herida por esquirlas de una
granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos
de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr.
Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.
Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está
en grave hacinamiento. Fue construido para alojar a
750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en
graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis,
denunció el activista Humberto Prado, comisionado de
Juan Guaidó para Derechos Humanos.
La alimentación de la mayoría de los presos en
Venezuela está a cargo de sus familiares. Después de
casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que

se suspendieron las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país
por la falta de gasolina y las restricciones de circulación
de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás
Maduro complicaron aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

LOS SICARIOS DEL PODER EN VENEZUELA
Presos liberados por el régimen se
disputan a tiros el control de un
barrio de Caracas opuesto a
Maduro.
a muerte madruga en Venezuela. La
cita de los sicarios empieza al amanecer y se cobra la primera vida a las siete de
la mañana en un barrio popular de
Caracas, donde viven 800.000 personas
hacinadas en casas de construcción barata. El barrio más grande de Latinoamérica
está bajo el control de Wilexi Acevedo, jefe
de un grupo de 200 hombres armados.
Pero su territorio se ha visto amenazado.
El miércoles 8 de mayo, una banda rival traspasaba una
frontera invisible hasta llegar a una de las calles principales del asentamiento. Portan «pajizas (rifles) y fusiles
R15». Van en grupos de más de diez. El miedo y la cuarentena mantienen a los vecinos dentro de sus casas.
Excepto a uno. «El hombre estaba en su calle», cuenta
un testigo. «Los malandros le advirtieron: ‘Vete de aquí’,
Pero no hizo caso. Cuando lo volvieron a ver, lo acribillaron». Una fotografía: al pie de una escalera, el cuerpo
yace con los brazos en alto, la mochila todavía enganchada a uno de los hombros. Disparos en el pecho y la
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cabeza. La víctima deja familia. Sus dos hijos son jóvenes deportistas de la zona.
«Es la banda del Gusano», asegura el testigo. «El que le
mató era un muchacho que tendría 15 años. Le vació la
pistola encima». Aunque parezca una batalla entre familias mafiosas, «hay un trasfondo político», explica una
fuente. El Gusano, cuyo nombre no ha trascendido pero
sí se sabe que creció en Petare, es un preso liberado por
una ministra del Gobierno de Nicolás Maduro, Iris Varela,
con una misión: la cabeza de Wilexi, quien pasó de entusiasta chavista, incluso nombrado juez de paz por el antiguo alcalde, a defensor de Juan Guaidó desde el 2019.
El año pasado, los escuadrones de exterminio bolivaria-
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no, las Fuerzas de Acciones Especiales, no
pudieron con él, que los repelió en sucesivos enfrentamientos. Las chabolas de
Petare son más intrincadas que la selva de
Vietnam y Wilexi sabe librar una guerra de
guerrillas desde el 2014, cuando tomó su
control. Ahora la lucha es asimétrica por
ambas partes.
En la mañana del miércoles 6 de mayo,
cinco niñas de entre diez años y unos
meses están sentadas en un bordillo alto,
con vestidos limpios, peinadas. La menor
con chupete. Mientras la mayor se sopla la
nariz, pasan diez hombres con armas automáticas. Estos soldados no tienen uniforme. Visten
como cualquiera con pantalón corto, camisetas, jersey,
solo uno va todo de negro, como un comando. En las
espaldas, mochilas. Paso rápido. Van a la guerra.
«Están reclutando a los carajitos de 14, 15 y 16 años»,
cuenta un vecino. «Los están agarrando para las bandas. Han matado a muchos también y no quieren quedarse sin muchachos». Más tarde, otra fotografía: el
cuerpo de un niño, de lado, como si durmiera, con una
mano tapando los ojos, como si quisiera evitar el resplandor de un sol que saldrá en pocas horas y que
nunca más verá. Es uno de los verdugos, a su vez víctima, que sin arma ni altanería vuelve a ser un crío que
debería prepararse para ir al colegio.
Anochece. Como las seis noches anteriores, se repiten
los enfrentamientos. Los pistoleros se cubren con las
esquinas y disparan de una calle a otra. Unos pocos
metros de espacios habitados por gente temerosa que
apaga las luces y duerme en el suelo. Los colchones
cubren las ventanas enrejadas. Un disparo, cuatro.
Una ráfaga. Tras la pared del edificio, un corrillo que se
turna para apretar el gatillo sin apuntar. «Oiga, venga
pa’la fiesta», se escucha un grito.
Con 185 centímetros de estatura, cara de niño, orejas
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pequeñas, cuello ancho, se cree que tiene 30 años,
Willexi creó una «zona de paz» sobre la sangre de sus
adversarios y de quien abriera la boca y no accediera a
sus condiciones. Un mito construido con la misma
miseria. Algunos vecinos manifiestan su apoyo a Wilexi
con caceroladas al anochecer. «La gran mayoría le
apoya abiertamente porque ha mantenido una especie
de paz y justicia, aunque él mismo es parte de la delincuencia», confirma un hombre al que una vez robaron
y Wilexi, al enterarse, asesinó al ladrón.
Los vecinos ya antes han participado en protestas
callejeras bajo su protección. Al menos dos. Una contra las incursiones del Ejército y otra por un apagón. En
estos tiempos sensibles por el efecto de un virus imposible de contrarrestar en un país con escasez de alimentos y medicinas, Wilexi «preparaba una manifestación con los vecinos». Estas actividades en zonas
donde vive la población más desfavorecida son una
singularidad en Venezuela. La mayoría de las favelas
están controladas por pranes que ejercer la coacción
social a favor del Gobierno. «Prefiero malo conocido
que bueno por conocer», dice un vecino en defensa del
actual «patrón» de Petare.
El conflicto, que sumará la octava jornada de enfrentamientos armados, ha buscado refuerzos de
lado y lado. Cuando los supuestos «40 presos
liberados», que calcula una fuente, fueron
insuficientes para ampliar una primera zona
tomada, llegó media centena más de la
misma cárcel de Tocorón (centro del país)
bajo el mando del pran Niño Guerrero. Todos
armados con fusiles. Wilexi buscó alianza con
otro pran, El Ratón, de la cárcel de Tocuyito, y
con otros capos de barrios, que han enviado
hombres y armas. «Son todos matones y asesinos». Dos pequeños ejércitos con arsenales
de guerra pesada, y en medio la población
civil. De fondo, una política de control social
del Gobierno chavista.
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LA ONU ACUSA AL GOBIERNO DE MADURO DE CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD
La misión de Naciones Unidas en el
país latinoamericano concluye que
las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.
n año después de haberse constituido,
la Misión Internacional Independiente
de determinación de los hechos que ordenó las Naciones Unidas para Venezuela
presentó el miércoles 16 de septiembre en
Bruselas un demoledor informe que, por
primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas
por el Gobierno Venezuela. El reporte,
de 443 páginas, califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y señala
como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro; a Diosdado Cabello,
número dos del chavismo y presidente
de la Asamblea Nacional Constituyente; a los ministros
de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino
López, y a los jefes de los servicios de inteligencia, junto
a otros 45 funcionarios del régimen venezolano.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que
las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves
violaciones a los derechos humanos, algunas de las
cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sis-
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temático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo
Marta Valiñas, presidenta de la
Misión. “Lejos de ser actos aislados,
estos crímenes se coordinaron y
cometieron de conformidad con las
políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los
comandantes y los altos funcionarios del gobierno”,
agregó.
Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos
desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen
como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de
violaciones y crímenes. El informe es un aporte de peso
al extenso expediente que ha ido acumulando el gobierno de Maduro en la justicia internacional. Además, la
misión independiente califica que el inventario de
violaciones señaladas entran en la competencia de
la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscalía de CPI
inició en febrero de 2018 el examen preliminar de
una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela que, de constituirse, sería la
primera contra un país de América Latina.
“Este reporte se suma a lo que durante años organizaciones de la sociedad civil han denunciado y es
fundamental para dar respuesta a las víctimas, porque las instituciones venezolanas no están defendiéndolas, sino más bien han obstaculizando la justicia”, señala Beatriz Borges, del Centro por la
Justicia y la Paz, en Caracas. “Este es el resultado
del trabajo de las ONG y de los medios de comunicación en presionar para obtener verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición”, agregó

E D U C A C I Ó N
Feliciano Reyna, otro defensor de derechos
humanos.
Amnistía Internacional consideró un hito el respaldo de la ONU a miles de víctimas. “Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro
siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos
humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la
fuerza”, dijo en un comunicado Erika Guevara
Rosas, directora para las Américas,
quien exhortó a renovar el mandato
de este mecanismo de escrutinio
internacional. “No hacerlo sería darle
la espalda a las víctimas, a la verdad
y a la justicia”, dijo.
Las ejecuciones extrajudiciales a
manos de la policía se llevan el grueso del informe. Venezuela tiene una
de las tasas más altas de América Latina de letalidad
policial. El texto de la Misión recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron
lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes a manos de las fuerzas de
seguridad.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del
Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para
combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La ONU examinó
140 de estos operativos, en los resultaron muertas
413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. Uno de los casos investigados es una masacre
ocurrida en 2016 en Barlovento, en el estado de
Miranda (centro), en la que 12 hombres fueron llevados de sus casas por militares y semanas después
aparecieron muertos en una fosa común.
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El informe destaca que altos funcionarios del
Gobierno han elogiado estas acciones, en las
que cientos de oficiales armados entraban
por asalto en comunidades, en algunos casos
usando vehículos blindados y helicópteros.
También revela que funcionarios de la Fuerzas de
Actuación Especial (FAES, de la Policía Nacional
Bolivariana) dijeron a los miembros de la Misión que
era una práctica acordada asesinar personas con
antecedentes penales, plantar armas para simular
“enfrentamientos” y efectuar un disparo con la mano
del muerto en previsión de un peritaje.
Una fuente con conocimiento interno confirmó que los
superiores podían dar a los oficiales “luz verde para
matar”. “Los directores regionales de la FAES pedían
estadísticas de muertos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Decían 'hoy quiero un muerto, cada brigada tiene que tener un muerto”, señala el documento de la ONU.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad.
Los oficiales de alto rango tenían mando y control
efectivo sobre los perpetradores y
conocimiento de sus acciones, pero
no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la
sociedad bajo la cobertura de la lucha
contra el crimen”, añadió Valiñas.
Tortura política
El informe también recoge como una
práctica sistemática la persecución
por filiación política, que llevó a detenciones arbitrarias, con desapariciones
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forzosas por períodos cortos de tiempo y actos de tortura que, según las investigaciones de la ONU, “se
cometieron generalmente durante los interrogatorios
para extraer confesiones o información, incluidas las
contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para
obligar a una persona a incriminarse a sí misma o a
otras personas, en particular a líderes de la oposición
de alto perfil”.
Posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y
tortura psicológica fueron parte de las estrategias usadas para el sometimiento de los detenidos. Un caso
emblemático fue el del ex capitán de la Marina Rafael
Acosta Arévalo, muerto por torturas bajo la custodia de
la Dgcim. Un reciente informe de Amnistía
Internacional, que tuvo acceso al expediente, reveló que
el detenido murió en la sala del tribunal ante el juez y no
en el hospital, como señaló el Gobierno. El informe revela además el montaje de casos para incriminar a opositores. “En varios casos, funcionarios del Sebin hicieron
que personas detenidas grabaran un audio o un video
de WhatsApp varias veces hasta que el agente quedó
satisfecho con la declaración”, señala el documento.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la
disidencia -tanto hombres como mujeres- a violencia
sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del

COLOMBIA

a violación a una niña indígena de 12 años por
parte de siete militares del Ejército colombiano fue
el detonante para que saliera a la luz una larga lista de
abusos sexuales a menores. Tras la denuncia, el
comandante Eduardo Zapateiro informó que desde el
2016 han sido identificados 118 miembros de las
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Fuerzas Armadas involucrados en presuntos
casos de abuso sexual a niñas y niños. Añadió
que 45 de ellos ya fueron retirados del servicio
activo, mientras que los restantes están en
medio de investigaciones disciplinarias. «Una
conducta individual no puede estigmatizar al
resto de los soldados que prestan su servicio
militar obligatorio de la mejor forma», dijo
Zapateiro, después de anunciar medidas de
prevención para evitar estos delitos, cuya
investigación está en manos de la Fiscalía.
Hasta 23 niñas embarazadas
cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la
persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los
genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degra
dante”, agregó Francisco Cox, miembro de la misión de
la ONU.
El documento emite 65 recomendaciones a Venezuela y
a la comunidad internacional. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los individuos señalados en
el informe y pide al Consejo de Derechos de la ONU continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos
humanos en el país sudamericano.
La misión de la ONU no pudo visitar Venezuela debido a
que el Gobierno no respondió a las solicitudes de ingreso. Además, se enfrentó a las restricciones de viaje debido a la pandemia. El documento se basa entonces en
274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, informes confidenciales y
expedientes a los que tuvo acceso.

LA VIOLACIÓN GRUPAL DE NIÑAS POR MILITARES
CONMOCIONA COLOMBIA
Sale a la luz una larga lista de agresiones
sexuales a menores, con 118 miembros de
las Fuerzas Armadas involucrados.
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Pero el escándalo no termina ahí. «No es hora de
callar», una campaña iniciada en el 2010 por la periodista y activista Jineth
Bedoya denunció que 23
niñas fueron violadas por
militares y todas ellas quedaron embarazadas entre
los años 2008 y 2017 en el
departamento del Guaviare,
según se ha dado a conocer
en el periódico El Tiempo.
En respuesta a esta publicación, el Ejército ha emitido
un comunicado en el que rechaza dichas vejaciones y señala que «prioriza como una de sus misiones fundamentales la protección de los niños, niñas
y adolescentes». «Todo lo que involucre actos
sexuales abusivos y violentos contra nuestros
menores es una situación que nos duele profundamente», detalla el informe, en el que se indica, además, que se adoptarán las medidas que correspon-

dan.
En esa misma región, que
parece especialmente castigada, se están investigando
otros 13 casos de violación a
menores de la comunidad
indígena nukak makú, presuntamente cometidos por
miembros del Ejército. Entre
ellos, el de una niña de 15
años que sufrió abusos y
permaneció
encerrada
durante cuatro días en septiembre del año pasado,
informó la Fiscalía.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el despido del propio sargento que denunció el caso de
violación grupal de la niña indígena, perteneciente
a la comunidad embera chamí. Según el comandante Zapateiro, su deber no solo era denunciar la
agresión sino impedirla. Paralelamente, la jefatura
de la Fuerza Armada informó del despido de 31 militares.
El escándalo es una mancha más para el historial de irregularidades de la institución. En
enero, la revista nacional Semana publicó una
investigación en la que se dio a conocer un
espionaje ilegal a más de 130 políticos, profesores, activistas y periodistas nacionales y
extranjeros por parte del Ejército. Y en noviembre del año pasado, un bombardeo a una base
guerrillera provocó la muerte de ocho menores, según la Fiscalía. La tragedia le costó el
puesto al entonces ministro de Defensa,
Guillermo Botero. En su último comunicado, el
Ejército reitera que tiene «cero tolerancia a la
violencia sexual».
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LAS PROTESTAS EN COLOMBIA CONTRA LA BRUTALIDAD
POLICIAL DEJAN DIEZ MUERTOS
Colombia vivió el viernes 11 de septiembre su segunda noche de protestas que comenzaron tras la muerte de
un hombre de 46 años a manos de la
policía.
a cifra total de muertos tras las protestas
contra el abuso policial en Bogotá y otras
ciudades de Colombia asciendía a diez con el
reporte de dos nuevos fallecidos en la capital
del país y la populosa localidad de Soacha,
informaron las autoridades.
En Bogotá fallecieron siete jóvenes entre los
17 y los 27 años de edad, mientras que en
Soacha, localidad situada en el sur de la capital colombiana, murieron otros tres.
“Debo rechazar contundentemente los hechos acaecidos la noche de ayer donde resultaron tristemente tres
seres humanos fallecidos", confirmó el alcalde de
Soacha Juan Carlos Saldarriega, quien agregó que
además había tres uniformados de la Policía hospitalizados bajo pronóstico reservado.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
informó que la cifra de muertos en la capital se elevó a
siete con el deceso de una joven que permanecía en
una unidad de cuidados intensivos (UCI).
“Tenemos desafortunadamente un caso adicional de
una persona fallecida. Falleció en el Hospital de
Engativá Angie Paola Vaquero de 19 años, recibió un
disparo el día de ayer, la atendieron y estuvo en cuidados intensivos pero desafortunadamente falleció", dijo
López.
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Las protestas violentas contra la brutalidad policial,
desatadas por la muerte de un hombre de 46 años en
Bogotá y que dejaron diez víctimas mortales, continuaron con disturbios en diferentes ciudades del país.
La agitada jornada comenzó muy temprano con el primer balance de las autoridades sobre lo que ocurrió el
día anterior, en el que murieron siete jóvenes de entre 17
y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana.
Solamente en Bogotá, la caótica noche del miércoles, 9
de septiembre en la que hubo incendios de instalaciones
policiales y autobuses en varios puntos de la ciudad,
hubo 379 heridos, de los cuales 66 fueron impactados
con armas de fuego.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el
número de heridos por disparos a los resultados de un
combate.
López cuestionó además el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía a quienes pidió "reconocer
con humildad" que hubo "un ataque directo
a varios ciudadanos".
Disturbios en Bogotá
En la noche del jueves 10 de septiembre el
blanco de las protestas fueron nuevamente
los Comandos de Acción Inmediata (CAI)
de la Policía, atacados con piedras y otros
objetos y obligaron en algunos casos a la
intervención de unidades antimotines.
La mayor concentración ocurrió en el CAI
de Villa Luz, donde trabajaban los dos uni-
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formados involucrados en la muerte de Javier
Ordóñez, cuyo fallecimiento avivó las protestas
callejeras.
Si bien allí hubo disturbios e incluso agitadores
trataron de incendiar de nuevo la instalación
policial, las situaciones más difíciles se vieron en
otros barrios en los que se produjeron choques
con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
de la Policía.
En esos disturbios los manifestantes prendieron
fuego y destruyeron los CAI de barrios como Las
Ferias y La Macarena, e incluso volvieron a atacar lo que quedó de los de La Gaitana
y Verbenal, destruidos la víspera,
entre otros.
En el barrio Zona Franca, de la localidad occidental de Fontibón, algunos
vecinos formaron una cadena humana para evitar que atacaran un CAI.
Sin embargo, eso no evitó que comenzaran a caer piedras y palos contra la
infraestructura y que se desatara un
enfrentamiento entre los manifestantes y el Esmad hasta
que la situación llegó a un punto en el que ciudadanos
denunciaron en las redes sociales que uniformados
hicieron disparos al aire.
También hubo desórdenes en otras ciudades como
Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira y Cúcuta.
Sin embargo, una de las situaciones más graves sucedió en Cajicá, municipio cercano a Bogotá, donde ocurrió
una asonada y la Alcaldía decretó un toque de queda por
los desmanes en vigor desde las 17.00 horas. Pese a
ello, hubo quienes permanecieron en la calle de noche e
ingresaron a la sede de la Alcaldía, que fue saqueada.
"Esta no es la forma de protestar, esta no es la forma de
reaccionar. Han destruido la administración municipal,
ha destruido la estación de Policía y están destruyendo
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los locales comerciales", dijo el alcalde del municipio, Fabio Ramírez.
Retención de defensores de
derechos humanos
La Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los DD.HH. advirtió que hubo
defensores de derechos humanos detenidos por la Policía en Bogotá y en Villavicencio, capital
del céntrico departamento del Meta.
"En cumplimiento de nuestro mandato estamos haciendo seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de DD.HH. detenidos en Bogotá y Villavicencio. Es
fundamental ofrecer garantías para labor de defensa de
derechos humanos durante jornadas de protesta social",
expresó el organismo en sus redes sociales.
También el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(Cajar) denunció que la Policía tuvo retenidas "de forma
irregular" a 25 personas en una estación policial del
barrio de Usaquén, en el norte de Bogotá.
Posteriormente el Cajar señaló que "fueron dejadas en
libertad".
La compleja situación de seguridad que vive Bogotá obligó a la Alcaldía a adelantar de las 23.00 a las 20.00 hora
local el cierre de la operación del sistema de autobuses
Transmilenio.
Sobre las muertes del miércoles 9 de septiembre , el
caso de Julieth Ramírez Mesa, una estudiante de psicología próxima a cumplir 19 años, fue uno de los que
más generó estupor, pues su familia dice que murió al
ser alcanzada por una bala perdida cuando salió a
encontrarse con una amiga pues no participaba en las
protestas.
"No sé si hace parte de la Policía o de los malandros,
qué se yo, me mataron a mi hija", dijo a periodistas
Harold Ramírez, padre de la joven, quien recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes en La
Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá.

75

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020
EL TRIBUNAL DE PAZ DE COLOMBIA LLAMA LA ATENCIÓN AL
GOBIERNO SOBRE LAS CAUSAS DE ASESINATOS A
EXGUERRILLEROS
La Jurisdicción Especial para la Paz
explica los patrones
de los homicidios de
249 firmantes del
acuerdo de paz. Altos
funcionarios de Iván
Duque comparecen
para indicar los mecanismos de protección.
l Tribunal de Paz de Colombia contradijo el miércoles 25 de noviembre al Gobierno de Iván Duque
sobre las causas de asesinato de guerrilleros de las
FARC y llamó la atención a las autoridades por los
fallos en los mecanismos de protección. El país andino asiste a una acumulación de homicidios de firmantes del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla: desde el 25 de noviembre de 2016 al 15 de
noviembre de 2020, es asesinado un excombatiente
cada cinco días, un total de 249. El último ocurrió el
martes 24 de noviembre, cuando faltaba un día para
que altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque
acudieran a una audiencia ante la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), la Corte encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado, precisamente
para explicarlos esquemas de protección.
Pero ¿por qué los matan? La pregunta ha sido respondida desde el Gobierno bajo dos ideas centrales:
que son asesinados por las disidencias de la guerrilla
(aquellos grupos que no se plegaron al proceso de
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paz), es decir, que son
viejas rencillas; y que
todo guarda relación
con el narcotráfico. Sin
embargo, un informe de
la
Unidad
de
Investigación
y
Acusación de la JEP,
arroja datos más concretos sobre quién los
estaría asesinando. El documento Diagnóstico de los
patrones de violencia letal que afectan a los excombatientes de las FARC-EP en Colombia, señala de
hecho, que el narcotráfico no es la única respuesta. Si
bien, dice el informe, en 176 municipios coinciden la
presencia de cultivos de coca y la residencia de los
excombatientes, “111 tienen hectáreas sembradas de
coca y no registran un solo caso de homicidio” (esto
significa que el 63% de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas).
Lo mismo ocurre con la explicación de las venganzas
que, para la JEP, son casos aislados. “De 249 homicidios, solo cinco parecen reflejar como causa detonadora del hecho la participación de la víctima en riñas
callejeras, peleas o trifulcas. Esto representa el 2% del
total de la muestra”, explicó Giovanny Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la
JEP.
Para el funcionario judicial, las disidencias no son una
organización homogénea y existen al menos tres vertientes: las disidencias de alias Gentil Duarte, que se
resistieron al proceso de paz y suelen confrontar a la
fuerza pública; la llamada Segunda Marquetalia, integrada por los exnegociadores Iván Márquez y Jesús
Santrich, entre otros; y las “disidencias autónomas y
abiertamente narcotizadas y lumpenizadas”, que no
tienen ninguna ideología.
La investigación muestra que en el 57% de los asesinatos de los excombatientes hay unas similitudes. La
mayoría de los asesinados, afirma el diagnóstico, eran
guerrilleros de bajo rango y poca escolaridad, entre
los 25 y 44 años, abordados en lugares públicos,
especialmente en las zonas rurales, y asesinados por
disparos en la cabeza y el tórax.
Sin embargo, hay dos patrones definidos. Primero,
hay uno de “desmonte de los proyectos políticos, eco-
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nómicos o comunitarios ligados a la implementación del
Acuerdo de Paz en los territorios”. Al menos en 43 casos
los muertos han sido excombatientes que asumen algún
rol de liderazgo, que impulsan la sustitución de cultivos
ilícitos o promueven proyectos productivos y campañas
de acceso a la tierra. Y no
existe un único perpetrador:
“Observamos que diferentes
grupos están atacando al acuerdo de paz, dependiendo de la zona”, dijo Álvarez, durante la audiencia.
El segundo patrón es el asociado a las disputas entre
las disidencias de las FARC, concretamente antiguas
zonas de retaguardia de tres bloques de la extinta
guerrilla. Este se ha presentado en 91 de los 249
homicidios y las víctimas son los exguerrilleros más
jóvenes. “Por un lado los intentan reclutar y si no
aceptan, sospechan que están con otra disidencia y
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los matan. O también lo hacen
por el rechazo que tienen los
excombatientes a retomar las
armas, y los acusan de estar
muy cerca de la fuerza pública”, explicó Álvarez.
32 exguerrilleros de las
FARC han sido asesinados
El acuerdo de paz que puso fin
a una guerra de más de 50
años, firmado entre las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y al Gobierno en 2016, podría romperse por
el asesinato sistemático de los guerrilleros.
En los primeros seis meses de 2020 han sido asesinados 32 guerrilleros y desde la firma del tratado 217,
a pesar de que la mayoría se ha reincorporado a la
vida civil cumpliendo con los términos del pacto,
según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz).

TURQUI´A

LA ONU DENUNCIA A TURQUÍA POR VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL NORTE DE SIRIA
El Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
publicó su último informe semestral sobre
Siria, que documenta los abusos cometidos
en el conflicto que ya lleva nueve años. Las
acusaciones formuladas contra Turquía y sus
aliados rebeldes sunitas sugieren que están
cometiendo graves violaciones del derecho
internacional humanitario.
iria sigue siendo un infierno para los derechos humanos, donde los abusos cometidos en el territorio controlado por el gobierno rivalizan con los presenciados en
áreas controladas por la oposición yihadista y el ejército
turco, reveló la investigación de la ONU.
Basado en las pesquisas llevadas a cabo del 1 de enero
al 1 de julio de este año, el último informe de la Comisión
Internacional Independiente de Investigación de la ONU
sobre Siria, permite una lectura sombría. Los horrores
infligidos por el gobierno sirio a sus ciudadanos son bien
conocidos y se encuentran entre las causas subyacentes
del sangriento conflicto civil que ya dura nueve años.
La tortura, las detenciones arbitrarias, los ataques contra
civiles y las desapariciones forzadas siguen siendo la
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norma en la Siria controlada por el gobierno de Damasco.
Las condiciones carcelarias son pésimas. Los reclusos
están confinados en celdas diminutas, empapadas de
heces, orina y vómitos, y se ven obligados a sobrevivir
con una barra de pan y cuatro aceitunas al día. Algunos
de los prisioneros declararon que se comieron los huesos
de las aceitunas “para obtener una nutrición adicional”.
Sin embargo, los abusos que ocurren bajo la ocupación
turca apenas están comenzando a ser documentados
formalmente por la ONU, con posibles consecuencias
legales para Ankara. Los principales perpetradores son
brigadas y facciones que operan bajo el brazo militar de
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la oposición siria, con sede en Estambul, llamada
Ejército Nacional Sirio (ENS), acusados de extorsión
organizada, saqueos, expropiación de propiedades,
violación, secuestro y asesinato. Algunos de los peores
delitos se registraron en Afrin, el enclave de mayoría
kurda que fue invadido por las fuerzas turcas en enero
de 2018.
“Un niño describió a la comisión cómo había sido detenido por la policía militar del Ejército Nacional Sirio en la
ciudad de Afrin a mediados de 2019 y retenido durante
cinco meses en su cuartel general antes de ser trasladado a la prisión central de Afrin y liberado en marzo
2020. Mientras estuvo detenido, estaban presentes
tanto miembros del Ejército Nacional Sirio como oficiales de habla turca vestidos con uniforme militar. El niño fue
esposado y colgado del techo. Luego le vendaron los ojos
y lo golpearon repetidamente con tubos de plástico”, afirmó el informe.
La violencia sexual también está muy extendida. “En dos
ocasiones, en un aparente esfuerzo por humillar, obtener
confesiones e infundir miedo entre los hombres detenidos, los agentes de la policía militar del Ejército Nacional
Sirio obligaron a los hombres detenidos a presenciar la
violación de una menor. El primer día, la menor fue amenazada con ser violada delante de los hombres, pero la
violación no prosiguió. Al día siguiente, la misma menor
fue violada en grupo, ya que los detenidos fueron golpeados y obligados a mirar en un acto que equivale a tortura”, señaló la investigación. El hecho ocurrió en Afrin.
Los grupos de derechos humanos y los juristas internacionales que siguen lo que sucede en Siria dieron la bienvenida al informe de la ONU sobre Turquía.
“Desde el inicio de la invasión turca, en enero de 2018, se
han informado denuncias de violaciones atroces de los
derechos humanos contra casi todos los aspectos de la
vida civil en Afrin, pero durante dos años y medio la comu-
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nidad internacional ha prestado poca atención”, aseguró
Meghan Bodette, investigadora independiente que fundó
el Proyecto Mujeres Desaparecidas de Afrin, con sede en
Washington, un sitio web dedicado a rastrear a las mujeres desaparecidas en la zona ocupada por Turquía.
Bodette dijo a Al Monitor: “Este informe de la Comisión de
Investigación marca la primera vez que las Naciones
Unidas han presentado pruebas tan sólidas de crímenes
de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación allí, en
particular pruebas de tortura y violencia sexual y de género. Es de esperar que sirva como un primer paso muy
necesario hacia la rendición de cuentas”.
Al no intervenir, específicamente en los casos en que las
fuerzas turcas estaban presentes cuando ocurrieron los
abusos, Turquía “puede haber violado” sus obligaciones
en virtud de los tratados de derechos humanos, expresó
la agencia de la ONU, utilizando un lenguaje típicamente
cauteloso.
Con esas palabras, sostuvieron los expertos legales, la
ONU está sugiriendo efectivamente que Turquía participó
en violaciones del derecho internacional humanitario.
Roger Lu Phillips, director legal de Syrians for Justice and
Accountability, una organización con sede en Washington
que está documentando abusos de derechos en Siria,
indicó que la “Comisión de Investigación de la ONU
establece claramente que Turquía es una potencia
ocupante y, como tal, tiene obligaciones de conformidad con los Convenios de Ginebra y el derecho internacional sobre los derechos humanos”. Phillips argumentó que “Turquía tiene un control efectivo debido a la
presencia sostenida de su ejército, la imposición de la
ley turca y la administración de escuelas y otras funciones públicas. El Ejército Nacional Sirio es una fuerza de
poder de Turquía, y la responsabilidad de sus actos se
imputa a Turquía”.
Phillips observó en comentarios enviados por correo
electrónico a Al Monitor: “Siria podría impugnar la ocu-
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pación de su territorio por parte de Turquía
como un acto de agresión ante la Corte
Internacional de Justicia, que tendría jurisdicción para dictaminar que la ocupación es ilegal”.
Asimismo, las víctimas pueden entablar una
demanda contra Turquía en el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. “Aunque existen obstáculos para lograr la ejecución de cualquier
sentencia, las víctimas podrían elevar el perfil
de los abusos cometidos por el Ejército
Nacional Sirio y avergonzar a Turquía, para que
controle a sus fuerzas de poder”, concluyó
Phillips.
Otros expresaron su escepticismo de que el
informe de la ONU tendrá un impacto. Un diplomático occidental, que habló bajo condición de anonimato, dijo: “Es
poco probable que esto cambie el panorama diplomático.
Las operaciones turcas en el norte de Siria han sido posibles gracias a la aprobación de Rusia y Estados Unidos.
Entonces son ellos los que podrían intensificar una respuesta internacional. Pero es poco probable que Moscú
haga algo”, porque espera aprovechar la situación para
que los kurdos hagan las paces con Damasco. Distraído
por las elecciones presidenciales y poco dispuesto a presionar a Ankara, Estados Unidos tampoco hará algo. En
cuanto a los europeos, el diplomático dijo: “La mayoría de
los países de la Unión Europea (UE) se niegan a financiar
proyectos en áreas controladas por Turquía, más allá de la
asistencia humanitaria, pero esto no va a cambiar el cálculo turco. Y cuando pensamos en el uso de mercenarios
sirios por parte de Turquía en Libia, o en los recientes llamamientos hechos por estos grupos sirios para defender
a Turquía contra Grecia, el informe de la ONU muestra una
tendencia potencialmente muy preocupante para toda la
región”.
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En cualquier caso, Ankara rara vez se somete a la presión
de la UE por las violaciones desenfrenadas dentro de sus
propias fronteras, y mucho menos las que ocurren en la
amplia franja de territorio que controla en el norte de Siria,
y las descarta como infundadas.
Aun así, hay una pequeña evidencia de que la censura de
la ONU puede estar surtiendo efecto. La ONU informó que
un miembro de la brigada Ahrar Al Sharqiyah, afiliada al
Ejército Nacional Sirio, fue sentenciado por un tribunal militar del Gobierno Interino Sirio (SIG), con sede en Turquía,
por el asesinato de la política kurda-siria Hevrin Khalaf .
Se cree que la presión estadounidense ha influido. El SIG
supuestamente prohibió en mayo el reclutamiento de
niños soldados, una violación que, según la ONU, también
cometen las Unidades de Protección del Pueblo
(YPG/YPJ), aunque estas siempre lo han negado Turquía,
sin embargo, continúa deteniendo a los kurdos dentro de
Siria y entregándolos a la justicia de su país, donde luego
son encarcelados y procesados por cargos de terrorismo
que tienen poco respaldo, en una nueva violación de las
Convenciones de Ginebra, remarcó Phillips.
Elizabeth Tsurkov, miembro del Centro de Política
Global que sigue de cerca el conflicto sirio, explicó
que Turquía “se centra, en gran medida, en detener
la documentación de abusos, como lo hicieron las
facciones (de la oposición armada) durante la invasión (de Turquía) de octubre de 2019 al noreste de
Siria”.
“Los oficiales turcos en el terreno a veces detuvieron
los abusos, pero no existe una política general clara
para detener estos abusos”, comentó Tsurkov en una
entrevista con Al Monitor.
Ankara tiene la influencia para hacerlo, porque
“Turquía es quien paga los salarios a estos combatientes. Si se cortaran los salarios de los abusadores,
si se procesara seriamente a los abusadores, el sufrimiento de los civiles bajo el control de estas facciones
se reduciría considerablemente”, resumió Tsurkov.
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ERDOGAN REFUERZA SU PURGA CON MÁS DE 300
CADENAS PERPETUAS
La justicia turca cierra el macroproceso
contra los militares y civiles que intentaron derrocar al presidente en 2016.
res años y medio después del golpe militar
contra Recep Tayyip Erdogan, la Justicia
turca cerró a finales de noviembre un macrojuicio contra 475 acusados con sentencias de
cadena perpetua para 333 militares y cuatro civiles por asesinato, violación del orden constitucional e intento de asesinato del entonces primer
ministro y ahora presidente Erdogan. Otros
sesenta acusados recibieron penas de diferente
duración y 75 fueron absueltos. La sala del juzgado de Sincan, cerca de Ankara, estaba a rebosar a la
espera del veredicto de un juicio que arrancó en agosto
de 2017.
Los cuatro civiles sentenciados a prisión de por vida son
imanes de la cofradía de Fetulá Gulen, el clérigo exiliado
en Estados Unidos al que Erdogan acusa de orquestar la
asonada. Gulen, también dentro de la lista de acusados
en este juicio pese a que Washington se opuso a su
extradición, niega su implicación. Las autoridades consideran al grupo de Gulen, que durante años fue un estrecho colaborador de Erdogan, un «estado paralelo» al que
acusan de ir situando durante décadas a sus adeptos en
cargos de la administración pública. Para Ankara se trata
de una «organización terrorista».
«Nuestra batalla contra el terrorismo continua», declaró el
portavoz del Partido de la Justicia y la Libertad (AKP),
Omer Celik, al conocer la sentencia y añadió que «la red
traidora que arrojó bombas sobre el parlamento, la presidencia y nuestro pueblo fue condenada ante la justicia y
nuestra nación».
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VIETNAM CELEBRA LOS 45 AÑOS DEL FIN DE LA GUERRA

as heridas siguen abiertas
en Vietnam. A la población
le cuesta olvidar la muerte de
cerca de 3 millones de personas -2 de ellas civiles y el resto
soldados- y las secuelas que
provocó el enfrentamiento
entre el norte y el sur que se
prolongó durante dos largas
décadas. Pero ayer tocaba conmemorar el 45 aniversario
del fin del conflicto bélico, que supuso la reunificación del
país. La celebración, sin embargo, se vio empañada por
la sombra del coronavirus. Las ciudades amanecieron
engalanadas para la ocasión pero se evitaron los grandes
desfiles militares y actos multitudinarios. Las autoridades
optaron por la prudencia ante el temor de que la epidemia, que ha causado tan sólo 270 positivos y ningún
deceso, pueda descontrolarse. «Por el momento, podemos decir que Vietnam ha repelido al virus», aseguraba
el primer ministro, Nguyen Xuan.
Analistas comparan la estrategia seguida para frenar el
virus con la empleada durante la guerra por las fuerzas
comunistas para aprovechar al máximo sus escasos
recursos frente a un enemigo apoyado por el poderoso
Ejército estadounidense. El conflicto surgió a partir de la
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Mas de 250 personas perdieron la vida la noche del 15 al
16 de agosto de 2016 cuando se produjo un levantamiento militar contra Erdogan. Vehículos militares de
transporte de tropas cerraron los puentes del Bósforo y de
Fatih Sultan en Estambul, rodearon edificios gubernamentales en Ankara, los tanques llegaron hasta el aeropuerto internacional de Ataturk, en Estambul, los cazas
comenzaron a sobrevolar las ciudades a baja altura y
bombardearon la Asamblea Nacional. Los militares irrumpieron en la cadena nacional de televisión, TRT, y obligaron a la presentadora a leer un comunicado en el que
declararon la ley marcial y el toque de queda y anunciaron la formación de una junta militar interina. Durante
aquella noche cargada de tensión los más veteranos
revivieron los recuerdos de los golpes de 1960, 1971,
1980 y 1997, este último dirigido contra el mentor de
Erdogan, el islamista Necmettin Erbakan.
Pero el golpe no tuvo éxito. Erdogan decretó el estado de
alarma y ordenó que se pusiera en marcha de inmediato
un «proceso de limpieza». A partir de entonces arrancó
una purga masiva en todos los estamentos del país, aunque los militares y las fuerzas de seguridad son los más
afectados, para acabar con la red de seguidores de
Gulen. 292.000 personas han sido detenidas por sus
supuestos vínculos con la cofradía y 100.000 están
encarcelados a la espera de juicio, según los datos ofrecidos por el ministro de Interior, Suleyman Soylu. Los tribunales han dictado hasta ahora más de 2.500 sentencias de cadena perpetua.
Desde organismos de derechos humanos como
Amnistía Internacional piden de forma reiterada «contención y respeto» a las autoridades de Ankara la hora
de realizar las investigaciones necesarias y que sometan a todas las personas detenidas a «un juicio con las
debidas garantías».
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La pandemia empañó el
jueves 30 de abril la conmemoración del aniversario que conllevó la reunificación del país tras dos
décadas de enfrentamientos.
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Primera Guerra de Indochina
(1946-1954), en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh liderado por fuerzas comunistas en
la entonces Indochina francesa.
La mayor parte de la financiación del esfuerzo de guerra francés fue proporcionada por
Estados Unidos.
Después de que los franceses
abandonaran Indochina tras ser
derrotados en 1954, en la
Conferencia de Ginebra se decidió el abandono de la colonia
asiática, la separación de
Vietnam en dos Estados soberanos (Vietnam del Norte y Vietnam del Sur) y la celebración
de un referéndum un año después para decidir una reunificación o la división definitiva. Ante el temor de que
ganara la primera opción en la consulta, los dirigentes del
sur dieron un golpe de Estado. Y es entonces cuando los
del norte comienzan a infiltrar soldados para anexionarse
el sur, donde Estados Unidos comienza a enviar tropas y
recursos a partir de 1964 para contener la expansión del
comunismo.
El comienzo de la intervención militar norteamericana en
la Guerra de Vietnam se produce en la primavera de
1965. El conflicto se prolongó hasta abril de 1975, cuando las tropas comunistas del Frente Nacional de
Liberación invadieron Vietnam del Sur y tomaron Saigón,
ciudad que luego cambió su nombre por el de Ho Chi
Minh, un expresidente, militar y poeta considerado un
héroe de la resistencia. «Maten a diez de nuestros hombres y nosotros mataremos a uno de los suyos.
Al final serán ustedes los que se cansarán»,
llegó a comentar a comienzos de 1969. Saigón
se rindió ese mismo año y en 1976 el país fue
reunificado bajo el nombre de República
Socialista de Vietnam. La caída de Saigón es
recordada también por la caótica evacuación de
las embajadas a través de helicópteros.
Estados Unidos nunca pudo sobreponerse
moralmente a esa contienda bélica, que dividió a
la sociedad y levantó una ola de protestas de las
que participaron, entre otros, el reverendo Martin
Luther King, el escritor Norman Mailler y el can-
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tante y premio Nobel de
Literatura Bob Dylan. El país
perdió en esta guerra a 58.000
personas, cifra que ya se ha
visto superada en 4.000 más
con las víctimas que ha causado el coronavirus.
En Vietnam, sin embargo, no
han registrado ningún deceso
desde que a finales de enero
emprendieron una férrea lucha
contra el virus. «Todos los
negocios, todos los ciudadanos, todas las zonas residenciales tienen que ser una
fortaleza para contener la epidemia», advertía el pasado mes de marzo el primer ministro.
La conjura contra la epidemia ha mitigado las heridas
que siguen supurando y la población ha dejado a un

lado las rencillas de la larga
batalla, que se saldó con miles
de personas exiliadas. Los
grupos disidentes incluso han
moderado el tono de sus críticas para mantener la unión
frente al virus. Y pese a que
las calles ya van recuperando
vida. Por ello, prefirieron sustituir los grandes fastos por
actos privados con un máximo
de 30 asistentes, que se
retransmitieron por Internet.
Las autoridades advierten, que ahora el país se enfrenta a una dura y nueva fase en esta guerra sanitaria, la
de reactivar la maltrecha economía después de tres
meses de actividad reducida «conviviendo con la pandemia».

CHINA

EL GOBIERNO CHINO REPRESENTA UNA AMENAZA GLOBAL
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
El gobierno chino está desplegando un enérgico ataque contra el
sistema global de protección de los
derechos humanos, señaló el martes 14 de enero Kenneth Roth,
director ejecutivo de Human Rights
Watch, al presentar el Informe
Mundial 2020 de esa organización.
stán en riesgo décadas de avances
que han posibilitado que personas de
todo el mundo hablen con libertad, vivan
sin temor al encarcelamiento arbitrario y la
tortura, y ejerzan otros derechos humanos, advirtió Roth.
Dentro del país, el gobierno chino ha creado un estado
de vigilancia omnipresente con el fin de lograr un control social absoluto. En la actualidad usa su influencia
económica y diplomática para evadir acciones internacionales fuera de sus fronteras que reclaman que rinda
cuentas por la represión. A fin de preservar el sistema
internacional de derechos humanos como mecanismo
efectivo para contrarrestar la represión, los gobiernos
deberían cerrar filas ante los ataques de Pekín.
“Hace mucho que Pekín reprime a los críticos en el
país”, explicó Roth. “Ahora el gobierno chino intenta
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extender esa censura al resto del mundo. Para proteger el futuro de todos, los gobiernos deben actuar juntos y oponer resistencia al embate de Pekín sobre el
sistema internacional de derechos humanos”.
En la 30 edición del Informe Mundial 2020, de 652
páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de
derechos humanos en casi 100 países. Roth destacó
muchas otras amenazas a los derechos humanos en
todo el mundo, como en Siria y Yemen, donde fuerzas
gubernamentales de Siria, Rusia y la coalición encabezada por Arabia Saudita violan de manera flagrante
normas internacionales cuyo propósito es proteger a la
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población civil, como la prohibición de atacar a civiles y bombardear hospitales.
El contexto hostil para los derechos humanos facilita el ataque del gobierno chino.
Un número creciente de gobiernos que
antes era esperable que promovieran los
derechos humanos en su política exterior,
al menos a veces, ahora tienen líderes que
no están dispuestos a hacerlo, como el
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. Y los populistas autocráticos que
llegan al gobierno demonizando a minorías
y se mantienen en el poder eliminando a
periodistas, jueces y activistas independientes, rechazan el mismo conjunto de
normas internacionales de derechos humanos que ataca el gobierno chino.
Muchas personas en China, al igual que en
otros sitios, aspiran al derecho a vivir con
libertad y dignidad, apuntó Roth. Sin embargo, el gobierno del presidente Xi Jinping está
supervisando la opresión más feroz y total
que se haya visto en China en décadas.
Las autoridades han clausurado organizaciones cívicas, silenciado al periodismo independiente y cercenado gravemente el diálogo en
línea. Están avasallando significativamente las libertades limitadas de Hong Kong en el marco del concepto “un país, dos sistemas”. Y en Xinjiang, las autoridades han construido un sistema nefasto de vigilancia
para controlar a millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, incluida la detención de más de un
millón de personas con fines de adoctrinamiento político forzoso.
Pekín ha empleado la tecnología como elemento central para la represión, señaló Roth, y lleva a cabo intro-
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misiones masivas en la privacidad de las
personas mediante herramientas como la
obtención forzosa de muestras de ADN,
para luego recurrir al análisis de megadatos y la inteligencia artificial para perfeccionar sus mecanismos de control. El
objetivo es diseñar una sociedad en la que
no haya disenso.
Con el fin de eludir el repudio global ante
la apabullante represión en el país, el
gobierno chino ha intensificado los esfuerzos para
debilitar instituciones internacionales cuya misión es
proteger los derechos humanos. China intimida a
otros gobiernos, por ejemplo, al amenazar reiteradamente a otros Estados Miembros de las Naciones
Unidas para preservar su imagen y desviar cualquier
discusión de los abusos que comete.
El gobierno chino corteja y, a su vez, es cortejado por
gobiernos, empresas e incluso instituciones académicas que supuestamente apoyan los derechos humanos, pero en realidad priorizan el acceso a la riqueza
de China. Saben que oponerse públicamente a la represión de Pekín opera en
detrimento de tener una posibilidad en el
mercado chino - el 16 % de la economía
mundial-, tal como lo comprobó rápidamente la Asociación Nacional de
Baloncesto de EE. UU. después de un tuit
publicado por su gerente general.
Las autoridades chinas no han enfrentado
demasiadas consecuencias por parte de
los países que supuestamente defienden
los derechos humanos. A la Unión
Europea, distraída con el Brexit, obstruida
por Estados Miembros nacionalistas y
dividida por temas de migración, le ha
resultado difícil adoptar una voz común y
firme sobre la situación de los derechos
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humanos en China, si bien en algunas ocasiones
algunos gobiernos europeos se han pronunciado de
manera crítica sobre el tema. Trump ha acogido
favorablemente a Xi, pese a que el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones por violaciones
de derechos humanos a la Oficina de Seguridad
Pública de Xinjiang y a ocho empresas tecnológicas
chinas.
Hacer frente al desafío de defender al mundo de los
ataques directos de Pekín requiere de una respuesta sin precedentes por parte de aquellos que reconocen la importancia de las personas y de sus derechos humanos. Al actuar juntos, los gobiernos
podrían desarticular la estrategia de “dividir y vencer” que emplea Pekín, propuso Roth.
Por ejemplo, si la Organización para la Cooperación
Islámica (OCI) se pronunciara contra la represión de
musulmanes en Xinjiang, como lo hizo con los musulmanes rohinyás perseguidos en Myanmar, entonces
Pekín enfrentaría una presión que sí lo afecta.
Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben ofrecer alternativas atractivas, que respeten los derechos, frente a los préstamos “sin ataduras” y la asistencia para el desarrollo que propone
China. Las empresas y universidades deberían redactar y promover códigos de conducta para tratar con
China, es decir, sólidas normas comunes que harían
más difícil que Pekín pueda tomar represalias contra

quienes defienden derechos y libertades básicas. Los
líderes comprometidos con los derechos humanos
deberían imponer un debate sobre Pekín en el
Consejo de Seguridad de la ONU para que los funcionarios chinos entiendan que no conseguirán la respetabilidad que desean si persiguen a las personas.
“Salvo que quisiéramos regresar a la época en que las
personas eran peones que podían manipularse y descartarse según los deseos de sus señores, se debe
oponer resistencia al ataque del gobierno chino a
nuestros derechos”, manifestó Roth. “Están en riesgo
décadas de avances en materia de derechos humanos y, por tanto, nuestro futuro”.

LA CENSURA CHINA SE EXTIENDE POR EL MUNDO
Pandemia digital Hordas de
trolls en Twitter, restricciones en Tik-Tok, y ahora la
suspensión de cuentas de
activistas en Zoom. Así amenaza China las libertades en
el ciberespacio.
o es nada nuevo que las redes
sociales occidentales están
vetadas en China. Solo se pueden
acceder utilizando una VPN, el
'software' que permite saltar el
Gran Cortafuegos con el que el
Partido Comunista aísla el ciberespacio del gigante asiático de la
información extranjera. Pero lo cierto es que a la
mayor parte de la población china esta situación le pre-
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ocupa poco, porque los gigantes tecnológicos que han
surgido en el país han creado copias que, en algunas
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ocasiones, incluso superan al original: Twitter es Weibo, WhatsApp es
WeChat, Uber es Didi, y así un
largo etcétera.
Pero hay una excepción a esta
regla: LinkedIn sí que tiene permiso
para operar en la segunda potencia
mundial. La razón salta a la vista:
cumple con todas 'las leyes y regulaciones del país', una formulación
habitual en el país que sirve de
eufemismo para decir que se pliega
a la censura de Pekín. Las líneas
rojas en el ciberespacio están claras en asuntos como el sexo o la
violencia -ambas prohibidas-, pero
son mucho más ambiguas en lo
que se refiere a política. Se ve claramente al comparar la misma sección de noticias desde China y desde fuera de sus
fronteras: las publicaciones que pueden ser críticas
con el Gobierno, y las que incluyen vídeos, se ven en
todo el mundo menos en el país de Mao.
Un periodista vio su cuenta suspendida durante varios
días por publicar un comentario crítico con un cómic
racista que se publicó en China -trataba a los extranjeros de razas negra y blanca como basura que había
que lanzar a un contenedor- y que fue finalmente retirado de WeChat. La razón oficial ofrecida por LinkedIn
es que el 'post' «fue identificado como incitación al
odio», algo extraño cuando se trataba de criticar el
racismo. La red revisó el caso y restituyó la cuenta con
una disculpa por la tardanza, pero se negó a comentar
el asunto en mayor profundidad o propiciar un contacto de prensa para preguntar sobre el papel que juega
la censura china en su servicio.
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Hasta ahora, esta coyuntura ha sido exclusiva de
China. No obstante, Zoom -aplicación de videollamadas fundada y dirigida por Eric Yuan, estadounidense
nacido en China, y permitida en su país de origen- suspendió temporalmente las cuentas de tres activistas
chinos residentes en Estados Unidos y Hong Kong por
haber participado en eventos 'online' para conmemorar
la matanza de Tiananmen. Aunque en un inicio la
empresa no informó sobre las razones, finalmente
reconoció que la medida se tomó a petición del gobierno chino: «En mayo y a principios de junio, el gobierno
chino nos informó de cuatro grandes eventos públicos
que se estaban publicitando en redes sociales. Nos
alertó de que esas actividades eran ilegales en China
y exigió que Zoom cancelase tanto las reuniones como
las cuentas de los administradores». Y la empresa
acató esa orden.
Zoom reconoce dos errores en su actuación.
«Suspendimos tres cuentas: dos en
Estados Unidos y una en Hong Kong. Ya
las hemos reactivado. Y cancelamos las
reuniones en vez de bloquear a los participantes en función de su ubicación, algo
para lo que aún no tenemos las herramientas técnicas necesarias. Deberíamos
haber anticipado esa necesidad», lamenta
Zoom en un comunicado en el que deja
claro que censurar contenido en China o
bloquear a usuarios chinos no supone ningún problema para la empresa. «Hacemos
todo lo posible para limitar nuestras acciones a las que son necesarias para cumplir
con las leyes locales».
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Zoom promete que «no permitirá que exigencias del
gobierno chino afecten a usuarios fuera de China»,
pero advierte de que «Zoom no tiene poder para
cambiar las leyes de gobiernos que se oponen a la
libertad de expresión». En definitiva, que, a diferencia de lo que hizo Google cuando abandonó China
por su negativa a censurar los resultados de su buscador, Zoom pasará por el aro como hace LinkedIn
para aprovechar las grandes oportunidades de
negocio que brinda el mercado chino, y desarrollará
la tecnología necesaria para aislar a los usuarios de
China de cualquier influencia extranjera que el
Partido pueda considerar ilegal.
«Censura arbitraria»
«El problema con la censura china es que funciona de
forma totalmente arbitraria. Las reglas son intencionalmente ambiguas para que no se sepa qué se puede
contar y qué no. Todo depende de las relaciones personales. Y de los valores o el humor que tenga el censor de turno», criticó el cineasta Zhang Bingjian tras el
estreno de su primer largometraje de ficción, 'North by
Northeast'. «Por ejemplo, a nosotros no nos permitían
que los agentes fumasen o que dijesen palabrotas,
pero en otras películas sí que lo hacen. Como artista,
te acostumbras a trabajar con eso tratando de conservar la dignidad. Pero no es fácil», añadió.
En el ciberespacio sucede lo mismo. Lo sabe bien Fan
Popo, activista homosexual que actualmente reside en
Alemania y cuyo documental 'Mama Rainbow' -que
cuenta la historia de seis madres que han aceptado la
orientación sexual de sus hijos- fue eliminado de las
plataformas de vídeo chinas que siguen el modelo de
YouTube. «Me dijeron que la Administración del Estado
para la Prensa, las Publicaciones, la Radio, el Cine, y
la Televisión (SAPPRFT) había emitido un documento
que prohibía mostrar el documental. Pero se negaron a
mostrarme ese documento», recuerda.

Airado, Fan decidió denunciar al órgano censor ante
los tribunales y ganó en segunda instancia. Pero solo
en parte: el tribunal le dio la razón en que el procedimiento no fue el adecuado, pero no entró a valorar si el
documental debía ser retirado o no. Así que no se ha
podido volver a ver. «Esta situación hace que la mayoría se autocensure de antemano y que la creatividad
muera», critica Fan.
Que esa situación termine trascendiendo las fronteras
de la segunda potencia mundial es lo que temen los
grupos activistas afectados en el caso de Zoom, y que
advierten de que «China está exportando su censura».
Muchos consideran que este intento de acallar las
voces críticas con el régimen incluso fuera del gigante
asiático es parte de la estrategia de diplomacia agresiva que Pekín ha lanzado desde que comenzaron las
protestas anticomunistas en Hong Kong y, sobre todo,
desde que explotó la infección del coronavirus. Es algo
que también se aprecia en las polémicas campañas de
desinformación denunciadas por Twitter, que ha eliminado decenas de miles de cuentas al servicio de la propaganda china.
No todos son bots
Los corresponsales extranjeros en China han sufrido
esta avalancha de trolls prochinos, que ha intensificado
su virulencia en el último año. Muchos responden a un
patrón fácil de detectar: cuentas nuevas y siempre anónimas, pocos seguidores -muchos se siguen entre sí-,
retuitean a la prensa oficial china y a la Embajada en
Madrid, y a menudo faltan al respeto e insultan. Pero
no todos son bots. También hay abundantes chinos
residentes en España que se creen en el deber de
defender a su país y españoles convencidos de la
supremacía del comunismo y del régimen chino, habitualmente con intereses económicos en el país. Son lo
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que se ha denominado 'los guerreros
del teclado', y no faltan también del
otro bando.
«El problema no es tanto lo que suceda en Twitter, que al fin y al cabo tiene
mecanismos para detectar estas campañas y alicientes para acabar con
ellas, como lo que puede suceder en
las aplicaciones chinas que cada vez
tienen más éxito a nivel global»,
comenta un empleado extranjero del
gigante tecnológico Tencent, que prefiere mantenerse en el anonimato. Se
refiere al relevante cambio que se
observa en los últimos años, desde
que las aplicaciones chinas que antes estaban confinadas a la esfera cultural del Gran Dragón han iniciado un proceso de internacionalización que les ha
granjeado ya éxitos fuera de sus fronteras.
WeChat fue pionera, pero nunca ha logrado incrementar su base de usuarios de forma sustancial, así
que el mejor ejemplo es el de Tik-Tok (Douyin, en
chino). En septiembre del año pasado el diario británico The Guardian tuvo acceso a documentos confidenciales en los que se detallaba cómo la red social
sigue el manual del gobierno chino y borra vídeos que
pueden desagradar a Pekín, como los que se refieren
a Tiananmen o a las protestas de Hong Kong. En
noviembre, un grupo de exempleados de la empresa
en Estados Unidos corroboraron la información, que la
empresa negó.
Según las directrices descubiertas, el contenido se
retira y el usuario puede ver eliminada su cuenta en el
caso de las violaciones consideradas más graves;
otras más leves no comportan la suspensión del contenido, pero solo el usuario puede verlo. Esa última es
una técnica que se ha utilizado también en WeChat:

P A R A

L A

P A Z

quien publica el mensaje lo ve, pero no sus contactos.
Así, la censura pasa más desapercibida.
Descubrir aplicaciones chinas
En India, país que actualmente tiene abierto un conflicto militar con China en la frontera que ambos países se disputan en el Himalaya, OneTouch App Labs
incluso ha desarrollado la aplicación Remove China
Apps para identificar todos los programas chinos que
hay en el teléfono del usuario y eliminarlos. A principios de mes, se coló entre las más descargadas de
Google Play -unos cinco millones de personas la instalaron-, pero la multinacional estadounidense decidió
retirarla, aparentemente por incumplir algunas normas
de la tienda de aplicaciones. Fue entonces cuando, en
Twitter, OneTouch App Labs explicó cómo se puede
descubrir el origen de una aplicación para desinstalarla de forma manual.
«Cuanto más poderosa sea China, más proyectará
sus valores por el mundo. Lo hace también Estados
Unidos cuando Instagram o Facebook, puritanas, censuran pezones femeninos o desnudos que en Europa
son considerados algo normal», explica el
empleado de Tencent. En la Cámara de
Comercio Europea de China están de acuerdo
con la primera de esas aseveraciones. No en
vano, su último Informe sobre la Confianza
Empresarial destaca que las empresas europeas instaladas en China cada vez sufren más
presiones de índole política, ya sea por parte
del Gobierno o de la prensa oficial. «Para evitar estas situaciones, Europa debe crear un sistema propio y hacer valer su condición de principal bloque económico del mundo», sentencia
el ingeniero de Tencent. «De lo contrario, siempre estará a merced de lo que dicten Estados
Unidos o China».
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DETENIDO UN PROFESOR DE DERECHO CRÍTICO CON EL
PRESIDENTE CHINO
Xu Zhangrun arremetió
contra la demolición forzada de edificios y criticó la
gestión de la covid por Xi
Jinping.
l profesor de Derecho de la
Universidad Tsinghua de
Pekín Xu Zhangrun, crítico con
el presidente chino, Xi Jinping, y
con la gestión del coronavirus
por parte de su país, fue detenido el martes 7 de julio por las autoridades.
Amigos y compañeros de trabajo del profesor confirmaron en grupos de mensajería instantánea que el
profesor fue puesto bajo arresto domiciliario en su
casa, situada en las afueras de Pekín. "Nos han con-
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tado que esta mañana un
montón de policías llegaron en
una decena de coches. No
sabemos por qué se lo han llevado esta vez", agregó uno de
los amigos, citado por el periódico hongkonés South China
Morning Post.
En su último artículo, Xu arremetió contra la demolición forzada de edificios que, afirmó,
atenta contra los derechos
individuales de los ciudadanos.
En febrero de este año, el académico publicó un artículo crítico con la gestión del coronavirus en China en
la que culpaba a la censura del régimen de haber contribuido a su propagación.

EL FBI CONSIDERA QUE EL ESPIONAJE DE CHINA ES LA
MAYOR AMENAZA PARA EEUU
El director de la
institución asegura que hay
más de 2.000
investigaciones
abiertas.
l FBI está convencido de que
los actos de espionaje y de robos de
información continuos por parte del Gobierno de China
representan la mayor amenaza a largo plazo para el
futuro de Estados Unidos.
En una comparecencia ante al Instituto Hudson, un
conocido laboratorio de ideas de Washington, el director del FBI, Christopher Wray, analizó las relaciones
chino-estadounidenses, que no atraviesan su mejor
momento, tanto a nivel político como comercial.
El director del FBI calificó a China como "la mayor
amenaza a largo plazo para la información y la propiedad intelectual de nuestra nación y para nuestra
vitalidad económica", y señaló que el FBI tiene más de
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2.000 investigaciones abiertas
que vinculan al
Gobierno chino.
En un momento
de su intervención
y según medios
estadounidenses,
Wray aseguró que
los piratas informáticos chinos se
han movido rápidamente para atacar a las instituciones farmacéuticas y de investigación de EE.UU. que
tratan de avanzar en la lucha contra el coronavirus.
En un discurso de casi una hora, el responsable del
FBI describió una campaña de gran alcance orquestada por Pekín de espionaje económico, robo de datos
y monetario y actividades políticas ilegales, utilizando
el soborno y el chantaje para influir en la política estadounidense.
"Ahora hemos llegado a un punto en el que el FBI está
abriendo un nuevo caso de contrainteligencia relacionado con China cada 10 horas", dijo Wray en palabras
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que reproduce la cadena
CNN.
El director del FBI dijo
que el presidente chino,
Xi Jinping, había encabezado además un programa llamado "Fox Hunt",
dirigido a ciudadanos chinos que viven en el
extranjero y que son vistos como amenazas por
el Gobierno de Pekín, con
el objetivo de intimidarlos.
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"Estamos hablando de rivales
políticos, disidentes y críticos que
buscan exponer las extensas violaciones de derechos humanos
de China", dijo. "El Gobierno
chino quiere obligarlos a regresar
a China, y las tácticas de China
para lograrlo son impactantes".
"China está comprometida en un
esfuerzo de todo el estado para
convertirse en la única superpotencia del mundo por cualquier
medio necesario", agregó.

CHINA, EL GRAN VENDEDOR DE ARMAS
China ha superado ya a
Rusia y se ha convertido en el segundo
mayor exportador de
armamento del mundo,
superado únicamente
por Estados Unidos.
na de las principales
razones por las que los
estadounidenses
David
Packouz y Efraim Diveroli
acabaron en la cárcel hace
una década está relacionada con el armamento producido en China. Los dos jóvenes que protagonizaron
uno de los mayores escándalos en las licitaciones del
Departamento de Estado, relatado con ironía en la
película 'Juego de armas', adquirieron munición china
en Albania y la reempaquetaron para esconder su origen y poder así vendérsela al Ejército afgano saltándose el veto que pesa sobre el armamento del gigante asiático. 'The New York Times' desveló su historia
en 2008 y, en el reportaje que minuciosamente
reconstruyó la estafa, afirmó que Washington consideraba la munición «poco fiable y obsoleta».
Mucho ha llovido desde entonces. Según el
Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI), China ha superado ya a Rusia y se ha convertido en el segundo mayor exportador de armamento del mundo, superado únicamente por Estados
Unidos. El informe publicado por la institución sueca
en enero, que recopila información de las cuatro
mayores empresas chinas con contratos de Defensa,
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señala que el gigante asiático
vendió armamento al resto
del mundo por valor de
54.100 millones de dólares
en 2017. Es una cifra tan
abultada que tres de esas
compañías escalan hasta el
grupo de las diez mayores
del sector.
Fusiles. Los AK-47 chinos
poco tienen que ver con la
versión 'low cost' que comercializaba hace décadas.
Atrás han quedado también los tiempos en los que
China fabricaba versiones 'low cost' del Kalashnikov
AK-47. Ahora produce cazas invisibles avanzados
como el J20 -destinado a competir con el F-35 estadounidense-; drones bombarderos indetectables
como el Espada Afilada o el CH-7; misiles balísticos
como el DF-26 (desarrollado para atacar portaaviones) o el hipersónico DF-17; cañones electromagnéticos y el helicóptero Harbin Z-20, similar a los Black
Hawk de la superpotencia americana. Es más, aunque seguramente no llegará a comercializarlos nunca,
China también se ha embarcado en la construcción
de sus propios portaaviones, clave para reducir la
superioridad naval estadounidense en las turbulentas
aguas del Mar del Sur.
Esta modernización del Ejército Popular de
Liberación, que busca sustituir cantidad por calidad,
ha convertido a Pekín en un adversario cada vez más
formidable para sus rivales. En numerosas ocasiones,
instituciones gubernamentales de Estados Unidos
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han señalado la amenaza que este
auge militar supone para su hegemonía mundial, y Japón ha pedido a sus
empresas que se den prisa en el
desarrollo y fabricación de un nuevo
caza para defender las islas Senkaku,
cuya soberanía se disputan.
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CHINA IMPONE BRUTALES ARANCELES AL VINO
AUSTRALIANO POR CRITICAR SU RÉGIMEN DICTATORIAL
Quien critica a China ya sabe que debe
atenerse a las consecuencias. Y esas suelen llegar en forma de represalia económica.

Aumento del 143%
La sofisticación armamentística del
país de Mao también es un buen
negocio. Entre 2010 y 2015, sus
exportaciones de armas crecieron un
143%. Y la tendencia al alza se mantiene. Los países enfrentados con el
bloque liderado por las naciones anglosajonas, en un
vuelco que representa bien el cambio que se está produciendo en el orden mundial, se van distanciando de
Rusia y confían cada vez más en China. En 2008,
Venezuela fue uno de los primeros que encargaron
armamento a su aliado asiático, y Pekín ha armado
también a países como Bolivia, Irán, Pakistán y
Bangladesh, así como al 66% de los estados que
componen África.
China vende sobre todo cazas J-10, tanques de la
clase 99, submarinos Yuan, y un gran abanico de proyectiles, así como plataformas de lanzamiento, armas
ligeras, y munición. Hasta ahora, para muchos gobiernos y grupos armados -como los que operan en
Myanmar- una de las ventajas de comprar armamento a Pekín ha estado en que sus dirigentes no hacen
preguntas incómodas.
Pero todo puede cambiar en breve, porque Pekín ha
anunciado la firma del Tratado sobre el Comercio de
Armas (TCA), al que se adhieren ya 107 países.
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o sabe bien Australia, que está pagando cara
su mala relación con el régimen de Pekín. Los
conflictos que el país insular tiene abiertos en diferentes ámbitos, desde el diplomático -exigió una
investigación sobre el origen del coronavirushasta el tecnológico -se sumó al bloqueo de las
redes 5G de Huawei-, se están traduciendo en
barreras para la entrada de sus productos a
China, su principal socio comercial. A los aranceles para gravar la cebada y las restricciones a las
importaciones de carne que el Partido Comunista
aprobó hace unos meses se suma hoy el arancel
especial de hasta el 212% que impuso el sábado 28
de noviembre a los vinos australianos.
Las autoridades chinas afirman que la medida se ha
tomado tras una investigación por 'dumping' iniciada el
pasado mes de agosto a petición de los viticultores
domésticos. Según explica el Ministerio de Comercio
de China en su página web, la industria vinícola del
gigante asiático se ha visto «seriamente dañada» por
el 'dumping' que hacen los bodegueros australianos,
receptores de numerosos subsidios que distorsionan
el mercado, y, por esa razón, se ve obligado a imponerles un arancel que irá del 107,1% al 212,1%.
El Ministerio señala que el nuevo impuesto está en
línea con las directrices de la Organización Mundial
del Comercio. No obstante, desde Canberra la situa-
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Según afirmó el representante chino ante Naciones
Unidas, Zhang Jun, la incorporación al tratado «muestra la sinceridad de China de mantener un régimen
internacional de control de armamento apoyando el
multilateralismo». En tres meses, solo podrá suministrar armamento a estados soberanos.
Además, en virtud del TCA, China tendrá que examinar antes de cada transacción si las armas pueden ser
utilizadas para eludir algún embargo internacional o
ser desviadas hacia criminales o violadores de los
derechos humanos. La Unión Europea ha aplaudido la
decisión del Gobierno chino. «Como un importante
exportador de armas, su adhesión contribuye al avance de los objetivos marcados en el Tratado para regular el comercio internacional de armamento convencional, prevenir y erradicar el comercio ilegal de armas
y munición, y evitar su desviación», afirmó la
Delegación de la UE en China.
La firma del documento llegó en un momento crucial.
El país más poblado del mundo se enfrenta cada vez
a un mayor número de enemigos, con pugnas en lugares tan distantes como la frontera del
Himalaya que se disputa con India o las aguas
del Mar del Sur de China que la enfrentan a
media docena de estados. Al mismo tiempo,
Pekín quiere proyectar una imagen de superpotencia responsable -en contraposición a la
actitud de Estados Unidos, que no ha ratificado el tratado- y erigirse en abanderada del
'poder blando' que prioriza el desarrollo económico y la colaboración sobre el enfrentamiento. No obstante, su meteórico auge y creciente soberbia le están granjeando recelos
allí donde antes era recibida con los brazos
abiertos, y el megalómano plan del presidente
Xi Jinping para vertebrar el mundo siguiendo
los pasos de la Ruta de la Seda se tambalea.

ción se ve de forma muy diferente. «Lo cierto es que
Australia ofrece unos de los productos con menos
subsidios del mundo y es el segundo país que menos
ayudas agrícolas otorga dentro de la OCDE», ha respondido en un comunicado el ministro de Agricultura,
David Littleproud. «El gobierno australiano está profundamente decepcionado con la decisión de las autoridades chinas, rechaza que los productores australianos estén haciendo 'dumping' en China, y cree que no
hay evidencia que sustente esa aseveración», añadió.
Teniendo en cuenta que China es el destino del 39%
de los vinos que exporta Australia, y que el arancel
supondrá su expulsión del mercado chino por la pérdida de competitividad, el golpe es notable. «El gravamen hará inviable la venta de vino australiano en
China», ha reconocido el ministro de Comercio de
Australia, Simon Birmingham. «Es un momento de
gran zozobra para centenares de viticultores australianos que han construido de buena fe un mercado
próspero en China», apostilló.
'Si no reflexiona, Australia terminará caminando en
la oscuridad' titula el diario ultranacionalista chino
Global Times. En el artículo afirma que China respeta las leyes internacionales y busca siempre relaciones económicas que beneficien a ambas partes.
Pero también señala que haberse aliado con
Estados Unidos en el frente anglosajón conocido
como 'los cinco ojos' le ha provocado «grave sufrimiento» a Australia, y conmina al país a «reflexionar sobre la lección que suponen estas pérdidas y
delinear una política apropiada hacia China». Es un
discurso en el que subyace una idea clara: Australia
no tiene el peso específico de Estados Unidos para
plantar cara a la segunda potencia mundial.
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CHINA PROMULGA SU LEY DE SEGURIDAD EN HONG
KONG, CON PENAS DE CADENA PERPETUA
La norma perseguirá “actos
criminales y continuados” Los
activistas denuncian la vulneración de derechos.
a ley china de seguridad
nacional para Hong Kong,
que contempla penas de cadena
perpetua, entró el miércoles 1 de
julio en vigor tras ser aprobada
por el Legislativo de China y ratificada por el presidente del país,
Xi Jinping.
Esta ley no tendrá efectos retroactivos salvo para
"actos criminales de naturaleza continuada" y que
las penas máximas podrán ser a perpetuidad.
Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin
a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido
organizando desde mediados del año pasado, en
las que el régimen chino ve una "mano negra"
extranjera, apuntando a Washington.
Entre los detalles publicados hasta ahora por la
prensa oficial de los 66 artículos divididos en seis
capítulos que componen la ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión,
subversión del poder estatal -acusación usada
frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes-, actividades terroristas y confabulación
con fuerzas extranjeras para poner en peligro la
seguridad nacional.
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La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam,
reveló que presidirá un Comité para la Protección
de la Seguridad Nacional en Hong Kong, y que se
crearán "unidades dedicadas" en la Policía y en el
Departamento de Justicia para hacer cumplir la
nueva ley.
Fue la líder hongkonesa quien reveló que la ley
entrará en vigor "a más tardar en el día de hoy"
una vez que el Gobierno local lo publique en su
Boletín Oficial.
Ese será el último paso del proceso legislativo,
después de que la ANP aprobase también el30 de
junio adjuntar la norma al Anexo III de la Ley
Básica -la mini-Constitución de Hong Kong-, que
permite precisamente que Pekín incluya leyes
nacionales para su cumplimiento en la ciudad
semiautónoma, que cuenta con un sistema legal
propio.
Lam defendió en un mensaje grabado ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU la
"necesidad urgente" de aprobar la polémica ley
desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a mediados de 2019, y habló de
"amenazas de actos terroristas" y de radicalización de jóvenes por parte de grupos independentistas.
En su opinión, "ningún gobierno central miraría
para otro lado ante amenazas a la soberanía y a
la seguridad nacional, así como a riesgos de subversión del poder estatal", en referencia a políticos del movimiento prodemocrático que "proclamaron que paralizarían el Gobierno hongkonés".
Minutos después de que la prensa hongkonesa
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anunciase la aprobación
de la ley, las caras más
destacadas de la formación
prodemocrática
Demosisto la abandonaron y, poco después, fue
la propia organización la
que anunció su disolución.
Su ya ex secretario
general Joshua Wong
aseguró que seguiría llevando a cabo su "protesta", pero a partir de
ahora "a título personal",
al considerar que, pese a que se deba "afrontar con
valor" el "aciago destino" que se presenta, "la preocupación por la vida y la seguridad (personal) ya no
es ninguna tontería" bajo esta nueva legislación.
Otros grupos independentistas menos conocidos,
como el Frente Nacional de Hong Kong y
Studentlocalism, anunciaron que ponen fin a sus
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operaciones locales: el
primero las trasladará a
Taiwán y el segundo las
dividirá entre la isla,
Estados
Unidos
y
Australia.
Grupos activistas han
renovado en redes su
llamada a participar en
la protesta antigubernamental anual de hoy
prohibida por primera
vez este año desde
2003.
Denuncias

Amnistía Internacional. La organización habla de "la
mayor amenaza a los derechos humanos en la historia reciente" de Hong Kong. Para Amnistía, Pekín
busca "gobernar Hong Kong a través del miedo de
ahora en adelante", y advierte de la posibilidad de
que se utilice la ley contra candidatos del movimiento prodemocrático.

HONG KONG

MILES DE HONGKONESES SALEN A LA CALLE PARA
PROTESTAR CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD
Las autoridades habían prohibido, por
primera vez en 17 años, la tradicional
manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio.
miles de manifestantes se congregaron el
miércoles 1 de julio en las calles de Hong
Kong para protestar contra la entrada en vigor de
la nueva ley de seguridad nacional que China ha
aprobado para el territorio, su bien el número de
participantes fue muy inferior al registrado en las
marchas del 1 de julio de otros años.
Las autoridades habían prohibido, por primera
vez en 17 años, la tradicional manifestación antigubernamental celebrada cada 1 de julio, fecha
en la que se conmemora la retrocesión de Hong
Kong de manos británicas a chinas en 1997.
No obstante, y pese a la numerosa presencia policial y a que las principales calles fueron acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la orden policial y salieron a protestar, tal y como habían solicitado usuarios de los foros en internet del movimiento
prodemocrático hongkonés.
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La Policía emitió varios comunicados recordando
que la marcha no estaba autorizada y reclamando a
los manifestantes que se dispersaran y advirtiendo
de que, de no atender a esa exigencia, procederían
a practicar detenciones.
Los antidisturbios emplearon camiones con cañones
de agua para tratar de dispersar a los manifestantes, y también lanzaron botes de gas lacrimógeno.
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El diario local South China Morning Post informó, citando a fuentes policiales, de que los
agentes recibieron autorización para detener
a cualquier persona que portase banderas o
pancartas con eslóganes relacionados con la
independencia, la liberación o la revolución
en la ciudad, que han sido ilegalizados.
La primera detención de ese tipo la anunció la
Policía en torno a las 13.30 hora local: "Un
hombre fue arrestado por sostener una bandera independentista de Hong Kong), infringiendo la ley de seguridad nacional. Es la primera detención desde que la ley está en
vigor".
Más tarde, una mujer fue arrestada por portar una
pancarta con el lema "Independencia de Hong
Kong", y banderas de Reino Unido y Estados
Unidos.
A media tarde, el número oficial de detenciones
superaba los 70, siendo los dos mencionados los
únicos realizados bajo el amparo de la ley de seguridad nacional: "Por favor, dejen de incumplir la ley",
exhortaba la Policía en su cuenta oficial de Twitter.
También en esa red social, la Policía confirmó que
cuenta con una nueva pancarta de advertencia para
los manifestantes, basada en las provisiones marcadas en la nueva normativa.
"Están mostrando banderas o pancartas, gritando
consignas o comportándose con una intención de
secesión o subversión, que podrían suponer delitos
tipificados en la Ley de Seguridad Nacional de

Hong Kong. Podrían ser detenidos y procesados",
avisa el cartel, de color morado.
De hecho, poco antes de las 16.00 hora local, el
cuerpo alertaba de que algunos manifestantes estaban cantando "La independencia de Hong Kong es
la única salida" y de que ese lema podría ser sospechoso de "incitar a otros a cometer secesión",
uno de los delitos tipificados en la nueva ley.
La nueva ley establece penas de hasta cadena perpetua para supuestos de "secesión, subversión
contra el poder estatal (cargo habitualmente usado
contra disidentes y críticos del régimen comunista),
actividades terroristas y confabulación con fuerzas
extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional". Asimismo, cualquier persona condenada por
alguno de los supuestos de la ley no podrá presentarse como candidato a las elecciones del Consejo
Legislativo hongkonés.

MÁS DE 300 DETENIDOS EN HONG KONG EN EL PRIMER DÍA
DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD
Un hombre que portaba una bandera
en favor de la independencia de la
ciudad fue uno de los primeros arrestados.
iles de manifestantes se congregaron
el miércoles 1 de julio en las calles de
Hong Kong para protestar por la entrada en
vigor de la nueva ley de seguridad nacional
que China ha promulgado para el territorio y
que ya dejó las primeras detenciones por
incumplirla. Según la última cifra oficial compartida por la Policía en redes sociales, más
de 300 personas fueron arrestadas durante
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el día de ayer, de las
que nueve lo fueron
bajo el amparo de la
nueva normativa.
Las autoridades habían
prohibido, por primera
vez en 17 años, la tradicional manifestación
antigubernamental
celebrada cada 1 de
julio, fecha en la que se
conmemora la retrocesión de Hong Kong de
manos británicas a chinas en 1997. No obstante, y pese a la numerosa presencia policial -unos 4.000 agentes fueron
desplegados- y a que las principales calles fueron
acordonadas, muchos manifestantes desoyeron la
orden policial y salieron a protestar, tal y como habían
reclamado usuarios de los foros en Internet del movimiento prodemocrático hongkonés. Eso sí, el número
de participantes en esta protesta fue muy inferior al
registrado en las marchas del 1 de julio de otros años.
La Policía emitió varios comunicados recordando que
la marcha no estaba autorizada, reclamando a los
manifestantes que se dispersaran y advirtiendo de
que, de no atender esa exigencia, se procedería a llevar a cabo detenciones. Los antidisturbios emplearon
camiones con cañones de agua para tratar de dispersar a los manifestantes, y también lanzaron botes de
gas lacrimógeno, mientras que quienes protestaban
levantaron barricadas y, en algunos casos, les prendieron fuego.
El diario local South China Morning Post informó,
citando a fuentes policiales, de que los agentes habí-
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an recibido autorización para detener a
cualquier persona
que porte banderas
o pancartas con
eslóganes relacionados con la independencia, la liberación o la revolución
en la ciudad, que
han sido ilegalizados.
La primera detención de ese tipo la
anunció la Policía
en torno a las 13.30
hora local. "Un hombre fue detenido por sostener una
bandera independentista de Hong Kong, infringiendo
la ley de seguridad nacional. Es la primera detención
llevada a cabo desde que la ley está en vigor". Más
tarde, una mujer fue detenida por portar una pancarta
con el lema Independencia de Hong Kong y banderas
del Reino Unido y Estados Unidos.
Desde ayer, los agentes cuentan con una nueva pancarta de advertencia para los manifestantes, basada
en las provisiones marcadas en la nueva normativa.
"Están mostrando banderas o pancartas, gritando
consignas o comportándose con una intención de
secesión o subversión, que podrían suponer delitos
tipificados en la Ley de Seguridad Nacional de Hong
Kong. Podrían ser detenidos y procesados", avisa el
cartel, de color morado.
Uno de los manifestantes, un jubilado de 61 años que
acudió en su silla de ruedas y que solo se identificó
como señor Wong, explicó por qué protestaba pese a
la prohibición y a los delitos tipificados en la nueva ley,
que contempla penas que
alcanzan la cadena perpetua en
los casos más graves. "La ley
da miedo, pero tengo que manifestarme. Quiero democracia y
libertad", relató. Los manifestantes entonaron cánticos como
"La independencia de Hong
Kong,
la
única
salida",
"Hongkoneses, construid nuestra nación" o "Una nación, un
Hong Kong", mientras que un
grupo de ancianas que acudieron a la zona repartieron panfletos con el mensaje “El cielo destruirá al Partido Comunista de
China”.
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EL ACTIVISTA PRODEMOCRÁTICO NATHAN LAW ABANDONA
HONG KONG
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más pesadas en el camino" y que el "frente internacional es lo que lo que los hongkoneses deben
aún defender".
El joven, no reveló el lugar desde el que testificó
ante el Congreso estadounidense, junto al también
activista Brian Leung Kai-ping, que se encuentra en
Estados Unidos. Leung fue uno de los manifestantes que entraron en la sede del Consejo Legislativo
hongkonés el 1 de julio de 2019 y que se quitó la
máscara dentro del hemiciclo.
Law junto a Joshua Wong, Agnes Chow y otros dirigentes de Demosisto habían anunciado el martes
30 de junio que dejaban su formación, horas antes
de que entrase en vigor la ley de seguridad y poco
antes de que el propio partido comunicase su disolución.
Su última aparición pública en Hong Kong fue el
sábado 27 de junio en un foro sobre las primarias
para elegir candidatos a las elecciones legislativas
de septiembre.
Law fue uno de los más destacados líderes de la
conocida como "Revolución de los
paraguas", una protesta en forma
de acampada en el centro de la
ciudad, que se extendió durante
casi 80 días en 2014.
En 2016, cuando tenía apenas 23
años, fue elegido como el diputado
más joven del Consejo Legislativo,
aunque fue excluido del mismo un
año después, en una polémica
decisión por no haber prestado
juramento correctamente.
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HONG KONG, SIN OPOSICIÓN AL CONTROL DE CHINA TRAS LA
DIMISIÓN EN BLOQUE DE LOS DIPUTADOS PRODEMOCRACIA
Quince diputados
protestan así por la
destitución de cuatro de sus compañeros, gracias a una
norma aprobada por
Pekín que permite al
Gobierno hongkonés
despojarles
directamente de sus
cargos.

Law abandonó la dirección del partido
prodemocrático Demosisto antes de
que la formación se disolviese tras la
entrada en vigor de la ley de Seguridad
Nacional
l joven activista Nathan Law, uno de los
líderes más destacados del movimiento
prodemocrático hongkonés y dirigente del partido Demosisto, abandonó el jueves 2 de julio
la excolonia británica con destino desconocido, informó él mismo en las redes sociales.
"He dejado ya Hong Kong y continúo la labor
de defensa a nivel internacional. Basado en la
valoración de riesgos, no debo revelar demasiado
sobre dónde me encuentro y mi situación personal
ahora", escribió Law a los periodistas en un grupo
de WhatsApp.
Law, que el jueves 2 de julio había declarado por
videoconferencia ante una Comisión del Congreso
de Estados Unidos, ocasión en la que criticó la
nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong
aprobada por China, explicó también su decisión en
la red social Twitter.
En un mensaje, dijo que en el Congreso de EE.UU.
habló sobre "la ilegalidad del régimen" y que tanto
su intervención como su presencia en la ciudad
semiautónoma china "pondrían su propia seguridad
en grave riesgo" dadas las circunstancias. "Ningún
hongkonés vive con la ilusión de que Pekín tiene
alguna intención de respetar nuestros derechos
básicos y honrar sus promesas hacia nosotros",
añadió en otro mensaje.
Law señaló que tomar la decisión de marcharse "no
es fácil", que sus responsabilidades "se harán solo
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oy es el fin de 'Un
país, dos sistemas'".
Wu Chi-wai, líder del Partido Democrático de Hong
Kong, pronunciaba estas palabras el martes 10 de
noviembre al anunciar la dimisión en bloque de todos
los representantes de la oposición en el Parlamento.
La asfixia de China con su nueva Ley de Seguridad
Nacional ha dado resultado. Por primera vez desde
que Hong Kong fue devuelto a China en 1997, el
Consejo Legislativo (Legco) no tendrá voces críticas
contra las decisiones de la mayoría pro Pekín. En total,
serán 19 legisladores pro democráticos -de los 58 que
hay en el hemiciclo- los que ya no se sentarán más en
su bancada.
Lo que ha ocurrido en Hong Kong ha sido la consecuencia de una nueva resolución aprobada por Pekín
que dota al Gobierno hongkonés del poder para destituir directamente, sin necesidad de acudir a los tribunales, a los diputados que considere una amenaza
contra la seguridad nacional. No habrá recurso posible

H

porque ningún tribunal aceptaría el
caso.
“La regla política de
que Hong Kong
debe ser gobernada
por patriotas debe
estar firmemente
protegida", señaló
en un comunicado
la oficina de enlace
que Pekín abrió
este verano en
Hong
Kong.
"Necesitamos tener
un cuerpo político
compuesto por patriotas", recalcó Carrie Lam, la jefa
del Ejecutivo local.
En una rueda de prensa, Wu Chi-wai desveló la dimisión de toda la oposición después de que cuatro legisladores fueran inhabilitados horas antes en base a la
resolución aprobada el miércoles 1 de julio por el
mayor órgano político del Parlamento chino, el Comité
Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
(NPCSC). Según el veredicto de Pekín, los diputados
perderán de inmediato sus escaños en caso de que
promuevan la independencia, participen en actos que
amenacen la seguridad nacional, se nieguen a reconocer la "soberanía de Pekín" o se apoyen en "fuerzas
extranjeras" para que se inmiscuyan en los asuntos de
la ciudad.
"Hoy anunciamos que renunciaremos a nuestros cargos, ya que nuestros colegas están siendo descalificados por la despiadada acción del gobierno central",
dijo Wu, aclarando que los 15 diputados restantes
entregarán sus cartas de renuncia. "Hay separación
de poderes bajo la Ley Fundamental, pero hoy, la
decisión del Gobierno central significa que se eliminará la separación de poderes. Todo el poder estará centralizado en el director ejecutivo, un títere del
gobierno central", continuaba Wu. "A partir de
ahora, pueden expulsar a cualquier persona que
consideren políticamente incorrecta o antipatriótica", apuntó también la diputada Claudia Mo.
Sin elecciones al Consejo Legislativo
Los cuatro legisladores destituidos fueron los miembros del Partido Cívico Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok
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Ka-ki y Dennis Kwok, junto
con Kenneth Leung, del
Gremio de Profesionales.
Todos ellos ya habían sido
anteriormente descalificados
para presentarse de nuevo a
ocupar los sillones del Legco,
una institución semidemocrática, ya que la mitad de los
miembros los eligen comités
afines a Pekín. Las elecciones
locales se deberían haber
celebrado en septiembre. En
cambio, Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo, pospuso un
año los comicios por la tercera ola de coronavirus que
golpeaba a la ciudad.
Eso fue el 31 de julio. La noche anterior, el veto llegó
a 12 diputados en total con el argumento oficial de que
los candidatos no estaban en condiciones de postularse al cargo porque se "habían opuesto a la nueva
ley de seguridad, abogado por la independencia o
solicitado la intervención de gobiernos extranjeros".
Fuera de Hong Kong, esa decisión obtuvo respuesta
rápida en el último gobernador británico de la ciudad,
Chris Patten: "Esta es una escandalosa purga política
de los demócratas de Hong Kong. Obviamente, ahora
es ilegal creer en la democracia, aunque esto fue lo
que prometió Pekín (en referencia a lo acordado con
el traspaso de la colonia hace 23 años)". Patten se

refería a lo acordado en la mini
Constitución de Hong Kong que
garantiza un alto grado de autonomía en sus asuntos económicos, legales y políticos durante
50 años después del traspaso
de Gran Bretaña a China.
"Esta resolución es un nuevo
asalto al alto grado de autonomía y libertades de Hong Kong
en virtud de la Declaración
Conjunta Reino Unido-China",
manifestó Dominic Raab, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. "Esta
campaña para hostigar, sofocar y descalificar a la oposición democrática empaña la reputación internacional
de China y socava la estabilidad a largo plazo de
Hong Kong".
Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional
en la noche del 30 de junio, justo en la víspera de que
se cumplieran 23 años desde que la ex colonia británica regresó a dominio chino y tras más de un año de
protestas a favor de la democracia, las autoridades de
la ciudad han embestido con numerosas detenciones
contra los activistas y políticos contrarios al régimen
autoritario que quiere imponer Pekín en uno de los
centros financieros del mundo. La nueva resolución
ahora va a dejar los asientos vacíos de la oposición en
el órgano político más importante de la ciudad.

HONG KONG: PENAS DE CÁRCEL CONTRA LOS TRES JÓVENES
LÍDERES DE LAS PROTESTAS PRO DEMOCRACIA
Los activistas pro
democracia Joshua
Wong, Agnes Chow e
Ivan Lam han sido
condenados
con
penas de hasta más de
un año de cárcel por
su participación en las
protestas masivas de
Hong Kong del año
pasado. Los tres fueron hallados culpables
por asamblea ilícita.
os acusados incitaron las protestas para asediar la
sede policial y cantar eslóganes que socavan al
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cuerpo policial", dijo la
magistrada Wong Szelai
El movimiento pro democracia ha sido reprimido
desde que Pekín introdujo una controvertida
ley de seguridad con
duros castigos, pero
como sus delitos sucedieron antes de promulgarse, los activistas evitaron una posible cadena perpetua.
Wong fue condenado a 13 meses y medio de cárcel. Chow y Lam pasarán 10 y siete meses respectivamente.
Los activistas permanecían bajo custodia hasta la

E D U C A C I Ó N
sentencia dada a conocer el miércoles 2 de
diciembre.
Chow rompió en lágrimas al conocer la resolución. Y Wong gritó, al retirarse de la sala, que
"los días próximos serían duros pero que
aguantarían", señalan los reportes.
Amnistía Internacional (AI) condenó la sentencia, diciendo que para las autoridades era "una
advertencia para que aquellos que critiquen al
gobierno sepan que pueden ser los próximos".
"Estos tres activistas van a la cárcel en violación de sus derechos a la libertad de expresión
y la asamblea pacífica", dijo Yamini Mishra,
directora regional de Asia y el Pacífico para AI.
El ministro de Exteriores de Reino Unido,
Dominic Raab, pidió a las autoridades de Hong
Kong y Pekín que "pusieran fin a la campaña para
reprimir a la oposición".
¿Quiénes son los activistas?
Los tres se volvieron prominentes en las protestas
de Hong Kong en 2014 conocidas como la
Revolución de los Paraguas. Wong y Chow todavía
eran jóvenes adolescentes y luego se convirtieron
en líderes estudiantiles.
Wong ha sido clave en los esfuerzos prodemocráticos durante años. Ya ha pasado varios períodos
cortos en prisión.
El dramático asedio policial a una universidad de
Hong Kong en la que se refugiaron centenares de
manifestantes
También apoyó la nueva ola de protestas que sacudió el territorio en 2019, la cual generó repetidos
enfrentamientos violentos entre manifestantes y
policías.
Desde entonces Pekín ha introducido una nueva ley
de seguridad en Hong Kong con castigos más seve-
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ros para actos de secesión, subversión y confabulación con fuerzas extranjeras.
En respuesta, Wong disolvió su organización política Demosisto, que había cofundado con Chow. Lam
era presidente del grupo.
Chow, a la que algunos llaman la "diosa de la democracia", también fue arrestada por los efectos de la
nueva ley el pasado agosto. Luego fue liberada bajo
fianza. Ahora enfrenta otros cargos por "incitación
secesionista".
Chow integra la lista 100 Mujeres de la BBC en
2020.
¿Qué es la nueva ley de seguridad en Hong
Kong?
Hong Kong es una antigua colonia británica y fue
devuelta a China en 1997 bajo el principio "un país,
dos sistemas".
Se pretendía garantizar ciertas libertades al territorio, como la libertad de reunión y expresión, un sistema judicial independiente y otros derechos democráticos no vigentes en China continental.
Pero a principios de este año, China aprobó una
controvertida ley de seguridad nacional
de gran alcance en el territorio tras
varios años de protestas democráticas
contra Pekín, que redujeron la autonomía de Hong Kong y facilitaron el castigo a los manifestantes.
Pekín dice que la ley devolverá la estabilidad al territorio, pero gobiernos occidentales y grupos de derechos humanos denuncian que limita la libertad de
expresión y protesta.
Tras la promulgación de la ley, varios
grupos a favor de la democracia se
disolvieron por temor a su seguridad.
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“NO PUEDO RESPIRAR”: UN AFROAMERICANO MUERE
BAJO CUSTODIA POLICIAL EN MINNEAPOLIS
La policía dice que George
Floyd falleció debido a un
“incidente médico”. Cuatro oficiales han sido apartados de su trabajo.
er negro en Estados Unidos
no debería ser una sentencia de muerte”, dijo el martes 26
de mayo el alcalde de
Minneapolis, Jacob Frey, con
relación al fallecimiento el día
anterior de George Floyd, un
afroamericano de 47 años en
custodia policial. Un vídeo compartido en las redes sociales
muestra cómo un policía blanco, ante la indiferencia de su
compañero, aprieta con su rodilla el cuello del detenido en
plena calle durante aproximadamente siete minutos. George
Floyd, esposado y desarmado,
reclama varias veces que no puede respirar, hasta quedar inconsciente. El Departamento de Policía de
Minneapolis informó de que el detenido murió debido a
un “incidente médico” y que los oficiales llegaron al sitio
por un aviso de fraude. Los cuatro agentes presentes
durante el suceso fueron “apartados de su trabajo”. Por
la noche, un grupo de manifestantes se enfrentó con la
policía, que los dispersó utilizando gas lacrimógeno.
Los oficiales llegaron cerca de las ocho de la noche del
lunes 25 de mayo al 3.700 de la Avenida Chicago South
para detener a Floyd, un guardia de seguridad de un
club, por ser sospechoso de fraude. El individuo estaba
en el interior de un coche y parecía drogado, según la
versión policial. Cuando se le ordenó que saliera, “se
resistió físicamente”. Finalmente, un policía lo paralizó
en la calle y lo esposó. “Los oficiales pudieron esposar
al sospechoso y se dieron cuenta de que estaba
sufriendo un problema médico”, informó un portavoz de
la policía de Minneapolis en una rueda de prensa el
martes 26 de mayo por la mañana. Pero en el vídeo
grabado y difundido por una mujer que lo presenció, llamada Darnella Frazier, se puede ver claramente cómo
Floyd, llorando, gime de dolor y reclama que le duele el
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cuello: “Todo me duele... Agua
o algo, por favor. Por favor,
por favor. No puedo respirar,
agente, no puedo respirar”.
Minutos después, el detenido
parecía
inconsciente.
“¡Hombre, ni siquiera se está
moviendo!, ¡Apártate de su
cuello!”, se escucha que le
dice uno de los espectadores
al policía, pero el oficial no se
inmuta. Algunos transeúntes
le acusan de que lo está disfrutando. Frazier, la mujer que
graba la escena, exige que le
tomen el pulso. Otro pregunta
si está muerto. Al rato una
ambulancia traslada a Floyd
al centro de salud del
Condado Hennepin, donde
murió al cabo de unos minutos. “Este abusivo, excesivo e
inhumano uso de la fuerza le
costó la vida a un hombre que
había sido detenido por la policía por un delito no violento”, dijo Ben Crump, el abogado especialista en
derechos civiles que representará a la familia del fallecido.
“Cuando uno escucha que alguien clama por socorro,
se supone que hay que socorrer”, sostuvo el alcalde
Frey. “Este agente falló en el sentido humano más básico. Lo que ocurrió anoche fue, simplemente, horrible”,
agregó. Los dos oficiales involucrados han sido “relevados de su poder”, pero seguirán recibiendo su paga.
El jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo,
informó el martes 26 de mayo que el FBI liderará la
investigación debido a la posible violación de los derechos civiles.
Este caso recuerda la trágica muerte de Eric Garner,
quien murió asfixiado en 2014 por el abrazo mortal de
un policía en Nueva York tras gritar hasta 11 veces: “No
puedo respirar”. La muerte del afroamericano de 43
años empujó entonces a miles de manifestantes a las
calles de distintas ciudades. “¿A quiénes defendéis, a
quiénes protegéis?”, le preguntaban a la policía en las
protestas. El martes 26 de mayo por la noche se volvieron a preguntar lo mismo en Minneapolis.

EE UU ESTALLA ANTE A BRUTALIDAD POLICIAL
Quince estados se ven obligados a desplegar a la Guardia
Nacional para frenar la ola de
violencia racial que se propagó por todo el país.
a no es Minneapolis. Ni los
Ángeles. Ni Nueva York. Es todo
Estados Unidos, ahogado por un
cúmulo de violencia racial que el
lunes 25 de mayo dejó sin aire a
George Floyd bajo el peso de un policía blanco y avivó las llamas de la
indignación en todo el país.
Con los jóvenes inquietos por el confinamiento y cuarenta millones de
nuevos parados, las protestas han
prendido sobre siglos de injusticias y brutalidad racial
como en un bosque seco hasta extenderse al menos a
75 ciudades. Dos docenas de alcaldes han tenido que
imponer el toque de queda y quince estados han tenido que pedir ayuda a la Guardia Nacional. El país tiembla, porque quien está en el poder no es Lyndon
Johnson, como cuando ardía Mississippi en 1964, sino
Donald Trump, que pedía más dureza contra los «malhechores» y lanzaba consignas para activar a sus
seguidores más racistas. «¡Alerta Patriota!», decía el
email masivo que envió el martes 2 de junio su campaña para recaudar fondos en este «momento crítico».
A buen entendedor, con pocas palabras basta. Trump
es experto en hablar en código. Unos y otros saben
interpretarlo. A Jerone Brown no se le escapa. Por el
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'downtown' desierto de Minneapolis ve pasar una brillante camioneta pick-up empapelada de pegatinas y
hasta banderas confederadas por cuya ventanilla sale
música country, y se le escapa un improperio intraducible. «¿Lo ves?», apunta. «Ignorant ass honky». Algo
así como 'blancucho ignorante de mierda'.
«Probablemente está encantando con lo que está
pasando. Esto justifica sus creencias, está orgulloso de
su país y se siente un patriota», explica. «No van a
parar, verán esto como una justificación de lo que
hacen. El presidente es un racista, pero dice exactamente lo que la gente piensa».
Para gente como él, «justicia» es lo que está pasando
en las calles. «El caos generalizado, que se joda la
Policía». Minneapolis puso la llama al quemar la comisaría del Tercer Distrito donde trabajaban los cuatro
agentes involucrados en la
muerte de Floyd, pero cientos de miles de negros y
blancos solidarios les han
seguido los pasos rodeando las centrales policiales
de todo el país, la Casa
Blanca y los rascacielos de
la Organización Trump,
lanzando piedras, cócteles
molotov e improperios de
todo tipo.
Bajo la batuta de un presidente que ve el diálogo
como un signo de debilidad
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y cree en la fuerza bruta, la Policía ha
repartido palos sin distinción de razas,
sexos, edades u oficio. Los vídeos muestran a una niña blanca de 9 años en
Seattle a la que un agente roció la cara
con gas pimienta a corta distancia o a una
adolescente negra de 15, bañada en lágrimas en el suelo por causas similares, a la
que un agente de Maryland remata con
una patada en la cara sin venir a cuento. Y
hasta un furgón policial de Nueva York que
embiste sin piedad contra los manifestantes, que impedían el paso a otra patrulla.
«¡Prensa!», gritaban los periodistas en
Minneapolis. «¡No me importa! ¡Lárgate a
casa!», contestaban los agentes y efectivos de la Guardia Nacional, en el mejor de
los casos. En la mayoría, sin palabras, un porra en la
cabeza, un disparo en la pierna, una pelota de goma
en el ojo. Como la que dejó permanentemente ciega
del ojo izquierdo a la fotógrafa Linda Tirado. O impactó un disparo de gases lacrimógenos en la pierna de
una periodista de 'Los Angeles Times'. O mostró a un
equipo de televisión de Louisville (Kentucky) que recibió las ráfagas en directo. Algunos incluso piensan que
la policía y los militares apuntaban directamente a la
prensa, «el enemigo del pueblo» en palabras del presidente.
Trump no será Johnson y de aquí no saldrá una nueva
victoria para los derechos civiles. El presidente aplaudió el domingo 31 de mayo en Twitter la mano dura de
la Guardia Nacional, fustigó a los «alcaldes débiles de
izquierda que dejaron que la situación se les escapase de las manos», y anunció que denominará «organización terrorista» al movimiento Antifa, que se auto-

denomina de anarquismo pacífico.
Pero la indignación ha taponado ya los oídos de
muchos ciudadanos, tanto negros como blancos. En
la noche del sábado 30 de mayo se apoderaron de las
calles en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas,
Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta,
Miami, Portland, Chicago, e incluso la capital
Washington. Los manifestantes en todo el país corearon consignas como 'Black Lives Matter' (Las vidas
negras importan) y «No puedo respirar», las palabras
de Floyd antes de morir.
Rutas fueron cortadas, coches y comercios incendiados, una violencia que empaña el objetivo de denunciar años de intolerancia racial. Las protestas sumaron
a su tercera víctima mortal. El cuerpo de un hombre
fue encontrado en la madrugada cerca de un vehículo
incendiado en Minneapolis, informó la Policía. El cadáver presentaba señales claras de traumatismos.

TRUMP PIDE MANO DURA A LOS GOBERNANTES
El presidente anuncia el despliegue de miles
de soldados en Washington y reclama mano
dura a los gobernadores.
i Donald Trump pensó que reprimiendo las protestas de Minneapolis podía apagar el incendio,
se equivocó. La Guardia Nacional se replegó el lunes
1 de junio a sus cuarteles por órdenes del gobernador de Minnesota Tim Walz, que intentaba mantener
un delicado equilibrio entre su electorado y el control
de las calles, pero las llamas han llegado tan lejos
que, obligaron al presidente a esconderse en el sóta-
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no de la Casa Blanca.
Como a George W.
Bush durante los atentados del 11-S.
Los servicios secretos
se lo llevaron a toda
prisa hasta el bunker
de la mansión, a medida que saltaban los
cristales de los edificios contiguos y ardía
el parque que rodea la
Casa Blanca. No hay
detalles de quién le
acompañó en esa
huida, que le tuvo
encerrado casi una
hora y apagó hasta sus
tuits, pero el lunes
Trump estaba furioso.
Vehículos
militares
desfilaron por la avenida Pensilvania para
proteger la mansión
presidencial. En conferencia telefónica con
los gobernadores, el
presidente les increpó
por ser «muy débiles»
y culpó los disturbios
de Minnesota de haber convertido al país en el hazmerreír del mundo. «¡Tenéis que dominar!», les conminó indignado.
Horas más tarde, el mandatario anunció el despliegue
de miles de soldados armados en Washington, tras los
disturbios del domingo por la noche, que calificó como
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una «deshonra» y
“para detener los disturbios, los saqueos, el
vandalismo, los ataques y la destrucción
gratuita de la propiedad”.
«Lo que pasó en la ciudad anoche es una
deshonra absoluta»,
dijo Trump en un discurso pronunciado en
la Casa Blanca al
mismo tiempo que la
policía comenzó a dispersar una protesta a
pocos metros del edificio. «Estoy enviando
miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y
agentes de las fuerzas
del orden», aseguró.
«Aquí nadie se ríe», le
contestó el gobernador
de Minnesota. «Estamos
sufriendo». Para Trump,
ser «débil» es el peor
insulto posible. Su ego,
siempre amenazado,
necesita revestirse de autoridad y «dominar» al contrario para sentirse seguro y creerse el más fuerte.
Su rabia se correspondía con la que descargaban
algunos policías sobre los manifestantes a lo largo y
ancho del país, aterrorizados por la pérdida de control
y ansiosos por desquitarse con quienes ven como
maleantes, aunque lleven los brazos en alto y
carteles de paz. «Conozco a muchos agentes
que van al mismo gimnasio que yo, son mis
amigos, no entiendo cómo pueden tener tanta
rabia dentro», se sorprendía Scott Meyer, un
neurocirujano marcado por los disparos de
botes de gas a corta distancia y los golpes despiadados de quienes reprimieron la manifestación del domingo 31 de mayo en Minneapolis.
«Esta era una manifestación pacífica en la que
no había un sólo arma. Si no saben distinguir
entre los buenos y los malos, que los devuelvan a sus jaulas».
Informadores heridos
Una docena de periodistas identificados apro-
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piadamente también resultaron heridos, algunos
de los cuales han perdido ojos o piernas que
sobrevivieron a guerras en Oriente Próximo. Con
ese lujo de violencia llegó también una nueva oleada de vídeos incendiarios. Como el de dos policías de Atlanta (Georgia), que fueron despedidos
tras ser grabados rompiendo las ventanillas de un
coche para electrocutar a dos estudiantes que
iban dentro. O los que en Louisville (Kentucky) dispararon contra un grupo de manifestantes, dejando a uno gravemente herido. O el que en Houston
(Texas) pisoteó a una mujer desde su caballo.
En todo el país, cerca de 5.000 personas han sido
detenidas, con Nueva York a la cabeza. Y aún así,
para Trump esta ciudad «es una desgracia, no sé
qué está pasando con 'los mejores de Nueva York', dijo
en referencia a la Policía. «Hay que dejarlos actuar y
ponerse más duros», clamó en el audio filtrado a CNN.
Su Torre de la Quinta Avenida es uno de esos edificios
bajo asalto de los manifestantes, pero Trump puede
estar a punto de aprender una importante lección.
Se la dio el lunes 1 de junio en Minneapolis el hermano de George Floyd, cuya muerte a manos de un policía ha desatado la tormenta racial. Terence Floyd voló
hasta Minneapolis acompañado por el reverendo y
activista Kevin McCall para lanzar un poderoso mensaje de calma a todo el país desde el mismísimo lugar
en el que murió su hermano. «¿Qué estáis haciendo?», gritó a la multitud. «¡Nada de esto nos va a
devolver a mi hermano! Puede que se sienta bien en el
momento, pero es como beber, cuando se te pasa

l
afroamericano
George Floyd , cuyo
asesinato a manos de
policías provocó masivas protestas raciales en Estados
Unidos, alertó unas 20 veces a los agentes que le mata-
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Ocho minutos de asfixia

nada ha cambiado y encima te sientes peor». Su mensaje es «hacer esto de otra manera», «votad».propuso.
Horas después de que la autopsia independiente contratada por la familia confirmaba que su hermano murió
por una «traumática asfixia mecánica» a manos del
agente Derek Chauvin, evocaba el discurso de Barack
Obama, que ha roto su silencio para condenar la violencia y pedir un cambio en el sistema de justicia criminal, según dijo en un ensayo publicado en 'Medium',
con la foto del mural de Floyd en Minneapolis ante la
que se desmayó Terence al llegar. El primer presidente afroamericano reconoce que las protestas «representan la frustración legítima y genuina de décadas de
fallidas reformas policiales», pero no incluye explícitamente su propia negligencia en corregirlas, pese a
haber estado ocho años en el poder.

GEORGE FLOYD ALERTÓ HASTA 20 VECES A LOS POLICÍAS
QUE LE MATARON QUE NO PODÍA RESPIRAR
La cámara de uno
de los cuatro policías
implicados
muestra que la
maniobra fue aún
más dramática de lo
que se había visto
en los vídeos.
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ron de que no podía
respirar, según una
transcripción policial
hecha pública el miércoles 8 de julio.
La transcripción sale
de la cámara corporal
de Thomas Lane, uno
de los cuatro policías
imputados en el caso
y cuya defensa está
intentando que se
archiven los cargos
en su contra al señalar al principal acusado, Derek
Chauvin , de la muerte de Floyd.

“Deja de hablar, se necesita mucho oxígeno
para hablar” le espetó Chauvin a Floyd
Los últimos minutos de vida de Floyd se
conocían gracias a los vídeos grabados por
transeúntes, pero el documento aportado por
Lane muestra la escena, ocurrida el 25 de
mayo en Minneapolis, de una forma aún más
dramática. “Me van a matar, me van a matar”,
dijo Floyd, de 46 años, cuando los policías le
tenían inmovilizado y boca abajo en el suelo,
a lo que Chauvin respondió: “Deja de hablar,
deja de gritar, se necesita mucho oxígeno
para hablar”.
Chauvin fue, de hecho, quien asfixió a Floyd presionando
la rodilla contra su cuello más de ocho minutos, durante
los cuales el afroamericano repitió más de 20 veces que
no podía respirar. Esas llamadas desesperadas de Floyd
fueron respondidas por los agentes implicados con frases
como “relájate” (Tou Thao), “respira hondo” (Lane) o
“estás bien, estás hablando bien” (Alexander Kueng),
todos ellos despedidos del cuerpo y posteriormente imputados. Uno de los agentes implicados habría cuestionado
parte de la actuación de Chauvin
Ese “no puedo respirar” (“I can’t breath”) de Floyd se convirtió después en uno de los lemas de las protestas. Floyd
también informó a los policías de que había estado enfermo de coronavirus y que le costaba respirar. En un
momento, Lane cuestionó a Chauvin -el agente con más

experiencia de los cuatro- si debían girar a Floyd de lado,
pero este respondió que “no”.
Lane insistió que estaba preocupado por el estado de
salud de Floyd, ya que parecía estar bajo el efecto de
alguna sustancia. “Bueno, es por eso que viene una
ambulancia”, dijo Chauvin, que no levantó la rodilla del
cuello de Floyd hasta que un paramédico se lo indicó.
Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado y
homicidio en tercer grado por matar a Floyd, mientras que
sobre Lane, Thao y Kueng pesan cargos por ayudar e
instigar al asesinato en segundo grado. Lane, que está en
libertad bajo fianza de 750.000 dólares, ha argumentado
que era su primera semana de trabajo en el cuerpo y que
fue Chauvin quien tomó las decisiones que llevaron a la
muerte de Floyd.

MINNEAPOLIS DICE ADIÓS A GEORGE FLOYD
Minneapolis despidió a
la última víctima de la
brutalidad policial con
un alegato a favor de la
justicia y la igualdad,
mientras Trump recibía
nuevas críticas por
«abuso de autoridad»
n abril de 1968 el reverendo Jesse Jackson
estaba en el balcón del
motel Lorraine cuando mataron a su mentor, Martin
Luther King. Tenía 26 años. A los 78, enfermo de
Parkinson, también estaba frente al féretro de George
Floyd en Minneapolis, convencido de que su muerte ha
devuelto la vida a la lucha de King.
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Escuchando ayer a los hermanos de Floyd recordar a la
madre soltera que se esforzaba en ponerles un plato
sobre la mesa, o a su sobrino contar cómo se aseguró
siempre de que no le faltaran
zapatos, uno pensaría que
nada ha cambiado para los
afroamericanos en ese largo
medio siglo. Pero el reverendo Al Sharpton, al que
Jackson enseñó a apegarse
a los versos sagrados, recurrió a la Biblia durante la elegía de Floyd para declarar que con su muerte por fin se
ha movido esa rodilla en el cuello que no les dejaba respirar. «¡América, este es el momento de que el sistema de
Justicia rinda cuentas!», dijo desde el púlpito.
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Sharpton tiene más perspectiva. Los mayores disturbios desde la muerte de
King, acompañados de protestas masivas en todo el
país, se distinguen de los de
1968 en el color de la piel.
No son solo negros los que
corean en la calle «Sin justicia no hay paz». Son blancos, latinos y amarillos.
Ricos, pobres y burgueses.
El coronavirus ha desaparecido de las pantallas, porque
no fue esa la epidemia que mató a
Floyd, pese a que la autopsia reveló que había pasado el Covid-19,
sino «la epidemia de racismo» que
asola a EE UU desde hace siglos.
«Y cuando veo las manifestaciones en las que en algunos casos
hay muchos más jóvenes blancos
que negros, sé que este es un
momento diferente», aseguró
Sharpton. «Cuando veo a la gente
protestando en Alemania por la muerte de George Floyd o
frente al Parlamento de Londres, digo que esta es una
estación diferente».
Ese era el pasaje de la Biblia que le recomendó leer a
Donald Trump, «si alguna vez abre la Biblia» que utilizó
como atrezo para el montaje de una foto, cuando recurrió
a la Policía Militar y a los servicios secretos para despejarle el camino de manifestantes pacíficos con porras y gases
lacrimógenos hasta la Iglesia de St. John, que utilizó de
telón. «Todas las estaciones tienen su momento, y tú estás
en el momento equivocado», le anunció el reverendo.
Desde que el presidente cometiese esa torpeza, humillado al saberse que estuvo escondido en el bunker de la
Casa Blanca mientras arreciaban las protestas, y decidido
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a quedar de hombre
fuerte, la sociedad
estadounidense
en
cascada emite un
comunicado detrás de
otro para pedir que la
muerte de Floyd no sea
en vano y no ser cómplices en el silencio.
«No cooperéis con el
diablo, protestad contra
el mal en las calles»,
les arengó Sharpton
durante el sentido
homenaje góspel a Floyd en la
Universidad del Sur de
Minneapolis. Porque si algo
sabe Sharpton y todas las familias pobres de EE UU es que
«si dejas la luz apagada las
cucarachas se subirán a tu
mesa y se comerán tu cena,
pero si enciendes la luz puedes
perseguirlas».
Ha llegado el momento de
encender la luz y confrontar la realidad. «La razón por la
que nunca hemos podido cumplir el sueño es porque nos
habéis puesto la rodilla en el cuello», denunció.
«¡Quitadnos la rodilla del cuello para que podamos respirar y ser lo que queramos ser». Le aplaudían en las calles
quienes se manifiestan sin descanso por este nuevo capítulo de los derechos civiles, confrontados con la angustia
de esos eternos 8 minutos y 46 segundos en los que tres
policías estuvieron montados sobre Floyd hasta mucho
después de que soltase el último aliento.
«Militarizar la respuesta»
Mientras la emoción embargaba a Estados Unidos y otros
homenajes se repetían por diferentes ciudades en una jornada donde amainaron los disturbios y los saqueos, en la
Casa Blanca aumentaba la tensión. Eso sí, con una pincelada de surrealismo muy propia de su inquilino al
menos desde que el coronavirus y ahora el 'caso Floyd'
hayan complicado su presidencia.
Poco después de que el gabinete anunciara que Donald
Trump se había sometido a un chequeo que demostraba
que el consumo de hidroxicloroquina no había afectado
su salud, James Mattis, primer secretario de Defensa de
su Gobierno hasta que dejó el cargo en 2018 por discrepancias sobre la política a seguir en Siria, acusó al mandatario de «intentar dividir» al país y de abusar de su autoridad al «militarizar la respuesta a las protestas» ciudadanas.
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LA MUERTE DE GEORGE FLOYD FUE UN “ASESINATO” Y EL
AGENTE ACUSADO “SABÍA LO QUE HACÍA”, ASEGURA
EL JEFE DE POLICÍA DE MINNEAPOLIS
El jefe de la Policía de
Minneapolis,
Medaria
Arradondo, sostuvo que
la muerte de George
Floyd fue un “asesinato”
y que el agente que fue
visto presionando su
rodilla sobre el cuello de
Floyd “sabía lo que estaba haciendo” porque
había recibido entrenamiento específico
para prevenir la “asfixia posicional”.
a trágica muerte del señor George Floyd no se
debió a la falta de entrenamiento, el entrenamiento ocurrió. Chauvin sabía lo que estaba haciendo”, aseguró Medaria Arradondo en un comunicado.
“Los agentes sabían lo que estaba sucediendo, uno
lo causó intencionalmente y los otros no pudieron
evitarlo. Esto fue un asesinato, no fue falta de entrenamiento”, aseveró Arradondo.
Derek Chauvin y Tou Thao, dos de los policías involucrados en la muerte de George Floyd, recibieron
capacitación en el departamento para prevenir la
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“asfixia posicional” en personas que están inmovilizadas o boca abajo, confirmó
el Departamento de Policía
de Minneapolis a CNN.
Arradondo emitió la declaración en respuesta a preguntas sobre los registros
de entrenamiento y una
solicitud de datos del Star
Tribune
sobre
si
el
Departamento de Policía de
Minneapolis cumplió una promesa en un acuerdo de
2013 acerca de exigir que todos los agentes juramentados se sometan a capacitación sobre los peligros de la asfixia posicional.
El jefe Arradondo dijo en el comunicado que el
Departamento de Policía de Minneapolis “fue más
allá de los requisitos” del acuerdo.
No solo proporcionó la capacitación, sino que cambió sus políticas en junio de 2014 para “exigir explícitamente el paso de un arrestado de una posición
boca abajo a una posición de recuperación cuando
se utiliza la técnica de restricción máxima y requerir
un monitoreo continuo de la condición de un arrestado”, añadió.

CUATRO DATOS QUE MUESTRAN LA PROFUNDA DESIGUALDAD
RACIAL ENTRE BLANCOS Y NEGROS EN EE.UU.
eniendo en cuenta que cuando
se firmó la Constitución de
Estados Unidos -hace 233 años, 76
antes de la abolición de la esclavitud- se consideraba que un individuo negro contaba como tres quintos de uno blanco, se pensaría que
el panorama para los afroestadounidenses ha mejorado notablemente.
Sobre todo en las últimas décadas,
los avances han sido notables en
varios frentes, desde la educación y
la representación política nacional y
regional, hasta los negocios, los
deportes y el arte.
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Sin embargo, el hecho de que se
reconozca el éxito de algunos ciudadanos negros no significa que,
como grupo demográfico, hayan
logrado la paridad con sus pares
blancos en términos de ingresos,
oportunidades, estado de salud y
relaciones con las instituciones de
la ley y la justicia.
Algunos analistas señalan que la
sociedad estadounidense arrastra
aún el lastre de la esclavitud y las
estadísticas indican la existencia
de una profunda desigualdad
entre ambos grupos de población.
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FACTORES QUE EXPLICAN POR QUÉ LA MUERTE DE GEORGE
FLOYD HA DESATADO UNA OLA DE PROTESTAS TAN GRANDE
Cuando Donald Trump hizo su advertencia,
quizá no imaginó que le tocaría vivir una
situación como esta desde la Casa Blanca.
n noviembre de 2014, mientras Estados Unidos
estaba sacudido por las fuertes protestas callejeras en Ferguson (Misuri) por la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown, de 18 años, a manos
del policía blanco Darren Wilson, ocurrida en agosto
de ese año, Trump alertó por Twitter:
"Nuestro país está totalmente fracturado y, con nuestro débil liderazgo en Washington, pueden esperar
que disturbios y saqueos como los de Ferguson ocurran en otras partes", escribió.
Cinco años y medio más tarde, durante tres de los
cuales él ha estado en la Casa Blanca, Estados
Unidos ha vivido las manifestaciones más graves
desde las ocurridas en 1968 tras el asesinato del líder
por los derechos civiles Martin Luther King Jr.
La mecha se encendió esta vez por la muerte en
Minneapolis de George Floyd, un afroestadounidense
de 46 años que falleció después de que un policía
blanco le presionara el cuello con la rodilla durante
más de 8 minutos.
Un caso que, por desgracia, se parece a otros en los
últimos años.
Pero, ¿por qué esta vez el alcance de la protesta va
mucho más allá de lo ocurrido en Ferguson?
Después de casi una semana del fallecimiento de
Floyd, ha habido manifestaciones callejeras en más de
75 ciudades y en más de 40 de estas han sido establecidos toques de queda.
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Muchas protestas derivaron en disturbios, enfrentamientos, saqueos y detenciones.
La situación también llevó a recurrir a la Guardia
Nacional (una fuerza militar que EE.UU. reserva para
emergencias), que desplegó a más de 16.000 efectivos en 24 estados y Washington D.C.
varios han sido los factores que han llevado a esta ola
de manifestaciones sin precedentes en medio siglo.
1. Una muerte que son muchas
La escena de la detención de Floyd, que derivó en su
muerte, en la que un policía que lo tiene sometido permanece arrodillado sobre su cuello mientras él dice
que no puede respirar, es considerada como el disparador de las protestas.
"Lo que puso todo esto en marcha fue el brutal asesinato de George Floyd. Eso fue el catalizador, lo que
realmente llevó a la gente a las calles", señala a BBC
Mundo Ashley Howard, profesora asistente de
Historia y Estudios Afroestadounidenses de la
Universidad de Iowa.
La experta, sin embargo, destaca que esa muerte
no ocurre en el vacío, sino en un contexto en el
que las comunidades negras están constantemente sometidas a una excesiva vigilancia policial.
Esta situación ha llevado a una paradoja que
Julian Zelizer, historiador político de la Universidad
de Princeton, resume señalando que estas personas viven con miedo "porque se sienten vulnerables ante quienes se supone que deberían protegerlos".
Es usual encontrar quejas de ciudadanos afroes-
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tadounidenses en redes sociales expresando su
malestar porque sienten que la policía les detiene
por el simple hecho de ser negros.
Más allá de su percepción de ser discriminados,
hay datos duros que sugieren que tienen razones
de peso para preocuparse por las fuerzas del
orden.
"Las personas negras tienen 3,5 veces más probabilidad que las blancas de morir a manos de la policía cuando no están atacando ni tienen un arma.
Los adolescentes negros tienen 21 veces más probabilidades que los blancos de morir por agentes
de policía. La policía mata un negro cada 40 horas",
escribió en un artículo Rashawn Ray, investigador
del Brookings Institution, un centro de estudios con
sede en Washington D.C.
"Uno de cada 1.000 negros muere a manos de la policía. Y, pese a lo impresionantes que son, estas estadísticas representan una mejoría en relación con el
pasado, Estas estadísticas son la razón por la cual
desde Minneapolis a Los Ángeles hay gente protestando, marchando y causando disturbios", agregó.
Parte de la respuesta a esta situación se ha venido articulando a través del movimiento Black Lives Matter,
surgido en 2013.
"Cada vez más gente entiende lo que está ocurriendo,
que esto es un problema sistémico y no un evento aislado. No es solamente una manzana podrida en un
cuerpo de policía. Es un problema estructural mayor",
apunta Howard.
2. Racismo estructural
Pese a todo, los posibles excesos policiales en su contra no son el único motivo de preocupación para los
afroestadounidenses ni el único motivo para protestar.
"No podemos dejar de lado que hay profundas desi-
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gualdades en Estados Unidos que afectan la vida cotidiana de los afroestadounidenses. Estas son el origen
de que haya disparidades en cada una de las medidas
significativas de la vida de los afroestadounidenses,
desde la mortalidad materna, hasta las diferencias de
ingresos y en la riqueza que pasa de una generación a
otra", indica Howard.
La experta señala que los negros en Estados Unidos
también van a la cárcel en una tasa mayor que los blancos y que otras comunidades; y que también hay diferencias en la calidad de la educación que reciben.
"Todas estas cosas están continuamente en el trasfondo. Es simplemente tener conciencia del hecho horrible
de que tu vida puede ser borrada en cualquier momento. Eso también es algo que impulsa a la gente a salir a
las calles", añade.
3. Una pandemia que discrimina
Las protestas callejeras se produjeron en un momento
en el que Estados Unidos estaba siendo duramente
golpeado por la pandemia de covid-19, causando más
de 100.000 muertes y dejando sin empleo a unos 40
millones de trabajadores.
"Sabemos que los afroestadounidenses
sufren con esta enfermedad de forma
desproporcionada. Ellos se están enfermando y muriendo a tasas más altas que
el resto de estadounidenses. Eso está
documentado. Ellos también están más
expuestos debido al tipo de trabajo que
realizan, pues están en primera línea
como asistentes sanitarios, conductores
de autobús, empleados de tiendas o de
oficinas postales. Todos esos trabajos
esenciales son cubiertos con frecuencia
por personas negras, lo que potencialmente los pone en mayor contacto con la
enfermedad", afirma Howard.
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Según la experta, la pandemia ha empeorado los problemas derivados del racismo
estructural al afectar a cómo
la gente puede hacerla frente.
"¿Tienen acceso a atención
médica?, ¿pueden tomarse el
día libre en el trabajo si se
sienten enfermos?, ¿les
pagan ese día sin trabajar?,
¿tienen hospitales y médicos
en sus comunidades a los
cuales recurrir?, ¿si se enferman, tienen apoyo para el
cuidado de los niños? “Todos estos tipos de racismo
sistémico y estructural que los afroestadounidenses
enfrentan cotidianamente se exacerban en una crisis
como la de esta pandemia", apunta. Julian Zelizer cree
que la pandemia ha tenido un papel muy importante en
impulsar las protestas callejeras aunque no sea su
causa principal.
"Históricamente las protestas violentas ocurren en el
verano, cuando hay calor y la gente está incómoda y
tensa, especialmente si viven en lugares llenos de
gente. No tengo duda de que simplemente vivir esta
pandemia del covid-19, que golpeó de forma más dura
a muchos afroestadounidenses, generó mucho malestar. Estoy seguro de que la manera como se vivió esto
de forma distinta para una parte de la comunidad afro-

estadounidense avivó la
rabia sobre cómo funciona la sociedad estadounidense y creo que el
temor por los empleos
dejó a mucha gente
molesta, lista para protestar", afirma.
4. La respuesta de la
Casa Blanca
Zelizer señala que estos
factores se sumaron a una respuesta inapropiada por
parte del gobierno de Donald Trump, creando "una
mezcla inflamable". "(Trump) No ha ayudado para
nada. Hay distintas cosas que los presidentes pueden
hacer en una situación como esta pero, en general, la
respuesta ha sido provocar violencia en contra de las
protestas", dice.
El experto cuestiona los llamamientos del mandatario
a la ley y el orden, señalando que Trump se hizo eco
de una frase según la cual "los saqueos llevan a tiroteos", lo mismo que decían "algunas de las voces más
reaccionarias" de la década de 1960."Se necesita un
presidente que llame a la calma pero que también
escuche y responda a las causas de lo que está ocurriendo", afirma Zelizer.Trump no ha hecho nada de
eso", concluye.

NUEVA YORK CASTIGARÁ POR LEY LAS MANIOBRAS DE ESTRANGULAMIENTO
DURANTE LAS DETENCIONES QUE PRACTIQUEN SUS AGENTES
El gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo,
aprobó el el viernes 12
de junio nueva ley de
reforma policial que criminaliza las maniobras
de estrangulamiento
por parte de los agentes
durante las detenciones, entre otras medidas, como respuesta a
las protestas tras la
muerte de George Floyd, fallecido precisamente asfixiado durante un arresto y que desembocó en la imputación por asesinato de uno de
los agentes.
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a reforma consta de un total
de una decena de proyectos de ley aprobados tanto por
el Senado como por la
Asamblea Estatal de Nueva
York, pena con hasta 15 años
de cárcel el uso de esta maniobra, facilita la obtención de los
historiales de denuncias que
pueda albergar un efectivo de
las fuerzas de seguridad y
penaliza las llamadas a la
Policía por motivos racistas.
"No hay confianza entre la comunidad y la Policía", reconoció Cuomo durante la firma del paquete de medidas
en su despacho, acompañado del reverendo y activista
por los Derechos Civiles, Al Sharpton. "Y si no hay confianza", remarcó, "la relación no funciona".
El uso del estrangulamiento está prohibido en Nueva
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York desde 1993 pero nunca se había penado hasta
esta nueva ley, que llevará el nombre de Eric Garner,
el ciudadano neoyorquino de raza negra que murió
asfixiado por la Policía durante su detención en 2014.
Un gran jurado del condado de Richmond acabó
exculpando al agente responsable de la maniobra,
Daniel Pantaleo, que fue despedido del cuerpo cinco
años después.
Durante el acto, Cuomo valoró especialmente el respaldo bipartidista de la iniciativa. "Muchos, muchos
republicanos han votado a favor de estos proyectos
de ley, porque creen que el mundo hay dicho que ya
es suficiente", aseguró el gobernador.

AMPLIA CONDENA EN EL PARLAMENTO EUROPEO POR LA
MUERTE DE GEORGE FLOYD
Solo la ultraderecha introdujo matices a la condena del la gran mayoría de
eurodiputados.
a práctica totalidad del arco
del Parlamento Europeo
condenó el miércoles 16 de
junio la muerte a manos de la
policía del ciudadano afroamericano George Floyd en
Minneapolis, un episodio ante
el que muchos eurodiputados pidieron atender la discriminación que también tiene lugar en suelo europeo.
"Me alegra vivir en una sociedad que condena el racismo, pero no nos debemos quedar ahí", pidió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
en un debate con los eurodiputados a raíz de la muerte
de Floyd a finales de mayo, en el que pidió hablar del
racismo "de forma abierta y franca".
La presidenta del Ejecutivo europeo apuntó a que la
Unión Europea "debe responder a preguntas difíciles"
sobre estos asuntos y recordó que la discriminación es
"un prejuicio inconsciente" que se halla en el sistema de
justicia, los mercados laboral y de vivienda, la educación o la sanidad.
Además, Von der Leyen también apuntó que las minorías raciales están infrarrepresentadas en el hemiciclo
de la Eurocámara y, según reconoció, en el personal de
la Comisión Europea que ella preside.
"Tener conciencia (del racismo) incluye examinarnos a
nosotros mismos, alzar la voz en casos de discriminación y cuestionar nuestros privilegios que damos por
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sentado", dijo la alemana.
En el debate, el diputado
del
Partido
Popular
Europeo
Esteban
González Pons incidió en
que "el rostro de George
Floyd es un espejo que
refleja a aquel que se mira"
y que los campos de concentración nazis "están en
Europa".
"El racismo no se cura solo
con leyes, con propaganda, derribando estatuas o
insultando a los policías", dijo el diputado popular, que
pidió "educación y cultura" para contrarrestar el racismo
en la UE y "una cuarentena" para quienes lo promueven.
La líder sociademócrata en el Parlamento Europeo,
Iratxe García, recordó por su parte que la "esperanza"
que plantean las manifestaciones en todo el mundo de
condena de la muerte de Floyd "exige un compromiso"
a los representantes públicos y consideró "inaceptable"
que la directiva comunitaria antidiscriminación esté bloqueada en el Consejo, la institución europea que representa a los países.
También el jefe de las filas liberales, Dacian Ciolos,
recalcó que el problema del racismo "no es solo americano, sino también europeo" e instó a que lo que está
sucediendo en Estados Unidos haga a los europeos
"mirarse a sí mismos".
La sueca Alice Bah Kuhnke, de los Verdes, subrayó
que, aunque el racismo estructural europeo es diferente al estadounidense, la "señal" que los europeos
deben mandar a Estados Unidos también debe ir dirigi-
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da a la ciudadanía de la UE.
"Hay verdaderas atrocidades documentadas en nuestra historia colonial que siguen resonando actualmente
en formas de discriminación y brutalidad policial", dijo
la diputada ecologista.
A la contra del resto de los grupos, diputados como la
italiana Susanna Ceccardi, de la ultraderecha de
Identidad y Democracia, se refirieron brevemente a la
muerte de Floyd y dedicaron la mayor parte su intervención al debate sobre la presencia de símbolos y
estatuas de personajes históricos que han practicado
la discriminación o el racismo.
"Tirar estatuas no salvará al mundo del racismo. Hay
otra plaga que se está difundiendo en el mundo, es la
de la ignorancia y la estupidez de los que quieren
borrar nuestra historia", dijo la italiana.

También el diputado del grupo ultraderechista
Hermann Tertsch (Vox) se refirió a la muerte de Floyd
como un capítulo "trágico" que "ha desatado una oleada de racismo y de odio contra la nación americana", y
consideró que este episodio de violencia policial "se ha
usado políticamente" contra el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, "en una campaña de noticias
falsas".
El Parlamento Europeo sometió a votación el viernes
19 de junio una resolución conjunta sobre este episodio racista, un texto que condenó la muerte de Floyd a
manos de la policía y expresó apoyo a las protestas
pacíficas que tuvieron lugar en las últimas tres semanas en todo el mundo. El pleno de la Eurocámara del
miércoles 16 de junio comenzó con un minuto de silencio en memoria de Floyd.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU APRUEBA EL
PROYECTO DE LEY CONTRA LA BRUTALIDAD POLICIAL
La Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó el jueves 25 de junio el proyecto de ley que pretende acabar con la brutalidad policial, una iniciativa impulsada por
la oleada de manifestaciones generada por
la muerte del afroamericano George Floyd a
manos de la Policía en Minneapolis.
a legislación, aprobada con 236 votos a favor y
llamada “Ley de Justicia en la Policía George
Floyd” en su honor, prohíbe los estrangulamientos
a nivel federal, al tiempo que los clasifica como una
violación de los derechos civiles.
Asimismo, establece un registro nacional para almacenar las faltas de los agentes de Policía, sustentado
por el Departamento de Justicia, e incluye disposiciones para revisar la inmunidad de los agentes y prohibir la elaboración de perfiles raciales.
Los demócratas presentaron la ley a principios de
junio y no se espera que se adopte en el Senado
estadounidense. De hecho, el líder de la mayoría
republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha señalado que la ley aprobada por los demócratas se extralimita y que no tendrá recorrido en la Cámara Alta.
La aprobación llegó después de que los demócratas
bloquearan un proyecto de ley de los republicanos
que pretendía competir con el concebido por ellos. En
particular, el proyecto demócrata pone el foco en los
estándares policiales nacionales, como obligar a los
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EL POLICÍA QUE ASESINÓ A GEORGE FLOYD SALE DE PRISIÓN
Deposita una fianza de un
millón de dólares que le
concede la libertad provisional hasta su juicio en
marzo de 2021.
l expolicía de la ciudad
estadounidense
de
Minneapolis (Minesota) Derek
Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George
Floyd, a quien mantuvo varios
minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió el miércoles 7 de octubre de prisión
en libertad bajo fianza. Según registros penitenciarios divulgados por los medios locales, Chauvin,
que se encontraba detenido desde mayo y debe
comparecer ante los tribunales en marzo próximo
por la muerte de Floyd, fue liberado tras depositar
una fianza de un millón de dólares.
Chauvin es el último de los cuatro exagentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad
condicional a la espera de juicio, después de sus

E

excompañeros Tou Thao, J.
Alexander Kueng y Thomas
Lane, presentes en la
detención del afroamericano y acusados de complicidad en el asesinato por no
haber hecho nada por evitarlo.
La muerte de Floyd suscitó
manifestaciones contra la
violencia policial en una
veintena de ciudades de
EEUU Unidos, muchas de
las cuales derivaron en
desórdenes y saqueos,
debido en parte a la crudeza de las imágenes de su detención, en la que
Chauvin le presionó el cuello con la rodilla hasta
que perdió el sentido.
El expolicía, de 44 años y que llevaba 19 en la policía de Minneapolis, será juzgado por homicidio y
homicidio en segundo grado en un tribunal del condado de Hennepin, en un juicio programado para
marzo que podría incluir a sus tres excompañeros.

LOS OTROS “GEORGE FLOYD”, CUYAS MUERTES POR DISPAROS
O ASFIXIA NO SIEMPRE RECIBIERON JUSTICIA
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agentes a usar cámaras corporales. En cambio, el
plan republicano se centra en incentivar a los estados
para que tomen ciertas medidas.
"Con la Ley de Justicia en la Policía George Floyd la
Cámara de Representantes está honrando su vida y
la vida de todos aquellos asesinados por la brutalidad
policial. Nunca más", indicó la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi. "El Senado tendrá que elegir:
honrar la vida de George Floyd o no hacer nada",
remarcó.
Tras la muerte de Floyd y el renacer masivo de las
protestas enmarcadas en el movimiento 'Las vidas
negras importan', estados estadounidenses y diversas ciudades han adoptado nuevos estándares
para los Departamentos de Policía, como prohibir la
maniobra del estrangulamiento durante las detenciones.

La violencia policial contra ciudadanos
afroamericanos como George Floyd no
es nueva en Estados Unidos. Desde él
hasta el pequeño Tamir Rice de 12
años, repasamos diez crímenes de la
última década a manos de policías que
los asfixiaron o les dispararon, siendo
las balas la principal causa de muerte
de las personas negras. Pese a ello, las
declaraciones de inocencia de los responsables pesan más que las condenas.

Breonna Taylor

res días después de la muerte de George
Floyd, el expresidente estadounidense Barack
Obama dijo estas palabras: “Esto no debería ser normal
en los Estados Unidos de 2020”. La cuestión es que el

T

caso del joven afroamericano, fallecido a los 46 años, no
solo es habitual; sino que es una violencia policial arraigada en el país, con componente racial, desde más allá
de los disturbios de Detroit (Michigan).
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Ese verano de 1967, hasta 43 personas murieron en
enfrentamientos “sangrientos” entre manifestantes
negros y la policía, que tiroteó a 24 de esas víctimas.
Hoy esos disparos siguen siendo la principal causa de
muerte de ciudadanos negros estadounidenses, junto
a la asfixia que sufrió Floyd. De estas formas, y solo
en la última década, al menos diez murieron de forma
letal e injustificada a manos de agentes. Son los otros
“George Floyd”, conocidos por videos o denuncias
mediáticas. Pero no los únicos. Y, tal vez, no sean los
últimos.
En lo que va de 2020, junto a Floyd descansan
Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. En marzo, la técnica de emergencias Breonna Taylor,
de 26 años y de Louisville
(Kentucky), recibió ocho disparos
en una redada antidrogas que tuvo
lugar en su casa. Según los agentes, entraron con una orden de allanamiento en busca de estupefacientes y de un sospechoso no
relacionado con Taylor. Y abrieron
fuego, tras recibir los supuestos
disparos del novio de la víctima. Pero allí no había drogas y la fallecida no tenía antecedentes penales.
Más retorcida fue la muerte de Arbery un mes antes, en
febrero. También de 25 años, el joven ciudadano afroamericano estaba corriendo en una zona residencial de
Brunswick (Georgia) cuando un expolicía y su hijo le persiguieron en camioneta y le dispararon, pensando que
se parecía a un sospechoso, vinculado a una serie de
robos en domicilios cercanos. Pero, de nuevo, nada
tenía que ver con Arbery.
Es más fácil “ser asesinado por la policía, que
ganar en juegos de lotería”
Para un ciudadano afroamericano es más probable una
bala que una boleto premiado, según a un estudio
reciente, publicado en Actas
de la Academia Nacional de
Ciencias. Según este, aproximadamente 1 de cada
1.000 personas negras de
Estados Unidos espera morir
como Floyd, Taylor o Arbery:
es decir, a manos de agentes de la ley. Lo que en la
estadística los coloca 2,5
veces más propensos que
las personas blancas.
Así también lo asegura la

114

Ahmaud Arbery

ONG Mapping Police Violence,
que afirma que las personas
negras tienen casi tres veces más
opciones de que las mate un policía, mientras que el diario 'The
Washington Post' divulgó que, por
cada millón de habitantes del país,
30 afroamericanos mueren por disparos de la policía. Muy cerca de los 22 que corresponde a los hispanos, aunque lejos de los 12 entre los blancos. Unas cifras que, sea cual sea el color, la raza o la
religión, entre 2013 y 2018 apuntó a los jóvenes, sobre
todo a los hombres, siguiendo el hilo del estudio, sostenido además por una investigación de 2019 en The
Lancet.
Esta encontró el año pasado 2019 que las muertes policiales de hombres negros desarmados se asociaron
con un incremento de problemas de salud mental en el
estado donde ocurrió el hecho, con dolencias tales
como la depresión, el estrés o un miedo constante.
Males y miedos fomentados también por las muertes de
Atatiana Jefferson de 28 años
(en 2019), Botham Jean de 26
años (2018) y Philando Castile
de 32 años (2016).
Los tres fallecieron por disparos de guardias de la ley. A
Jefferson, estudiante de medicina, un agente le disparó en
su habitación, después de que
un vecino avisara de que su
puerta estaba abierta. Igual,
en casa, murió Jean por una
policía fuera de servicio que
había entrado en su piso pensando que era el suyo y que
Jean, sin armas, era un
ladrón. Castile murió con su
novia como testigo, durante
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una infracción de tráfico. Aunque llevaba un
arma en el vehículo, el agente que lo paró, disparó a Castile con la sospecha infundada de
que iba a usarla.
En la mayor parte de los casos hubo escasa
respuesta del sistema judicial
Hoy, el agente Derek Chauvin que puso su
rodilla sobre el cuello de George Floyd está en
libertad provisional, acusado “de homicidio en
tercer grado”. A ojos de la justicia es un asesinato sin intención de serlo. Pese a la celeridad
de esta medida, “la vez que más rápido
hemos acusado a un agente de policía”, en
declaraciones del fiscal Mike Freeman, las
acusaciones contra los policías implicados no superan
esta pena de Minnesota y en muchas ocasiones dependen de videos que pasan a la opinión pública.
Si no se hubiera encontrado a un tercer sospechoso y
autor del video del tiroteo de Ahmaud Arbery, sus responsables principales no hubieran sido arrestados 74 días
después. Por el contrario, aún con material audiovisual en
Facebook Live, el jurado sobre Philando Castile declaró
inocente de homicidio de segundo grado al policía que le
disparó.
Hasta ahora, una de las condenas más sonadas es la
que rodea a la muerte de Walter Scott, afroamericano de
50 años que en 2015 recibió tres balas en la espalda, al
huir de un agente que lo había detenido por tener una luz
rota en su vehículo. Dos años después, y después de que
el responsable se señalara culpable, la Justicia le impuso
20 años de prisión federal por asesinato de segundo
grado.
No obstante, estas valoraciones o inicios de pesquisas no
resaltan que los policías son blancos, por lo que sus violencias no destacan como racistas, cuando familiares y
movimientos como ‘Black Lives Matter’ lo defienden así.
Quienes conocían a Chauvin hablan de su tendencia
racista y ese halo rodea los casos más fuertes de Freddie
Gray (2015), Tamir Rice (2014),
Michael Brown (2014), Eric Garner
(2014) y Trayvon Martin (2012).
Con 25 años y de Baltimore
(Maryland), Gray siguió de la mano
a Scott, apenas una semana después. Arrestado por portar una
navaja en el bolsillo, fue arrastrado
a una camioneta y terminó con una
lesión medular severa que le condenó a muerte, pese a advertir su
dolor inicial a gritos. La investigación policial concluyó que su lesión
Botham Jean
ocurrió en la furgoneta, pero de los
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Atatiana Jefferson.

seis agentes involucrados, tres terminaron siendo declarados inocentes y otros tres nunca fueron juzgados.
Sobre las muertes de Rice, Brown y Martin hay aún
mucho dolor por su juventud, con 12, 18 y 17 años en
cada caso. Todos recibieron disparos, solo cambia el destino: Rice porque jugaba con una pistola plástica en
Cleveland (Ohio); Brown en un altercado en Ferguson
(Missouri), que fue una de las luchas de ‘Black Lives
Matter’ porque supuestamente habría alzado las manos y
habría pedido a la policía no recibir disparos, rindiéndose,
lo que no supuso condena por discriminación racial o
empleo de la fuerza excesiva; mientras que Martin, estudiante de secundaria, visitaba a familiares en una comunidad de Sanford (Florida) cuando un agente de vigilancia
le quitó la vida “en defensa propia”.
La muerte de Martin fue detonante de la creación del
movimiento ‘Black Lives Matter’, para reivindicar que las
vidas de los negros importan tanto como cualquier otra.
Incluso en detenciones o bajo custodia en pleno 2020,
escenarios habituales de estos casos, aun cuando así no
lo desea Obama. Y muchos se repiten hasta en oraciones
como la de “no puedo respirar”. Porque esas mismas
palabras de Floyd, las pronunció hace seis años Eric
Garner de 43, asfixiado después de ser arrestado con la
suposición de que vendía ilegalmente cigarrillos sueltos.
Solo cinco años después, el
agente responsable, blanco,
fue despedido de su cargo en el
Departamento de la Policía de
Nueva York. Cuando esa técnica de "estrangulamiento" era
como hoy prohibida, pero
según 'The New York Times' se
sigue usando en Minneapolis,
donde murió George Floyd,
bajo
otros
nombres.
Especialmente más en contra
de afroamericanos que en contra de otros grupos.
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“LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN”
n gigantesco mural amarillo
que condena el racismo
con la frase “Black Lives Matter”
(Las vidas negras importan) se
plasmó en la Quinta Avenida,
justo en la Torre Trump. Se terminó de pintar el viernes 6 de
julio, después de que el alcalde
Bill de Blasio, autorizara a principios de julio su realización a
pesar de la oposición del presidente Donald Trump.
“Cuando decimos “Las vidas
negras importan” no hay declaración más patriótica, porque o
hay Estados Unidos sin el
Estados Unidos Negro”, dijo De Blasio, que también
ayudó a pintarlo. Añadió, además, que no están denigrando la Quinta Avenida, como aseguró Trump, sino

U

que la están “liberando”. Este es el segundo mural que
se realizó cerca de una residencia de Trump, tras la
muerte de George Floyd

EL VÍDEO DE UN LATINO QUE SUPLICA ANTES DE MORIR AVIVA
EL RECHAZO A LA POLICÍA EN EE UU
Las redes sociales divulgan las grabaciones de las últimas horas con
vida de Phillip García.
na nueva ola de voces de rechazo contra la violencia policial se desató en las
últimas horas en California tras la publicación la noche del martes 16 de junio de un
video que revela detalles del deceso de un
latino que murió bajo la custodia del
Departamento del Alguacil en el Condado de
Riverside diciendo: "Alguien que me ayude".
Las imágenes recopilan parte de las cerca
de 44 horas que Phillip García, de 51 años,
pasó bajo custodia de la Policía tras ser
arrestado el 23 de marzo de 2017, en medio
de una crisis de salud mental.
La recopilación de videos y otros registros muestran
que durante las más de 40 horas de detención de
García, los agentes golpearon, empujaron y retorcieron
repetidamente la cabeza y las extremidades del latino
cuando ya estaba atado a una camilla.
El video generó numerosas críticas en las redes sociales, que lamentaban las tácticas utilizadas contra
García y pedían el arresto y acusación de los agentes
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cárcel a una unidad especial para
reclusos en el hospital del condado
de Riverside.
Ya en el hospital, las imágenes obtenidas revelan que el grupo de oficiales del equipo táctico intentan calmarlo mientras García está atado de
manos y pies y tiene tapada la cara
con una bolsa para evitar que escupa.
La cámara capta al menos dos veces
a un policía colocando un escudo de
plástico sobre el rostro del hispano
mientras los otros agentes lo retienen, e incluso recuesta su cuerpo
sobre el escudo haciendo presión.
El video muestra que mientras están
realizando está táctica García llora y dice en repetidas
ocasiones "somebody's gotta help me" (alguien que
me ayude). Incluso se le escucha decir "please man"
(por favor hombre). Pocas horas después de haber utilizado esta táctica, el hombre falleció.
"Son asesinos. El Departamento de Policía y los alguaciles están asesinando a latinos y afroamericanos en
sangre fría, sin contabilidad, sin transparencia y lo
están haciendo con nuestros impuestos con el dinero
del pueblo. Por eso tenemos que quitar el financiamiento a los Departamentos de Policía y crear sistemas que realmente protejan a la gente," señaló el activista de Riverside Armando Carmona.
El vídeo demostró que los oficiales "falsificaron los
registros de la cárcel, luego hicieron declaraciones falsas en sus informes" después de la muerte de García.
El Departamento del Forense determinó que el dece-
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so de García había sido un homicidio. Aunque la oficina del alguacil de Riverside realizó una investigación
interna de la muerte, no castigó a ninguno de sus
agentes.
Según los registros judiciales, García había sido diagnosticado con una afección potencialmente mortal llamada rabdomiólisis, una condición que hace que los
músculos del cuerpo se descompongan.
El tejido muscular del hispano se había estado destruyendo mientras luchaba contra las restricciones, que
vertían toxinas en su torrente sanguíneo, según indican los registros de la autopsia, asegura la investigación.
El Departamento del Alguacil del Condado de
Riverside negó haber actuado mal y el condado acordó pagar a la familia de García 975.000 dólares para
que una demanda por la muerte de el hispano no fuera
a juicio.

UN AGENTE FEDERAL MATA AL SOSPECHOSO DE HABER
ASESINADO A UN FAN DE TRUMP EN PORTLAND
Michael Reinoehl fue disparado al sacar un
arma cuando iba a ser arrestado.
involucrados en su muerte.
Estas críticas se sumaron a las suscitadas por las
muertes a manos de agentes de Policía blancos de los
afroamericanos George Floyd en Minneapolis
(Minesota) y Rayshard Brooks en Atlanta (Georgia).
En el caso de García, los agentes también lanzaron una
granada especial llena de bolas de goma y utilizada
para dispersar manifestantes poco antes de entrar en la
celda donde estaba el hombre antes de que un grupo
de seis oficiales entraran para atarlo y trasladarlo de la

n agente federal de EE.UU. mató el jueves 3 de
septiembre al sospechoso de haber asesinado a
un seguidor del presidente estadounidense, Donald
Trump, durante un enfrentamiento registrado el pasado fin de semana pasado en Portland (Oregon) en el
contexto de las protestas contra el racismo, informaron
medios locales.
Según The Washington Post y The New York Times, el
sospechoso, Michael Forest Reinoehl, murió en la
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localidad de Lacey, en el estado de Washington, cuando un grupo de agentes federales intentaron arrestarle. El agente federal disparó a Reinoehl cuando este
"sacó una pistola", dijo al Post una fuente del
Departamento de Justicia, que precisó que en la operación participaron miembros del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) y del Servicio de Mariscales de
EE.UU. Reinoehl, de 48 años y vinculado al movimiento de corte anarquista Antifa, era sospechoso de
haber matado de dos disparos a Aaron J. Danielson,
de 39, un seguidor de Trump y miembro del movimiento de ultraderecha Patriot Prayer, quien se enfrentó con quienes se manifestaban en Portland contra la
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injusticia racial.
Poco después de que el New York Times publicara la
información sobre la muerte de Reinoehl, Trump tuiteó precisamente sobre ese caso, pero no pareció
haberse enterado aún de la noticia, porque preguntó
"por qué la Policía de Portland no arresta al asesino
a sangre fría de Aaron Jay Danielson".
En una entrevista publicada el jueves 3 de septiembre por Vice News, Reinoehl pareció admitir haber
matado a Danielson, al asegurar que "no tenía
otra opción" y que actuó en defensa propia,
porque creía que el seguidor de Trump iba a
apuñalarles a él y a un amigo. "Podría haberme quedado sentado y ver cómo mataban a
un amigo mío de otra raza. Pero no iba a
hacer eso", afirmó Reinoehl, que era blanco.
El activista de izquierdas, que se definió a sí
mismo como "100% de Antifa", acudió frecuentemente a las protestas de este verano en
Portland, una de las ciudades donde ha habido una
movilización más activa y a veces violenta contra el
racismo tras el homicidio del afroamericano George
Floyd en mayo en Mineápolis (Minesota). Reinoehl dijo
a un periodista que a menudo actuaba como "seguridad" en las protestas, y a principios de julio fue arrestado por llevar una pistola cargada en una manifestación,

te número de estados norteamericanos, pero al mismo
tiempo lamentaron que este año se reanudara su aplicación en presos a nivel federal, después de 17 años
de una moratoria que pidieron reanudar.
Hubo además peticiones de planes nacionales para
luchar contra el racismo, la xenofobia o la islamofobia
en Estados Unidos, y el fin de prácticas como el “perfil

aunque después le liberaron. El
activista no llegó a ser formalmente acusado del asesinato de
Danielson, y la Policía de Portland
aseguró que seguía investigando el incidente.
Ese suceso se produjo después de que una caravana
de simpatizantes de Trump y ultraderechistas de Patriot
Prayer recorriera Portland y se enfrentara con los manifestantes contra el racismo, a los que dispararon con
perdigones y balas de pintura. El incidente dio alas a
Trump, quien definió a todos los manifestantes como
"anarquistas" y "criminales".

El Gobierno estadounidense fue sometido el lunes 9 de noviembre a examen
por el Consejo de Derechos Humanos
(CDH) de la ONU, donde se pidió a
Washington, entre otras cosas, el fin de
la discriminación policial a los afroamericanos, una moratoria federal a la aplicación de la pena capital y el fin de sus
ataques a la corte Penal Internacional
(CPI), con sede en La haya.
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racial”, por el que la policía estadounidense actúa de
manera diferente según sea la etnia u origen del sospechoso. En la cuestión migratoria sobresalieron los
llamamientos al fin de la “tolerancia cero” contra la
entrada de migrantes, y la puesta en marcha de mecanismos para garantizar la no separación de familias y
menores de edad pertenecientes a este colectivo.

JACOB BLAKE LLAMA A LA CALMA DESDE EL HOSPITAL
DONDE SE RECUPERA EN KENOSHA

LA ONU PIDE ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN
POLICIAL A LOS AFROAMERICANOS

stados Unidos, que abandonó el Consejo
de Derechos Humanos en 2018, recibió en
su tercer examen periódico ante ese órgano,
que cubría el periodo 2016-2020, recomendaciones de
más de un centenar de países en materia de libertades
fundamentales.
Varias delegaciones, especialmente de países europeos como España, pidieron a Washington que pusiera fin
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a sus sanciones contra la fiscal general de la CPI, Fatou
Bensouda, y otros miembros de su equipo después de
que la corte iniciara pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra de EEUU en la guerra de Afganistán.
Fueron numerosos los miembros del consejo que celebraron la abolición de la pena de muerte en un crecien-

El joven al que un policía disparó siete veces
por la espalda graba un vídeo en medio del
estallido de ira callejera y pide que «la gente
cambie sus vidas».
uele al respirar, al dormir, al moverse de un lado a
otro, al comer». Duras palabras de Jacob Blake, el
afroamericano al que disparó un policía siete veces por
la espalda, que ha difundido desde un hospital donde
se enfrenta a este dolor las 24 horas del día a raíz de
las grapas quirúrgicas en su espalda y en su estómago, en un vídeo en el que habla de la importancia de la vida. «Hay mucha más vida
para vivir aquí», asegura Blake.
Aparece vestido con una bata desde la
cama del centro sanitario en el que permanece después del ataque ocurrido el
domingo 23 de agosto y que ha encendido
las protestas en la localidad de Kenosha
(Wisconsin). La grabación, de menos de un minuto de
duración, fue difundida en Twitter por el abogado de la
familia de Blake, Ben Crump. «Les digo -añade- que
cambien sus vidas allá afuera. Podemos permanecer
juntos, hacer todo más fácil para nuestra gente aquí,
porque hay mucho tiempo que ha sido desperdiciado».
Un policía disparó por la espalda a Blake, de 29 años,
cuando abría la puerta de un vehículo SUV, donde estaban sus tres hijos menores de edad, en una escena que
fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de
los viandantes. Los vídeos muestran a Blake alejándose de los agentes que estaban apuntando las armas
contra él, y cuando se acerca al SUV y abre la puerta
del conductor un policía lo agarra y le dispara siete
veces en la espalda. El suceso reavivó las llamas de las
movilizaciones generadas por la muerte de George
Floyd.
Diversas ciudades de Estados Unidos fueron el sábado
5 de septiembre escenario de protestas frente a la violencia policial contra los afroamericanos. Cuando se
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cumplen 100 días de las manifestaciones que estallaron en distintos puntos
del país tras la muerte, el lunes 25 de
mayo, de George Floyd, un afroamericano a quien un
policía le presionó el cuello con la rodilla hasta dejarlo
inconsciente, las movilizaciones no cesan en Portland,
Washington DC, Louisville y Rochester. Las jornadas
más violentas tuvieron lugar en Portland, donde decenas de personas fueron detenidas en una concentración que llegó a declararse ilegal pues, apenas iniciada
la marcha, los manifestantes lanzaron cócteles molotov
contra los agentes de seguridad que habían acordonado la zona provocando el caos. La Policía consideró
que la manifestación «no autorizada» se había convertido en «un motín» y respondió con disparos de granadas lacrimógenas y detonadores, así como con munición «no letal» con el fin de dispersar a la muchedumbre.
La jornada se saldó con varias decenas de detenciones,
la mayoría jóvenes y mujeres. «Querían impedirnos
manifestarnos, pero es nuestro derecho estar aquí»,
expresó indignada Kay, de 20 años, con los ojos enrojecidos por el gas.
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LA CORTE SUPREMA DE EEUU AUTORIZA LAS PRIMERAS
EJECUCIONES FEDERALES EN 17 AÑOS
La magistrada aseguró que no
cumplía con la legalidad.
a Corte Suprema de Estados Unidos
autorizó el martes 14 de julio las primeras ejecuciones de prisioneros federales en 17 años, que habían sido retrasadas después de que una jueza dictaminara que no debían realizarse porque no
cumplían con la legalidad.
La decisión fue tomada en una ajustada
votación de los miembros de la Corte, por
cuatro votos contra cinco, en la que se
acordó que "las ejecuciones pueden proceder según lo planeado".
Este fallo afecta a varios condenados a
muerte, entre ellos, el autor de un triple
asesinato, Daniel Lewis Lee, que debía ser ejecutado
hacía el 6 de julio.
En la sentencia, el tribunal determina que los prisioneros en el corredor de la muerte "no habían hecho la presentación requerida en su recurso para justificar una
intervención de último minuto" que paralizara las ejecuciones.
Esta decisión se produjo horas después de que la jueza
del distrito estadounidense de Columbia Tanya Chutkan
hubiera bloqueado las ejecuciones, incluidas la de Lee
y otras dos ya programadas. Así, Chutkan bloqueó la
intención del Gobierno del presidente Donald Trump de
reanudar la aplicación de la pena de muerte en el país
cuando apenas faltaban unas horas para la primera ejecución federal desde 2003.
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En respuesta a la apelación de cuatro condenados a
muerte, la jueza emitió una orden en la que aseguraba
que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena
capital probablemente viola la Octava Enmienda de la
Constitución.
Dicha enmienda establece que a los presos no se les
puede someter a "castigos crueles o inusuales".
La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas
suficientes de que el fármaco letal que se pretende
emplear en la ejecución, el pentobarbital, "produce sensaciones de ahogamiento y asfixia" y causa "dolor
extremo, terror y pánico".
El Departamento de Justicia había apelado rápidamente la orden de Chutkan ante la Corte de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Circuito de D.C. y la Corte
Suprema.

NIGERA/ BRUTALIDAD POLICIAL

LA ONU PIDE JUSTICIA POR LA BRUTALIDAD POLICIAL EN
NIGERIA
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El portavoz de las Naciones Unidas reiteró el
jueves 22 de octubre el llamamiento del
Secretario General a las fuerzas de seguridad de Nigeria a que ejerzan máxima moderación durante las protestas sociales que se
llevan a cabo en el país.
António Guterres aseguró que está siguiendo
de cerca los acontecimientos recientes en el
país, a raíz de los informes de que los manifestantes fueron heridos y asesinados a tiros,
y pidió "el fin de los abusos y brutalidad policial denunciados”.
“El Secretario General ha sido muy claro,
hemos llamado a que las protestas sean
pacíficas, hemos ofrecido al gobierno nuestro
apoyo para posibles reformas policiales y
otros asuntos, y hemos pedido que aquellos
responsables por abusos o violaciones de derechos
humanos sean llevados ante la justicia”, recalcó
Stéphane Dujarric en su encuentro diario con la prensa.
Guterres condenó la escalada violenta del 20 de octubre en Lagos, que causó múltiples muertes y numerosos heridos. Según testigos, las fuerzas de seguridad
nigerianas abrieron fuego en la ciudad más grande de
África, mientras continuaban las protestas por una unidad policial ahora disuelta y desacreditada, conocida
como el Escuadrón Especial Antirrobo o SARS.
El gobierno se comprometió a llevar a cabo más reformas policiales y a mejorar la rendición de cuentas de la
policía.
Un toque de queda se impuso en Lagos y otras partes
del país, con informes de que las tensiones continuaron,
con policías en toda la ciudad disparando al aire, en un
esfuerzo por dispersar a los manifestantes que desafiaban la orden de no salir a la calle.
Guterres expresó sus condolencias a las familias de las
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víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, también condenó enérgicamente la fuerza excesiva y desproporcionada de las
fuerzas armadas nigerianas en Lagos, en un comunicado emitido por su oficina.
Bachelet hizo un llamamiento a las autoridades para
que tomen medidas urgentes para abordar de manera
decisiva el problema subyacente de las violaciones persistentes cometidas por las fuerzas de seguridad y para
que hagan un esfuerzo mucho mayor por llevar ante la
justicia a los elementos de la policía y el ejército culpables de crímenes contra civiles.
"Si bien el número de víctimas del tiroteo en la plaza de
peaje de Lekki en Lagos todavía no está claro, hay
pocas dudas de que este fue un caso de uso excesivo
de la fuerza, que resultó en homicidios ilegítimos con
munición real por parte de las fuerzas armadas nigerianas", expresó Bachelet.
Agregó que los informes de que las cámaras
de circuito cerrado de televisión y la iluminación se desactivaron deliberadamente antes
del tiroteo son aún más inquietantes ya que
sugieren que este ataque deplorable contra
manifestantes pacíficos fue premeditado, planeado y coordinado.
Una sociedad que ya estaba por explotar

António Guterres y Michelle Bachelet expresaron su preocupación y condena ante los
abusos de las fuerzas de seguridad durante
continuas protestas sociales en el país y
pidieron escuchar los llamamientos de la
población y llevar a quienes han violado sus
derechos ante la justicia.
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La Alta Comisionada señaló que el país “ya
estaba en un punto de ebullición” antes del
tiroteo debido a las revelaciones sobre años
de violencia desenfrenada, incluidos presuntos asesinatos, violaciones, extorsiones y
otras violaciones, por parte de la Brigada
Especial Antirrobo.
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“Si bien las autoridades ya disolvieron el
SARS y anunciaron una serie de investigaciones tanto a nivel federal como
estatal, todavía se han presentado
pocos o ningún cargo contra sus miembros a pesar de las abundantes pruebas contra varios miembros del escuadrón, así como contra miembros de
otras fuerzas de seguridad y el ejército", apuntó.
Bachelet afirmó que las continuas protestas son
evidencia de que hasta el momento no hay confianza pública en la respuesta de las autoridades.
“Aprecio que el gobierno haya tomado una serie
de medidas para atender las demandas de los
manifestantes. Sin embargo, la creación inmediata de otro equipo SWAT de policía de élite
para reemplazar al SARS, sin abordar primero algunas
de las causas fundamentales de la violencia policial y sin
establecer suficientes salvaguardias para prevenir futuras violaciones, ha erosionado la confianza del público
aún más. Este último suceso terrible en Lagos es como
echar leña a un fuego que ya estaba empezando a arder
fuera de control", señaló.
La Alta Comisionada pidió a las autoridades tomar medidas concretas de inmediato para demostrar que están
genuinamente comprometidas con la lucha contra la
impunidad, después de años de inacción.
“Es necesario que se lleven a cabo investigaciones
inmediatas, independientes, transparentes y exhaustivas, no solo de los asesinatos recientes, sino también de
todas las violaciones anteriores cometidas por las fuerzas de seguridad ... Los nombrados para llevar a cabo
esas investigaciones no solo deben ser independientes
e imparciales, sino ser ampliamente percibidos como tal.
Y, cuando ya exista suficiente evidencia para justificar
cargos, la suspensión inmediata de los oficiales, inclui-
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AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSA A LA POLICÍA DE BILBAO
DE ACTUAR CON “PREJUICIOS RACIALES”

dos los oficiales superiores, sospechosos de cometer
delitos graves, debe tener lugar mucho antes de que
concluyan dichas investigaciones", señaló.
Para Bachelet, se trata del momento para realizar un
examen de raíz de todo el sector de la seguridad y de su
supervisión civil
“Esto debería incluir una revisión a gran escala de las
reglas de participación y los sistemas y métodos de
capacitación", dijo.
La Alta Comisionada también pidió que se investiguen
de inmediato los informes de ataques violentos y provocadores contra manifestantes pacíficos por parte de grupos no identificados armados con garrotes, cuchillos,
palos o pistolas, en algunos casos aparentemente con el
respaldo manifiesto de la policía u otras fuerzas de seguridad.
El derecho a protestar
“Los nigerianos, como todos los demás, tienen el derecho fundamental de reunirse y protestar pacíficamente”,
enfatizó Bachelet. “El gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas positivas
para garantizar la realización de este derecho, incluida la disuasión de otros que pretenden evitar que protesten pacíficamente.
La atención del mundo se centra ahora drásticamente en cómo reaccionarán el gobierno
y las fuerzas de seguridad de Nigeria durante las próximas semanas".
En una población con una edad promedio tan
joven como la hay en Nigeria, es importante
escuchar las quejas de la nueva generación y
hacer un esfuerzo para abordar los múltiples
problemas que enfrentan, que incluyen, pero
están lejos de limitarse a la brutalidad policial
y las violaciones, concluyó la Alta
Comisionada.

Amnistía Internacional
incluye a Bilbao dentro
de una lista de ciudades
europeas donde durante el confinamiento provocado por la crisis
sanitaria se han vivido
episodios de “prejuicios raciales y discriminación” por parte de los
cuerpos de seguridad.
En
su
informe
“Actuación
policial
durante la pandemia”, analiza diferentes
casos en doce países que “ponen al descubierto el racismo institucional presente en las
fuerzas policiales”.
n el caso de España se refiere a un incidente que
tuvo lugar a finales de marzo en la calle San
Francisco entre una patrulla de la guardia municipal y
un joven “aparentemente de ascendencia norteafricana” y su madre. Según informa esta organización,
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“pese a que el joven no
parece representar amenaza alguna para ellos, los
agentes lo empujan con violencia y lo golpean con una
porra”. También pegan a la
mujer “con la porra y, luego,
tres de ellos reducen en el
suelo”.
Según el análisis de
Amnistía Internacional del
vídeo que grabó una vecina
del barrio y que la organización ha “verificado”, los
agentes “no utilizaron el mínimo de fuerza necesaria y,
de hecho, es cuestionable que fuera necesario ningún
tipo de fuerza en absoluto”.
La ertzaintza, por su parte, imputó un delito de injurias
a la autora del vídeo y abrió una denuncia a la madre
del hijo por insultar a los policías.
Ciertamente cada vez son mas numerosas las quejas
de los vecinos de BiIbao que aseguran haber visto
abuso de autoridad por parte de los agentes municipales. Este es un serio problema que la autoridades deberían tomar en serio.

MÁS DE 10.000 NIÑOS FUERON ASESINADOS O MUTILADOS
EN LOS ESCENARIOS DE CONFLICTO EN 2019
Millones de menores de edad se
encuentran atrapados en áreas de
conflicto y el año pasado aumentó
un 400% el número de los que no
tuvieron acceso a asistencia humanitaria, revela el informe de las
Naciones Unidas sobre el tema
correspondiente a 2019. “La infancia de estos niños y niñas ha sido
reemplazada con dolor, brutalidad y
miedo mientras el mundo lo atestigua. Es imperativo implementar
ceses de hostilidades y procesos de
paz.”
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n 2019, millones de niños continuaron viviendo situaciones de
sufrimiento inimaginables en los escenarios de conflicto, según informó la
representante especial de las
Naciones Unidas para Niños y
Conflictos Armados, quien agregó que
durante 2019 la Organización pudo
documentar más de 10.000 casos de
niños muertos o mutilados.
Virginia Gamba subrayó que si bien
esa cifra es menor que la de 2018,
cuando se registraron 12.014 víctimas
menores de edad, sigue siendo un
número demasiado alto.
Detalló que Afganistán es el país
con más muertes de niños,
seguido por Siria y Yemen.
La infancia de estos niños y
niñas ha sido reemplazada con
dolor, brutalidad y miedo.
El 25% de las muertes de menores se debieron a explosivos
remanentes de guerra, explosivos improvisados y minas, lo que
destaca la responsabilidad de
todas las partes enfrentadas,
incluyendo a los gobiernos, de
limpiar el terreno de esas armas.
El informe anual sobre niños en
conflictos armados también reveló que se verificaron 25.000 violaciones graves contra niños, es decir, unas 70 diarias,
un número similar al de 2018.
“La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada
con dolor, brutalidad y miedo mientras el mundo lo atestigua. Las partes en conflicto no cumplen su obligación
de proteger a los menores durante las hostilidades y les

E

niegan la ayuda vital que necesitan
desesperadamente”, afirmó Virginia.
La representante especial del Secretario
General recordó que con la transgresión
de las reglas de guerra, las partes
ponen en riesgo a sus propios hijos.
Sin acceso a ayuda humanitaria,
educación y salud
Uno de los datos más alarmantes del
documento es el aumento de 400% en
la obstaculización a la entrega de ayuda
humanitaria. En el año estudiado se
confirmaron 4.400 incidentes de negación de la entrada de ayuda a las zonas
de conflicto.
Además, hubo un alto nivel de impedimentos y violencia
contra los trabajadores humanitarios, se saquearon sus
provisiones, se les restringió el movimiento y se les
impuso todo tipo de dificultades en su tarea de brindar
asistencia básica a los niños.
Los escenarios más preocupantes son Yemen, Mali, la
República Centroafricana, Israel y el Estado de
Palestina, así como Siria, asegura el informe.
El documento da cuenta también de la falta de respeto
al carácter civil de las escuelas y hospitales, que en
2019 sufrieron 927 agresiones confirmadas principalmente en Afganistán, Israel y el Estado de Palestina y
Siria. A esto se sumó el cierre y el uso con fines militares
de esas infraestructuras, dando como resultado que
millones de niños fueron privados de la educación y los
servicios de salud.
Violencia sexual
La ONU verificó 735 denuncias de violencia sexual, pero
resaltó que ese dato seguramente no refleja la realidad
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ya que muchísimas violaciones no se
reportan sobre todo por la impunidad
de la que gozan los agresores, la
falta de acceso a la justicia y a servicios para las víctimas, y el temor al
estigma.
Los países con más casos documentados
fueron
la
República
Democrática del Congo, Somalia y la
República Centroafricana.
“Llamo a todas las partes en conflicto
a dar prioridad inmediatamente al
acceso de la ayuda humanitaria para
los niños y las poblaciones vulnerables en los sitios de conflicto, así
como a permitir el trabajo de los
expertos en protección de menores y
asistencia vital”, apuntó Virginia
Gamba.
El informe da cuenta también de
2.500 niños detenidos por acusaciones de asociación con las partes en
conflicto, incluidas agrupaciones
terroristas. En este sentido, la representante especial enfatizó que los
menores de edad deben ser tratados como víctimas
y la detención es un último recurso que debe ejercerse por periodos breves.
Gamba pidió a los Estados miembros que faciliten la
repatriación voluntaria a sus países de los niños varados en
campamentos en Iraq y Siria.
Reclutamiento de niños
Más de 7000 niños fueron reclutados o utilizados para el combate en 2019. En la mayor parte de
los casos, los reclutadores fueron actores no estatales en la
República Democrática del
Congo, Somalia y Siria.
Según el estudio 1.683 niños
fueron secuestrados recientemente, sobre todo para servir
como soldados o esclavos
sexuales. Somalia, la República
Democrática del Congo y Nigeria
registraron el mayor número de
casos verificados.
El compromiso de la ONU y su
trabajo con las partes en conflic-
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to logró avanzar algunos
planes de acción que abarcan medidas como leyes
de protección a los niños,
justicia para las víctimas y
mayor acceso a los expertos en protección infantil
para buscar la liberación
de los menores reclutados.
“Para poner fin al ciclo de
violencia contra los niños
en los conflictos armados hacen falta programas
amplios de reintegración que contemplen educación,
apoyo psicosocial, servicios de salud y empleos”, dijo
Virginia e instó a la comunidad internacional a mantener
el respaldo a estos esfuerzos
mediante la Coalición Global
para la Reintegración de
Niños Soldados.
“La paz sigue siendo el medio
más poderoso para reducir
las violaciones contra los
niños. Hago eco una vez más
a
la
exhortación
del
Secretario General a un alto
el fuego mundial no sólo
mientras combatimos la pandemia de COVID-19 sino más
allá de ello ya que los niños y
las familias que viven en
escenarios de conflicto necesitan urgentemente la paz y la
protección que la acompaña”,
concluyó la representante
especial de la ONU.
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BOSNIA-HERZEGOVINA

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO DE SREBRENICA
La ceremonia contó con la
participación telemática de
altos representantes de
numerosos países.
on expresiones de dolor,
Bosnia-Herzegovina rindió
el sábado 11 de julio homenaje a
las víctimas del genocidio de
Srebrenica en una ceremonia
que contó con la participación
telemática de altos representantes de numerosos países. "Un
cuarto de siglo después" de la
matanza de más de 8.000 varones bosniomusulmanes a
manos del ejército serbobosnio,
"aún está abierta la herida en la conciencia europea",
dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, en un mensaje enviado al acto. Debido a la
pandemia de covid-19 y la prohibición de reuniones
multitudinarias, muchos participaron de forma telemática.
En el cementerio memorial de Potocari reposan 6.652
víctimas, cuyos restos fueron encontrados en diferentes fosas comunes. Otras nueve víctimas del genocidio, el mayor crimen cometido contra civiles en Europa
desde la II Guerra Mundial, recibieron sepultura el
sábado 11 de junio, y aún quedan por hallar los restos
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Reinado del terror
de cerca de un millar de asesinados.
La necesidad de alcanzar la reconciliación sin olvidar a
las víctimas ni dejar de velar por la justicia para construir un futuro de paz y garantizar que crímenes como
los de Srebrenica no se vuelvan a repetir en Europa
fueron la tónica en los mensajes enviados desde diversos países a la ceremonia.
Tras pedir reconciliación en Srebrenica y en BosniaHerzegovina, e instar a los líderes bosnios a dirigir el
país "reconociendo los sufrimientos y con el respeto
mutuo", la jefa de la Comisión Europea resaltó la perspectiva de que las naciones balcánicas se integren en
la UE.

LA MONARQUÍA BELGA RECONOCE LA VIOLENCIA EJERCIDA
EN EL CONGO
La crueldad de Leopoldo II volvió al debate
público tras las manifestaciones antirracistas
en EE.UU.
l rey Felipe de los belgas reconoció el domingo 31
de mayo por primera vez la "violencia y crueldad"
ejercidas en el Congo bajo el reinado de su antecesor
Leopoldo II (1865-1909), en una carta enviada al primer
ministro de la República Democrática del Congo, Félix
Tshisekedi, con motivo del 60 aniversario de la independencia de la excolonia belga.
La misiva, en la que el rey expresa su "profundo pesar"
por estos hechos pero no pide disculpas por los mismos,
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constituye el primer reconocimiento oficial
por parte de la monarquía belga de la violencia que supuso para el Congo el reinado
de Leopoldo II, que regresó al debate público con las manifestaciones del movimiento
"Black Lives Matter" (Las Vidas Negras
Importan).
En la época del Estado Libre del Congo "se
cometieron actos de violencia y de crueldad
que todavía pesan sobre nuestra memoria
colectiva. El periodo colonial que le sucedió
causó también sufrimiento y humillaciones",
escribe el rey de los belgas.
"Quiero expresar mi profundo pesar por
estas heridas del pasado cuyo dolor es reavivado hoy por las discriminaciones todavía
demasiado presentes en nuestras sociedades", continúa el rey Felipe de los belgas en
la carta, que ha sido calificada de "histórica".

Bajo el mandato de Leopoldo II, se produjo
una explotación masiva de los recursos
naturales del Congo para la que se utilizó a
la población autóctona en condiciones de
esclavitud.
Se aplicó un régimen de terror en el que fueron comunes los castigos atroces, en parti-
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cular la mutilación de las manos, y se produjeron asesinatos en masa. Aunque no
hay una cifra exacta, se calcula que
murieron entre cinco y diez millones de
personas. Aunque estos hechos son
objeto de debate a nivel nacional desde
hace años, las manifestaciones en
EE.UU. reavivaron el debate sobre el
racismo en la sociedad belga, y convirtieron en objeto de actos vandálicos las
estatuas de Leopoldo II diseminadas por
toda Bélgica. El Parlamento belga ha creado una comisión para examinar el pasado colonial de Bélgica.

SE CUMPLEN CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO DE NAMIBIA
El centenario de la muerte del alemán
Adrian Dietrich von Trotha, el monstruo
de Namibia, redescubre a uno de los primeros ejecutores de la limpieza étnica
planificada
adie repudiará al comandante Adrian
Dietrich von Trotha este año 2020, cuando
se cumple el centenario de su muerte. Alemania
quiere olvidarse de aquel soldado que tan sólo
rendía cuentas al kaiser. Curiosamente,
Namibia, la antigua colonia donde ejerció su
omnímodo poder, celebró al mismo tiempo su
trigésimo aniversario como Estado independiente. Pero no sería justo que cayeran en el olvido
sus crímenes y el legado de discriminación y limpieza
étnica que dejó. La relevancia histórica de este siniestro personaje es comparable a la de Adolf Hitler, que
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aplicó similar estrategia con la comunidad judía de
Europa, o de Josef Stalin, también empeñado en desplazar y acabar con pueblos enteros.
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Ahora bien, aquel oficial de carrera llegó
antes. Tras provocar
una masacre de grandes proporciones en
1904 en lo que entonces se conocía como
África del Sudoeste
Alemana, emitió una
orden para exterminar
a la tribu de los hereros, una de las comunidades originarias
del territorio austral, y
sentó el precedente
de otros genocidios planificados que han salpicado la
historia del siglo XX. Su iniciativa, sin embargo, ha quedado prácticamente olvidada, sepultada en el desierto
del sudoeste de África.
La reputación del asesino hoy ignorado se hallaba en
auge cuando arribó a Windhoek, la capital de la mayor
colonia alemana en el continente negro. Había participado en la represión de la insurrección de los boxers en
China y su capacidad militar era requerida porque la
colonia germana de África Sudoccidental se encontraba
en llamas. Los ataques indígenas a las granjas, tiendas
y vías férreas y telegráficas habían provocado un conflicto abierto entre amos y sometidos. Von Trotha
desembarcó en el país como virrey de facto, acompa-

ñado por 14.000
efectivos militares y
con el firme propósito de acabar con el
problema de raíz.
Aplastar la revuelta
Los colonos luchaban contra tribus
empeñadas en no
dejarse expoliar. La
Conferencia
de
Berlín en 1884,
donde las potencias
europeas se repartieron todo África,
reconoció la soberanía alemana sobre algunos despojos
del continente al régimen prusiano. Éste, aunque llegaba tarde y sin la posibilidad de emular a los imperios erigidos por Inglaterra y Francia, se afanó por crear una
Administración colonial y, sobre todo, germanizar el
lugar aunque se hallara a 12.000 kilómetros de distancia
de la capital imperial. Primero llegaron los misioneros;
luego, mineros y campesinos pobres que se hicieron
con tierras y ganados de las diversas tribus locales. La
oposición nativa era reprimida con ejecuciones, castigos
corporales y trabajos forzados.
El pulso militar llegó a un punto sin retorno. El comandante Von Trotha plantó batalla a los rebeldes en la
meseta de Waterberg, al noreste de la colonia, el 11 de
agosto de 1904. Allí se habían concentrado
entre 25.000 y 50.000 indígenas esperando
el inicio de unas conversaciones que condujeran a una resolución pacífica del conflicto.
EL DRAMA NAMIBIO
Pero Von Trotha tenía otros planes. Cercó el
lugar permitiendo tan sólo una salida a traDesigualdad. Namibia, cuyo
El genocidio.
vés del desierto de Kalahari y atacó a los
Las medidas exterminadoras nombre deriva del desierto de
asediados con su cuerpo militar, 30 piezas
aplicadas por Von Trotha aca- Namib, considerado el más
de artillería y 14 ametralladoras. La mayoría
baron con entre 24.000 y antiguo del planeta, sufre una
de los supervivientes de la batalla perecie65.000 indígenas herero, de las mayores desigualdaron de hambre y sed en la huida. Tan sólo un
entre el 50 y 70% de la pobla- des de renta del mundo. Sus
millar de indígenas, incluido su jefe Samuel
ción, y unos 10.000 nama- principales fuentes de ingreMaharero, consiguieron alcanzar la
qua, la mitad de la comunidad sos son la minería, principalBechuanalandia
inglesa,
la
actual
mente de diamantes y uranio,
de esta etnia en el país.
Botswana, y encontrar refugio.
2,3 millones de habitantes y un turismo en auge.
Pero la matanza no fue suficiente y los
tiene Namibia, una de las El 17% de la población de
namaqua, otra comunidad local, también se
naciones menos pobladas de Namibia está infectada de
rebelaron y fueron aplastados. En octubre
África (ocupa el puesto 41 de sida, una tasa que llegó a
del mismo año, Von Trotha emitió una orden
54 estados. El 6% es de ori- superar el 21,3%. Esta epidede exterminio que estipulaba el fusilamiento
gen europeo, fundamental- mia ha reducido la esperanza
de todos los hombres herero y la expulsión
mente germánico, que habla de vida en el país hasta los 43
de mujeres y niños a los arenales, de los
años para los hombres y los
el afrikaans o el alemán.
que no podrían volver sin el riesgo de ser
38 para las mujeres.
tiroteados. Se les prohibía regresar a sus tie-
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rras y, para disuadirles definitivamente,
los pozos de los poblados fueron envenenados.
El gobernador civil Theodor Leutwin,
contrario a la violencia extrema, se quejó
en Berlín y los extranjeros blancos que
trabajaban en la colonia difundieron la
noticia de aquel horror, de los crímenes y
la esclavitud que padecían las etnias
indígenas. Pero el oficial replicaba que
ante los indígenas no cabía aplicar los
Tratados de Ginebra porque se trataba
de seres subhumanos. Ante la atmósfera internacional de condena, un año después fue relevado de sus funciones y
regresó a Europa, donde fue condecorado por su eficiente operación pacificadora.
La desaparición del represor no mejoró
la vida de los indígenas. Como en otras
colonias, se les redujo drásticamente su
capacidad de movimiento. A partir de los
siete años, todos los individuos debían
llevar una placa identificativa, a la manera del ganado.
Tras la Primera Guerra Mundial y la
derrota alemana, las tropas sudafricanas
invadieron África del Sudoeste. Las tropas alemanas resistieron la ofensiva
durante un año, en buena medida gracias a los reclutas negros, que se enrolaron huyendo del hambre, coaccionados o entregados por reyezuelos locales
que querían congraciarse con las autoridades.
La derrota supuso el fin de la presencia política alemana en el continente, aunque los expatriados permanecieron al frente de sus negocios y propiedades. En
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1920 falleció Von Trotha y, por esas
mismas fechas, la Sociedad de
Naciones reconoció el protectorado
sudafricano sobre el territorio. Pero
con el cambio de amos la humillación no cejó. El primer ministro sudafricano Daniel Malan impuso las
bases del 'apartheid', la discriminación normativizada, vigente hasta la
conversión de Namibia en un Estado
independiente.
Disculpas sin resarcimiento
Desempolvar el espanto llevó su
tiempo. La ONU publicó en 1985 el
informe Whitaker, que ya apuntaba
al holocausto herero como el primer
genocidio de un siglo abundante en
gravísimas violaciones de los derechos humanos. El Gobierno namibio
solicitó formalmente disculpas a la
Cancillería alemana en 2004, pero
no fue hasta 2019 cuando Daniel
Gunther, presidente de la Cámara
Alta, y Gerd Muller, ministro de
Cooperación, reconocieron expresamente la comisión de aquellos actos
de la barbarie.
La asunción de los crímenes de von
Trotha no ha conducido, sin embargo, a ninguna fórmula de resarcimiento. Además, las conversaciones
entre los respectivos gobiernos tampoco han contado con la presencia
de descendientes de las víctimas.
Hace dos años, un colectivo de hereros y namaqua
presentó una demanda por genocidio contra Alemania
en un tribunal de distrito de Nueva York aduciendo que
parte de los beneficios económicos de
aquel abuso fueron derivados a
Estados Unidos. Una juez rechazó la
solicitud en marzo de 2019, aunque el
proceso aún no ha acabado. Por su
parte, el Gobierno federal de Angela
Merkel aduce que Namibia ha recibido
el mayor contingente de ayudas al
desarrollo desembolsadas por Berlín.
Tal vez esa generosidad está relacionada más con la persistencia de un enclave social y cultural germano en África
que en una auténtica mala conciencia.
Ciudades como Swakopmund mantie-
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nen ese encanto centroeuropeo en el trópico, con pintorescas casas de tejado a
dos aguas y torres puntiagudas, una
pequeña población donde el pastor luterano saluda personalmente al final de los
oficios a su congregación y los jóvenes
acuden a la playa en bicicleta. A escasos
kilómetros del centro, en un terreno árido
y desnudo, se levanta el asentamiento
informal de RDC, poblado por indígenas
de la mayoría negra del país, que viven en
chozas fabricadas con maderas, plásticos
y restos de automóviles y con escaso
acceso a servicios de agua potable, saneamientos y salud. Unos y otros desconocen que esa situación supone el legado de Adrian von

Trotha, el hombre que quiso cambiar, manu militari, la
fisonomía humana de un rincón de África.

HUNGRÍA

LA PRENSA HÚNGARA EN CRISIS TRAS EL CIERRE DE OTRO
MEDIO INDEPENDIENTE
Desde que Orbán llegó al poder, Hungría ha
bajado al puesto 89 en el índice de libertad
de prensa.
n Hungría -donde escasean los medios independientes- el portal digital Index era un referente, pero esa ventana crítica con el Gobierno del
nacionalista Viktor Orbán se cerró de golpe con la
renuncia de casi toda la redacción.
Más de 80 de los 90 periodistas del diario digital
renunciaron a finales de julio para solidarizarse con
el despedido redactor jefe Szabolcs Dull y denunciar el ataque a la independencia de la redacción.
Index era el portal de noticias independiente más leído
de Hungría y uno de los pocos que investigaba, por
ejemplo, escándalos de corrupción en el entorno de
Orbán o denunciaba el calamitoso estado de los hospitales públicos.
Hungría se encuentra en el puesto 89 de 180 países
en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin
Fronteras (RSF). En 2010, cuando Orbán llegó al
poder, estaba en el puesto 23 de ese mismo ránking.
La pérdida de libertad de prensa en Hungría se debe
a la falta de medios independientes, asfixiados económicamente hasta desaparecer o caer en manos de
empresarios cercanos al primer ministro.
El Gobierno húngaro supervisa los medios de comunicación de propiedad estatal, mientras que hombres
de negocios aliados controlan la mayoría de los
medios privados, que repiten las mismas consignas
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canas al Gobierno", agrega Urbán.
La misma estrategia se aplicó con el
diario independiente más importante, el
histórico Népszabadság, que cerró oficialmente por problemas financieros, en
octubre de 2016.
En los últimos 10 años, Orbán ha hecho
cuanto ha podido para controlar cada
vez más el flujo de información, "reorientando" portales como el antes independiente Origo, que entre 2014 y 2016
pasó de ser un fuente crítica de información a convertirse, tras un cambio de
manos, en un portal propagandístico.
La analista opina que lo sucedido con
Index "es absolutamente trágico, porque era la cabecera de noticias de más valor", con
más de un millón de visitantes diarios.
GOLPE A LA LIBERTAD DE PRENSA
Index representaba la libertad de prensa. Era el
único medio que quedaba en Hungría que investigaba
escándalos de corrupción en el entorno del presidente Orbán.
Nuevo medio. Recientemente, los periodistas que
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abandonaron Index prometieron seguir adelante y
recuperar de alguna forma el espíritu del portal. Por el
momento solo han publicado un cortísimo mensaje en
Facebook, asegurando que "habrá otro" portal y prometieron dar más detalles "en breve".
Golpe para el periodismo. El Instituto Internacional
de la Prensa denunció lo sucedido como "un golpe
devastador para el periodismo en Hungría". Y Human
Rights Watch llamó a la UE a actuar para evitar que el
Gobierno siga ahogando todas las voces críticas.

MARK FELDSTEIN: "CRIMINALIZAR A WIKILEAKS SERÍA
COMO PENALIZAR EL PERIODISMO"

oficialistas.
Aunque el Ejecutivo de Orbán ha negado intervenir en
los asuntos internos del Index, para analistas y periodistas húngaros está claro que se trata de una operación para silenciar a un medio incómodo.
Un conocido inversor cercano al Gobierno adquirió el
control sobre los ingresos de la publicidad de Index, lo
que creó una situación de dependencia que afectaba
a su línea editorial.
"Es una situación imposible, que no sucede por primera vez en los últimos 10 años. La idea es hacer que
una empresa mediática se encuentre en una situación
económica que no puede solucionar", explica Ágnes
Urbán, analista del Instituto de Investigaciones
Mediáticas Mérték.
A pesar de que los inversionistas no pudieron intervenir directamente en el trabajo diario del portal, "el ecosistema de Index quedó bajo control de personas cer-

El historiador Mark Feldstein compareció el martes 8 de septiembre en la
segunda sesión del juicio al periodista
Julian Assange.
l historiador estadounidense Mark Feldstein
afirmó el martes 8 de septiembre que "criminalizar" la actividad de WikiLeaks, fundado por
Julian Assange, equivaldría a "criminalizar el
propio periodismo", al testificar ante el tribunal
londinense que dirime su extradición a Estados
Unidos.
El académico compareció por parte de la defensa para concluir su intervención, después de que
antes lo hiciera el abogado Clive Stafford Smith,
que explicó que las revelaciones del portal fueron
"clave" para impulsar litigios por presuntos abusos
y crímenes de guerra perpetrados por EE.UU.
Además, dijo que "es muy común" que los periodistas traten de "recabar información de empleados
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gubernamentales", como supuestamente hizo
Assange con el exsoldado estadounidense Chelsea
Manning, y dijo que penalizar eso "sería escalofriante". Feldstein también afirmó que el contenido
del auto de procesamiento emitido por Washington
contra Assange, cuya entrega reclama por 18 delitos, prueba que Donald Trump "tiene a la prensa en
su punto de mira".
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EL MAPA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
a organización Reporteros sin
Fronteras publicó en abril una nueva
edición del Índice Mundial de la Libertad
de Prensa. Según el informe, la situación
del periodismo ha sufrido un deterioro
generalizado,
particularmente
en
América Latina. En 2020, la mayoría de
los países de la región, incluyendo a
Brasil y México, ha descendido posiciones en dicha clasificación. De ellos, solo
Costa Rica y Uruguay han mejorado o
mantenido su posición con respecto al
año pasado (Costa Rica logrando el séptimo puesto y Uruguay reteniendo el décimo noveno a nivel mundial).
Las protestas masivas contra los gobiernos en gran parte de Latinoamérica a
finales de 2019 han alimentado la represión gubernamental a la prensa de los
países más afectados y, con ello, el
temor de los periodistas a ejercer libremente su profesión. Además, se espera
que esta desmejora regional se acentúe
en el contexto de la pandemia del coronavirus, que en muchas latitudes ha sido
caldo de cultivo de desinformación y la
divulgación de fake news.
A nivel global, el informe de Reporteros
Sin Fronteras revela que el número de países considerados seguros para los periodistas ha disminuido en
2020. De los 180 países y territorios analizados, solo
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el 8% fue clasificado como ‘bueno’, una disminución
de casi 16 puntos porcentuales respecto a 2019,
momento en el que este porcentaje era del 24%.

armas de fuego y lanzamiento de cohetes desde
la Franja. Nabil Abú Rudeina, portavoz de la presidencia palestina, advirtió sobre las consecuencias que puede provocar esta «peligrosa escalada israelí» contra la población palestina y
denunció que el plan de Trump «ha creado esta
atmósfera para el recrudecimiento y la tensión al
intentar imponer sobre el terreno hechos falsos». El portavoz hizo un llamamiento a la
comunidad internacional para que no apoye la
propuesta estadounidense y apueste por «una
paz basada en las resoluciones del Consejo, el
Derecho Internacional y la Iniciativa Árabe de
Paz». Hamás aplaudió las acciones contra las
fuerzas israelíes y las calificó de «respuesta
contra el destructivo plan de Trump».
Dos palestinos fallecieron el jueves 6 de febrero por
disparos del ejército en Yenín, al norte de Cisjordania,
en el transcurso de las protestas contra el derribo de
una vivienda por parte de los militares. Uno de los
fallecidos era miembro de las fuerzas de seguridad
palestinas y los israelíes describieron lo ocurrido como
un «episodio confuso». Según las imágenes de las
cámaras de seguridad se puede apreciar que el agente palestino estaba en la puerta de la comisaría y no
representaba amenaza alguna para los soldados.
Horas más tarde, la Policía de Fronteras abatió a un
ciudadano árabe israelí después de que este abriera
fuego contra una patrulla en la Puerta de los Leones
de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de uno de los
accesos principales a la Explanada de las Mezquitas.
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Un agente resultó herido leve en el ataque y fue evacuado a un hospital. Este ataque se produjo poco después de que, en la parte occidental de la ciudad santa,
doce soldados resultaran heridos, uno de ellos de gravedad, tras el atropello múltiple de un autobús que se
dio a la fuga. La Policía puso en marcha de forma
inmediata una operación para detener al conductor
del vehículo implicado en lo que consideraron un «ataque intencionado». El primer ministro, Benjamín
Netanyahu, envío un mensaje a los heridos a través
de las redes sociales para desearles una «rápida
recuperación» y aseguró que «es solo una cuestión
de tiempo hasta que detengamos al atacante. ¡El
terrorismo no nos vencerá, nosotros venceremos!»
Por la tarde, se produjo otro tiroteo en Cisjordania en
el que un soldado resulto herido leve y el agresor logró
escapar.

EL CASTIGO COLECTIVO DE ISRAEL A LOS PALESTINOS ES UNA
AFRENTA A LA JUSTICIA

ISRAEL

EL «PACTO DEL SIGLO» DE TRUMP REACTIVA LA VIOLENCIA EN
JERUSALÉN Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS
Tres palestinos muertos y varios soldados israelíes heridos, uno de ellos
de gravedad, fue el balance de una jornada en la que la violencia regresó a
Gaza, Cisjordania y Jerusalén.
as tímidas protestas de los días posteriores
a la presentación del «plan del siglo» de
Donald Trump derivaron el jueves 6 de febrero
en enfrentamientos graves en diferentes puntos de los territorios ocupados, ataques con
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Un experto de la ONU en derechos
humanos asevera que las estrategias
de control israelíes sobre la población
palestina violan los principios de los
sistemas legales modernos, dañan a
millones de personas inocentes, agudizan las tensiones y propician una
mayor violencia.
l relator especial sobre la situación de los
derechos humanos en los territorios
palestinos ocupados desde 1967 se refirió a
las acciones israelíes de control sobre los
palestinos como “una afrenta a la justicia” y
llamó a Israel a detener inmediatamente
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todas las prácticas que infligen un castigo
colectivo a ese pueblo.
En su informe al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, Michel
Lynk dijo que las violaciones sistemáticas
de las garantías fundamentales de los
palestinos dañan diariamente a millones
de personas inocentes y lo único que consiguen es agudizar las tensiones y crear
las condiciones para aumentar la violencia.
“Es una afrenta a la justicia y al estado de
derecho ver que esos métodos continúen
utilizándose en el siglo 21 y que los palestinos sigan siendo castigados colectivamente por los actos de unos cuantos”,
apuntó.
El experto agregó que todas esas prácticas violan gravemente los derechos humanos de los palestinos, “incluyendo el derecho a
la vida, a la libertad de movimiento, a la salud, a una vivienda adecuada y a una vida
digna”.
Las estrategias de control de
Israel sobre la población palestina transgreden los principios
de los sistemas legales modernos, abundó Lynk, y explicó que
sólo un individuo que resulta
culpable después de un proceso justo puede ser castigado.
El caso de Gaza
“El alcance del impacto devastador de la política de
castigo colectivo de Israel se puede observar muy claramente en el bloqueo que inició hace trece años a la
Franja de Gaza, un territorio que sufre ahora un total
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PALESTINA

PALESTINA DEMANDA EL CESE DE LAS
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR ISRAEL

La Autoridad Palestina
advirtió que en Gaza
son privados de manera unilateral de alimentación y asistencia
médica.
a Autoridad Palestina
demandó el miércoles
23 de septiembre en el
Consejo de Derechos
Humanos de Naciones
Unidas el fin de los crímenes de Israel en los territorios
ocupados.
La representante palestina en Ginebra, Dima Asfour,
instó a la comunidad internacional a repudiar estos crímenes, precisando que por años han sido víctimas de
esta política que busca el control de los territorios,
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colapso económico, cuya
estructura está destruida
y cuyo sistema de servicios sociales apenas funciona”, detalló.
El relator señaló que aunque la justificación israelí
a ese bloqueo haya sido
contener a Hamas y
garantizar su seguridad,
el impacto de la medida
ha destruido la economía
de Gaza y ha causado un
sufrimiento inmenso a los
dos millones de palestinos que ahí viven.
Recordó también que los castigos colectivos están
prohibidos inequívocamente y sin excepción por las
leyes humanitarias internacionales.
Demoliciones
El informe critica asimismo la demolición de viviendas
palestinas y da cuenta de más de 2.000
casas destruidas, que han dejado en la indigencia a igual número de familias, por la
supuesta comisión de delitos de alguno de
sus miembros. “Esto es una clara violación
del artículo 53 de la Cuarta Convención de
Ginebra”.
Lynk lamentó la Suprema Corte de Israel, al
igual que sus líderes políticos, permita el
derrumbamiento de viviendas bajo la justificación de que son disuasorias de actos violentos y sostuvo que, al contrario, “sólo
fomentan un entorno de odio y venganza,
como lo han reconocido los propios dirigentes israelíes del sector de seguridad”.

entre ellos Jerusalén
oriental.
Asimismo, denunció las
acciones israelíes dirigidas a perfilar una anexión
formal de la ocupada
Cisjordania, que incluyen
la reubicación forzada de
personas.
Según Asfour, otro ejemplo de prácticas que violan los derechos humanos de inocentes ocurre en la Franja de Gaza, sometida a 13 años de bloqueo, un castigo colectivo ilegal
donde se transgrede los derechos sociales, económicos y culturales de los palestinos.
La diplomática comentó que la situación en los territorios ocupados o bloqueados se deteriora por el impacto de la pandemia de la Covid-19.

TAILANDIA

UN SOLDADO TAILANDÉS ASESINA A VEINTE PERSONAS
Un soldado tailandés es
abatido tras asesinar a
una veintena de personas y atrincherarse
durante horas en un centro comercial
a desgracia asoló el sábado 8 de febrero una ciudad
del este de Tailandia. Un soldado tailandés mató a 21 personas e hirió a 48 al disparar
de manera indiscriminada
para después atrincherarse
en un popular centro comercial de la ciudad de
Nakhon Ratchasima, según informó el Ministerio de
Defensa. El sospechoso, identificado como
Jakrapanth Thomma, se resguardó en la cuarta planta del centro comercial Terminal 21 y mantuvo a más
de una decena de personas como rehenes. Además,
otro número indeterminado de personas se encontraban atrapadas dentro del edificio, repleto de visitantes.
Varios equipos de asalto del Ejército rodearon el cen-
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tro comercial, mientras las
autoridades cortaban las
calles y establecían un perímetro de seguridad de dos
kilómetros alrededor del recinto para tratar de capturar al
asaltante. De la misma manera, la Policía Local llevó hasta
el lugar a la madre del asaltante con el fin de lograr que se
entregara a las autoridades.
Según la reconstrucción preliminar de los hechos, a primeras horas de la tarde el asaltante disparó a su comandante y otros compañeros
en una base militar a las afueras de la ciudad. Allí
acabó con la vida de ése, de una civil y de otro soldado. El oficial asesinado fue identificado como el coronel Anantharot Krasae, con quien el sargento protagonizó una disputa previa. La civil fallecida es una
mujer de 63 años, familiar del coronel. Después de
robar armas y munición, así como un todoterreno acorazado modelo Humvee, el atacante se dio a la fuga
en el vehículo y se dirigió al centro de la urbe, que se
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encuentra a unos 250 kilómetros al noreste de
Bangkok, hasta alcanzar el centro comercial Terminal
21.
El militar, que publicó fotografías y vídeos del ataque
en las redes sociales, condujo hasta el recinto comercial donde al salir del coche comenzó a disparar con
un rifle de asalto contra viandantes y automóviles.
«Nadie puede escapar a la muerte», expresó en una
de las grabaciones. Acto seguido, el soldado se adentró en el edificio donde continuó con los disparos,
mientras centenares de personas huían despavoridas. «El individuo usó una ametralladora y disparó a
víctimas inocentes. Hay muchos muertos y heridos»,
explicó el portavoz de la guardia urbana, Krissana
Pattanacharoen. El Ministerio de Salud informó que
alrededor de diez personas fueron hospitalizadas
«en estado grave».
Las cámaras de seguridad captaron al individuo
saliendo de su vehículo en torno a las 18 horas.
Comenzó a abrir fuego inmediatamente contra la
gente y contra una bombona de gas, lo que desen-

cadenó una fuerte explosión y un incendio. «Ahora
estoy cansado», aseguró el sargento a la cámara en
uno de los vídeos -que después borró Facebookvestido con casco y uniforme militar, «ya no puedo
mover mi dedo». También habló de «rendirse».
Unas seis horas después de que el asaltante tomara
el centro comercial, las fuerzas especiales consiguieron entrar y controlar de manera escalonada todo el
edificio mientras decenas de personas que se encontraban atrapadas y escondidas allí fueron evacuadas. El comisario general de la Policía Real de
Tailandia, Chakthip Chajinda, aseguró a los medios
que la situación estaba «bajo control» aunque no
precisó si se había capturado o matado al soldado.
Hacia las tres de la madrugada, hora local, se pudo
oír un intenso tiroteo dentro del centro comercial. Se
desconoce quién efectuó los disparos, pero varias
ambulancias se acercaron al edificio. El Ejército localizó y rodeó a Thomma, a pesar de su intento de provocar un incendio para escapar.

YEMEN

LAS AUTORIDAES YEMENÍES NIEGAN EL TRATAMIENTO
MÉDICO A UN PERIODISTA CONDENADO A MUERTE
Las autoridades de facto
huzíes niegan a Tawfiq al
Mansouri, uno de los cuatro periodistas detenidos
desde 2015, que en abril fue
condenado a muerte en
Saná, un tratamiento médico del que puede depender
su vida en el marco de un
estado de salud crítico y de
las terribles condiciones de
reclusión.
ynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía
Internacional para Oriente Medio
y Norte de África, señaló: “Desde
su detención, y debido a las terribles condiciones de reclusión, ha
sufrido enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal, problemas cardíacos, inflamación de la
próstata y asma. En fechas más recientes recibimos
información preocupante que indicaba que había contraído la COVID-19 en junio, y que desde octubre su
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estado de salud se ha deteriorado
aún más al negársele un tratamiento
fundamental para sus problemas
cardíacos”.
“La negación por las autoridades de
facto huzíes de tratamiento médico
urgente al periodista y activista
Tawfiq al Mansouri, enfermo de gravedad, es un acto de crueldad que
viola la prohibición de la tortura y
otros malos tratos.”
“De entrada, nunca debería haber
sido encarcelado, y mucho menos
condenado a muerte. En tanto se
produce su liberación, que debería
haber tenido lugar hace tiempo, se
debe permitir con carácter inmediato
el acceso de Tawfiq al Mansouri a la
atención médica que necesita con
gran urgencia, prestada por profesionales médicos de su elección.
Pedimos además a las autoridades de facto huzíes
que anulen de inmediato las condenas a muerte
impuestas a los cuatro periodistas después de un juicio injusto, que retiren todos los cargos infundados
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pendientes y pongan en libertad a estas personas sin
más demora.”
En abril de 2020, un tribunal de Saná afín a los huzíes condenó a muerte a los cuatro periodistas -Tawfiq
al Mansouri, Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran y
Hareth Hamid- por cargos falsos, entre otros “espiar
para Arabia Saudí”. Junto con otros seis periodistas
liberados con posterioridad, estuvieron detenidos,
sin cargos ni juicio, de 2015 a 2020, y fueron condenados en un juicio manifiestamente injusto. Durante
este tiempo, estuvieron en situación de desaparición
forzada, recluidos en régimen de incomunicación
intermitente y en régimen de aislamiento, y se les
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privó de acceso a atención médica. Al menos tres de
ellos fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.
Los cuatro periodistas padecen una serie de problemas médicos, como dolor de estómago y de colon,
hemorroides y otras afecciones que no se han diagnosticado o tratado adecuadamente. Tawfiq al
Mansouri sufre además diabetes y cardiopatía.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente el uso del sistema judicial por parte de los huzíes
para reprimir la libertad de expresión, asociación y
religión dictando sentencias severas, incluida la
pena de muerte, por ejercer estos derechos humanos.

UE

LA UNIÓN EUROPEA APRUEBA UN SISTEMA DE SANCIONES
CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
En una reunión a nivel de
embajadores, la UE ha dado
luz verde al plan, que replica
el modelo estadounidense del
Magnitsky Act con el que
Washington ha sancionado a
dirigentes rusos.
a Unión Europea aprobó el miércoles 2 de diciembre su plan
horizontal de sanciones para castigar violaciones persistentes de los
Derechos Humanos a nivel global,
un sistema novedoso que llevaba
meses siendo debatido a nivel de la
UE y que agilizará la reacción de la diplomacia europea ante crisis internacionales.
En una reunión a nivel de embajadores, la UE dio luz
verde al plan, que replica el modelo estadounidense
del Magnitsky Act con el que Washington ha sancionado a dirigentes rusos.
Este instrumento dará más flexibilidad a la UE para
sancionar a aquellos responsables de violaciones
graves y abusos de los Derechos Humanos a nivel
global, sin importar donde se producen esos abusos
o quién es el responsable.
El nuevo régimen de sanciones incluirá la prohibición de viaje y la congelación de bienes en la UE
para aquellos que perpetren o se beneficien de violaciones de derechos humanos, incluyendo casos
de genocidio, esclavitud, detenciones arbitrarias,
tráfico de personas y violencia sexual.
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El plan europeo no recibirá el nombre de Navalni,
como se había barajado en un primer momento
como posible homenaje al opositor ruso envenenando este verano de 2020, al entender los estados
miembros que esto podría dar la impresión de que el
régimen de restricciones se centra en Rusia, cuando
se pretende cubrir una gran espectro de violaciones
de derechos humanos.
En todo caso, la crisis generada por el ataque contra Navalni y la tardanza en la adopción de sanciones contra Bielorrusia, han puesto de relevancia la
necesidad de que la UE se dotara de un plan para
actuar rápidamente ante situaciones así.
Llegó además en un momento en el que el Alto
Representante de la UE para Política Exterior, Josep
Borrell, defendió que la UE debe dotarse de autonomía estratégica y ser capaz de actuar de manera
contundente e independiente cuando sea necesario.
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PUTIN SE PERPETÚA EN EL PODER, “COMO BUEN SÁTRAPA”
El 78% de los rusos respaldan las
reformas constitucionales, lo que
implica que el presidente pueda
mantenerse en el cargo hasta el año
2036.
La pandemia y la prohibición de
hacer campaña, dejó fuera de juego a
la oposición.
l 1 de julio el 78 %o de los ciudadanos
rusos han votado a favor de las enmiendas a la Constitución que permitirán al presidente del país, Vladimir Putin, mantenerse
en el cargo hasta el año 2036, según los
resultados preliminares difundidos por la
Comisión Electoral Central de Rusia con el 99% escrutado. Por su parte, el 21,1 % de los rusos se ha mostrado en contra de que se reforme la Carta Magna en
una votación que ha contado con el 65% de participación, tal y como señalan los datos.
Si bien el centro de supervisión del plebiscito en
Moscú informó de que se constataron "mínimas infracciones", la votación se desarrolló con normalidad.
Putin votó en el colegio electoral número 2151, situado en la Academia de Ciencias de Rusia, en el mismo
en el que suele votar en los diferentes comicios que se
celebran en el país.
El proceso de votación del referéndum constitucional
comenzó el 25 de junio -tras ser pospuesto a causa
del coronavirus- y terminó el miércoles 1 de julio en un
momento en el que el país seguía registrando más de
6.000 casos de coronavirus al día y acumulaba más
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años, si bien afirmó que "hay que trabajar
y no buscar sucesores".
"Después de Putin vendrá Putin", señaló
claramente Viacheslav Volodin, presidente
de la Duma o Cámara de Diputados.
Oposición al Kremlin, sin respuesta
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de 654.000 personas contagiadas y más de 9.500
fallecidos. El referéndum constitucional, una votación
clave para el futuro de Putin, estaba inicialmente convocado para el 22 de abril pero las autoridades se vieron obligadas a suspenderlo por la pandemia del
nuevo coronavirus.
Las enmiendas a la Constitución de Rusia establecen
los nuevos requisitos que deberá cumplir el presidente del país, los miembros del Gobierno y del
Parlamento y los altos cargos relacionados con la
soberanía y la seguridad nacional. Entre otras cuestiones, las reformas constitucionales modifican las funciones del Ejecutivo y del poder legislativo, prohíben
expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia y fijan el límite máximo de dos mandatos
presidenciales de seis años, salvo para el actual mandatario. Para que sean aprobadas, las reformas constitucionales deberán ser ratificadas por los ciudadanos
rusos en referéndum.
Putin, de 68 años, está completando su segundo y 'a
priori' último mandato consecutivo, que termina en
2024, tras haber ejercido previamente el cargo entre
2000 y 2008, cuando pasó el testigo a Dimitri
Medvedev y él se convirtió en primer ministro.
Pero con esta victoria, Putin tiene las manos libres
para ejercer otros dos mandatos presidenciales de
seis años cada uno hasta 2036, lo que le convertiría
en uno de los dirigentes que más tiempo permanece
en el poder en los más de mil años de historia de
Rusia.
Putin afirmó sarcásticamente que aún no ha decidido si presentará su candidatura dentro de cuatro

La pandemia y la prohibición de hacer campaña, dejó fuera de juego a la oposición,
que se dividió entre los llamamientos a votar
en contra, a boicotear la votación y al no
reconocimiento de los resultados de la consulta.
Los comunistas fueron el único partido con
representación parlamentaria que rechazaron la
reforma constitucional, pero ante la imposibilidad de
celebrar actos de protesta por la pandemia del coronavirus, se conformaron con denunciar el riesgo que
suponía celebrar una votación cuando Rusia es el
tercer país del mundo en número de contagios.
Si en 2019 Moscú fue escenario de las mayores protestas antigubernamentales en casi una década,
unos pocos cientos de activistas se concentraron el 1
de julio en la plaza Pushkin de Moscú y piquetes
menores se produjeron en San Petersburgo y Nizhni
Nóvgorod.
El único atisbo de rebeldía fueron los sondeos alternativos a pie de urna realizados por la plataforma
"Niet" (No) en Moscú y San Petersburgo, las dos principales ciudades del país, donde "casi la mitad de los
votantes" rechazó las enmiendas, según este movimiento.
Aunque se votaban más de 200 enmiendas, los rusos
fueron llamados a las urnas a aprobarlas todas en
paquete, lo que difuminó la reforma en lo que en la
práctica ha sido un referéndum sobre la figura de
Putin, cuya popularidad se encuentra en su momento más bajo desde que asumiera el poder, hace dos

décadas.
Con la excepción de la enmienda que permite a Putin
ejercer un quinto y sexto mandato presidencial, el
resto de reformas constitucionales son cosméticas,
según los analistas.
Las más comentadas son la indexación anual de las
pensiones o el salario mínimo por encima del mínimo
de subsistencia, la existencia de Dios, la prioridad de
la legislación nacional sobre el derecho internacional,
la defensa del matrimonio heterosexual o que Rusia
es heredera de la Unión Soviética.
Cisma generacional
La votación escenificó claramente la escisión generacional existente en Rusia, ya que los más mayores
apoyaron sin titubeos la reforma constitucional, es
decir, la permanencia de Putin en el poder, mientras
los jóvenes la rechazaron abiertamente.
Esto fue especialmente evidente en las grandes ciudades, en la que las nuevas generaciones ven a
Putin como el representante del estancamiento, tanto
económico como ideológico.
"Estoy en contra de zares absolutistas. Necesitamos
alternancia. No conozco a nadie que quisiera apoyar
la reforma constitucional", comentó Maxim, un
abogado de 26 años.
Esto se notó en la votación electrónica, opción
que sólo estuvo al alcance de los votantes de
Moscú y Nizhni Nóvgorod, ya que en torno al
40 % votó en contra.
En cambio, para los pensionistas Putin representa la sagrada estabilidad, es decir, la ausencia de cataclismos políticos, la seguridad ciudadana y el pago a tiempo de las pensiones.
"Putin es el primer dirigente ruso del que no me
avergüenzo. Y que conste que tengo 80 años.
He vivido bajo dirigentes que bebían mucho o
estaban ya mentalmente enfermos", señaló
Svetlana, una moscovita de 80 años.

139

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020

E D U C A C I Ó N

LA DUMA RUSA CONCEDE LA INMUNIDAD VITALICIA A PUTIN
La Cámara Baja establece que quienes
hayan ejercido la presidencia en Rusia
no pueden ser detenidos, ni interrogados, ni sometidos a registros si no es
por decisión del Senado o por delitos
graves o de alta traición. La Duma también aprobó una ley propuesta por el
propio Putin que otorga al expresidente el derecho a convertirse en senador
vitalicio una vez deje la jefatura del
Estado.
a Duma o Cámara de diputados de Rusia
reforzó el miércoles 9 de diciembre la inmunidad de los expresidentes de este país al
aprobar una nueva ley que hace casi imposible
su persecución judicial.
Según la ley, una iniciativa del partido del Kremlin,
Rusia Unida, los expresidentes no podrán ser perseguidos ni administrativa ni penalmente y tampoco
detenidos, arrestados, registrados o interrogados.
Hasta ahora, un expresidente ruso solo gozaba de
inmunidad en relación con los actos cometidos durante su mandato presidencial o relacionados con su
ejercicio del cargo, pero no estaba protegido ante
causas penales o administrativas vinculadas a
hechos anteriores o posteriores.
La inmunidad incumbe también a sus propiedades
particulares o aquellas cedidas por el Estado, sean
viviendas o locales de trabajo, medios de transporte y
comunicación, equipaje, documentos o correspondencia.
Esa facultad solo beneficiaría al actual presidente,
Vladímir Putin, y a su antecesor, Dmitri Medvédev,
que ejerció el cargo entre 2008 y 2012, ya que el primer presidente de la Rusia democrática, Boris Yeltsin
(1991-1999), falleció en 2007.
Nada más llegar al Kremlin hace 20 años, Putin
garantizó la inmunidad de Yeltsin y su familia, lo que
provocó no pocas suspicacias.
A partir de ahora, un expresidente sólo podrá verse
privado de inmunidad por el Senado sobre la base de
una acusación de alta traición interpuesta por la
Duma o por la comisión de un crimen grave, cargos
que deben ser corroborados por el Tribunal Supremo.
La acusación contra un expresidente debe recibir el
respaldo de dos tercios de los miembros de las cáma-
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MOSCÚ DEBERÁ PAGAR 46.000 MILLONES POR LA
EXPROPIACIÓN DE LA PETROLERA YUKOS
Un tribunal de apelaciones holandés confirmó el martes 18 de
febrero la histórica sentencia que
condena a Rusia a pagar una
indemnización de 46.200 millones
de euros a los accionistas del antiguo grupo petrolero ruso Yukos,
por "forzar" la quiebra de esta
compañía en 2006.
n tribunal de apelaciones holandés
confirmó la histórica sentencia de la
Corte Permanente de Arbitraje (CPA)
que condena a Rusia a pagar una indemnización de
46.200 millones de euros a los accionistas del antiguo
grupo petrolero ruso Yukos, por "forzar" la quiebra de
esta compañía en 2006.
Yukos fue propiedad -hasta su expropiación- del oligarca
Mijail Jodorkovski, actualmente exiliado en Londres. Fue
detenido en 2003, declarado culpable de varios delitos
económicos y condenado a 14 años de prisión acusado
de fraude fiscal y estafa a gran escala. El multimillonario
sostiene que fue víctima de una campaña planificada
desde el Kremlin por apoyar a la oposición a principios de
la década pasada. Aquel arresto se produjo después de
que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera a los oligarcas de que no debían meterse en política.
Jodorkovski fue indultado en 2013 por el actual presidente ruso. Nada más salir de la cárcel dejó el país, pero
desde el extranjero ha seguido interviniendo en la política rusa. Su socio Platon Lebedev pasó más de 10 años
en prisión.
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ras alta y baja del Parlamento ruso a propuesta de un
mínimo de un tercio de los diputados de la Duma.
El Senado tendrá tres meses de plazo para tomar una
decisión, tras lo que la acusación se considerará
rechazada.
Anteriormente, un expresidente podía verse privado
de inmunidad si el Comité de Instrucción de Rusia
incoaba un proceso penal por un crimen grave cometido durante el ejercicio del cargo y éste era sancionado por ambas cámaras del Legislativo.
Uno de los autores de la ley, el jefe del comité de
Legislación y Orden Estatal de la Duma, Pável
Krasheninnikov, aseguró que las enmiendas responden a la necesidad de reforzar la estabilidad social y
excluir cualquier intento de revancha contra los antiguos jefes del Estado.
Las cláusulas de dicha ley serán incluidas en la nueva
Constitución -artículos 92,1 y 93- aprobada en referéndum el miércoles 1 de julio, cuando las normas
relativas a la inmunidad de los antiguos jefes de
Estado figuraban, hasta ahora, en una ley federal que
incumbía tanto al presidente como a su familia.
La Duma también aprobó una ley propuesta por el
propio Putin que otorga al expresidente el derecho a
convertirse en senador vitalicio una vez deje la jefatura del Estado.
Debido al apoyo mayoritario de los rusos a las reformas constitucionales en el plebiscito del 1 de julio,
Putin podrá continuar en el Kremlin después de 2024,
cuando expira su actual mandato presidencial.

La decisión anula la anterior, de abril de 2016, que revocaba un fallo sin precedentes: que el Estado ruso debía
pagar esa cantidad millonaria a los antiguos accionistas
de la multinacional Yukos. Fue en 2014, cuando Rusia
fue condenada por la Corte Permanente de Arbitraje, una
jurisdicción internacional con sede en La Haya, a pagarles una indemnización de 50.000 millones de dólares.
Las autoridades rusas se negaron a soltar ni un rublo.
Moscú ha rechazado las acusaciones de haber orquestado el desmantelamiento de Yukos por motivos políticos.
Rusia "seguirá defendiendo sus intereses legítimos y, en
una apelación al Tribunal de Casación, impugnará este
veredicto" de la corte holandesa, manifestó el ministerio
de Justicia en un comunicado.
Los denunciantes no critican la actitud de la parte gubernamental durante el proceso judicial. "Su estrategia es
distorsionar para complicarlo todo y hacer olvidar la
mayor expropiación del siglo XXI", replicó Emmanuel
Gaillard, que representa a los antiguos accionistas.
La empresa, que era la principal productora de
petróleo en Rusia, fue declarada en liquidación
judicial en agosto de 2006, tras un controvertido
juicio. Ahora los antiguos accionistas intentan
obtener alguna compensación por las pérdidas
causadas por la disolución de Yukos, que fue vendida a trozos. La mayor parte cayó en manos del
grupo petrolero público ruso Rosneft, una empresa de tamaño modesto, que se ha convertido -gracias a los activos del malogrado grupo desmantelado- en un gigante global. Actualmente está dirigida por un hombre de confianza de Putin, Igor
Sechin. Ambos se conocen desde los años en los
que Putin estudiaba en Leningrado. Sechin fue su
ayudante en el Ayuntamiento de San Petersburgo.
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Ambos han configurado un nuevo papel del sector energético en Rusia, en el que los hidrocarburos están en primer lugar al servicio de los intereses geopolíticos del
país, y sólo después son una fuente de rentabilidad para
las empresas. El alza de los precios de la energía sirvió
para cimentar el crecimiento económico de Rusia la
década pasada. Así es como Putin es visto en Rusia
como la garantía de estabilidad tras el doloroso estreno
del capitalismo en Rusia en los noventa.
Al llegar al Kremlin en 2000, Putin apostó por la maltrecha Rosneft, (depauperada durante la debacle financiera del presidente Boris Yeltsin) como plataforma para
convertir el petróleo en un activo del gobierno. Yukos, de
la que Putin llegó a decir que "acumulaba demasiadas
reservas", tenía una posición predominante. Jodorkovski
se atrevió acusar a Rosnetf de corrupción en una reunión
televisada de empresarios con Putin, que estalló en cólera y sugirió que Yukos no estaba en paz con el fisco ruso.
El entorno de Jodorkovski le sugirió que siguiese el camino de otros empresarios caídos en desgracia y se marchase al extranjero, pero el magnate pensó que era
demasiado poderoso para caer.
Casi dos décadas de lucha
El 'caso Yukos' ha dado vueltas a favor y en contra de
cada una de las partes. En primera instancia un tribunal
holandés había dirimido que la CPA no era competente
para juzgar este caso e imponer una indemnización. Se
basaba en las circunstancias que rodean al Tratado de la
Carta de la Energía (TCE), que protege las inversiones
internacionales en proyectos energéticos: "La
Federación de Rusia ha firmado el TCE, pero no lo ha
ratificado", explicó la justicia holandesa en 2016. Eso
hacía que las decisiones de la CPA fuesen, por lo tanto,
"contrarias a la legislación rusa".
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EL OPOSITOR RUSO ALEXEI NAVALNI, GRAVE TRAS SER
ENVENENADO DE NUEVO

Moscú ha jugado la baza de la ilegalidad de origen.
"Rusia estima que la adquisición de Yukos solo fue posible a través de la corrupción y otras acciones ilegales",
han señalado los abogados del gobierno.
La empresa acometió la privatización entre 1995 y 1996,
recuerda Andrea Pinna, que defiende al gobierno de
Rusia. Fue durante esos años siguientes a la caída de la
URSS cuando algunos avispados empresarios acumularon inmensas fortunas e imperios comprando activos
soviéticos a precios bajos. Esto se dio especialmente en
el sector de las materias primas. Jodorkovski fue uno de
los que se enriquecieron en un contexto de empobrecimiento general de una población desorientada ante el
nueva sistema económico. Antes de ser detestado por el
Kremlin por ser un estorbo político, Jodorkovski -igual
que otros 'empresarios liberales'- ya contaba con las antipatías de amplios sectores de la población.
En el lado de los antiguos accionistas, Emmanuel
Gaillard, lamenta que "Rusia está haciendo muchos
esfuerzos diplomáticos para tratar de desacreditar" a los
demandantes.
Pero el caso va más allá de una disputa empresarial. Jodorkovski entró al escenario principal del
poder ruso antes que Putin, en los tiempos en los
que bajo Yeltsin los empresarios no sólo se enriquecían a costa del país sino que dictaban órdenes al gobierno. Al cobrarse su cabeza, Putin
envió un mensaje a la élite empresarial, que no
ha vuelto a disputarle el poder. Los hombres que
rodearon a Putin al llegar al Kremlin estaban de
acuerdo en poner orden en el mercado, pero
sobre todo eran personas que "se habían perdido esa época de beneficios, y no querían perderse la siguiente", relata Steven Lee Mayers, autor
de la biografía de Putin titulada 'El nuevo zar'.
Casi dos décadas después, la factura de ese
'jaque y mate' a Jodorkovski es de 42.000 millones de euros.

El opositor ruso Alexei
Navalni fue hospitalizado
de urgencia en la ciudad
de Omsk después de
haber sido envenenado
con una toxina en su vuelo
de vuelta a Moscú desde la
ciudad
siberiana
de
Tomsk, según anunciaron
el jueves 20 de agosto
miembros de su entorno.
avalni regresaba de Tomsk
a Moscú. Se sintió mal durante el vuelo. El avión
aterrizó de emergencia en Omsk. Alexei tiene una intoxicación. Vamos en ambulancia a un hospital", informó
la portavoz de su fundación, Kira Yarmish, en Twitter.
El portavoz, que precisó que el opositor "está inconsciente", supuso que "habría sido envenenado con
alguna sustancia añadida a su té, lo único que tomó
por la mañana". "Los médicos dicen que la toxina se
asimiló más rápido con un líquido caliente", añadió.
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Posteriormente, Yarmish indicó que "Alexei está en la UCI"
y en otro mensaje precisó que
estaba con ventilación asistida
y permanecía inconsciente.
Según la portavoz, el hospital
llamó a la Policía a petición
suya.
Por su parte, Alexander
Murajovski, el médico jefe del
hospital de Omsk en el que
fue ingresado reconoció que
el líder opositor se encuentra
"en estado grave".
El departamento regional de Salud también confirmó
confirmó la hospitalización de Navalni. "Se encuentra
ingresado en una unidad de cuidados intensivos en la
que se le están haciendo todas las pruebas necesarias". Navalni se ha convertido en los últimos años en
la cara más visible de la oposición al presidente ruso,
Vladimir Putin, encabezando numerosas protestas en
su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones
por las autoridades rusas.

ALEMANIA CONFIRMA QUE ALEXEI NAVALNY FUE
ENVENENADO CON NOVICHOK
El gobierno de Alemania aseguró el
miércoles 2 de septiembre que encontró rastros del agente nervioso
Novichok en el cuerpo del líder opositor ruso Alexei Navalny, entonces
hospitalizado en Berlín.
as pruebas de toxicología, realizadas en
un laboratorio militar alemán, mostraron
"pruebas inequívocas" del envenenamiento,
dijeron las autoridades.
Navalny, crítico del presidente ruso Vladimir
Putin, comenzó a sentirse mal el 20 de agosto durante un vuelo que tuvo que aterrizar de
emergencia en la ciudad siberiana de Omsk,
donde fue inicialmente hospitalizado.
Luego fue trasladado a Berlín, donde los médicos
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dijeron que había indicios de que había sido envenenado. Desde entonces permanecí en estado de
coma hasta que despertó.
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NAVALNI ACUSA A PUTIN DE SU ENVENENAMIENTO Y
CONFIRMA QUE REGRESARÁ A RUSIA
El que conoce la realidad rusa sabe también que "una decisión así no se puede
tomar sin la orden de Putin", sostiene el
opositor en una entrevista a 'Der Spiegel'.
l líder opositor ruso Alexéi Navalni acusa al presidente ruso, Vladímir Putin, de ser el responsable de su envenenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok en una entrevista que
publicó Der Spiegel en la que confirma su intención
de regresar a Rusia para continuar su activismo
político.
"Sostengo que detrás de los hechos está Putin y no
tengo otras versiones de lo ocurrido", dijo al semanario, antes de subrayar que "el dato más importante es Novichok".
Según Navalni, "sólo tres personas" pueden haber dado
la orden de utilizarlo: el jefe del Servicio Federal de
Seguridad (FSB, antiguo KGB), el del Servicio de
Espionaje Exterior (SVR) y también el del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU).
El que conoce la realidad rusa sabe también que "una
decisión así no se puede tomar sin la orden de Putin",
porque le están subordinados, indicó.
"Si no fue él, todo sería aún más grave. Un vaso de
Novichok es suficiente para envenenar a todos los pasajeros de una estación de metro grande de Berlín. Si el
acceso a este agente de guerra no está en la mano de
tres personas, sino de treinta, sería una amenaza global.
Eso sería horrible", argumentó.
Navalni, que fue dado de alta el lunes 21 de septiembre
del hospital berlinés de la Charité después de recibir tratamiento durante 32 días, señaló que los médicos piensan que podrá recuperarse en un 90 %, quizás incluso en
un 100 %, y agregó que de hecho es "algo así como un
conejillo de indias".
"No hay tanta gente de la que se pueda observar cómo
siguen viviendo después de un envenenamiento con un
agente nervioso", dijo, al tiempo que advirtió de que "la
cúpula rusa ha desarrollado una tendencia a los envenenamientos que no abandonará tan pronto".
Respecto a sus planes futuros, Navalni aseguró que no
le hará a Putin "el regalo de no regresar a Rusia".
"Me alegra que nadie de mi entorno haya pensado que
no iba a regresar. No regresar significaría que Putin logró
su objetivo. Y mi tarea ahora es seguir siendo el tipo que
no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!"

Agregó que no tiene ningún interés en "la tontería del
emigrante" ni de ser "líder opositor en el exilio".
Respecto al debate en torno a la posible suspensión del
proyecto Nord Stream 2, el gasoducto que llevará gas
ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico, Navalni
señaló que eso es asunto de Alemania y que es ese país
el que tiene que tomar la decisión.
En todo caso, expresó su convencimiento de que "sanciones contra Rusia en su conjunto no sirven", sino sólo
las que se apliquen contra "delincuentes concretos". Una
medida, aseguró, "que saludaría el 95% de los rusos".
"A pesar de todas las sanciones impuestas esta gente se
sigue sintiendo bastante bien en Occidente. Mientras la
elite rusa pueda seguir utilizando la infraestructura de
Europa, no cambiará nada", afirmó.
El líder opositor se refirió asimismo a la visita que le hizo
en el hospital la canciller alemana, Angela Merkel, que
calificó de "gesto", al tiempo que subrayó el "profundo
conocimiento" que tiene de lo que ocurre en Rusia.
"Mi impresión de la conversación con Angela Merkel es
que no necesita consejos de mi parte", afirmó, aunque
precisó que "toda estrategia hacia Rusia debe tomar en
cuenta el estado de locura que ha alcanzado Putin"
Navalni recordó que "entre Alemania y Rusia siempre ha
existido una relación especial, razón por la cual durante
mucho tiempo estaba descartado que Putin arriesgara un
conflicto con Berlín". "Eso se acabó, al igual que aquellos
tiempos en los que uno no se podía imaginar que en
Rusia fueran posibles los asesinatos políticos", dijo.
Según el líder opositor, las "palabras sorprendentemente
claras" del Gobierno alemán probablemente tiene menos
que ver con su persona, que con "la constatación del peligroso rumbo que ha emprendido Rusia", agregó.
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RUSIA MODERNIZARÁ SU FLOTA CON ARMAS ÚNICAS EN EL MUNDO
En el Día de la Armada, Putin
adelanta el uso de "avanzadas tecnologías digitales".
urante el desfile naval en San
Petersburgo con ocasión del
Día de la Armada rusa, el domingo
26 de julio, el presidente de Rusia,
Vladimir Putin, adelantó que su
país potenciará las capacidades
de su flota a través de la implementación de "avanzadas
tecnologías digitales, complejos hipersónicos sin análogos en el mundo y submarinos no tripulados".
Durante su discurso, agradeció a los efectivos de las tropas navales por su servicio "impecable" a la Patria y
subrayó que la Armada del país lleva "más de tres siglos"
defendiendo la soberanía y los intereses del país.
Previamente, visitó una alineación de grandes buques
de guerra en el puerto de Kronstadt, en el golfo de
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Finlandia. El desfile naval en San
Petersburgo contó con la participación de 46 embarcaciones, 42 aviones y más de 4.000 militares.
Putin prometió continuar el ambicioso programa ruso de construcción de
nuevos buques de guerra durante
una ceremonia para la puesta en quilla de seis nuevos navíos en tres astilleros, que presidió por teleconferencia desde Crimea, anexionada a Ucrania en 2014.
"Durante los últimos ocho años la flota recibió más de
200 buques, lanchas y navíos de diversa clase.
Necesitamos cumplir consecuentemente el programa
estatal de armamentos para que en 2027 más del 70%
de los buques de la Armada rusa sean nuevos", dijo
Putin en Crimea. El jefe del Kremlin agregó que solo este
año la Marina de Guerra rusa recibirá 40 nuevos buques
y navíos de distinta clase.

PUTIN SE GARANTIZA LA INMUNIDAD CUANDO ABANDONE EL KREMLIN
El presidente ruso promulga una ley por la que
no podrá ser perseguido ni penal ni administrativamente y tampoco detenido, arrestado,
registrado o interrogad.
l presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó el martes
22 de diciembre la ley que le garantizará la inmunidad una vez abandone el Kremlin, y que hace casi
imposible su persecución judicial cuando deje el cargo.
Según la ley -que fue una iniciativa del partido del
Kremlin, Rusia Unida- los expresidentes no podrán ser
perseguidos ni administrativa ni penalmente y tampoco
detenidos, arrestados, registrados o interrogados.
Hasta ahora, un expresidente ruso solo gozaba de
inmunidad en relación con los actos cometidos durante
su mandato presidencial o relacionados con su ejercicio
del cargo, pero no estaba protegido ante causas penales o administrativas vinculadas a hechos anteriores o
posteriores. Esa facultad solo beneficiaría al actual presidente y a su antecesor, Dmitri Medvédev, que ejerció
el cargo entre 2008 y 2012.
A partir de ahora, un expresidente sólo podrá verse privado de inmunidad por el Senado sobre la base de una
acusación de alta traición interpuesta por la Duma o por
la comisión de un crimen grave, cargos que deben ser
corroborados por el Tribunal Supremo.
La acusación contra un expresidente debe recibir el res-
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paldo de dos tercios de los miembros de las cámaras
alta y baja del Parlamento ruso a propuesta de un mínimo de un tercio de los diputados de la Duma.
El Senado tendrá tres meses de plazo para tomar una
decisión, tras lo que la acusación se considerará rechazada.
Anteriormente, un expresidente podía verse privado de
inmunidad si el Comité de Instrucción de Rusia incoaba
un proceso penal por un crimen grave cometido durante el ejercicio del cargo y éste era sancionado por
ambas cámaras del Legislativo.
Las cláusulas de dicha ley serán incluidas en la nueva
Constitución aprobada en referéndum el pasado 1 de
julio, cuando las normas relativas a la inmunidad de los
antiguos jefes de Estado figuraban, hasta ahora, en una
ley federal que incumbía tanto al presidente como a su
familia.
También quedan garantizadas todas sus posesiones,
incluidas residencias, despachos, vehículos de transporte, documentos que le pertenecen y correos, según
informa la agencia de noticias Sputnik. Además, la ley
estipula que la inmunidad no solo abarcará las acciones
llevadas a cabo durante el mandato presidencial, sino
independientemente de este. Dicha inmunidad solo le
podrá ser retirada por el Consejo de la Federación
(Senado) en caso de que se presenten contra él cargos
de alta traición.
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'KURSK' 20 AÑOS DE LA TRAGEDIA SUBMARINA
Pasan las décadas y siguen
las dudas sobre la versión
oficial del accidente, la
actuación de Putin y si se
dejó morir a los supervivientes de la explosión.
a tragedia del submarino atómico Kursk, en el que murieron sus 118 tripulantes, sigue persiguiendo 20 años después a los
familiares de los marineros y al
presidente ruso, Vladímir Putin,
que acababa de llegar al Kremlin.
"Se hundió", respondió Putin con
sonrisa nerviosa en una entrevista con la CNN un mes después de la tragedia. Putin
fue criticado por continuar sus vacaciones, por guardar silencio más de una semana y por reunirse con
los familiares de los marineros diez días después del
accidente, pero esa frase fue demoledora para los
rusos.
"Putin estaba perdido. No sabía qué hacer. Acababa
de llegar al poder y los medios se dieron cuenta de su
posición de debilidad", comentó Boris Kuznetsov,
abogado de 55 familias de marineros muertos en el
submarino accidentado el 12 de agosto de 2000 en el
mar de Barents.
Era la primera gran prueba tras ganar las elecciones
en marzo de 2000 y la suspendió. La televisión comparó el Kursk con la gestión de las autoridades sovié-
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que los propulsaban- fue la causa
del accidente. Kuznetsov está de
acuerdo con la causa, pero discrepa en todo lo demás. "El principal
motivo tras la tragedia es la negligencia de los mandos de la flota. Se
lanzó al mar un buque que no estaba preparado para participar en
maniobras a gran escala".
Además de recordar que dicha
clase de torpedo desarrollado por
los alemanes había sido descartado
por los ingleses tras un grave accidente en 1955, recordó que nadie
de la tripulación lo había disparado
nunca y nadie conocía su funcionamiento. "Tuvieron que llamar al oficial de otro buque
para introducirlo en su silo. Ni siquiera había a bordo
instrucciones sobre su uso en el Kursk", insiste.
Informes falsos

ticas del accidente en la central nuclear de Chernóbil
(1986).
Nada fue igual desde entonces. Ese trauma llevó a
Putin a introducir una vertical de poder basada en el
secretismo, controlar más la prensa y lanzar un ambicioso programa de rearme.
Indiferencia oficial
Putin nunca ha acudido a un aniversario del accidente y la televisión contribuye a enterrar el recuerdo.
Ante la indiferencia oficial, familiares y veteranos participaron ayer en diversos actos, entre ellos en la ciudad que da nombre al submarino, Kursk; el puerto de
Murmansk, de donde partió el 10 de agosto de 2000,
y San Petersburgo, donde están enterrados treinta tripulantes del navío considerado indestructible.
Investigación sin carpetazo
Pasan los años y sigue sin haber
unanimidad sobre las causas del
accidente, la tardía reacción de la
Armada, las conclusiones de la
investigación oficial y la negativa a
dirimir responsabilidades entre los
altos mandos de la Flota del Norte, a
la que estaba adscrito el Kursk, diseñado para hacer frente a los portaaviones estadounidenses.
La versión oficial dictaminó que una
explosión en la cámara de torpedos
-una reacción química entre el queroseno y el peróxido de hidrógeno
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Además, denuncia que dos informes fueron falsificados para evitar dirimir responsabilidades entre los
altos mandos de la flota por ocultar las dimensiones
del accidente y declinar los ofrecimientos de otros
países para rescatar a la veintena de tripulantes del
sumergible que no murieron en un primer momento.
El informe del jefe forense del Ministerio de Defensa
concluía que los marineros murieron entre diez
segundos y ocho horas después de la explosión y
que, en ningún caso, se pudo haber rescatado a los
23 que quedaron con vida. "Es decir, murieron antes
de que se declarara la emergencia por accidente, lo
que salvaba a los mandos de la flota", dice el abogado.
Kuznetsov mantiene que las notas que dejaron tres
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marineros demuestran que estuvieron con vida
durante dos días y medio. También considera falso el
otro informe sobre las señales acústicas de SOS, que
concluyó que los golpes de metal no procedían del
sumergible hundido, sino de otro buque. "Los informes estaban falsificados de principio a fin. De hecho,
fueron después rechazados, pero la investigación
nunca se reanudó", asegura.
Putin responsable
El abogado responsabiliza a Putin de que nadie
pagara por lo ocurrido en el Kursk. "Putin tomó una
decisión política al no castigar a nadie. Fue una decisión ilegal. El ejecutivo nunca debido interferir en la
labor del poder judicial".
El Kursk fue localizado a 108 metros de profundidad
en la madrugada del 13 de agosto, cuando aún era
posible salvar a 23 marinos, pero el Kremlin autorizó
la operación internacional de rescate una semana
después, cuando ya todos estaban muertos.
Aunque algunas familias y expertos defienden esa
versión, Kuznetsov niega que al Kursk lo hundiera un torpedo disparado por un submarino
estadounidense. "Es imposible técnicamente,
ya que hubo dos explosiones en dos minutos.
Precisamente, fueron los americanos los primeros en oír la explosión y el presidente de
EE.UU., Bill Clinton, me dijo que se enteró del
accidente el 12, un día antes que Putin".
En su opinión, el accidente del Kursk es una
de las muchas "secuelas" de la desintegración
de la URSS. "La gente prefiere guardar un
secreto y proteger un trozo de hierro que a las
personas que hay dentro, cuando lo más
importante en un país es su gente".
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contra un enemigo común, los armenios", señala.
Mientras, para los armenios es "una guerra patria"
como la que libró la URSS contra la Alemania nazi.
"Armenia no tiene otra opción que resistir hasta el
final", explica.
Bielorrusia también se tambalea

Una guerra étnica en NagornoKarabaj, una revuelta que acabó
con el presidente en Kirguistán y
protestas masivas en Bielorrusia
que ponen contra las cuerdas al último dictador de Europa: el espacio
postsoviético vive unos cataclismos que no se recordaban desde
hace mucho tiempo.
a disolución de la Unión Soviética no ha
terminado. Aún estamos sufriendo sus
consecuencias", asegura Arkadi Dubnov,
uno de los mayores expertos rusos en el
espacio postsoviético.
Desde la caída de la URSS en 1991, las quince
repúblicas resultantes han evolucionado a distintas
velocidades. Unos, como los países bálticos, se
unieron a Occidente; algunos aún están en busca
de su identidad, otros no han logrado nunca superar el trauma de la caída del Muro y otros tantos han
experimentado una involución democrática.
El papel del heredero de la URSS, Rusia, en esos
conflictos es crucial, ya que en los tres casos están
implicados estrechos aliados del Kremlin. Moscú
tiene bases militares en Armenia y Kirguistán, y
Bielorrusia es un país clave ante el temido avance
de la OTAN hacia sus fronteras. "Las antiguas repúblicas soviéticas tienen diferentes edades históricas. No es lo mismo Estonia, miembro de la Unión
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Europea y de la OTAN, que Turkmenistán", explica
Dubnov. El experto coloca a rusos y ucranianos, las
dos repúblicas más importantes del antiguo Estado
totalitario, en un "justo medio" entre los liberales
bálticos y los autoritarios centroasiáticos.
En los últimos años ha aparecido en la región una
nueva generación de políticos que se han convertido en "una fuerza de cambio" y que no tienen nada
en común con los burócratas criados en la extinta
URSS. "Piensan libremente al margen de los cánones soviéticos. Eso sí, esta zona del mundo no será
totalmente libre hasta que nuestros nietos, nacidos
después de 1991 y para los que la URSS es
Historia, se hagan mayores", precisa.
Los odios étnicos en el Karabaj
El estallido del conflicto en el Karabaj a finales de
septiembre sorprendió a las potencias regionales y a los expertos por su magnitud, sin
parangón desde el alto el fuego de 1994, y el
empleo de armamento pesado y drones de
combate. "Las democracias no combaten
entre sí. Pero es que Azerbaiyán está lejos de
ser democrático", apunta.
Aunque considera que el factor externo, la
implicación de Turquía, es clave, cree que la
respuesta hay que buscarla en el presidente
azerbaiyano, Ilham Alíev, quien quiere hacer
una "demostración de fuerza" ante las nuevas
élites del país. "Alíev está preparando una
transición y quiere demostrar que es un gran
líder y no hay mejor medio que unir a todos

Bielorrusia fue siempre considerado el país más
estable y el que mejor conservaba el espíritu soviético. El problema es que, después de 26 años en el
poder, las nuevas generaciones postsoviéticas se
hartaron de las formas de su autoritario líder,
Alexandr Lukashenko. Las multitudinarias protestas postelectorales hicieron temer por el futuro del
último dictador de Europa. Lukashenko optó por lo
más fácil, recurrir al Kremlin y reprimir violentamente
las manifestaciones.
"Lukashenko se acabará yendo, pero llevará tiempo.
Creo que se desvinculará progresivamente, ya que el
pueblo no le quiere", pronosticó el analista. Ahora,
con la situación aparentemente controlada,
Lukashenko decidió abrir negociaciones con la oposición visitando a varios de sus líderes en el centro de
detención del KGB. La oposición le cerró la puerta en
las narices. La líder de la oposición en el exilio,
Svetlana Tijanóvskaya, dio a Lukashenko dos semanas de plazo para dejar el poder y le amenazó con
una huelga general.
Kirguistán, una nueva revolución
Kirguistán se ha quedado sin presidente por tercera

vez en menos de 30 años de independencia, después
de la Revolución de los Tulipanes en 2005, los disturbios en 2010 y la actual revuelta.
Tras varios días de violentos disturbios en los que
fueron liberados de la cárcel por la turba un expresidente y varios opositores, el jueves dimitió el líder del
país, Sooronbái Jeenbékov.
"Los kirguís son libres, pero irresponsables", califica
Dubnov. Aún no han aprendido a respetar los procedimientos democráticos. Piensan que al cambiar al
líder, automáticamente se restablecerá el orden",
considera.
El analista relaciona la inestabilidad con la mentalidad
nómada del pueblo kirguís, que se cansa "muy rápido" de sus líderes si estos no satisfacen a todos los
clanes. "Lo que no veo es la posibilidad de nuevos
cataclismos en el resto de Asia Central. Otros países
de la zona son sedentarios", apuntó.

BIELORRUSIA

MANIFESTANTES BIELORRUSOS DENUNCIAN TORTURAS Y
UNA VIOLACIÓN
La oposición elabora un informe para
denunciar a Lukashenko ante la Corte
Penal Internacional
a ONG Human Rights Watch publicó el
martes 15 de septiembre un informe en el
que condenó la represión en Bielorrusia. La
organización con sede en Nueva York denuncia que algunos de los miles de detenidos en
los primeros días de protestas tras la reelección de Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia el pasado agosto fueron
víctimas de torturas y malos tratos, incluidas
palizas y descargas eléctricas, además de un
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caso de violación.
La organización ha entrevistado a 27 antiguos
detenidos, 21 hombres y seis mujeres, los
cuales fueron arrestados en su mayoría entre
el 8 de agosto y el 12 del mismo mes, además
de analizar 67 vídeos y declaraciones.
Con esos y otros testimonios, la oposición bielorrusa está elaborando su propio documento
para denunciar al presidente Alexander
Lukashenko
ante
la
Corte
Penal
Internacional. Valeri Tsepkalo, aspirante a la
Presidencia de Bielorrusia exiliado tras recibir
amenazas, advirtió de que saben que "las
crueldades y los asesinatos que han tenido
lugar se han perpetrado por orden directa de
Lukashenko". Exembajador de Lukashenko
en EE.UU. y en México, Tsepkalo se pasó a la
oposición y no pudo inscribir su candidatura
presidencial para las elecciones de 9 de agosto
pasado porque la autoridad electoral alegó que
no había conseguido las 100.000 firmas necesarias.
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EXIGEN LA DIMISIÓN DE LUKASHENKO
En la capital, Minsk, la
policía empuñó porras,
utilizó gases lacrimógenos y granadas paralizantes para dispersar a
miles de manifestantes.
n grupo de derechos
humanos en Bielorrusia
explicó que más de 900 personas fueron arrestadas el
domingo 15 de noviembre
en las protestas en todo el
país pidiendo la dimisión del
presidente
autoritario
Alexander Lukashenko. Las
manifestaciones continuaron
la ola de protestas casi diarias y que se han apoderado de Bielorrusia desde principios de agosto.
En la capital, Minsk, la policía empuñó porras, utilizó
gases lacrimógenos y granadas paralizantes para
dispersar a miles de manifestantes.
La organización de derechos humanos Viasna
denunció detenciones en manifestaciones en otras
ciudades, incluidas Vitebsk y Gomel. Dijo que el total
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La UE exige repetir los comicios
El alto representante de la Unión Europea para
la Política Exterior, Josep Borrell, aboga por
repetir los comicios presidenciales en
Bielorrusia al considerar que las celebradas en
agosto fueron fraudulentas y afirmó que la UE
aprobará "lo antes posible" sanciones contra los
responsables de lo que considera un fraude
electoral.
El jefe de la diplomacia comunitaria recordó que los
Veintisiete consideran que Alexander Lukashenko,
quien se proclamó ganador de los comicios presidenciales del 9 de agosto con el 80% de los votos, "no es
el presidente legítimo" de Bielorrusia y condenaron la
"brutal" represión contra quienes han protestado por
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los resultados. Esas manifestaciones se han saldado
con 11.500 manifestantes detenidos y "500 casos de
tortura documentados", apuntó. "La repetición de las
elecciones bajo la supervisión de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa sería la solución, pero hasta ahora ha sido imposible para nosotros
contactar con las autoridades de Bielorrusia", aseguró.

de arrestos en todo el país fue
de al menos 928 y que algunos de los detenidos fueron
golpeados por la policía.
Muchos de los manifestantes
portaban pancartas en conmemoración
de
Raman
Bandarenka, un partidario de
la oposición que murió el jueves después de que, según
informes, fue golpeado mientras estaba detenido por la
policía. de las protestas, algunas de las cuales atrajeron a
más de 100.000 personas,
estallaron después de las elecciones presidenciales del 9 de
agosto que, según los resultados oficiales, dieron a
Lukashenko un sexto mandato en el cargo.
La oposición y algunos trabajadores electorales dicen
que los resultados fueron manipulados. Lukashenko,
quien ha reprimido a la oposición y a los medios independientes durante 26 años en el poder, se niega a
negociar con la oposición y alega que las protestas
son incitadas por países occidentales.

LA ONU Y LOS PAÍSES EUROPEOS AUMENTAN LA PRESIÓN
SOBRE BIELORRUSIA
La alta comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
denunció el viernes 4 de diciembre que la
situación de las libertades fundamentales
en Bielorrusia ha empeorado en las últimas semanas, y tanto ella como varios
ministros europeos pidieron la liberación
de los manifestantes aún detenidos.
s urgente que el Gobierno bielorruso ponga
fin a las actuales violaciones de derechos
humanos", subrayó la alta comisionada en un
debate sobre la situación en ese país mantenido
hoy en el Consejo de Derechos Humanos.
La expresidenta chilena aseguró que "en las últimas
semanas ha habido un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país" y pidió al
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régimen de Alexander Lukashenko que entre otras
cosas "libere de inmediato a todos los detenidos de
forma injusta o arbitraria" y respete el derecho a la
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reunión pacifica.
Bachelet indicó que desde el inicio de las protestas
en agosto más de 27.000 personas fueron detenidas, y sólo el mes pasado hubo más de 1.700 arrestos tras las protestas de los días 8, 15 y 30 de
noviembre.
Subrayó que las autoridades están aumentando los
castigos a los manifestantes, que en los primeros
meses solían cumplir como máximo 15 días de
detención administrativa, mientras que en las últimas
semanas comienzan a aplicarse artículos del Código
Penal que implican penas de prisión más largas.
La alta comisionada manifestó asimismo su preocupación por la continuada persecución a políticos opositores, periodistas, blogueros, abogados y defensores de derechos humanos, o el uso de violencia policial
para dispersar las manifestaciones con el uso de gases
lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y otras
medidas "desproporcionadas".
Esta represión ha tenido como consecuencia la muerte de al menos cuatro manifestantes, recordó Bachelet,
quien también mencionó denuncias de palizas a manifestantes en comisarías, centros de detención, o cuando eran transportados a esas instalaciones.
Lamentó, por otra parte, que el Gobierno bielorruso no
haya permitido acceso al país a observadores de la oficina de la alta comisionada.
"Las violaciones flagrantes de los derechos humanos
en Bielorrusia no pueden dejarse sin castigo", señaló el
ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, quien
también pidió que Moscú "se abstenga de interferir en
los asuntos internos" del país vecino.

El embajador bielorruso ante Naciones Unidas en
Ginebra, Yury Ambrazevich, argumentó que no era
razonable llevar a debate la situación de su país ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "cuando
sigue habiendo catástrofes humanitarias y guerras en
otras naciones".
Añadió que "en muchas autodenominadas democracias desarrollados se llevaron a cabo manifestaciones
donde la violencia policial se produce con regularidad",
y puso como ejemplo los enfrentamientos que hubo
recientemente en Alemania durante protestas en contra de las limitaciones dictadas ante la pandemia de
COVID.
El embajador bielorruso pidió a la Unión Europea que
"vuelva a la lógica de la no intervención y criticó a países vecinos como Lituania, Polonia o Ucrania, que
"quieren resolver sus problemas a costa de los vecinos".

LA UE SANCIONA A LUKASHENKO Y A SU HIJO POR
LA REPRESIÓN EN BIELORRUSIA
Les incluye en una lista de 59 personas del régimen de Minsk a las que
prohíbe viajar a territorio comunitario y congela todos sus activos.
a Unión Europea amplió el viernes 6 de
noviembre la lista de sancionados por el
supuesto fraude en las elecciones del pasado 9 de agosto en Bielorrusia y la represión
política que ha seguido a esos comicios ejercida por el régimen de Minsk. El Consejo
amplió el correctivo a quince integrantes de la
red de poder de la ex república soviética
entre los que figura el propio Alexander Lukashenko y

«en la represión violenta y
la intimidación de manifestantes pacíficos, miembros
de la oposición y periodistas» tras aquellas elecciones presidenciales envueltas en halo de 'pucherazo'
que llevaron a Alexander
Lukashenko a perpetuarse
en un Gobierno que dirige
con mano dura desde
1994.
Las medidas restrictivas se
aplican ahora a un total de 59 personas vinculadas a
su régimen y se traducen en la prohibición de viajar a
cualquier territorio de la Unión Europea así como la
congelación de sus activos en cualquier de los
Estados del territorio comunitario. Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido poner
fondos a disposición de cualquiera de las personas o
empresas vinculadas a ellas, que forman parte de esa
'lista negra'.
La decisión de incluir a Lukashenko se hace efectiva
después de la luz verde que dieron los ministros de
Asuntos Exteriores el pasado 12 de octubre en la que
fue su primera reunión presencial en Luxemburgo

su hijo y asesor de seguridad nacional Viktor
Lukashenko. Se les achaca responsabilidad directa
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desde el estallido de la crisis
pandémica. En aquel consejo de cancilleres europeos
se volvió a condenar «enérgicamente» la violencia ejercida por las autoridades bielorrusas contra manifestantes pacíficos (el fin de semana anterior se produjeron
más de 700 detenciones
durante las manifestaciones
de protesta que se celebraron en todo el país).
Además, la UE recordó que el jueves 24 de septiembre, el Alto Representante de Exteriores, Josep
Borrell, ya emitió una declaración en nombre de la
Unión Europea en la que cuestionaba de forma expresa el 'estreno' del nuevo mandato de Lukashenko. En
concreto se incidía en que el político bielorruso carecía de legitimidad democrática para seguir al frente de
la Presidencia del país y se requería a las autoridades
que se «abstuvieran inmediatamente de cualquier
acto de mayor represión y violencia contra el pueblo
bielorruso». Asimismo, se reclamaba la liberación
«inmediata e incondicional» de todos los detenidos,
incluidos los presos políticos.

GUERRA DE ARMENIA/ AZERBAYÁN

LA MEDIACIÓN ES INCAPAZ DE DETENER LA GUERRA
DE NAGORNO
Casi un mes después
de iniciado el conflicto,
a finales de otubre , los
esfuerzos de Francia,
EEUU y Rusia fracasaron en un conflicto que
ha causado casi 5.000
muertos.
ese a los esfuerzos
desplegados
por
Francia, Estados Unidos y
Rusia, los tres países que
presiden el Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la
guerra en Nagorno Karabaj continúa. La actual espiral de violencia, la más destructiva desde que acabó
la guerra de 1991-1994, comenzó el 27 de septiembre.
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El
secretario
de
Estado norteamericano, Mike Pompeo, se
reunió en Washington
con los ministros de
Exteriores de Armenia
y Azerbaiyán, Zograb
Mnatsakanián
y
Ceyhún
Bairámov,
pero sin ningún resultado que permita vislumbrar un cese de las
hostilidades a corto
plazo. Pompeo los
recibió por separado sin lograr un encuentro a tres.
Las dos treguas acordadas por los contendientes no
se han cumplido.
Sobre el terreno, el Ejército azerbaiyano avanza y
parte de las fuerzas karabajíes se repliegan en el
norte y en el sur, según reconoció el primer ministro
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armenio, Nikol Pashinián, aunque «no en la
línea de frente». El Ministerio de Defensa
azerbaiyano muestra una infografía de las
últimas conquistas. Sus tropas habrían recuperado una estrecha franja en el norte y el
control de todo el sector sur de Nagorno
Karabaj, que abarca también la totalidad de
la línea fronteriza con Irán.
Si el mapa refleja realmente lo que está
sucediendo, Azerbaiyán habría liberado ya
una tercera parte del disputado enclave,
incluyendo núcleos de la importancia de
Fizuli, Hadrut, Dzhabrail y Zanguilán, aunque
también muchas aldeas abandonadas. El
presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, anunció
triunfalmente la entrada de sus tropas en
Agbend, en la punta sur de Nagorno
Karabaj, completando así la restitución de la frontera
con Irán. Los combates más encarnizados se estaban
produciendo precisamente en ese frente sur, por la
toma de la localidad de Gubaldi y su entorno, muy
cerca de la frontera con Armenia.
Desde Gubaldi, las fuerzas azerbaiyanas tendrían a
tiro de piedra el estratégico corredor de Lachín, la
principal arteria que une el enclave con la ciudad
armenia de Goris. Una vez en Lachín, contarían
desde el suroeste con el camino expedito hacia
Shusha y Stepanakert, la capital karabají. Desde el
noreste, también hacia Stepanakert, los azerbaiyanes
tratan de romper la resistencia armenia en Agdam y
Askerán.
Misiles y artillería
Los armenios, por su lado, procuran desesperadamente detener al enemigo a base de bombardeos de
misiles y artillería. Bakú denuncia reiteradamente
«mortíferos» ataques de cohetes, especialmente para
los civiles, contra centros de población como Terter y,

154

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

AZERBAIYÁN Y ARMENIA ACUERDAN PONER FIN A LA
GUERRA EN NAGORNO KARABAJ
El presidente azerbaiyano y el
jefe del Gobierno armenio firmaron junto al líder de Rusia,
una declaración en la que
"declaran un completo alto el
fuego y un cese de todas las
hostilidades"
zerbaiyán y Armenia acordaron el
lunes 9 de noviembre bajo la
mediación de Rusia poner fin a la
guerra en Nagorno Karabaj tras más
de 40 días de combates que se saldaron con centenares de muertos
civiles y militares, paso que en
Ereván ha sido recibido como una "traición" del primer ministro, Nikol Pashinián.
El presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y el jefe del
Gobierno armenio firmaron junto al líder de Rusia,
Vladímir Putin, una declaración en la que "declaran
un completo alto el fuego y un cese de todas las
hostilidades" en la zona de Nagorno Karabaj a partir de las 01.00 hora local , según informaron en
paralelo desde sus respectivas capitales los tres
mandatarios.
El acuerdo se selló después de que el Ejército azerbaiyano liberara en las últimas horas Shushi -o
Shushá para los azeríes- la segunda ciudad más
importante del territorio, que es internacionalmente
reconocido como Azerbaiyán pero poblado y con-

A

más hacia el interior, Guiandzhá, la segunda ciudad
de Azerbaiyán.
A juicio del presidente ruso, Vladímir Putin, «somos
testigos de un conflicto en la peor de sus variantes.
Según nuestros datos, hay dos mil muertos por
bando. El saldo total de muertes se aproxima ya a las
cinco mil». Lo dijo en la reunión anual del Club
Internacional de Debate de Valdái.
Según sus palabras, «lo primero que hay que hacer
es detener inmediatamente las operaciones militares.
Nosotros lo acordamos en la reunión en Moscú. Pero,
lamentablemente, no hemos podido controlar la situación. Lo seguiremos intentando». Putin volvió a subrayar que su país mantiene buenas relaciones tanto con
Armenia como con Azerbaiyán y destacó que en
Rusia «viven dos millones de armenios y otros dos
millones de azerbaiyanos».
Tal vez por ello, el Kremlin pretende mantener una
postura neutral, pese a que siempre se ha considerado a Armenia más próxima. Pashinián pidió a Putin
que actúe para parar los enfrentamientos
mediante la implicación de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (ODKB), que engloba a
Armenia,
Bielorrusia,
Kazajstán,
Kirguistán, Rusia y Tayikistán. También
solicitó ayuda al presidente ruso el primer
dirigente de la Administración separatista
de Nagorno Karabaj, Araik Arutiunián.
Pero Turquía no quiere quedarse al margen de posibles conversaciones para
resolver el conflicto. El presidente, Recep
Tayyip Erdogan, expresó el deseo de
intervenir como mediador cuando haya
negociaciones de paz.

trolado por armenios.
Las Fuerzas Armadas azerbaiyanas avanzaron
además hacia la capital del Karabaj, Stepanakert -o
Jankendi para Azerbaiyán-, que se encuentra a solo
11 kilómetros de Shushi.
Un acuerdo doloroso para Armenia
"El texto de la declaración es muy doloroso, personalmente para mí y para nuestro pueblo. Tomé esta
decisión tras un profundo análisis de la situación
militar y una valoración de personas que tienen un
mayor dominio de la situación", dijo Pashinián.
Según Pashinián, firmó la declaración debido a su
convicción de que esta es "la mejor solución en la
situación creada".
Alíev por su parte señaló que "la fase militar concluye, y pasamos a la fase de solución política".
"Se trata de la variante más ventajosa para
nosotros. De hecho se trata de una capitulación militar de Armenia", declaró en un
mensaje a la nación el presidente azerbaiyano.
Desde Moscú, el presidente ruso especificó que el acuerdo establece que ambas
partes se mantengan en las posiciones
ocupadas en estos momentos mientras
que un contingente de mantenimiento de
paz de Rusia es desplegado en la línea de
contacto en Nagorno karabaj y a lo largo
del corredor que conecta el enclave separatista con Armenia.
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algunos armenios se acercaron las
residencias donde viven Pashinián y su
familia provocando un enfrentamiento
con la Policía.
El presidente de la Asamblea, Ararat
Mirzoián, fue sacado violentamente de
su coche oficial y golpeado, tras lo cual
fue ingresado en un hospital.
La oposición parlamentaria, especialmente "Armenia Próspera", pretende
convocar una sesión extraordinaria
para obligar a Pashinián a anular el
acuerdo firmado, según dijo la diputada
Naira Zhorabián.
El líder armenio, en el poder desde
2018, aseguró que no ha abandonado
el país y que sigue "haciendo su trabajo como primer ministro de la República de Armenia".
Por su parte, el presidente armenio, Armén

Un calendario de retirada
En total, según el Ministerio de Defensa, Rusia
enviará 1.960 militares, 90 vehículos armados y
380 unidades de automóviles y equipamiento especial al Karabaj.
Los primeros aviones de transporte militar Il-76 ya
han partido desde el aeropuerto de Uliánovsk.
Alíev señaló a su vez que también Turquía, que ha
apoyado a Bakú en el conflicto, participará junto a
Rusia en la tarea del mantenimiento de la paz.
El mandatario señaló que el acuerdo firmado contempla la retirada del Ejército armenio de tres
regiones: el distrito de Agdam, la región de
Kalbajar, y la región de Lachín.
Alíev dijo recientemente en una entrevista que
parará inmediatamente la guerra si Pashinián le
entregaba un calendario preciso de retirada de
estas regiones.
Eso sí, en la última de estas tres regiones Ereván
se reservará un corredor de cinco kilómetros de
ancho para garantizar la comunicación del enclave
separatista con Armenia
Shushi, que está ubicada en la región de Lachín,
quedará bajo control de Bakú.
Alíev sostuvo que en los próximos tres años se
definirá un plan de construcción de una nueva ruta
a través del corredor de Lachín que garantice la
comunicación entre Stepanakert y Armenia.
Rusia controlará las vías de transporte en la zona
con la ayuda del Servicio de la Guardia Fronteriza,
de acuerdo con Putin.
Regreso de desplazados y refugiados
Señaló que los desplazados internos y los refugiados regresarán al enclave separatista y las regiones aledañas "bajo control del Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados".
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Sargsián, declaró que iniciará consultas políticas
con el fin de acordar decisiones para proteger los
intereses nacionales.

75 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE HIROSIMA

Además, Armenia como Azerbaiyán intercambiarán
prisioneros y caídos en combate.
"Consideramos que los acuerdos alcanzados crearán las condiciones necesarias para una solución a
largo plazo y completa de la crisis de Nagorno
Karabaj sobre una base justa y en interés de los
pueblos armenio y azerbaiyano", sostuvo el mandatario ruso.
Mientras en Bakú se celebraba en las calles el
acuerdo con cánticos como el "Karabaj es nuestro",
"Karabaj es Azerbaiyán", en Ereván la situación era
muy distinta.
Ira de armenios en Ereván
Cientos de armenios iracundos irrumpieron en la sede del Gobierno y el
Parlamento para reivindicar a gritos que
no entregarán el enclave a Azerbaiyán.
"Pashinián traidor" o "no entregaremos
Artsaj", nombre armenio de Nagorno
Karabaj, gritaron los congregados en la
Plaza de la República de Ereván.
Además de entrar en la sede del
Gobierno, donde provocaron destrozos e
incluso algunos entraron en la oficina de
Pashinián, y en el Parlamento para exigir
que el primer ministro se reúna con ellos,
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HIROSHIMA RECLAMA UN MUNDO SIN ARMAS NUCLEARES
EN EL 75 ANIVERSARIO DEL ATAQUE ATÓMICO
La pandemia del coronavirus obligó a hacer un
acto de homenaje a las
víctimas con menos
asistencia que otros
años.
os peores augurios indicaban que, tras la bomba
atómica , nada crecería en
Hiroshima durante 75 años;
pero los actos de conmemoración del jueves 6 de agosto,
justo tres cuartos de siglo
después, dieron fe de la resiliencia de esta ciudad japonesa.
El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, hizo referencia a esas previsiones en la ceremonia en la que se
recordó el ataque nuclear que sufrió la ciudad el 6 de
agosto de 1945, tres días antes de que otra bomba atómica destrozara la ciudad nipona de Nagasaki.
“Se rumoreaba en ese momento que nada crecería
aquí durante 75 años. Sin embargo, Hiroshima se recuperó y se convirtió en un símbolo de la paz”, señaló

L

Matsui sobre el ataque estadounidense que provocó
unos 140.000 muertos el mismo día y en fechas posteriores por la secuela de la bomba atómica.
El tratado antinuclear, una cuenta pendiente
El acto, en el Parque de la Paz de Hiroshima, sirvió
para insistir en la necesidad de que el Gobierno de
Japón, el único país que ha sufrido un ataque atómico,
se decida a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares aprobado hace tres años en la ONU,
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una iniciativa en la que el país asiático quedó al
margen desde el principio.
Matsui pidió que el Gobierno dé ese paso ante
unas 800 personas, entre ellas autoridades como
el primer ministro nipón, Shinzo Abe, y representantes de los “hibakusha” o supervivientes del ataque nuclear.
“Pido al Gobierno japonés que acate el llamamiento de los ‘hibakusha’ para firmar, ratificar y ser
parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares”, afirmó Matsui. Este tratado fue aprobado en la ONU el 7 de julio de 2017 por 122
estados miembros, pero para que entre en vigor
necesita ser ratificado por al menos 50 naciones
y hasta hoy solo lo han hecho 40, entre las que
no se incluyen ni Japón ni las potencias nucleares.
“Ahora más que nunca los líderes mundiales deben
reforzar su determinación para hacer que este
marco legal funcione efectivamente”, insistió.
El alcalde de Hiroshima habló después de la presentación de ofrendas florales ante un monumento
que recuerda la tragedia y tras un momento de
silencio mientras se oía el tañido de una campana a
la hora en la que cayó la bomba en Hiroshima, exactamente a las 8.15 AM del 6 de agosto de 1945.
En un mensaje posterior, Abe evitó en todo momento hablar del Tratado sobre la Prohibición de Armas
Nucleares, pero dijo que, como viene repitiendo
periódicamente, su país luchará “con tenacidad”
para conseguir un mundo libre de armas nucleares.
La ceremonia de este año 2020 se desarrolló con un
número menor de participantes que otras veces
para evitar contagios por la pandemia de coronavirus, lo que provocó que líderes internacionales no
pudieran asistir e hicieran acto de presencia
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75 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE NAGASAKI

NAGASAKI PIDE AL MUNDO 75 AÑOS DESPUÉS QUE SU
ATAQUE NUCLEAR SEA EL ÚLTIMO
La ciudad nipona de Nagasaki,
la segunda y hasta ahora última
destrozada por una bomba atómica, conmemoró el domingo 9
de agosto el 75 aniversario del
ataque con un llamamiento a la
abolición de las armas nucleares.
mediante mensajes de vídeo. En años anteriores, la
conmemoración en Hiroshima terminaba con el lanzamiento al río Motoyasu de unas linternas flotantes
de papel con mensajes de paz, pero esta popular
tradición fue cancelada para evitar contagios.
Varios centenares de personas guardaron igualmente un respetuoso minuto de silencio en la orilla
de este río a las ocho y cuarto de la mañana, la hora
exacta en la que detonó la bomba, y después de ello
algunas de ellas lanzaron al agua pétalos de flores
blancas y rojas.
Cerca del acto oficial, custodiado por un gran número de policías, se reunió una manifestación con
algunos centenares de personas contra la guerra y
las armas nucleares y un grupo de oración que
cantó mantras por las víctimas.
“Hace mucho tiempo, los abuelos contaron su historia, pero muchos ya han muerto. Ahora mucha
gente joven no recuerda este día, así que esta ceremonia es para que nunca se olvide”, explicó a el
japonés Tetsuka Kiwamu, de 39 años, que se acercó al Parque Memorial de la Paz en su
moto.
El temor de Kiwamu de que las nuevas
generaciones olviden lo ocurrido es compartido por muchos supervivientes de la
bomba atómica, que superan los 83 años
como media de edad.
“Creo que (este aniversario) es algo muy
importante que debemos tener en mente,
más cuando algunos gobiernos hablan
sobre guerras de nuevo”, señaló Gerd
Kramer, un exmilitar alemán de 52 años
que anduvo durante tres semanas desde
Osaka hasta Hiroshima para concienciar
por redes sociales de los desastres de la
guerra.

ago un llamamiento a todos en
todo el mundo. Hay innumerables
maneras de involucrarse en el trabajo
por la paz", invocó el alcalde de
Nagasaki, Tomihisa Taue, que señaló a
las armas nucleares, el cambio climático y las pandemias como amenazas
de alcance global.
Tras una simbólica ofrenda floral y de
agua, en homenaje a las víctimas que rogaban por
beber, varios centenares de personas dentro y fuera
del acto oficial guardaron un minuto de silencio a las
11:02, la hora exacta de la explosión hace 75 años que
causó la muerte a 75.000 personas.
Hasta pocos minutos antes, varias decenas de religiosos oraban mediante cánticos en las inmediaciones,
mientras cuatro concentraciones con poca afluencia
protestaban contra las armas nucleares, las guerras o
los gobiernos y algunos curiosos tomaban fotografías
del panorama.
Todos se pusieron en pie llegado el momento y guar-

H

daron silencio frente al monumento que señala el epicentro de la explosión. Sólo se escucharon entonces el
tañido de una campaña y el canto de las cigarras.
"Hemos venido aquí hoy para rezar por la paz. No más
guerras, no más bombas atómicas. Queremos ser
amigos de gente de todas partes del mundo.
Queremos propagar vibraciones pacíficas", aseguró la
japonesa Michiyo Nishii, que paseaba por el parque
con un carrito de bebé junto a su sonriente marido,
Takeo.
Este matrimonio se unió a los suaves movimientos de
una coreografía grupal que ejecutaron una decena de
bailarinas con vestidos amplios de colores claros
tras el minuto de silencio frente al cenotafio por
las víctimas, mientras un hombre cantaba con su
guitarra la canción pacifista 'Imagine', de John
Lennon.
La escena fue fotografiada por el estadounidense Erik Hansen, de 34 años, que visitó Nagasaki
para experimentar por primera vez tras diez
años viviendo en Japón una ceremonia por la
paz de este tipo.
"Los bombardeos de los Estados Unidos en
Japón fueron una atrocidad. Esta conmemoración es una oportunidad única de conectar con
eso y curarlo de alguna manera. Siento que
expandir la habilidad para empatizar con perso-
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nas de orígenes muy diferentes es parte de
la construcción como ciudadano global",
aseguró Hansen.
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GUTERRES ALERTA DE QUE EL PROCESO PARA ELIMINAR LAS
ARMAS NUCLEARES SE HA "ESTANCADO" Y PUEDE RETROCEDER

Petición de desarme nuclear
En la declaración leída en la ceremonia oficial en memoria de las víctimas, el alcalde
de Nagasaki, Tomihisa Taue, pidió a los países que participarán en la próxima conferencia para la revisión del Tratado sobre la
No Proliferación de las Armas Nucleares
(TNP) "que muestren un camino factible
hacia el desarme nuclear efectivo".
Taue recordó que 2020 marca medio siglo
desde la entrada en vigor de este tratado,
pero que "en los últimos años han aumentado los movimientos de los estados poseedores de armas nucleares para retractarse
de la promesa de desarme nuclear".
Como ya hiciera su homólogo en Hirsohima, el jueves
6 de agosto, en el aniversario del primer ataque nuclear de la historia, Taue hizo un llamamiento al Gobierno
japonés y a las potencias nucleares para que firmen
cuanto antes el Tratado de Prohibición de Armas
Nucleares, a la espera de 50 ratificaciones (lleva 43)
para su entrada en vigor.
"Entre los estados con armas nucleares y los países
bajo el paraguas nuclear ha habido voces que declaran
que es demasiado pronto para un tratado de este tipo.
Eso no es así. Más bien, las reducciones de armas
nucleares llegan demasiado tarde", dijo Taue.
El alcalde de Nagasaki se preguntó si 75 años de relatos de los supervivientes "hibakusha" en primera persona de los horrores que provocan las armas nucleares no son suficientes para abolirlas.
"Si, al igual que con el novedoso coronavirus, que no
temíamos hasta que comenzó a propagarse entre
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El secretario general de Naciones
Unidas, António Guterres, alertó el
viernes 2 de octubre de que el proceso para la eliminación total de las
armas nucleares a nivel internacional
está "estancado" y "corre el riesgo de
retroceder".
uterres subrayó que acabar con las
armas nucleares es "vital" para la
"supervivencia de la vida", aunque aseguró
que el aumento de las tensiones entre los
países que poseen este tipo de armamento
ha acrecentado también los riesgos.
"Los programas de modernización de los arsenales
amenazan con una carrera de armas nucleares cualitativa, basada no en números sino en armas más
rápidas, sigilosas y precisas", explicó.
El secretario general subrayó que el único tratado
que limita el tamaño de los mayores arsenales del
mundo expirará en 2021, por lo que alertó de la posibilidad de volver a una competición estratégica sin
restricciones.
Por ello, pidió a Estados Unidos y a Rusia que prorroguen "sin demora" el tratado Nuevo START por
cinco años más. "Por el bien de nuestra seguridad,
el mundo debe volver a un camino común hacia el
desarme nuclear", aseguró Guterres en un comuni-
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nuestro entorno inmediato, la humanidad no se da
cuenta de la amenaza de las armas nucleares hasta
que se vuelvan a utilizar, nos encontraremos en una
situación irreversible", declaró Taue.
La ceremonia de este año se celebró en una escala
reducida por las medidas contra la propagación de la
Covid-19, con unos 500 asistentes, frente a los alrededor de 5.200 del año previo.
El superviviente de la bomba atómica o 'hibakusha'
Shigemi Fukahori narró durante este acto su experiencia, la muerte de sus hermanos y muchos compañeros
y el "terror" que sintió en días posteriores pensando
que él sería el siguiente.
"No quiero que nadie más se sienta como yo me sentí
en aquel entonces", dijo Fukahori, que insistió en que
Nagasaki fuese la última ciudad en sufrir un ataque
nuclear.
Aunque no viajó hasta Japón, el secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, se hizo presente a
través de un mensaje en el que recalcó que 75 años es "mucho tiempo"
para "no haber aprendido todavía
sobre el peligro de las armas nucleares a través de los 'hibakusha'".
El primer ministro japonés, Shinzo
Abe, reiteró el compromiso de Japón
para lograr un mundo sin armas atómicas pero, al igual que en
Hiroshima, evitó referirse al pacto
para prohibir estas armas, del que no
es signatario. Japón es uno de los
países que se encuentran bajo el
paraguas nuclear de los Estados
Unidos.

cado.
En este punto, el jefe de la ONU insistió en que los
estados que poseen armas nucleares tienen la responsabilidad de liderar este camino, "cumpliendo
sus compromisos de desarme existentes y adoptando medidas prácticas para reducir el riesgo nuclear".
En especial, subrayó que estos esfuerzos son "más
necesarios que nunca" ante el clima de tensión internacional. "La única manera de eliminar completamente el riesgo nuclear es acabar completamente
con las armas nucleares", expresó.
Guterres afirmó que espera la entrada en vigor del
Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares,
del que señaló que refleja el deseo de un gran número de países para "liberar al mundo
de esta amenaza".
"Fragilidad" ante una causa
común
El secretario general de la ONU aludió a la pandemia del coronavirus
para apuntar que ha mostrado la "fragilidad" de la comunidad internacional para actuar ante una causa
común.
"Hemos visto una vez más que para
hacer frente a las amenazas internacionales necesitamos un multilateralismo fortalecido, inclusivo y renovado, basado en la confianza, en las
normas internacionales y con la
seguridad humana como centro",
apostilló.
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SE ESTANCA LA NEGOCIACIÓN ENTRE RUSIA Y EEUU SOBRE
EL TRATADO DE DESARME NUCLEAR
EEUU rechazó el jueves 15 de octubre una
propuesta del presidente
de
Rusia,
Vladimir Putin, de prolongar el acuerdo
actual sin condiciones
durante al menos un
año, a fin de tener la
posibilidad de celebrar negociaciones
intensivas.
as
negociaciones
sobre la prórroga del
tratado de desarme rusoestadounidense New Start, que expira a principios de
2021, volvieron a estancarse el viernes 15 de octubre
después de que Estados Unidos rechazara una propuesta de Rusia.
Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, el
presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso "prolongar el acuerdo actual sin condición durante al menos
un año a fin de tener la posibilidad de celebrar negociaciones intensivas" sobre un nuevo tratado.
Esto postergaría la validez del acuerdo hasta febrero
de 2022, cuando las negociaciones no han tenido
éxito hasta ahora.
"Inaceptable", respondió el consejero de seguridad
nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, quien
llamó a Rusia a reconsiderar su posición antes de que
se produzca una costosa carrera armamentista.
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Tres días antes fue Rusia la que consideró "inaceptable" una propuesta estadounidense destinada a prolongar el tratado un año pero con un "congelación" de
los arsenales nucleares.
"Esto habría sido una victoria para ambas partes, y
creímos que los rusos estaban dispuestos a aceptar
esta propuesta cuando me reuní con mi homólogo en
Ginebra", dijo O'Brien.
El tratado bilateral New Start, concertado en 2010,
mantiene los arsenales de los dos países muy por
debajo de su nivel de la Guerra Fría, limitando a 700
el número de lanzadores nucleares estratégicos desplegados, y a 1.550 el número de ojivas nucleares.
La desaparición de este acuerdo, negociado en la
época de los presidentes Barak Obama y Dmitri
Medvédev, hace temer el resurgimiento de una carrera armamentista y un desmoronamiento de las relaciones entre los dos gigantes en un sector
altamente sensible.
Según el último informe del Instituto
Internacional de Estocolmo para la
Investigación de la Paz (SIPRI), Rusia y
Estados Unidos aún poseen más de 90%
de las armas nucleares del mundo.
Desde hace meses, Washington y Moscú
negocian intensamente para encontrar un
terreno de entendimiento.
Durante la reunión con Putin, el jefe de la
diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, se manifestó incluso a favor de la prórroga simple
y pura del acuerdo actual por cinco años.

No obstante, Moscú está dispuesto a
negociar un nuevo documento, y afirma
haber transmitido propuestas concretas a
Washington.
Putin afirmó el viernes 16 de octubre que
sería "muy lamentable" que el tratado llegara a su fin sin ser reemplazado, y acogió
con satisfacción un acuerdo que, en su
opinión, había permitido "limitar la carrera
de armamentos".
Sobre todo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha renegado del
tratado INF sobre misiles terrestres de
mediano alcance, y del tratado Cielos
Abiertos, destinados a verificar los movimientos militares y las medidas de control
de armamentos de los países firmantes.
En cuanto al New Start, Estados Unidos insiste, hasta
ahora sin éxito, en que el tratado que lo reemplace
incluya también a China.
Y quiere que el documento trate también de las armas
nucleares tácticas, así como de los nuevos tipos de
armamento que Rusia se ufana de haber desarrollado.
"Está claro que tenemos nuevos sistemas de armamento que los estadounidenses no tienen, al menos
por el momento. Pero nos nos negamos a discutir este
aspecto de la cuestión", añadió Putin.
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Rusia ha desarrollado estos últimos años una nueva
generación de armas, entre ellas misiles presentados
por el presidente ruso como "invencibles" porque son
hipersónicos, en un contexto de crecientes tensiones
con Washington.
Para el experto militar ruso, Vasili Kachine, los estadounidenses proponen "un acuerdo radicalmente diferente" del New Start, que tal como está es inaceptable
para Rusia.
Por lo tanto, una prórroga de un año del acuerdo sería
la "variante ideal", según el experto.

MALOS AUGURIOS PARA LA PAZ EN 2021
El final de 2020 nos
acerca a un mundo
agobiado por la pandemia de la Covid-19,
las perspectivas de
una crisis económica
mundial y, sin ánimo
de predicciones apocalípticas, el peligro
cada vez más real de
un caos donde las
armas estratégicas no
queden controladas
por ningún acuerdo
internacional.
l presidente de Rusia,
Vladímir Putin, propone extender sin condicio-
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nes y por un año al
menos el START III,
como se conoce el
Tratado de Reducción de
Armas Estratégicas rusoestadounidense, firmado
en 2010, según lo manifestó a fines de octubre
en una reunión con
miembros permanentes
del
Consejo
de
Seguridad de su país.
Mientras el Congreso de
EE. UU. reconoce que,
de expirar el acuerdo
bilateral, los arsenales
nucleares de ambas
naciones quedarían sin
límites por primera vez
en décadas, y los presupuestos militares crecerí-
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an desmesuradamente.
Mediante el Nuevo Tratado START, o START
III, EEUU y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 700 misiles desplegados, mil 550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en
reserva, para el 5 de febrero de 2018.
El acuerdo fue suscrito en 2010, entró en
vigor en 2011 por un periodo de diez años,
prorrogable por cinco años. Si no se renueva
expirará en febrero de 2021.
Las conversaciones ruso-estadounidenses
para extenderlo se atascaron debido a reproches recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas, aunque EE. UU. ha mostrado
menos interés en negociar que Rusia.
Desde el pasado año Putin ha estado alertando acerca
de la amenaza que supone dejar al mundo entero sin
un tratado sobre armas estratégicas ofensivas: «Sería
extremadamente triste si el acuerdo dejara de existir
por completo y no fuera reemplazado por otro documento fundamental de este tipo», aseveró.
El líder ruso destacó que desde su creación el Tratado
«funcionó adecuadamente, cumpliendo su papel fundamental» de limitar y controlar las armas nucleares,
así como frenar la carrera armamentista.
La prorrogación de un año permitiría establecer “negociaciones significativas sobre todos los parámetros” del
control de armas con EE.UU., y evitaría que otros
Estados interesados en mantener la estabilidad estratégica queden “sin un documento fundamental”.
El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
(START III) es el único de reducción de armas entre
Rusia y EE. UU. vigente, expira en febrero de 2021. El
pacto se firmó en 2010 y contempla el monitoreo mutuo
de los arsenales nucleares.
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Tras considerar un grave error la salida de EE. UU. del
Tratado de Armas Nucleares de mediano y corto alcance (INF), el presidente Vladimir Putin ha propuesto
medidas de verificación del cumplimiento de ese acuerdo y señaló suspenderlo aumenta los riesgos de
desencadenar una carrera armamentista en la esfera
de los misiles, un aumento del potencial de confrontación y un deslizamiento hacia una escalada descontrolada’.
Putin invitó a todas las partes interesadas a considerar
opciones específicas para las medidas de verificación
mutua con el fin de abordar las preocupaciones actuales, entre ellas los sistemas de defensa antimisiles
estacionarios Aegis Ashore con lanzadores universales
Mk-41 en bases estadounidenses y de la OTAN en
Europa, que representan una amenaza para objetos
estratégicamente importantes de las Fuerzas Armadas
rusas en los distritos militares del sur y oeste, así como
los misiles de crucero supersónicos 9M729 para complejos rusos Iskander en instalaciones militares en
Kaliningrado.
El propósito sería confirmar la ausencia
de violaciones en esos casos del INF por
misiles con base en tierra de ambas partes, así como armas, cuyas características y clasificación las partes no pudieron
acordar anteriormente, como los misiles
9M729, subrayó el estadista.
Si bien Rusia sigue comprometida con
una posición coherente sobre el pleno
cumplimiento del misil 9M729 con los
requisitos del Tratado INF, también ha
dicho estar dispuesta, de buena fe, a continuar sin desplegar tales cohetes en la
parte europea del país.
Tal paso se haría con la condición de que
miembros de la Organización del Tratado
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del Atlántico Norte (OTAN) tengan
una actitud recíproca, lo cual “excluye
el despliegue en Europa de armas ya
prohibidas por el INF, las que hayan
en el rango de 500 y cinco mil 500
kilómetros de alcance”, señaló Putin.
Putin exhortó a los países interesados, especialmente en la región de
Asia-Pacífico, a que busquen esquemas para mantener la estabilidad y
prevenir crisis de misiles en un mundo
sin un tratado como el INF, “estamos
abiertos al trabajo conjunto en esta
dirección”, acotó.
El aumento de la tensión a lo largo de
la línea Rusia-OTAN representa nuevas amenazas a la seguridad europea, opina el ruso, y
en esas condiciones se requieren esfuerzos activos
para reducir el déficit de confianza, fortalecer la estabilidad regional y global, y reducir los riesgos derivados
de malentendidos y desacuerdos en el campo de los
misiles, afirmó el jefe de Estado.
Por todo ello, el presidente ha dado instrucciones al
ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, para que
formule la posición de Moscú sobre el START III, la
transmita a Washington y obtenga «una respuesta
clara» de la parte estadounidense.
¿Cómo quedará el Tratado?
Conocido el resultado oficial de las elecciones, el
(nuevo) inquilino de la Casa Blanca deberá considerar
como una de las prioridades en política exterior la respuesta a la interrogante de si el Tratado se prorroga o
expira.
Sobre tan importante tema para la paz mundial, el
embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, advir-
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tió que la desaparición del Tratado START III marcará
el comienzo de «un período de imprevisibilidad» caracterizado por el aumento del riesgo de uso de armas
nucleares.
En el contexto de una reunión del Consejo Empresarial
ruso-estadounidense, el diplomático indicó que las
autoridades rusas consideran prioritario extender el
START III de inmediato y sin condición alguna.
Además, señaló que todas las propuestas integrales de
Moscú para normalizar las relaciones bilaterales con
Washington «seguirán vigentes».
El diplomático aseguró que en los últimos años el
Gobierno ruso ha reiterado propuestas específicas
para romper el estancamiento que preside sus relaciones con EE.UU y subrayó la disposición del Kremlin de
cooperar, siempre que se parta de principios de igualdad, descartándose cualquier tipo de imposición.
Cualquiera que sea la nueva Administración estadounidense, tendrá que lidiar con «un enorme lastre de problemas» en las relaciones con Rusia, opinó el embajador: “No podrán resolverse de la noche a la mañana.
Se necesitará tiempo y voluntad política por
ambas partes para que la cooperación
adquiera una base más o menos sólida”,
advirtió.
Poco antes de los comicios en EE. UU., el
ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov
declaró que Rusia no ve perspectivas para
prolongar el Nuevo Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas (START III): “No hay
esa perspectiva, yo personalmente no la
veo” repitió a tres emisoras rusas, incluida
Radio Sputnik.
¿En 2021 primará la improvisación y la tozudez o la lógica y las buenas intenciones?. El
tiempo lo dirá.
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HRW DENUNCIA LAS "PROMESAS VACÍAS" DEL GOBIERNO DE
BANGLADESH Y LE EXIGE ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL
La ONG Human Rights Watch
(HRW) denunció el viernes 9 de
octubre las "promesas vacías"
del Gobierno de Bangladesh
para perseguir la violencia
sexual y a sus responsables y
le ha exigido "tomar medidas
significativas" para combatir
estas agresiones y apoyar a las
víctimas, pues "continúan
enfrentándose al estigma"
mientras que "los atacantes
rara vez rinden cuentas".
as mujeres de Bangladesh ya se
han cansado del abyecto fracaso del Gobierno
para abordar las repetidas violaciones y agresiones
sexuales", lamentó la directora para Asia Meridional
de HRW, Meenakshi Ganguly.
"El Gobierno de Bangladesh debe finalmente cumplir
sus promesas vacías y prestar atención a los llamamientos de los activistas para tomar medidas significativas para combatir la violencia sexual y apoyar a
las supervivientes", demandó.
Las últimas protestas para denunciar un nuevo caso
de violencia sexual en el país tuvieron lugar la primera semana de octubre, después de que se hiciera
viral un vídeo de una agresión a una mujer, a la que
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se amenazaba con violar en grupo si no accedía a
mantener relaciones sexuales con uno de los hombres que aparecía en las imágenes.
Los manifestantes han exigido la dimisión del ministro
del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, debido a la
falta de actuación del Gobierno a la hora de combatir
el "alarmante" número de nuevos casos de violencia
sexual cometida contra mujeres y niñas.
Según los datos que maneja la ONG bangladesí Ain
o Salish Kendra (ASK) al menos 907 mujeres o niñas
han sido violadas en 2020, 200 de estos casos han
sido agresiones sexuales en grupo. No obstante,
temen que se trata de una "pequeña fracción", puesto que la mayoría de las supervivientes no denuncian.
Si bien hasta el momento se han realizado ocho
detenciones relacionadas con este caso, una parte
de la sociedad civil denuncia que "los atacantes rara
vez rinden cuentas", puesto que el porcentaje de condenas por violación en Bangladesh no supera el 1%.
HRW sacó a colación un informe de Naciones Unidas
publicado en 2013 en el que se señala que de los
hombres de Bangladesh que admitieron haber cometido una violación, el 8% de los encuestados rurales y
el 95% de los urbanos afirmaron no haberse enfrentado a consecuencias legales.
Trabas legales
Las víctimas de violación no sólo tienen que hacer
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frente la agresión en sí, o
al estigma al que se ven
sometidas por una parte
de la sociedad, sino también a las trabas legales
que el sistema judicial o los
propios funcionarios colocan durante las denuncias.
Así en 2018, el Tribunal Superior de
Bangladesh dictaminó que la Policía había
retrasado grabar una denuncia de una
mujer que fue violada en grupo en un
microbús en Daca en 2015, por lo que tuvo
que imponer una serie de protocolos para
casos futuros, que sin embargo, denuncia
HRW, "rara vez se siguen" y "no hay ningún mecanismo para responsabilizar a la
Policía que los ignora".
Del mismo, modo, cuando una denuncia logra llegar a
manos de un juez, los supervivientes acaban desistiendo ante los "prolongados" procesos, o los "abusivos interrogatorios en los tribunales", si no se han rendido antes por las constantes "presiones" de funcionarios y agresores para retiren las denuncias.

Los abogados y los grupos de Derechos Humanos
han pedido "repetidamente", relata la ONG, una reforma de la legislación, así como la derogación de una
sección de ley que contempla la posibilidad de que la
defensa se acoja al "carácter generalmente inmoral"
para exculparse de una violación, lo que provoca una
campaña de difamación contra la víctima.
"El Gobierno de Bangladesh necesita escuchar a las
mujeres y debe garantizar que todas las
supervivientes de agresión sexual sean tratadas con dignidad y tengan derecho a una
LA PENA DE MUERTE NO ES UNA SOLUCIÓN
investigación imparcial, oportuna, indepenA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN
diente y adecuada", subrayó Ganguly.
BANGLADESH
Todo ello, señala HRW se agrava al comprobar que Bangladesh no dispone de una
ley de protección de testigos, o que algunas
nte la decisión del gobier- entre otras cosas introduciende sus legislaciones excluyen los castigos
no de Bangladesh de do las reformas a largo plazo
en la violación conyugal, o no brinda prointroducir la pena de muerte que pondrían fin a esta epidetección legal a hombres, niños, personas
para castigar la violación, mia de violencia y evitarían
transgénero, o intersexuales, que han sido
Sultan Mohammed Zakaria, que se repitiera. Esto implica,
agredidos sexualmente.
investigador de Amnistía entre otras cosas, garantizar
Human Rights Watch concluye pidiendo al
Internacional sobre Asia protección a todas las mujeGobierno
de Bangladesh que cree la comiMeridional, señaló que este res y niñas de Bangladesh,
sión sobre violencia sexual ordenada por el
paso regresivo es una tapa- así como las condiciones
Tribunal Superior e informe públicamente
dera que desvía la atención necesarias para que sientan
de sus recomendaciones, proporcione edude la falta de medidas reales confianza y se animen a
cación sexual en las escuelas y brinde asecontra esta demoledora bru- denunciar. Los autores de los
soramiento y capacitación a sus funcionatalidad que sufren tantas delitos deben ser procesados
rios judiciales y policiales en materia de viomujeres bangladeshíes. “Las y obligados a rendir cuentas,
lencia de género.
ejecuciones perpetúan la vio- y la impunidad por estos terriDel mismo modo, solicitó mayor atención
lencia, no la previenen. En bles crímenes debe acabar,
para las víctimas a todos los niveles y una
lugar de buscar venganza, las pero a través de enjuiciamienreforma del Código Penal, en la que se
autoridades deben centrarse tos con las debidas garantías
incluya un proyecto de ley sobre el acoso
en garantizar justicia a las víc- y sin que sea aplicable la
sexual y la supresión de toda "legislación
timas de violencia sexual, pena de muerte.”
discriminatoria".
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UN ATAQUE YIHADISTA EN MOZAMBIQUE CUESTA LA VIDA A
VEINTE PERSONAS
Hombres armados sospechosos de
ser yihadistas decapitaron a unos 20
hombres y adolescentes que participaban en una ceremonia de iniciación en
el norte de Mozambique.
a masacre tuvo lugar a principios de
noviembre en la región norte de Cabo
Delgado. La Policía mozambiqueña encontró
el lunes 2 de noviembre los cuerpos mutilados
de al menos cinco adultos y 15 adolescentes
dispersos en un bosque del distrito de
Muidumbe.
"La Policía fue alertada por los residentes locales que encontraron los cuerpos en el bosque", dijo un
funcionario del distrito vecino de Mueda. "Eran jóvenes
que habían venido a participar en una ceremonia de iniciación, rodeados de sus mayores", declaró el funcionario pidiendo su anonimato.
La zona es objetivo de los yihadistas que operan en la
región. Han atacado, saqueado e incendiado varias
aldeas en las regiones de Muidumbe de Magaia,
Nchinga, Namacunde, Março, Muatide y Muambula.
Al menos 5 adultos y 15 adolescentes fueron decapitados por presuntos yihadistas. El ataque tuvo lugar mientras las víctimas participaban en una ceremonia de iniciación. No se ha hecho ninguna declaración oficial por
parte de las autoridades, pero algunos observadores
dicen estar sorprendidos por este ataque atribuido a los
insurgentes islamistas afiliados a la Provincia
Centroafricana del Estado Islámico (ISCAP).
La región de Cabo Delgado es predominantemente
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musulmana, pero en la zona de Makonde, donde tuvo
lugar la masacre, la población es predominantemente
cristiana.
En esta provincia rica en hidrocarburos, situada en la
frontera con Tanzania, es donde han estado operando
durante los últimos tres años. Los insurgentes islamistas que operan en la zona ya han atacado, saqueado y
quemado varios pueblos de la zona.
Llevan activos en la región de Cabo Delgado durante
los últimos tres años, atacando pueblos y aldeas con el
objetivo de sembrar el terror y establecer un califato.
Según la ONG estadounidense Armed Conflict Location
& Event Data group, estos yihadistas han causado al
menos 2.000 muertes y el desplazamiento de más de
400.000 personas desde 2017.
Por lo tanto, sería un acto para matar, aterrorizar y no
para reclutar como ya ha ocurrido. A principios de abril,
por ejemplo, 52 jóvenes de la misma provincia fueron
fusilados o decapitados. Se habían negado a unirse a
las filas de los islamistas.
Otras aldeas han sido asaltadas, saqueadas e incendiadas desde la llegada de estos yihadistas a
Mozabque en 2017. Los atacantes secuestraron a un
número indeterminado de niños en la zona Nchinga.
Las redadas también tienen el propósito de reclutar por
la fuerza a jóvenes de las aldeas para que se unan a las
filas yihadistas.
Los ataques en las aldeas de Muidumbe podrían haber
sido una represalia por la ofensiva de las fuerzas de
defensa y seguridad, a finales de octubre, contra la
base principal terrorista, un complejo de campamentos
conocido como “Base Siria” en el distrito de Mocimboa
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da Praia.
Más de 400.000 personas
han huido de la provincia de
Cabo Delgado, en el norte
de Mozambique, según
estimaciones por parte del
Gobierno.
Tras haber huido de los
continuos ataques de los
grupos armados y de la
acción militar de las fuerzas
mozambiqueñas, los desplazados se enfrentan a
graves riesgos para la salud. La violencia yihadista en
la provincia de Cabo Delgado ha puesto también en
peligro las cosechas obligando a miles de agricultores
a huir debido a los ataques terroristas según recoge
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Médicos Sin Fronteras.
Los combates, que comenzaron en octubre de 2017, se han
seguido intensificando, obligando a huir a casi una quinta
parte de la población de la provincia y destruyendo el acceso
a la atención de la salud y
otros servicios públicos. MSF
tuvo que suspender sus actividades médicas en Mocimboa
da Praia en marzo de 2020 y
de nuevo en mayo en
Macomia tras un ataque de los insurgentes en el que
el centro de salud en el que trabajaba MSF fue saqueado e incendiado. Se estima que más de 20 centros de
salud locales fueron destruidos en el conflicto.

DESDE 2017 LA VIOLENCIA YIHADISTA NO REMITE EN
EL NORTE DE MOZAMBIQUE
La filial de Estado
Islámico lleva a
cabo ataques casi
a diario en Cabo
Delgado, donde
ya se cuentan
más de 400.000
desplazados.
uando a principios
de octubre de
2017 supuestos yihadistas a los que popularmente se bautizó como 'Al Shabaab' atacaron la
localidad de Mocimboa da Praia, en el norte de
Mozambique, pocos pensaron que la insurgencia que
entonces veía la luz se convertiría a día de hoy en un
importante foco terrorista en el que Estado Islámico en
África Central (ISCA) es el actor principal y en el que
el Gobierno mozambiqueño no consigue inclinar la
balanza a su favor.
Desde aquel primer ataque del que hace ahora tres
años, la provincia de Cabo Delgado ha sido escenario
de atentados, asaltos, secuestros y decapitaciones,
entre otros abusos, con cada vez mayor frecuencia, y
estos no han hecho sino recrudecerse desde el pasado mes de marzo, con ISCA reivindicando casi a diario
acciones de diversa índole.
Los yihadistas han atacado en varias ocasiones
Mocimboa da Praía, donde siguen presentes desde
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agosto, así como otras
capitales de distrito con
las acciones centradas
últimamente
en
Macomia. Entre enero y
octubre, según el proyecto ACLED que hace
seguimiento de la violencia en el mundo, ha
habido 524 incidentes
violentos -374 de ellos
contra población civil- y
1.599 víctimas mortales.
Según resalta Amnistía Internacional, los ataques se
incrementaron en un 300% en los primeros cuatro
meses del año en comparación con 2019, y dejan en
estos tres años más de 2.000 civiles muertos. Además,
la violencia ha provocado una grave crisis humanitaria,
con más de 300.000 desplazados internos y 712.000
personas necesitadas de asistencia, incluidas 350.000
que se enfrentan a inseguridad alimentaria, según
datos de la ONU.
ISCA, que comenzó a reivindicar acciones en esta
zona de Mozambique a partir de junio de 2019, "es responsable de un sufrimiento incalculable en Cabo
Delgado", denuncia el director para África Oriental y del
Sur de Amnistía, Deprose Muchena. "Han reducido las
viviendas de la gente a cenizas en ataques incendiarios
coordinados, han asesinado y decapitado a civiles,
saqueado comida y propiedades y forzado a cientos de
miles a huir de sus casas", lamenta.

169

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020
Deterioro de la situación
humanitaria
La situación humanitaria
no ha hecho sino agravarse en los últimos meses,
ya que a la violencia y la
falta de infraestructuras en
una región que es una de
las más pobres y desfavorecidas del país, se ha
sumado la pandemia de
coronavirus, que ha
impactado con particular virulencia en Cabo Delgado.
Todo ello ha dejado a la población "sin acceso a comida y sus medios de vida", lamenta la representante del
PMA en Mozambique, Antonella D'Aprile. La agencia
de la ONU sigue con preocupación la evolución de la
situación toda vez que el número de personas que tienen problemas para garantizar su sustento sigue
aumentando y la mitad de los menores de 5 años presentan desnutrición crónica.
La situación en Cabo Delgado, una región rica en recursos minerales y que alberga importantes yacimientos
de gas natural, presentaba ya antes de 2017 algunos
de los factores que en otros puntos del continente han
demostrado ser claves para la proliferación de grupos
yihadistas, principalmente en el lago Chad y también en
el Sahel.
La población local, mayoritariamente musulmana, se ha
sentido abandonada por el Gobierno central en Maputo
y no ha visto como los beneficios de los recursos naturales que albergan sus tierras han revertido en sus
habitantes. Esto ha generado el caldo de cultivo perfecto para que imanes radicales hayan hecho calar su
mensaje y a la postre los yihadistas hayan engrosado
sus filas.
Fallida respuesta del gobierno
El Gobierno de Filipe
Nyusi optó durante
mucho tiempo por
negar la realidad,
apuntando a simples
actos de bandidaje, lo
que a su vez hizo que
la respuesta ante la
incipiente amenaza no
fuera la adecuada.
Además, se intentó
imponer el mensaje de
que todo era resultado
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de una conspiración
exterior, sin tener en
cuenta los factores
locales que facilitaban
la proliferación de los
ataques.
Finalmente,
hace
unos meses, tuvo que
reconocer lo evidente,
que Estado Islámico
estaba operando en
su territorio, y endurecer su respuesta militar, matando a decenas de supuestos milicianos, pero
aún así en repetidas ocasiones Nyusi ha vuelto a insistir en que Mozambique es víctima de una "agresión
extranjera".
Sin embargo, según advierten Salvador Forquilha y
Joao Pereira en un artículo para el Instituto de Estudios
Sociales y Económicos (IESE) de Mozambique, "el
desarrollo de la insurgencia en Cabo Delgado se ha
visto alimentado considerablemente por factores internos, cristalizados en múltiples divisiones locales".
"Negar esto sería peligroso para la respuesta del
Estado a este conflicto", añaden los autores, que consideran un "error" pensar que 'Al Shabaab', como se
conoce popularmente a los yihadistas en la región y
que nada tiene que ver con el grupo del mismo nombre
que opera en Somalia, "es una creación de Estado
Islámico" puesto que "los orígenes del grupo son locales" si bien "en un momento dado buscaron una conexión con el terrorismo mundial prometiendo lealtad".
Precisamente, se ha conocido la identidad de dos destacados líderes del grupo, después de que en estos tres
años su liderazgo hubiera carecido de rostro. Uno de
ellos es Abdala Likongo o 'Fantasma de la selva' quien,
según Centro de Periodismo Investigativo (CIJ)
mozambiqueño, nació en Mocimboa da Praía y que
simuló su propia muerte.
Likongo fue brevemente
detenido tras el primer ataque en su ciudad natal en
2017 y habría recibido
entrenamiento en la
República Democrática
del Congo (RDC).
En cuanto al segundo,
Bonomade
Machude
Omar, alias 'Ibn Omar',
aparece en un vídeo viral
de marzo y nació en el distrito de Palma, aunque
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pasó parte de su infancia en Mocimboa da Praia.
Según el Centro de Periodismo Investigativo, es
uno de los cerebros detrás de los ataques de los
yihadistas, definiendo los objetivos y la logística
necesaria para efectuarlos. Popularmente conocido como 'El rey de la selva', habría realizado
estudios islámicos en otros países.
Abusos de las Fuerzas Mozambiqueñas
Por otra parte, y para complicar aún más la
situación, a lo largo de todo el mes de septiembre se sucedieron las acusaciones de abusos
por parte de las fuerzas de seguridad en su
lucha antiterrorista, en la que el Gobierno
mozambiqueño cuenta con el apoyo de mercenarios de
la firma sudafricana Dyck Group.
"Hay pruebas de que las fuerzas de seguridad también
han cometido crímenes bajo el Derecho Internacional y
violaciones de los Derechos Humanos, incluidas desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales", subraya el director regional de Amnistía, cuya organización ha presentado un informe denunciando estos
hechos.
"Estos crímenes vienen a sumarse al hecho de que las
autoridades mozambiqueñas no permiten que periodis-

tas locales e internacionales e investigadores documenten esta situación sin repercusiones", lamenta Muchena.
Amnistía pide el "cese inmediato" de las violaciones contra la población civil. "Las autoridades mozambiqueñas
deben garantizar que ningún presunto autor, incluidas
las fuerzas de seguridad, no es castigado", defiende el
responsable de la ONG, que sostiene que "deben
empezar por realizar una investigación independiente e
imparcial de estos graves abusos y, si hay pruebas suficientemente admisibles, procesarles en juicios justos
ante tribunales civiles ordinarios".

MÁS DE 50 DECAPITADOS EN UNA SUCESIÓN DE ATENTADOS
YIHADISTAS EN MOZAMBIQUE
El repunte de la violencia en el norte del
país ha provocado
una ola de desplazados.
as autoridades de
Mozambique cifraron el
lunes 9 de noviembre en
más de 50 los civiles decapitados en varios ataques
ejecutados por presuntos
yihadistas durante en la provincia de Cabo Delgado,
situada en el norte del país y escenario de un repunte de
la violencia en los últimos años.
El comandante general de la Policía mozambiqueña,
Bernardino Rafael, indicó que los yihadistas atacaron
varias aldeas en los distritos de Muidumbe y Macomia,
donde además secuestraron a mujeres y niños.
«Quemaron casas y fueron detrás de la población que
huyó hacia los bosques, tras lo que empezaron con
acciones macabras», manifestó. Testigos citados por los
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medios locales indicaron que
los milicianos llevaron a los
residentes a un campo de fútbol en la localidad de Muatide
y procedieron a su ejecución.
Las palabras de Rafael llegaron tres días después de que
las fuerzas de seguridad
mozambiqueñas mataran a
más de 30 supuestos terroristas en operaciones en la provincia, especialmente en el
distrito de Palma, tal y como informó el portal de noticias
Carta de Mozambique.
Se desconoce a qué grupo pertenecen los muertos, si
bien el autodenominado Estado Islámico en África
Central (ISCA) ha incrementado sus ataques en la zona,
incluido uno lanzado a finales de octubre contra la localidad de Muidumbe, durante el que fueron decapitadas
30 personas, incluidos 15 niños.
El repunte de la violencia ha provocado una oleada de
desplazamiento hacia la capital provincial, Pemba, ciudad a la que han llegado cerca de 13.000 personas,
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l Gobierno, con el apoyo de los socios de cooperación, está atendiendo a 564.350 desplazados integrados en más de 105.000 familias en siete
provincias del país", confirmó el mércoles 18 de
noviembre la ministra mozambiqueña de
Administración Estatal y Servicio Público, Ana
Comoana, durante una sesión de preguntas en el
Parlamento.
De las diferentes provincias afectadas, Nampula y
Cabo Delgado -ambas localizadas en el norte del
país y la segunda castigada por constantes atentados y ataques del grupo yihadista Al Shabab- son
las que acogen al mayor número de desplazados,
con 36.936 y 515.966, respectivamente.
Desde mediados de octubre, cientos de embarcaciones con desplazados han atracado en el puerto
de Pemba, capital de Cabo Delgado, llegados prin-
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MUEREN UN POLICÍA Y TRES TERRORISTAS DEL EI EN TÚNEZ

LA VIOLENCIA YIHADISTA CAUSA MÁS DE MEDIO MILLÓN DE
DESPLAZADOS EN MOZAMBIQUE
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terrorismo en Mozambique, gestionada por los
periódicos mozambiqueños Mediafax, Zitamar y el
International Crisis Group, ha registrado en estos
tres años 647 eventos violentos y 2.131 muertos,
incluidos 1.149 civiles.
Según Amnistía Internacional, sólo en los primeros
cuatro meses de 2020 los ataques violentos perpetrados en Cabo Delgado por parte de Al Shabab
aumentaron en un 300 % respecto al mismo periodo de 2019.

entre ellas alrededor de 5.900 niños, desde mediados
de octubre y primera semana de noviembre, según
datos de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista
al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero
que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda.
Además, el autodenominado Estado Islámico anunció
en 2019 la creación de ISCA, un grupo que ha reclamado una serie de ataques en la zona y que ha estado
especialmente activo durante este año. Los ataques
han dejado cientos de muertos y miles de desplazados.

El número total de
desplazados como
consecuencia de los
ataques yihadistas
que asolan el norte
de
Mozambique
desde octubre de
2017
supera
el
medio millón, según
datos oficiales, tras
un aumento de más
de 100.000 personas
en la primera quincena de noviembre.
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cipalmente de los distritos de Macomia,
Quissanga y algunas
islas del archipiélago
de Quirimbas; afectadas por la violencia
de Al Shabab, grupo
que, pese a ser
homónimo, no está
vinculado a la organización
terrorista
somalí leal a la red Al
Qaeda, sino que probablemente está ligado al Estado Islámico
(EI).
Miembros de Al Shabab atentaron por primera vez
hace tres años contra varias instituciones gubernamentales y una comisaria del distrito de Mocímboa
da Praia (Cabo Delgado) causando la muerte de
policías.
Desde entonces, este tipo de ataques armados no
han dejado de crecer en esta región estratégica,
rica en piedras preciosas (rubíes) y gas natural de
cuya extracción participan grandes multinacionales
como la italiana ENI o la estadounidense Anadarko.
Estos ataques se producen además en un contexto
de inseguridad marcado también por la violencia
del Ejército mozambiqueño, acusado en su campaña antiterrorista de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias de sospechosos yihadistas.
Una plataforma independiente de observación del

La ciudad de Susa,
lugar del ataque, fue
escenario en 2015 de
uno de los atentados
yihadistas en el que
fallecieron 38 personas.
n policía y tres terroristas murieron el domingo 6 de septiembre en un
tiroteo ocurrido en
la ciudad central
tunecina de Susa.
El suceso, tuvo
lugar en una rotonda de la zona de
Port el Kantau y los
tres atacantes fueron abatidos tras
una persecución
que acabó junto a la escuela de Al Kouda. El agente
Sami Mrabet murió por las heridas de bala recibidas en
el tiroteo, en el que también resultó herido otro policía,
Rami Limam, cuyo estado de salud es "extremadamente crítico", según el jefe de servicio de emergencias del
hospital Sahloul, Riadh Boukef.
Port el Kantau, situado a unos 160 kilómetros de Túnez,
es el lugar en el que se encontraba el hotel en el que en
2015 se cometió el atentado que costó la vida a 38 turistas, en su mayoría británicos.
Los ataques armados contra la Guardia Nacional tunecina se han multiplicado en los últimos dos años, en
especial, en la zona de Kasserine, en la frontera con
Argelia, una zona montañosa en la que grupos armados
de Túnez y de otras zonas del Sahel se han instaurado
a raíz de las primaveras árabes.
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El EI asume la autoría del
atentado
La organización yihadista
Estado Islámico (EI) asumió
el lunes 7 de septiembre la
autoría del ataque que el
domingo causó la muerte a
un policía tunecino en la ciudad costera de Sousa, dejó
gravemente herido a otro y
acabó con la muerte a tiros
de los tres presuntos terroristas. En un escueto comunicado difundo por su brazo
de propaganda Amaq a través de las redes sociales,
la organización aseguró que fueron sus "muyahidin”
(combatientes) los autores del supuesto atentado,
que aún está bajo investigación.
En declaraciones a la agencia oficial de noticias local
TAP, el portavoz del departamento antiterrorista,
Sofiène Sliti, anunció que efectivos de la Policía
arrestaron el domingo 6 de septiembre a siete personas
por su supuesta vinculación con el ataque, entre ellas la
mujer de uno de los tres hombres abatidos, dos hermanos de otro de ellos y tres "reclutadores". Las fuerzas de
seguridad se incautaron, además, de armas blancas,
teléfonos móviles y del vehículo que embistió a los
agentes.
Los hechos ocurrieron el domingo 6 de septiembre
cuando un vehículo arrolló a un patrulla de agentes que
se encontraba en una rotonda de Port Kantauoi, la zona
turística aledaña a Sousa donde en 2015 un pistolero
mató a 38 turistas en un ataque que también se atribuyó el EI. Según la versión oficial, tras el atropello los tres
sospechosos se bajaron del vehículo y acuchillaron a
los policías antes de huir. Los tres fueron alcanzados,
sin embargo, por otros agentes, que los abatieron a
tiros, según el relato que ha trascendido a los medios.
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AL MENOS 33 CÉLULAS TERRORISTAS HAN SIDO
DESARTICULADAS EN TÚNEZ DURANTE 2020
Las fuerzas de seguridad tunecinas desarticularon entre enero y
noviembre de 2020 al
menos 33 células de ideología takfirista y detuvieron a un total de 1.020
individuos por pertenecer a organizaciones
terroristas, reveló el
ministro del Interior,
Taoufik Charfeddine.
urante el mismo periodo, las autoridades llevaron
a cabo cerca de 48 operaciones en las que eliminaron a nueve elementos terroristas, mientras que
otras 876 personas comparecieron ante el tribunal
especializado en la lucha antiterrorista y crimen organizado, de las cuales 112 fueron condenadas a prisión,
explicó el responsable ante la comisión parlamentaria
sobre Seguridad y Defensa.
Asimismo, los cuerpos de seguridad se incautaron de
nueve fusiles de tipo Kalashnikov, una importante cantidad de munición y minas artesanales, además de
descubrir un gran número de escondites utilizados
como talleres de fabricación de explosivos en la zona
montañosa del oeste del país.
"Estos éxitos se deben al conjunto de medidas de
seguridad puestas en marcha y las precauciones
tomadas en el marco de la lucha contra el terrorismo
que se basan en un alto nivel de vigilancia y operaciones preventivas para eliminar a los terroristas", declaró Charfeddine.
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En este sentido, el ministro
advirtió de que, tanto las organizaciones terroristas como
las redes criminales, han
modificado durante este año,
2020 sus tácticas y estrategias aprovechando que el
Estado está inmerso en la
lucha contra el coronavirus,
cuyo balance oficial ha alcanzado los 84.400 casos positivos y 2.345 decesos.
Por otro lado, señaló que la
seguridad no es siempre la solución más segura ni la
única para reducir el crimen, "pero todos los esfuerzos
deben conjugarse: la sociedad civil, la institución educativa, la familia, así como las autoridades legislativas
y judiciales competentes".
Según el prestigioso grupo de análisis "The Soufian
Group", Rusia es el principal país de procedencia de
los combatientes extranjeros que se sumaron a la
organización Estado Islámico, seguido de Arabia
Saudí, Jordania y Túnez.
Este último país, donde se calcula que se han unido al
Estado Islámico unos 5.000 combatientes, sufrió en
2015 una cadena de atentados yihadistas que segaron la vida de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros.El presunto autor del atentado perpetrado en
Francia el viernes 29 de octubre es un joven tunecino
de 21 años, Brahim Issaouis, que había llegado a
Europa de forma clandestina a finales de septiembre a
través de la isla italiana de Lampedusa. El ataque se
produjo en una iglesia de Niza y se saldó con tres víctimas mortales.

249 PERSONAS PERDIERON LA VIDA EN SEPTIEMBRE COMO CONSECUENCIA
DE LOS 73 ATAQUES YIHADISTAS EN EL MAGREB Y EL SAHEL
Durante el mes de septiembre, 249 personas perdieron
la vida como consecuencia
de los 73 ataques yihadistas
registrados en las regiones
del Magreb y el Sahel. Esta
cifra ascendería hasta 438 si

174

se tuviesen en cuenta las
muertes de miembros de
grupos terroristas durante el desarrollo de los
atentados o con ocasión
de operaciones de las
fuerzas de seguridad.
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ese a que las cifras muestran una tendencia
estable en comparación con el mes de agosto,
analizando la actividad yihadista en las regiones de
estudio sí se encuentran diferencias respecto al
Observatorio anterior, ya que no ha habido ningún
ataque de alto impacto, en la región del Magreb. Se
han perpetrado dos atentados yihadistas -uno en
Libia y uno en Túnez- y en Malí se ha registrado
actividad terrorista en localidades lejanas a los
focos tradicionales de actividad -centro y la llamada
zona de la ‘triple frontera’-. Además, en Nigeria continúa la violencia yihadista en el centro del país, así
como la ya tradicional inestabilidad del estado de
Borno (en el noreste del país) y fuertes tensiones en
los estados del noroeste.
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NUEVO ACUCHILLAMIENTO EN LONDRES POR UN YIHADISTA
QUE FUE ABATIDO POR LA POLICÍA
Un islamista de 20
años hiere a dos transeúntes en el centro de
la capital, tan solo una
semana después de
salir de la cárcel.
n hombre joven en
estado crítico y otras
dos personas heridas fue el
balance de un ataque con
arma blanca perpetrado por
un seguidor del Estado
Islámico posteriormente abatido por la Policía, en el
barrio de Streatham, en el centro de Londres, al sur del
Támesis, hacia las dos de la tarde del domingo 2 de
febrero, hora británica.
El yihadista es Sdesh Amman, condenado a tres años
de cárcel en diciembre de 2018 por posesión y distribución de materiales de propaganda yihadista, así
como manuales para fabricar bombas. La Policía le
estaba sometiendo a una vigilancia activa en el
momento del suceso. Un acto que fue declarado como
incidente terrorista en menos de una hora.
La reconstrucción de los hechos realizada por los
medios británicos en base a testimonios de testigos
sugiere que, a unos 10 minutos de camino desde el
lugar en el que se produjo la muerte del terrorista, tuvo
lugar poco antes un bloqueo brusco por parte de un
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coche de la Policía a un
vehículo que circulaba por
el borde de Streatham
Common. Hay imágenes de
un coche policial, pero sin
identificación, estrellado en
un choque que parecía
tener relación con el intento
de bloqueo o de arresto.
Un testigo declaró a ‘The
Sun’ que el terrorista, descrito como un hombre joven
con pelo largo, entró en la
tienda de su hermano,
especializada en mercancía en rebajas y se llevó un
cuchillo con una hoja de unos 25 centímetros sin
pagarlo. Numerosos testigos le verían posteriormente
acuchillar a una mujer joven por la espalda y a un
joven el pecho, cuando ambos transitaban por la calle
mayor del barrio de la capital británica.
El testigo vio a tres hombres que corrían detrás de otro
al que le gritaban que se detuviera. Los tres sacaron
pistolas. El testigo oyó tres disparos. Los tres hombres
se pusieron gorros distintivos de la Policía. Llegó otro
policía en una moto de gran potencia. Los policías
pidieron a los testigos que se alejaran porque vieron
que el terrorista caído podría tener adherido a su cuerpo un artefacto explosivo. El atacante sangraba pero
estaba aún vivo, según aseguró el principal testigo a la
BBC.
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Scotland Yard confirmó poco después que
el fallecido tenía un cinturón explosivo
falso, siguiendo el precedente de Usman
Khan, el también ex preso en proceso de
rehabilitación que mató a dos profesionales de la reinserción en noviembre de
2019, en un evento académico al que
había sido invitado, y que murió después
por disparos de la Policía en London
Bridge.
Algunos vídeos filmados por transeúntes
en Streatham High Road, la gran avenida
que atraviesa los lugares en los que transcurrió el incidente, mostraban la llegada de
más policías, ya equipados con chalecos
antibalas y armados con rifles de precisión o subfusiles ametralladores. Fueron estos efectivos los que
confirmaron tanto la muerte del terrorista como la
ausencia de peligro adicional.
Las circunstancias del incidente, conocidas a través de
testigos presenciales, sugieren que la Policía antiterrorista estaba manteniendo una vigilancia estrecha del
yihadista, al menos en los minutos anteriores a la
actuación policial. Algunos testigos afirmaron que los
policías llegaron inmediatamente después de los ataques perpetrados por el hombre armado con un cuchillo y el testigo con perspectiva más completa habría
visto a tres policías perseguirle.
El comunicado de Scotland Yard emitido en la noche
del domingo 2 de febrero confirmaba que "los oficiales
armados acudieron inmediatamente como parte de
una operación antiterrorista proactiva". Streatham es
un barrio típico de esa zona del sur de Londres. Los
testigos expresaban su espanto por el contraste entre

su experiencia en el distrito y el ataque indiscriminado
que habían presenciado.
Otros testigos destacaron la tardanza de las ambulancias para atender a los heridos, en torno a media hora.
El hombre herido de gravedad tenía su ropa ensangrentada y fue asistido en la calle por peatones muy
preocupados por su estado. La mujer herida en la
espalda no corría peligro. Y la tercera herida, con
daños menores, sufrió el impacto de cristales, quizás
tras los disparos de la Policía.
Un antiguo agente integrado en el Crisis Management
Specialists, Pete Power, explicó a la BBC que en los
vehículos de respuesta armada como los que llegaron
al lugar del suceso, suelen ir tres oficiales fuertemente
armados. "Patrullan constantemente, y en el centro de
Londres tienen varios puestos de espera para llegar
rápidamente a cualquier emergencia. Con un poco de
suerte, pudieron llegar a Streatham en cinco o diez
minutos", dijo.

UN APUÑALAMIENTO MÚLTIPLE DEJA AL MENOS TRES MUERTOS
Y DOS HERIDOS GRAVES EN REINO UNIDO
La policía detuvo al autor del ataque, que
tuvo lugar al atardecer en un parque que
se encontraba muy concurrido en
Reading.
res personas murieron y dos resultaron heridas
de gravedad víctimas de un apuñalamiento
múltiple que se produjo la tarde del sábado 20 de
junio en un céntrico parque de la ciudad inglesa de
Reading (Berkshire). La policía detuvo a un hombre, que según algunas fuentes sería de origen
libio, como presunto autor de los hechos.
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“Un hombre entró en el parque y apuñaló a
tres personas en el cuello y bajo los brazos
gritando unas palabras ininteligibles, después
fue a por nosotros, y cómo no nos alcanzó
atacó a otro grupo”, explicó un testigo a The
Telegraph.
Se dio la circunstancia de que en el lugar de
los hechos se había celebrado poco antes
una manifestación del movimiento Black
Lives Matter. Varios coches policiales y dos
ambulancias aéreas se desplazaron hasta la
zona, que quedó tomada por la policía poco
después.
”Estamos al tanto de un incidente en Forbury
Gardens, en Reading. Los agentes se
encuentran en el lugar e investigan lo sucedido”, señaló un portavoz policial. Las autoridades de Reading
pidieron a los ciudadanos que se mantuvieran alejados
de esa zona mientras se esclarecían los hechos.
El primer ministro, Boris Johnson, afirmó que sus “pensamientos están con todos los afectados por este terrible incidente en Reading”, al tiempo que agradeció la
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actuación de los servicios de emergencia. Por su parte,
la titular de Interior, Priti Patel, expresó en Twitter su
“profunda preocupación” por lo sucedido.
Diversas autoridades y líderes políticos pidieron a los
testigos que grabaron vídeos relacionados con los
hechos con sus teléfonos móviles que no los difundiesen, debido a su contenido escabroso.

DETENIDO EL ÚNICO AUTOR DEL ATAQUE TERRORISTA DE
INGLATERRA
El causante de los tres
muertos del atentado estaba fichado por los servicios de inteligencia británicos.
a policía británica determinó
el domingo 21 de junio que
fue un solo hombre el autor del
acto terrorista que acabó a
puñaladas con la vida de tres
personas y dejó a otras tres malheridas en Reading
(Inglaterra), sin motivo alguno.
Grupos de personas que se encontraban en el céntrico parque de Forbury Gardens de esa localidad, ubicada entre Oxford y Londres, fueron agredidas al azar
por un ciudadano libio armado con un cuchillo "gigante", según testigos, con el que mató a tres personas y
dejó a otras tres heridas de gravedad.
Sin entrar en pormenores, una portavoz sanitaria informó de que uno de los dos pacientes que estaban
ingresados en el centro médico local de Royal
Berkshire Hospital ha sido ya dado de alta, mientras
que el otro continúa en condición "estable bajo obser-
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vación". Un tercer herido que
había sido trasladado a otro
hospital en la cercana Oxford
ha recibido también el alta
médica.
El agresor, un varón de 25
años identificado como Khairi
Saadallah, fue detenido por
los agentes en el lugar de los
hechos y "se encuentra ahora
bajo custodia policial" mientras es interrogado. El subcomisario aseguró que, por
el momento, "no hay nada que sugiera que puede
haber más personas implicadas" en el ataque aunque
aún están "muy lejos" de averiguar cuál fue "el motivo".
Los medios locales aseguran que el autor es un solicitante de asilo en el Reino Unido, de nacionalidad libia,
que podría tener problemas de salud mental.
El detenido estuvo en 2019 dentro del radar del servicio secreto británico de inteligencia interior, MI5, según
informó la cadena BBC. Al parecer, el MI5 recibió informaciones que sugerían que el hombre tenía aspiraciones de viajar a Siria, potencialmente para cometer
actos de terrorismo.
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VARIOS ATENTADOS TERRORISTAS DEJAN CINCO MUERTOS Y 22
PERSONAS HERIDAS EN EL CENTRO DE VIENA
Al menos cinco personas murieron y otras 22 resultaron heridas
el lunes 2 de noviembre en
Viena, la capital de Austria,
durante un ataque armado ejecutado por hombres que portaban
armas largas.
uchos vieneses salieron el lunes 2
de noviembre para disfrutar de su
última noche antes del segundo confinamiento por el coronavirus, que empezaba a medianoche, pero lo que iba a
ser un momento para disfrutar de una
cerveza o un concierto se convirtió en la
mayor pesadilla terrorista de la ciudad en 40 años.
La mano negra del terrorismo alcanzó Viena con un
cadena de atentados que causó al menos 5 muertos y
22 heridos graves, uno de ellos un agente de policía,
según el Ministerio austriaco del Interior, Karl
Nehammer, que pidió a la población permanecer en
sus hogares.
En los ataques, perpetrados con armas largas, participó "al menos un terrorista islamista" que fue abatido
por la Policía. Los investigadores accedieron a su
vivienda forzando la puerta con explosivos, precisó
Nehammer, sin ofrecer más detalles sobre el perfil del
atacante. "Fuertemente armado", estaba equipado con
un fusil de asalto y un cinturón de explosivos que se
reveló falso, según el ministro.
"El segundo agresor sigue a la fuga", añadió el titular
de Interior, que por primera vez utilizó la palabra "isla-
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mista" en relación con este atentado y pidió también a
la población no acudir al centro de la capital. Las autoridades mantienen este martes una gran operación
policial con apoyo del Ejército.
"Ha sido un ataque terrorista repugnante. Son horas
difíciles en la República, pero no nos dejaremos intimidar por el terrorismo", declaró el canciller Sebastian
Kurz.
En torno a las 20.00 horas, varios terroristas empezaron a disparar contra la gente sentada en las terrazas
y los interiores de bares y restaurantes en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la Sinagoga
Central de Viena. De la identidad de los atacantes sólo
se sabe que el terrorista abatido era "una persona radicalizada que se sentía cercana al Estado Islámico",
afirmó el ministro del Interior.
El mero hecho de que los primeros disparos se produjeran en torno a esa sinagoga evoca para muchos austríacos el terror provocado en los años 80 por el
grupo terrorista palestino Abu-Nidal. Dos personas
murieron entonces y otras 18 resultaron heridas,
entre ellas tres niños. Uno de los autores de ese
atentado aún cumple condena en una cárcel austríaca.
Testigos de los hechos, como el rabino Schlomo
Hofmeister, señalaron que escucharon "un centenar
de disparos" en los primeros instantes del ataque.
"Al menos un atacante disparó contra la gente que
estaba sentada delante de los bares y restaurantes.
La gente salió en pánico corriendo hacia el interior
pero el atacante les siguió y disparó también en el
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interior", relató Hofmeister.
Vídeos que circulan en las redes sociales, grabados por vecinos desde sus casas, muestran
cómo un atacante dispara contra un transeúnte,
justo en frente de la entrada principal de la sinagoga, y dispara su pistola con el objetivo de
rematarlo cuando yacía sobre la acera.
Asimismo, en un intercambio de disparos con la
Policía, uno de los agresores cayó abatido,
mientras que un agente resultó herido de gravedad. "Me alegra que nuestros policías ya hayan
eliminado a uno de los autores. Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos
contra esos ataques con todos los medios",
señaló el canciller austríaco, que calificó los ataques de "repugnantes ataques terroristas".
Los disparos en hasta seis distintos puntos de la capital, lugares que Google ha marcado con puntos rojos
para alertar a la población, sembraron el terror en la
ciudad, que ensordeció con las sirenas de la policía y
las ambulancias.
La primera alarma provino de la Policía, que a través
de su cuenta en Twitter exhortó a la población a mantenerse alejada de todos los espacios públicos y a
enviarles todo el material gráfico que hubieran podido
obtener para agilizar la investigación de lo sucedido.
Las imágenes captadas por los ciudadanos, sin
embargo, circulan por las redes sociales y en ellas se
muestran fachadas de edificios con cristales rotos y
grandes manchas de sangre. En los audios difundidos
por las televisiones austriacas se oye con claridad el
estruendo de los disparos.
En otro vídeo, grabado desde el interior de un restaurante en la Plaza de Suecia (Schwedenplatz), se ve
como un agente de la policía de Viena cae abatido por
disparos de un fusil semiautomático.
En el momento de los primeros tiroteos la sinagoga
estaba cerrada, según un comunicado de la comuni-
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cad judía de Viena. El presidente de la comunidad
israelí en Viena, Oskar Deutsch, el templo llevaba
cerrado varias horas. "No había nadie dentro", declaró
a diario Der Standard.
"Somos más fuertes que el odio y el terror"
Las reacciones a unos atentados que se produjeron
sólo unos días después de los vividos en Francia no
se hicieron esperar. Desde Bruselas, el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, expresó su condena "enérgica" a la serie "cobarde" y "horrible" de ataques perpetrados en el centro de Viena que violan la
vida y nuestros valores humanos.
"Somos más fuertes que el odio y el terror", señaló ,
por su parte, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, dijo estar "conmocionada y triste por el brutal ataque".
También el alto representante de la Unión Europea
para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó ese
"cobarde acto de violencia y odio".
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, señalado: que "el odio no doblegará nuestras sociedades" y que "Europa permanecerá firme
ante el terrorismo".
En Alemania, el co presidente del Partido
Socialdemócrata, Norbert Walter-Borjans,
tachó lo ocurrido de "acto criminal" y subrayó
que sea cual fuere el motivo y los autores, esos
actos merecen la repulsa de todos, tolerancia
cero y una respuesta firme de la Justicia".
En la mañana de este martes 3 de noviembre, la canciller Angela Merkel se unió a esta
condena de los atentados. Según un tuit de
un portavoz, Merkel afirmó que "la lucha contra el terrorismo islámico" es "nuestro combate común" y transmitió a Austria su "solidaridad".
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UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN UN ATAQUE CON CUCHILLO EN
LAS AFUERAS DE PARÍS
El incidente tuvo lugar en un parque
de Villejuif y el autor del ataque fue
abatido por la policía.
a policía francesa abatió el viernes 3 de
enero por la tarde a un hombre que poco
antes había apuñaló con un arma blanca a
varios transeúntes, sin motivo alguno, en un
parque en la localidad de Villejuif, al sur de
París. Una persona murió y dos resultaron
heridas en el ataque, según confirmó Laurent
Nuñez, secretario de estado francés de
Interior.
"Tenemos tres víctimas: una víctima ha muerto y otras dos han resultado heridas", anunció Nuñez en
unas breves declaraciones a la prensa en Villejuif. El
fallecido es un vecino de 56 años de Villejuif que protegió a su esposa del atacante, según confirmó Franck Le
Bohellec, alcalde de esa localidad. El otro fallecido es el
agresor, que fue rápidamente abatido por la policía.
El ataque tuvo lugar alrededor de las dos de la tarde
(hora local) en el parque de Hautes-Bruyères de
Villejuif. Se trata de un parque frecuentado por familias,
especialmente durante las vacaciones escolares en
Francia, según explicó en declaraciones a la cadena de
televisión BFMTV la diputada de La República en
Marcha, Albane Gaillot, quien se mostró "conmocionada" tras este ataque perpetrado contra "personas inocentes".
El atacante huyó del lugar de los hechos tras apuñalar
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n hombre armado con un cuchillo mató el
sábado 4 de abril a dos personas e hirió
a otras cuatro, tres ellas de gravedad, en el
centro de Romans-sur-Isère, cerca de
Valence, en el sur de Francia, antes de ser
detenido. La fiscalía nacional antiterrorista,
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con sede en París, asumió el caso a última hora de
la tarde, al tratarse de un acto de motivación yihadista.
El ataque se produjo sobre las 10.50 de la mañana.
Según las primeras informaciones, su autor la
emprendió a cuchilladas, de forma indiscriminada,
en dos comercios, un estanco -donde se vende
también prensa- y una panadería, de los pocos que
se mantienen abiertos durante el confinamiento. De
inmediato acudieron al lugar la policía y los bomberos. En el registro de su domicilio se encontró un
texto escrito de carácter religioso y una referencia a
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que Francia es un país de “infieles”.
En un primer momento la policía judicial de Lyon se
hizo cargo del caso. Es la instancia competente
para investigarlo cuando es un delito común. Pero
al hallar sospechas fundadas de terrorismo, el caso
pasó a la fiscalía nacional antiterrorista, que es lo
que ocurrió a las pocas horas. El detenido llevaba
consigo sus documentos, algo raro en estas circunstancias.
Nació en Sudán en 1987 y estaba refugiado en
Francia desde enero del 2017. La policía no lo tenía
fichado .

AL MENOS DOS HERIDOS EN UN ATAQUE CON CUCHILLO JUNTO
A LA ANTIGUA SEDE DE ‘CHARLIE HEBDO’ EN PARÍS

a sus víctimas. Fue "neutralizado" poco después en
L'Haÿ-les-Roses, una localidad vecina de Villejuif colindante al parque donde tuvo lugar el ataque. El agresor
fue abatido por la policía "cerca de un centro comercial"
en L'Haÿ-les-Roses, según confirmó Vincent Jeanbrun,
alcalde de esta localidad.
El secretario de Estado de Interior felicitó a los agentes
de policía que "intervinieron rápidamente" y que lograron "neutralizar" al agresor.
La fiscal de Créteil, Laura Beccuau, explicó que la policía judicial de Val-de-Marne se encargará de la investigación del ataque. Durante la investigación, la policía
deberá identificar al atacante, interrogar a las víctimas y
los testigos e identificar a otras víctimas no heridas.
Pues el agresor en "su periplo intentó atacar a otras víctimas que lograron evitarle", precisó la fiscal de Créteil.

DOS MUERTOS Y CUATRO HERIDOS EN UN ATAQUE CON
CUCHILLO EN FRANCIA
El agresor, un sudanés, fue detenido
en el lugar de los hechos, en Romanssur-Isère, en el sur del país.
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La policía francesa detuvo a dos personas y la zona permaneció acordonada
por un paquete sospechoso.
l menos dos personas resultaron heridas
este viernes 25 de septiembre por la mañana
en un ataque con cuchillo registrado en París, en
las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Según anunció primer ministro francés, Jean Castex, sus vidas no
corrieron peligro.
Las autoridades confirmaron que había un sospechoso detenido. Según informaron los medios
franceses BFM TV y Le Figaro, el arresto se habría
efectuado en las escaleras de la ópera de la Bastilla
de París, mientras la cadena France Television y AFP
confirmó una segunda detención citando a fuentes
policiales. La Fiscalía Nacional Antiterrorista asumió el
caso que se investigó como un “intento de asesinato
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en relación con una organización terrorista y asociación criminal de malhechores con fines terroristas”.
La Policía investigó las circunstancias de ese ataque,
en el distrito 11 de la capital francesa, donde se cerraron las escuelas y guarderías de la zona y hubo una
fuerte presencial policial. La zona fue perimetrada con
un cordón de seguridad y los agentes localizaron
un paquete sospechoso.
“Dos compañeros estaban fumando en la calle,
frente al edificio. Escuché gritos. Me acerqué a la
ventana y vi a uno de mis compañeros, manchado de sangre, siendo perseguido por un hombre
con un machete en la calle ”, testificó un empleado de First Lines, agencia de prensa y productora
instalada en la rue Nicolas Appert, en la que
Charlie Hebdo tenía su antigua sede.
Fuentes policiales señalaron que el arma, un
cuchillo de grandes dimensiones, ha sido localizada. Hasta el lugar también se desplazó varias
dotaciones de emergencias -sanitarios y bomberos- que evacuaron a los heridos.
Las autoridades solicitaron al a ciudadanía que
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evitase la zona, mientras el teniente de alcalde
Emmanuel Gregoire confirmó en Twitter que la
policía trataba de dar caza a un individuo
“potencialmente peligroso”.
El primer ministro francés, Jean Castex, se refirió al ataque como “atentado”. “Un hecho grave
acaba de ocurrir en París. Un ataque con arma
blanca se llevó a cabo en el distrito 11, frente a
la antigua sede de Charlie Hebdo, dejando cuatro heridos, dos de los cuales parecen estar en
estado grave. En estas condiciones, me veo
obligado a ir al centro de crisis de Beauvau para
asegurarme de la realidad de la situación y su
evolución ”, subrayó el jefe de gobierno, acortando un viaje a Pantin (Seine-Saint-Denis).
También el exprimer ministro Manuel Valls, frente al gobierno francés en el atentado de 2015 contra
Charlie Hbedo, reaccionó de inmediato con un tuit en
el que expresó su “emoción” y su “sentimiento de revivir una pesadilla”.
Asimismo, el presidente del Consejo Europeo condenó
el “acto de violencia cobarde” cometido en París. En su
mensaje, Michel remarcó que “el terror no tiene cabida
en territorio europeo” y se solidarizó con las víctimas y
“el pueblo francés”.
El ataque se produjo tres semanas después del juicio
a los autores del atentado contra la redacción de
Charlie Hebdo en enero de 2015, en el que el que

murieron 12 personas. Con motivo de la apertura del
juicio, el semanario satírico volvió a publicar las caricaturas de Mahoma por las que en 2006 Al Qaeda puso
a la publicación en el blanco, tras lo que el grupo terrorista amenazó de nuevo a la revista. “Si tu libertad de
expresión no respeta límites, prepárate para afrontar la
libertad de nuestras acciones”, publicaron.
El anuncio de Al Qaeda y varias amenazas de muerte llevaron a la directora de recursos humanos de
Charlie Hebdo, Marika Bret, a abandonar precipitadamente su domicilio a requerimiento de la policía y
refugiarse con unos amigos.

DECAPITAN EN PARÍS A UN PROFESOR DE SECUNDARIA QUE
MOSTRÓ EN CLASE UNAS CARICATURAS DE MAHOMA
Emmanuel Macron
expresó que el hombre ha sido víctima de
un "flagrante ataque
terrorista islamista".
n
profesor
de
Secundaria fue decapitado el viernes 16 de
octubre la periferia de
París, Francia. Había mostrado en sus clases unas
caricaturas de Mahoma,
según informó la Policía, que abatió a tiros al presunto agresor.
La Fiscalía Antiterrorista se hizo cargo del caso y el
presidente Emmanuel Macron, quien expresó que el
profesor ha sido víctima de un "flagrante ataque terro-
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rista islamista", acudió
al lugar de los hechos,
después de haber convocado a la unidad de
crisis en el Elíseo.
Al grito de "Allahu
Akbar" ("Dios es grande"), según testigos, el
ataque tuvo lugar cerca
de una escuela en
Éragny, a unos 30 kilómetros de la capital francesa, sobre las 17.00
hora local. La víctima
era un profesor de historia del centro de enseñanza
secundaria Bois d'Aulne, en la localidad de ConflansSainte-Honorine, vecina de Éragny.
El atacante, de 18 años y nacido en Moscú, según los
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medios locales, llevaba
un cinturón que hizo
pensar que podía tratarse de explosivos. Por
ello, la Policía impuso
un amplio perímetro de
seguridad.
En esos momentos se
estaba celebrando en
Francia el juicio por los
ataques terroristas de
enero de 2015 contra el
satírico "Charlie Hebdo". Tras su apertura, en septiembre, la revista volvió a publicar las polémicas caricaturas del profeta musulmán, lo que llevó a Al Qaeda a volver a lanzar amenazas mortales contra el medio.
Los terroristas islamistas "no pasarán" por encima de
los valores democráticos de la República, afirmó
Emmanuel Macron, quien aseguró que se trata de "un
atentado terrorista islamista" durante su declaración a
la prensa en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine,
en la periferia de París, donde tuvo lugar el atentado.
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El profesor "fue asesinado
porque enseñaba, porque
explicaba a sus alumnos la
libertad de expresión, la
libertad de creer y la de no
creer", recalcó el presidente francés.
Macron mostró sus condolencias a la familia y a los
compañeros de la víctima,
pero sobre todo destacó la
solidaridad con los maestros y profesores del país. Así, aseguró "a todos los
docentes de Francia que estamos con ellos, la nación
entera estará a su lado hoy y mañana para defenderles
y permitirles hacer su trabajo: hacer ciudadanos libres".
El autor del atentado "ha querido abatir a la República
y a sus valores", uno de los cuales es "hacer ciudadanos libres", añadió Macron. El presidente francés
recalcó repetidamente que los terroristas "no pasarán",
y reiteró que "el oscurantismo religioso no ganará" en lo
que denominó una "batalla".

FRANCIA CLAMA UNIDA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Francia rindió homenaje el
domingo a 18 de octubre a
Samuel Paty, el profesor de
secundaria decapitado el viernes 16 de octubre por un terrorista islamista en ConflansSainte-Honorine, a 50 kilómetros de París. Fue asesinado
por enseñar a sus alumnos las
polémicas viñetas de Mahoma,
publicadas por la revista satírica ‘Charlie Hebdo’, en una
clase sobre libertad de expresión.
ecenas de miles de franceses se reunieron en
diferentes partes del país. para recordar a este
héroe caído de la República. «Soy maestro», «Soy
Samuel», se podía leer en algunas pancartas en la
Plaza de la República de la capital, abarrotada, a
pesar de la pandemia del covid-19, donde muchos
parisinos salieron durante las vacaciones escolares
de otoño.
El lema recordaba el «Yo soy Charlie» que recorrió
Francia y el mundo en enero de 2015 en solidaridad
con las víctimas del atentado contra ‘Charlie Hebdo’
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y en defensa de la libertad de expresión. Estos atentados fueron el punto de partida de una ola de golpes yihadistas en el país galo que parece no tener
fin.
“No nos asustan. No tenemos miedo. No nos dividirán. ¡Somos Francia!”, escribió en Twiter el primer
ministro Jean Castex, quien asistió a la manifestación parisina, junto a la alcaldesa, Anne Hidalgo, y
otros políticos de distintas ideologías. Coincidiendo
con la movilización, el presidente, Emmanuel
Macron, convocó un Consejo de Defensa para analizar la amenaza islamista en el país.
De París a Marsella, pasando por Lille, Lyon,
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Toulouse,
Estrasburgo,
Nantes o Burdeos, los franceses quisieron mostrar su
apoyo a los profesores y salir
en defensa de la libertad de
expresión y la escuela pública
laica, dos días después de un
crimen que sorprendió a toda
Francia.
Se guardó un minuto de silencio en la capital en memoria
del maestro asesinado e
inmediatamente después Se cantó ‘La Marsellesa’,
el himno nacional. Los aplausos también resonaron
en varias ocasiones en la Plaza de la República.
Muchos de los parisinos mostraron portadas o dibujos de ‘Charlie Hebdo’ y recordaron que en Francia
existe una larga tradición de hacer caricaturas de
todas las religiones, no solo del Islam.
«Somos húsares (maestros) de la República,
somos Samuel Paty. Seguiremos cultivando la libertad de expresión en nuestros alumnos”, decía la
pancarta de Christophe, director de una escuela primaria pública. Explicó que desde hace años se ha
vuelto cada vez más difícil hablar de libertad de
expresión con los estudiantes. «Los mensajes de

libertad, igualdad y fraternidad
no son necesariamente escuchados por todos. Es una
minoría, pero una minoría que
lastima a la mayoría”, señaló
Christophe, quien aseguró que
“los docentes del país se sienten un poco abandonados y
les gustaría tener más apoyo
del gobierno y la sociedad”.
Samuel Paty
Para muchos franceses presentes en el evento de París,
como Djémila Boulasha, «la escuela es un lugar
sagrado, donde aprendemos a ser ciudadanos».
“Con el diálogo aprendemos a tener espíritu crítico.
Decapitar eso es decapitar la libertad y la emancipación de los individuos “, añadió Djemila, que exhibió en su estandarte en francés y en español el título de un grabado del pintor Francisco de Goya:”El
sueño de la razón produce monstruos”.
Macron defendió a principios de septiembre «la
libertad de blasfemar en Francia», tras la polémica
provocada por la decisión de ‘Charlie Hebdo’ de volver a publicar las caricaturas de Mahoma coincidiendo con el inicio del juicio por los atentados de
enero de 2015 contra la revista.

FRANCIA RINDE HOMENAJE A SAMUEL PATY
Un acto solemne en la
Universidad de la Sorbona despidió con honores al profesor
decapitado por un terrorista checheno.
l miércoles 21 de octubre Francia
rindió homenaje a Samuel Paty. Al
homenaje en la Universidad de la
Sorbona, en París, asistieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron,
ministros y varios políticos, así como la
familia de Paty.
Durante la ceremonia, Macron manifestó que Party se ha convertido en el
rostro de la lucha por la libertad y que no será olvidado. "Samuel Paty fue asesinado porque los
extremistas quieren nuestro futuro y saben que con
héroes tranquilos como él no lo tendrán nunca",
manifestó el jefe de Estado.
Los líderes musulmanes de toda Francia condena-
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TRES MUERTOS Y VARIOS HERIDOS EN UN ATAQUE
TERRORISTA CON CUCHILLO EN UNA IGLESIA DE NIZA
Tres personas murieron por un ataque
con cuchillo perpetrado junto a una iglesia
de la ciudad francesa de Niza, el jueves 29
de octubre en un atentado yihadista.
l ataque tuvo lugar en torno a las nueve de la
mañana junto a la iglesia Notre Dame de Niza
y se saldó con la muerte de un hombre y una
mujer. También resultó herido el supuesto autor de
los apuñalamientos, evacuado a un hospital tras
su arresto.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, convocó
una reunión de urgencia e instó a la ciudadanía a
evitar la zona, la misma recomendación que también envió el alcalde de la localidad, Christian
Estrosi, quien apuntó en Twitter que " todo hace
suponer" que se trata de un atentado terrorista.
La noticia coincidió con un pleno de la Asamblea
Nacional en el que el primer ministro, Jean Castex,
detallaba las nuevas restricciones para hacer frente a
la pandemia de coronavirus y todos los diputados
guardaron un minuto de silencio.
"Una vez más, en las circunstancias tan difíciles que
atraviesa nuestro país, no puedo más que llamar a la
unidad y la cohesión de los representantes nacionales", señaló Castex, quien abandonó de forma precipitada la sede parlamentaria para dirigirse al
Ministerio del Interior.
Estrosi, que se desplazó al lugar del ataque, también
proclamó la misma recomendación, si bien confirmó
que el presunto agresor había sido detenido.
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Otros ataques
Después de conocerse el ataque en Niza, la Policía
«neutralizó» en Aviñón a otro hombre que gritaba
«Alá es grande», armado con un cuchillo y con la
intención de apuñalar a los viandantes.
Además, los agentes también detuvieron a un hombre armado con un cuchillo de una hoja de 30 centímetros en Lyon, cerca de la estación de trenes de
Perrache, antes de que el sujeto cometiera un ataque
en uno de los tranvías.
En el consulado francés de Yeda, en Arabia Saudí, un
hombre también fue detenido después de herir a uno
de los guardias de la sede diplomática. Con estos
sucesos, el primer ministro, Jean Castex, decidió elevar al máximo la alerta antiterrorista.

EL TERRORISMO HA MATADO A 264 PERSONAS EN FRANCIA
EN OCHO AÑOS

ron el asesinato, enfatizando que los extremistas
abusan de la religión para sus objetivos y sus acciones no pueden justificarse a través del Islam.
Los líderes comunitarios también expresaron su
preocupación de que el reciente ataque estigmatizará nuevamente a los musulmanes franceses e
incrementara los sentimientos islamófobos.

Ataques a gran escala, atentados en conciertos, operaciones contra medios de comunicación y también acuchillamientos al azar son
algunas de las acciones que han perpetrado
terroristas en territorio francés.
ras el surgimiento y crecimiento del Estado Islámico y
otros grupos radicales en África y Asia, Francia se ha
convertido en uno de los epicentros de los atentados
terroristas. Las fuerzas militares galas han participado en
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la lucha contra estas agrupaciones insurgentes, lo que ha
derivado en que la lucha pase de las zonas de conflicto a
las ciudades mismas en el corazón de Europa. Los atentados, que inicialmente eran perpetrados por milicianos o
combatientes leales a los grupos yihadistas, poco a poco
han ido derivando en acciones de los llamados "lobos
solitarios”, fanáticos religiosos que comulgan con las
ideas extremistas de estas organizaciones.
Desde 2012 un total de 264 personas han sido asesinadas en atentados islamistas en Francia. Entre las víctimas hay policías y soldados, pero también periodistas y
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personas comunes y anónimas que disfrutaban de un concierto, un paseo por la
costa o sencillamente estaban sentadas
en las terrazas de París. Los principales
objetivos se relacionan con las fuerzas de
seguridad, las instituciones religiosas
(como el ataque de Niza, frente a la catedral de Notre Dame) y la prensa. Todas
ellas representan elementos simbólicos
determinantes para los valores franceses:
el Estado, la religión y la libertad.
Desde el ataque contra la redacción de la
revista Charlie Hebdo, hecho ocurrido el 7
de enero de 2015, comenzó un lustro que
ha estado marcado por ataques con arma
blanca en la calle. En el siguiente listado
mencionamos los principales atentados cometidos en
Francia en este período.
7 de enero de 2015. Los hermanos Chérif y Saïd
Kouachi perpetraron un ataque armado contra las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, donde causaron la muerte de doce personas, entre caricaturistas,
personal de la oficina y un oficial de Policía. El semanario estaba amenazado desde 2006, por haber publicado caricaturas de Mahoma. En hechos posteriores protagonizados por los mismos Kouachi así como por
Amedy Coulibaly, un maliense cercano a estos, murieron otras cinco personas. Esta acción fue reivindicada
por el grupo Al Qaeda en la Península Arábiga.
26 de junio de 2015. un repartidor de 35 años mató y
luego decapitó con un cuchillo a su jefe, Hervé Cornara,
en Chassieu (centro-este), dos días después de haber
discutido con él. Luego, enarbolando banderas islamistas, intentó hacer explotar una fábrica, a la que embistió con una camioneta cargada con bombonas de gas.
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Fue detenido, y seis meses más tarde se suicidó en prisión.
21 de agosto de 2015. Ayoub El Khazzani abordó un
tren que recorría la ruta Ámsterdam-París. El hombre
pretendía realizar un atentado y portaba un fusil y otras
armas. Sin embargo, fue descubierto por un pasajero
que intentaba ingresar al baño, lo que desató un enfrentamiento. Un grupo de turistas estadounidenses presentes en ese momento logró reducir al atacante. Tres
personas resultaron heridas. El actor y director Clint
Eastwood filmó una película sobre este hecho.
13 de noviembre de 2015. En esta fecha se cometió el
atentado más grave de la historia de Francia, 137 personas perdieron la vida en una cadena de atentados,
que comenzaron con la inmolación de un radical cerca
del estadio de Saint-Denis y siguieron con varios tiroteos en distintas zonas de la ciudad, entre ellas la sala
Bataclan, donde se celebraba un concierto de la banda
estadounidense Eagles of Death Metal con un millar de
espectadores. Esta acción fue reivindicada por el
Estado Islámico.
13 de junio de 2016. Un terrorista de 25 años
identificado como Larossi Abballa, quien
había jurado lealtad a Estado Islámico, llegó a
la casa de una pareja de policías en el barrio
de Magnanville, en las afueras de París. En la
puerta del hogar asesinó a un comandante de
42 años. Luego entró al lugar y mató a la
esposa del policía, ella misma también funcionaria policial, frente a su hijo. Abballa fue
abatido posteriormente por las fuerzas de
seguridad.
14 de julio de 2016. Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, un tunecino, condujo un camión de
carga de 19 toneladas contra una multitud
que festejaba el Día Nacional de Francia en la
costanera de la ciudad de Niza. Tras atrope-
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llar a decenas de personas, bajó del vehículo y disparó con un arma. Antes de ser abatido por la policía, el terrorista mató a 86 personas e hirió a 434. Estado Islámico dijo que
la acción era una prueba de la efectividad de
su llamado a realizar acciones contra los países que combatían a EI en Irak y Siria.
26 de julio de 2016. Jacques Hamel, un
cura de Saint-Etienne-du-Rouvray (norte),
fue decapitado en su iglesia por Abdel Malik
Petitjean y Adel Kermiche, que murieron a
manos de la policía. El asesinato fue reivindicado por el grupo EI.
20 de abril de 2017. El islamista francés
Karim Cheurfi, quien ya había estado preso
por haber disparado contra dos policías, atacó con un fusil
un furgón policial que se encontraba en los Campos
Elíseos, en pleno centro de París, matando a un agente e
hiriendo a otros dos. Además, otra persona resultó lesionada. Cheurfi fue abatido.
1 de octubre de 2017. Un tunecino de 29 años apuñaló
a dos mujeres jóvenes en la explanada de la estación de
trenes de Marsella (sureste), al grito de "Alá es grande",
antes de ser abatido por militares que estaban de patrulla. El atentado fue reivindicado por el grupo Estado
Islámico (EI).
23 de marzo de 2018. Un terrorista acabó con la vida de
cinco personas y dejó quince heridos en el secuestro de
un supermercado en Trèbes y Carcasona, al sur de
Francia.
12 de mayo de 2018. Un joven francés, nacido en
Chechenia, atacó con un cuchillo a peatones en una calle
del centro de París, cerca de la Ópera. Al grito de "Alá es
grande", mató a una persona e hirió a cuatro antes de ser
ultimado por las fuerzas de seguridad. El ataque fue rei-
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vindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.
11 de diciembre de 2018. El mercado navideño de
Estrasburgo fue blanco de Chérif Chekatt, terrorista aliado al EI y conocido por delitos comunes, quien mató a
tiros a cinco personas, antes de ser abatido dos días más
tarde en esa misma ciudad.
3 de octubre de 2019. Un informático que trabajaba en
una unidad de inteligencia, y que se había radicalizado
recientemente, mató a tres policías y un administrativo en
un ataque contra la Prefectura de Policía de París.
3 de enero de 2020. Un joven de 22 años, convertido al
islam y con problemas psiquiátricos, atacó con cuchillo a
varias personas en un parque de Villejuif, cerca de París.
Una persona falleció y dos resultaron heridas. El atacante fue abatido por la policía.
4 de abril de 2020. Dos personas fueron asesinadas y
cuatro resultaron heridas en un ataque con cuchillo en la
localidad de Romans-sur-Isère, cerca de Lyon. El sospechoso es un refugiado sudanés de 33 años, quien ingresó a varias tiendas a acuchillar personas.
25 de septiembre de 2020. Un hombre dejó a
dos personas gravemente heridas frente a las
antiguas oficinas de Charlie Hebdo, cuya
actual ubicación es secreta para evitar nuevos
ataques. Esto ocurrió a tres semanas del juicio
contra varios individuos por supuesta complicidad en la masacre de 2015 en la sede del
semanario satírico.
16 de octubre de 2020. El profesor Samuel
Paty es asesinado tras haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase, donde esperaba debatir con sus alumnos sobre la importancia de la libertad de expresión. El pedagogo fue
atacado por un joven de origen checheno de
18 años, que fue abatido posteriormente.
29 de octubre de 2020. Tres personas fueron
asesinadas en Niza, a las puertas de una iglesia por un individuo armado con un cuchillo.

187

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

ATAQUES YIHADISTAS EN EUROPA / ALEMANIA

UN YIHADISTA APUÑALA A DOS ALEMANES EN DRESDE
Un hombre apuñaló furtivamente a dos turistas de
Renania del Norte-Westfalia
el domingo 4 de octubre en
el casco antiguo de Dresde.
Uno de ellos murió.
ras atrapar al presunto culpable, la policía alemana confirma que la motivación del ataque
fue terrorista. El asesino, de 20
años, era un partidario de Daesh
convicto. Su nombre, Abdullah A. H. H. . A los 18 años,
ya fue juzgado por «instrucciones para la comisión de un
delito grave que ponga en peligro al Estado». El Tribunal
Regional Superior declaró entonces culpable al sirio de
18 años y lo condenó a dos años y nueve meses de prisión, en virtud de la ley penal juvenil. Salió el 29 de septiembre de 2020 de la prisión de menores de RegisBreitingen y estaba bajo supervisión. Pero apenas cinco
días después volvió a asesinar a sangre fría.
En el juicio de 2018, el juzgado consideró probado que
Abdullah A. no solo usaba habitualmente símbolos de
Daesh en su perfil de Facebook, sino que también propagaba la yihad a través de las redes sociales y llamaba a otro jóvenes musulmanes a luchar como mártires
contra los infieles. También había buscado reiteradamente en Internet instrucciones sobre cómo construir un
cinturón de explosivos. «El acusado ha estado defendiendo una ideología yihadista desde principios del
verano de 2017, volviéndose cada vez más hacia ISIS y
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finalmente, como su partidario, dejó constancia de su
interés por llevar a cabo un
asesinato", estableció la
sentencia. El propio sirio
reconoció durante el proceso un atentado que había
estado planeado en el verano de 2017.
En la noche del 4 de octubre, atacó con cuchillo a dos
turistas a los que no conocía
de nada, detrás del
Kulturpalast de Dresde. Fueron encontrados gravemente heridos. El hombre de 55 años, de Krefeld, murió. Un
segundo hombre de 53 años y procedente de Colonia
sobrevivió al ataque, gravemente herido. El asesino dejó
el cuchillo de cocina en el lugar de los hechos. Los
expertos de la Oficina Estatal de Policía Criminal de
Sajonia encontraron huellas rastros de ADN que contrastaron con la base de datos de la policía. Las fuerzas
de intervención lo descubrieron cerca de la escena del
crimen y lo arrestaron. La carga probatoria no dejó lugar
a dudas y fue ordenada su prisión preventiva. Acusado
de asesinato, intento de asesinato y daños físicos peligrosos. La policía alemana considera al detenido por el
doble acuchillamiento un islamista peligroso y considera
los hechos como un ataque yihadista.
El semanario Der Spiegel afirmó que el agresor había
sido rechazado como refugiado en Alemania y que era
conocido desde hacía años en círculos policiales como
un radical dispuesto a la violencia.

UN ULTRADERECHISTA ASESINA A NUEVE PERSONAS EN
ALEMANIA EN UN DOBLE ATENTADO
El primer ataque se produjo en un local de
fumadores de pipa, con mayoría de clientes
kurdos, tras el cual hubo un segundo tiroteo. El agresor fue un alemán ultraderechista de 43 años. "El racismo es veneno", aseguró Merkel.
iez personas murieron y otras cinco resultaron
heridas de gravedad en dos tiroteos registrados
el miércoles 19 de febrero por la noche en la ciudad
de Hanau, cercana a Fráncfort -en Alemania-. La
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Fiscalía Federal, que se ha hizo cargo de la
investigación, vio indicios de motivación racista.
El primer atentado tuvo lugar sobre las 21.00
horas en un 'shisha bar', un local de comida
oriental y fumadores de pipa de agua llamado
Midnight, en el centro de la ciudad.
Le siguió un segundo tiroteo en un quiosco en
Kesselstadt, otro barrio algo más apartado de
esa localidad. En ambos lugares se encontraron
casquillos de bala en el suelo. Según la prensa
local, tres personas resultaron muertas delante
del primer bar y cinco frente al segundo, entre
ellos una mujer. Algunas de las víctimas son de
origen kurdo. La policía elevó posteriormente la
cifra de muertos (en ambos establecimientos) a
nueve. Según informó la Fiscalía, entre las víctimas hay alemanes y extranjeros entre 21 y 44 años.
A primera hora del jueves 20 de febrero, y gracias a
que varios testigos tomaron nota de la matrícula del
coche en el que había huido el atacante, las fuerzas
especiales de seguridad irrumpieron en su domicilio. Éste fue identificado como Tobias. R. Se le
encontró muerto y junto él fue hallado el cadáver de
su madre de 72 años, a la que que éste había disparado antes de suicidarse. El fiscal general, Peter
Frank, aseguró en una breve declaración ante los
medios que en los registros del domicilio fueron
hallados también un "vídeo" y "una especie de
manifiesto". Este texto contenía "pensamientos perturbados", "abstrusas teorías conspirativas" y emanaba "racismo".
Tobias R, de 43 años y nacionalidad alemana, era
conocido en círculos ultraderechistas y poseía una
licencia de armas de caza, según informó la Policía.
Los investigadores hallaron munición y casquillos
en el vehículo del terrorista, además de una carta de
confesión y un vídeo relacionados con el atentado.
Según el periódico 'Bild', en la carta el sospechoso

hablaba de la necesidad de acabar con ciertas personas cuya expulsión de Alemania no es posible.
El profesor Peter Neumann, especialista en terrorismo de la Universidad del King's College de Londres,
que tuvo acceso al manifiesto, de 24 páginas, afirma que Tobias R. pone por escrito su "odio a los
extranjeros y los que no son blancos", llama a
"exterminar numerosos países del norte de África,
Oriente Próximo y Asia Central" y asegura que "la
ciencia demuestra que algunas razas son superiores a otras".
"Las víctimas son personas que conocemos desde
hace años", señaló el hijo del gerente de uno de los
bares atacados. Según este testigo, que estaba
ausente, al igual que su padre, en el momento del
tiroteo, dos empleados figuran entre las víctimas.
"Es una conmoción para todo el mundo", añadió,
El alcalde socialdemócrata de Hanau, Claus
Kaminsky, lo calificó de "noche terrible, que nos
atormentará seguramente durante mucho, mucho
tiempo".
La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que el
"racismo es veneno". Merkel confirmó que
los indicios hacen pensar que el atacante se
guiaba por motivos "ultraderechistas". Y sentenció: "El veneno del odio y del racismo está
ya en la sociedad alemana".
La también alemana y presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se
mostró "profundamente consternada" por la
tragedia en esta ciudad alemana y transmitió
sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas.
Hanau, con unos 100.000 habitantes, se
encuentra a 20 kilómetros al este de Fráncfort
en el "Land" de Hesse.
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EL TERRORISMO YIHADISTA SE COBRÓ 4.826 VIDAS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2020
El terrorismo yihadista se cobró al
menos 4.826 vidas en todo el mundo
en el primer semestre de 2020, período en el que se produjeron 1.013
ataques de esta motivación (un 34 %
más que en el mismo período del
año anterior) en 30 países.
sta es una de las principales conclusiones del informe sobre yihadismo,
correspondiente a los primeros seis meses
del año, que elabora el Observatorio
Internacional de Estudios sobre Terrorismo
(OIET), organismo impulsado por el Colectivo de
Víctimas del Terrorismo (Covite).
El estudio, dirigido por el investigador Carlos Igualada,
revela que un 16 % de todos los países han sido escenario de al menos un atentado yihadista, si bien
Afganistán ha sido el más golpeado con más de 400
ataques, que también han tenido especial incidencia en
Burkina Faso, Nigeria, Camerún y Mali.
De hecho, el 72 % de este tipo de acciones tuvieron
lugar en estos países que, junto a Níger, Chad,
Mozambique o la República Democrática del Congo,
también concentran la mayor parte de las víctimas mortales.
En este contexto, Afganistán se ha ido consolidando
como el "epicentro" de la actividad yihadista en todo el
mundo "una vez que el Daesh ha ido perdiendo posiciones en Irak y Siria", según este estudio.
El informe revela que la actividad terrorista también se
ha visto afectada por el COVID-19 que, no obstante, en
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algunos casos ha favorecido al movimiento yihadista
global porque los gobiernos se han centrado en combatir la pandemia y también por la puntual retirada de
soldados destinados en misiones internacionales con el
fin del prevenir contagios.
Asimismo, la investigación advierte de que continúa la
"descentralización" del yihadismo con más franquicias
terroristas en distintas partes del mundo.
"Si bien se ha producido un importante aumento del
número de atentados de carácter yihadista -prosigue el
texto-, esto no se ha visto reflejado en un crecimiento
del total de víctimas mortales debido al retroceso de la
actividad del Daesh en Siria e Irak, donde han fallecido
cerca de mil personas menos".
El documento destaca en este punto la "muy llamativa"
diferencia entre Afganistán (1.823 fallecidos) y el resto
de países en cuanto al número de víctimas, dado que
triplica el dato de Nigeria (611), segundo país con más
muertos, mientras que en tercer lugar se encuentra
Burkina Faso (531), que en el mismo periodo de
2019 registró la mitad de víctimas mortales.
A excepción de Nigeria, que ha experimentado
una "leve mejora", el resto de países analizados
han empeorado "de forma notable", destacando
los del Sahel y los de África Occidental.
En estos lugares, los grupos armados "aprovechan la desconfianza de los ciudadanos con las
autoridades locales y se postulan como alternativa a los gobiernos en zonas marginadas", aclara
el informe que destaca la importancia de que las
autoridades "se esfuercen en mantener y recuperar" la confianza de la población local "para evitar que sus ciudadanos caigan en manos de los
grupos terroristas".
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"Ocho de los diez ataques más letales durante
la primera mitad de 2020 -continúa el informese han producido en países de la región del
Sahel y las otras dos acciones terroristas que
han provocado un gran número de víctimas
corresponden a la República Democrática del
Congo y a Mozambique, donde existe una amenaza yihadista creciente".
"Las tendencias -añade- muestran una línea
descendiente en cuanto a la letalidad de las
acciones yihadistas, puesto que estas organizaciones terroristas son cada vez más conscientes
de que el elevado número de víctimas
se puede traducir en una pérdida de
apoyo por parte de la población local".
El estudio pone de manifiesto que los
talibanes son "el grupo terrorista más
letal" y el causante del mayor número
de víctimas, "gracias a su fuerte presencia en gran parte del territorio afgano", con 1.423 asesinatos en 389
atentados, lo que supone el 30 % del
total de víctimas.
Por otra parte, Daesh es "un buen ejemplo para explicar el alto grado de mutabilidad que puede sufrir una
organización terrorista", ya que "ha pasado de realizar
sólo el 50 % de su actividad fuera de Siria e Irak en
2019, a alcanzar un 73 % en los últimos meses", debido al "incremento exponencial de la capacidad terrorista de franquicias regionales como ISWAP o el EIGS".
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En cuanto al terrorismo yihadista en
Europa, sólo en el primer semestre de
2020 se ha producido el mismo número de atentados yihadistas en suelo
europeo que en todo 2019, por lo que
"es muy probable que al finalizar el año
nos encontremos con un importante
aumento del total de acciones terroristas", lo que "rompería con la dinámica iniciada en 2017
que ha supuesto un retroceso de ataques año a año".
En total, en el primer semestre de 2020 se han producido tres atentados yihadistas en Francia y otros cuatro
en Reino Unido, todos ellos con arma blanca que se
han cobrado la vida de seis personas, sin incluir a los
terroristas muertos en los atentados.

NIGERIA

BOKO HARAM REIVINDICA EL SECUESTRO DE MÁS DE 300
ESTUDIANTES EN NIGERIA
Tres centenares de estudiantes desaparecieron el viernes 11 de diciembre después de que hombres armados irrumpiesen en un internado en el estado nigeriano de Katsina.
l grupo yihadista nigeriano Boko Haram se
atribuyó el martes 15 de diciembre el secuestro de más de 300 estudiantes de una escuela de
educación secundaria atacada el viernes 11 de
diciembre en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria.
"Nosotros estamos detrás de lo que ocurrió en
Katsina", afirmó el líder de Boko Haram, Abubakar
Shekau, en un mensaje de audio publicado por el por-

E

tal informativo nigeriano HumAngle. "Lo que sucedió en
Katsina se hizo para promover el islam y desalentar las
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prácticas no islámicas, ya que la educación
occidental no es el tipo de educación permitido
por Alá y su Santo Profeta", dijo Shekau.
Según HumAngle, el anuncio de Boko
Haram hizo que el secuestro de los alumnos
fuera la primera gran operación del grupo en
el noroeste de Nigeria, pues suele centrar
sus ataques en el noreste del país.
En el pasado, los actos de los yihadistas en
el noroeste a menudo se limitaban a emboscadas a agentes de seguridad y secuestros a
menor escala para pedir un rescate.
El ataque contra los estudiantes tuvo lugar
por la noche en las instalaciones de la
Escuela de Secundaria de Ciencias del
Gobierno, un colegio masculino situado en la
ciudad de Kankara, en el estado de Katsina. Un total
de 333 alumnos siguen desaparecidos, según informaron las autoridades de ese estado, al precisar que
la escuela albergaba 839 estudiantes.
El gobernador de Katsina , Aminu Bello Masari, se
reunió con el presidente de Nigeria, Muhammadu
Buhari, en la ciudad de Daura, en el mismo estado,
para abordar el suceso, según un comunicado emitido por el portavoz del jefe del Estado, Garba Shehu.
El gobernador dijo que “los secuestradores habían
establecido contacto y que ya se estaba discutiendo
sobre la seguridad y el regreso (de los alumnos) a
sus hogares", indicó la nota oficial, sin especificar
quiénes eran los autores de la acción, pero remarcando un "progreso constante" para rescatarlos "ilesos".
Sin embargo, fuentes de Boko Haram aseguraron a

HumAngle que ni habían hecho demandas ni se
habían fijado condiciones para la liberación de los
alumnos.
Los padres de los estudiantes desaparecidos pidieron a las autoridades que intensificasen los esfuerzos
para garantizar que sus hijos sean rescatados lo
antes posible.
En un principio, las autoridades atribuyeron el suceso
a bandidos armados, que suelen actuar en Katsina y
otros estado del noroeste.
En las redes sociales, algunos nigerianos usan la etiqueta #BringBackOurBoys ("Traed de vuelta a nuestros chicos"), en una clara alusión a la campaña internacional "Traed de vuelta a nuestras chicas" empleada tras el secuestro en 2014 de 276 menores de un
internado en Chibok -noreste de Nigeria- a manos de
Boko Haram. Todavía se desconoce todavía el paradero de al menos 112 de ellas.

387 PERIODISTAS ESTÁN ENCARCELADOS
EN 2020, SEGÚN REPORTEROS SIN FRONTERAS
El número de mujeres periodistas presas ha
aumentado un 35% respecto a 2019.
eporteros Sin Fronteras (RSF) ha contabilizado un
total de 387 periodistas encarcelados en 2020 por
realizar su labor profesional, entre ellos, cada vez más
mujeres periodistas, según el Balance Anual 2020.
La información la dio a conocer el lunes 14 de diciembre la organización, que alertó también de que la cifra
global de periodistas presos en el mundo "se mantiene
en máximos históricos" y añadió que más de la mitad
(61%) están encarcelados en cinco países -China,
Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria-.

R
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En 2020, Reporteros Sin Fronteras ha hecho
hincapié en que el número de mujeres periodistas presas ha aumentado un 35%. De este
modo, a finales de 2020, 42 de ellas estaban privadas de libertad, cuando hace un año eran 31.
"Las reclusas recientes son sobre todo de
Bielorrusia (4) -país que ha experimentado una
represión sin precedentes desde las polémicas
elecciones presidenciales del 9 de agosto de
2020-, de Irán (4) y de China (2), donde la represión se ha intensificado con la crisis sanitaria",
detalló, al tiempo que subrayó que entre las
periodistas detenidas en los últimos tiempos se
cuenta la ganadora del Premio Reporteros Sin
Fronteras a la Libertad de Prensa en 2019, la
vietnamita Pham Doan Trang.
Asimismo, los datos recogidos por los equipos de
Reporteros Sin Fronteras y el Observatorio, 19 revelan
que el número de detenciones e interpelaciones arbitrarias se ha cuadruplicado entre los meses de marzo y
mayo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo.
De esta forma, la organización explicó que, entre principios de febrero y finales de noviembre de 2020, este tipo
de infracciones representaba el 35% de los ataques
registrados (frente a las agresiones físicas o las amenazas, que suponen el 30% de las violaciones registradas).
Además, RSF indicó que, aunque la mayoría de los
periodistas arrestados solo están retenidos durante unas
pocas horas -o incluso unos días o semanas-, actualmente siguen encarcelados 14 periodistas en relación
con su cobertura de la epidemia.
Ante este escenario, el secretario general de RSF,
Christophe Deloire,
denunció que "cerca
de 400 periodistas
pasarán las fiestas
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entre rejas, lejos de los suyos y en condiciones carcelarias que, a veces, ponen en peligro su vida".
"Estas cifras también confirman el impacto de la crisis
sanitaria en la profesión, además del hecho inaceptable
de que algunos de nuestros compañeros pagan con su
libertad la búsqueda de la verdad. También confirman
que las mujeres periodistas, cada vez más numerosas
en la profesión, no se libran de la represión", añadió.
Respecto a la situación en Asia, Reporteros Sin
Fronteras indicó que es el continente en el que se han
producido "más violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia" y donde se concentra la
mayor cifra de detenidos por Covid-19: 7 en China, 2 en
Bangladesh y 1 en Birmania.
Reporteros Sin Fronteras recalcó que en la región de
Oriente Medio, "donde varios países se han aprovechado de la epidemia para reforzar su control sobre los
medios y la información", hay 3 periodistas en la cárcel
por artículos relacionados con la epidemia de coronavirus: 2 en Irán y 1 en Jordania. En África, 1 periodista
ruandés sigue encarcelado, oficialmente por "haber quebrantado las normas de confinamiento".
Al menos 54 periodistas
secuestrados
El Balance Anual 2020 muestra también
que actualmente hay al menos 54 periodistas secuestrados en todo el mundo, un
5% menos que el año pasado.
Tras la liberación de un periodista ucraniano retenido por fuerzas separatistas prorrusas en Dombás, Siria, Irak y Yemen son
los últimos países del mundo en los que
hay periodistas secuestrados. Entre ellos
se encuentran 4 periodistas yemeníes
capturados por los hutíes en 2015, condenados a muerte y que viven con la mayor
incertidumbre acerca de su destino.
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IRÁN EJECUTA AL PERIODISTA RUHOLÁ ZAM POR
DISIDENCIA AL RÉGIMEN
Exiliado en Francia, fue detenido en 2019
al regresar a la república islámica “por
una trampa” .
l activista y periodista iraní Ruholá Zam,
director de la web Amadnews, fue ahorcado
el sábado 12 de diciembre tras ser condenado a
muerte por incitar las protestas contra el régimen registradas a finales de 2017 en Irán,
según informó la Fiscalía General y
Revolucionaria de Teherán.
"Zam fue condenado a muerte por 13 cargos,
incluido corrupción en la tierra. Su sentencia fue
confirmada por el Tribunal Supremo y hoy, 12 de
diciembre de 2020, su sentencia de muerte se ejecutó y fue ahorcado", indicó el comunicado.
Irán otorga el grado de "corrupción en la tierra" a los
cargos más graves como el asesinato, el terrorismo o
el alzamiento en armas contra el Estado, y la jurisprudencia islámica suele castigarla con la horca.
Zam vivió varios años exiliado en Francia, hasta que
fue detenido en 2019 en Irán después de que el servicio de inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la
Revolución, "le tendiera una trampa", según publicó
este cuerpo militar.
De acuerdo a las autoridades, Zam aprovechó su condición de hijo del clérigo Mohamad Ali Zam para acercarse a los vástagos de altos responsables y obtener
información delicada sobre el régimen teocrático.

E

Durante las protestas de diciembre de 2017 en Irán
contra la carestía, que derivaron en críticas contra el
sistema, el canal de Telegram Amadnews publicó
numerosas informaciones e imágenes.
El canal fue bloqueado por Irán, que acusó al activista
y periodista de incitar a la violencia y de ser "una herramienta en manos de servicios de espionaje extranjeros" contrarios a Irán. Esas protestas, en las que
murieron más de una veintena de personas y miles
fueron detenidas, fueron seguidas de otras en noviembre de 2019 contra la subida del precio de la gasolina
y el sistema teocrático iraní, que fueron aun más mortíferas. Zam ya estuvo encarcelado en Irán por su participación en las manifestaciones del Movimiento
Verde de 2009 contra las reelección del presidente
ultraconservador Mahmud Ahmadineyad.

YEMEN

AL MENOS 5.700 NIÑOS HAN MUERTO EN 2020 POR GUERRA
EN YEMÉN
Yemen es un país donde casi dos millones
de niños sufren desnutrición aguda, una
situación duplicada ahora por el coronavirus.
a System for Award Management (SAM), organización para los derechos y las libertades con
sede en Ginebra, denunció el jueves 26 de noviembre que en este 2020 más de 5.700 niños perdieron la vida en la guerra de Yemen debido a los bombardeos, los ataques con cohetes y las minas.
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Además, anunció que las enfermedades y epidemias en Yemen, entre ellas la Covid-19, duplicaron
el sufrimiento de los niños este año. SAM advirtió
que debido al conflicto bélico y la conversión de
escuelas en depósitos militares y cuarteles, más de
2.000.000 de niños no asisten a la escuela.
Este reporte también vaticinó que el conflicto, de
no ser parado, dejará unos 500.000 muertos hasta
el año 2022 en el país más pobre del mundo árabe.
De acuerdo con funcionarios yemeníes locales, las

minas terrestres siguen representando la mayor
amenaza.
La guerra ha devastado gran parte de la infraestructura de Yemen, donde han sido total o parcialmente destruidos hospitales, escuelas y fábricas.
Por su parte, las Naciones Unidas han advertido de
que un número récord de 22.000.000 millones de
yemeníes está en extrema necesidad de alimentos.
Yemen está sufriendo la peor hambruna mundial en
más de 100 años, alerta la organización mundial.

MUEREN MÁS DE 20 CIVILES EN BOMBARDEOS ACHACADOS A LA
COALICIÓN LIDERADA POR ARABIA SAUDÍ EN EL NORTE DE YEMEN
Al menos 20 civiles
murieron el viernes
7 de agosto en una
serie de bombardeos achacados a la
coalición internacional encabezada por
Arabia Saudí en la
provincia yemení de
Al Jauf (norte),
según denunció el
viernes 7 de agosto
los huthis, que controlan la zona.
as autoridades provinciales señalaron que al menos
22 personas murieron y doce resultaron heridas en
los bombardeos, ejecutados en el distrito de Jub al Saf,
tal y como recogió la cadena de televisión Al Masirah,
alineada con los rebeldes.

L

El enviado especial de
Naciones Unidas para
Yemen,
Martin
Griffiths, lamentó a través de su cuenta en la
red social Twitter "un
nuevo día triste en
Yemen" y añadió que
"los civiles siguen asumiendo el coste del
conflicto".
"Condeno el bombardeo en Al Jauf que ha
matado a numerosos civiles, incluidos muchos niños",
dijo Griffiths, quien destacó además que "es necesario
que se abra urgentemente una investigación transparente" en torno a los bombardeos.
Asimismo, recordó a las partes en conflicto que "tienen
obligaciones bajo el Derecho Internacional de proteger
a los civiles y a objetos civiles". "Seguimos trabajando
con las partes para alcanzar un acuerdo de alto el
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fuego a nivel nacional.
Los yemeníes merecen
algo mejor que una vida
en guerra perpetua",
zanjó.
Por su parte, la coordinadora humanitaria de
la ONU para Yemen,
Lise Grande, criticó los
"actos sin sentido de violencia contra los civiles"
y resaltó que el bombardeo, en el que habrían
muerto al menos nueve
niños, es "totalmente
inaceptable".
El ataque es el tercero en menos de un mes en causar
numerosas víctimas civiles, tras la muerte de ocho civiles --incluidos siete niños-- en un bombardeo en la provincia de Hajja (noroeste) y la de once civiles en otro
ataque el 15 de julio en Al Jauf.
"Tenemos que ser absolutamente claros sobre esto. La
responsabilidad principal de una parte en un conflicto
es hacer todo lo posible para proteger a los civiles y
asegurar que tienen la ayuda necesaria para sobrevivir", recordó Grande.
A las condenas se sumó la organización no gubernamental Save the Children, que cifró en siete los niños
muertos en el bombardeo y manifestó que de esta
forma ascienden a 17 los menores muertos en bombardeos perpetrados durante las últimas semanas en el
país asiático.
"En menos de un mes han perdido la vida al menos 17
niños como resultado de ataques indiscriminados en
Yemen", lamentó el director de la ONG en Yemen,
Xavier Joubert, según un comunicado publicado por
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Save the Children a través
de su página web.
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NO SE VISLUMBRA EL FINAL EN GUERRA DE YEMEN

Yemen “merece paz”
De esta forma, incidió en
que "es inaceptable que el
mundo siga de brazos cruzados mientras niños mueren en su casa, jugando en
las calles o simplemente
yendo a la escuela". "En un
momento en que Yemen
lucha contra la pandemia de
COVID-19 con unos recursos extremadamente limitados, las inundaciones están devastando zonas del país
y miles de niños siguen pasando hambre, el foco deberían ser estos problemas, no combatir", explicó.
"Condenamos firmemente el ataque y pedimos a todas
las partes en conflicto que respeten el Derecho
Humanitario, garanticen acceso sin restricciones a los
trabajadores humanitarios para que puedan ayudar a
los que más lo necesitan y se adhieran a los llamamientos para un alto el fuego en estos momentos complicados", añadió.
Por último, Joubert hizo hincapié en que "la población
de Yemen merece paz para poder reconstruir sus vidas
rotas tras más de cinco años de conflicto", que han llevado a uno de los países más pobres del mundo a una
situación crítica.
Los bombardeos fueron ejecutados cerca de un mes
después de que el secretario general de la ONU,
António Guterres, anunciara la retirada de la coalición
de la 'lista negra' de partes que violan los derechos de
los niños citando "un descenso significativo y sostenido"
de las víctimas causadas por sus operaciones en
Yemen.
Según los datos facilitados por Guterres,
las operaciones de la coalición en Yemen
mataron o mutilaron a 222 niños en Yemen
en 2019, si bien apuntó a un descenso de
estas cifras desde la firma del citado acuerdo en el mes de marzo de 2019. La decisión fue duramente criticada por los huthis.
Yemen suma ya seis años de guerra civil
que enfrentan al Gobierno de Abdo Rabbu
Mansur Hadi, apoyado por la coalición
internacional, y los huthis, a los que respalda Irán. El conflicto armado ha sumido al
que antes de los combates ya era el país
más pobre del Golfo en la peor crisis humanitaria que hay en el mundo en estos
momentos.

El conflicto de Yemen no muestra indicios reales de remitir y todas las partes
siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.
l conflicto de Yemen no muestra indicios reales de remitir y civiles de todo el país y de
todas las generaciones continúan sufriendo las
peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas que grupos armados estatales y no estatales utilizan por igual.
Se están cometiendo violaciones graves de
derechos humanos en todo el país, algunas de
las cuales podrían ser constitutivas de crímenes
de guerra. Se calcula que, a finales de 2019, más
de 233.000 yemeníes perdieron la vida por culpa de los
combates o de la crisis humanitaria. Mientras, la Oficina
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos ha documentado más de 20.000 civiles muertos y heridos por los combates desde marzo de 2015.
Una crisis humanitaria creada por el ser humano ha crecido de manera vertiginosa, con alrededor de 16 millones de personas que se levantan hambrientas cada día.

E

Un conflicto cada vez más intenso
Las revueltas populares que estallaron en Yemen en
2011 obligaron al entonces presidente Alí Abdalá Salé a
abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33
años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza
fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no
resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país
cuyos miembros siguen una rama del islam chií llamada zaidismo.
Salé fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabu

Mansur Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia
de Diálogo Nacional. Después dos años de consultas,
la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa
federal que dividía Yemen en regiones sin tener en
cuenta factores socioeconómicos o regionales. El mapa
recibió un apoyo popular mínimo y se encontró con la
firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los
huzíes.
Los huzíes aprovecharon entonces el descontento
popular para consolidar su control de la gobernación de
Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes
lograron extender su control territorial tomando varias
posiciones del ejército y las fuerzas de seguridad en la
capital, Saná, gracias en parte a su recién forjada alianza de conveniencia con el expresidente Salé, contra el
cual habían luchado durante decenios. Tras la toma de
Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente
Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados
a huir.
El 25 de marzo de 2015, una coalición de
Estados encabezada por Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos intervino a petición
del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno internacionalmente reconocido.
Esta intervención marcó el comienzo de un
conflicto armado declarado, con una campaña de bombardeos aéreos contra las
fuerzas huzíes por parte de la coalición. En
los cuatro años siguientes, el conflicto se
extendió hasta afectar a todo el país y se
multiplicaron las partes en el conflicto, entre
ellas algunos grupos armados respaldados
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por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes
Unidos, a pesar de que afirmó que se había retirado de Yemen en octubre de 2019, viene adiestrando, financiando y armando activamente a
diferentes grupos armados desde mediados o
finales de 2015, favoreciendo así la proliferación
de innumerables milicias como el Cinturón de
Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.
En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron
aún más su dominio tras asesinar a su aliado y
expresidente Alí Abdalá Salé, y en la actualidad
siguen controlando la mayoría de los centros
de población, incluido Saná.
Las conversaciones auspiciadas por la ONU
en Suecia, que finalizaron a finales de 2018,
dieron lugar a una sucesión de treguas irregulares e inestables a lo largo de 2019, pero no a canjes de prisioneros como se esperaba en un principio.
No obstante, el 16 de febrero de 2020, las partes del
conflicto acordaron un detallado plan de canjes que
se convirtió en el primer intercambio oficial en gran
escala de personas detenidas en relación con el conflicto desde 2015.
Detenciones arbitrarias y desapariciones
forzadas
Todas las partes del conflicto están implicadas en
ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos
en los últimos años. Entre las víctimas había personas de toda condición, atacadas únicamente por su
filiación política, religiosa o profesional, o por su activismo pacífico.
El gobierno yemení reconocido internacionalmente,
ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente
a activistas, de derechos humanos y de otros ámbitos. Las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos
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documentos oficiales. Amnistía Internacional lo
considera preso de conciencia. En la actualidad
está en proceso de recurrir la sentencia.
En septiembre de 2019, 24 personas bahaíes de
diversas edades, entre ellas la hija adolescente
de Hamid Haydara y su esposa, fueron acusadas de varios delitos graves, incluido el de espionaje para Estados extranjeros, algunos de los
cuales pueden acarrear la pena de muerte.
Los diez periodistas

Árabes Unidos en el sur de Yemen llevaron a cabo
una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre cuyas víctimas había 51 hombres -cuyos casos fueron documentados por Amnistía
Internacional- que estaban recluidos en una red de
cárceles secretas, en condiciones que podían constituir crímenes de guerra.
Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas que habían expresado críticas u
oposición, así como a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de
66 personas -hombres en su inmensa mayoría- que
continúan procesadas, excepto una, ante el Tribunal
Penal Especializado con sede en Saná, tradicionalmente reservado a los casos de terrorismo. En todos
los casos documentados, los huzíes y sus fuerzas
aliadas perpetraron decenas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.
Hamid Haydara
Hamid Haydara es un yemení de la
comunidad religiosa bahaí que,
como otros de sus miembros, ha
pagado su filiación religiosa con
años de su vida a manos de las fuerzas huzíes. Detenido desde diciembre de 2013, Hamid Haydara fue
sometido a un proceso judicial gravemente defectuoso -que incluyó
cargos falsos, juicio sin las debidas
garantías y denuncias verosímiles de
que sufría tortura y otros malos tratos
bajo custodia- y condenado a muerte en enero de 2018 por colaboración con Israel y falsificación de
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Diez periodistas -Abdelkhaleq Amran, Hisham
Tarmoom, Tawfiq al Mansouri, Hareth Humid,
Hasan Annab, Akram al Walidi, Haytham al
Shihab, Hisham al Yousefi, Essam Balgheeth y
Salah al Qaedi- llevan recluidos desde el verano de 2015 bajo la custodia de las autoridades
huzíes de facto y están procesados por cargos
falsos de espionaje por ejercer de forma pacífica su
derecho a la libertad de expresión. A lo largo de su
detención, estos hombres sufrieron desaparición forzada, régimen de incomunicación intermitente, privación de acceso a asistencia médica y, al menos tres
de ellos, tortura y otros malos tratos. Llevan recluidos
en régimen de aislamiento desde abril de 2019. Los
juicios no han comenzado aún, y no está claro cuándo podrían celebrarse.
Youssef Al Bawab y los 30 profesores
universitarios
Youssef al-Bawab, de 45 años y con cinco hijos, es
catedrático de lingüística y una personalidad política.
En octubre de 2016, Youssef al Bawab fue detenido
arbitrariamente a la salida de la mezquita de su barrio
en Saná. Esa misma noche, las autoridades huzíes
de facto irrumpieron en su casa y confiscaron sus pertenencias. Sus familiares tardaron tres meses en loca-

lizarlo y obtener permiso para visitarlo. Las circunstancias de su detención, seguida de la negativa de las
autoridades a revelar su suerte y paradero, constituyen desaparición forzada. En abril de 2017 fue acusado de varios delitos, punibles en su mayoría con la
muerte, entre ellos ayudar a la coalición dirigida por
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con información de inteligencia sobre objetivos militares y organización de magnicidios. Durante toda su detención, las
actuaciones judiciales contra Youssef al Bawab presentaron graves irregularidades.
El 9 de julio de 2019, el Tribunal Penal Especializado
lo condenó a muerte junto a 29 hombres más -figuras
políticas y profesores universitarios en su mayoríapor cargos de espionaje para la coalición dirigida por
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, tras un juicio
manifiestamente injusto y violaciones del debido proceso. Los 30, todos detenidos en 2015 y 2016 por los
huzíes y sus fuerzas aliadas, están en proceso de
recurrir la sentencia.
Asmaa Al Omeissy
En 2016, Asmaa al Omeissy, de 23 años y madre
de dos niños de corta edad, viajaba desde el sur
de Yemen hasta Saná en busca de seguridad y
para reunirse con su padre cuando fue interceptada y detenida por los huzíes en un puesto de
control y sometida a un terrible suplicio que la ha
convertido en la primera mujer yemení que se
sabe que ha sido condenada a muerte por delitos
“contra la seguridad del Estado”.
Durante su detención, Asmaa al Omeissy fue
brutalmente golpeada, y también obligada a
mirar cómo propinaban patadas y puñetazos a
otros dos detenidos que estaban colgados del
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techo por las muñecas. Finalmente, en mayo de
2017 fue acusada y remitida al Tribunal Penal
Especializado, que habitualmente se ocupa de los
casos de “terrorismo” y “seguridad del Estado”.
Mientras que los tres hombres detenidos en relación con el mismo caso quedaron en libertad bajo
fianza, ella continuó bajo custodia y, el 30 de enero
de 2017, el tribunal la condenó a muerte. El 9 de
julio de 2019, el tribunal anuló su condena a muerte y la condenó a 15 años de cárcel.
La lucha de la población civil por la
supervivencia
Además de su responsabilidad por los miles de civiles muertos y heridos, las partes del conflicto han
empeorado una crisis humanitaria que ya era
grave, desatada por años de pobreza y mala gobernanza, y han causado un sufrimiento humano inmenso.
Debido al alargamiento del conflicto, los mecanismos
de afrontamiento de la población civil se han resentido
y están al límite. Hoy, más de 24,1 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.
Según UNICEF, el conflicto ha dejado sin sueldo
durante tres años a al menos 500.000 personas que
trabajan en el sector público, y la organización calcula
que hay 12,24 millones de niños y niñas en situación
de necesidad.
Las terribles condiciones económicas han agravado la
crisis humanitaria ya catastrófica en el país. Ante la
inflación del rial yemení y la incapacidad del gobierno
para pagar los salarios del sector público, en septiembre de 2018 hubo una ola de manifestaciones que se
extendió por todo el sur de Yemen, en las que la
población protestaba contra la corrupción y culpaba al
gobierno del deterioro de la economía, que ha dejado
sin poder comprar productos básicos a la inmensa
mayoría de la población yemení.
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Mientras, la batalla intermitente por Hudaida que
había comenzado a finales de 2017 causó cientos de
víctimas civiles; la ONU ha informado de que casi un
millón de personas huyeron de la gobernación durante el año. Según el testimonio de gente que había
huido entonces, las carreteras minadas, los controles
huzíes y los peligros del camino hicieron que, para
algunas personas, el trayecto desde Hudaida hasta
Adén, que normalmente habría sido de unas seis
horas por carretera, se convirtiera en un terrible suplicio de hasta tres días de duración.
Todos los bandos cometen abusos y violaciones
de derechos humanos
Todas las partes del conflicto de Yemen han cometido
violaciones graves del derecho internacional humanitario. Las fuerzas huzíes, que controlan grandes
extensiones del país, han bombardeado zonas residenciales en Yemen y lanzado misiles indiscriminadamente contra Arabia Saudí. La coalición dirigida por
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos -que apoyaba
al gobierno yemení reconocido internacionalmentecontinuó bombardeando infraestructuras civiles y lanzando ataques indiscriminados, con el resultado de
cientos de civiles muertos y heridos.
Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo decenas
de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados,
mezquitas, bodas y entierros. Amnistía
Internacional ha documentado 42 ataques aéreos
de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Estos ataques
han causado 518 muertos y 433 heridos entre la
población civil.
El 28 de junio se utilizó munición guiada de preci-
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sión fabricada en Estados Unidos en un
ataque aéreo de la coalición contra una
vivienda situada en la gobernación de Taiz
que causó la muerte de seis civiles, tres
de ellos menores de edad. El 1 de septiembre, un ataque aéreo contra un centro
de detención controlado por huzíes en la
ciudad suroccidental de Dhamar mató a
130 personas detenidas e hirió a 40 más.
Amnistía Internacional ha documentado el
uso por la coalición de seis tipos distintos
de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Brasil, Estados Unidos y
Reino Unido, en las gobernaciones de
Saná, Hayya, Amran y Saada.
A diario se usan armas imprecisas en
zonas residenciales, que causan víctimas
civiles; este tipo de ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.
“Los enterramos el mismo día porque habían quedado
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completamente destrozados. No había cadáveres que
examinar. La carne de uno estaba mezclada con la de

ARMAS QUE ALIMENTAN LA CRISIS
esde que estalló el conflicto,
un consorcio de Estados ha
suministrado a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos material militar
por valor de más de 15.000
millones de dólares de EE. UU.
Aunque el principal receptor ha
sido Arabia Saudí, Estados occidentales también han suministrado a Emiratos Árabes Unidos
buques de guerra, aviones de
combate, tanques, vehículos
acorazados, armas pequeñas,
armas ligeras y repuestos y munición asociados por
valor de más de 3.500 millones de dólares.
A pesar de los abrumadores indicios que señalan que
estas armas se están usando para cometer crímenes
de guerra y otras violaciones graves de derechos
humanos en Yemen, Estados como Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen
suministrando armas a los miembros de la coalición,
vulnerando obligaciones como las que establece el
Tratado sobre el Comercio de Armas de ámbito global
para los Estados partes, así como la normativa de la
Unión Europea y la legislación nacional.
Una investigación basada en fuentes de acceso público llevada a cabo por Amnistía Internacional puso de
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relieve el peligro creciente en el
conflicto de Yemen debido a que
Emiratos Árabes Unidos está
armando a las milicias de manera irresponsable con una diversidad de armas avanzadas. La
investigación pone de manifiesto cómo Emiratos Árabes
Unidos se ha convertido en un
importante canal de distribución
de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas
y ametralladoras, que se están
desviando ilegalmente a incontables milicias acusadas de crímenes de guerra y
otras violaciones graves de derechos humanos.
Sólo un reducido número de países, como Países
Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suiza, han
dejado de vender y transferir armas a Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición.
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que
garanticen que no se suministra a ninguna de las partes en conflicto en Yemen -directa o indirectamentearmas, municiones, equipos militares o tecnología que
se puedan utilizar en el conflicto hasta que cesen
estas graves violaciones. Esto abarca también el
apoyo logístico y económico a estas transferencias.
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otro. Los envolvieron
[en mantas] y se los
llevaron”. Este es el
testimonio recogido
por
Amnistía
Internacional
en
agosto de 2019 de un
familiar de víctimas
de un ataque aéreo contra una
vivienda en Warzan (gobernación de Taiz) desde Hudaida.
Sobre los grupos armados también pesan acusaciones de
abusos muy diversos contra los
derechos humanos, incluido el
uso de armas imprecisas en
zonas residenciales. Desde
2015, Amnistía Internacional ha documentado el
impacto del prolongado conflicto armado en Taiz,
incluidos los bombardeos indiscriminados de las fuerzas huzíes y otras milicias que han causado cientos de
víctimas.
Asimismo, en mayo de 2018, esta organización entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén tras verse
desplazados de varios pueblos y ciudades de la gobernación de Hudaida por los enfrentamientos armados.
Estas personas hablaron de terribles ataques con morteros, ataques aéreos, minas terrestres y otros peligros en medio de la nueva ofensiva de Hudaida.
Las fuerzas huzíes también han militarizado hospitales
deliberadamente: emplazaron combatientes en el tejado de un hospital en pleno funcionamiento en
Hudaida, poniendo en peligro a numerosos civiles en
el interior del edificio.
“Vi también a un hombre caminando lo más rápido que
podía mientras llevaba una bolsa con su propia orina.
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Iba todavía conectado a una sonda urinaria mientras
huía. No olvidaré esta escena mientras viva. También
había muchos niños y niñas. Algunos padres los llevaban en brazos”, señalaba un testigo.
Trabajador médico del hospital de Al Thawra
Aparte de las operaciones militares, todas las partes
en el conflicto también han contribuido activamente a
la crisis humanitaria en Yemen. La coalición ha
impuesto restricciones a la entrada de ayuda y artículos esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos en Yemen, mientras que las autoridades
huzíes de facto han obstaculizado la circulación de
ayuda humanitaria dentro del país. Estas restricciones
han afectado negativamente al acceso de la población
civil yemení a servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves repercusiones para la prestación de asistencia médica, en parte
como consecuencia de la falta de disponibilidad de
combustible para que los
hospitales funcionen.
El prolongado conflicto ha
dado lugar a un vacío político
y de seguridad y al establecimiento de un lugar seguro
para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros
Estados. Una investigación
de Amnistía Internacional
reveló que se ha violado a
niños de sólo ocho años en la
ciudad yemení de Taiz.
Todavía no se ha obligado a
rendir cuentas a los culpables, entre los cuales hay
miembros de milicias respaldadas por la coalición.

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO JUSTO
E IGUALITARIO
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CORRUPCIÓN QUE LASTRA EL DESARROLLO

836 MILLONES DE ASIÁTICOS ADMITEN QUE PAGAN SOBORNOS
A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Alrededor de 836 millones de
asiáticos, el 18% de los casi
4.500 millones que habitan en
el continente, pagaron sobornos a funcionarios públicos,
especialmente a policías,
según una encuesta sobre
corrupción en 17 países de la
región publicada el martes 24
de noviembre por la ONG
Transparencia Internacional
(TI), que por primera vez pregunta sobre la extorsión
sexual.
sta cifra es el equivalente al 19% de los encuestados que reconoció haber pagado en el último año
mordidas para acceder a servicios públicos, incluidas la
sanidad y la educación, en países como India (39%),
Camboya (37%), Indonesia (30%) y Tailandia (24%).
Malasia y Japón son los países donde menos personas
reconocieron haber pagado sobornos, un 2%, seguidos
de Corea del Sur (10%) y Nepal (12%), de acuerdo con
el informe Barómetro de la Corrupción Global-Asia de
TI.
"Esto sugiere que la gente está pagando sobornos para
acelerar los trámites de servicios esenciales, dejando
en evidencia el papeleo administrativo y la burocracia
ineficiente, al tiempo que se relega a las personas con
menos recursos al final de la cola", dijo la ONG en un
comunicado.
Transparencia Internacional, con sede en Berlín, indicó
que la corrupción, desde la que ocurre en el
Parlamento a la extorsión sexual, es un "gran problema" en Asia, lo que socava la confianza en los gobiernos y las instituciones públicas.
"A pesar de las vastas diferencias socioeconómicas y
políticas, la corrupción continúa como uno de los desafíos claves en la región", precisa Transparencia
Internacional en el informe realizado tras entrevistar a
20.000 personas entre marzo de 2019 y septiembre de
2020.
Así, el 74% de los sondeados dijo que la corrupción
gubernamental es un "gran problema", frente al 24%
que opinó que no es un problema o lo es "pequeño". El

E

204

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

como Birmania (3%), Japón (3%) y
Camboya y China, ambos con el 6%.
"Proteger la integridad de las elecciones es crucial para garantizar que
la corrupción no socava la democracia", señaló Delia Ferreira Rubio,
presidenta de TI.
"A lo largo de la región, las comisiones electorales y las agencias anticorrupción necesitan trabajar hombro con hombro para combatir la
compra de votos, lo que debilita la
confianza en el Gobierno", agregó
Ferreira Rubio.

UNO DE CADA CUATRO AFRICANOS PAGA SOBORNOS PARA
ACCEDER A SERVICIOS PÚBLICOS
porcentaje de quienes piensan que es un "gran problema" varía por países como Indonesia (92%), Taiwán
(91%), Maldivas (90%) o India (89%), así como
Camboya (33%), Birmania (50%) o Corea del Sur
(55%). En el caso de China, un 62% piensa que la
corrupción es un gran problema, frente al 84% en
Japón, mientras que un 28% dijo haber pagado sobornos en el gigante asiático, cifra que asciende al 2% en
el país nipón. En general, una de cada tres personas en
la región no confía en su Gobierno, una desconfianza
que llega al 27% en el caso de los tribunales y al 28%
con la policía.
Extorsión sexual
Por primera vez, el barómetro de Transparencia
Internacional preguntó sobre la extorsión sexual, el
abuso de poder que consiste en obtener un favor
sexual que ocurre a menudo a cambio de un servicio
público.
En la región, la llamada extorsión sexual afectó a un 8%
de los encuestados, cifra que asciende al 18% en
Indonesia, 17% en Sri Lanka y el 15% en Tailandia,
frente al 1% en Maldivas y 2% en Japón.
Un 38% de las personas en el sondeo piensa que la
corrupción en general subió en los 12 meses anteriores, frente al 32% que señaló que había bajado y el
28% que respondió que continuaba igual.
Además, uno de cada siete encuestados afirmó que
había recibido ofertas para comprar su voto en las elecciones, con gran variación entre países como Tailandia
(28%), Filipinas (28%) e India (18%) a la cabeza y otros

La Policía es vista
como la corrupción
más corrupta y también la que más se
lleva en sobornos.
no de cada cuatro
africanos
pagó
sobornos para acceder
a servicios públicos
como la sanidad o la
educación en el último
año, según se desprende del último Barómetro Global de la Corrupción (BGC)
realizado por Transparencia Internacional y
Afrobarometer en 35 países del continente.
Si se extrapolan esos datos en función de la población
de dichos países, equivaldría a unos 130 millones de
personas, según el estudio, que también ha constatado
que la corrupción afecta de forma desproporcionada a
quienes menos tienen hasta el punto de que los más
pobres pagan el doble de sobornos que los más ricos.
Así, un 36% de los más pobres paga sobornos frente al
19 por ciento de los más ricos. Asimismo, se constata
una diferencia por edades y los jóvenes pagan sobornos
que los mayores de 55 años.
Por otra parte, según la décima edición de este sondeo,
realizado sobre una muestra de 47.000 personas en 35
países durante un lapso de dos años, más de la mitad
de los encuestados creen que la corrupción está empeorando en sus países y el 59% piensa que su Gobierno
no está atajando adecuadamente el problema.
La Policía es vista como la institución más corrupta por

U

el 47% de los encuestados, seguidos por los funcionarios gubernamentales y parlamentarios, con
el 39 y el 36% respectivamente.
El 36% ven cómo los más
corruptos a los empresarios, mientras que el 34
por ciento apuntan a la oficina del presidente y el primer ministro y la misma
cifra lo hacen hacia jueces
y magistrados. Los líderes
religiosos son vistos como los menos corruptos, con
solo un 16% que les señala como tales.
Como en sondeos anteriores, la policía es la que mayor
parte de los sobornos se lleva lo que podría explicar,
según los autores del estudio, el que dos tercios de los
encuestados teman represalias por denunciar corrupción. Como nota positiva, resaltan que más de la mitad
de los ciudadanos cree que los ciudadanos de a pie
pueden marcar la diferencia en la lucha contra este problema.
La corrupción lastra el desarrollo de África
"La corrupción está lastrando el desarrollo económico,
político y social de África. Es una gran barrera para el
crecimiento económico, la buena gobernanza y las libertades básicas, como la libertad de expresión o el derecho de los ciudadanos a hacer que los gobiernos rindan
cuentas", lamentó la directora gerente de Transparencia
Internacional, Patricia Moreira.
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"Aunque los gobiernos tienen un largo camino que
recorrer para recuperar la confianza de los ciudadanos y reducir la corrupción, estas cosas no se
producen en el vacío", subrayó, denunciando que
"los sobornos extranjeros y el lavado de dinero
desvían recursos críticos de servicios públicos y
los ciudadanos son los que más sufren".
En opinión del asesor regional para África Oriental
de la ONG, Paul Banoba, "para reducir
la pesada carga de la corrupción sobre
los ciudadanos de a pie, los estados
africanos que aún no lo han hecho tienen que ratificar y aplicar de forma efectiva la Convención de la Unión Africana
sobre la Prevención y Lucha contra la
Corrupción". "Los africanos creen que
pueden hacer la diferencia, los gobiernos deben permitirles el espacio para ello", reclamó.
Transparencia Internacional insta a los gobiernos a
investigar, procesar y sancionar todos los casos de
corrupción tanto en el sector público como el privado
sin excepción, así como a adoptar prácticas de contra-

tación abiertas, que hagan que los datos
y la documentación sean más claros y
fáciles de analizar y garanticen la transparencia en los procesos, entre otras medidas.
También ha pedido a los líderes empresariales y a las
juntas, incluidas las multinacionales que operan en
África, que cumplan con los más altos estándares anticorrupción y antiblanqueo en sus actividades.

MARRUECOS ENCABEZA LA LISTA DE LOS PAÍSES MÁS
CORRUPTOS DE ÁFRICA

U
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El país más corrupto del mundo es Somalia.
Según el informe, este país africano, básicamente, ‘fracasa’ en cuanto a confianza gubernamental: no hay credibilidad en las instituciones
ni en los mecanismos jurídicos y judiciales. Su
índice general de confianza tiene un 6,5, mientras que el país que ocupa el primer lugar,
Dinamarca, tiene en este aspecto una calificación de 82,83. Su lamentable puntuación final,
según la entidad, es de 9 sobre 100, siendo 0 el
mayor nivel de corrupción.
"Los flujos financieros ilícitos roban el potencial
de África y su gente, socavan la transparencia y
la rendición de cuentas, así como la disminuición de la confianza en las instituciones africanas", dijo Mukhisa Kituyi, Secretario General de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) autor del informe.
Marruecos se encuentra entre los países más corruptos, tanto en el continente africano como a nivel mundial, es decir, 8 mil millones de dólares anuales se
pierden, lo que constituye el 8% del Producto Interior
Bruto o PIB, y el equivalente al 25% del presupuesto
anual del gobierno.
La corrupción es una lacra muy común en Marruecos,
lo que explica el deterioro de sectores vitales como la
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educación, la salud, el empleo y la inversión pública,
mientras que un grupo muy reducido se beneficia de
esta corrupción, desviando grandes cantidades de
dinero a sus cuentas en el extranjero.
La corrupción en Marruecos se ha vuelto sagrada,
especialmente la corrupción de las personas influyentes asociadas con la autoridad. Marruecos nunca ha
sido víctima de un período de corrupción financiera a
lo largo de su historia, como sucedió en la última
década.

EL ENVIADO DE LA ONU TEME QUE HAYA MÁS DE
6 MILLONES DE VENEZOLANOS EMIGRADOS EN 2021

Marruecos es el país más corrupto
de África y está entre los 10 peores
del mundo, según el índice de
corrupción
de
Transparencia
Internacional 2020.
n informe sobre la Clasificación de
Transparencia Internacional de la ONU
reveló que Marruecos encabeza la lista de
los países africanos más corruptos en
materia de blanqueo de dinero y desvío de
fondos públicos. Según el informe, la cantidad desviada de fondos públicos ascendía
a más de 8.000 millones de dólares anuales, o alrededor del 8% del Producto Interior Brupo
(PIB). Esto ocurre, denuncia la la ONU, sin que las
autoridades judiciales y de seguridad del régimen se
movilicen para investigar o adoptar medidas firmes.
“La percepción de corrupción es fuertemente afectada cuando no se sancionan de manera efectiva situaciones de abuso de poder y desviación de recursos
públicos”, aseguró Transparencia.
La Clasificación de Transparencia Internacional se
elabora desde 1995 entre 183 países y, de acuerdo
con la organización, con base en diferentes estudios
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y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público.
El informe destapa una pérdida de fondos de casi 89
mil millones en países en el continente africano como
resultado del desvío de dinero, como la transferencia
de ayuda financiera y préstamos financieros de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el
uso del comercio internacional para pagar facturas y
mantener parte del dinero en el extranjero. Esta lacra
representa alrededor del 4% del Producto Bruto del
continente africano, que es aproximadamente de mil
billones de dólares.

Las agencias de
Naciones
Unidas
han detectado un
repunte en el número de venezolanos
que abandonan el
país y temen que, si
la tendencia persiste, dentro de un año
se haya superado el
umbral de los seis
millones de migrantes y refugiados, con
hasta 800.000 desplazamientos adicionales
durante los próximos doce meses.
a ONU estima que 5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, de las cuales 4,6 millones han recalado en países de América

L

Latina y el Caribe. El
enviado
de
la
Organización
Internacional para las
Migraciones (OIM) y
el Alto Comisionado
de la ONU para los
Refugiados (ACNUR)
para esta crisis,
Eduardo Stein, advierte de que los "flujos"
han vuelto a reactivarse.
Tras un "descenso
temporal" por la pandemia, en el marco de la cual hubo unos 130.000 retornos, se estima que entre 500 y 700 personas al día
salen de Venezuela. Stein explica que, si persiste esta
tendencia, a finales de 2021 podría llegarse a los 6,2
millones de migrantes y refugiados, por encima de los
datos de la crisis Siria.
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La pandemia de coronavirus se tradujo
en "restricciones sumamente duras", con
cierres de frontera que prácticamente
paralizaron los movimientos y que derivaron en situaciones de "escasez extrema"
entre migrantes y comunidades de acogida, con pérdidas de empleo generalizadas e incluso desalojos forzosos.
"Se agravó también el tema de la regularización", apunta Stein, entre otras razones porque el aumento de los controles
fronterizos no hizo sino elevar el número
de migrantes que optaban por pasos irregularidades -conocidos como 'trochas'-,
principalmente en la frontera con
Colombia.
La gente sigue saliendo y, como reconoce el enviado
internacional, los datos oficiales "no reflejan la realidad", habida cuenta de la vías alternativas que se
hacen evidentes a ambos lados de la frontera. Según
Stein, a mediados de diciembre había unas 19.000 personas cerca de tres puntos limítrofes con Colombia,
esperando para cruzar.
El personal de ACNUR en zonas fronterizas ha detectado un "notable incremento" en el número de personas que llegan "en estados extremadamente precarios", como alertó el viernes 11 de noviembre el portavoz de esta agencia, Babar Baloch, al advertir de que
han detectado "niveles sin precedentes de trauma y
desesperación".
"La mayoría de ellos se ponen en manos de 'coyotes'",
quedando a merced de grupos que "presionan a los
jóvenes para meterse en operaciones criminales o a
mujeres para forzarlas en redes de trata", apunta Stein.
"La situación vuelve a tornarse complicada" en la zona,
admite.
Stein teme, asimismo, un empeoramiento de la xenofobia, ya que "el estigma se recrudece por la escasez
de empleo" y "los esfuerzos de reactivación económica
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Venezuela pueda seguir empujando los
desplazamientos, en la medida en que esta
se refleje "en la escasez de servicios básicos", aunque alaba el papel de las organizaciones humanitarias que trabajan dentro
del país para paliar las necesidades más
básicas.
Plan de respuesta para 2021

necesitan ser especialmente ágiles". Pone como ejemplo las palabras "extremadamente duras" del primer
ministro de Trinidad y Tobago, quien declaró que no
quería que su país fuese "un campo de concentración".
Menos retorno durante la crisis electoral
La inestabilidad económica derivada de la pandemia
generó un repunte de los retornos a Venezuela pero, al
menos por la vía legal, este flujo "ha descendido considerablemente". El representante de la OIM y ACNUR
reconoce que también pudieron influir comentarios
como los pronunciados por el número dos del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, quien avisó de que "el que no vota, no come".
Este tipo de declaraciones abren la puerta a que la
gente piense que "individuos que no pudieran demostrar que fueron a votar ese día no recibirían raciones de
comida a través del sistema de tarjetas", advierte Stein.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticó a la
ONU por no financiar su Plan de Retorno a la Patria,
dentro del cual el Gobierno fleta aviones para facilitar
los regresos voluntarios. Stein defiende que "de ninguna manera" la OIM y ACNUR están "escatimando apoyos" para facilitar los retornos, pero recuerda a Maduro
que hacerlo por aire y no por tierra es un procedimiento "mucho más caro".
También sale al paso de las dudas de
Maduro sobre las cifras de migrantes recabadas por Naciones Unidas, recordando que
los informes se basan en los datos oficiales
derivados de los cruces oficiales y a los que
solo se añaden "cálculos aproximados"
sobre los migrantes que recurren a pasos
irregulares.
El enviado internacional, exministro de
Exteriores y exvicepresidente de Guatemala,
no descarta que la crisis política en

Las agencias de Naciones Unidas anunciaron el jueves 10 de diciembre un plan de
respuesta humanitaria por valor de 1.440
millones de dólares (casi 1.200 millones de
euros) para atender en 2021 a los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida, después de un año en el que se han recaudado
menos del 40% de los fondos requeridos.
Stein, sin embargo, detecta de nuevo "un incremento
de la atención" en relación a la crisis venezolana, por lo
que se muestra confiado de cara a los próximos
meses. Percibe "expresiones muy generosas de interés" por parte de la comunidad internacional, si bien el
punto de inflexión puede llegar en junio o en julio, cuando está prevista la próxima conferencia de donantes,
organizada en esta ocasión por Canadá.
Con España, "que conoce muy bien América Latina", la
oficina de Stein mantiene una "relación permanente".
En este sentido, aplaude que tanto España como otros
países donantes hayan sido "extremadamente cuidadosos" a la hora de desligar las cuestiones humanita-

rias de las políticas en toda esta crisis, algo que él
mismo asume que no siempre es fácil.
El escenario también podría cambiar con el cambio de
mando en la Casa Blanca, donde el 20 de enero
comenzará a trabajar Joe Biden. Hay un "compás de
espera", a falta de conocer cuál será la política exacta
que desarrollará el nuevo presidente en relación a
Venezuela y, en particular, en la atención a los migrantes y refugiados.
En relación a su labor como enviado para esta emergencia, Stein no trabaja con ningún calendario, al igual
que desconoce cuándo puede terminar. Su mandato
inicial concluyó en mayo de 2019 y se ha ido prorrogando sucesivamente hasta este 31 de diciembre, si
bien reconoce un "interés" para que siga en su posición actual.

GASES LACRIMÓGENOS CONTRA LOS INMIGRANTES EN LESBOS
l lunes 3 de febrero la Policía griega
lanzó gases lacrimógenos a los 2.000
migrantes que salieron del campo de
Moria, en Lesbos, para protestar en la
capital de la isla, Mitilene, para manifestar
su temor a ser devueltos a Turquía o a sus
países de origen
Las autoridades griegas han comenzado a
imponer normas migratorias más estrictas
acelerando el proceso de las solicitudes de
asilo y reduciendo el tiempo para la deportación de los que las ven denegadas al ser
considerados como inmigrantes económicos. Además, el Gobierno anunció que
cerrará los llamados centros de recepción
o 'hotspot' en las islas del Egeo y los reemplazará por campos cerrados.
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EL ‘AITA MARI’ SALVA 47 VIDAS DE UNA PATERA A LA DERIVA

U

Según informó en Twitter la ONG, posteriormente se
esperaba la llegada a bordo de un médico enviado
desde la isla. Los migrantes, añadía el mensaje difundido, "necesitan urgente asistencia médica", mientras
que el Aita Mari se encontraba sin tripulación de rescate y sanitaria y solo navegaba con la dotación mínima
de siete marinos que se estaban ocupando de todo.
Con los puertos de Malta e Italia cerrados por las disposiciones de seguridad para frenar la pandemia de
coronavirus, el Mediterráneo Central se sumió en el
caos con barcazas de migrantes sin asistencia y otras
embarcaciones precarias que llegaban de forma autónoma a las costas de Sicilia, como es el caso del Aita
Mari
Sin embargo, seguía habiendo peticiones para que los
rescates continúasen pese al coronavirus. "Hay personas en el mar que necesitan urgentemente ser rescatadas y llevadas a puertos seguros", escribió la
Organización Internacional para las Migraciones.

LA ONU PIDE QUE SE AUTORICE EL DESEMBARCO DE LOS
400 MIGRANTES RESCATADOS
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) exigieron el
sábado 29 de agosto que se facilitara el
desembarco inmediato de cerca de 400
migrantes que fueron rescatados por tres
barcos en el Mediterráneo central, entre ellos
el "Louise Michel", que lanzó una alerta de
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ayuda al no poder asistir a un bote
con 130 personas a la deriva.
la llamada de socorro respondió en primer lugar el "Sea Watch 4", fletado por la
ONG homónima alemana y por Médicos Sin
Fronteras (MSF), que decidió cambiar el
rumbo y navegar en ayuda pese a que él
mismo está al borde de su capacidad.
"Aunque nosotros mismos llevamos a 201
migrantes a bordo e igualmente se nos ha
negado la ayuda para desembarcar, y ante la
insistencia de las autoridades europeas de
hacer oídos sordos a lo que ocurre con los
rescates, nos dirigimos allí para ayudar",
explicó un miembro de la tripulación.
El "Sea Watch", que se hizo a la mar a mediados de
agosto tras meses de acondicionamiento y una ardua
lucha administrativa con diversas autoridades para
poder navegar, también pidió un puerto seguro para
desembarcar, pero ni Italia ni Malta, los dos países
europeos más cercanos, atendieron su demanda.
Horas más tarde, y ante los llamamientos desesperados por parte del barco fletado por el artista británico
Banksy, también respondió a la llamada la Guardia
Costera italiana, pese a que el "Louise Michel" se
encontraba en zona de rescate maltesa, a unas 90
millas al sureste de la isla de Lampedusa.
La patrullera llegó en torno al mediodía a la altura del
buque bautizado con el nombre de una conocida feminista y anarquista francesa y rescató a 49 de los 130
migrantes que navegaban a la deriva en condiciones
que rozaban la tragedia.
Según la propia Guardia Costera precisó, se decidió
intervenir, en coordinación con las autoridades maltesas e italianas, ante "el empeoramiento de las condi-
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Malta autorizó el embarque de los náufragos,
entre ellos una embarazada, mientras el cierre
de puertos por el coronavirus creó el caos en
el Mediterráneo Central.
na mujer embarazada
suplica que les vengan a
rescatar. Llevan más de 56
horas en el mar, varias personas están inconscientes y su
hijo de siete años se encuentra mal. Así se escucha en el
audio difundido por Alarm Phone, una línea telefónica
puesta en marcha por activistas que recibe las llamadas de los migrantes que se encuentran en peligro en
el Mediterráneo Central. Es la llamada que atiende el
barco Aita Mari, operado por la ONG Salvamento
Marítimo Humanitario (SMH), que se dirigía hacia
España el lunes 13 de abril después de estar atracado
en el puerto de Siracusa cuando decidió desviar el
rumbo para ir a buscar a las barcazas en apuros. Y a
las pocas horas localizó la embarcación con 47 migrantes, de los que seis están inconscientes y hay una
mujer embarazada.
La propia ONG señaló que las autoridades de Malta
dieron su autorización para repartir chalecos salvavidas, agua y comida a los migrantes y así se aseguró la
flotabilidad, pero no permitían que pudieran ser trasladados a bordo. Unas horas más tarde, Malta autorizó
el embarque en el Aita Mari de los 47 migrantes que
estaban en el bote.
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ciones meteorológicas en la zona".
Y se optó por rescatar a las personas más vulnerables: 32 mujeres, 13 niños y 4 hombres para no romper los núcleos familiares.
Ni Malta ni Italia autorizaron el desembarco de los
migrantes que quedaron a bordo del "Louise Michel",
que zarpó días atrás del puerto español de Burriana
pintado de rosa y decorado con la imagen de una niña
con un chaleco salvavidas que sostiene otro en forma
de corazón.
Horas antes, el velero "Astral" de la ONG española
Open Arms, que también se encontraba en la zona,
había llevado también algunos víveres al "Louise
Michel".
La ONU pide desembarcos
En este contexto, la OIM y ACNUR exigieron el domingo 30 de agosto que se facilite el desembarco inmediato de los cerca de 400 migrantes que habían sido
rescatados tanto por el "Louise Michel" como por el
"Sea Watch 4" y el buque comercial
"Maersk Etienne", que ya llevaba a 27
a bordo.
En un comunicado difundido el sábado,
29 de agosto ambas agencias recordaron que todos ellos partieron en botes
de goma precarios desde playas en
Libia, un puerto que se considera "no
seguro" al ser la base de las mafias que
trafican con personas y estar el país
inmerso en una sangrienta guerra civil
desde que hace una década.
"El imperativo humanitario de salvar
vidas no debe ser penalizado ni estigmatizado, especialmente en ausencia
de esfuerzos dirigidos por el Estado. La
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falta de acuerdo sobre un mecanismo de
desembarco regional, solicitado durante mucho
tiempo por la OIM y ACNUR, no es una excusa
para negar a las personas vulnerables un puerto seguro y la asistencia que necesitan, como lo
exige el derecho internacional", afirmó la ONU.
"Deben reactivarse urgentemente las discusiones estancadas en torno a una propuesta de
este tipo, especialmente en medio de repetidos
enfrentamientos que retrasan el desembarco.
La claridad y la previsibilidad redundan en el
interés inmediato y a largo plazo de todos. Es
fundamental que otros Estados miembros de la
UE brinden más apoyo a los países que están
a la vanguardia en la recepción de llegadas por
mar en el Mediterráneo", agregó.
A este respecto, la OIM y ACNUR expresaron, una
vez más, su "profunda preocupación por la continua
ausencia de una capacidad dedicada de búsqueda y
rescate dirigida por la UE en el Mediterráneo central",

donde según la ONU, más de 5.400 migrantes habían sido interceptados o rescatados por la guardia
costera libia entre el 1 de enero y el 30 de agosto,
mientras que en torno a 5.000 personas más han
desembarcado en las costas italianas.

Al menos 140 migrantes y refugiados
perdieron la vida después de que la
embarcación en la que viajaban se hundiese frente a las costas de Senegal, en
el naufragio más mortífero registrado en
2020, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

E

Más de 400 muertos en 2020
El jefe de la OIM en Senegal, Bakary Doumbia,
expresó su consternación por estos hechos y llamó a
la "unidad" de la comunidad internacional para
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informó de algún tipo de incidente.
La OIM calcula que este año han
llegado a Canarias unas 11.000
personas, lejos de las 2.557 registradas en el mismo periodo de
2019 pero aún por debajo de la
crisis de los cayucos de 2006,
cuando la cifra se disparó hasta
los 32.000. La agencia estima que
solo en 2020 han perdido la vida
414 migrantes y refugiados en
esta ruta.

MUEREN AL MENOS 140 MIGRANTES POR EL HUNDIMIENTO
DE UNA EMBARCACIÓN QUE SE DIRIGÍA A CANARIAS

l barco partió de Senegal el 24 de octubre,
desde la localidad de Mbour, rumbo a las
islas Canarias. Según dirigentes locales citados
por la OIM, la embarcación se incendió solo
unas horas después de zarpar y se hundió
cerca de Saint-Louis, en la costa noroeste del
país africano.
La embarcación naufragada transportaba a unas
200 personas, pero solo 59 de ellas fueron rescatadas con vida tras la intervención de barcos oficiales
de Senegal y España y de pesqueros que faenaban
en la zona. Se localizaron al menos 20 cadáveres.
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SEPHORA, LA PRIMERA BEBÉ MIGRANTE ENTERRADA
CON NOMBRE Y APELLIDO EN CANARIAS
Su madre sobrevivió y vive en Gran
Canaria desde su llegada en mayo de
2019. El patrón de la patera fue condenado por tráfico de personas
n Arguineguín, al sur de Gran Canaria,
cuando le preguntas a cualquier voluntario o trabajador con experiencia en la acogida de migrantes "cuéntame una historia que
te haya marcado especialmente, una historia
que recuerdes de las miles que el mar ha traído de África", casi todos recuerdan aquel
naufragio de 2019 que acabó con tres fallecidos, entre ellos Sephora, un bebé de
trece meses.
Allí no olvidan a aquella madre sin consuelo
cuando el oleaje le arrebató al bebé al caer
de la patera, ya casi en la playa. La historia removió a
muchos, cuenta por ejemplo José Antonio Verona,
portavoz de Cruz Roja en Canarias y nos acerca
hasta la playa donde se produjo el naufragio.

E

Cinco días de viaje sin comida ni bebida
poner fin al tráfico de personas, "que se aprovecha
de jóvenes desesperados" que buscan un futuro
mejor en los países del sur de Europa.
"También es importante abogar por canales legales
que perjudiquen el modelo de negocio de los traficantes e impidan que siga muriendo gente", añadió
Doumbia en un comunicado.
La organización alertó de un aumento "significativo"
de las embarcaciones que parten desde la zona
occidental de África rumbo al archipiélago canario.
Solo en septiembre, partieron 14 barcos con un total
de 663 migrantes y en uno de cada cuatro casos se

Ella vive en una isla, pero le aterroriza el mar. No es
capaz de acercarse a la playa desde exactamente el
15 de mayo de 2019 a las 9 de la noche, cuando
cuenta que llegó en patera al sur de Gran Canaria.
Era un día de oleaje fuerte, la embarcación, de menos
de 6 metros de eslora, había conseguido llegar a la
costa, pero el marroquí que la manejaba buscaba una
playa sin gente.
Así que después de cinco días de viaje sin comida ni
bebida, esperó para desembarcar. En la maniobra,
chocó contra una roca y ella -que había hecho todo el
camino con su bebé de 13 meses en brazos- cayó al

mar. No sabía nadar. En un golpe, una ola le arrebató a la pequeña Sephora. Encontraron su cuerpo al
día siguiente.
Esta mujer ha sido testigo protegido en el juicio contra el patrón que de forma negligente provocó el vuelco de su patera el 16 de mayo de 2019. En el accidente, perdió la vida su bebé, Sephora.
Delante de ella, cuenta, falleció su hermana y su
amiga desapareció. Su cuerpo nunca llegó a encontrarse.
Si el viaje en patera es duro para los hombres, para
las mujeres es un infierno. Ella ni siquiera quería subir
a ese barco. La apalearon para convencerla.
También durante la travesía, sufrió abusos y golpes.
Denunció al organizador del viaje, que acabó en la
cárcel. Luego, ya en Canarias, algunos compañeros
le hicieron pagar por aquello. Siguieron las amenazas.
Todo le da miedo. Pronunciar su nombre, salir a la
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calle, ir a comprar. Las represalias. Pero sobre todo le
da miedo el mar.
No tiene amigas así que llora sola y hace vida en su
habitación que a duras penas puede pagar. Solo sale
para el curso de español, o el de camarera de pisos
o el de manipulador de alimentos porque solo quiere
trabajar, papeles y que su cabeza descanse.
"Mi vida es una historia", dice, y algún día quiere
escribirla.
- ¿Cómo la empezarías?
- Desde los 15 años mi familia me da a un hombre de
42 años. Soy su tercera mujer. Salgo de mi país para
ir a Marruecos". Nunca pensé en dejar mi país, hay
muchas cosas que hacer para ganar dinero.
Condena al patrón de la patera
El 4 de noviembre, el patrón de la patera fue condenado a ocho años de cárcel como autor de un delito
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y
dos delitos de homicidio imprudente.
Según la sentencia, el acusado, “movido por móviles
no concretados, pero no humanitarios”, se encargó
de dirigir y pilotar la patera propulsada a motor que
trasladó, desde una playa del norte de Marruecos a la
costa canaria, a un grupo de unas 30 personas, de
los que al menos 17, (11 mujeres, tres hombres y
tres niñas de corta edad), eran de origen subsahariano, siendo el resto de viajeros de origen magrebí.
Como precio del pasaje -relata la autoridad judicialcada ocupante debía abonar una suma que rondaba
los 1.000 euros. "Poco antes de alcanzar el objetivo
perseguido", resalta el fallo, "el patrón ejecutó, de
manera precipitada y arriesgada, la maniobra de
aproximación a tierra, lo que provocó la colisión de la
nave con una roca y la caída de algunas de las personas al mar".
Como consecuencia, perdieron la vida, al menos, dos
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MUEREN UNOS 50 INMIGRANTES TRAS QUEDAR A LA DERIVA
SU EMBARCACIÓN INTENTANDO LLEGAR A CANARIAS
Alrededor de 50 inmigrantes murieron el jueves 29 de octubre después de que su
embarcación quedara a la deriva en aguas
del océano Atlántico cuando intentaban llegar a las islas Canarias desde Senegal,
según confirmaron fuentes de seguridad
mauritanas.

de ellas, en concreto: una mujer de mediana edad
que viajaba con su hija menor, y otra, una niña de
aproximadamente un año de edad, que viajaba con
su madre. El tribunal advierte que hubo una tercera
persona, mujer, que también cayó al mar, "y que al
día de hoy se desconoce su identidad, situación y
estado".
Una embarcación "frágil, inestable e
inapropiada"
La sentencia señala que la embarcación era "frágil,
inestable, inapropiada para una travesía de varios
días e inadecuada para el transporte de ese número
de personas, las cuales por tal motivo viajaban apiladas y en una posición incómoda que debían mantener de manera casi permanente".
Momentos antes del impacto, relata la sentencia, el
acusado "saltó al agua, llegó a la orilla y logró en
principio escapar del control policial, siendo finalmente localizado en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, donde fue detenido el domingo 31 de mayo
de 2019 y puesto a disposición judicial para seguidamente, en concreto el 3 de junio de 2019, quedar en
situación de prisión provisional, medida cautelar que fue ratificada el 10 de junio de ese año
y que al día de hoy se mantiene vigente".
Durante este año, la madre de Sephora estuvo acompañada por el equipo de CEAR, la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y
ha podido recibir asistencia psicológica. Y
sobre todo, despedir a su hija con dignidad.
Veintiséis años después de la llegada de la
primera patera a estas costas, Sephora es la
primera migrante identificada en un cementerio, enterrada con nombre y apellido, en
Canarias. Por eso su madre, aunque le aterra
el mar, vive en una isla. No puede irse de ahí
y dejar a su hija.

stas fuentes, indicaron que la embarcación soltó
amarras con unos 80 inmigrantes a bordo, si bien
sufrió diversas dificultades que provocaron la muerte
de al menos 47 personas. Así, detallaron que 37
supervivientes lograron que la embarcación cambiara la dirección y entrara en aguas territoriales mauritanas, donde fueron localizados por una patrulla de la
Guardia Costera, que trasladóo a estas personas a la
ciudad portuaria de Nuadibú, donde 18 tuvieron que ser
hospitalizados.
Las autoridades mauritanas confirmaron la interceptación de alrededor de 330 inmigrantes que intentaban llegar a las islas Canarias desde Senegal tras cruzar sus
aguas durante la travesía.
El jueves 29 de octubre, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) confirmó la muerte de al
menos 140 inmigrantes y refugiados después de que la
embarcación en la que viajaban se hundiese frente a
las costas de Senegal, en el naufragio más mortífero
registrado en lo que va de 2020.
El barco partió de Senegal el 24 de octubre, desde la
localidad de Mbour, rumbo a Canarias. Según dirigentes
locales citados por la OIM, la embarcación se incendió
solo unas horas después de zarpar y se hundió cerca de
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Saint-Louis, en la costa noroeste del país y cerca de la
frontera con Mauritania.
La embarcación naufragada transportaba a unas 200
personas, pero solo 59 de ellas fueron rescatadas con
vida tras la intervención de barcos oficiales de Senegal
y España y de pesqueros que faenaban en la zona. Se
han localizado al menos 20 cadáveres.
La OIM pide «unidad» internacional
El jefe de la OIM en Senegal, Bakary Doumbia, expresó
su consternación por estos hechos y llamó a la «unidad»
de la comunidad internacional para poner fin al tráfico de
personas, «que se aprovecha de jóvenes desesperados» que buscan un futuro mejor en los países del sur
de Europa.
«También es importante abogar por canales legales que
perjudiquen el modelo de negocio de los traficantes e
impidan que siga muriendo gente», añadió
Doumbia en un comunicado.
La organización alertó de un aumento «significativo» de las embarcaciones que parten desde la
zona occidental de África rumbo al archipiélago
canario. Solo en septiembre, partieron 14 barcos
con un total de 663 migrantes y en uno de cada
cuatro casos se informó de algún tipo de incidente.
La OIM calcula que este año han llegado a
Canarias unas 11.000 personas, lejos de las 2.557
registradas en el mismo periodo de 2019 pero aún
por debajo de la crisis de los cayucos de 2006,
cuando la cifra se disparó hasta los 32.000. La
agencia estima que solo en 2020 han perdido la
vida 414 migrantes y refugiados en esta ruta.
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MUEREN CERCA DE 30 PERSONAS TRAS QUEDAR A LA DERIVA
SU EMBARCACIÓN CUANDO INTENTABAN LLEGAR A CANARIAS
Alrededor de 30 personas
murieron tras quedar a la
deriva su embarcación
cuando intentaban llegar a
las Islas Canarias desde la
localidad de Dajla, situada en
la
zona
del
Sáhara
Occidental controlada por
Marruecos, según confirmó
la ONG Alarm Phone.
l miércoles 5 de noviembre
alrededor de 30 personas
murieron tras quedar a la deriva su
embarcación cuando intentaban
llegar a las Islas Canarias desde la
localidad de Dajla, situada en la
zona del Sáhara Occidental controlada por Marruecos,
según confirmó la ONG Alarm Phone.
"Ayer escuchamos que 30 personas estaban desaparecidas cuatro días después de haber salido de Dajla
en dirección a Canarias. Hoy, la Armada marroquí ha
confirmado que ha encontrado la embarcación con 30
muertos a bordo", señaló a través de su cuenta en la
red social Twitter, antes de expresar sus condolencias
a los familiares de las víctimas.
El suceso tuvo lugar una semana después de que se
confirmara la muerte de cerca de 200 migrantes tras el
hundimiento de dos embarcaciones que intentaban llegar a las Islas Canarias desde Senegal.
La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) indicó el jueves 29 de octubre que al menos 140
migrantes y refugiados murieron después de que una

de las embarcaciones se hundiera frente a las costas
de Senegal, en el naufragio más mortífero registrado
en lo que va de 2020.
Horas después, las autoridades mauritanas indicaron
que cerca de 40 personas murieron después de que
su embarcación quedara a la deriva en aguas del océano Atlántico. Un total de 37 supervivientes lograron
que la embarcación cambiara la dirección y entrara en
aguas territoriales mauritanas, donde fueron localizados por una patrulla de la Guardia Costera.
Tras ello, el jefe de la OIM en Senegal, Bakary
Doumbia, hizo un llamamiento a la "unidad" de la
comunidad internacional para poner fin al tráfico de
personas, "que se aprovecha de jóvenes desesperados" que buscan un futuro mejor en los países del sur
de Europa.

AL MENOS 74 MUERTOS POR EL NAUFRAGIO DE UNA PATERA
CON MIGRANTES Y REFUGIADOS FRENTE A LIBIA

l jueves 12 de noviembre al menos 74 migrantes
perdieron la vida al naufragar el bote en el que
pretendían cruzar el Mediterráneo y huir a Europa
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depositados en una playa de Khoms, mientras que 47 supervivientes fueron rescatados
por un pesquero, que los retornó a puerto
pese a que Libia está considerado un país "no
seguro".
Una vez en tierra recibieron los primeros auxilios por parte de los miembros de la IOM antes
de ser devueltos centros de detención e internamiento, que según las distintas ONG que
trabajan sobre el terreno carecen de condiciones dignas y en numerosas ocasiones están
gestionados por algunas de las numerosas
milicias armadas que existen en el país.
Tercer naufragio en una semana

E

Otros 47 náufragos lograron sobrevivir y fueron devueltos a tierra por guardacostas y
pescadores libios.
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desde la ciudad libia de Khoms, según informaron
fuentes de Organización Internacional de las
Migraciones (IOM).
En la embarcación, fletada por mafias locales, viajaban un total de 121 personas, entre ellas varias mujeres y menores.
Servicios de guardacostas libios lograron recuperar
hasta el momento un total de 31 cuerpos, que fueron

Este es el tercer naufragio que se produce en
la última semana frente a las costas de Libia, un país
sumido en el caos y la guerra civil.
El martes 10 de noviembre al menos 13 personas
desaparecieron en aguas internacionales al hundirse el
bote neumático que había salido unas horas antes de
un playa próxima a la capital libia. Según la IOM, organismo vinculado a la ONU, otras 11 personas más fueron rescatadas por la Guardia Costera libia y llevadas
de vuelta a puerto, donde recibieron los primeros auxilios antes de ser interrogadas y trasladadas a centros
de internamiento.
Al día siguiente, seis migrantes más perdieron la vida
al volcar la embarcación en la que también pretendían
huir tras haber pagado en torno a mil euros a las distintas mafias que actúan a lo largo de la costa oeste de
Libia, un territorio bajo control del Gobierno de Acuerdo
Nacional que sostiene la ONU en Trípoli (GNA) desde
el fallido plan de reconciliación de 2015.
Ambos naufragios coincidieron con el rescate de otras
85 personas por parte del barco humanitario fletado

por la ONG española Proactiva Open Arms, la única
que está presente actualmente en el Mediterráneo
central, considera la ruta más mortífera del mundo.
En menos de dos días, la tripulación del barco humanitario español realizó tres rescates y a bordo llevó a
más de 250 supervivientes y seis cadáveres, entre
ellos un bebé.
Según datos de la OIM, solo en la primera semana de
noviembre más de un millar de migrantes fueron interceptados en alta mar por patrulleras libias y devueltos
a Libia, pese a que está considerado "un país no seguro".
Más de 11.000 personas, entre ellas 776 mujeres y 638
menores, fueron interceptadas y devueltas a Libia en
los once meses de este año, mientras que 236 perecieron en el mar y 360 fueron dadas por desaparecidas
en la llamada "ruta del Mediterráneo central", considerada la más mortífera del mundo.
Desde principios de octubre, alrededor de 1.900 personas fueron interceptadas y devueltas, mientras que
cerca de 800 lograron llegar a Italia.
"La creciente pérdida de vidas en el Mediterráneo
es una manifestación de la incapacidad de los
Estados para tomar medidas decisivas y volver a
desplegar la capacidad de búsqueda y salvamento dedicada y tan necesaria en el cruce marítimo
más mortífero del mundo", dijo Federico Soda, jefe
de la misión de la OIM en Libia.
“Hace mucho tiempo que pedimos un cambio en el
enfoque evidentemente inviable de Libia y el
Mediterráneo, incluido el fin de los retornos al país
y el establecimiento de un mecanismo de desembarco claro seguido de la solidaridad de otros
Estados. Miles de personas vulnerables siguen
pagando el precio de la inacción tanto en el mar
como en tierra”, indicó en un comunicado.
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YOLANDA ÁLVAREZ: "EXISTE ESCLAVITUD EN EL SIGLO XXI
Y NO QUEREMOS VERLO"
La reportera Yolanda
Álvarez, que acaba de
publicar "Náufragos sin
tierra", pasó casi un
mes en el Open Arms
contando el drama del
"efecto huida" que se
oculta con el "efecto llamada".
áufragos sin tierra”
narra la Misión 65 del
Open Arms, el barco de la
ONG española dedicada al
rescate de migrantes en el
Mediterráneo. Durante el
verano de 2019, la periodista
y el reportero gráfico
Joaquín Relaño compartieron, junto a la tripulación del
viejo carguero y los 163
náufragos rescatados, la agonía del Open Arms para
desembarcar en un puerto seguro. Fueron 19 días de
singladura y un mes de convivencia y trabajo para
contárselo al mundo.
- Embarcaste en el Open Arms mientras esperabas
el visado para entrar en Libia.
- Desde En Portada nosotros queríamos ir porque es
verdad que aquí somos muy poco conscientes de lo
que está sucediendo en esa parte del Mediterráneo, en
la otra orilla. Entonces a medida que pasaba el tiempo
veíamos que era más difícil que nos concediesen el
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visado. De hecho nunca nos
llamaron. Libia en estos
momentos es un agujero
negro. Es muy difícil para la
prensa entrar, especialmente
para la televisión. En el caso
de que te den un permiso va
a ser todavía más difícil que
puedas mostrar todo lo que
nos gustaría. Y como además
es un estado fallido, que está
en guerra, moverse por allí es
muy difícil. Te pones en riesgo.
"La misión del Open Arms
era rescatar vidas que otros
dejan naufragar. La mía, visibilizar aquel drama que el
mundo se empeña en ignorar"
- Aunque la primera idea era
hacer un reportaje en Libia,
el reportaje casi acabó encontrándote en el barco.
Le dedicas un capítulo en el libro, con dos testigos
del horror, donde explicas la realidad de este estado fallido.
- Me di cuenta de que lo que me contaba cada persona rescatada, desde los que habían pasado casi un
año hasta los que habían pasado tres años en Libia,
encajaba como si fuera un puzle. Todos los testimonios
hablaban de naves o una especie de hangares en los
que metían a las personas traficadas. Los meten irregularmente en el país y ellos no saben ni a dónde los
llevan. Todos te cuentan como los van llevando de un sitio a otro en condiciones pésimas y
al final acaban en un centro de detención, porque la inmigración irregular en Libia está
penada y se considera un delito.
Me doy cuenta de que con las historias que
tengo en el barco se pueden entender las aristas de la realidad libia y cómo lo están pasando las personas que migran irregularmente
por allí. Todas acaban en centros de detención, todas sufren torturas, las mujeres son
violadas o abusadas sistemáticamente, hay
esclavitud. ¡Los venden! Hay testimonios muy
potentes y especialmente emotivos en que te
dicen: “Es que existe esclavitud en el siglo
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XXI”. Y parece que no queramos verlo desde aquí.
Entonces me doy cuenta de que además, tengo
una ventaja. En Libia sería muy difícil acceder a
toda la gente que está sufriendo esta situación. Me
doy cuenta de que los que ya han salido se sienten libres porque, como saben que no van a volver,
te cuentan abiertamente todo lo que han sufrido
sin miedo a que los devuelvan al lugar del que
habían salido, desde el que habían embarcado.
- Pero la Unión Europea tiene acuerdos con
Libia.
- Se están cometiendo una serie de violaciones
de derechos humanos. Yo no sé si desde la Unión
Europea se está intentando hacer la vista gorda
para justificar los acuerdos con Libia. Se están
incumpliendo muchas normas del derecho internacional comunitario y del derecho marítimo.
- Las mujeres, los menores, los heridos y los
enfermos físicos y psíquicos reciben un trato especial en el libro. ¿Cuál es la clave para no confundir
sensibilidad y sensacionalismo?
- Hay algo fundamental que es el respeto. El respeto y
la empatía. Las personas a las que te refieres son más
vulnerables. Todas tienen en común una mayor vulnerabilidad. Una mujer puede ser igual de fuerte que un
hombre, estar igual de capacitada, pero ellas, además,
sufren violencia sexual, con lo cual están más expuestas y tienen más sufrimiento. ¿Por qué me fijo de esa
forma? Porque hasta en los propios rescates se impone esa discriminación activa. Primero se rescata a los
bebés y a los niños. Si hay algún enfermo se le rescata enseguida. Luego a las mujeres y por último a los
que parecen más fuertes, que suelen ser los hombres
jóvenes. Se trata de salvar vidas.
Los inmigrantes a bordo del Open Arms siguen a la
espera de un puerto seguro para desembarcar
- En el libro dices que “un periodista siempre tiene
que saber hasta dónde preguntar y cuándo es el
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momento de acabar la entrevista”. ¿Quizá dependa
más del lector o del espectador que del periodista?
- No, no. Yo creo que depende mucho de nuestro
enfoque periodístico. Si te lo planteas desde el respeto
y la empatía con esa persona, pensando que podría
ser tu vecino o tu familiar, también te das cuenta de
dónde están los límites. Lo mismo que haríamos con
los nuestros lo tenemos que hacer con todos. Cuando
tú los tratas a su nivel, de humano a humano, yo creo
que ellos son tremendamente generosos compartiendo sus historias con nosotros para que la historia no se
repita. Saben que las atrocidades que están sufriendo
no debería sufrirlas nadie más. De hecho, ellos dicen
que nadie debería pasar por Libia porque ellos lo han
pasado tan mal, han sufrido tanto, que si lo hubieran
sabido no hubieran pasado por allí. Pero mucha gente
no lo sabe, vienen de contextos muy difíciles y se ven
atrapados en ese agujero negro.
- Los migrantes y refugiados con los que compartiste barco y experiencia continúan sus vidas en
tierra y les dedicas el último capítulo, aunque tú
misma dices que merecerían otro libro. ¿Habrá
segunda parte o quizá algún otro libro contando la peripecia vital de alguno de ellos?
- Sé algo más de alguno de ellos pero el libro
había que cerrarlo en algún momento. Aún así
hubo que actualizar alguna cosa antes de imprimir,
como el juicio a Salvini, por ejemplo. Yo creo que
son vidas que merecen ser contadas. Ojalá tenga
la ocasión de poder hacer ese trabajo que es
seguirlos y seleccionar algunas que son significativas para que veamos qué pasa después.
- ¿Por qué lo has titulado “Náufragos sin tierra”?
- El libro se llama Náufragos sin tierra porque
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ellos suelen salir de una tierra con muchos problemas y de la que huyen. Luego se ven atrapados en Libia donde sufren todo tipo de vejaciones y abusos. Cuando estaban en el Open
Arms y necesitaban más que nadie un lugar
seguro se veían atrapados en el mar, sin esa tierra. Y ahora, que están en tierra, tampoco está
claro que sea su tierra porque no todos reciben
una buena acogida. Y más con los discursos
antimigratorios que hay en estos momentos,
azotados y azuzados desde la ultraderecha.
- Las historias que contaste en directo y que
recoges en el libro son historias de desesperación.
- Son historias tan brutales, tan llenas de sufrimiento, tan impactantes, que cuando llegas
aquí lo que nosotros llamamos problemas, no lo
son. Y necesitas un tiempo para adaptarte y volver a tu
vida cómoda, tranquila y segura. Esa vida que tenemos
en los países del norte y que es la que ellos van buscando. Sobre todo esa vida segura.
Yo estaba tan agradecida al hecho de que me hubieran
contado sus historias, y ellos tan agradecidos a que
Joaquín y yo las hubiéramos contado con la televisión
que han querido seguir en contacto. ¿Y por qué no? A
mí también me interesaba saber de sus vidas. No sólo
como periodista, sino también como ser humano.
- ¿Cómo se consigue independencia de la ONG, del
partido político, del Gobierno o de la institución de
turno que te lleva hasta la noticia y sufraga parte de
los gastos de producción?
- Es que sin esa independencia no puede haber un
periodismo auténtico. Yo desde que llegué con Joaquín
Relaño a bordo del Open Arms, lo dijimos. Vamos a
estar aquí, vamos a ser testigos de todo lo que suceda.
Evidentemente no vamos a estar invadiendo vuestra
intimidad y vamos a ser respetuosos, pero nosotros
vamos a contar como testigos independientes lo que
aquí sucede. En todo
momento hubo una relación de respeto mutuo e
incluso de colaboración
entre la tripulación del
Open Arms, sus voluntarios y nosotros. Lo mismo
que nosotros colaborábamos en tareas del barco,
ellos también colaboraban
en la medida de lo posible
para facilitarnos cuando no
nos llegaba la wifi y teníamos que enviar.
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Tú puedes simpatizar con una causa, puedes pensar
que salvar vidas es algo justo. Y, evidentemente, no es
algo justo sino necesario, porque la gente se va a
seguir echando al mar haya esos barcos o no los haya.
No creo en la equidistancia. Cuando estás en un lugar
tienes una empatía, vives el sufrimiento de esas personas y lo cuentas. Pero no se nos debe olvidar que la
ONG está allí para salvar vidas y nosotros para visibilizar un problema.
- El problema del fenómeno migratorio que es una
consecuencia de las políticas internacionales...
- Tú puedes simpatizar con un gobierno o con unas
políticas, pero como periodista tienes que valorar la
política que se está ejecutando y cómo la política está
afectando a ese hecho que es la migración y la búsqueda de refugio. Porque que no se nos olvide que
muchas de esas personas rescatadas tienen derecho
al asilo y se les tendría que facilitar una forma segura
de pedir refugio en Europa. Esos cauces se tienen que
establecer. Si las políticas migratorias de los países
europeos y de la propia Unión Europea están fallando,
es deber del periodista
señalar en qué falla y qué
tendrían que mejorar para
que los políticos lo hagan.
Nosotros lo que hacemos
es aportar claves para que
la opinión pública diga “el
problema está aquí y esto
es lo que tenemos que
cambiar”. Que la gente no
pueda decir que es que no
lo sabía.
Yo creo en un periodismo
humano, honesto y justo.
Si con esto conseguimos

E D U C A C I Ó N
que la opinión pública sea más humana y se
tomen políticas menos numéricas... políticas más
humanizadas para que pensemos: cada persona
que se mete en una de esas barquichuelas está
desesperada y lo que está haciendo es jugárselo todo a una carta en la que sobrevive o muere
porque quedarse en Libia es peor que morir.
Quizá así abordemos el tema migratorio y el
tema del refugio en Europa de otra forma.
- El libro está dedicado “a todas las personas
que huyen del infierno, sea cual sea” y a
Alicia Gómez Montano “por la magia de
hacerlo posible”. Avanzada la narración
cuentas cómo te llamó para darte la noticia de
que había una editorial interesada cuando
estabas a bordo del Open Arms, cinco meses
antes de su fallecimiento.
- Por eso se lo dedico a ella. Porque realmente si la editorial no la hubiese llamado a ella y ella no me hubiese
llamado a mí quizás este libro no estaría ahí. Pero es
que, además, uno de los impulsos fuertes para escribir
este libro fue el fallecimiento de Alicia. Sentí que se lo
debía a ella y se lo debía a todas esas personas que
habían confiado en mí para contar sus historias.
Los mensajes que van en este libro pueden llegar a
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mucha gente y el feedback de los lectores es que
están llegando de una forma muy profunda. Las personas que lo leen están sintiendo conmigo y con las personas que van a bordo lo que nosotros sentimos. Y las
personas que no podían imaginar que eso estaba sucediendo se están dando cuenta. Tengo la sensación de
que para esas personas que lo leen hay un antes y un
después en cuanto al enfoque del tema migratorio.

ESTADOS UNIDOS DEPORTÓ A 8.800 MENORES DURANTE EL
CONFINAMIENTO
También expulsó a 159.000 adultos, de
los que 7.600 eran familiares de niños y
adolescentes migrantes.
as autoridades de Estados Unidos expulsaron al menos a 8.800 menores indocumentados que viajaron solos hasta la frontera con
México durante la pandemia, unas cifras que el
Gobierno desveló el viernes 11 de septiembre.
Además de esos 8.800 menores, EEUU deportó
a otros 7.600 miembros de lo que las autoridades
llaman "unidades familiares", es decir, adultos
que les acompañan. En todo caso, el número
total de personas mayores de 18 años que la
Policía expulsó fue de 159.000.
EEUU negó el asilo a esos migrantes en virtud de una
normativa que entró en vigor en marzo e impide a los
indocumentados solicitar asilo, al mismo tiempo que
autoriza a los agentes migratorios a expulsarlos inmediatamente sin oportunidad de que un juez evalúe su
caso.

L

Esa nueva norma fue aprobada "en interés de la salud
pública", según figura en el texto, aunque grupos como
la Unión para las Libertades Civiles en América denuncian la violación de derechos humanos que supone, ya
que migrar es un derecho, y no un delito.
La Administración del presidente Donald Trump hizo
esa revelación en unos documentos judiciales que
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interpuso en la Corte de Apelaciones del Noveno
Circuito, con sede central en San Francisco
(California) y con los que busca anular el fallo del juez
Dolly Gee, del tribunal federal de Los Ángeles.
Ese magistrado dictaminó a mediados de septiembre
que el Gobierno no puede retener a los menores en
habitaciones de hoteles antes de expulsarlos. Durante
la pandemia, el Ejecutivo estadounidense ha utilizado
esa estrategia para detener a los menores migrantes,
que anteriormente eran enviados a unos albergues,
mientras que los adultos eran arrestados mientras un
juez examinaba su petición de asilo. Actualmente, los
migrantes son detenidos en hoteles y, posteriormente,
deportados.

n tribunal de apelaciones
de
Estados
Unidos decidió el lunes 14 de septiembre que la
Administración del presidente, Donald Trump, podrá
deportar a cientos de miles de inmigrantes que anteriormente recibieron el estatus de protección temporal
por razones humanitarias.
Con dos votos a favor y uno en contra, el veredicto de
la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de
Estados Unidos anuló una orden judicial que protegía
a inmigrantes llegados desde El Salvador, Haití,
Nicaragua y Sudán de ser deportados si tenían un litigio pendiente.
A juicio del Ejecutivo estadounidense, estos países ya
son seguros para que los inmigrantes regresen a los
mismos. La decisión del tribunal, que podrá apelarse,
afecta a 300.000 inmigrantes y 200.000 menores que
ya son ciudadanos estadounidenses.
La juez Consuelo M. Callahan, que votó a favor de permitir las deportaciones, señaló que la ley federal no
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LAS OTRAS PATERAS

LUZ VERDE DE LA JUSTICIA DE EE.UU. A DEPORTACIONES DE
INMIGRANTES PROTEGIDOS
La
Corte
de
Apelaciones
de
Estados Unidos anula
una orden que protegía a inmigrantes de El
Salvador,
Haití,
Nicaragua y Sudán de
ser deportados mientras tuviesen un litigio
pendiente.
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permite al poder judicial
cuestionar las decisiones
del Departamento de
Seguridad Nacional sobre
qué países pueden recibir
el estatus de protección
para sus ciudadanos.
A Callahan, designada
por el expresidente
George W. Bush, se unió
el juez Ryan Nelson,
designado por Trump. En
contra de permitir las
deportaciones se situaron la juez Morgan Christen, designada por el expresidente Barack Obama.
Según Christen, la Administración Trump ha cambiado
las políticas y las prácticas migratorias sin someterse
al escrutinio público. Así, considera que las acciones
del Ejecutivo estadounidense son "un cambio abrupto
y sin explicación". Además, subrayó que, en la demanda, los avisos de deportación estaban motivados por
prejuicios raciales y étnicos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU),
que representa a los inmigrantes en riesgo de deportación, ha especificado que el fallo no implica que el
estatus de protección de estas personas quede revocado inmediatamente.
Los titulares del estatus de protección podrán mantenerlo, en algunos casos, hasta febrero de 2021, mientras que los que procedan de El Salvador podrán
extenderlo hasta noviembre de 2022.

Si a las costas meridionales europeas van llegando pateras de diversos
países africanos, a las norteamericanas se dirigen balsas con cubanos
que se enfrentan a las peligrosas
corrientes de los estrechos de
Florida. Quienes no pierden la vida
en la travesía, corren el riesgo de que
las autoridades de inmigración norteamericanas los devuelvan sin piedad a la isla que querían dejar atrás.
diferencia de lo que ocurre en Europa,
donde las muertes de los migrantes provocan debates y llamados a la solidaridad y
expediciones de salvamento, en Estados
Unidos la suerte de estos náufragos o inmigrantes frustrados ni siquiera se comenta en los medios informativos.
Es un cambio radical frente a lo que ocurrió durante el
siglo XX desde la toma de poder en Cuba por Fidel
Castro: millares de cubanos emigraron legalmente a
Estados Unidos y, cuando ya no pudieron hacerlo, se
lanzaron al mar en pequeñas embarcaciones para
hacer la travesía desde su isla a la parte meridional de
Florida.
Fue un goteo constante hasta el punto de que hoy
viven en Estados Unidos cerca de 2,5 millones de
cubanos, entre emigrados y descendientes de quienes
huyeron del sistema castrista. En Miami reside nada
menos que medio millón de cubanos
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Durante décadas, su llegada a EE.UU. fue muy distinta a la de los inmigrantes indocumentados de otros países, a quienes generalmente la policía devolvía sin contemplaciones al otro lado de la frontera mexicana. Los
cubanos, en cambio, eran recibidos con los brazos
abiertos, se beneficiaban de programas de acogida e
integración, o incluso los rescataban en el mar funcionarios del servicio de guardacostas y organizaciones
de cubanos residentes en Estados Unidos.
El motivo de la diferencia era la Guerra Fría, que convertía a los cubanos de inmigrantes ilegales en exiliados políticos que huían de un régimen comunista aliado y financiado por la Unión Soviética, el gran rival de
Estados Unidos. Gracias a ello, se beneficiaban de la
Ley de Ajuste Cubano, que les permitía vivir en "libertad provisional" durante un año y un día, al cabo del
cual se convertían en residentes legales. Tenían además todo tipo de beneficios para promover su integración en la sociedad norteamericana.
La situación empezó a cambiar en la última década del
siglo pasado: con el fin de la Guerra Fría, acabó la justificación para acoger a refugiados de países comunistas y Bill Clinton (presidente de 1991 a 1999) inició una
política de acercamiento a Cuba con intentos de restablecer relaciones diplomáticas. Con esto, los privilegios
para la inmigración cubana empezaron a desaparecer,
pero no el deseo de los ciudadanos cubanos de abandonar la pobreza de su isla y disfrutar de las posibilidades económicas que veían en EE.UU.
Al cerrarse otras vías legales, las salidas de la isla en
pequeñas embarcaciones se intensificaron y, aunque el
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gobierno cubano dejó de perseguirlos, la
travesía era extraordinariamente peligrosa.
Muchos morían en su intento y el único testimonio de su tragedia eran quedaban las
balsas vacías que a veces llegaban a las
costas florideñas.
Un grupo de exiliados cubanos organizó las
expediciones de "Hermanos al Rescate",
cuyos helicópteros patrullaban las 90 millas
que separan la isla de los cayos de Florida
para localizar a las balsas y salvar a sus
ocupantes. Sus operaciones acabaron
cuando el gobierno de La Habana decidió
que esos helicópteros se habían adentrado
en las aguas jurisdiccionales de la isla y
derribó dos de los aparatos, lo que obligó a
Clinton a suspender su política de acercamiento a Cuba.
El mayor cambio en las normas migratorias consistió
en la política de "pies secos o mojados", en vigor desde
la Administración Clinton: quienes conseguían llegar a
terreno norteamericano, se beneficiaba de las normas
de la Ley de Ajuste Cubano, pero los rescatados en el
mar eran devueltos a Cuba, cuyo gobierno se comprometía a no perseguirlos por su intento de fuga.
La situación ahora es mucho peor para ellos, pues la
protección de que gozaban los "pies secos" ha desaparecido y están ahora en la misma situación que el
resto de los que aspiran a emigrar a Estados Unidos.
Muchos pensarán que son víctimas de la política del
presidente Trump, que tantas veces se ha mostrado
hostil a los inmigrantes, pero sus últimos problemas
empezaron mucho antes y son consecuencia del viaje
"histórico" del presidente demócrata Barak Obama a
Cuba, que acabó con medio siglo de enfrentamientos
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GUERRAS Y DESASTRES DEJAN UN RÉCORD DE 50,8 MILLONES
DE DESPLAZADOS
33,4 millones de personas abandonaron
su hogares en 2019, la cifra más alta
desde 2012.
l número de personas forzadas a abandonar
sus hogares por los conflictos, la violencia o
los desastres naturales siguen en aumento y en
2019 alcanzaron una cifra récord de 50,8 millones
en todo el mundo, de acuerdo con el último informe publicado por el Observatorio de
Desplazamiento Interno (IDMC), que forma parte
del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
En concreto, se estima que hay 45,7 millones de
desplazados resultado de los conflictos y la violencia que sufren 61 países, entre los que destacan Siria, Colombia, República Democrática del
Congo, Yemen y Afganistán, países todos ellos inmersos en contiendas de distinto tipo desde hace varios
años e incluso décadas.
Por otra parte, 5,1 millones de personas tuvieron que
abandonar sus hogares como consecuencia de
desastres naturales en 95 países, lo que incluye 1,2
millones de personas desplazadas tras años de
sequía e inundaciones en Afganistán, más de 500.000
por las lluvias monzónicas en India y más de 33.000
personas en Haití, una década después del devastador terremoto del 2010.
El año 2019 registró además, según el estudio, 33,4
millones de nuevos desplazados, la cifra más alta
desde 2012. De estos desplazamientos, 8,5 millones
se produjeron en el contexto de conflictos y violencia,
en países como Siria (1,85 millones) o RDC (1,67

E

entre ambos países y permitió el establecimiento de
relaciones diplomáticas.
Muchos lo vieron como una versión caribeña de la
Ostpolitic alemana que estableció un diálogo entre las
dos Alemanias, pero la normalización diplomática no ha
llevado a concesiones más que por parte de EE.UU.
pues Cuba no ha modificado ni su política internacional
ni en el campo de los derechos humanos.
Que los inmigrantes cubanos fueran peor tratados por
los presidentes demócratas que por los republicanos
podría explicarse por el perfil del votante cubano, generalmente conservador y con gran influencia en los
resultados electorales de Florida, un estado clave en
recientes elecciones.
Pero con la llegada del republicano Trump a la Casa
Blanca, la situación no mejoró para ellos sino que se ha
endurecido aún más, pues les aplica su resistencia a
cualquier tipo de inmigración: si tratan de cruzar la
frontera mexicana, les prohíben la entrada y han de
esperar a que se tramite su petición de asilo. Si consiguen sobrevivir la travesía en balsa, son deportados a Cuba o han de esperar en México.
La opinión pública norteamericana no les presta
atención, en buena parte porque los medios informativos -a excepción del estado de Florida- apenas
hablan de ello: a diferencia de las crónicas para
generar compasión hacia los inmigrantes de México
y otros países de Continente, hacinados frente a los
pasos fronterizos, hay poca simpatía por los cubanos.
Los balseros cubanos parecen así atrapados en el
proceso político norteamericano donde los olvidan
tanto los demócratas como los conservadores, quienes tratan de evitar cualquier inmigración a toda
costa.

millones) pero también en Etiopía (1 millón) y Burkina
Faso (513.000).
No obstante, la gran mayoría de los nuevos desplazamientos, alrededor de 24,9 millones, fueron motivados
por los casi 1.900 desastres que hubo durante el año,
incluidos 4,5 millones como consecuencia del ciclón
Fani en India y Bangladesh, por los ciclones Idai y
Kenneth en Mozambique y por el huracán Dorian en
las Bahamas. Además, las fuertes y prolongadas lluvias dieron lugar a inundaciones en numerosos países
de África que provocaron 2 millones de nuevos desplazamientos.
"Año tras año, el conflicto y las situaciones de violencia desarraigan a millones de personas de sus hogares", lamentó el secretario general del NRC, Jan
Egeland, que subrayó que "entre todos, estamos
fallando enormemente en la protección de las personas más vulnerables del mundo".
"Los políticos, generales y diplomáticos deben
salir de este punto muerto, poner alto al fuego y
empezar a dialogar, dejando atrás las armas y la
violencia", reivindicó, advirtiendo de que en medio
de la pandemia actual por el nuevo coronavirus
"la continua violencia política no tiene ningún sentido".
Por su parte, la directora del IDMC, Alexandra
Bilak, puso el acento en que "las personas desplazadas suelen ser individuos muy vulnerables
que viven en campamentos abarrotados, refugios
de emergencia y asentamientos informales con
escaso o nulo acceso a la atención sanitaria".
"La pandemia global de coronavirus los pondrá
en una situación todavía más vulnerable.
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Agravará sus condiciones de vida de por sí precarias, limitando aún más el acceso a los servicios
esenciales y a la ayuda humanitaria", explicó en un
comunicado.
Pese a todo, el informe también encuentra datos que
permiten abrigar cierta esperanza, en particular los
esfuerzos notables que se llevaron a cabo para prevenir y responder a las situaciones de desplazamiento. Así, por ejemplo, en Asia varios países han
demostrado que el desplazamiento en forma de evacuaciones preventivas salva vidas, y que los sistemas eficaces de alerta temprana y otras medidas
para reducir el riesgo de desastres evitan los peores
impactos de los mismos.
Por otra parte, se establecieron sistemas nacionales de
recolección y análisis de datos sobre desplazamiento
en Indonesia, Malí y Sri Lanka, mientras que en Etiopía
y en Somalia se pusieron en marcha medidas de desarrollo para resolver el problema del desplazamiento
interno. A nivel global, el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, estableció el Grupo de Alto Nivel
sobre Desplazamiento Interno, "una muestra de com-

promiso político", según el informe.
Según Bilak, el estudio muestra que "la única forma
para resolver un problema es analizándolo y entendiéndolo". "Pero también se necesitan recursos y compromiso político para que las personas desplazadas
puedan hacer progresos reales en el restablecimiento
de sus vidas", sostuvo.
"La pandemia del covid-19 hace innegable la necesidad y urgencia de nuestra labor", remarcó.

EL 1 % DE LA HUMANIDAD SE ENCUENTRA DESPLAZADO, SEGÚN
EL INFORME DE TENDENCIAS GLOBALES DE ACNUR
ACNUR, la Agencia de
la ONU para los
Refugiados hizo un llamamiento a los países
de todo el mundo para
que hagan un mayor
esfuerzo con el fin de
encontrar un hogar para
millones de refugiados
y otras personas desplazadas por conflictos,
persecuciones o eventos que perturban gravemente el orden público.
n un informe publicado el jueves 18 de junio se
muestra cómo el desplazamiento forzado ahora está
afectando a más del 1% de la humanidad -una de cada
97 personas- mientras cada vez menos personas desplazadas pueden retornar a sus hogares.
El informe anual de ACNUR Tendencias Globales, que
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se presentó dos días
antes del Día Mundial del
Refugiado, el 20 de junio,
muestra que un número
sin precedentes de 79,5
millones de personas
estaban desplazadas a
finales de 2019. Es la cifra
más alta jamás registrada
por ACNUR.
El informe también señala
que disminuyeron las
posibilidades para las personas refugiadas que esperan una solución a su difícil
situación. En la década de 1990, un promedio de 1,5
millones de refugiados pudieron regresar a sus hogares
cada año. Durante la última década, ese número se ha
reducido a alrededor de 385.000 personas, lo que significa que el aumento en el desplazamiento hoy supera
ampliamente las soluciones.
“Estamos presenciando una nueva realidad, ya que el
desplazamiento forzado hoy en día no solo está mucho
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más extendido, sino que simplemente ya no es un
fenómeno a corto plazo y temporal”, dijo el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, Filippo Grandi. “No se puede esperar
que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de volver a
casa, ni la esperanza de construir un futuro donde
estén. Necesitamos una actitud fundamentalmente nueva y más receptiva hacia todas las personas
desplazadas, junto con un impulso mucho más
decidido para resolver conflictos que duran años y
que están en la raíz de un sufrimiento tan inmenso”.
El informe Tendencias Globales de ACNUR muestra que de los 79,5 millones de personas que se
encontraban desplazadas al final del año pasado,
45,7 millones eran personas que habían huido a
otras áreas de sus propios países. El resto eran personas
desplazadas en otros lugares, 4,2 millones de ellas esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras
que 29,6 millones eran refugiados y otras personas que
se habían visto obligadas a desplazarse fuera de su país.
El aumento anual, de una cifra de 70,8 millones a fines
de 2018, es el resultado de dos factores principales.
Primero, preocupan los nuevos desplazamientos en
2019, particularmente en la República Democrática del
Congo, el Sahel, Yemen y Siria, estando este último país
ahora en su noveno año de conflicto y dando cuenta por
sí solo de 13,2 millones de refugiados, solicitantes de
asilo y desplazados internos, que representan un sexto
del total mundial.
El segundo es una mejor representación de la situación
de los venezolanos fuera de su país, muchos de los cuales no están legalmente registrados como refugiados o
solicitantes de asilo, y para quienes se requieren mecanismos que tomen en cuenta las consideraciones de protección.
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Y dentro de todos estos números hay una multitud de crisis individuales y muy personales. La cantidad de niños
(estimados en 30-34 millones, decenas de miles de ellos
no acompañados) que están entre los desplazados es
mayor que, por ejemplo, las poblaciones enteras de
Australia, Dinamarca y Mongolia juntas. Mientras tanto, la
proporción de personas desplazadas de 60 años o más
(el 4%) está muy por debajo de su porcentaje en la
población mundial (el 12%), una estadística que describe
el sufrimiento inconmensurable, la desesperación, el
sacrificio y la separación de sus seres queridos.
8 cosas que se ha de saber sobre el
desplazamiento forzado
* Al menos 100 millones de personas se vieron obligadas
a huir de sus hogares en la última década, buscando protección dentro o fuera de sus países. Hay más personas
que huyen que toda la población de Egipto, el decimocuarto país más poblado del mundo.
* El desplazamiento forzado casi se ha duplicado desde
2010 (41 millones entonces frente a 79,5 millones
ahora).
* El 80% de las personas desplazadas del mundo
se encuentran en países o territorios afectados
por inseguridad alimentaria aguda y desnutrición,
muchos de ellos son países que enfrentan riesgos climáticos y de desastres naturales.
* Más de las tres cuartas partes de los refugiados
del mundo (el 77 por ciento) están atrapados en
situaciones de desplazamiento prolongado, por
ejemplo, la situación en Afganistán, ahora en su
quinta década.
* Más de ocho de cada 10 refugiados (el 85 por
ciento) se encuentran en países en desarrollo,
generalmente un país vecino del que huyeron.
* Cinco países representan dos tercios de las
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nacionalidades de las personas desplazadas a
través de fronteras: Siria, Venezuela, Afganistán,
Sudán del Sur y Myanmar.
* El Informe Tendencias Globales cuenta todas las
principales poblaciones desplazadas y refugiadas,
incluidos los 5,6 millones de refugiados palestinos
que están bajo el mandato de la Agencia de la
ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA).
* El compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030
de “no dejar a nadie atrás” ahora incluye explícitamente a las personas refugiadas, gracias a un
nuevo indicador sobre refugiados aprobado por la
Comisión de Estadística de la ONU en marzo de
este año.

E

MÁS DE 400.000 HOGARES SOLICITAN EL
INGRESO MÍNIMO VITAL
ás de 400.000 hogares han
solicitado el ingreso mínimo
vital de forma telemática desde que
se abrió el plazo para pedirlo, a
mediados de junio, explicó el lunes
6 de julio el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá. En la inauguración de la 29 Escola d'Estiu de la
Diputación de Barcelona, señaló
que, con datos hasta el viernes 3 de
julio, la ciudad de Barcelona, ha
pedido 41.000 de estas más de
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400.000 solicitudes, y explicó que
ahora se está evaluando si la documentación es correcta y se cumplen
las condiciones para recibir el ingreso. Escrivá defendió que el IMV era
un instrumento "necesario y urgente", señaló que más que una prestación y derecho subjetivo es una
serie de políticas en torno a una
prestación para ser eficaces en la
inclusión, y remarcó que incorpora
un instrumento de evaluación muy
potente.
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MÁS DE 12 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA ESTÁN EN
RIESGO DE POBREZA
El 25% de los españoles vive en situación de
exclusión social. Las personas en situación
de pobreza aumentaron en 711.600 personas
desde 2009. Los hogares con mayores son
los más vulnerables según el Banco de
España.
os ingresos anuales, la actividad laboral y la capacidad para hacer frente a los gastos de una hipoteca, alquiler, así como poder tener la casa caliente son
algunos de los retos imposibles a los que tiene que
hacer frente más del 25% de la población en España
que se encuentra en situación de pobreza o exclusión
social. Este dato supone cerca de 12 millones de personas o, lo que es lo mismo, 4,5 millones de hogares,
a tenor del informe «La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según la definición
del Consejo Europeo», publicado por el Banco de
España. Pese a que los niveles de riesgo de pobreza
se han ido reduciendo desde 2013, las cifras que dibuja el Banco de España son de 711.600 pobres más
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EL RELATOR DE LA ONU CONCLUYE QUE ESPAÑA "FALLA
POR COMPLETO A LOS POBRES”
spaña, que se encuentra
entre las peores situaciones de pobreza de la UE,
"está fallando" a los más vulnerables y "no se toma en
serio" los derechos sociales,
aseguró el viernes 7 de febrero, un mes antes del confinamiento por la pandemia del
Covit-19 el relator de la ONU
sobre la extrema pobreza y
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los derechos humanos, Philip
Alston, al concluir su visita al
país.
"A pesar de que España está
prosperando económicamente, demasiadas personas
siguen pasando apuros" y "la
recuperación después de la
recesión ha dejado a muchos
atrás con políticas económicas que benefician a empresas y personas más ricas",
aseveró Alston, en una comparecencia para explicar sus
recomendaciones
al
Gobierno, que además dejó
por escrito en este informe.
El relator dibujó una situación "de pobreza generalizada en muchos casos", en
colectivos como inmigrantes,
población gitana, personas
con discapacidad o familias
desahuciadas, y lamentó el
alto nivel de desempleo, una
gran burocracia, "una crisis
de vivienda de proporciones
inquietantes y un sistema de
protección social completamente inadecuado".

que en 2009. Un balance que ha provocado la intervención del Gobierno en esta materia con el objetivo
de reducir en 1,4 millones las personas en riesgo de
pobreza en 2020, hasta alcanzar los 9,9 millones, tal y
como aprobó el Consejo Europeo para la Estrategia de
este mismo año.

EL 30% DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE
POBREZA SEVERA TIENEN UN EMPLEO
El perfil de la pobreza es el de una
mujer con hijos,
con nivel educativo
medio o alto y con
trabajo, según el
informe anual de la
Red de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en
España
,2 millones de personas en España -población a la que se dirige el
Ingreso Mínimo Vital- se encuentran en situación de
pobreza severa, lo que quiere decir que tienen privaciones importantes en su día a día, como no comer
pescado, carne, verdura o frutas en la frecuencia reco-
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mendada por las autoridades sanitarias, incapacidad para hacer gastos
imprevistos, hacer frente a
facturas atrasadas o tener
cortes de suministros
básicos.
El perfil de la pobreza es
el de una mujer con hijos,
con nivel educativo medio
o alto y con trabajo, según
el informe anual de la Red
de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión
Social en España. Por
géneros, el 51,2% de los más pobres son mujeres, por
un 48,8 de hombres.
Un dato estremecedor es que un millón de menores de
18 años está en situación de pobreza severa y el 40%
de los 4,2 millones de personas pobres tiene menos de
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29 años, lo que indica que la gestión de la crisis
de 2008 se ha cebado con la población joven.
También indica el informe que las pensiones
siguen funcionando como un suelo de ingresos
que evita que las personas mayores tengan
situación de pobreza severa. Sólo el 8,7% de los
pobres españoles son mayores de 65 años.
El informe de la Red de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social revela un año más que
tener hijos es sinónimo de riesgo de pobreza. El
38% de los hogares en situación de exclusión
social está formado por dos adultos con uno o
más niños a cargo.
El nivel de estudios ya no es sinónimo de escapar de la pobreza. De hecho, el 36% de las personas en pobreza severa completaron la etapa secundaria o cuentan con estudios superiores, frente a un
32,3% que tiene estudios primarios o un 31,1% que
estudió hasta cuarto de la ESO u octavo de EGB.
Pobres con trabajo
Un año más, aparece con fuerza la figura del trabajador
pobre, personas que viven en situación de pobreza
severa a pesar de tener un empleo. El 30,3% de los 4,2
millones de pobres españoles tienen un trabajo, mientras que el 32,8% están desempleados. El 5,4% de las
personas ocupadas está en pobreza severa, al igual
que el 25% de las desempleadas.
Otro denominador común de los 4,2 millones de personas en pobreza severa es que deben afrontar un gasto
elevado de vivienda, es decir, dedican más del 40% de
su renta disponible para el mantenimiento de los gastos

relacionados con el hogar.
La renta media de las personas en pobreza severa es
de 2.293 euros, mientras que el resto de la población
ingresa de media 12.333 euros al año, 10.000 euros
más.
Por origen, el 74% de los pobres que viven en España
cuentan con nacionalidad española, siendo el 25,9%
extranjeros. Por comunidades autónomas, Canarias,
Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad
Valenciana y Extremadura vuelven a liderar la liga de la
España pobre, teniendo entre el 13 y el 16% de su
población en pobreza severa. En el caso andaluz, 1,1
millón de habitantes vive con privaciones importantes
en su día a día.
Los autores del informe aconsejan tomar este informe
como “un mínimo” porque no contempla los efectos de
la crisis sanitaria ni tampoco las consecuencias beneficiosas del ingreso mínimo vital.

DE NIÑOS POBRES A ADULTOS POBRES
Un 26,7% de los menores de Euskadi
está en riesgo de exclusión y un tercio de
los niños de familias con bajos ingresos
perpetuará la pobreza.
n el 23,5% de los hogares vascos salir de
vacaciones una semana al año es un lujo
inalcanzable. Para la cuarta parte de las familias
de Euskadi -el 25,2%- cualquier gasto imprevisto
puede causar una debacle económica o aumentar su deuda y casi el 6% asegura que llega a fin
de mes con muchas dificultades. Estas circunstancias y carencias, que son solo algunas caras
de la pobreza y la exclusión social, afectan también a los menores de edad que viven en esos
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hogares y, además, determinan su
futuro.
La Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) de 2019 elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE) incorpora un módulo sobre
transmisión intergeneracional de la
pobreza que muestra que más de un
tercio -el 34,2%- de los adultos que
siendo adolescentes vivían en hogares con una situación económica
mala o muy mala, en la actualidad
tienen ingresos muy bajos. Por el
contrario, menos de uno de cada
diez de esos jóvenes que crecieron
en hogares pobres -el 9,4%- ha
pasado a tener ingresos muy altos al
llegar a la edad adulta. Con estas
cifras y los cálculos realizados por
Save the Children sobre pobreza
infantil en Euskadi, más de 31.500 de
los 92.177 menores de edad que
ahora están en riesgo de pobreza en
Euskadi, se convertirán en adultos
pobres con el paso del tiempo. Son
31.500 niños y niñas cuya herencia
será menos oportunidades de formación y acceso a recursos, dificultades
económicas y unos ingresos insuficientes.
La organización Save the Children
destaca que la Encuesta sobre las Condiciones de
Vida del INE estima que el 26,7% de los menores de
Euskadi -92.177 niños y adolescentes- están en riesgo
de pobreza, siete puntos por encima de la tasa corres-
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pondiente a la población adulta. Añade
que el coste de criar
a un menor en
Euskadi es superior
al estatal, con una
media de 615 euros
al mes por hijo a
cargo, mientras que
en el resto del
Estado oscila entre
los 480 y los 590
euros. Se trata, además, de un coste que aumenta con la edad: cerca de
551 euros al mes durante los tres primeros años, y
alrededor de 714 euros entre los 13 y los 17 años.
Save the Children remarca que en las familias de dos
adultos con uno o más hijos fue donde más aumentó
la pobreza en 2019 en Euskadi y en el caso de
las familias monoparentales, el 55% de ellas,
41.924 hogares, s viven en situación de pobreza.
En Euskadi, casi cuatro de cada diez familias con
hijos viven ya en situación de pobreza, 6,5 puntos por encima de la tasa del año anterior, lo que
se traduce en 50.191 personas más que en
2018. La gravedad de esta situación aumenta
cuando se constata que un nivel educativo bajo
y la recurrencia de problemas económicos
durante la niñez y adolescencia son factores
determinantes para perpetuar la situación de
pobreza.
Situación de desventaja
Los datos de la última Encuesta de Condiciones
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de Vida evidencian un empeoramiento de la
movilidad social ascendente en el Estado
español, ya que el porcentaje de jóvenes que
se mantienen en situación de pobreza debido a que de adultos también tienen ingresos
económicos muy bajos ha crecido desde la
encuesta de 2011. Eso implica que ahora
hay más niños y adolescentes que están
abocados a ser pobres, a perpetuar de adultos unas carencias materiales que ya vivieron en la infancia.
Cuando se trata de analizar las circunstancias económicas actuales de quienes en la
adolescencia vivieron en hogares con ingresos muy altos, los porcentajes vuelven a
demostrar que el peso de la posición social
de origen es importante. Así el 29,9% de los adultos
que vivían en hogares con una situación económica
buena o muy buena, en la actualidad tiene ingresos
muy altos y solo el 13,2% tiene ingresos muy bajos.
El análisis que hace el INE de la transmisión intergeneracional de la pobreza utiliza datos recogidos en
2019 y referidos a ingresos familiares correspondientes a 2018 y que, por lo tanto, no reflejan el impacto en
las economías domésticas de la crisis del coronavirus.
Diversas organizaciones han advertido sobre el impacto negativo de esta crisis en el futuro de muchos niños
y niñas. Y es que los niveles de pobreza en hogares
con niños son una señal muy clara de la falta de igualdad de oportunidades y de desigualdades futuras.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, solo un
15,8% de los adultos que de niños vivían en hogares
pobres acceden a la educación superior.
Así, la Plataforma de Infancia advierte de que la pobreza infantil ha aumentado por primera vez desde 2014
y, actualmente, más de uno de cada tres niños están
en riesgo de pobreza o exclusión social. De los datos
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MÁS DE 2,1 MILLONES DE NIÑOS SON POBRES EN ESPAÑA
España tiene la tercera tasa de pobreza
infantil más alta de toda Europa, tras
Rumanía y Bulgaria, con más de 2,1 millones de niños en esta situación. La previsiones de Save the Children apuntan a que a
finales de 2020 crecerá el porcentaje de
menores pobres por encima del 30%.
l cierre de 2019, el 27,1% de los niños españoles menores de 16 años era pobre, la mayor
tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea
sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. La ONG de
ayuda a la infancia prevé que 2020 acabará con un
33% de menores en situación de pobreza por los
estragos causados por la pandemia del coronavirus.
"Serán los hogares con menores a cargo los que más
sufran los efectos de la crisis económica", alertó Save
the Children con motivo del Día para la Erradicación de
la Pobreza.
Por ejemplo, la organización ha calculado que el riesgo de pobreza de las familias monoparentales, en su
mayoría encabezadas por una mujer, aumentará del
41,1% hasta el 48% por culpa de la Covid-19.
Los datos de la Encuesta de Población Activa confirman las estimaciones de Save the Children, ya que el
número de hogares sin ingresos con al menos un
menor a cargo subió un 35% entre el primer y segundo trimestre de este año. Esto supone que uno de cada
cuatro hogares sin ingresos era una familia con, al
menos, un menor a cargo.
"El riesgo de pobreza no es igual para todos. Si no
tomamos medidas urgentes para reducir la desigual-
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de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 se
desprende que "el riesgo de pobreza o exclusión
social, la tasa Arope, en el Estado español remite ligeramente en todos los grupos de edad excepto en la
infancia, en la que aumenta del 29,5% de 2018 a un
30,3% en 2019". Además, hay que tener en cuenta que
"estos datos son precovid" por lo que la Plataforma de
Infancia alerta de que "es muy posible que en los próximos años se vea un aumento todavía mayor de la
pobreza infantil en el Estado español si no se toman
medidas urgentes".
Por su parte, el estudio Pobreza infantil de la UNED
sitúa la tasa de pobreza de los menores de edad en el
Estado español por encima del 25%, con más de 3,6
millones de niños que la padecen o están en riesgo de
padecerla. Llama la atención que aún siendo la quinta
economía de la Unión Europea, en España 1,4 millones de menores viven en la pobreza y 2,2 millones
más están en riesgo de padecerla.
Según los cálculos de Aldeas Infantiles SOS, más de
2,6 millones de niños en España se encuentran en
riesgo de pobreza o exclusión, 240.000 más que
en la anterior crisis económica y social de 2008.
La ONG señala que tras la situación generada por
la pandemia existe un mayor peligro para la infancia de discriminación, exclusión social, pobreza y
desigualdad que en la crisis del 2008, especialmente en los niños que están en riesgo de perder
el cuidado parental o ya lo han perdido y viven
bajo la tutela de las administraciones. Aldeas
Infantiles también expresa su preocupación por
los últimos datos de la Encuesta de Condiciones
de Vida: un 4,5% de los menores no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al
menos cada dos días y un 6,1% de los menores
de 16 años presenta carencia material severa.

dad y la pobreza entre aquellas familias que más lo
necesitan, corremos el riesgo de dejar a toda una
generación atrás", advirtió el director general de la
ONG, Andrés Conde.
El coste mínimo para poder criar a un niño o niña en
condiciones dignas oscila entre los 480 y 590 euros al
mes, unas cantidades inasumibles para muchas familias en un contexto de crisis económica.
La organización instó reconfigurar el sistema de rentas
autonómicas con el fin de que apoyen a las familias
con hijos a cargo a las que no llega el Ingreso Mínimo
Vital, así como aumentar la cuantía de la prestación a
las familias con hijos que se encuentran en situación de
pobreza severa.
Incumplimientos de España
La ONG también considera pertinente el aumento gradual del límite de acceso al ingreso mínimo
vital desde los 5.538 euros actuales hasta
los 9.009 euros por año, con el objetivo de
que "todas las familias lleguen a tener unos
ingresos mínimos equivalentes al umbral de
la pobreza en España".
Según un reciente informe de la EAPN,
España ha fracasado en sus compromisos
europeos para reducir la pobreza en 2020.
En 2008, el 27% de los niños era pobre. El
objetivo para este año actual era que se
redujera al 23,8%. La realidad es que antes
de la pandemia había un 27,4% de menores
en riesgo de pobreza o exclusión social y,
según las previsiones, España cerrará 2020
con más de un 30% de niños pobres.

233

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020
EL RELATOR DE LA ONU ADVIERTE DE QUE UNO DE CADA CUATRO
ESPAÑOLES ESTÁ EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN
Olivier De Schutter añadió que medidas
como el Ingreso Mínimo Vital ayudarán a
paliar estos problemas "beneficiando a
alrededor de 1,6 millones de personas que
viven en la extrema pobreza".
a cuarta parte de la población española vive en
la pobreza o está en riesgo de exclusión social,
advirtió el martes 7 de julio el relator especial de
Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los
Derechos Humanos, Olivier de Schutter.
En la presentación ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU de su informe sobre la situación de la pobreza en España, elaborado por su
predecesor, Philip Alston, el relator indicó que pese
a que España es una nación rica, afronta problemas
graves, como "una enorme crisis de vivienda y paro
estructural entre sus jóvenes".
Estos dos graves problemas que señala Olivier de
Schutter se han agravado durante el estado de alarma.
A principios de julio, el Sindicato de Inquilinos celebraba que se haya establecido un índice de precios del
alquiler. Además pidieron "actualizarlo a la nueva realidad", tras la crisis de la covid-19, porque "los ingresos
de la población están cayendo y esto hace que muchos
alquileres sean inasumibles" y añadieron: "Si queremos que la regulación sea efectiva, conviene adaptar
las políticas a la coyuntura política y social en la que
vivimos".
La Organización Internacional del Trabajo, organismo
independiente de la Organización de las Naciones
Unidas, explicó en junio que uno de cada seis jóvenes
de 18 a 25 años ha perdido su trabajo a raíz de
la emergencia del coronavirus. Además, los
jóvenes que siguen trabajando han visto reducida su jornada en un 23%
de media, según el informe sobre el impacto de
la covid-19 en el mercado laboral, siendo las
mujeres jóvenes las más
perjudicadas.
De Schutter añadió que
medidas como el Ingreso
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a cuatro millones de personas de esa situación de
absoluta precariedad.
La ONG denunció que el sistema de protección
social en España está no sólo infradotado de recursos económicos, sino que también es regresivo y su
capacidad de reducir la pobreza es limitada. Deja
desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de
precariedad que no han podido integrarse en el mercado laboral y "a decenas de miles de hogares".
Millones de hogares sufren pobreza energética
La prohibición de cortar los suministros básicos que
el Gobierno incluyó en los decretos del 'escudo
social' ha evitado que más de 200.000 hogares se
quedaran sin electricidad y/o gas.
Un tercio de los asalariados y los autónomos se quedaron sin la posibilidad de trabajar por una causa de
fuerza mayor, en un país en el que decenas de miles de
familias no tuvieran recursos para comer en apenas
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Mínimo Vital, recientemente aprobado en España, ayudarán a paliar estos problemas, "beneficiando a alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la
extrema pobreza".
"Hacer mucho más por las personas de bajos
ingresos"
A principios de febrero, antes del inicio del estado de
alarma en España, el entonces relator de la ONU sobre
la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip
Alston, aseguró que "España es un país muy rico y
parece que estuviera prosperando económicamente; o
sea que España se puede permitir hacer mucho más
por las personas de bajos ingresos".
El relator señaló que hay "problemas similares" en
todas las comunidades: "Hay los mismos problemas,
de viviendas que son imposibles de pagar, de desempleo, de salarios y condiciones inadecuadas y
mucha gente que trabaja a
tiempo completo pero aún
así no gana lo suficiente
para vivir de ello".
Oxfam Intermón presentó
un informe a mediados de
febrero explicando que
erradicar la pobreza severa en España no es en
absoluto una quimera: se
necesitarían 6.400 millones de euros al año (el
0,55% del PIB) para sacar

una semana y en la que, según las estimaciones oficiales, más de cuatro millones de hogares padecen
pobreza energética.

ESPAÑA VA DIRECTA AL FRACASO EN EL OBJETIVO EUROPEO
CONTRA LA POBREZA CON 2,5 MILLONES DE PERSONAS MÁS
EN EXCLUSIÓN
La Estrategia Europea 2020 requería
que España redujera
en 1,5 millones las
personas en riesgo
de pobreza y exclusión desde 2008,
pero en lugar de disminuir hay un millón
de personas más en
esta situación y todo
indica un incremento
con la COVID-19.
spaña se dirige a un sonoro y doloroso suspenso
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Como el resto de países europeos, hace diez años
adquirió el compromiso de reducir la población que
enfrenta esta enorme precariedad en la Estrategia
Europea 2020, pero no solo no ha alcanzado la meta
fijada sino que ha empeorado su situación desde el
punto de partida. España tenía que reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de pobreza y exclusión este
año respecto a los niveles de 2008, pero en lugar de
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eso se ha adentrado en 2020
con un millón más de personas en esta situación.
"Alcanzar esta cifra a lo largo
de este año es ya imposible,
incluso sin tener en cuenta
las enormes consecuencias
económico-sociales que tendrá la pandemia de la
COVID-19", advierten el último informe anual de la Red
Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social
en el Estado Español (EAPNES).
El "fracaso sin paliativos" en este compromiso internacional ha sido una crónica anunciada en los últimos
años, pero la coalición de organizaciones sociales lo
certifican ya en su último balance anual sobre el estado
de la pobreza en España, dado a conocer a mediados
de octubre. En términos absolutos, el año 2008 había
unos 10,87 millones de personas en estado d epobreza y exclusión y en 2019, último año con datos oficiales
cerrados al respecto, hay 11,87 millones de personas,
destaca el estudio, dirigido por Juan Carlos Llano Ortiz.
"Y no nos queremos imaginar qué ocurrirá con la
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COVID", señaló el presidente de la EAPN en
España y Europa, Carlos Susías. La organización considera que aún es pronto para conocer
cuál será el aumento de la pobreza a propósito
de la pandemia y, aunque destacan que las
medidas sociales para enfrentar esta nueva crisis son "muy distintas" a las de la pasada recesión, dan por hecho que habrá un incremento
dado el descalabro económico a causa del
coronavirus. Así lo atestiguan ya las ONG con
el gran aumento de personas que ha tenido que
pedir ayuda en esta crisis, para comer y atender otros gastos esenciales.
España va a suspender tras seis años de crecimiento económico, algo que subrayan en las
organizaciones sociales: que aumente el PIB,
el empleo y que se reduzca el paro no acaba por sí
solo con la pobreza. Hace y hacía falta más, destacan
en la EAPN, unas políticas públicas de protección
social que España no ha implementado en los años de
mejoría económica. El país está a un millón de personas en pobreza y exclusión respecto al punto de partida de 2008, al inicio de la pasada crisis financiera, a
las que hay que sumar el otro millón y medio que el
país se comprometió a sacar de esta situación de gran
vulnerabilidad. Dos millones y medio de personas en
pobreza y exclusión (que se miden según el indicador
AROPE) respecto al compromiso suscrito en la UE.
Los datos de 2019 "indican con meridiana claridad que
España no consiguió mejorar con respecto al año
2008 ninguno de los indicadores que se propusieron
para su evaluación. Así, el indicador AROPE se incrementó en un 6,3% y todos sus componentes también
lo hicieron: la tasa de riesgo de pobreza en un 4,5%, la
privación material severa en un 30,6% y la baja intensidad del empleo en el hogar en un 63,6%.
El responsable del estudio ha destacado que España
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incumplirá "otro objetivo que no suele mencionar
mucho", en la meta específica de reducción de la
pobreza infantil. "En 2008, era del 27% y se marcó el
objetivo de reducirla al 23%. Ahora estamos en el
27,4%, unas décimas más", añadió.
Más pobres y en situación más precaria
El responsable del estudio destacó además que estos
datos no muestran del todo el empeoramiento que ha
vivido la población con menos recursos en España,
que ha sido más intenso. Si se tiene en cuenta la evolución de la renta de la población desde 2008 y el
incremento de los precios, la evolución del IPC, "todos
los grupos de población han perdido capacidad de
consumo desde 2008 y los que más, los grupos de
población más pobre", destacó Llano Ortiz, con una
caída media del 10% en el poder adquisitivo de la
cuarta parte de la población.
Lo mismo ocurre al valorar la tasa de pobreza, las personas que viven con menos del 60% de la renta
mediana del país, si se fija el umbral de pobreza de
2008. La pobreza en Europa se mide en términos de desigualdad: qué personas viven
con recursos reducidos en relación al nivel
de renta de la sociedad que les rodea. Así,
el umbral que define quiénes están en
pobreza se mueve en función de la evolución de la renta de la población y este ha ido
incrementando en los últimos años.
La EAPN comprueba qué ocurre si miramos
el umbral que definía la pobreza en 2008,
actualizado con la evolución de los precios
en estos años: la tasa de pobreza en lugar
de situarse en el 20,7% oficial en 2019, con
una de cada cinco personas en riesgo de
pobreza, asciende al 23,8%. "La diferencia
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con la tasa oficial que, en este caso, es de 3,1 puntos porcentuales, refleja a las personas pobres que
desaparecen: todas aquellas que, sin modificación
de sus condiciones de vida, dejan de contabilizarse
como pobres por exclusivo efecto de la metodología
de cálculo del indicador", destaca el estudio. La
pobreza severa, aquellas personas que viven con
ingresos por debajo del 40% de la renta mediana,
aumenta al 10,2% con esta fórmula de cálculo, respecto al 9,2% oficial.
Además, en este panorama general de datos
medios hay colectivos que se han descolgado y
afrontan una situación mucho más precaria que la
que tenían antes de la crisis. Un ejemplo claro son
las personas desempleadas, con una tasa de pobreza monetaria del 31,3% en 2008, que ha escalado
hasta el 43,3% en 2019. También en las familias monoparentales, en las que un solo adulto se hace cargo de
uno o más niños, con una tasa de pobreza que en 2008
era del 36,8% y el año pasado alcanzaba el 41,1%. En
general, los niños son "un factor de riesgo de pobreza"
en España, ya que todos los hogares con menores a
cargo afrontan peores índices de pobreza y exclusión
que aquellos sin ellos.
Las mujeres registran en general mayores índices de
pobreza y exclusión que los hombres, con un sesgo de
género "estructural" que las sitúa en una mayor vulnerabilidad de la mano de una mayor precariedad en el
mercado de trabajo y una mayor responsabilidad en los
cuidados familiares. En la actualidad, "hay 640.000
mujeres en riesgo de pobreza y exclusión más que
hombres", destacó Llano Ortiz.
Este estrepitoso suspenso, el incremento de las cifras
de pobreza, tiene explicación y también responsables.
Tanto en el Gobierno central como en las Comunidades
Autónomas, que son las que tienen la competencia de

P A R A

L A

P A Z

protección e inclusión social. "España es uno de los
países más ricos del mundo, no podemos tener un sistema de protección social como si no lo fuésemos",
condenó Carlos Susías.
La EAPN señala las políticas de austeridad aplicadas
durante la pasada crisis y mantenidas en los años de
recuperación económica, con una limitada inversión en
recursos públicos y políticas sociales que en muchos
casos no han recuperado los niveles previos a la crisis.
La plataforma también lo explica por el deterioro del
empleo, de peor calidad y que ya no garantiza en
muchos casos salir de situaciones de vulnerabilidad
económica, y por la falta de políticas concretas contra
la pobreza, como es el nivel ingreso mínimo vital a nivel
estatal, que la EAPN ha celebrado pero ha recordado
que está focalizado en la pobreza más aguda y no
logrará sacar de la precariedad a muchas otras familias. El ingreso mínimo vital es necesario, pero las ONG
advierten de que solo se quedará corto. Hace falta
más.
Los colectivos sociales han urgido al Gobierno de coalición ha actuar contra la pobreza porque, como destacó el relator de la ONU contra la pobreza Philip
Alston en su visita a España: la pobreza en un
país rico no es inevitable, es una elección política. La EAPN ha llamado al Ejecutivo de Pedro
Sánchez a implementar la Estrategia Nacional
contra la Pobreza, de vigencia hasta 2023, y a
que parte de los fondos europeos para la recuperación se focalicen en combatir la pobreza y la
exclusión social. En su opinión, hay dos cuestiones clave: mejorar las políticas de vivienda social
y garantizar una prestación universal por hijo a
cargo. Evitar que más personas empeoren su
situación y caigan en la pobreza es fundamental
ya que, como ha demostrado la última crisis, "es
más fácil caer en la pobreza y vulnerabilidad que
salir, luego, de ella", subraya el estudio.
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LA ONU ADVIERTE SOBRE LA “DOBLE CRISIS” DE LOS POBRES
POR LA PANDEMIA
El secretario general de Naciones Unidas,
Antonio Guterres, recordó el sábado 11
de julio que la pandemia podría empujar
a 115 millones de personas al umbral de
la pobreza a finales de 2020.
l secretario general de Naciones Unidas,
Antonio Guterres, envió un mensaje en
ocasión del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, y advirtió que,
para los más pobres, la pandemia supone una
“doble crisis”. De acuerdo con Guterres, para
las personas más pobres, la pandemia de
covid-19 supone una “doble crisis”.
“Primero, porque tienen un mayor riesgo de
exposición al virus y el menor acceso a atención médica de calidad. Después, porque las mujeres,
en particular, tienen más probabilidades de perder sus
trabajos y menos probabilidades de tener protección
social”, indicó Guterres.
El secretario recordó las cifras emitidas hace unos
días por el Banco Mundial, que advierten que la pandemia del coronavirus podría llevar a unos 115 millones de personas al umbral de la pobreza, traducido
en el primer aumento del empobrecimiento en décadas.
“Vivimos tiempos extraordinarios que requieren
esfuerzos extraordinarios para luchar contra la pobre-
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za. La pandemia exige medidas colectivas enérgicas.
Los gobiernos deben acelerar la transformación económica invirtiendo en una recuperación ecológica y
sostenible”, explicó el jefe de la ONU.
Según Guterres, solo se podrá acabar con la pobreza
si se lucha contra ella como una causa común. “En el
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
solidaricémonos con las personas que viven en la
pobreza, durante toda la pandemia de covid-19, pero
también después de ella”, aseveró.
La enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19) es
una afección respiratoria que se puede propagar de
persona a persona. Se identificó por primera vez en
un brote en Wuhan, China, en
diciembre pasado, y se ha
extendido a cerca de 213 paíLA POBREZA CRECE CON LA PANDEMIA
ses
y
territorios.
La
EN BILBAO
Organización Mundial de la
Salud declaró el brote como
La pandemia no va a ayudar realidad que no solo no cesa, sino
una pandemia global el 11 de
a que la imagen de personas que con la pandemia va a ir en
marzo.
De los 78 millones de casos
buscando comida o utensi- aumento.
que han sido confirmados, más
lios por los contenedores en Hay quien busca en el contenedor
con el objetivo de llenar el carrito
de 44 millones se han recupeciudades como en Bilbao
de la compra; sin embargo, hay
rado, mientras que las muertes
desaparezca.
quien de manera más sofisticada,
alcanzan 1,72 millones, según
valiéndose de un carro de bebé,
los datos recopilados por
as calles de las ciudades sortea la gravedad y termina
Worldometer, considerado uno
siguen mostrando la cara más introduciendo medio cuerpo en un
de los mejores sitios web de
dura de la pandemia. La imagen contenedor de reciclaje de utensireferencia para seguir las estade personas rebuscando en los lios de pequeño volumen para
dísticas de la pandemia.
contenedores por Bilbao es una mirar en su interior.
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LA ONU ADVIERTE DE QUE LA PANDEMIA DISPARARÁ LA
POBREZA EN LATINOAMÉRICA
Un informe de Naciones Unidas calcula que el PIB de Latinoamérica y el
Caribe se contraerá en 2020 un 9,1%,
en lo que será la "mayor recesión económica en 100 años". Las remesas y
exportaciones caerán un 20%.
a pandemia del coronavirus va a disparar
la pobreza y las desigualdades en América
Latina y el Caribe, según advirtió el jueves 9
de julio la ONU, que reclamó a los Gobiernos
de la región y a la comunidad internacional un
apoyo decidido a las personas más vulnerables.
En un nuevo informe del Observatorio COVID19 de la CEPAL, el secretario general de la organización, António Guterres, recordó que Latinoamérica se
ha convertido en uno de los epicentros de la pandemia, con varios países que tienen algunas de las
mayores tasas de contagio per cápita en todo el
mundo. La crisis del coronavirus ha llegado además a
la región en un momento especialmente complicado,
pues ya venía de años de dificultades económicas,
con un crecimiento muy débil y lastrada, entre otras
cosas, por un grave problema de desigualdad.
La ONU espera que el Producto Interior Bruto de
Latinoamérica y el Caribe se contraiga este año un
9,1%, en lo que será la "mayor recesión económica en
100 años". Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de Naciones Unidas, se prevé una caída de
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alrededor del 20% en las exportaciones y en las remesas, dos de las grandes vías de ingresos para la
región.
Pobreza con "rostro de mujer"
Desde el punto de vista social, eso se va a traducir en
un claro aumento de la pobreza, según subrayó la
secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en un
encuentro virtual con periodistas. Se prevé que 45
millones de personas caigan este año en la pobreza,
para un total de 230 millones en la región.
Mientras, hasta 28 millones de personas más quedarán en situación de extrema pobreza, elevando el total
hasta 96 millones. Estos son ciudadanos que no
podrán siquiera cubrir sus necesidades alimentarias
básicas, según Bárcena.
La pobreza, destacó además, tiene "rostro de
mujer" y afecta de forma desproporcionada a los
pueblos indígenas y afrodescendientes. También
disparará la vulnerabilidad de migrantes y refugiados, avisa la ONU.
En la que ya era según muchos indicadores la
región más desigual del mundo la pandemia no
hará más que agravar el problema, según
Naciones Unidas, que defiende que esta cuestión
tiene que estar muy presente en los planes de
recuperación tras la crisis.
El virus empobrece a los argentinos
"Para reconstruir mejor es necesario transformar
el modelo de desarrollo de América Latina y el
Caribe", defendió en un mensaje en vídeo
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Guterres, que denunció que "los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles" en la
región. Así, la ONU pide el desarrollo de sistemas
tributarios más justos, de empleos decentes, un fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y un
refuerzo de los mecanismos de protección social.
También reclama una mayor integración económica regional y la plena participación de las mujeres
en la vida pública y económica.
"Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar
la gobernanza democrática, la protección de los
derechos humanos y el estado de derecho. En un
momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales", subrayó
Guterres.
Naciones Unidas plantea a los Gobiernos toda una
serie de recomendaciones para responder a la crisis,
empezando por facilitar ingresos básicos de emergencia durante seis meses a las personas en situación de pobreza y bonos contra el hambre para quienes lo necesiten.
También se recomiendan subsidios para las microempresas y el rescate de grandes compañías estratégicas, pero siempre con condiciones, como que no

inviertan en paraísos fiscales, que no distribuyan
beneficios y que preserven la relación laboral con sus
empleados, explicó Bárcena. La responsable de la
Cepal recordó además que en la región se da una
"evasión fiscal muy alta" y que combatirla daría más
recursos para la inversión social.
La ONU pide también a la comunidad internacional
que dé apoyo urgente a los países latinoamericanos
con liquidez, asistencia financiera y medidas de alivio
de la deuda, no solo para las naciones más pobres.
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Justicia social y medioambiental
Este año, el tema del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza abordó el desafío de
lograr la justicia social y medioambiental para todas
las personas. Ambos elementos están inseparablemente entrelazados, la justicia social no puede realizarse plenamente sin abordar simultáneamente y de
manera drástica las injusticias medioambientales.
Las personas que viven en la extrema pobreza, a
menudo por pura necesidad, son las primeras en
actuar de manera concreta dentro de sus comunidades contra el cambio climático y los desafíos medioambientales.

Sin embargo, sus esfuerzos y su experiencia suelen
pasar desapercibidos y no se aprecian; no se toma en
consideración su capacidad para contribuir positivamente a la búsqueda de soluciones; no se les reconoce como impulsores del cambio y sus voces no se
escuchan, especialmente en los órganos internacionales.
Según la ONU, esto tiene que cambiar. La participación, los conocimientos, las contribuciones y la experiencia de las personas en situación de pobreza y a
quienes se deja atrás deben ser valoradas, respetadas y se deben reflejar en los esfuerzos por construir
un mundo equitativo y sostenible en el que haya justicia social y medioambiental para todas las personas.

DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19

Las consecuencias de la crisis social y
económica del coronavirus empujarán a la
pobreza a unos 115 millones de personas,
y aquellas que ya vivían con menos de dos
dólares al día, más de 700 millones, serán
afectados aún más profundamente. La
ONU pide que se utilicen mecanismos de
protección social para aliviar su situación.

EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA
EXTREMA HABRÁ AUMENTADO EN 150 MILLONES PARA 2021

P
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za. La pandemia exige medidas colectivas
enérgicas. Los gobiernos deben acelerar la
transformación económica invirtiendo en una
recuperación ecológica y sostenible”, expresó
Guterres.
El titular de la ONU dijo que es necesaria una
nueva generación de programas de protección
social que cubran también a las personas que
trabajan en la economía informal.
“Solo lograremos superar esta pandemia si
hacemos causa común. En el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, solidaricémonos con las personas que viven en la pobreza, durante toda la pandemia de COVID-19,
pero también después de ella”, concluyó.

LA PANDEMIA DE COVID-19 REPRESENTA UNA “DOBLE
CRISIS” PARA LOS MÁS POBRES

ara las personas más pobres del mundo, la
pandemia de COVID-19 representa una doble
crisis”, según advirtió el Secretario General en su
mensaje oficial para el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
António Guterres explicó que las personas más
pobres son las que corren mayor riesgo de contagiarse del virus y las que tienen menos acceso a una
atención de salud de calidad.
Además, las últimas estimaciones indican que este
año la pandemia podría sumir en la pobreza a 115
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millones de personas, lo que supondría el primer
aumento en décadas. Las mujeres corren más riesgo
porque tienen más probabilidades de perder el trabajo y menos probabilidades de gozar de protección
social.
“Vivimos tiempos extraordinarios que requieren
esfuerzos extraordinarios para luchar contra la pobre-

Se prevé que en 2020 la pobreza extrema
mundial aumentará por primera vez en
más de 20 años como resultado de las
perturbaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y agravadas por las fuerzas de los conflictos y
el cambio climático, que ya estaban
desacelerando los avances en la reducción de la pobreza, señaló el miércoles 7
de octubre el Banco Mundial.
e estima que la pandemia de COVID-19
empujará a entre 88 millones y 115 millones
de personas a la pobreza extrema este año,
mientras que la cifra total llegará a los 150

S
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millones para 2021, según la gravedad
de la contracción económica.
La
pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven con menos de 1,90
dólares al día, probablemente afecte a
entre un 9,1% y un 9,4% de la población
mundial en 2020, según el trabajo
Poverty and Shared Prosperity Report
(Informe sobre pobreza y prosperidad
compartida), que se publica cada dos
años. Esa tasa representaría una regresión a la registrada en 2017, que fue
del 9,2%. Si la pandemia no hubiera convulsionado el mundo, la tasa de pobreza
habría descendido al 7,9% en 2020,
según se preveía.
“A causa de la pandemia y la recesión
mundial, más del 9 % de la población del mundo
caerá en la pobreza extrema”, señaló David
Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “A fin
de superar este duro revés para el avance del desarrollo y la reducción de la pobreza, los países deberán
prepararse para una economía diferente tras la
COVID permitiendo que el capital, la mano de obra, el
personal especializado y la innovación se trasladen a
nuevos sectores y empresas. Todo el Grupo Banco
Mundial Ñüel Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la
Corporación Financiera Internacional y el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones ayudará a los
países en desarrollo a reanudar el crecimiento y a responder a los efectos sanitarios, sociales y económicos
de la COVID-19, al tiempo que trabajan en aras de
una recuperación sostenible e inclusiva".
En el informe también se llega a la conclusión de que
muchos de los nuevos pobres serán habitantes de
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países que ya presentan tasas de pobreza elevadas. En unos cuantos países de ingreso mediano, un
importante número de personas caerá por debajo del
umbral de la pobreza extrema. Se estima, asimismo,
que alrededor del 82% del total se registrará en
estos países.
La combinación de la pandemia de COVID-19 con las
presiones generadas por los conflictos y el cambio climático hará imposible alcanzar el objetivo de poner fin
a la pobreza para 2030 si no se toman rápidamente
medidas de política importantes y significativas,
según el Banco Mundial. Para 2030, la tasa de
pobreza mundial podría ser del orden del 7%.
Se prevé que cada vez más habitantes de zonas
urbanas quedarán en la pobreza extrema, que tradicionalmente afectaba a los pobladores de las zonas
rurales.
El progreso se estaba desacelerando incluso antes de
la crisis de la COVID-19. Los nuevos datos correspondientes a 2017 muestran que 52 millones de personas lograron salir de la pobreza en todo el
mundo entre 2015 y 2017. No obstante, pese
a este avance, la tasa de disminución de la
pobreza se redujo a menos de medio punto
porcentual al año entre 2015 y 2017. La
pobreza mundial había retrocedido a un ritmo
anual de aproximadamente 1 punto porcentual entre 1990 y 2015.
Además del umbral internacional de 1,90
dólares al día, el Banco Mundial utiliza los
parámetros de 3,20 y 5 dólares al día para
reflejar las líneas nacionales de pobreza de
los países de ingreso mediano bajo y mediano alto. Asimismo, en el informe se mide la
pobreza según una gran variedad de aspec-
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tos, como el acceso a la educación y la infraestructura básica.
Si bien menos de la décima parte de la
población mundial se ubica por debajo de la
línea de 1,90 dólares al día, cerca de la cuarta parte vive con menos de 3,20 dólares diarios, y más del 40% de los habitantes del
mundo (casi 3.300millones de personas) se
sitúa por debajo de la línea de 5,50 dólares
diarios.
La crisis desatada por la COVID-19 también
ha reducido la prosperidad compartida, definida como el crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población de un país.
Se estima que el promedio de la prosperidad compartida mundial se estancará o
incluso se contraerá en el período 2019-21
debido a la merma en el crecimiento de los
ingresos promedio. Es probable que la desaceleración de la actividad económica intensificada por la
pandemia afecte especialmente a los más pobres, lo
que podría dar como resultado indicadores de prosperidad compartida aún más bajos en los próximos
años.
La perspectiva de un crecimiento menos inclusivo
constituye una clara inversión de tendencias anteriores. En el período 2012-17, la prosperidad compartida se incrementó en 74 de las 91 economías para las
que se disponía de datos, lo que significa que el crecimiento fue inclusivo y que los ingresos del 40% más
pobre de la población aumentaron. Además, en 53
de esos países, ese crecimiento benefició a los más
pobres en mayor medida que a la población general.
El promedio de la prosperidad compartida mundial
(esto es, el crecimiento en los ingresos del 40?% más
pobre) fue del 2,3% entre 2012 y2017. Lo expuesto
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indica que, sin medidas de política, la crisis de la
COVID-19 puede desencadenar ciclos de mayor
desigualdad de ingresos, menos movilidad social
entre los grupos vulnerables y menos resiliencia frente a futuras conmociones.
En el informe se insta a la acción colectiva para no
echar por tierra los años de avances en la reducción
de la pobreza y se señala que los esfuerzos por
enfrentar la pobreza generada por la COVID-19 también sufren amenazas que impactan de manera desproporcionada y simultáneamente a los pobres de
todo el mundo, en particular los conflictos y el cambio
climático.
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países
en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de
amplio alcance a fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia.
Con tal objetivo, respalda intervenciones de salud
pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y
ayuda al sector privado a continuar sus
operaciones y mantener el empleo.
Destinará hasta 160.000 millones de dólares en asistencia financiera durante un
período de 15 meses para ayudar a más
de 100países a proteger a los sectores
pobres y vulnerables, respaldar a las
empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye 50.000 millones correspondientes a nuevos recursos
de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), que se asignarán en forma de donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias.
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LAS MUJERES SUFRIRÁN MÁS LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
La pobreza afectará en mayor proporción a las mujeres. Así lo determina el último informe publicado por
ONU Mujeres que alerta que la pobreza femenina aumentará un 9,1% por
la pandemia.
l último informe publicado por ONU
Mujeres, en el mes de octubre, confirma
que la pandemia afectará a la pobreza global en general, pero las mujeres sufrirán su
impacto de manera desproporcionada. Entre
2019 y 2020 se esperaba que la tasa de
pobreza de las mujeres disminuyera en un
2,7%. Sin embargo, las proyecciones actuales señalan un aumento del 9,1% debido a la
pandemia y sus consecuencias.
Para 2021 se estima que por cada 100 hombres de
25 a 34 años que vivan con 1,90 dólares al día o
menos, habrá 118 mujeres que sufrirán pobreza
extrema. Esta brecha podría aumentar en 2030 hasta
las 121 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres
en edad reproductiva serían las más afectadas por
esta situación.
Las mujeres siguen estando en primera línea de la
pandemia, tanto en los trabajos remunerados como
en el trabajo no remunerado de cuidados. Siguen
ganando menos y tienen trabajos más inestables.
En España, la tasa de paro de las mujeres se sitúa,
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en el segundo trimestre de 2020, en el 16,72%, mientras que la de los hombres es del 14,13%, 2,6 puntos
menos.
El informe ONU Mujeres sobre pobreza nos deja
otras cifras escalofriantes. 96 millones de personas
serán arrastradas a la pobreza extrema en 2021,
entre ellas 47 millones de mujeres y niñas, lo que
hará que el total de mujeres y niñas que viven en la
pobreza extrema aumente hasta 435 millones. Y preocupa que esa cifra no volverá a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta dentro de 10
años.
En este sentido, mejorar el acceso a la educación y a
la planificación familiar, salarios justos e iguales y
hacer que las medidas de protección
social alcancen a las mujeres, son
medidas que se hacen necesarias para
hacer frente a la pobreza.
RECOMENDACIONES PARA FRENAR
El 59% de las mujeres pobres del
LA POBREZA FEMENINA
mundo viven en África subsahariana, y
seguirá siendo así. En el sur de Asia,
tras haber logrado avances significatiEl informe ONU Mujeres afir- cuado a servicios de cuidado
vos en los últimos años, se prevé un
ma que se puede frenar un infantil asequibles.
aumento de la pobreza extrema.
posible retroceso en lo ya * Introducir paquetes de apoyo
El estudio estima que solo se necesitaconseguido hacia la igualdad económico para mujeres vulnería el 0,14% del PIB mundial (2 billones
de género y ofrece las rables en los países.
de dólares) para sacar al mundo de la
siguientes recomendaciones: * Aumentar las medidas de propobreza extrema para 2030, y 48.000
tección social dirigidas a mujemillones de dólares para cerrar la bre* Abordar la segregación ocupa- res y niñas.
cha de pobreza de género. La dejación
* Ampliar la disponibilidad de
cional.
de funciones de los Gobiernos del
* Mejorar las brechas salariales investigación y los datos sobre
mundo puede hacer que estas cifras
los impactos de género del
de género.
tengan que ser mayores.
* Solucionar el acceso inade- covid-19.
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COVIT-19, EL VIRUS QUE HA CAMBIADO EL MUNDO
El 17 de noviembre de 2019 China
detectó el primer
caso de SARSCOV-2. Durante
meses, Occidente
ignoró todos los
avisos y se gestó
la peor pandemia
del último siglo:
1.250.000 muertos
hasta ahora.
l paciente uno de
la pandemia que ha transformado por completo el mundo no
tiene cara ni nombre. Al menos,
fuera de China. Era de ese país y
tenía 55 años. Y fue diagnosticado
el 17 de noviembre de 2019, hace
ahora un año. ¿Dónde? En
Wuhan, una más de la peculiar
lista china de ciudades más pobladas del mundo:
Chongquin, Tianjin, Guangzhou, Nanjin o Shenzhen,
urbes que rozan o superan los diez millones de habitantes, pero de las que casi nadie en Europa ha oído
hablar. Megalópolis que albergan enormes centros de
producción, son la fábrica del mundo y exportan cualquier cosa que uno pueda imaginar, desde tijeras hasta
barcos. También virus. El último, el Covid-19, en doce
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meses ha provocado
la mayor crisis sanitaria del último siglo y ha
dejado
más
de
1.272.000 muertos y
78 millones de casos
en todo el planeta.
Cuando China identifica por primera vez la
enfermedad hace un
año, se lanza en
secreto a la búsqueda
del paciente cero, el
que supuestamente se
contagió de un animal.
¿De un pangolín? Los estudios
más recientes ponen en duda esa
teoría, aunque aseguran que el
Covid-19 podría haberse originado
en murciélagos y se habría extendido a los humanos desde otro huésped intermedio, todavía desconocido. El no hallazgo de ese paciente
cero es el que da lugar a la teoría, insistentemente desmentida por la comunidad científica en los meses posteriores, de que el SARS-CoV-2 'escapó' accidentalmente de un laboratorio de Wuhan.
La opacidad de China, que marca el rumbo de las primeras semanas de la pandemia, tiene el contrapunto
en el oftalmólogo Li Wenliang, que en diciembre detectó siete casos y avisó de la peligrosidad del virus a sus
compañeros del Hospital Central de Wuhan, a los
que les pidió que tratasen a los pacientes con los
equipos de protección adecuados. El Gobierno le
obligó a retractarse, aunque en enero tuvo que
pedirle disculpas. En esas semanas, Wenliang
había contraído el virus y el 7 de febrero murió.
Ahora, el país que lo silenció lo considera un héroe.
China oculta información y censura a Li Wenliang,
pero no se queda de brazos cruzados y comienza a
investigar la extraña enfermedad. El 31 de diciembre, la Comisión de Salud de Wuhan informa de 27
pacientes con neumonía viral, siete graves. Todos
ellos habían visitado el mercado de mariscos de
Huanan, que aún se considera como el origen más
probable del virus. Esa Nochevieja, China comunica
el brote a la Organización Mundial de la Salud. Ha
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pasado mes y medio desde el hallazgo del
paciente 1, 45 días en los que se larvaba en
Asia la gran catástrofe que esperaba al
mundo en los meses siguientes. El 4 de
enero la OMS habla por primera vez en sus
redes sociales de lo que está ocurriendo y el
5 ofrece más detalles de una «neumonía de
etiología desconocida». El 12 de enero se
reporta el primer fallecido.
Si las antenas de Europa y América hubieran estado encendidas ese mes de enero, el
SARS-CoV-2 podía haberse quedado en un
virus amenazante, como sus primos SARS
y MERS. Su expansión es una historia de
informaciones mal interpretadas y alarmas
ignoradas por el confiado Occidente.
También por España, uno de los países del mundo que
más ha sufrido la pandemia. Mientras que Asia se puso
la mascarilla en cuanto sonó la primera sirena, Europa
y América discutieron durante meses si evitaban o no
los contagios.
Todavía en enero, el virus salta a Tailandia y Japón,
que comunican los primeros casos, y el día 22, la OMS,
que ha enviado su propia misión a Wuhan porque no
se fía de los datos chinos, constata que el virus se
transmite entre humanos. Han pasado dos meses
desde el primer positivo. El 25 de enero se contabilizan
1.303 casos y 41 fallecidos, la inmensa mayoría en
China. El 30 de enero, con contagiados en 18 países,
la OMS declara la emergencia sanitaria internacional.
Solo un día más tarde, España registra su primer caso,
el de un turista alemán de vacaciones en La Gomera
que se había contagiado en contacto con una persona
infectada que había venido de China. Una emergencia
sanitaria gestada en la otra parte del mundo enseña
por primera vez sus garras en uno de los países al que
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más castigará, pero los responsables directos de
luchar contra la pandemia siguen sin ver el peligro. Ese
mismo 31 de enero, en una declaración que le ha perseguido desde entonces, el director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES), Fernando Simón, asegura: «España no va a
tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado».
Diciembre y enero fueron los momentos de la duda.
Pero llega febrero, el mes perdido por España, un
lamento por lo que se pudo haber hecho y no se hizo.
El Gobierno insiste en que nadie lo vio venir, que en
ningún sitio estaban preparados, pero las alarmas se
sucedieron aquí sin que se tomaran medidas que evitaran la tragedia. Otros países sí lo hacían. El día 9 se
contabiliza el segundo caso, en Baleares; el día 12 se
suspende el Mobile World Congress de Barcelona porque las empresas tecnológicas, especialmente las
asiáticas, que sabían lo que estaba ocurriendo, decidieron no participar por el riesgo de contagio; el 13,
fallece el primer paciente español, un valenciano que
había viajado a Nepal; el 18,
Fernando Simón, comparte
un informe con las comunidades autónomas en el que
constata la peligrosidad del
virus; y el 23, Italia, el 'canario'
del coronavirus en Europa, el
país que debía haber desatado la alerta roja, comienza a
confinar a su población.
Italia es la escala del virus
desde China hacia España.
En la segunda mitad de febrero, cientos de españoles van y
vuelven a Milán, Florencia,
Venecia y Bérgamo para sus
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viajes de estudios, para esquiar en
los Alpes, para una feria de moda,
para una escapada romántica. O
para animar a su equipo de fútbol: el
19 de febrero, en Milán, se jugó el
partido de la pandemia, AtalantaValencia, 40.000 espectadores en
las gradas, 2.500 valencianos,
todos potencialmente contagiados,
según las autoridades sanitarias italianas, que lo denominaron «una
bomba biológica» mientras los informativos y los políticos españoles
aún repetían que el SARS-CoV-2
era «como una gripe». Italia dio a
España dos semanas de ventaja que también se desperdiciaron.
Un informe del CSIC desvela que en esas fechas hubo,
por lo menos, 700 introducciones del virus en España,
aunque no todos los portadores infectaron a gran escala. Lo hicieron unos cuantos 'supercontagiadores' en
'eventos superdispersores': un funeral en Vitoria dejó
más de 60 contagiados que luego expandieron el virus
en el País Vasco y La Rioja. En la segunda mitad de
febrero, los profesores de instituto recuerdan que los
alumnos comienzan a faltar a clase, pero todo se achaca a un pico de la epidemia de gripe. El farmacoepidemiologo de la Universidad de Oxford Daniel PrietoAlhambra piensa que muchos casos que se diagnosticaron como gripe en febrero eran en realidad Covid-19.
El 26 de febrero ocurre un hecho clave. El Ministerio de
Sanidad cambia el criterio clínico y permite que a los
enfermos con neumonía se les someta a una PCR.
Hasta ese momento, sólo se podían hacer PCR a
pacientes que venían de China o Italia, lo que obviaba
que ya existía transmisión comunitaria en España.
«Tuvimos los avisos de China, que nadie oyó, pero
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Italia también estuvo por delante de nosotros, y entonces sí, hubo países que lo oyeron, pero no nosotros. Se
mantuvo una actitud contemplativa ante la pandemia
cuando estaba en Italia y no buscamos casos de manera proactiva hasta el 26 de febrero», cree José Miguel
Cisneros, director de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la
Junta de Andalucía en la crisis de la listeriosis.
Con simples PCR a los pacientes que acudían a los
hospitales con neumonía se habría detectado semanas
o meses antes que el virus circulaba en España, pero
no se hizo porque se siguió el criterio epidemiológico
que había fijado el Ministerio. Tampoco se compraron
equipos de protección, mascarillas y guantes, como
recomendó el 11 de febrero la OMS. «España tiene
suficiente suministro de equipos personales de emergencia», dijo ese mismo día el ministro de Sanidad,
Salvador Illa. Resultado: más de 50.000 sanitarios contagiados, la mayor cifra en Europa. Ni se hizo acopio de
tests, fundamentales para detectar a los casos positivos, según aconsejó el organismo internacional.
«En España, hubo lentitud en responder adecuadamente, mala gestión y descoordinación, falta de unidad
y excesiva politización», opina
Ignacio López-Goñi, profesor de
Microbiología en la Universidad de
Navarra, que acaba de publicar
'Preparados para la próxima pandemia'. A finales de febrero, con el virus
circulando libremente por el país,
aún se pensaba que la crisis sanitaria sería como la del SARS del 2002,
circunscrita a algunos países asiáticos.
La primera semana de marzo,
España se dedicó a discutir si había
que celebrar la manifestación del 8M. «Si mi hijo me pregunta si puede
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ir, le diré que haga lo que quiera», zanjó
Fernando Simón. El fin de semana del 7 y 8
de marzo, miles de personas se manifiestan
por las calles del país, miles más acuden a
eventos deportivos, 9.000 participan en un
mitin de Vox en Madrid. «Hoy nadie duda de
que aquella manifestación y los mítines, partidos de fútbol y competiciones deportivas de
esos días fueron un tremendo error de cálculo», señala López-Goñi.
En la noche del 8 de marzo, Sanidad detecta
que la situación se está descontrolando en
Madrid. El 9 por la mañana comparece
Simón, pero descarta medidas extraordinarias. Por la tarde, todo cambia. Con 28 fallecidos y 1.200 positivos, el Gobierno decreta el
cierre de las escuelas de Madrid, de La Rioja y de la
localidad alavesa de Labastida. El 11 de marzo, la
OMS declara la pandemia global. El 12 de marzo, cierran todos los colegios de España y se confinan
Igualada y otros tres municipios de Barcelona. Dos

días más tarde, España entera se mete en casa y en la
segunda quincena de marzo, los hospitales de Madrid
y Cataluña colapsan, y en el resto del país la situación
es muy parecida. Más de 700 personas mueren cada
día entre el 25 de marzo y el 8 de abril por coronavirus. Un tsunami que ahora vive su segunda gran ola.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA QUE EN LA PRIMERA OLA SE
VULNERARON CINCO DERECHOS HUMANOS EN LAS RESIDENCIAS
"Nadie protegió a
los abuelos", subraya un informe de
la entidad, que pide
una investigación
independiente
y
documenta en un
informe la situación
en Madrid y Cataluña.
as residencias se
han convertido en aparcamientos para la gente
mayor, un auténtico agujero negro donde se han
cometido flagrantes vulneraciones de derechos humanos y de las que las autoridades no les han protegido".
Así de contundente es Eduard Martínez, jefe de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, a la
hora de resumir el último informe de la entidad. Se titula “Abandonadas a su suerte”. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias
durante la pandemia covid-19 en España, y constata
que se socavaron cinco derechos humanos de los
abuelos en estos centros: el derecho a la vida, a la
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salud, a la muerte digna, a
la no discriminación y a la
vida privada y familiar.
Los datos son ya conocidos. El 70% de las muertes por la pandemia del
coronavirus se han producido en residencias de
ancianos. Amnistía ha
querido indagar el en porqué, encuestando a un
centenar de personas
relacionadas con la gestión geriátrica en Cataluña y Madrid. Entre ellos, personal sanitario, cuidadores, familias, directores de
centro y altos cargos de las autonomías. La conclusión
es que las medidas tomadas, en ambas comunidades, fueron "ineficaces e ineficientes". "Sobre el papel
estaban muy bien pero a la práctica no se podían aplicar, y no se aplicaban", zanja Martínez.
Abuelos desatendidos
Amnistía explica parte de esta vulneración de derechos porque los trabajadores de los geriátricos no
tuvieron acceso a material de protección del virus
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hasta pasado un mes de la declaración
del estado de alarma. El virus entró, y
luego no tuvieron escapatoria. "Tanto en
Cataluña como en Madrid se hicieron
protocolos para evitar que los trasladaran
a los hospitales solo por el simple hecho
de vivir en un geriátrico y tener dependencia, sin apenas revisar el historial clínico". En Madrid, sostiene la entidad, se
hizo de forma más contundente. En
Cataluña, más ambigua. Pero pasó en
ambas comunidades.
La rueda mortal que denuncia Amnistía
Internacional no termina aquí. "No iban a
los hospitales, y en muchos casos, las
enfermedades no pudieron ser atendidas
porque no había médicos en los centros".
Es conocido el caso de varios geriátricos donde los
cadáveres permanecían en las habitaciones de las
residencias varios días. Y una vez afrontaban el final
mortal de la infección, sostiene Amnistía, muchos
ancianos no recibieron los cuidados paliativos necesarios para evitar el dolor. "No había recursos, faltaban
manos. Cuando hablamos de una muerte digna lo
decimos porque murieron sufriendo y sin despedirse
de los familiares", agrega Martínez, que recuerda historias de familias que no fueron informados de la enfermedad de sus padres o abuelos. "Les llamaban para
decirles que había muerto. Sin más".
Falta de personal fruto de los recortes
Parte de las carencias denunciadas por Amnistía es
que no hay ni ha habido suficiente personal en los centros de mayores. "Estas son las consecuencias de
haber recortado en sanidad y en dependencia tantos
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años", lamenta Martínez. Faltó personal en los CAP, los
Hospitales y también en los geriátricos, donde no tenían tan siquiera médicos y enfermeras. Pero la organización también recalca en la planta de plantilla de gerocultores, auxiliares y cuidadores. "Es un sector altamente precarizado, y faltaron manos para atender los
cuidados necesarios", subraya Martínez.
Para tratar de reconducir la situación, Amnistía pide eliminar los protocolos de derivación que siguen existiendo, pero también tramitar una ley estatal que asegure
los derechos de los residentes. "No podemos permitir
que esto se pueda repetir, todo este dolor tiene que servir para algo", añade Martínez, que considera que la
situación actual en los centros no es la misma que en
la primera ola pero tampoco se han hecho cambios
sustanciales. Por ello, imploran a la fiscalía que siga
cerca la situación a las residencias e impulse investigaciones. "Sean centros públicos o privados, las autoridades deben proteger y auxiliar".
Medidas de austeridad
“Amnistía Internacional ha constatado cómo
las medidas adoptadas por las autoridades
autonómicas y centrales fueron tardías e insuficientes”, se apunta en el informe, en el que
también se indica que cuando se tomaron decisiones, “no las acompañaron de los recursos
suficientes”. La organización considera que “la
situación de desamparo que pasaron las personas mayores” no se puede desligar del
“impacto de las medidas de austeridad”. De
2009 a 2018 el PIB creció en un 8,6%, mientras
que el gasto sanitario se redujo en un 11,21%,
según Amnistía. “Este proceso de debilitación
del sistema sanitario explica en gran medida
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por qué se ha llegado a esta situación de no derivación hospitalaria de personas mayores en las
semanas críticas de la pandemia”.
Este es uno de los puntos en los que más hincapié hace la investigación. “Hubo residentes necesitados de atención médica a los que no se les dio
la oportunidad de un tratamiento de posible covid19 u otras patologías, ni en la residencia ni en un
hospital”, se apunta. “La decisión práctica de no
derivar se aplicó en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas”, se añade en el documento, en el que se enumeran los protocolos que
en Madrid y en Cataluña avalaron dichas restricciones. Se atendió a criterios como la edad, grado
de discapacidad o estado de salud, sostiene
Amnistía. Testimonios de personal de residencias,
emergencias y hospitales lo corroboran. “Hubo
vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo”, dijo
un médico de un centro de atención primaria catalán. “Una emergencia sanitaria no es excusa para
no atender adecuadamente a los mayores. Las residencias no son aparcamientos”, critica en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía en
España.
Tras restringir los ingresos hospitalarios, las autoridades anunciaron lo que se llamó “medicalización
de las residencias”, pero esta no llegó: “Además de
no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación
de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a
cabo”. Jesús Izquierdo falleció en marzo a los 88 años
en una residencia de Cataluña con síntomas de covid
sin que un solo médico lo valorara en persona. Solo
recibió atención telefónica. Su hija asegura que una
enfermera le dijo que “como tenían que priorizar, (el
médico que iba a desplazarse al centro) no lo iba a visitar, ya que había otros residentes que estaban peor”.
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LA POBREZA MUNDIAL, MUCHO MÁS GRANDE DE LO ESTIMADO
La creencia dominante de que la
pobreza en el mundo habría disminuido en las últimas décadas quedó en
entredicho el martes 7 de julio con la
presentación de un informe especializado ante el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que
cuestiona los métodos empleados
para alcanzar esas conclusiones tan
halagüeñas.
or el contrario, las mediciones más apropiadas muestran que en los últimos 30
La economía mundial se ha duplicado desde el final de la
años solo se registró una leve disminución del
Guerra Fría y sin embargo la mitad del mundo vive con menos
número de personas que viven en pobreza
extrema. La realidad es que miles de millones de 5,50 dólares por día, mientras los beneficios del crecimiento
han ido, en gran medida, a los más ricos.
afrontan escasas oportunidades, innumerables humillaciones, hambre y muertes evitagramas de desarrollo emblemáticos, los Objetivos de
bles, y son demasiado pobres para acceder a dereDesarrollo del Milenio, entre 2000 y 2015, y los actuales
chos humanos básicos, asegura el examen.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con término
El documento, elaborado por el jurista australiano Philip
en 2030.
Alston, relator especial sobre extrema pobreza y dereEl problema reside en que el Banco obtuvo la línea de
chos humanos de las Naciones Unidas hasta abril, objepobreza internacional de un promedio de las líneas de
ta los resultados alcanzados por investigaciones del
pobreza que empleaban algunos de los países más
Banco Mundial que arrojaban un descenso del nivel de
pobres del mundo, la mayoría de África subsahariana,
extrema pobreza de 1895 millones de personas afectaobserva el relator.
das en 1990 a 736 millones en 2015.
Se trata de una medida absoluta, de valor constante,
Alston sostiene que la Organización de las Naciones
que a diferencia de las líneas de pobreza usadas en
Unidas (ONU) ha aceptado el punto de referencia, la
muchas naciones, no se basa en una evaluación direclínea de pobreza internacional (LPI), utilizado por el
ta del costo de las necesidades esenciales, apunta
Banco Mundial, y ha trasladado esos efectos a sus proAlston en el informe presentado ante el Consejo de
Derechos Humanos, que desde el 30 de junio y
hasta el 17 de julio celebra su 44 periodo de sesiones.
Guiándose por el método del Banco, Tailandia presenta una tasa de pobreza de 0,0% mientras que
su índice nacional le marca una pobreza de 9,9%.
En la misma comparación, Estados Unidos pasa de
1,2% a 12,7% ciento de pobreza; Sudáfrica de 18,9
% a 55%, y México, de 1,7% a 41,9% ciento, argumenta el informe.
De esa manera, los gobiernos y las instituciones
multilaterales aprecian progresos en la erradicación
de la pobreza que en la realidad no existen, razona
Alston, que ha desarrollado gran parte de su carrera académica en Estados Unidos y actualmente
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Pero la falta de atención médica no solo afectó a quienes padecieron covid. Esta situación produjo, según
documentó la organización, casos de “desnutrición,
deshidratación y un rápido deterioro e impacto emocional en los mayores”.
La organización advierte que “la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña no estaban ni están adecuadamente dotadas de personal ni de equipamiento
médico”. Los problemas se agravaron entonces a
medida que los trabajadores se fueron contagiando. A la organización le constan residencias con más del 50% de los empleados de baja. El documento analiza además
“el encierro de facto” llevado a cabo “sin
supervisión legal” de los mayores “en sus
cuartos por largos periodos”. Critica la
prohibición absoluta de las visitas, algo que
unido a la suspensión de las actividades
del centro, contribuyó en lo peor de la pandemia “a la soledad de los residentes, a
su rápido deterioro, vulneración de su
derecho a una muerte digna y a la falta de
transparencia sobre lo que estaba sucediendo”
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enseña en la Facultad de
Derecho de la Universidad
de Nueva York.
El experto no ignora las
demás amenazas que
penden sobre la sociedad
universal y menciona también a la pandemia de la
covid-19, la profunda
recesión económica, el
cambio climático devastador, las desigualdades
extremas y las erupciones
racistas en muchos países.
La covid sumirá a más de
70 millones de personas
adicionales a la pobreza extrema y a otros centenares
de millones más en el desempleo y en la pobreza,
advierte con datos de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT). Y con previsiones del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) eleva a 250 millones el número de
personas que enfrentan riesgos agudos de hambre.
Todos esos antiguos desafíos han estado impregnados
de la desatención de muchos gobiernos, economistas y
defensores de derechos al problema de la pobreza
extrema, reclama Alston.
La economía mundial se ha duplicado desde el final de
la Guerra Fría y sin embargo la mitad del mundo vive
con menos de 5,50 dólares por día, mientras los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más
ricos, reflexiona.
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Alston demanda la
implantación de la justicia fiscal para garantizar que los gobiernos
dispongan de fondos
necesarios para la protección social y recuerda que en 2015 las
empresas transnacionales trasladaron alrededor de 40 por ciento
de sus beneficios a
paraísos
fiscales,
mientras a nivel mundial los impuestos promedio a las sociedades caían de 40,38%
en 1980 a 24,18% en 2019.
El jurista australiano se ha mostrado en otras ocasiones
defensor de la participación del estado en la economía.
En un seminario virtual organizado por el Instituto
Transnacional de Amsterdam, el 20 de mayo, sobre el
tema de la pandemia y los servicios públicos, Alston
pidió “reconocer que el estribillo de la privatización es,
en esencia, una ideología. No es una política económica. Es una creencia de que los gobiernos deben apartarse y el sector privado dirigir el espectáculo”.
En ese sentido, observó que “en lo fundamental, los
gobiernos se lavan las manos de sus obligaciones con
los derechos humanos y traspasan las cuestiones más
relevantes al sector privado”.
Sobre el debate acerca de qué mundo sobrevendrá tras
la actual pandemia, Alston dijo que escucha al secretario general de la ONU, António Guterres, y a otros
comentaristas decir que ha llegado la hora de “volver a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de tomarlos
en serio”.
“No me gusta ser un negador, pero la realidad es que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible no han hecho
gran progreso; no parece que hayan alcanzado las
metas fundamentales y en gran medida han sido derivados al sector privado”, apuntó.
“Vemos lo que dicen el secretario general y otros,
incluido el Banco Mundial: No podemos, como gobiernos, hacer esto. Es demasiado costoso. Tiene que ser
manejado por el sector privado”, refirió el académico.
Alston opinó que esa supuesta actitud de la ONU “no
tiene sentido, están simplemente cediendo porque si
yo fuera el sector privado no me interesaría en el 20%
más pobre de la población, solo me preocuparía por
obtener beneficios”. “Hay muy pocos ejemplos del sector privado actuando a favor del interés del público
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general. No deberíamos confiar en
que eso ocurra”, sostuvo.
Lo que propuso Alston en la conferencia del Instituto Transnacional
fue una nueva evaluación de los
ODS y la búsqueda de otro conjunto de principios. “Tenemos que
determinar que posición puede
alcanzar la ONU en términos de
los servicios mínimos que, con
seguridad, los gobiernos pueden
poner a disposición de sus ciudadanos”, explicó.
El informe de Alston fue presentado por su sucesor, el jurista belga
Olivier De Schutter, profesor de la
universidad católica de Lovaina
(Bélgica) y de la Escuela de
Ciencias Políticas de París.
“Acojo con satisfacción este infor-
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me que ilustra que la pobreza
no es solo una cuestión de
bajos ingresos”, dijo De
Schutter.
El nuevo relator precisó que se
trata de “una cuestión de
desempoderamiento, de abuso
institucional y social y de discriminación. Es el precio que
pagamos por las sociedades
que excluyen a las personas
cuyas contribuciones no son
reconocidas”.
“Erradicar la pobreza significa
construir sociedades inclusivas
que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los
derechos”, concluyó De
Schutter.

LOS MILMILLONARIOS DEL MUNDO POSEEN MÁS RIQUEZA
QUE 4.600 MILLONES DE PERSONAS
Los 2.153 milmillonarios que hay
en el mundo
poseen
más
riqueza que 4.600
millones de personas (un 60% de
la población mundial), según revela
Oxfam en un
informe publicado
el lunes 20 de
enero.
a desigualdad en el mundo está profundamente
arraigada y ha alcanzado un nivel escandaloso. El
número de milmillonarios en el mundo se ha duplicado
en la última década. Amitabh Behar, director ejecutivo
de Oxfam India, que está en Davos representando a la
confederación Oxfam, ha señalado: “La brecha entre
ricos y pobres no puede eliminarse sin la adopción de
políticas contra la desigualdad. Pero muy pocos
Gobiernos se han comprometido a adoptarlas”.
En América Latina y el Caribe el 20% de la población
concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillo-
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narios en la región
ha pasado de 27 a
104 desde el año
2000. En grave contraste, la pobreza
extrema
está
aumentando.
En
2019, 66 millones de
personas, es decir,
un 10,7% de la
población vivía en
extrema pobreza, de
acuerdo a datos de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En su informe Tiempo para el cuidado, Oxfam muestra
además cómo el modelo económico sexista profundiza
la crisis de desigualdad, permitiendo a una élite millonaria acumular vastas fortunas a expensas del resto de la
ciudadanía, especialmente de las mujeres y niñas en
mayor situación de pobreza:
Las mujeres y niñas dedican al trabajo de cuidados no
remunerado 12 500 millones de horas diariamente, lo
que supone una contribución a la economía global de al
menos 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que
triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.
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Un incremento de tan solo
el 0,5% adicional al
impuesto a la riqueza del
1% más rico de la población durante los próximos
10 años, permitiría recaudar los fondos necesarios
para invertir en la creación
de 117 millones de puestos de trabajo de cuidados
en sectores como la educación, la salud, el cuidado infantil y la asistencia a
las personas mayores.
"Las mujeres y niñas son
uno de los grupos que
menos se benefician del
sistema
económico
actual. Dedican miles de
millones de horas a cocinar, limpiar y cuidar de los
niños y niñas y las personas mayores. El trabajo de cuidados es el "motor oculto" que mantiene en funcionamiento nuestras economías, empresas y sociedades. Este trabajo recae principalmente sobre las mujeres, por lo que, a menudo, apenas tienen tiempo para recibir una educación, ganar un
salario digno o participar en la toma de decisiones en la
sociedad. Esto las atrapa en la parte más baja de la
pirámide económica", añade Behar.
Todos requerimos de cuidados, pero no todos cuidamos. Las mujeres son quienes realizan más de las tres
cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado.
A menudo se ven forzadas a reducir su jornada laboral
o renunciar a su empleo para poder hacerse cargo del
trabajo de cuidados. En todo el mundo, el 42% de las
mujeres no puede acceder a un empleo porque son las
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responsables del trabajo de cuidados, en
comparación con tan
solo el 6% de los hombres. Dadas estas
cifras, es urgente asegurar una redistribución justa de las tareas
de cuidado entre hombres y mujeres. Los
estados y las empresas también están obligados a aportar a
estas tareas de cuidado, bien sea a través
de la provisión de servicios como guarderías e incentivos, u otorgando tiempo y facilidades para que toda la
ciudadanía asuma su
responsabilidad de
cuidado.
Según un informe desarrollado por Oxfam en Bolivia, el
cuidado de los niños y niñas, en especial si son menores de 12 años, repercute en la inserción laboral de las
mujeres de manera significativa. Se estima que cada
niño o niña adicional menor de 13 años reduce en 6%
la probabilidad de que una mujer acceda a un trabajo
remunerado.
En América Latina y el Caribe, aun cuando las mujeres
logran conseguir y mantener un empleo, es en condiciones precarias: el 49% de las mujeres empleadas en
la región, ganan menos del salario mínimo mensual
correspondiente a su país.
Las mujeres también constituyen dos terceras partes de
la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados
remunerado. Empleos como el de enfermera, trabajadora del hogar o cuidadora a menudo están
mal remunerados, proporcionan escasos beneficios, conllevan un horario irregular y pueden
suponer un importante desgaste físico y emocional.
El informe de Oxfam pone de manifiesto que los
Gobiernos aplican unos impuestos extremadamente bajos a las personas y empresas más
ricas, y por lo tanto no obtienen ingresos suficientes para ayudar a aliviar la responsabilidad
del trabajo de cuidados que recae sobre las
mujeres y a combatir la pobreza y la desigualdad.
"Los Gobiernos han generado esta crisis desigualdad y ahora deben tomar medidas para
resolverla. Deben asegurarse de que las empre-
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sas y personas ricas paguen
su justa parte de impuestos
e incrementar las inversiones en infraestructuras y servicios públicos. Deben también aprobar leyes para
abordar el enorme trabajo de
cuidados que recae sobre
las mujeres y niñas y garantizar que las personas que
desempeñan algunos de
los trabajos más importantes para nuestra sociedad
(cuidar de nuestros mayo-
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res, nuestras hijas e hijos,
y las personas más vulnerables) reciban un salario
digno. Los Gobiernos
deben dar la misma
importancia al trabajo de
cuidados que al resto de
sectores para construir
una
economía
más
humana que funcione
para todas las personas y
no únicamente para unos
pocos
afortunados"
subraya Behar.

EL VATICANO PIDE ERRADICAR LOS PARAÍSOS FISCALES
Llama a evitar contactos con bancos o
empresas financieras que fomentan la
evasión fiscal o el
lavado de dinero.
l Vaticano ha instado
los líderes políticos y
económicos, así como a a
las iglesias locales y entidades eclesiásticas, a trabajar para evitar contactos con bancos o empresas financieras que
fomentan la evasión fiscal
o el lavado de dinero, así como a tratar de regularizar
la situación de los trabajadores que se emplean en
negro en la economía sumergida y a sancionar a las
empresas que especulen con los alimentos.
Estas son algunas de las propuestas operativas que ha
planteado la Santa Sede en un documento presentado
el jueves 18 de junio bajo el título 'En marcha por el cuidado de la Casa Común', en el que se invita a la iglesia a realizar una conversión ecológica a 360 grados
con ocasión del quinto aniversario de la encíclica del
Santo Padre 'Laudato Si'.
"A la luz de la doctrina social de la Iglesia, y en particular de la Laudato si', en las siguientes páginas se presentarán varias propuestas operativas, con el objetivo
de inspirar la acción de las instituciones de la Iglesia, de
los fieles y de todas las personas buenas", se lee en el
documento.
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A este respecto, el
Vaticano ha reivindicado la
vigencia del documento
escrito por Francisco en
2015 y ha incidido en que
"es necesario un continuo
trabajo para la difusión, la
profundización y la actuación".
Por ello, instó "a los responsables de la cosa
pública, a todos los seres
humanos de buena voluntad" a poner en marcha
una serie de propuestas
operativas "con el objetivo
de inspirar la acción de las
instituciones de la Iglesia, de los fieles y de todas las
personas buenas". Y manifestó: "No podemos no constatar que vivimos un momento histórico marcado por
desafíos urgentes, pero también muy estimulantes
para construir una nueva civilización".
En este sentido, el Vaticano insta a "dar un reconocimiento a la economía informal aumentando el acceso
de los trabajadores informales a servicios públicos,
espacios públicos y contratación pública, reformando
leyes y reglamentos para apoyar a estos trabajadores,
incluyendo a sus líderes en procesos participativos de
toma de decisiones y en los procesos de definición de
las reglas".
En el documento que han preparado varios funcionarios de distintos dicasterios del Vaticano se pone en evidencia que "es tangible el nexo entre las cuestiones
financieras de hoy y la conversión ecológica". Por ello,

255

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2020
se invita a "sancionar
severamente las instituciones financieras involucradas en operaciones ilegales y que favorezcan la
evasión fiscal y/o especulen con productos alimenticios de primera necesidad".
Cerrar los paraísos
fiscales
Además, insta a "cerrar los
paraísos fiscales" y "evitar
la evasión y el lavado de
dinero que roban a la sociedad, poniendo al ser humano sobre los intereses de las empresas y de las multinacionales más poderosas, que terminan sofocando e
impidiendo la producción local".
En esta línea, el Vaticano propone también "monitorear severamente las actividades de exploración y de
extracción en los ecosistemas más frágiles y en las

actividades offshore, en
particular en los países en
vía de desarrollo, para evitar que los derechos
humanos sean golpeados,
que el agua, el suelo y el
aire sean contaminados de
forma negligente o consciente, involucrando a las
poblaciones interesadas".
El Vaticano también incide
en que "la pandemia de
covid-19 demuestra cómo
debe ser puesto en discusión un sistema que reduce el Estado de bienestar, así como un sistema económico financiero que permite grandes especulaciones
incluso sobre las tragedias, volviéndose contra los más
pobres". Asimismo, advierte de que "la escasez de
agua, que se contrapone a su control por parte de
pocos, corre el riesgo de ser una de las principales causas de conflictos en los próximos decenios".

PREMIO RENÉ CASSIN / 2020

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE EL PREMIO RENÉ CASSIN
2020 A CARLOS MARTIN BERISTAIN
El lehendakari reconoció el compromiso de Beristain por los derechos
humanos y le agradeció haber sido
"pionero en poner el foco en cuestiones que, hoy en Euskadi, atañen a
todos".
l lendakari, Iñigo Urkullu, consideró
que el reciente pasado de "flagrantes
vulneraciones de derechos humanos" en
Euskadi ha hecho que la sociedad vasca
sea fuerte "en la radical deslegitimación
de todas las expresiones de violencia".
Urkullu entregó en Vitoria-Gasteiz el jueves 10 de diciembre, Día Internacional de
los Derechos Humanos, el premio René
Cassin 2020 al médico y doctor en psicología bilbaíno Carlos Martín Beristain por su defensa de
todos los derechos humanos en Euskadi, en el Sáhara
y en Latinoamérica, principalmente.
Durante su intervención, el lehendakari recordó que en
Euskadi se sufrió "duramente demasiados años flagrantes vulneraciones de los derechos humanos, de la
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dignidad y la vida de demasiadas personas". "Una dura
experiencia que nos ha hecho más fuertes", sentenció.
"Fuertes en la radical deslegitimación de todas las
expresiones de violencia, en la reivindicación de la dignidad de la persona humana y fuertes en la protección,
defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de quienes se encuentran en situación de
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mayor vulnerabilidad",
señaló.
Urkullu destacó que la
persona, "su dignidad,
los derechos humanos
deben ser el pilar" de la
convivencia y, también,
el pilar de "un mundo
más justo, más humano y más sostenible".
Reconoció el compromiso de Beristain por
toda una vida al servicio de los derechos
humanos y le agradeció haber sido "pionero
en poner el foco en
cuestiones que, hoy en Euskadi, atañen a todos".
Beristain añadió que la lucha por los derechos humanos "se basa en la capacidad de generar respeto como
condición para la convivencia y vergüenza en los poderes que lo vulneran".
Carlos Martin Beristain cuenta con una dilatada experiencia en atención psicosocial de víctimas en el
mundo, ha sido asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países y coordinó el informe
Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de
Guatemala.
El premiado forma parte en la actualidad de la
Comisión de la Verdad en Colombia y del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
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el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa,
México.
Martin Beristain tiene
una larga experiencia
en mediación de conflictos
en
medio
mundo. Por ello, el
fallo del Jurado destaca su participación en
comisiones de la verdad y proyectos de
memoria, sus peritajes ante instancias
judiciales internacionales, y su trabajo con
víctimas de la violencia en diferentes partes del mundo.
En Euskadi, fue facilitador de la Experiencia Glencree,
de encuentro entre víctimas de diferentes perpetradores y miembro de la Comisión de valoración de víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1960
y 1978, en el Parlamento Vasco.
El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno
Vasco con el fin de reconocer públicamente la labor de
personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los
valores de los derechos humanos en nuestra sociedad.
El premio debe su nombre a René Cassin, nacido en
Bayona en 1887, considerado el principal inspirador de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.
“‘Hoy más que nunca, ¡Contagia Solidaridad! Tus derechos, los derechos de todos y todas’ fue el lema escogido por el Gobierno Vasco para celebrar, el 10 de
diciembre, el Día Internacional de los Derechos
Humanos,
“Todos y todas somos agentes de transformación
social hacia una Euskadi y un mundo más humano,
más justo y más sostenible. La solidaridad es la mejor
vacuna contra el COVID-19”, señaló José Antonio
Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos
Humanos, Memoria y Cooperación. “Los derechos
humanos tienen una indudable dimensión individual,
pero tienen, sobre todo, una dimensión colectiva y
comunitaria. No se trata de respetar, proteger y garantizar mis derechos individuales. Se trata, sobre todo, de
respetar, proteger y garantizar los derechos de todos y
todas”.
La campaña compartió además el eslogan ‘Defiende
los derechos humanos’ y el hashtag #standuphumanrights de Naciones Unidas.
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LA OPOSICIÓN BIELORRUSA RECIBE EL PREMIO SÁJAROV
A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
La oposición democrática
de Bielorrusa liderada por
Svetlana Tijanóvskaya recogió el miércoles 16 de
diciembre en el Parlamento
Europeo el premio Sájarov a
la libertad de conciencia por
su iniciativa para coordinar
la resistencia al presidente
Alexander Lukashenko tras
unas elecciones presidenciales ampliamente consideradas fraudulentas.
e habéis mostrado al mundo lo
que significa no rendirse.
Habéis defendido vuestros derechos y no os habéis rendido, pese al dolor, el sufrimiento y el miedo. Vuestro coraje y fuerza de espíritu
muestran el camino de la revolución". “El mundo entero está al tanto de lo que está pasando en vuestro
país. Vemos vuestra valentía. Vemos vuestro sufrimiento. Vemos los abusos incalificables. Vemos los
crímenes. Vuestra aspiración y determinación para
vivir en un país democrático es inspiradora”, dijo el
presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli,
en la ceremonia de entrega del premio celebrada en
Bruselas.
Sassoli rindió homenaje a las laureadas: “Queridas
mujeres de Bielorrusia: sois verdaderas superhéroes”.
Miles de personas llevan ya cuatro meses saliendo a
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Bielorrusia libre, Europa
tampoco es libre del todo.
Tengo solo un deseo este
año. Quiero que todos los
bielorrusos que están ahora
en prisión u obligados a vivir
en el exilio vuelvan a casa”,
añadió.
Violencia y represión en
BIelorrusia

L
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las calles para protestar contra el recuento electoral
de las autoridades bielorrusas, unas manifestaciones
a las que el gobierno de Lukashenko ha respondido
con violencia, detenciones y represión, pese a la unánime condena de la comunidad internacional.
Al recoger el premio, la candidata principal de la oposición, Svetlana Tsikhanouskaya, explicó:
"Soy una de los miles de bielorrusos que solían tener
miedo. Un muro invisible de miedo se construyó
sobre nosotros y nos retuvo, pero este año todo ha
cambiado. Este año estamos unidos en nuestra aspiración de cambio, y unidos creemos que el muro del
miedo puede destruirse ladrillo a ladrillo", afirmó la
líder opositora, para quien el deseo de "una
Bielorrusia de la que sus hijos puedan estar orgullosos" es lo que les mantiene en la lucha.
“Todos y cada uno de los bielorrusos que
participan en la protesta pacífica contra la
violencia y la ilegalidad son héroes. Cada
uno de ellos es un ejemplo de valentía,
compasión y dignidad”.
“Los bielorrusos llevan manifestándose
todas las semanas desde las elecciones
del 9 de agosto. Protestan por su futuro y
por el futuro de aquellos que no pueden
estar allí. Protestan por la libertad y la dignidad de los bielorrusos, de los europeos,
por la vuestra y por la nuestra. Sin una

Tras las elecciones en
Bielorrusia el pasado agosto, se ha producido una gran
violencia y represión orquestada por su presidente
Alexander Lukashenko ,que
En su discurso, Svetlana Tijanóvskaya arrancó los aplausos de la Eurocámara al
se aferra al poder, a pesar
mencionar uno a uno los nombres de los miembros del Consejo de
de que el resultado de los
Coordinación, muchos de ellos en la cárcel o en el exilio.
comicios se consideró fraudulento, mientras trata de
y considera que su gobierno carece de "legitimidad
sofocar las manifestaciones diarias de la población,
democrática".
lideradas por el Consejo de Coordinación.
El 22 de octubre, el presidente del Parlamento, David
El Consejo de Coordinación de Bielorrusia ha sufrido
Sassoli, anunció que el Premio Sájarov a la Libertad
una brutal represión. Todos sus líderes están encarde Conciencia 2020 se otorgaría a la oposición democelados, como Maria Kolesnikova, o exiliados, como
crática en Bielorrusia, por decisión de la Conferencia
la Premio Novel, Svetlana Alexievich, exiliada reciende presidentes de la Cámara, formada por el propio
temente a Alemania.
presidente y por los líderes de los grupos políticos del
Este premio es un nuevo apoyo a la oposición de
Parlamento.
Bielorrusia, después de que los países europeos
El Parlamento Europeo condenó en una resolución
aprobaran sanciones contra altos cargos del país,
aprobada el septiembre de 2020 la violenta represión
como el propio Lukashenko.
de las protesta pacíficas por parte de las autoridades
La UE no reconoce el resultado de las elecciones del
bielorrusas.
9 de agosto, que marcó la reelección de Lukashenko,
Un premio a la libertad de conciencia
El Parlamento Europeo concede cada
año el Premio Sájarov
a la Libertad de
Conciencia. Establecido en 1988, el galardón homenajea a personas y organizaciones que defienden los
derechos humanos y
las libertades fundamentales. Debe su
nombre al físico soviético y disidente Andrei
Sájarov. El
premio
consta de un certificado y de 50.000 euros.
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EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ADVIERTE SOBRE
LA "PANDEMIA DE HAMBRE", AL ACEPTAR EL NOBEL DE LA PAZ
El director del Programa Mundial
de Alimentos de las Naciones
Unidas, David Beasley, habló el
jueves 10 de diciembre en una
ceremonia virtual al aceptar el
Premio Nobel de la Paz 2020 en
nombre de la agencia y advirtió
que 270 millones de personas se
enfrentan al hambre en todo el
mundo.
ste Premio Nobel de la Paz es más
que un agradecimiento. Es un llamamiento a la acción ”, dijo Beasley. "Debido
a tantas guerras, al cambio climático, al
uso generalizado del hambre como arma
política y militar, y a una pandemia de
salud mundial que empeora exponencialmente todo
eso, 270 millones de personas están marchando
hacia el hambre".
También acotó: "De esos 270 millones, 30 millones
dependen de nosotros al 100% para sobrevivir".
En lugar de la tradicional ceremonia del Premio Nobel
de la Paz en Oslo, Beasley aceptó el premio en
Roma, sede del PMA. Desde allí aseguró que el
mundo tiene la riqueza y los recursos para combatir el
hambre en el mundo.
“Nos encontramos en lo que puede ser el momento
más irónico de la historia moderna. Por un lado, después de un siglo de grandes avances en la elimina-
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ción de la pobreza extrema, hoy esos 270 millones de
nuestros vecinos están al borde de la inanición. Eso
es más que toda la población de Europa occidental.
Por otro lado, hay 400 billones de dólares de riqueza
en nuestro mundo de hoy. Incluso en el apogeo de la
pandemia de COVID, en solo 90 días se crearon 2,7
billones adicionales de riqueza y solo necesitamos
5.000 millones para salvar 30 millones de vidas de la
hambruna. ¿Qué me estoy perdiendo aquí?" Dijo
Beasley.
En 2019, el PMA brindó asistencia a casi 100 millones
de personas en 88 países. El comité noruego del
Nobel dijo que, además de combatir el hambre, el
PMA había contribuido a mejorar las condiciones de paz en
los lugares afectados por conflictos y fue una fuerza impulsora en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como
arma de guerra y los conflictos
durante sus 60 años de historia.
El programa Mundial de
Alimentos, Nobel de la
Paz 2020
El Comité Noruego del Nobel
concedió el Premio Nobel de la
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Paz 2020 al Programa Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas, "por
sus esfuerzos para combatir el hambre,
su contribución para mejorar las condiciones en áreas afectadas por el conflicto y por actuar como fuerza impulsora de los esfuerzos para acabar con el
uso del hambre como arma de guerra".
Según resalta el Comité, el Programa
Mundial de Alimentos es la mayor organización humanitaria del mundo dedicada al hambre y a promover la seguridad alimentaria.
En plena pandemia de coronavirus,
decidió reconocerla con el Nobel, en un
momento en que "la necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más visible que nunca".
El programa, destaca el comité, asistió a
unos 100 millones de personas víctimas
de inseguridad alimentaria aguda y del
hambre en 2019. Ello, en un momento en que la situación ha empeorado: en 2019, 135 millones de personas sufrieron hambre aguda, la cifra más alta en
años, un incremento tras el que se encuentran la guerra y el conflicto armado.
El WFP (por sus siglas en inglés), recuerda el Comité
del Nobel, es el principal instrumento de la ONU para
lograr la erradicación del hambre, uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en
2015.
El hambre, agravada por la pandemia
Ahora, además, la pandemia ha contribuido a un gran
incremento de las víctimas del hambre en el mundo.
En países como Yemen, República Democrática del
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Congo, Nigeria, Sudán del Sur o Burkina
Faso, la combinación del conflicto bélico
y la crisis sanitaria ha disparado de forma
dramática el número de personas al
borde de la inanición.
Ante la crisis del coronavirus, destaca el
comité, el WFP ha intensificado sus
esfuerzos, y cita al propio programa galardonado:
"Hasta el día en que tengamos una vacuna médica, el
alimento es la mejor vacuna contra el caos".
El comité advierte de que el mundo está en peligro de
experimentar "una crisis del hambre de proporciones
inconcebibles", y lamenta que ni el WFP ni otras organizaciones hayan recibido el apoyo financiero que
piden. Además, insiste en que el conflicto armado y el
hambre son un círculo vicioso. "No conseguiremos la
meta de cero hambre salvo que pongamos fin a la
guerra", asevera.
Así, con el Nobel de 2020, el Comité con sede en
Oslo pretende llamar la atención del mundo sobre las
personas que pasan hambre o están en riesgo de
hacerlo. El Programa Mundial de Alimentos, afirma,
desempeña un papel clave en la cooperación
multilateral para hacer de la seguridad alimentaria un instrumento de paz.
"Contribuye diariamente a promover la fraternidad de naciones a que se refiere el testamento
de Alfred Nobel. Como la agencia especializada más grande de la ONU, el WFP es una versión moderna de los congresos por la paz que
el Premio Nobel de la Paz pretende promover",
concluye, afirmando que su labor "en beneficio
de la humanidad" es "un esfuerzo que todas las
naciones del mundo deberían poder respaldar".
Para la edición de 2020 del Nobel de la Paz se
presentaron las candidaturas de 211 personas
y 107 organizaciones, la cuarta cifra más alta
de toda la historia.
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