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L

a vida es el primer derecho humano
según los datos facilitados por el
y arrebatarla su mayor vulneración.
Instituto Internacional para la Paz
Por ello, cuando una persona muere de
de Estocolmo .
hambre, su principal derecho humano
Además del incremento en el
ha sido claramente vulnerado, pero,.
gasto armamentístico, la crisis
¿Por quién?....
sanitaria, también ha aumentado
Éticamente todos somos responsables
la desigualdad entre la riqueza de
subsidiarios de que en el mundo sigan
los multimillonarios de todo el
muriendo un año sí y otro también
mundo y el resto de la población.
Los datos del informe publicado
millones de seres humanos (330 este
2021) por falta de alimento. Este es el
por el Laboratorio de las
mayor genocidio que está cometiendo
Desigualdades Mundiales señala Humanidad..., reiteradamente. Un
lan que el 10% de la población
genocidio que queda completamente
acumula el 76% de la riqueza glo“El Hombre es lobo para el hombre”
“Homo homini lupus est”.
impune porque ningún tribunal sienta en el
bal, mientras que la mitad más pobre
banquillo a los países y a sus dirigentes.
sólo posee el 2%.
Mientras sigan muriendo seres humanos
Según afirma David Beasly, director
por falta de alimentos nadie podrá afirmar
ejecutivo del Programa Mundial de
que en este mundo existe el respeto a los dereAlimentos de las Naciones Unidas, apenas un
0,36% de las enormes riquezas de multimillochos humanos. Unos derechos que hoy por hoy
narios como Elon Musk y Jeff Bezos permitiría
no son más que un bonito sueño, cada vez más
acabar con el hambre a nivel mundial y salvar
alejado de la realidad......, de los desheredados.
la vida de 42 millones de personas.
Los años pasan y cada vez es más ingente el
¿Cómo se puede vivir en un mundo en el que
número de personas que se ven obligadas a dejar
unos pocos acaparan toda la riqueza, mientras
su vida por no disponer de los medios necesarios
para sobrevivir. Una realidad que debería aboque millones de seres humanos no tienen
acceso ni siquiera a la vida?.....
chornar a la humanidad en su conjunto, pero
Si miramos fijamente a los ojos de la niña de la
parece haberse acostumbrado a ello como si
página contigua y mantenemos la mirada sin
nada pasara. No así la conciencia humana, que
apartarla, es inevitable que nos turbe porque
ya no sabe dónde esconderse para huir de un
Thomas Hobbes.
con su silencio esta interpelando a nuestra conmagnicidio que no tiene nombre y que lejos de
Hoy una de sus afirmaciones,
tomadas de Plauto está más
ciencia y nos está trasmitiendo todo lo que no
detenerse continúa incrementándose. ¡Dónde
vigente que nunca.
ha quedado esa filosofía humanista que dio luz
deseamos escuchar. Nos habla de dolor profundo, quizá irreparable Nos habla de cómo es posia la carta magna tras las atrocidades cometidas
ble que el hombre pueda causar un dolor tan
en la II Guerra Mundial!.
intenso a seres tan indefensos, mientras condena con rotundidad la
Vivimos en un mundo cainita cuya máxima es “sálvese quien pueda”,
maldad que anida en cada rincón de este mundo porque, en el fondo,
donde el edonismo y el materialismo lo envenena todo haciendo
nosotros permitimos que lo haga cuando no nos revelamos con todas
posible que se cumpla a rajatabla el pensamiento de Thomas
nuestras fuerzas contra ella. ¿Por cuánto tiempo podremos soportar
Hobbes, ese filósofo inglés del siglo XVII considerado como uno de
esta pesada carga de conciencia?.
los fundadores de la filosofía moderna que consideraba que el homQué mayor violencia que la que representa un sistema mundial que
bre es un lobo para el hombre y que la cooperación humana está
deja morir a millones de personas de hambre? ¿Dónde queda la
basada únicamente en el interés personal.
noción de Justicia en este mundo?... No parece existir.
Lamentablemente, después de casi tres siglos y medio de su muerte,
Cuando millones de personas son privadas del derecho a la vida por
un 4 de diciembre de 1679, se confirma plenamente su tesis, tomada
el egoísmo de una minoría, la historia nos demuestra que detener su
del comediógrafo latino Plauto en su obra “Asinaria”. Hobbes, en la
genocidio solo es cuestión de tiempo porque finalmente la tiranía
obra “De Cive”,abraza la tesis de Plauto y da por hecho el egoísmo
siempre termina siendo derrocada, ya que no hay armas que puedan
reinante en el comportamiento humano, si bien considera que la
detener a millones de personas hambrientas que lo han perdido todo.
sociedad intenta corregirlo favoreciendo la convivencia.
El mundo rico intenta contener su avalancha cerrando fronteras y
Si las guerras no fueran suficiente ejemplo del egoísmo y la maldad
apuntalando alambradas, en vez de afrontar la raíz del problema: El
humana, la pandemia del covit-19 no ha hecho mas que apuntalar la
egoísmo. Si no se da pronto un giro copernicano el tiempo demostesis de Plauto,asentida por Hobbes, que evidencia que el egoísmo
trará que todas terminarán cayendo como el infame muro de Berlín.
humano no tiene límites. Los ejemplos son palmarios, Hoy el más
atronador es el paupérrimo número de vacunas que los países ricos
Querido lector, cada fotografía de esta publicación encierra una hishan donado a los países sin recursos.
toria, una vulneración de los derechos humanos o incluso una vida
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señala que el coste
truncada por el abuso de poder. Por eso te pido que las mires desde
para evitar la hambruna en todo el mundo asciende actualmente, a
la óptica de la dignidad humana, porque solo así podrás apreciar7.000 millones de dólares. Una cifra ciertamente ridícula si la comlas en toda su dimensión y comprender su clamoroso mensaje.
paramos con el gasto militar mundial, que en 2020, a pesar de la pandemia, aumentó un 2,6% alcanzando los 1,98 billones de dólares,
Kepa Pérez
(Presidente de ADDH)
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UNA MIRADA QUE DEBERÍA HACERNOS REFLEXIONAR
Quién es capaz de sostener la mirada de esta joven sin avergonzarse de la
humanidad cuando sabemos que con 7.000 millones de dólares podría
erradicarse el hambre en el mundo y sin embargo, no sólo no se consiguen
sino que el mundo se gasta 1,8 billones de dólares en armamento y el 10%
de la población acumula el 76% de la riqueza global mientras que la mitad
más pobre no posee más que el 2%......
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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 2021
AFGANISTÁN

EE UU Y LOS TALIBANES SIGUEN SIN
LOGRAR LA PAZ PARA AFGANISTÁN
La violencia no cesó al cumplirse
un año del histórico acuerdo de
Doha.

U

n año después del histórico
acuerdo firmado en Doha por la
Administración de Donald Trump y el
grupo insurgente como parte del proceso para poner fin a casi dos décadas
de guerra tras los atentados del 11-S,
en marzo de 2021 Afganistán todavía
no había visto cumplidas las expectativas del cese de la violencia. El pacto
del 28 de febrero de 2020 preveía la
completa retirada de las tropas internacionales en Afganistán en un periodo
de 14 meses, a cambio del compromiso de los talibanes de no acoger grupos terroristas ni
que el país sirva de base para lanzar ataques contra
otros estados, además de una reducción drástica de la
violencia.
Como parte de este proceso abandonaron Afganistán
unos 10.000 efectivos estadounidenses, mientras que
en febrero de 2021 permanecían todavía unos 2.500
soldados, el número más bajo desde la invasión que
derrocó al régimen talibán en 2001. También se pactó
un intercambio de 5.000 presos insurgentes y un millar
de reclusos de las fuerzas afganas en los primeros días
tras la firma del acuerdo, como paso previo al inicio de
las conversaciones intraafganas, pero el proceso tardó
casi seis meses en completarse ante la falta de con-
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senso entre el Gobierno afgano y los talibanes. Las conversaciones interafganas comenzaron finalmente el 12
de septiembre de 2020 en Doha. Los afganos tampoco
vieron una reducción de la violencia, después de que
los talibanes reanudaran sus ataques en todo el país
pocas semanas después de estampar la firma en Doha.
"El acuerdo no a sido efectivo para detener el derramamiento de sangre ni para poner fin a la guerra", explicó
el portavoz de la Oficina del Consejo de Seguridad
Nacional de Afganistán, Rahmatullah Andar, que subrayó que fue un error no incluir a Kabul en esas negociaciones.
Revisión del acuerdo
A finales de enero de 2021, la nueva administración del
presidente estadounidense Joe Biden, anunció
que iba a "revisar" el acuerdo de Doha, lo que planteaba la posibilidad de que se diese marcha atrás
a la retirada completa de las tropas en mayo. En
consecuencia, los insurgentes advirtieron de que,
si se mantenían las tropas más allá de la fecha
límite en Afganistán, se reanudarán los ataques
contra las fuerzas estadounidenses. "Si los estadounidenses se quedan y no retiran todas sus tropas de Afganistán, el Emirato Islámico (como se
autodenominan los talibanes) continuará su yihad
y los estadounidenses serán responsables de las
consecuencias", advirtió el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.
Pese a que los insurgentes detuvieron casi por

E D U C A C I Ó N
completo sus ataques armados contra las
tropas extranjeras desde la firma del acuerdo, su actividad contra las fuerzas afganas
continuó, además de una oleada de ataques selectivos contra civiles.
Afganistán experimentó "un aumento de
ataques en vez de una reducción de la violencia" tras el acuerdo, sobre todo en áreas
urbanas, dijo el presidente del Órgano de
Control de la Paz en Afganistán (APW),
Habib Khan Totakhail. Según el organismo,
en Afganistán se registraron casi 4.000 ataques en 20.20, de los cuales casi el 60% se
atribuyeron a los talibanes y solo un 25% a
las fuerzas gubernamentales. En estos ataques murieron 21.175 personas, la mayoría
insurgentes (casi 16.000), seguido de las
tropas afganas (con unos 3.500) y 1.825
civiles.
Totakhail cree que el acuerdo entre Estados Unidos y
los talibanes no llevará a Afganistán a una paz sostenible sin una tregua previa. "Cualquier tipo de acuerdo de
paz colapsará y no durará hasta que no se declare un
alto al fuego permanente y todas las tropas extranjeras
abandonen el país", declaró. Para los talibanes, "si se
implementa por completo, el acuerdo de Doha es la
forma más lógica para poner fin a la guerra en
Afganistán", apuntó por su parte Muhammad Naeem
Wardak, portavoz político talibán en Catar.
Wardak insistió además en que los insurgentes redujeron significativamente su actividad tras la firma del
acuerdo, ya que "no se han llevado a cabo grandes ataques contra las principales bases militares en áreas
urbanas, ni se lanzaron ofensivas importantes para capturar ninguna capital provincial o distrito".
El portavoz acusó sin embargo a EE.UU. de violar el
acuerdo al realizar bombardeos lejos de las zonas de
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combate y de oponerse a la liberación del resto de prisioneros talibanes. El Gobierno afgano se opone también a la liberación de más talibanes ya que, aseguran,
casi el 90% de los 5.000 insurgentes liberados ya han
regresado al campo de batalla.
Doha oportunidad de oro
Pero pese a las acusaciones y los problemas, tanto el
Ejecutivo afgano como los talibanes se habían comprometido a buscar una solución política a través del diálogo para poner fin a la guerra. "La única solución para
lograr la paz es alcanzar un acuerdo político como resultado de las negociaciones y el diálogo", dijo Najia
Anwari, portavoz del Ministerio de Paz afgano, que
acompaña a la delegación del Gobierno en Doha. "La
gente espera que las dos partes alcancen pronto un
resultado positivo (en las negociaciones). Están cansados de la violencia", agregó.
En este sentido, la Oficina de Comunicación del
Gobierno de Catar, manifestó que el país del golfo
sigue "comprometido" a seguir facilitando,
acogiendo y mediando en las negociaciones
intraafganas "para lograr una paz duradera en
Afganistán". "El hecho de que representantes
del Gobierno afgano y los talibanes estén
todavía en la mesa muestra que las negociaciones están funcionando", aseguró, al agregar que este diálogo representa "una oportunidad real para acabar con décadas de conflicto". Sin embargo, la oficina catarí reconoció
que es necesaria una reducción de la violencia como gesto de "buena voluntad" por parte
de ambos bandos y que aún quedaba "trabajo" que hacer para lograr una paz "duradera"
en Afganistán.
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ORDEN DE RETIRADA EN AFGANISTÁN
Los países aliados de la OTAN se
suman al histórico repliegue
anunciado por Biden y retirarán
sus tropas de Afganistán a partir
del 1 de mayo.

J

oe Biden es el primer presidente de
EE UU en 40 años que sabe lo que
es tener un hijo en combate. Con una
experiencia tan personal de lo que es la
guerra, era difícil convencerle de que
mantuviese soldados en Afganistán
como contrapeso para las negociaciones con los talibanes que se llevan a
cabo bajo auspicio de la ONU. «No permitiré que las tropas sean utilizadas
como piezas de canje», advirtió el miércoles 14 de abril.
«Es hora de terminar la guerra de siempre jamás».
Con esa decisión puso fin a la contienda más larga de
su país. Comenzó tras los ataques del 11-S de 2001 y
ha durado dos décadas, una más de lo que habría querido Biden. «¿Fue una decisión difícil?», le preguntaron
en el cementerio de Arlington, donde fue a rendir homenaje a los 2.488 norteamericanos caídos en el conflicto.
«No, estaba absolutamente clara», respondió con
calma.
Su otro hijo, Hunter, cuenta en el libro 'Beautiful Things'
la agonía que le vio padecer durante el fin de semana de
Acción de Gracias de 2009, cuando intentaba convencer
a Barack Obama de que no escalase el conflicto con el
envío de más tropas. «El poder que ostenta un vicepresidente es sólo el que el presidente le otorga» reflexio-
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la OTAN, que secundaron a EE UU
para entrar en combate y vuelven a
hacerlo para dejar el país. «El plan
siempre fue estar en esto juntos y salir
juntos», explicó Biden, que envió a su
hombre de confianza y secretario de
Estado Anthony Blinken a Bruselas
para exponer el plan a los aliados.
Todos estuvieron de acuerdo, «no hay
soluciones militares para los retos que
enfrenta Afganistán», dijo la OTAN en
su comunicado.
Sin presencia para el 11-S

na, «y durante el primer año la relación entre papá y el
presidente no se había forjado completamente».
Entonces los generales del Pentágono fueron más astutos que él al ganarse el oído de Obama a través de sus
halcones de confianza, como la entonces secretaria de
Estado, Hillary Clinton, lo que disparó el número de tropas hasta 30.000. Pero ahora que Biden es el presidente ninguna opinión pesa más que la suya.
«Soy el cuarto mandatario que preside sobre esta guerra y no voy a pasarle esta responsabilidad a un quinto»,
señaló BIden. Por respeto, antes de anunciárselo al país
llamó al expresidente George W. Bush para informarle
de que había decidido terminar la guerra que él empezó
hace veinte años, a raíz de «aquellos ataques tan atroces» de 2001, le concedió. «Pero eso no puede explicar
por qué seguimos allí en 2021». La cortada ha expirado,
el objetivo lo da por cumplido. «Juramos que seguiríamos a Bin Laden hasta las puertas del infierno si era necesario, y eso es exactamente lo
que hicimos. Le dimos caza hace casi diez
años». Algunos de los que luchan hoy en
Afganistán ni siquiera habían nacido cuando
las Torres Gemelas se desmoronaron.
Los talibanes contaban con la retirada total
de las tropas estadounidenses para el primero de mayo, según se comprometió
Donald Trump en los acuerdos de Doha. «Y
aunque no es exactamente lo que yo hubiera negociado, es un acuerdo del Gobierno
de EE UU», aceptó este el miércoles 14 de
abril Biden. En las próximas dos semanas
saldrán del país 2.500 tropas estadounidenses, en coordinación con las 7.000 tropas de

El objetivo era que para septiembre,
fecha en la que se cumpliría el 20 aniversario del 11-S no quedase ninguna
tropa extranjera en Afganistán, pero
esos cuatro meses de gracia que se
atribuyó Biden decepcionó a los talibanes, que lo consideraron una ruptura de lo firmado. El grupo anunció
su decisión de no asistir a la conferencia de paz de
Turquía.
Por si los talibanes piensan en hacer buena su amenaza de pasarle factura a EEUU, Biden advirtió de que
no responderá a cualquier ataque «con todos los
medios a su alcance». La intención no es sólo mantener a los talibanes a raya, sino reorganizar las capacidades antiterroristas de EEUU y el mundo «para luchar
las guerras de los próximos 20 años, no de los últimos
20». Se refería tanto a la metástasis terrorista que ha
rebrotado en lugares tan dispares como África o
Europa, como a la que se libra contra el enemigo invi-

sible del coronavirus, porque «habrá otra pandemia»,
aseguró.
Con una década más de gracia, los halcones del
Pentágono que han mantenido viva la falsa esperanza
de aniquilar a los talibanes y convertir a Afganistán en
una democracia occidental no han podido más que
resignarse. «Nunca habrá condiciones idílicas para
retirar las tropas», advirtió Biden. La CIA considera que
sin la capacidad militar de las bases, el país entrará de
nuevo en una espiral de violencia desde la que puede
atacar nuevamente a EE UU, pero ése es un riesgo
que el presidente está dispuesto a correr.

2.488 SOLDADOS HAN PERDIDO
LA VIDA EN AFGANISTÁN
* 2.488 de los 30.000 soldados que llegaron a
estar desplegados en suelo afgano perdieron la
vida en una contienda que se ha prolongado
durante veinte largos años.
* Los talibanes critican un incumplimiento. Los
grupos talibanes que negociaron la salida norteamericana con la Administración Trump denuncian
una ruptura de lo firmado. Por ello, han decidido
no asistir a la conferencia de paz de Turquía.
* Los próximos enemigos serán invisibles. Joe
Biden aboga por reorganizar las capacidades
antiterroristas de EEUU y el mundo «para luchar
las guerras de los próximos 20 años, no de los
últimos 20». Se refirió a enemigos invisibles
como el covid.
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ALEMANIA E ITALIA RETIRAN DE AFGANISTÁN A
SUS ÚLTIMOS SOLDADOS
Después de casi 20
años de misión, los
dos aliados siguen
los pasos de otros
países con contingentes menos numerosos y cumplen
así el plazo sugerido
por EE UU.

A

lemania e Italia
anunciaron el miércoles 30 de junio la salida de los últimos efectivos de sus misiones
militares bajo el paraguas de la OTAN en
Afganistán. Tras casi 20 años, decenas de muertos y heridos y miles de millones de euros, llegó la
hora de hacer balance de una intervención controvertida y de dudosos resultados.
Los tres aviones de transporte militar Airbus A400
del Ejército alemán aterrizaron a primera hora de
la tarde en el aeropuerto de Wunstorf (noroeste de
Alemania) con los últimos 264 soldados procedentes de Afganistán. «Un capítulo histórico llega a su
fin, una misión intensa que ha exigido e influido en
el Ejército alemán y en el que ha demostrado su
capacidad para el combate», aseguró en un comunicado la ministra de Defensa, Annegret KrampKarrenbauer.
Desde que a finales de 2001 el entonces ministro
de Defensa, el socialdemócrata Peter Struck,
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apuntó que «la seguridad de Alemania se defiende
en Afganistán», cerca de 160.000 soldados germanos han pasado por una misión que ha costado
12.500 millones de euros. El alemán era el segundo mayor contingente nacional en Afganistán, solo
por detrás del estadounidense. En los últimos
meses estaba formado por unos 1.100 militares
pero en 2010 llegaron a ser más de 5.000.
Alemania suma 59 víctimas mortales, la mayoría
por fuego enemigo. Más de un centenar han resultado heridos y miles han necesitado asistencia psicológica a su regreso. La misión ha mutado en
múltiples ocasiones, por los cambios de gobierno
en el exterior y por la convulsa situación interna,
tanto a nivel político como de seguridad. El objetivo de sacar a los talibanes del poder se cumplió
rápidamente. La estabilización y pacificación del
país ha sido muchísimo más difícil, pese a ciertos
avances en materia democrática, educativa y de
derechos de las mujeres.
También se han registrado momentos negros. El 4
de septiembre de 2009 un responsable militar alemán solicitó apoyo aéreo estadounidense para
bombardear dos cisternas de combustible que
supuestamente habían robado los talibanes. La
intervención de un caza dejó unos 90 civiles muertos, entre ellos niños.
Kramp-Karrenbauer reconoció que aún es preciso
hacer balance de lo que ha supuesto esta misión.
«Hablaremos abiertamente de lo que estuvo bien
y de lo que no estuvo bien y de lo que hemos
aprendido. Esto va por el Ejército y por mi minis-

terio. Pero también por el conjunto del
Gobierno», afirmó la ministra.
Italia anunció de forma casi simultánea
el fin de su participación en la misión. El
ministro de Defensa, Lorenzo Guerini,
recordó a las 53 víctimas mortales de
entre los 50.000 uniformados de su país
que han participado a lo largo de los
años en esta operación. «La misión italiana en Afganistán terminó oficialmente
anoche», indicó en un comunicado
Guerini, que subrayó «los 20 años de
esfuerzo nacional», «dedicación» y
«espíritu de sacrificio» de sus militares.
Alemania e Italia siguen así los pasos
de otros países con contingentes menos
numerosos en Afganistán que han salido del país
en los últimos meses, como es el caso de España.
Los dos aliados empezaron a retirar sus tropas en
mayo (2021) y aceleraron los preparativos después de que el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, apuntase que quería que todos los soldados de su país estuviesen en casa para julio.
Hasta entonces la retirada estaba prevista para
septiembre.
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La marcha de las fuerzas internacionales se produjo mientras la situación de seguridad en todo el
país se deterioraba por momentos. Los talibanes
estaban retomando posiciones ante el repliegue
militar extranjero y controlaban unos 90 distritos
de los 400 del país. Todas las previsiones apuntaban a que Kabul pueda caería de nuevo en sus
manos en cuanto salieran todos los soldados de
la OTAN.

ESTADOS UNIDOS ABANDONA SU ÚLTIMO BASTIÓN
MILITAR EN AFGANISTÁN
La base de Bagram fue
saqueada durante unas
horas ante la falta de coordinación con las autoridades afganas

N

o pasará a la historia como la
caída de Saigón, pero tan
pronto como los soldados estadounidenses abandonaron la
emblemática base de Bagram,
los saqueadores tomaron posesión y se llevaron cuanto encontraron, desde ordenadores portátiles a gases lacrimógenos,
según The New York Times.
La salida de las tropas estadounidenses ocurrió sin
previo aviso, por eso no hay imágenes para documentarlo. «Desafor-tunadamente los americanos se
fueron sin coordinar con las autoridades del distrito
o la oficina del Gobernador», dijo a Associated Press
Darwaish Raufi, director administrativo de Bagram.

Según su versión, las fuerzas de seguridad afganas
llegaron a tiempo para detener a algunos de los
saqueadores. Ahora son ellos los que controlan el
interior y exterior de la base más importante que
haya tenido EE UU durante∫e los 20 años que ha
durado la guerra de Afganistán, pero los talibanes se
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encuentran a las puertas de
Kabul. Según el general Austin
Miller, máxima autoridad militar
estadounidense que queda en
el país, «eso es algo que debería preocupar al mundo», porque Afganistán está «en camino de una nueva guerra civil»,
explicó. El presidente Joe
Biden decidido, sin embargo,
que son los afganos los que
tienen que decidir su suerte.
Tras los primeros meses de la
invasión en 2001, cuando los
talibanes ofrecieron negociar la
rendición, el entonces jefe del pentágono Donald
Rumsfeld despreció la oferta. «No creo que esta sea
una guerra que vaya acabar de forma negociada»,
afirmó. Tenía razón. La guerra que inició en coordinación con la OTAN tras los brutales ataques terroristas
del 11-S acabó por conocerse como la guerra interminable, «Forever War», y ha costado más de dos billones de dólares.
La estampida final de los estadounidenses llegó cargada de simbolismo. La base de Bagram se construyó sobre una pista de despegue que hicieron los
soviéticos en los años 50 y se convirtió es su principal
base en 1970, cuando invadieron el país para respaldar un gobierno comunista. Los soviéticos lucharon
durante diez años contra los «mujahideen», que el
presidente Ronald Reagan respaldaba y llamaba
«libertadores» (freedom fighters). Sin saberlo plantaba
la semilla para los grupos terroristas que acabarían
matando a estadounidenses.
La base a una hora de Kabul que heredaron EE UU y
la OTAN en 2001 estaba en ruinas, destrozada por las
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KABUL YA ES LA CAPITAL DEL EMIRAT O TALIBÁN
La conquista se produjo
sin derramamiento de sangre, mientras el presidente
Ghani abandonaba Afganistán.

E

batallas entre los talibanes y los señores de la guerra
locales. Las tropas aliadas reconstruyeron los edificios
y las dos pistas que estaban en pleno funcionamiento.
Fueron cien millones de dólares, según el think tank
Global Security, para que aterrizarán los cazas y aparcarán en sus tres hangares, donde también se consumaron torturas a lo Abu Grahib. En su momento álgido llegó a albergar más de 100.000 soldados, aunque
desde el repliegue de 2014 no quedaban más de
10.000 en todo el país.
Estados Unidos no retendrá la capacidad de proteger
al gobierno afgano por aire. Solo quedarán unas 650
tropas para defender la embajada.
El aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul
estaba protegido por soldados turcos y estadounidenses hasta que se completara el Acuerdo de
Resolución de la Misión con el gobierno afgano. Todo
indicaba que el grueso de las entre 2.500 y 3.500 tropas que quedaban de Estados Unidos así como las
7.000 de otros países de la OTAN habían abandonado ya el país, más de dos meses antes de la fecha
prometida del 11 S, cuando se cumplirán dos décadas
de los atentados.
La fecha tiene su particular simbolismo para
EE UU que celebraba su Día de la
Independencia. También los talibanes lo
celebraron como «un paso positivo» y
desearon que llegara pronto el día en el que
no quede ni un militar extranjero en su país,
dijo el portavoz Zabihullah Mujahid.
El General Miller, transfirió oficialmente el
control de la base al gobierno afgano para
ordenar ataques aéreos contra objetivos de
al-Qaeda o el estado islámico al general
Kenneth F. McKenzie, jefe de la
Comandancia Central, que la usará solo en
“circunstancias muy limitadas”.

l lunes 16 de agosto, la bandera blanca del Emirato
ondeaba en lo más alto del palacio presidencial de Kabul.
Menos de 24 horas después de
anunciar en un mensaje a la
nación que había puesto en
marcha "consultas" con líderes
políticos y socios internacionales para encontrar "una solución política que aporte paz
y estabilidad al pueblo afgano", el presidente Ashraf
Ghani y su equipo más cercano de colaboradores
abandonaron Afganistán. Tras la toma de todas las
capitales provinciales del país sin apenas resistencia en
apenas dos semanas, los talibanes cercaron la capital
por la mañana y anunciaron que estaban dispuestos a
negociar una "transición pacífica", pero a las pocas
horas sus tropas entraron en la capital y el presidente
voló a un lugar seguro en Asia Central cerrando una
etapa de dos décadas de experimento estadounidense
fallido en Afganistán.
No hubo combates, no hubo resistencia de ningún tipo,
la insurgencia recuperó el poder sin pegar un solo tiro,
aunque esta victoria es el fruto de dos décadas de guerra en la que, pese a la superioridad militar del enemigo, nunca dejaron de pelear. La imagen de la jornada la
protagonizaron decenas de milicianos en el despacho
de Ghani, en el corazón del palacio presidencial, el sím-

bolo de un Afganistán de mentira que no aguantó ni
siquiera hasta el 31 de agosto, fecha marcada por
Washington para la salida de sus tropas. Mientras se
sentaban en los sillones del despacho, los barbudos
comparaban su éxito con el retorno del Profeta
Mahoma a la Meca y repetían: "Cuando Dios ayuda, el
triunfo llega".
Ghani se fue, pero su gran adversario político y negociador jefe del Gobierno Abdula Abdula se queda y en
su página de Facebook colgó un vídeo para confirmar
la salida del presidente del país. Abdula dijo que espera que "este día y esta noche tan difíciles" pasen pronto y que la gente vea "días de paz", pero también lanzó
un mensaje a su rival, de quien aseguró que "tendrá
que rendir cuentas ante Dios".
Según los medios afganos, Abdula y el expresidente
Hamid Karzai estarían tratando de formar un Consejo
de Coordinación para gestionar "una transferencia
pacífica de poder". Fuentes talibanes aseguraron que
están dispuestos a garantizar la seguridad de aquellos
dirigentes que han decidido quedarse en el
país.
Cerco insurgente
Tras la caída de Mazar-e-Sharif y Jalalabab a lo
largo de la noche, la toma de Kabul era cuestión de horas. Con las fuerzas insurgentes en la
periferia de la capital, el pánico se apoderó de
los cinco millones de habitantes de la ciudad
que se abalanzaron a los bancos para intentar
sacar dinero y al aeropuerto en busca de una
salida.
El portavoz insurgente Zabihulá Muhayid explicó a través de las redes sociales que "todas las
partes del país ya están bajo control de Emirato
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Islámico" e informó que "hemos ordenado a
todas las fuerzas que se coloquen a las puertas
de Kabul, pero que no intenten entrar en la ciudad". Muhayid aclaró que, "dado que Kabul es
una ciudad grande y densamente poblada, los
muyahidines no tienen la intención de entrar por
la fuerza, sino de hacerlo pacíficamente. Se
Están celebrando negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de
forma segura".
Los talibanes reclamaban en un principio "un
Gobierno afgano inclusivo", pero tras la huida
del presidente y, sobre todo, tras finalizar la evacuación de la Embajada de Estados Unidos,
cambiaron de idea. Entraron en la capital, se
hicieron con el palacio presidencial y pusieron guardas
especiales a altos cargos como Karzai y Abdula. La
fuerza adquirida en el campo de batalla restó importancia a la necesidad de un Gobierno de transición y
los insurgentes anunciaron la llegada inminente de sus
líderes principales desde Pakistán y Qatar.
En las afueras, grupos de vecinos gritaban "¡muerte a
Ghani, muerte a Ghani!" espoleados por unos insurgentes que esperaban la orden para avanzar. "Los talibanes no surgen de la nada y una de las causas de
este avance tan rápido ha sido que siguen gozando de
una fuerte red de apoyo social en todo el país. Con la
victoria militar mucha gente a la que le daba miedo
reconocerlo se suma también a la fiesta que supone la
vuelta del Emirato para sus seguidores", afirma Ahmed
Waleed, uno de los directores del podcast AfghanEye,
que realizó una emisión especial para seguir los acontecimientos en Kabul.
Los mensajes de unos y otros sobre posibles acuerdos
llegaron en mitad del ir y venir de helicópteros y vehículos blindados a la Embajada de Estados Unidos, en
pleno barrio diplomático. Analistas como Frud Bezhan
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LOS TALIBANES CONQUISTAN LA NOVENA CAPITAL
DE PROVINCIA EN AFGANISTÁN
El Gobierno de Afganistán continúa
sumando derrotas mientras los insurgentes siguen tomando el control de
nuevos territorios.

L

compararon la escena con la vivida en la retirada de
Saigón en 1975, "todo un caos". Fuentes oficiales estadounidenses señalaron a 'The New York Times' que el
enviado estadounidense a Afganistán, Zalmay
Khalilzad, habría pedido a los insurgentes aplazar su
entrada a la capital hasta que ellos terminasen la evacuación. Y esta fue la premisa que se cumplió. Los talibanes no avanzaron hasta saber que el embajador
estadounidense ya estaba en la pista de despegue con
la bandera nacional en sus manos.
Las referencias a Vietnam fueron constantes en toda la
jornada y los analistas afganos no olvidaron las palabras del presidente Joe Biden del pasado 8 de julio
cuando aseguró que "bajo ninguna circunstancia se
verá a gente subida al tejado de la Embajada". Se
equivocaba porque apenas 40 días después los
Chinook se emplearon a fondo para sacar a todo el
personal en una jornada que pasará a la historia como
un ejemplo del fracaso de estas dos últimas décadas
de experimento estadounidense en Afganistán.
Kabul fue el centro de las miradas mundiales, pero en
esa jornada negra para las autoridades locales los talibanes avanzaron hasta Bagram y se hicieron
con el control de la base en la que tampoco
encontraron resistencia alguna. Por si esto
fuera poco, la insurgencia capturó la frontera
de Torkhan, paso principal hacia Pakistán, y
con ello tenían todos los pasos fronterizos
del país. Veinte años después, los talibanes
disponen de un control de Afganistán que
nunca alcanzaron en los cinco años de
Emirato entre 1996 y 2001. Arranca una
nueva era en un país que regresa a ese
2001 en el que la invasión estadounidense
echó del poder a los islamistas. Arranca la
era del mulá Hebatulá Ajundzada, un líder al
que corresponde dirigir a los talibanes del
siglo XXI.

os talibanes capturaron Faizabad, en la
provincia norteña de Badakhshan, la
novena capital regional en caer en manos del
grupo insurgente en menos de una semana,
mientras el Gobierno de Afganistán continuaba sumando derrotas sin precedentes.
"Faizabad, la capital de la provincia de
Badakhshan, fue capturada por los talibanes",
afirmó a Efe Hujatullah Khiratmand, diputado
por esta región en la Cámara Baja del
Parlamento nacional.
Después de días de enfrentamientos, los
combatientes talibanes lograron hacer retroceder a las
fuerzas de seguridad y entraron en la ciudad, indicó.
De acuerdo con Khiratmand, "tras la llegada de los insurgentes, las fuerzas de seguridad y algunos funcionarios
decidieron evacuar la ciudad" para trasladarse al distrito
de Farkhar, de la provincia vecina de Takhar.
Los soldados se unirían en Farkhar con otro grupo de las
fuerzas de seguridad que se trasladó allí en los últimos
días, después de que Taloqan, capital de Takhar, también cayera en manos de los talibanes.
Los habitantes de la ciudad estaban preocupados por su
seguridad y la ciudad permanecía cerrada debido a la
situación de seguridad, detalló el parlamentario.
El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah
Mujahid, aseguró en un comunicado que "nadie resultó
herido en estas operaciones" y que todas las instalacio-

nes oficiales de la ciudad están bajo control insurgente.
"El enemigo huyó y los muyahidines los están persiguiendo", dijo Mujahid.
La montañosa y remota provincia de Badakhshan, que
comparte frontera con Tayikistán, China y Pakistán, ha
sido una región muy insegura durante años, con casi
todos los distritos controlados por los talibanes.
Esta fue la novena capital de provincia en ser conquistada por los talibanes en menos de una semana, tras
lograr victorias sucesivas en las capitales de las provincias de Nimroz, Jawzjan, Sar-e-Pol, Kunduz, Takhar,
Samangan, Farah y Baghlan.
Las fuerzas afganas y los talibanes mantenían además
enfrentamientos en las provincias de Nangarhar,
Laghman, Logar, Paktia, Uruzgan, Zabul, Ghor, Farah,
Balkh, Helmand Kapisa, según el Ministerio de Defensa
afgano.
En estas operaciones 439 talibanes murieron y
otros 77 resultaron heridos, indicó Defensa sin precisar el número de bajas en sus tropas.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, viajó a la
provincia de Balkh, la única del norte del país que
mantenía bajo el control de las fuerzas de seguridad, después de que todas las demás provincias
de la región cayeran en manos de los insurgentes.
En su visita, Ghani se reunió con funcionarios de
seguridad y líderes políticos, incluido el ex vicepresidente y señor de la guerra Abdul Rashid Dostum,
con los que trató la posibilidad de armar y coordinar
a milicias de civiles para combatir a los insurgentes
y aumentar el apoyo a las tropas.
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EL PRESIDENTE AFGANO DECLARA QUE ABANDONÓ EL
PAÍS PARA EVITAR "UN DERRAMAMIENT O DE SANGRE"
Según confirmó un asesor cercano del mandatario, Ghani dirigió a Tayikistán.

E

l presidente afgano, Ashraf Ghani, justificó su marcha de Afganistán el domingo 15 de agosto para
evitar "un derramamiento de sangre", algo que logró,
dijo, con su salida del país y la toma de Kabul por los
talibanes sin encontrar resistencia.
"Para evitar un derramamiento de sangre, pensé que
era mejor marcharme", aseguró Ghani en un comunicado, en sus primeras declaraciones públicas desde su
marcha repentina de Afganistán.
La salida del mandatario se hizo pública al tiempo que
los talibanes entraban en Kabul, a pesar de que en un
principio habían dicho que no lo harían hasta que se
produjera una transición de poder, para hacer frente a
posibles robos o actos de pillaje ante la ausencia de

R

econocidas periodistas y escritoras españolas impulsaron a principios de agosto un manifiesto en el que hacen un
llamamiento urgente a la comunidad internacional para
que se mantengan abiertas las fronteras de Afganistán
y salgan del país todas las personas que lo deseen, en
especial las mujeres que, por el simple hecho de serlo,
"suman una crueldad intolerable y adicional a la que
padecen los afganos de cualquier condición".
Las periodistas Gabriela Cañas, presidenta de la agencia española de noticias EFE; Soledad Gallego-Díaz,
Rosa Montero y Maruja Torres, firman este documento
feminista, escrito en español, inglés y francés, que ha
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especial situación de riesgo,
sea por haber desempeñado
tareas profesionales prohibidas
por los talibanes, asistido a
escuelas y universidades, conducido su vida al margen de
una moral fanática o cualesquiera otros motivos".
"La exigencia de que el poder
talibán mantenga abiertas las
fronteras a quienes deseen
abandonar Afganistán conlleva
el compromiso simétrico por
parte de los miembros de la
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comunidad internacional, y que nosotras también reclamamos con energía, de acoger a los refugiados y refugiadas de Afganistán, colaborando
en su caso a aliviar la presión que un
éxodo masivo podría suponer sobre
los países limítrofes", añade el manifiesto.
Cientos de mensajes e iniciativas
inundaron las redes en apoyo a las
mujeres afganas y para denunciar la
situación en la que quedan tras la
salida de las tropas extranjeras del
país y el regreso del régimen talibán.

LOS TALIBANES DECLARAN LA VICT ORIA Y
EL FIN DE LA GUERRA EN AFGANISTÁN
fuerzas de seguridad desplegadas en la capital.
El presidente afgano se acudió a Tayikistán, según
confirmó un asesor cercano del mandatario.

RECONOCIDAS PERIODISTAS PROMUEVEN UN
MANIFIEST O DE APOYO A LAS MUJERES AFGANAS
En el documento se
hace un llamamiento a
la comunidad internacional para que se
mantengan abiertas
las fronteras de Afganistán.
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contado con la colaboración
de la asociación para la
igualdad de género en la
cultura,
Clásicas
y
Modernas.
El manifiesto consta de tres
puntos en los que se pide a
la comunidad internacional
que "exija del poder talibán
mantener abiertas las fronteras para que todas las
personas que deseen abandonar Afganistán huyendo
de un poder fanático
impuesto por la fuerza de las armas puedan hacerlo en
unas mínimas condiciones de seguridad".
Reclama también que se "respete los deberes elementales de solidaridad y compasión humana admitiendo en
los vuelos y convoyes de repatriación de extranjeros al
mayor número posible de afganos y especialmente
afganas en peligro inminente, hayan estado o no al servicio de Estados o instituciones que los talibanes consideran enemigos".
El tercer punto pide especial atención "a las mujeres en

El colapso del país se ha producido en cuestión de semanas, después de que en mayo
las fuerzas estadounidenses y
de la OTAN comenzasen la fase
final de la retirada y entregasen
todas sus bases militares a los
afganos.

E

l mulá Baradar Akhund, jefe de la
oficina política de los insurgentes
en Catar, declaró el lunes 16 de
agosto el fin de la guerra de
Afganistán con la victoria de los
insurgentes, un logro inesperado por
su rapidez y que se completó con la
huida del presidente, Ashraf Ghani, y
la toma de Kabul.
"Hemos alcanzado una victoria que no se esperaba
debemos mostrar humildad ante Alá", dijo en un
mensaje en vídeo el ex número dos del movimiento insurgente en la primera declaración pública de
un líder talibán tras la conquista del país.
En el primer día en Afganistán bajo control talibán
desde la invasión estadounidense en 2001,
Baradar se refirió a este como "el momento de la
prueba".
"Ahora se trata de cómo servimos y protegemos a
nuestra gente, y de cómo aseguramos su futuro,
para ofrecer una buena vida lo mejor que podamos", añadió.
Los talibanes tomaron el domingo 15 de agosto el
control de Kabul después de que sus combatientes

entraran en la capital sin encontrar resistencia, y
con casi todas las provincias bajo su control.
En el primer día del país bajo el control de los talibanes, la seguridad de la capital afgana y la mayor
parte del país amaneció en manos de los insurgentes que patrullaban las calles y controlaban el movimiento de personas.
"El Emirato Islámico (como se autodenominan los
talibanes) ha ordenado a sus muyahidines y una
vez más reitera que nadie puede entrar en la casa
de nadie sin permiso. La vida, la propiedad y el
honor de nadie serán dañados, estos deben ser
protegidos por los muyahidines", dijo en Twitter el
portavoz talibán Suhail Saheen.
Medios locales difundieron imágenes dramáticas
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de miles de personas en el aeropuerto de
Kabul intentado huir del país, pese a la cancelación de la mayoría de los vuelos comerciales
y las restricciones.
La Embajada de Estados Unidos en Kabul reiteró la alerta a sus ciudadanos, y personas
esperando por la repatriación, de no acercarse
al aeropuerto debido a la frágil seguridad,
hasta que sean llamados para atender a su
vuelo.
El colapso del país ocurrió en cuestión de
semanas, después de que en mayo las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada, entregando
todas sus bases militares a los afganos.
Ghani culpó a Washington de la crisis del país
que, aseguró, es el resultado de la salida abrupta
de las tropas internacionales, y el proceso de paz
coordinado por EE UU para la reconciliación que
se basó en "teorías inmaduras", dijo.
Tras huir en secreto del país y sin una renuncia
pública, Ghani aseguró en un comunicado que
abandonó el poder "para evitar un derramamiento
de sangre", ya que, según el, los talibanes esta-

ban dispuestos a atacar Kabul para derrocarlo.
Con la salida de Ghani, un grupo de líderes políticos formó el Consejo de Coordinación para la
transición del poder a manos de los talibanes,
integrado por el expresidente afgano Hamid
Karzai, el presidente del Consejo Superior para la
Reconciliación, Abdullah Abdullah; y el líder del
partido Hizb-e-Islami y ex señor de la guerra,
Gulbuddin Hekmatyar.

LAS PRIMERAS PROTESTAS CONTRA LOS
TALIBANES DEJAN AL MENOS TRES MUERT OS
Los fundamentalistas
reprimieron a tiros una
manifestación en favor
de la bandera nacional
tricolor en la ciudad de
Jalalabad.

L

os talibanes reprimieron el
miércoles 18 de agosto
una multitudinaria protesta en
el este de Afganistán a favor
de la bandera tricolor afgana,
dejando al menos tres muertos y una docena de heridos según testigos, después
de que los manifestantes se opusieran a sustituirla por
la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa su Emirato Islámico.
Las protestas tuvieron lugar en las calles de Jalalabad,
capital de la provincia de Nangarhar, una de las últimas
ciudades en caer en manos de los talibanes.
“Los manifestantes querían colgar la bandera nacional
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tricolor en vísperas (del aniversario) de la independencia de Afganistán del
Imperio Británico", explicó a
un ciudadano de Jalalabad,
que pidió el anonimato.
Según la fuente, los talibanes reaccionaron "disparando al aire" y, más tarde, tras
"la mediación de los líderes
tribales", los insurgentes
aceptaron que se colgara la
bandera "hasta que se establezca el nuevo Gobierno"
insurgente.
Al menos tres personas murieron durante la protesta y
varias otras resultaron heridas, según relataron varios
testigos no identificados al medio afgano Khaama
Press.
Antes, la agencia de noticias afgana Pajhwok también
había confirmado "protestas en la ciudad de Jalalabad
en apoyo de la bandera nacional", detallando que "los

talibanes dispararon contra los manifestantes y
golpearon a algunos reporteros gráficos".
En un primer vídeo recogido por la agencia afgana
en su cuenta de Twitter se ve a una gran multitud
recorriendo las calles de la ciudad, con banderas
en alto o sosteniendo entre varios otras de gran
tamaño, mientras la muchedumbre lanza cánticos.
En un vídeo posterior, del júbilo y la demostración
de fuerza se pasa al caos, con disparos aparentemente al aire de supuestos talibanes, y luego las
imágenes de varios hombres llorando en el interior
de una vivienda.
También se registraron manifestaciones a favor de
la bandera nacional durante la jornada en otras ciudades del país, como en Khost, en el este del país.
Tras la toma de Kabul el domingo 15 de agosto a
manos de los talibanes tras una rápida ofensiva que
en algo más de una semana les llevó a conquistar 33
de las 34 capitales de provincia afganas, incluida
Jalalabad, muchos afganos se sorprendieron de que
en un principio los insurgentes mantuvieran la bandera tricolor afgana ondeando.
El gesto de la tricolor afgana ondeando en Kabul era
importante para los afganos, después de que en gran
parte del país los talibanes arriaran el pabellón nacional para izar en su lugar la bandera blanca inscrita con
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el Shahada, la declaración de fe islámica.
"La bandera ha sido el símbolo de identidad para los
afganos durante las últimas dos décadas, espero que
los talibanes no la cambien y bajen esta bandera,
millones de afganos la aman de corazón", decía conmovido un ciudadano de Kabul.
Sin embargo, parece que no fue más que un espejismo, y poco a poco avanza en Afganistán la bandera
blanca talibán, como mostró en su primera rueda de
prensa en público en dos décadas de guerra el principal portavoz insurgente, Zabihulla Mujahid.

LAS MUJERES PIDEN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
QUE APOYE SUS DERECHOS ANTE LA
CONSTANTE REPRESIÓN DE LOS TALIBANES
Desde la toma de
Kabul, el domingo 15 de agosto,
los talibanes han
sometido a las
mujeres y las
niñas a fuertes
restricciones.

A

parte de aquéllas
que trabajan en
salud y de algunos
casos aislados más,
el resto de mujeres tienen prohibido volver a sus
puestos de trabajo y viajar en público sin estar acompañadas de un mahram (tutor varón). Desde el 20 de
septiembre, no se permite ir a la escuela a las niñas

de más de 12 años (de
sexto curso en adelante), mientras que la
rígida segregación de
género en las universidades restringe drásticamente la presencia
de mujeres en la enseñanza superior.
La empresaria Sediqa
Mushtaq explica a
Amnistía Internacional: “cuando me enteré de que los talibanes
habían entrado en Kabul, fue como si me hubieran
arrojado al vacío y me hubiera roto en pedazos.
Desde un lugar luminoso, caí a las tinieblas, sin ninguna luz a la vista.”
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El hecho de prohibir a
las mujeres trabajar ha
agravado los problemas económicos de
muchas familias, que
antes recibían sueldos
profesionales constantes, y la supresión de la
mujer de los puestos
de gobierno ha socavado enormemente la
capacidad de gobierno
efectivo del Estado.
Las mujeres se ven
también cada vez más amenazadas por la violencia de
género y por la rigurosa restricción de sus derechos a
la libertad de reunión y de expresión, que afecta incluso a la elección de su ropa.
Fawzia Amini, ex jueza del Tribunal Supremo de
Afganistán, declara: “los talibanes han institucionalizado la discriminación de la mujer; niegan nuestros derechos fundamentales, pretenden borrar a la mujer de la
sociedad, y convertirnos en prisioneras en nuestras
propias casas”.

Aunque aún quedaba
mucho por hacer, los
derechos de las mujeres
habían mejorado considerablemente desde la
caída del primer régimen
talibán en 2001. Ya eran
3,3 millones las niñas que
recibían educación, y las
mujeres participaban activamente en la vida política, económica y social del
país. A pesar del conflicto
en curso, las mujeres
afganas se habían convertido en abogadas, médicas,
juezas, profesoras, ingenieras, atletas, activistas, políticas, periodistas, burócratas, empresarias, agentes de
policía y militares.
Zala Zazai, ex agente de policía, señala que “la comunidad internacional debe presionar a los talibanes para
que garanticen los derechos de las mujeres, y hacer
todo lo que esté en su mano para que las mujeres formen parte del nuevo gobierno. Los talibanes no pueden eliminar a la mitad de la población de Afganistán.”

UN ATENTADO EN KABUL SE COBRA MÁS DE 170 MUERTOS Y ACABA
CON LA EVACUACIÓN DE AFGANISTÁN
Un portavoz de
los
talibanes
asegura que han
tomado el control de parte del
aeropuerto, pero
el Pentágono lo
desmiente.

E

l 27 de agosto
fue día de funerales en Kabul. La
cifra de fallecidos
tras el doble atentado del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el
aeropuerto de la capital no deja de subir y ya
superan los 170, entre ellos 13 marines de
Estados Unidos, dos británicos y el hijo de un tercero. El personal de los hospitales no ha dejado
de trabajar en toda la noche para atender a los
más de 150 heridos, muchos de ellos en estado
crítico. «Ingresaban y no podían hablar, estaban
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aterrorizados, con la
mirada perdida. Hace
tiempo que no teníamos
una situación así»,
informó la organización
médica Emergency, responsable de uno de los
hospitales a donde llegaron los heridos. Los
talibanes condenaron el
atentado y lamentaron
la pérdida de 28 combatientes, todos ellos responsables de la seguridad en la zona.
Un funcionario afgano informó de que la cifra de
muertos por el atentado del jueves 26 de agosto
se elevaba ya a más de 170. El Pentágono, por su
parte, confirmó que había 13 estadounidenses
entre las víctimas mortales y el ministro de
Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, informó por su parte de que en esa trágica lista hay
dos ciudadanos británicos y el hijo de un tercero.
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Primeramente se informó de que había
habido una doble explosión, pero ahora el
Pentágono matizó que solo se trató de
una, en uno de los accesos al aeropuerto,
y que no hubo una segunda en un hotel.
En todo caso, el atentado detuvo unas
evacuaciones que entraban en su fase
final y habían vaciado los alrededores del
aeropuerto.
Un portavoz de los talibanes anunció que
habían tomado ya el control de parte del
aeropuerto de Kabul, pero el Pentágono lo
desmintió.
Teniendo en cuenta la delicada situación
de seguridad y la proximidad del día 31 de
agosto, fecha pactada por los talibanes,
para la salida definitiva, los distintos países de la OTAN asumían que iban a dejar
a miles de colaboradores en tierra. En la jornada
de las explosiones 7.500 personas fueron evacuadas, según los datos del Pentágono.
Tras el pánico provocado por el doble atentado, a
lo largo de la noche se escucharon varias explosiones en la capital. Estados Unidos confirmó que
se trataba de explosiones controladas que llevaron
a cabo en el aeropuerto para destruir material y
munición antes de la salida definitiva.
Los talibanes trataron de tranquilizar a los afganos
e insistían en que iba a haber vuelos comerciales
en los que podrían subir aquellos que tuvieran sus
visados en regla. Los medios turcos revelaron que
el Gobierno de Ankara estaba evaluando la oferta
talibán para operar el aeropuerto tras la retirada
estadounidense.
El presidente Recep Tayip Erdogan afirmó que
«tenemos ciertas preocupaciones y no queremos
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precipitarnos». De momento la prioridad de los turcos, como la del resto de naciones, es retirar sus
fuerzas y a todos los colaboradores que puedan.
Duelo islamista
Los talibanes lograron una rápida victoria militar
frente a un Ejército afgano que apenas opuso
resistencia, pero ahora les toca dominar a los
demonios internos que amenazan la estabilidad de
Emirato como el Estado Islámico. Tras la caída de
Kabul, los seguidores del califa hablaron de una
«falsa victoria» y dijeron en su revista 'Al Naba'
que «Estados Unidos ha restaurado el Gobierno
de los talibanes». Consideran unos traidores a los
talibanes por sentarse a negociar con el enemigo.
El brazo local del EI se denomina el Estado
Islámico de Joramsar, nombre histórico de una
región que reivindican como parte de su califato,
que incluiría Pakistán. Lo forman yihadistas escindidos de los talibanes, que juraron lealtad al califa, Abu Baker Al Bagdadi, después de la autoproclamación del califato
en Siria e Irak en 2014 y su bastión se
encuentra en la provincia de Nangarhar,
al este del país. Afganistán se convirtió
de esta manera en una 'provincia' más
del califato junto a Egipto, Libia, Argelia,
Pakistán, Yemen y Arabia Saudí, países
en los que diferentes grupos también
mostraron lealtad al califa. Sus banderas
negras comenzaron a sustituir a las blancas del Emirato en sus bastiones, aunque poco a poco tuvieron que pasar a la
clandestinidad porque los talibanes son
un grupo mucho más fuerte y organizado
en el país.
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EL PRIMER ATENTADO TRAS LA SALIDA DE EEUU. DE AFGANISTÁN
DEJA AL MENOS TRES MUERTOS
El ataque con
bomba provoca
también una veintena de heridos, la
mayoría combatientes talibanes.

A

l menos tres personas murieron y
otras 20 resultaron
heridas el sábado 18
de septiembre en el
este de Afganistán,
en el primer gran atentado desde que las tropas
estadounidenses abandonaran el país poco antes
de la medianoche del 31 de agosto. El atentado con
bomba se produjo durante la mañana en la ciudad
de Jalalabad, capital de la provincia oriental de
Nangarhar.
Entre las víctimas, solo tres de los heridos eran civiles y el resto combatientes talibanes desplegados
en la ciudad para mantener la seguridad. Además,
algunos de los heridos hospitalizados se encontraban en estado crítico.
Poco antes de ese atentando en Jalalabad se produjo otra explosión en Kabul, cuando fue detonada
una bomba magnética adherida a un vehículo privado en el este de la capital, explicó un oficial de
Policía de los talibanes, Qari Rashid. "Dos civiles

sufrieron heridas leves y
fueron trasladados a un
hospital para recibir tratamiento", señaló Rashid.
Fueron las primeras
explosiones de envergadura con víctimas que
se produjeron en Afganistán desde que los
talibanes tomaron el
control total del país con
la retirada de las tropas
estadounidenses poco
antes de la medianoche del 31 de agosto.
El Estado Islámico
Nangarhar se ha mantenido como la principal zona
de operaciones en Afganistán del grupo yihadista
Estado Islámico (EI), donde durante los últimos
años ha habido numerosos enfrentamientos entre
sus combatientes, los talibanes y las tropas afganas
y extranjeras.
A pesar de esa fuerte oposición, los combatientes
del EI mantienen su presencia en partes remotas
de Nangarhar y se han convertido ahora en la principal amenaza contra los talibanes, al ser capaces
de perpetrar atentados como el del 26 de agosto
en el aeropuerto de Kabul, que dejó al menos 170
muertos.

EL TERRORISMO SUMA OTRO VIERNES DE MATANZA EN AFGANISTÁN:
62 MUERTOS EN KANDAHAR
Los hechos confirmaron a los afganos
que, tras la huida de Occidente de su
país, a ellos les tocaba seguir cargando con la guerra. Y con un Gobierno
que, mientras los aplastaba a base de
normas rigoristas, se mostraba incapaz de garantizar la seguridad. Un
nuevo atentado suicida ensangrentó
el viernes 8 de octubre el rezo más
importante de la semana en una mezquita chií de la ciudad de Kandahar.
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egún fuentes médicas, al menos 62
personas murieron y 68 resultaron
heridas.
Es el segundo y consecutivo viernes de la
ira en Afganistán. Una semana antes, el
templo Gozar-e Sayed Abad de la minoría
chií hazara, de la provincia norteña de
Kunduz, sufrió un ataque con hombre
bomba que dejó cerca de medio centenar
de muertos; esta vez ocurrió en el sur, en
la mezquita chií Bibi Fatima, situada en la
localidad que vio nacer un movimiento talibán que, tras hostigar durante años a los
chiíes para desestabilizar el país, ahora
sufre la misma táctica en sus propias carnes.
Las imágenes de la tragedia muestran teñida de
rojo la moqueta verde donde, segundos antes de la
explosión, los fieles se postraban en dirección a la
Meca. Las ambulancias acudieron prestas a atender a las víctimas, que yacían sin consuelo en
medio del pánico generalizado. La psicosis de la
población hazara es doble. Mientras crecen las
denuncias de desplazamientos forzosos a manos
de los talibán para diluir su influencia en algunas
provincias, el Estado Islámico ha puesto su mira
sobre ellos.
El también llamado Daesh había reivindicado el
ataque identificando al culpable como un miembro
de la minoría musulmana china uigur.
Al Estado Islámico se le atribuyen 23 atentados en
Afganistán durante el mes de septiembre, tanto
contra civiles como contra las fuerzas de seguridad. Este país ya es el segundo del mundo donde
el Estado Islámico más atenta.

Guerra entre los talibán y el Estado Islámico
La cadencia de sus ataques parece ir a más. Tras
años asociados, a ojos del anterior Gobierno afgano y de numerosos expertos en Afganistán, la guerra se ha abierto entre ambos grupos. El Estado
Islámico no acepta un poder talibán, a pesar de
compartir credo e ideología, y lo acusa de haberse
plegado a EEUU. Aunque se beneficiaron del auge
reciente de los fundamentalistas, quienes liberaron
a muchos de sus miembros al sacar a los suyos de
las mismas cárceles donde se encontraban, el
Daesh no quiere a los Talibán.
"Los terroristas del Daesh están intentando llamar
la atención golpeando objetivos débiles como las
mezquitas. Esto no significa que estén por todas
partes en Afganistán. Serán arrancados de raíz y
exterminados como cucarachas. No hay lugar para
el Daesh en Afganistán", declaró en Twitter un ferviente simpatizante del recién proclamado
Emirato Islámico. Los talibán han anunciado
periódicamente redadas para acabar con células del Estado Islámico, pero la organización
sigue siendo letal.
Pocas horas antes de reunirse con una delegación de EEUU, un portavoz del Movimiento
rechazó tajantemente toda ayuda internacional
para combatir al Estado Islámico. En febrero de
2020, los talibán firmaron un acuerdo para el
repliegue de tropas internacionales del país en
el que se comprometieron a no permitir que el
Estado islámico o Al Qaeda usaran suelo afgano para atacar a intereses occidentales. Lo que
hay, por ahora, es un país que tambalea desde
los cimientos al tejado.
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UN ATENTADO EN UN HOSPITAL MILITAR DE KABUL DEJA
AL MENOS 25 MUERTOS Y 40 HERIDOS
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AFGANISTAN, HISTORIA DE UN CONFLICTO

E

E

30

L A

El conflicto en Afganistán ha cumplido
20 años y sigue cobrándose un número elevado de víctimas civiles.

El ataque kamikaze con explosivos seguido por un tiroteo estremeció a Kabul, la
capital de Afganistán, donde al menos
una veintena de personas fueron asesinadas y hay decenas afectadas. El gobierno
de los talibanes manifestó que la autoría
del ataque estaba relacionada con el
Estado Islámico, la mayor amenaza a la
seguridad con la que se enfrentan.
l martes 2 de noviembre, Kabul fue escenario
de un nuevo incidente violento que dejó una
importante cantidad de fallecidos y heridos, algo
que se ha hecho costumbre en los últimos meses.
Esta vez se trató de un ataque suicida con explosivos y continuado por un tiroteo en un hospital militar
de la capital afgana, alcanzando los 25 muertos y
dejando 40 heridos, según informaron las autoridades.
Los talibanes le adjudicaron este acto al grupo yihadista del Estado Islámico, el cual apareció con diferentes golpes frecuentemente desde la llegada del
del nuevo gobierno talibán y que son la mayor amenaza del régimen y su seguridad.
“Por desgracia tenemos 25 muertos en el ataque de
hoy contra un hospital militar”, anunció un miembro
talibán -desde el anonimato- y elevó la cifra de heridos a al menos 40.
Además, la fuente manifestó que la información que
manejan “sugiere” que este atentado “fue llevado a
cabo por combatientes del Estado Islámico”.
Testigos civiles que estuvieron en el lugar, afirmaron
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que hubo disparos de armas de fuego y granadas de
mano en el enfrentamiento contra la seguridad talibán.
Las explosiones se produjeron en la entrada del hospital militar Sardar Mohammad Daoud Khan, el principal centro militar de Kabul, situado en el corazón de
la capital, con capacidad para 400 camas y a metros
de la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de
Salud de Afganistán.
El Estado Islámico ya había atacado el mismo hospital militar
En marzo de 2017, el centro sanitario sufrió un atentado similar. En aquella ocasión, reivindicada por el
grupo yihadista, un atacante suicida se inmoló en la
entrada del hospital.
Posteriormente ingresaron tres terroristas disparando
a quemarropa. El incidente duró más de seis horas
hasta que el último insurgente fue abatido por las tropas afganas. El saldo fue de más de 30 muertos y
decenas de heridos.
Desde el pasado 15 de agosto, cuando los talibanes
tomaron el mando, el Estado Islámico se adjudicó
atentados en ocho de las 34 provincias de Afganistán.
El que más daño causó fue el 26 de agosto en el
aeropuerto de Kabul, que dejó a 170 víctimas mortales cuando intentaban huir del país en vuelos de
repatriación.
Otro de los ataques más mortíferos se produjo el 8
de octubre contra una mezquita chií el cual dejó 80
muertos y 100 heridos en Kunduz; una semana después, uno similar se produjo frente a la meridional
Kandahar, con 60 fallecidos.

n febrero, los talibanes afganos firmaron
un acuerdo de paz con Estados Unidos
que preveía la retirada de tropas estadounidenses. Asimismo, el acuerdo incluía el compromiso de liberar a “hasta 5.000” combatientes talibanes recluidos en cárceles del gobierno afgano de una lista que inicialmente se
entregó a Estados Unidos, a cambio de 1.000
miembros de las fuerzas de seguridad afganas retenidos por el grupo armado. El gobierno se opuso a la liberación de 400 combatientes de la lista, presuntamente responsables de
delitos graves. La propuesta de liberar a ciertos combatientes talibanes preocupó también a Francia y
Australia, ya que entre ellos figuraban responsables
de la muerte de soldados de estos países. Sin embargo, tras la presión ejercida por Estados Unidos, también éstos fueron liberados, aunque unos cuantos,
acusados de homicidios de ciudadanos extranjeros,
fueron trasladados posteriormente a Qatar. En total,
quedaron en libertad más de 5.000 presos talibanes,
algunos de ellos acusados de delitos graves.
El acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes remitía la solución del conflicto político de
Afganistán a la celebración de conversaciones entre
el gobierno afgano y varios grupos principalmente
políticos, por un lado, y los talibanes, por otro. Las llamadas “conversaciones intraafganas” comenzaron en

septiembre en Doha (Qatar). La representación de
mujeres fue escasa por parte del gobierno afgano y
nula por parte de la delegación talibana. Tampoco
hubo representación de las víctimas del conflicto pese
a las peticiones de los grupos de derechos humanos.
En diciembre, los equipos negociadores sólo se habían puesto de acuerdo en torno al principio rector interno del proceso de negociación.
Conflicto armado
Pese a las conversaciones de paz, a lo largo del año
el conflicto armado siguió provocando heridas y muertes entre la población civil, y aumentó el número de
personas internamente desplazadas. Según la Misión
de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), del
1 de enero al 30 de septiembre de 2020, 2.177 civiles
habían perdido la vida y 3.822 habían sufrido heridas. Aunque estas cifras suponían
una reducción del 30% del número de víctimas civiles con respecto al mismo periodo
de 2019, el número total de muertes de civiles se mantuvo casi invariable.
Según el informe de la UNAMA, entre el 1
de enero y el 30 de septiembre, los talibanes fueron responsables del 45% de las
víctimas civiles, mientras que el grupo
armado autodenominado Estado Islámico
de Irak y el Levante-Jorasán lo fue del 7%.
Los grupos armados fueron colectivamente
responsables de atacar y matar de manera
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deliberada a civiles: docentes, personal de
salud y humanitario, jueces, líderes tribales y
religiosos y empleados del Estado. Los ataques incluyeron violaciones del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de
guerra, con ataques deliberados contra la
población civil y bienes de carácter civil. En
mayo, hombres armados atacaron un hospital de maternidad del barrio de Dasht-eBarchi, situado en el oeste de la capital,
Kabul, y mataron a 24 personas, incluidos
bebés recién nacidos, mujeres embarazadas
y personal de salud. Ningún grupo reivindicó
la autoría del ataque.
Las fuerzas favorables al gobierno fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes
y heridas que se produjeron entre el 1 de enero y el 30
de septiembre, con 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. De estas cifras, las fuerzas militares
internacionales, en concreto, fueron responsables de
83 muertes y 30 heridos. Según la UNAMA, el número
de víctimas civiles atribuidas al Ejército Nacional Afgano
había aumentado en comparación con el año anterior,
principalmente en ataques aéreos y combates por tierra. La UNAMA afirmó que la violencia se había recrudecido durante el periodo previo a las conversaciones
de paz.
Principalmente los grupos armados y las fuerzas de
seguridad afganas -milicias progubernamentales y policía local- siguieron reclutando para combatir a niños,
que sufrieron múltiples abusos, incluso de naturaleza
sexual. Según la UNAMA, Afganistán continuaba siendo “uno de los países más mortíferos del mundo para
la infancia”, y tanto las fuerzas favorables al gobierno
como las contrarias a él eran responsables de más de

700 víctimas infantiles cada una. En octubre, el vicepresidente, Amrullah Saleh, anunció que había ordenado la detención de una persona que había informado
sobre las víctimas civiles de un ataque aéreo del gobierno afgano contra una escuela en el que habían muerto
12 niños. Más adelante, el portavoz del gobernador provincial de Takhar comunicó que la persona en cuestión
había sido destituida de su cargo por haber informado
sobre las víctimas infantiles de las fuerzas de seguridad
afganas.
Impunidad
En el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes no se mencionaban los derechos humanos de
las mujeres, mientras que, por otro lado, se protegía la
impunidad de delitos graves de derecho internacional
cometidos por ambos bandos. En septiembre, el
gobierno de Estados Unidos se afianzó en esta postura e impuso sanciones -entre ellas la congelación de
activos- a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que
se disponía a dirigir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas
las partes en el conflicto desde 2003.
Derecho a la salud
La frágil infraestructura de atención médica
de Afganistán se vio desbordada cuando la
COVID-19 se propagó por todo el país. Se
registraron en total 52.011 casos y 2.237
muertes, cifras que, casi con total seguridad,
no reflejaban la verdadera magnitud del contagio en el país. En la mayoría de las provincias, no era posible acceder a pruebas de
COVID-19 y las muestras eran transportadas
a la capital. La respuesta del gobierno -aplicada con ayuda de donantes internacionalesfue duramente criticada, con acusaciones de
corrupción y de dejar de lado a las personas
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que más ayuda necesitaban. Durante la cuarentena se denunciaron numerosos casos de familias
pobres que habían sido
excluidas de las listas de
distribución de pan por no
pertenecer a la mezquita
comunitaria, mientras que
las relativamente adineradas sí lo recibían.
La población internamente
desplazada, que vivía ya
en condiciones precarias
antes de la pandemia,
tuvo especiales dificultades para acceder a cuidados médicos y servicios básicos. En todo el país
seguía siendo alto el número de personas que vivían en la pobreza -55% de la población- y se preveía que la cifra aumentara debido a la ralentización
económica causada por la pandemia.
Personas refugiadas y desplazadas
internamente
Irán, Pakistán, Turquía y los países de la Unión
Europea siguieron devolviendo personas migrantes y solicitantes de asilo a Afganistán, violando así
el principio de no devolución. Estas devoluciones,
que disminuyeron durante un periodo en la pandemia, provocaban alarma debido a la situación de la
atención médica en Afganistán, el conflicto -que
seguía sin remitir- y los elevados niveles de pobreza existentes en el país.
Las autoridades iraníes devolvieron a casi 700.000
personas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de
2020. Asimismo, las fuerzas iraníes de vigilancia de
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fronteras agredieron a migrantes afganos, con
casos de tortura y ahogamiento en mayo, y un ataque incendiario contra un vehículo de migrantes en
junio. Estos ataques no fueron investigados y tampoco se emprendieron acciones contra los responsables.
Según la Organización Internacional para las
Migraciones, en 2020, 4 millones de personas se
vieron internamente desplazadas en Afganistán, lo
que supuso un incremento con respecto a los 1,2
millones de 2016 y al medio millón de 2013.
Durante ese tiempo, la población internamente
desplazada sobrevivió a duras penas, en muchos
casos viviendo en campos densamente poblados y
enfrentándose constantemente a dificultades para
acceder a agua potable, atención médica y empleo.
A consecuencia de la pandemia de COVID-19, su
situación se deterioró aún más.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Violencia contra mujeres y niñas
Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo
discriminación y violencia de género en todo
Afganistán, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos
eran impunemente violados, y eran sometidas a violentos “castigos” por lo que el
grupo armado consideraba transgresiones
de su interpretación de la ley islámica.
La escasez de denuncias sobre actos de
violencia contra mujeres y niñas seguía
siendo una tendencia crónica, ya que, con
frecuencia, las mujeres temían sufrir represalias y no confiaban en que las autoridades
responderían si daban el paso. Según la
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Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Afganistán, a lo largo del
año se denunciaron más de un centenar
de asesinatos. Las denuncias de este
tipo de casos seguían sin investigarse.
En ocasiones, las víctimas eran presionadas por sus comunidades o por funcionarios estatales para que retiraran las
denuncias o se recurría a la “mediación”
para resolver los casos al margen de la
protección legal. En consecuencia, los
autores de palizas, homicidios, torturas u
otros malos tratos y castigos corporales
quedaban, en general, impunes.
Participación de las mujeres en el
gobierno
Aunque la situación de las mujeres había experimentado ciertos avances clave desde el año 2000, la
participación de éstas en el gobierno seguía siendo
limitada. Continuaba restringiéndose, en general, su
participación en los gobiernos provinciales y locales,
sobre todo en las áreas de protección social y educación. Las pocas mujeres que ocupaban cargos
gubernamentales eran víctimas de intimidación,
acoso y discriminación. Además, no tenían acceso a
material y recursos de oficina en pie de igualdad con
sus compañeros varones y con frecuencia se les
negaba la posibilidad de trabajar horas extras y recibir la remuneración correspondiente. Tampoco tenían
oportunidades adecuadas para ocupar puestos que
conllevaran la toma de decisiones y rara vez se

investigaban los ataques que sufrían mientras trabajaban en puestos gubernamentales, de manera que
los responsables seguían quedando impunes.
Derechos de la infancia
Los niños y niñas continuaron sufriendo acoso y violencia sexual. A pesar de la amplia publicidad que se
daba al problema de los abusos sexuales contra la
infancia, y pese a la penalización, en 2018, de la abusiva práctica de bacha bazi (sometimiento de niños
varones a abusos sexuales por hombres de mayor
edad), las autoridades hicieron escasos esfuerzos
por poner fin a la impunidad y hacer rendir cuentas a
los responsables.
Los niños y niñas carecían de oportunidades adecuadas para realizar su derecho a una educación de
calidad. Según UNICEF, más de dos
millones de niñas seguían sin escolarizar y, según cifras del gobierno,
unas 7.000 escuelas del país carecían de edificio. Se seguía forzando a
un número elevado de niños y niñas
a trabajar o mendigar por las calles.
Libertad de expresión, de
asociación y de reunión
Empeoraron las condiciones en las
que tenían que desarrollar su labor
periodistas, personal de medios de
comunicación y activistas debido al
agravamiento de la inseguridad y a
los homicidios selectivos de activistas, periodistas y ulemas moderados. Los periodistas se mostraron
preocupados por la falta de acceso a
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la información y no estaban adecuadamente protegidos frente a
ataques de grupos armados. El
gobierno presentó un anteproyecto de ley de medios de comunicación que restringiría aún más el
derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, ante el aluvión de
críticas recibidas, se vio obligado a
retirarlo.
En el Parlamento se estaba debatiendo un anteproyecto de ley
sobre reuniones públicas, huelgas
y manifestaciones que, de ser
aprobado, limitaría de manera
considerable el derecho de reunión pacífica.
El Consejo de Ministros rechazó
un tercer anteproyecto de ley sobre ONG, tras haberse mostrado Amnistía Internacional preocupada al
respecto al considerar que restringía innecesariamente el proceso de inscripción en registro y la independencia operativa de estas organizaciones.
Defensores y defensoras de los derechos
humanos
Aumentaron las agresiones -incluidos homicidios
selectivos- contra activistas, defensores y defensoras
de los derechos humanos y periodistas. Quienes
defendían los derechos humanos siguieron siendo
víctimas de ataques, actos de intimidación y violen-
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cia, y homicidios. En marzo, en la provincia de
Helmand, funcionarios gubernamentales agredieron
a defensores de los derechos humanos que habían
denunciado la corrupción. Las víctimas necesitaron
tratamiento hospitalario por las lesiones sufridas. En
mayo, Mohammad Ibrahim Ebrat, facilitador del
Grupo de Trabajo Conjunto de la Sociedad Civil, fue
atacado y herido por individuos armados no identificados en la provincia de Zabul y murió a causa de las
lesiones. En junio murieron Fatima Khalil y Jawad
Folad, miembros de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Afganistán, a consecuencia
de un atentado contra el vehículo en el que viajaban
en Kabul.
En diciembre, el gobierno afgano
estableció una comisión conjunta
para la protección de defensores
y defensoras de los derechos
humanos y activistas de la sociedad civil en Afganistán, bajo la
presidencia del vicepresidente
segundo del país, Mohammad
Sarwar Danish, y formada por
activistas y miembros de la
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
Aún era demasiado pronto para
evaluar la eficacia de la Comisión
a la hora de proteger a los activistas o de garantizar que los ataques y amenazas se investiguen
y que los responsables comparezcan ante la justicia.
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EE UU. HA DISTORSIONADO LA NOCIÓN DE JUSTICIA
DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEBE RECAPACITAR
El crimen contra la humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001 pedía
a gritos justicia. Pero, en lugar de ello,
Estados Unidos ha respondido con
sus propios crímenes de derecho
internacional y, en los 20 años transcurridos desde los atentados, ha distorsionado los principios de la justicia penal. La ausencia de justicia continúa a día de hoy.

D

e hecho, el presidente George W. Bush
prometió justicia desde el principio. La
noche de los atentados, anunció que había
"dirigido todos los recursos de nuestras
comunidades de inteligencia y de aplicación de la
ley para encontrar a los responsables y llevarlos
ante la justicia". Cuatro días después de que
comenzara la intervención militar liderada por
Estados Unidos en Afganistán, dijo que "este frente de batalla en particular" duraría "todo el tiempo
que sea necesario para llevar a Al Qaeda ante la
justicia. Puede que ocurra mañana; puede que
ocurra dentro de un mes; puede que tarde uno o
dos años". El mundo sigue esperando.
Por aquel entonces, el presidente Bush dijo que, tras
la expulsión de los talibanes del poder, el nuevo
gobierno de Afganistán "debe respetar los derechos
humanos fundamentales". Ese mismo día de

noviembre de 2001, el mundo pudo ver lo que estaba dispuesto a alejarse de los derechos humanos y
de los principios de la justicia penal ordinaria cuando
firmó una orden militar que autorizaba la detención
indefinida sin juicio de ciudadanos extranjeros, y juicios militares en los que, según la orden, no se aplicarían "los principios del derecho y la reglamentación
de pruebas generalmente reconocidos en el juicio de
casos penales" en los tribunales federales de
Estados Unidos. Estas comisiones militares siguieron
el modelo de las utilizadas 60 años antes para procesar y condenar a muerte en la silla eléctrica a seis
ciudadanos alemanes en juicios totalmente secretos.
Difícilmente un precedente del que enorgullecerse, y
menos aún copiarlo en la era moderna.
La muerte como justicia
Que el concepto de justicia de Estados Unidos en la
"guerra contra el terror" podría incluir la ejecución
era evidente por la autoridad otorgada a las comisiones militares. También parecía probable, dado el
propio historial del presidente Bush como gobernador de Texas, al autorizar la primera ejecución
federal en 37 años en su primer año en la Casa
Blanca. El presidente se remontó a ese caso -el de
Timothy McVeigh, condenado por un asesinato en
masa cometido en el atentado contra un edificio
federal en Oklahoma en 1995- al prometer justicia
para el 11-S: "El atentado de Oklahoma City fue un
crimen terrible, y se hizo justicia. Y puedo asegurar
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a cada uno de ustedes que se hará justicia con
todos los responsables de los malvados actos del
11 de septiembre". La pena de muerte es siempre
aborrecible, y la comunidad internacional ha acordado que los tribunales penales internacionales no
tendrán la muerte como opción de condena, ni
siquiera para los peores crímenes del mundo, incluidos los crímenes contra la humanidad, el genocidio
y los crímenes de guerra.
La muerte como "justicia" se extendió al campo de
batalla global en la "guerra contra el terror". En un
primer ejemplo de ello, en noviembre de 2002, un
presunto miembro de alto nivel de Al Qaeda y otros
cinco hombres que se encontraban en un coche en
Yemen fueron objeto de un ataque con misiles no
tripulados Predator controlados por la CIA. Se trató
de "un caso claro de ejecución extrajudicial", concluyó el experto de la ONU en ejecuciones ilegales.
Estados Unidos discrepó, afirmando que los asesinatos cumplían con el derecho de la guerra y que el
experto de la ONU no tenía mandato para evaluarlo.
Por su parte, poco después de los asesinatos de
Yemen, el presidente Bush declaró que nadie podía
esconderse de Estados Unidos, y añadió que algunos individuos ya estaban "respondiendo a preguntas en Guantánamo" -en lo que ahora sabemos que
incluía interrogatorios bajo tortura-, mientras que
otros habían "encontrado su destino por la justicia
repentina", es decir, habían sido asesinados.
Los principios comunes de la justicia y los derechos
humanos -el tratamiento humano de las personas privadas de libertad, el acceso de los detenidos a la
representación legal y a los tribunales, y los juicios
justos dentro de un plazo razonable en tribunales

independientes e imparciales para los acusados de
delitos reconocidos internacionalmente- se quedaron
en el camino. En cambio, la búsqueda de información
y el paradigma de la guerra global se utilizaron para
justificar, entre otras cosas, la tortura, la desaparición
forzada y la detención indefinida sin cargos, incluso
por parte de las fuerzas militares y de inteligencia
estadounidenses en Afganistán. La ausencia de justicia para las víctimas y los supervivientes del 11-S se
vio reflejada en la falta de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el personal estadounidense.
Cuando la "justicia repentina" llegó a Osama bin
Laden a manos de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán en 2011, en circunstancias en las
que los expertos internacionales volvieron a plantear
dudas sobre si el asesinato había violado el
derecho internacional, el presidente Barack
Obama dijo que "se ha hecho justicia" y añadió que "cualquiera que ponga en duda que
el autor de un asesinato en masa en suelo
estadounidense no se merecía lo que le
ocurrió necesita que le examinen la cabeza".
El gobierno de Obama se hizo conocido por
no haber puesto fin a las detenciones en
Guantánamo, por no haber garantizado la
rendición de cuentas por la tortura, por haber
recurrido a los asesinatos selectivos con
aviones no tripulados y por no haber garantizado la plena transparencia e investigación
de dichos ataques. Dos años después del
asesinato de Bin Laden, el presidente
Obama reconoció que "desde nuestro uso
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El presidente El-Asad, apoyado por
Moscú, Teherán y Hezbolá, volverá
a gobernar en un país en ruinas, en
el que han muerto 380.000 personas.

C

dido de vista la legislación internacional sobre derechos humanos y los principios básicos de justicia. A
los pocos días del discurso del presidente Bush, la
CIA abrió un centro de detención secreto al norte de
Kabul, bajo su autoridad. El personal estadounidense
cometió crímenes en ese centro, y en otros lugares
de Afganistán.
Además de socavar el Estado de derecho, Estados
Unidos dilapidó gran parte de su buena voluntad y su
prestigio moral mucho antes de los últimos acontecimientos en Afganistán. Ahora que la atención mundial
ha vuelto a centrarse en Afganistán en medio de la
preocupación por el futuro de los derechos humanos
en ese país bajo el régimen talibán, y cuando el
mundo acaba de conmemorar el 20º aniversario de
los atentados del 11 de septiembre que condujeron al
derrocamiento del entonces gobierno talibán, no hay
que olvidar que Afganistán fue uno de los países en
los que las fuerzas estadounidenses cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos.
El ejemplo en materia de derechos humanos que dio Estados Unidos fue muy pobre.
Esto tiene implicaciones más allá de EE UU.
e incluso de Afganistán: el debilitamiento del
Estado de derecho y del sistema de protección internacional de los derechos humanos
debería preocupar a todo el mundo. El
gobierno de Biden no debe dar la espalda,
sino ponerse a reparar el daño causado. La
justicia distorsionada, retrasada y negada es
igual a la injusticia. Ya es hora de que
Estados Unidos se replantee cómo debe ser
la justicia en un país que respeta plenamente los derechos humanos y el Estado de
derecho.
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EL-ASAD SOBREVIVE A DIEZ AÑOS DE UNA GUERRA SIN
GANADORES QUE DESTROZA SIRIA

La justicia distorsionada, retrasada y
negada es igual a la injusticia

En la víspera del primer aniversario de los atentados,
el presidente Bush se plantó ante la embajada de
Afganistán en Washington DC y pidió a todos los
estadounidenses que defiendan los valores de
Estados Unidos. “En nuestra guerra contra el terror,
nunca debemos perder de vista los valores que
hacen a nuestro país tan fuerte". Independientemente
de lo que se entienda por "valores estadounidenses",
la respuesta de Estados Unidos al 11-S ya había per-
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de drones hasta la detención de sospechosos
de terrorismo, las decisiones que estamos
tomando ahora definirán el tipo de nación y de
mundo que dejamos a nuestros hijos".

Esas decisiones, y por tanto ese legado, incluyen la decisión del gobierno de Obama de continuar con los juicios de las comisiones militares
y de aplicar la pena de muerte a algunos acusados. Hoy los procedimientos se reanudan
tras los últimos retrasos, esta vez causados por
la pandemia de Covid-19. Seis detenidos se
enfrentan a cargos de pena capital, cinco por
su presunta participación en los atentados del
11-S y uno por un ataque contra el USS Cole
en Yemen en el año 2000. Los seis acusados fueron
sometidos a torturas y a años de desaparición forzada, crímenes de los que nadie ha rendido cuentas y
sobre los que la verdad sólo se ha revelado parcialmente. Si cualquiera de estas personas fuera ejecutada tras estos juicios injustos, su ejecución sería ilegal. Sus ejecuciones también equivaldrían a matar a
los testigos de los crímenes cometidos por el personal estadounidense, que sigue gozando de impunidad. Esto no es justicia.
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uando en marzo de 2011 unos jóvenes de Daraa, en el sur de Siria, escribieron en una pared 'Tu turno ha llegado,
doctor', Muhamed Subat acudía a sus clases de Psicología en la Universidad de
Damasco. Tenía 21 años y ninguna inquietud política, pero no perdía de vista lo
sucedido en Túnez, Egipto y Libia en el
marco de la llamada 'Primavera árabe' y,
sobre todo, no tardó en recibir noticias de
las protestas en su Daraa natal. En Siria se considera a Homs la 'capital de la revolución', pero la
chispa prendió en Daraa con esa pintada contra el
presidente, Bashar el-Asad. Allá regresó Muhamed
pasadas unas semanas tras ser expulsado de su
facultad por asistir a manifestaciones en el campus.
«Sólo queríamos algunos cambios y por eso salimos, pero la respuesta fue brutal. Golpes, detenciones, torturas… Los ocho años siguientes los
pasé en Daraa hasta que el Ejército sirio, con
ayuda de Rusia e Irán, se hizo con el control del sur
del país y tuve que abandonarlo», cuenta

Mohamed desde Madrid, donde se ha convertido
en uno de los 5,6 millones de refugiados que dejan
estos diez años de conflicto en Siria. A ellos hay
que sumar los 6,5 millones de desplazados internos, lo que convierte a este conflicto en la mayor
crisis de desplazamiento desde la Segunda Guerra
Mundial. ¿Los muertos y desaparecidos?
Imposible tener un recuento, pero desde el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH)
hablan de 380.000.

“La guerra de Siria ha provocado 5,6
millones de exiliados y 6,5 millones de
desplazados internos y el Observatorio
de Derechos Humanos habla de 380.000
muertos, pero un recuento es imposible”
Los bombardeos masivos han cesado. 2020 fue
el año con menos bajas desde el estallido de la
guerra y ya no hay choques abiertos en las ciudades sirias, pero esto no significa que haya paz.
El-Asad se mantiene en su trono gracias al apoyo
de Moscú, Teherán y Hezbolá, y se presenta
como el máximo favorito a repetir victoria de
manera aplastante en los comicios presidenciales. Gobierna un país en ruinas y dividido, con críticas al régimen incluso en los bastiones más leales, donde la dura crisis económica y la corrupción generalizada han hecho tambalear los
cimientos de un sistema que hace aguas.
La nueva guerra a la que se enfrentan los sirios
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que siguen en el país es
diferente a la que ya
conocían. «Ahora estamos
metidos de lleno en la guerra
por
la
supervivencia.
Cuando caían morteros no
me sentía tan frustrado y
pesimista como ahora. La
cosa está mala. ¡Ojalá se
pudiera detener el reloj en
marzo de 2011! Cada año
que ha pasado desde entonces volvemos diez atrás en
desarrollo. Los que optamos
por quedarnos en Siria, sin
emigrar, nos arrepentimos. Pasamos hambre y frío.
El pueblo está dando sus últimos suspiros», lamenta
un funcionario público de Damasco, que ahora tiene
que compaginar cuatro trabajos para intentar llegar a
fin de mes. «¿Coronavirus? ¿A quién le preocupa el
virus cuando no tienes para comer?», reflexiona en
voz alta cuando se le pregunta por el impacto de una
pandemia, que, según los datos oficiales, deja
16.000 infectados y un millar de muertos.
Acción Contra el Hambre (ACH) trabaja en el país
desde 2008 y en este décimo aniversario de guerra
alerta de que «13,4 millones de personas, tres de
cada cuatro, necesitan ayuda humanitaria urgente».
Cifra en un 250% el aumento del precio de la cesta
básica de alimentos debido al hundimiento de la
moneda local y a una inflación disparada. En este
décimo aniversario, ACH hace un llamamiento a dar

un paso más allá de la
ayuda de emergencia y
«desplegar y financiar
programas de medio
plazo que permitan restaurar las redes de agua,
escuelas y hospitales y
apostar por soluciones
para producir alimentos». Una medida complicada debido al férreo
bloqueo que sufre Siria
desde Occidente.
Desde el Comité Internacional de Cruz Roja
(CICR) también han aprovechado esta efeméride
para hacer balance de «una década de pérdida salvaje para todos los sirios». Este organismo ha elaborado una encuesta entre 1.400 ciudadanos de
entre 18 y 25 años en Siria, Líbano y Alemania, cuyo
resultado final «pinta un panorama sombrío de toda
una generación a la cual el conflicto le robó la adolescencia y los primeros años de adultez», lamentó
el director general, Robert Mardini.
Analistas como Charles Lister piensan que «no se
puede decir que El-Asad haya ganado nada.
Simplemente sobrevive a costa de la sangre y miedo
de los sirios, pero la estabilidad está lejos y no hay
una verdadera reconciliación en las zonas recuperadas por el Gobierno. Sólo pura sumisión por la fuerza», según explicó en las páginas de 'Foreign
Policy'.

UN ATENTADO CONTRA UN AUTOBÚS MILITAR MARCA EL
FIN DE LA TREGUA DEL VIRUS EN SIRIA
Dos bombas colocadas en un autobús del Ejército sirio mataron el miércoles a 14 de sus pasajeros cuando el
vehículo se desplazaba por el centro
de Damasco, que no registraba atentados desde hacía casi tres años y
que no había sufrido un ataque de
esta envergadura desde 2017.

S

egún la agencia oficial de noticias SANA,
a las 06.45 hora local, los dos artefactos
explosivos "previamente colocados en el
autobús" estallaron cerca de la plaza Al
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Raes, una de las más concurridas de la capital
siria y en la que se ubica la estación central de los
pequeños autobuses que conectan toda la ciudad.
La plaza quedó salpicada de cadáveres y sin
transeúntes durante las horas que siguieron a la
deflagración, una es-tampa que no se repetía en
Damasco desde que las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, retomaran el control
de los últimos bastiones opositores a las afueras
de la urbe en 2018.
Las autoridades acordonaron la zona, desviaron
el tráfico e impidieron el paso de autobuses escolares, y los funcionarios gubernamentales no
tuvieron que cumplir con sus horarios de trabajo
debido a la interrupción de la actividad en este
nudo importante.
Una fuente militar que pidió el anonimato explicó
que las dos bombas explotaron en la parte central del autobús y que los 14 fallecidos eran "investigadores científicos" a bordo del vehículo, mientras
que todos los heridos eran civiles que se encontraban
en las inmediaciones.
El mayor atentado desde 2017
Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y
una amplia red de colaboradores sobre el terreno,
afirmó en un comunicado que los fallecidos eran "soldados".
"La doble explosión fue la más grande en cuanto a
pérdidas humanas desde que el régimen tomó completamente el control de Damasco y sus afueras en
2018 tras el acuerdo turco-ruso, y la de más envergadura desde 2017", indicó la ONG en referencia a
los dos países que apoyan militarmente a la oposición armada y al Gobierno.
La capital del país árabe es blanco de bombardeos
esporádicos por parte de la aviación israelí, en
muchos casos repelidos por las defensas antiaéreas
sirias, pero no registraba atentados de este tipo
desde que en abril de 2018 el Ejército sirio dio por
"liberado" el bastión opositor de Guta Oriental.
La agencia SANA calificó la deflagración de "ataque
terrorista".
Una tercera bomba había sido colocada en un extremo de un puente cercano al lugar, pero fue desactivada por las fuerzas de seguridad antes de que estallara.
Una jornada sangrienta
Poco después del atentado en la capital, las fuerzas
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leales a Al Asad atacaron con artillería la localidad de
Ariha, en la provincia noroccidental de Idlib, la última
dominada por los grupos armados opositores y también el último gran frente de batalla activo en el conflicto sirio.
Al menos 13 personas murieron y otras 24 resultaron
heridas en la acción, convirtiéndola en la más mortífera desde que en marzo del año pasado Ankara
-valedora de la oposición- y Moscú -aliada de
Damasco- pactaran un cese de hostilidades en la
provincia, de acuerdo con el Observatorio.
Los combates se redujeron significativamente en Idlib
tras la entrada en vigor de ese alto el fuego, pero los
ataques han continuado, especialmente en las áreas
meridionales de la región, y en los últimos meses las
fuerzas gubernamentales han intensificado sus bombardeos y acciones terrestres.
Los Cascos Blancos, un grupo de la defensa civil que
opera en las áreas sirias controladas por la oposición,
explicaron en su cuenta de Twitter que había al
menos cuatro menores entre los muertos por los disparos de artillería contra "barrios residenciales y el
mercado popular" de Ariha.
"Niños que estaban de camino a sus escuelas perdieron la vida o resultaron heridos y otro niño perdido
lucha en las calles, en el medio de los proyectiles,
buscando a su familia y su casa en los barrios destruidos", afirmaron los rescatistas.
El director de Unicef para Oriente Medio, Ted
Chaiban, confirmó en un comunicado el fallecimiento
de tres niños, una niña y un profesor "cuando iban de
camino a la escuela" en Ariha y alertó de que la violencia en Damasco e Idlib demuestra que "la guerra
en Siria no ha terminado".
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IRAK SUSPENDE EN DERECHOS HUMANOS
La ONU advierte de que la seguridad no
será sostenible si no se reconstruye el
Estado de derecho.

E

l retroceso de los derechos de la mujer y de
las minorías, o la precaria situación de los
derechos humanos en general, han quedado relegados en Irak ante la violencia sectaria primero y
las consideraciones electorales después. Los políticos se han centrado en la inseguridad y la
ausencia de servicios básicos. Sin embargo, la
Misión de Asistencia de la ONU en Irak (UNAMI)
señala en su último informe que los avances en
seguridad no serán sostenibles a menos que se
reconstruya el Estado de derecho.
"A pesar del descenso de la violencia, sigue
habiendo problemas estructurales que el Gobierno
iraquí tiene que abordar", declaró José María
Aranaz, jefe adjunto de la Oficina de Derechos
Humanos de UNAMI. A la ONU le preocupan "las
condiciones de los presos, muchos de los cuales
están detenidos sin cargos durante meses e incluso años, y las violaciones de las normas mínimas
para un juicio justo, ya que muchos ni siquiera han
tenido acceso a un abogado defensor". Su situación se agrava además por el hacinamiento en el
que están internados los 44.000 presos que albergan las cárceles de todo el país, incluidas las de la
región autónoma de Kurdistán. Esas circunstancias
son un caldo de cultivo para los excesos.
"Irak ratificó el año pasado la Convención contra la

Tortura, pero aún falta armonizar su contenido con
el Código Penal", señala Aranaz. Con todo, lo peor
es la impunidad. Los abusos de policías y soldados
rara vez reciben el castigo que merecen, bien porque los mecanismos para su denuncia y persecución no están en pie o bien porque los jueces están
desbordados y carecen de medios para investigarlos. El informe de UNAMI, referido al segundo
semestre de 2008, cita el caso de Adnan Thaib al
Jumaili, que murió en mayo de 2007 cuando se
encontraba detenido. A pesar de que la investigación condujo a un teniente de los servicios secretos
iraquíes sospechoso de otros casos de tortura, el
juez le dejó en libertad bajo fianza.
Panorama preocupante
El panorama que dibuja el nuevo informe resulta
preocupante. En la tierra que formuló el Código
de Hammurabi, uno de los primeros compendios
legales de la historia hace ya cuatro milenios,
las leyes están desactualizadas y el sistema
judicial colapsado.
En ese clima resulta muy difícil poner coto a los
abusos machistas de una sociedad fuertemente
patriarcal o a la discriminación contra las minorías. Sean cuales sean las declaraciones de sus
líderes políticos y religiosos, los iraquíes no han
interiorizado la igualdad de todos ante la ley. "La
transformación del Estado laico en un Estado religioso ha supuesto un retroceso tanto para las
mujeres como las minorías", reconoce un observador occidental desde el anonimato.
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Prueba de ello, ha sido el
brutal éxodo de cristianos o
mandeos (una comunidad
de la que apenas quedan
4.000 seguidores, después
de que el 80% de ellos haya
huido del país). En Basora y
en Bagdad, barrios enteros
han perdido a sus minorías.
Los asesinatos y las intimidaciones
obligaron
a
12.000 cristianos a abandonar Mosul el pasado octubre. Y la limpieza prosigue. Tanto en la provincia de Nínive (de la que
Mosul es capital) como en la de Tamim, cristianos,
yazidíes, shebeks y turcomanos se encuentran
atrapados en la pelea por el territorio entre árabes y
kurdos. Éstos están intentando revertir el proceso
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de arabización llevado a
cabo por Saddam.
"Nos llegan muchas quejas
de miembros de esas
minorías a las que se les
condiciona el acceso a la
educación o a la sanidad a
que se declaren kurdos o
árabes", manifiesta Aranaz.
Este responsable confía en
que la comisión independiente de derechos humanos se ocupe de investigar estas y otras alegaciones, al margen del Gobierno. "El mayor problema
que tiene la ONU es de acceso. Acceso a las fuentes y para verificar e informar", se lamenta, poniendo de relieve los problemas de seguridad que aún
plantea Irak.

UN DOBLE ATENTADO SUICIDA DEJA DECENAS DE MUERTOS
EN BAGDAD
El jueves 21 de enero se produjo en
Bagdag el primer ataque suicida en
tres años y ocurrió en la Plaza
Tayaran, el mismo lugar donde otras
dos personas detonaron explosivos
en 2018. Las autoridades señalan al
Estado Islámico como presunto responsable del atentado, que deja al
menos 32 muertos y unos 110 heridos.

U

n hombre, en medio del mercado de
ropa Tayaran, gritó que estaba enfermo.
Cuando una multitud estuvo a su alrededor
para socorrerlo, el suicida activó su cinturón
explosivo. Poco después un segundo hombre detonó un dispositivo igual que tenía.
Así fue el doble ataque suicida que se produjo en
Bagdad el jueves 21 de enero, según el general
Tahsin al-Khafaji, portavoz del Comando de
Operaciones Conjuntas, que incluye una serie de
fuerzas iraquíes. Por lo menos 32 personas murieron y otras 110 resultaron heridas.
El atentado se perpetró en el área comercial de Bab
al-Sharqi, en el centro de la ciudad. Las autoridades
iraquíes le atribuyen el atentado al Estado Islámico.

Las fuerzas de seguridad iraquíes desplegaron a
sus agentes y bloquearon las carreteras más importantes de la ciudad para evitar posibles nuevos ataques.
Este fue el primer ataque suicida que se produjo en
la ciudad en los últimos tres años. El anterior ocurrió justo en el mismo mercado de ropa, el 15 de
enero de 2018, cuando el entonces primer ministro
Haider al-Abadi declaró la victoria sobre el Estado
Islámico, a pesar de que el grupo armado sigue presente en el norte del país. En esa ocasión, también
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se trató de un doble atentado suicida. Antes, esa
clase de atentados eran comunes, especialmente
por la invasión de Estados Unidos a Irak entre 2003
y 2011.
Desde octubre de 2019, en Irak ha habido múltiples
protestas en contra de lo que consideran un sistema

político corrupto y responsable de los índices de
pobreza. Incluso, en la misma Plaza Tayaran hubo
manifestaciones una semana antes del atentado que
dejaron por lo menos cinco muertos, decesos que se
suman a los más de 450 que ha habido desde el inicio de las protestas hace más de un año.

UN ATENTADO SUICIDA DEJA AL MENOS 30 MUERTOS EN UN
MERCADO DE BAGDAD
La explosión se produjo al final de la
tarde del lunes 19 de julio en uno de
los mercados populares de Ciudad
Sadr, gigantesco barrio paupérrimo
del este de Bagdad, donde muchas
personas ultimaban las compras en
víspera de la fiesta musulmana del
Sacrificio

En un mensaje publicado horas después del ataque
en su canal Telegram, el grupo Estado Islámico (EI)
aseguró que uno de sus kamikazes, Abu Hamza Al
Iraqui, activó su cinturón de explosivos, dejando 30
muertos y 35 heridos.
La explosión se produjo en uno de los mercados
populares de Ciudad Sadr, gigantesco barrio paupérrimo del este de Bagdad, donde muchas personas
ultimaban las compras en víspera de la fiesta musulmana el Aid Al Adha, o del Sacrificio.
Según fuentes de seguridad y médicas, el balance
oscila entre 28 y 30 muertos, entre ellos una quincena de mujeres y niños, y de 30 a 50 heridos.
Los videos publicados en las redes sociales muestran
escenas de pánico en el mercado, donde varias personas realizaban sus compras para esta celebración.
El presidente iraquí, Barham Saleh, denunció en
Twitter "un crimen odioso y de una crueldad sin precedentes". "Atentan contra nuestros civiles en Ciudad
Sadr en vísperas del Aid. No aceptan que la gente se
alegre ni siquiera un momento", condenó.
Iraquíes anónimos también manifestaron su dolor en

44

L A

P A Z

LA ONU PIDE A IRAK UNA "ACCIÓN INMEDIATA" CONTRA LAS
VIOLACIONES DE DDHH REGISTRADAS EN LAS PROTESTAS
DE OCTUBRE
Naciones Unidas apremió a las autoridades iraquíes para que lleven a
cabo "acciones inmediatas" contra
las violaciones a los Derechos
Humanos que se registran desde
octubre, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales y en
las que una gran parte de la población protesta por la corrupción institucional y la falta de oportunidades
laborales.

L

A

lrededor de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en la explosión de
un artefacto artesanal en un mercado de
Ciudad Sadr, un suburbio chiita del este de
Bagdad, la víspera de la fiesta musulmana del
Sacrificio.
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las redes sociales. "Cada fiesta del Aid es una tragedia en Bagdad. Nos es imposible celebrar como el
resto de la humanidad", escribía uno.
Se trata del segundo atentado terrorista en la capital
iraquí desde enero, cuando 32 personas murieron en
el ataque de dos suicidas en un mercado, que fue reivindicado también por el Estado Islámico.
En mayo, cuatro ataques no reivindicados pero atribuidos al EI tuvieron como objetivo militares iraquíes
en ciudades cercanas a la capital, en los que murieron 18 personas.
El Estado Islámico, que controló importantes partes
del territorio iraquí entre 2014 y 2017, fue derrotado
por las tropas iraquíes apoyadas por una coalición
internacional antiyihadista dirigida por Estados
Unidas. No obstante, células de esta organización
siguen presentes en el país, en particular en las
zonas montañosas y desérticas, y reivindican ataques
puntuales. Unos 3.500 soldados extranjeros siguen
estacionados en Irak, 2.500 de los cuales son estadounidenses. Ciudad Sadr es el bastión de los partidarios del líder chiita Muqtada al Sadr, cuya influencia
es a menudo determinante en la política nacional.

a Representante Especial de Naciones
Unidas para Irak, Jeanine HennisPlasschaert, explicó que "pese a los pasos
prometedores" del Gobierno, el último informe de la ONU, 'Human Rights Violations and Abuses
in the Context of Demonstrations in Iraq' (Violaciones
y abusos de los DDHH durante las manifestaciones
en Irak), "arroja luz sobre el sufrimiento" de los manifestantes.
Hennis-Plasschaert señala que "es motivo de gran
preocupación los continuos ataques y asesinatos de
activistas y defensores de los Derechos Humanos" y
explicó que no son "actos de violencia aleatorios",
sino un "deliberado" trabajo para "silenciar las voces
opositoras pacíficas", sin que ello acarreé consecuencias para sus perpetradores.

A través de más de 900 entrevistas con víctimas,
familiares, testigos, periodistas y activistas cívicos y
políticos, la Oficina de Derechos Humanos de la
Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak
(UNAMI) ha documentado al menos 487 asesinatos
y 7.715 heridos durante las protestas, en su mayoría
jóvenes.
Por su parte, las autoridades de Irak ya cifraron en
560 los muertos en el marco de las manifestaciones
antigubernamentales que estallaron en el país en
octubre de 2019, aunque han incluido tanto a manifestantes, como a miembros de las fuerzas de seguridad.
El informe alerta ya no sólo del "uso excesivo de
la fuerza excesiva", sino también "munición real",
además de "secuestros y ataques por parte de los
llamados actores armados no identificados".
"Sin rendición de cuentas, los crímenes cometidos serán meras estadísticas, números en una
página", lamentó Hennis-Plasschaert, quien
denunció a su vez la detención de unos 3.000
manifestantes desde el mes de octubre cuando
comenzaron las protestas.
Durante la presentación del informe, la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enfatizó
que el derecho a la libertad de expresión en Irak
está siendo "aplastado".
Así, informó que este derecho está siendo "seve-
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ramente restringido",
con frecuentes apagones de Internet, redadas en medios de
comunicación, y con
periodistas agredidos,
acosados y detenidos
arbitrariamente.
"Hay personas que han
sido asesinadas, heridas, torturadas y maltratadas, secuestradas,
desaparecidas, detenidas arbitrariamente tan
sólo por ejercer su derecho de reunión pacífica y de
libertad de expresión", denunció Bachelet.
"Toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar públicamente su frustración
por no poder mantenerse a sí mismos y a sus familias", insistió Bachelet, quien recordó el mucho tra

bajo que el Gobierno
iraquí tiene por
delante, pese a ciertas "medidas positivas", como sus trabajos para crear un
órgano de investigación independiente y
así reparar a las víctimas y a sus familias.
Irak se encuentra
sumido en una grave
crisis política y social a raíz de las protestas iniciadas en 2019 y que derivaron a finales de noviembre
en la dimisión de quien por aquel entonces era primer ministro, Adel Abdul Mahdi. Tras el rechazo a
varios nominados, Mostafá al Kazemi logró finalmente en mayo la aprobación del Parlamento.

IRÁN

NACIONES UNIDAS DENUNCIA QUE “IRÁN EJECUTA
PERSONAS A UN RITMO ALARMANTE”
Según un informe de la ONU,
en 2020 Irán ejecutó a más de
250 personas, incluidos cuatro
menores y ente enero y julio de
2021 han sido asesinadas 230
personas.

E

l estado de los derechos humanos en Irán es crítico. Recientemente, Naciones Unidas ha publicado un informe sobre las ejecuciones
llevadas a cabo por el régimen iraní.
Según la ONU, durante 2020, 250
personas fueron ejecutadas, incluidos cuatro menores acusados de
delincuencia. Por otro lado, en lo que
va de año se han producido 230 ejecuciones, entre las que se encuentran nueve mujeres y un menor.
Javaid Rehman, relator especial de las Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos humanos
en la República Islámica de Irán, ha alertado que
Teherán utiliza la pena de muerte como “herramienta política” contra los disidentes. “Hay motivos
amplios y arbitrarios en Irán para imponer la pena de
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muerte, lo que rápidamente puede convertir este
castigo en una herramienta política”, declaró
Rehman al Comité de Derechos Humanos de la
ONU. En este sentido, el relator especial ha señalado los problemas de la justicia iraní.
“Los fallos estructurales del sistema de justicia son
muy profundos y están en desacuerdo con la noción
de estado de derecho”, añadió. Rehman enumeró

E D U C A C I Ó N
varios cargos que suelen utilizar
las autoridades para condenar a
las personas, como la “corrupción”, la “rebelión armada”, o
“librar una guerra contra Dios”.
“Irán ejecuta personas a un ritmo
alarmante”, subrayó Rahman.
Por otra parte, Rahman ha
advertido sobre la falta de datos
oficiales y verídicos. “La ausencia de estadísticas oficiales y la
falta de transparencia en torno a
las ejecuciones significa que esta
práctica escapa al escrutinio que
resulta en graves abusos que
impiden la rendición de cuentas”,
explicó.
Javaid Rehman, profesor de
Derecho internacional y Derecho
islámico en la Universidad británica de Brunel, ha
informado también al Comité de Derechos Humanos
sobre “las confesiones forzadas obtenidas bajo torturas y otras violaciones”, además del “nivel alarmante de intimidación o persecución de quienes
piden redición de cuentas”.
Al igual que alertó Amnistía Internacional en el mes
de julio, el informe de la ONU también señala el uso
de la fuerza contra los ciudadanos que protestaron
en Juzestán por la escasez del agua. Rehman
subraya la muerte de nueve personas, incluido un
menor, y el alto número de heridos.
“El uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos
sigue siendo una característica del enfoque de las
autoridades sobre el ejercicio del derecho de reunión pacífica”, afirmó.
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En este sentido, Rehman también se refirió a las
represalias que sufren defensores de derechos
humanos, abogados periodistas del país. El jurista
destacó dos casos en concreto: el del kurdo Amir
Hossein Hatami de 23 años, asesinado a golpes en
una cárcel de Teherán; y la muerte de Shahin
Naseri, un testigo de la tortura del luchador de lucha
libre iraní Navid Afkari. El atleta fue condenado a
muerte por, supuestamente, asesinar a un guardia
de seguridad en una manifestación antigubernamental en 2018.
Impunidad para los altos cargos
Además de las constantes violaciones de derechos
humanos, torturas y persecuciones, el informe de la
ONU hace hincapié en la “impunidad persistente” de
los crímenes cometidos por personas
en posiciones de poder y “en el más
alto nivel de cargos públicos”.
“Las elecciones presidenciales de
junio de 2021 destacan claramente
este punto”, apuntó Rehman. El relator de la ONU aludió al nuevo presidente del país, el clérigo Ebrahim
Raisi. Raisi ha sido acusado de estar
detrás de los asesinatos de hasta casi
5.000 opositores políticos durante la
década de 1980.
Irán critica el informe de la ONU,
tildándolo de “malintencionado”
“En un momento en que el mundo
está sufriendo por las actitudes y políticas de países occidentales como
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Estados Unidos, la emisión de un informe de este tipo contra Irán, que, en sí
mismo es víctima de las acciones estos
países, es un asunto completamente
político”, declaró Kazem Gharibabadi,
representante iraní ante el OIEA
(Organismo Internacional de la Energía
Atómica).
Gharibabadi lamentó que el informe
“malintencionado” ignorase los avances
de Irán en materia de derechos humanos. “Irán avanza constantemente hacia
la mejora de los derechos humanos, y
esto se basa en pautas religiosas, no en
obligaciones internacionales o informes
políticos”, aseguró.
Por otra parte, Zahra Ershadi, embajadora adjunta de Irán ante la ONU, también condenó
el informe del organismo. Ershadi afirmó que su país
“está decidido a continuar salvaguardando a su pueblo contra la amenaza del extremismo violento y el
terrorismo”. Asimismo, acusó a la comunidad internacional de no investigar “la vil campaña de genocidio” en Canadá contra los indígenas y a Occidente
de “suministrar” armas químicas, tanques y aviones
a Saddam Hussein durante la guerra contra Irán.
Amnistía Internacional ha señalado que Irán es el
país del mundo que más personas ejecuta después
de China. Por otra parte, la República Islámica enca-

beza la lista de países de Oriente Medio que más
ejecuciones lleva a cabo, seguido por Egipto, Irak y
Arabia Saudí, según la ONG.
“Hago un llamamiento a las autoridades para que
emprendan nuevas reformas para poner fin a la
imposición de la pena de muerte en violación del
Derecho Internacional, en consonancia con las recomendaciones coherentes que los mecanismos internacionales de derechos humanos han hecho año
tras año”, concluyó Rehman. “El Gobierno iraní ha
demostrado que puede reformarse, lo cual es bienvenido”, añadió.

Con estos actos el país estaría violando la Convención Internacional
sobre los derechos del niño

L
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cuando eran menores, violando de esta
manera la Convención Internacional sobre
los derechos del niño, ratificada por
Teherán.
Al presentar, el 22 de junio, un informe muy
crítico sobre la situación de los derechos
humanos en Irán, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, insistió sobre
la gran preocupación de la ONU por el
«recurso generalizado a la pena de muerte»
en este país. «Más de 80 jóvenes delincuentes se encuentran a la espera en el
corredor de la muerte, entre los cuales cuatro se enfrentan a una ejecución inminente»,
indicó.

IRÁN ASEGURA QUE EJECUTAR A MENORES NO VIOLA
LOS DERECHOS HUMANOS

as ejecuciones de menores sentenciados en Irán por cometer delitos graves
son cualquier cosa menos un «símbolo de
violación de los derechos humanos», dijo
un alto funcionario diplomático iraní respondiendo a críticas recientes por parte de
la ONU.
La República islámica de Irán es criticada
con frecuencia por oenegés occidentales o
por la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos a
causa de las ejecuciones de personas que
han sido condenadas por delitos cometidos
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Majid Tafreshi, alto funcionario iraní y miembro del Consejo
Superior de Derechos Humanos Iraní.

Irán se defiende
Pero para Majid Tafrechi, subsecretario
general del Consejo Superior de derechos
humanos iraní, institución estatal que
depende de la Autoridad judicial, estas críticas son
injustas. Por lo general, explica este alto diplomático,
«el objetivo de esta institución es reducir a un mínimo,
en tanto sea posible, el número de ejecuciones de personas sentenciadas a la pena capital (pero) nadie
aplaude a Irán» por ello.
«Cuando hablamos no estamos mencionando a niños
de 5 o 6 años. Hablamos sobre todo de chicos mayores de 17, a los que el tribunal ha reconocido con la
madurez suficiente» para comprender el alcance de
sus actos, prosigue.
Respecto a la ejecución de un criminal, de acuerdo al
Corán, «es derecho de la familia de la víctima perdonar o no», y el perdón es considerado «algo bueno».
Entonces, «intentamos convencer (a las familias) para
que perdonen», destaca Tafrechi.
Los homicidios voluntarios y asesinatos se castigan
con la pena de muerte en Irán, de acuerdo a la ley del
talión. Pero, si la familia de la víctima concede el perdón al asesino condenado a muerte, éste no es ejecutado.
«Quisiéramos que (las familias de las víctimas) perdonen, intentamos brindarles dinero. Les pedimos, les
suplicamos no solamente una vez, sino a veces durante seis o siete años», afirma Tafrechi. Pero, pese a ello,
«se culpa a este sistema como a un solo hombre; y no
es justo. (Hay) 85 millones (de habitantes en Irán) y
tres o cuatro (ejecuciones de menores al año), esto no
es un símbolo de violación a los derechos humanos»,
a su entender.
Según el diplomático, en los casos de menores con-

denados por delitos, los esfuerzos de su institución
permiten lograr el indulto por parte de los familiares de
las víctimas en el 96% de estos.
Según la ONU, las autoridades iraníes en 2020 ejecutaron al menos a cuatro personas condenadas por
asesinatos cometidos siendo menores de edad.
«El Consejo superior de derechos humanos iraní
insiste en la 'indulgencia' demostrada por la
República islámica»
«El Consejo superior de derechos humanos iraní insiste en la 'indulgencia' demostrada por la República islámica y su código penal respecto a los menores inculpados por delitos, y en los esfuerzos por parte de los
magistrados para determinar si un asesinato fue intencional y si el menor en cuestión tiene la madurez como
para discernir la naturaleza de su delito».
Pero, cuando es preguntado sobre las frecuentes acusaciones contra Irán de torturas o la negación al derecho a un juicio justo formuladas por la ONU, oenegés
como Amnistía Internacional o las cancillerías de países occidentales, Tafrechi ve en esto sobre todo «propaganda» y afirma que todos los casos denunciados
son debidamente investigados.
Hace referencia a Occidente y sus propias violaciones
de los derechos humanos, ya sea en su opinión por
«las sanciones bárbaras» impuestas por Estados
Unidos a Irán, o las ventas de armas por parte de
Francia y Gran Bretaña a las monarquías árabes del
Golfo, culpándolo de tener discurso de doble rasero
que sólo sirve a sus intereses.
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IRÁN ENCARCELA Y CONDENA A 80 LATIGAZOS A NARGES
MOHAMMADI, DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La defensora de derechos humanos
Narges Mohammadi se encuentra
encarcelada en la sección 209 de la
prisión de Evin, Teherán, en régimen
de aislamiento prolongado, en clara
violación de la prohibición absoluta
de la tortura y de otros malos tratos.
Narges no está teniendo acceso ni a
su familia ni a su abogado.

N

arges Mohammadi es una de esas mujeres iraníes que sorprende por su fuerza y
su coraje. El 16 de noviembre la detuvieron
para cumplir una nueva pena de prisión y
sobre ella pesa también el terrible castigo de recibir 80 latigazos.
¿Qué ha hecho para merecer tal condena? Pedir
justicia, reclamar verdad, acompañar a los familiares de víctimas de la violencia policial, clamar contra la pena de muerte. En definitiva, defender los
derechos humanos. Lo que lleva haciendo toda la
vida.
Hace apenas un año salió de prisión después de
pasar encerrada más de cinco años durante los
que le negaron hasta el contacto con sus hijos
pequeños. En la cárcel su salud se deterioró gravemente y la castigaron sin los tratamientos que

Vnukovo, pero fue
desviado
al
de
Sheremetyevo, después de que partidarios del líder se congregaran para darle
la bienvenida.
Las autoridades locales erigieron barreras
metálicas
dentro del aeropuerto de Vnukovo, y los
medios rusos informaron que varios
activistas, incluido Lyubov Sobol, un aliado clave de
Navalny, también fueron detenidos.
¿Por qué fue detenido?

necesitaba.
Pero Narges continuó peleando. En noviembre de
2019, cuando las protestas y la represión se extendían por todo el país, participó en una sentada
junto a otras compañeras presas en la cárcel de
Evin para denunciar las muertes de cientos de
manifestantes a manos de la policía.
Por esta acción le abrieron una nueva causa que
ahora la ha llevado de nuevo a la cárcel y a estar
en riesgo de ser azotada. La flagelación que se
aplica en Irán constituye tortura, un delito prohibido en términos absolutos en el derecho internacional.

Las autoridades rusas habían advertido que
Navalny podría enfrentarse a prisión tras incumplir
una fecha límite de diciembre que le dio el servicio
penitenciario ruso para presentarse en una oficina
en Moscú. El sistema penitenciario lo acusaba de
violar las condiciones que se le impusieron tras una
condena por malversación de fondos, por la que
recibió una sentencia condicional.
Él siempre había manifestado que su sentencia se
debía a motivos políticos.
Asimismo, el comité de investigación de Rusia inició una nueva causa penal en su contra por cargos
de fraude relacionados con transferencias de dinero a varias ONG, incluida su propia organización: la
Fundación Anticorrupción.
Navalny afirmó que Putin, apodado entre los defen-
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sores de los derechos
humanos como “el gran
dictador” estaba haciendo
todo lo posible para evitar
su regreso y había fabricado nuevos casos en su
contra.
Medios de comunicación
de todo el mundo se dieron
cita en el aeropuerto de
Berlín para registrar la salida del activista, pero los
canales de televisión y las
agencias de noticias federales rusas optaron por no cubrir su regreso.
Envenenado "sin duda alguna"
El 20 de agosto de 2020, el líder comenzó a sentirse mal durante un vuelo que lo llevaría de Tomsk,
en Siberia, a Moscú, pero sobrevivió porque el
avión hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk,
donde fue trasladado de urgencia a una unidad de
cuidados intensivos.
Posteriormente, tras una serie de negociaciones de
alto nivel con las autoridades rusas, Navalny fue trasladado en avión a Berlín y sometido a tratamiento
mientras permanecía en un coma médicamente inducido. Alemania señala que laboratorios franceses y
suecos estuvieron de acuerdo con los científicos de su
país que aseguraron que Navalny fue "sin duda alguna" envenenado con un agente nervioso, el Novichok.
Los típicos métodos mafiosos que la KGB y el régimen
ruso aplica sistemáticamente para eliminar a los disidentes.

RUSIA

EL LÍDER OPOSITOR RUSO ALEXÉI NAVALNY ES DETENIDO TRAS
ATERRIZAR EN MOSCÚ, 5 MESES DESPUÉS DE SU ENVENENAMIENTO
El líder opositor ruso Alexéi Navalny fue
detenido por la policía tras aterrizar en un
aeropuerto de Moscú, el domingo 17 de
enero, cinco meses después de haber sido
envenenado por un agente nervioso que
casi le cuesta la vida.

N

avalny, de 44 años, fue visto siendo llevado
por la policía en el control de pasaportes.
El activista dice que las autoridades rusas estuvieron detrás del atentado contra su vida, al envene-
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narlo con Novichok, una acusación respaldada por
periodistas de investigación pero negada por el
Kremlin.
"Sé que tengo razón. No le temo a nada", dijo
Navalny a sus partidarios y a los medios de comunicación en el aeropuerto Sheremetyevo de
Moscú, minutos antes de su detención.
Navalny había anunciado hacía una semana que
que se disponía a regresar a su país para continuar su lucha contra Vladimir Putin.
Su vuelo desde Berlín, la capital de Alemania,
tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de

LA JUSTICIA RUSA DECRETA PRISIÓN PROVISIONAL DE 30 DÍAS
PARA NAVALNY
El opositor, detenido en el aeropuerto
donde aterrizó procedente de Alemania,
fue sometido a una vista de un tribunal
municipal

E

lena Morózova, la jueza del Tribunal Municipal
de Jimki que organizó el lunes 18 de enero la
vista en la comisaría en donde se encontraba detenido el dirigente opositor ruso Alexéi Navalny, ordenó prisión preventiva para él hasta el 15 de febrero,
cuando podría ser nuevamente prolongada la medida
si para entonces no había todavía un fallo del Tribunal
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Simónovski de Moscú en relación con su encarcelamiento definitivo.
La decisión de la jueza fue adoptada después de
una polémica sesión que debió celebrarse en el
edificio del propio Tribunal Municipal y que
Navalny calificó de «parodia judicial». «No entiendo lo que pasa. He visto muchas parodias judiciales, pero esta es la ilegalidad más total», afirmó el
político en un video grabado en la sala de la comisaría donde tuvo lugar el juicio.
Una representante del Ministerio del Interior intervino para solicitar la pena de 30 días de confinamiento preventivo para el político por no haberse
presentando a las citaciones obligatorias del
Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN). El
político ruso fue sentenciado en 2014 a tres años y
medio de prisión «condicional» por supuesta estafa y
blanqueo de capital en el 'caso Yves Rocher'. El FSIN
quiere que Navalny cumpla ahora la condena en la cárcel.
En su mensaje desde la comisaría Navalny llamó a sus
partidarios a «salir a la calle» a protestar para echar
abajo el actual sistema de poder. Llamó al presidente
Vladímir Putin «viejo en el búnker» y pidió no tener
miedo porque, a su juicio, «quien tiene miedo es Putin
y los ladrones que dirigen el país hasta el punto de romper y tirar el código de procedimiento penal a la basura». «Lo que más temen estos bandidos, y ustedes lo
saben, es que la gente salga a las calles no tengan
miedo, salgan a la calle, no por mí sino por ustedes mismos, por su futuro». Mostrando la bandera rusa instalada en la sala del juicio, aseguró que «aquí está nuestro estandarte, pero nada de lo que aquí sucede tiene
que ver con las leyes rusas».
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EL ARRESTO DE MÁS DE 2.000 PERSONAS NO LOGRA
FRENAR LAS MANIFESTACIONES DE APOYO A NAVALNY
Decenas de miles de simpatizantes del líder opositor ruso desafían la dura
represión policial en las
principales ciudades rusas.

L

Condena internacional
Mientras, en el exterior del edificio, centenares de personas protestaban por la detención de Navalny, pero
les fue imposible acercarse debido al cordón policial
instalado. Leonid Vólkov, miembro del equipo de
Navalny, anunció que ya estaba en preparación una
gran manifestación para el día 23 de enero en demanda de su liberación.
Tras cinco meses en Alemania, en donde recibió tratamiento para superar el envenenamiento sufrido en
agosto de 2020 mientras hacía campaña por Siberia, el
líder opositor regresó a Rusia. Sus partidarios le esperaban el aeropuerto de Vnúkovo, en donde fueron dispersados y se practicaron cerca de 60 arrestos, pero el
avión aterrizó en el aeropuerto de Sheremétievo.
Allí, nada más pasar el control de pasaportes, Navalny
fue detenido y trasladado a la comisaría número 2 de la
Dirección del Ministerio del Interior ruso en la localidad
de Jimki, situada en la periferia norte de Moscú, muy
cerca del aeropuerto.
Pero de su paradero no se supo hasta bien entrada la
madrugada y, cuando sus abogados llegaron a la comisaría de Jimki, no se les permitió reunirse con él. Los
policías adujeron que Navalny estaba «durmiendo» y
no se le podía molestar. Al final, según informó uno de
los letrados, Vadim Kóbzev, la abogada Olga Mijáilova
pudo reunirse con el líder opositor y, más tarde, también el propio Kóbzev.
Las condenas internacionales por la detención de
Navalny no se hicieron esperar. Exigieron su liberación
inmediata la Unión Europea, Estados Unidos,
Alemania y Reino Unido. Durante su rueda de prensa
anual, este año a través de videoconferencia, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que los
pronunciamientos de los países de Occidente en relación con Navalny «sólo pretenden distraer la atención
de la crisis en la que se encuentra el modelo liberal».

as protestas por la detención
del principal opositor ruso,
Alexéi Navalny, tuvieron lugar el
sábado 23 de enero en un
número de ciudades más amplio
que en otras convocatorias anteriores y con una participación
mayor. En Moscú, la concentración de apoyo, en la plaza
Pushkin, comenzó con la presencia de unas 3.000
personas, según los medios rusos, para después ir
aumentando hasta alcanzar algo más de 25.000
asistentes. Más tarde, eran unos 50.000 los que llenaban no sólo el recinto sino las principales calles
del centro de la ciudad y hasta las inmediaciones
del Kremlin. La agencia Reuters contabilizó en particular 40.000 manifestantes.
Durante la jornada de protesta, según Ovd-info, la
organización que monitoreó las acciones represivas de las fuerzas de seguridad, en toda Rusia fueron detenidas más de 2.000 personas, de ellas casi
800 en la capital rusa y, entre ellas, muchos adolescentes. Una de las arrestadas fue Julia
Naválnaya, la esposa de Navalny. Ella misma informó de su detención después de que el periodista

Serguéi Parjómenko observara cómo los policías le
salieron el paso en la calle Bolshaya Dmítrovka, sin
haber podido llegar aún al epicentro de la protesta,
que luego se desplazó a las calles adyacentes y a
los accesos a la plaza Roja y al Kremlin, fuertemente protegido por un imponente dispositivo de
seguridad con camiones atravesados en medio de
la vía pública para impedir el paso de la multitud.
Los enfrentamientos con las fuerzas especiales de
la Policía fueron especialmente violentos.
Hasta la cárcel
La plaza Pushkin amaneció tomada por fuerzas de
seguridad, lo que no impidió que se celebrase la
concentración y después se extendiese a todo el
centro de la ciudad, al Anillo de los Bulevares y a la
plaza Trúbnaya. Un grupo de participantes en la
marcha llegaron hasta el penal
de Matrosskaya Tishiná, en
donde se encuentra recluido
Navalny.
Los primeros manifestantes
salieron a la calle en las ciudades
de Petropávlovsk-Kamchatski y
Vladivostok. En esta última localidad los antidisturbios intervinieron con inusitada dureza, según
las imágenes difundidas por los
partidarios de Navalny a través
de sus cuentas en el red social
Telegram. Se practicaron 35
detenciones. Concentraciones
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similares tuvieron lugar en Jabárovsk,
Chitá, Irkutsk, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Rostov del Don.
En Yakutsk, la capital de Yakutia, la
gente salió a manifestarse con una
temperatura de 50 grados bajo cero,
lo que impidió que la protesta durara
demasiado tiempo.
Se calcula que la convocatoria lanzada por los partidarios de Navalny en
demanda de su puesta en libertad fue
seguida en casi 70 ciudades rusas.
Puede que en el llamamiento en
apoyo de Navalny participasen
mucho más de 100.000 personas en
total.
El régimen cortó la telefonía móvil
En San Petersburgo, pese a que los antidisturbios
rodearon la plaza del Senado, el lugar señalado por
la convocatoria para llevar a cabo la concentración,
la gente terminó consiguiendo romper el cordón
policial. En ese momento fueron detenidos muchos
de los que accedieron a la explanada. El número de
arrestados en la antigua capital imperial superó los
300. Pero en el acto tomaron parte varias decenas
de miles de personas, que luego invadieron la avenida Nevski y la recorrieron casi completa hasta la
estación de Moscú cortando el tráfico mientras
avanzaban.
En todas las poblaciones en donde tuvieron lugar
movilizaciones se produjeron interrupciones, algunas de varias horas, del servicio de telefonía móvil,
sobre todo en Moscú y San Petersburgo. La inestabilidad de las comunicaciones, no sólo dificultó las
cosas a los propios manifestantes, sino que afectó
además a los periodistas que cubrieron el evento,
cuyas informaciones no pudieron llegar a tiempo a

54

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

HUMAN RIGHTS WATCH ACUSA A LAS AUTORIDADES
RUSAS DE PISOTEAR EL DERECHO A LA PROTESTA
El lunes 25 de enero, la organización internacional Human Rights
denunció que la Policía se excedió
durante las manifestaciones en las
que miles de ciudadanos pidieron
la libertad del líder opositor Alexéi
Navalny.

L

las redacciones. Los reporteros de medios como
'Nóvaya Gazeta', RIA-Nóvosti y Meduza denunciaron haber sido golpeados por los policías. La consábado 24 de enero fue la más
vocatoria del
importante desde 2019. La última gran manifestación en la capital rusa tuvo lugar el 29 de septiembre de 2019, por la liberación de los presos políticos, y reunió a casi 25.000 personas.
Después de cinco meses en Alemania recuperándose del envenenamiento sufrido en agosto de
2020 en la ciudad siberiana de Tomsk, cuando
hacía campaña a favor del llamado 'voto inteligente', consistente en votar al candidato, sea del partido que sea, con mejores opciones de vencer al
candidato designado por el Kremlin, Navalny regresó a Rusia el domingo 17 de enero. Fue detenido
en cuanto pasó el control de pasaporte.
Al día siguiente, el líder opositor fue condenado a
un mes de prisión preventiva a la espera de que los
distintos juzgados en donde hay demandas presentadas contra él dictaminen si irá o no definitivamente a la cárcel. Por ello él mismo llamó
a sus partidarios a salir a la calle
desde la sala en donde la jueza celebró la vista. «No por mí», dijo, «sino
por ustedes, por su futuro».
Pero las autoridades rusas hicieron
todo lo posible para desmovilizar a
sus seguidores con amenazas,
requerimientos a las redes sociales
para que no difundieran llamamientos
convocando a las manifestaciones y
deteniendo a algunos de los colaboradores más estrechos del dirigente
opositor.

os señalamientos de palizas y filmaciones por parte de las autoridades se
suman a la detención de más de 3.000
personas. El equipo de Navalny convocó a
una nueva jornada de protestas para el 31
de enero.
Para Human Rights Watch (HRW) las
autoridades de Rusia "ignoran" y "pisotean" los derechos de sus ciudadanos, como el derecho a la protesta. La denuncia de esta organización
internacional fue hecha en referencia a la represión
policial vista en las movilizaciones del sábado 23
de enero en defensa de Alexéi Navalny.
La detención de más de 3.600 manifestantes fue
abiertamente criticada por HRW. Los ciudadanos
salieron a las calles en protesta por la detención de
Navalny, quien fue capturado el día en el que regresó al país proveniente de Alemania, donde fue tratado tras ser envenenado en 2020.
“Las autoridades rusas comprenden sus obligaciones de respetar los derechos humanos fundamentales, pero optan no solo por ignorarlos, sino por
pisotearlos”, declaró la investigadora de HRW,

Damelya Aitkhozhina.
A través de un comunicado, HRW detalló que pudo
constatar que los oficiales desplegados para contener las manifestaciones reprimieron la libertad de
expresión de los manifestantes mediante acciones
descritas como muestras de brutalidad policial.
"Hubo numerosos informes de uso excesivo de la
fuerza por parte de la Policía, incluidas palizas, con
muchas fotografías o filmaciones hechas por los
medios de comunicación o ciudadanos y publicadas en las redes sociales", indicó la organización
no gubernamental fundada en 1978.
Fueron cerca de 110.000 ciudadanos los que participaron en las marchas que mayoritariamente se
desarrollaron de manera pacífica hasta que grupos
de la fuerza pública iniciaron con las detenciones.
Una de las aprehendidas fue la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya.
La acusación que pesa contra el opositor de 44 años es por la violación de
las condiciones de la pena suspendida que le fue dictada en 2014, ante la
cual él y sus defensores han alegado
que se trata solo de un intento de
silenciarlo políticamente.
Por eso, el equipo que respalda a
Navalny convocó a una nueva jornada
de protestas para el próximo domingo
31 de enero. El llamamiento fue para
que en todas las ciudades rusas se
manifiesten en contra de la detención
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del opositor.
El Gobierno ruso criticó el respaldo de
Estados Unidos a las marchas en defensa
de Navalny
Poco antes de la denuncia hecha por HRW,
el Gobierno de Rusia protestó ante John
Sullivan, el embajador de Estados Unidos,
por el supuesto respaldo de dicha nación a
las marchas en favor de Navalny.
"Se expresó a Estados Unidos una firme
protesta por la propagación en las redes
sociales y en sus cuentas de internet por
parte de la Embajada estadounidense de
publicaciones en apoyo de las manifestaciones ilegales en una serie de ciudades
rusas", declaró la portavoz de Exteriores
de Rusia, María Zajárova.
Entre tanto, Serguéi Riabkov, el viceministro de Exteriores ruso, aseguró que conversó con
el embajador Sullivan y le expresó su molestia
por la difusión del itinerario de las movilizaciones,
lo que calificó como una muestra de injerencia en
los asuntos nacionales.
Bajo el argumento de una poca participación, el
Kremlin le restó importancia a las marchas y el
portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que
tuvieron menos trascendencia de la que la oposición quiere mostrar.

Por otra parte, los ministros de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea se reunieron el
lunes 25 de enero y condenaron la detención de
los manifestantes en Rusia y la privación de la
libertad de Navalny.
Sin embargo, el bloque europeo no impuso nuevas sanciones en contra del Kremlin por lo ocurrido, como sí lo hizo en octubre de 2020 tras confirmar que Navalny fue envenenado en Rusia.
Esto demostró que dentro de los 27 países miembros de la UE no hay un consenso al respecto.

EL OPOSITOR RUSO ALEXÉI NAVALNY VUELVE A PRISIÓN
TRAS RECUPERARSE DE LA HUELGA DE HAMBRE
El líder de la oposición rusa, Alexéi
Navalny, volvió a prisión el lunes 7 de
junio, tras recuperarse de una huelga de
hambre en un hospital de otra cárcel en la
que se encontraba recluido. El político
estuvo 24 días sin ingerir alimentos desde
finales de marzo y exigió acceso a una
mejor atención médica en el centro de
reclusión al que fue trasladado el 7 de
junio.

A

lexéi Navalny fue llevado el lunes 7 de junio a
la colonia penal original donde fue sentenciado inicialmente a cumplir una condena de tres años y
medio de cárcel por presuntamente violar la libertad
condicional en un caso en el que se le acusó de participar en malversación de fondos de 2014.
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durante 24 días.
El también abogado inició
esa forma de protesta ante
la imposibilidad de ser tratado por uno de sus médicos personales, tras las
secuelas de un envenenamiento que sufrió en agosto de 2020 y del que acusa
al Gobierno ruso.
Navalny sufría en ese
momento de dolor agudo
en las piernas y la espalda.
En abril, interrumpió la
huelga después de recibir atención médica.
El medio independiente ruso Mediazona reportó que
Navalny había "decidido abandonar las acusaciones
contra la administración de la colonia por censurar
periódicos". En los meses previos, el opositor del
Gobierno de Vladímir Putin afirmó que los trabajadores penitenciarios censuran los medios de comunicación impresos que recibe, se niegan a entregarle
libros solicitados y lo han catalogado como una persona en "alto riesgo de fuga".
El retiro de dos recursos judiciales contra la cárcel
fue confirmado horas más tarde por el propio Navalny
tras recibir dos ejemplares de la Biblia y el Corán que
había pedido.
"El asunto de la recepción de los libros es importante
y nos llevó varios meses. Para mí es importante el
hecho de que ya me den libros y esa práctica se
ponga en marcha la lectura es poder, el conocimiento es poder y los libros son importantes", dijo Navalny
durante una videoconferencia en una vista judicial
que celebró el tribunal Petushinski de la región de
Vladímir, a unos 200 kilómetros de Moscú.
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Las acusaciones que tienen a Navalny en prisión
A principios de 2021,
Navalny fue sentenciado a
tres años y medio de cárcel
por violación a la libertad
condicional en un caso de
malversación de fondos, que
data de 2014.
Pero luego, fueron dictados
en su contra dos años y ocho
meses debido al tiempo que
ya había pasado bajo arresto
domiciliario. En ese momento, el activista político calificó el juicio como un esfuerzo por "intimidar" al público reprimiendo la disidencia.
Su arresto se produjo el 17 de enero cuando regresó
a Rusia después de recibir tratamiento médico en
Alemania por envenenamiento con el agente nervioso Novichok. Se encontraba a bordo de un vuelo
desde Tomsk, en el lejano oriente de Rusia, hasta
Moscú, cuando se enfermó gravemente. Navalny y
sus abogados explicaron que el presunto incumplimiento a la libertad condicional por el que fue sentenciado ocurrió durante su recuperación en Alemania.
Motivo por el que no pudo presentarse personalmente ante las autoridades rusas, como exigía la ley rusa.
Pero para Moscú, el investigador y activista anticorrupción sencillamente incumplió los términos. El
intento de envenenamiento fue tan severo que
Navalny se vio en la necesidad de aprender a caminar y hablar de nuevo. Durante años de activismo, el
líder opositor ha acusado al Kremlin de implantar
leyes para permanecer en el poder de forma indefinida. Algo que es evidente.

NAVALNY PIDE A SUS SEGUIDORES QUE NO TEMAN POR ÉL
Y SIGAN MANIFESTÁNDOSE CONTRA EL GOBIERNO RUSO

Navalny fue llevado al penal tras recibir tratamiento
médico en un hospital de una prisión diferente, por las
afectaciones a su salud debido a la huelga de hambre que inició a finales de marzo y que extendió

El opositor ruso Alexéi Navalny pidió el miércoles 13 de octubre a través de una carta
abierta a sus seguidores que continúen con
sus iniciativas contra el Gobierno del presidente, Vladimir Putin, y no se preocupen si
éstas pueden suponer represalias contra él,
mientras permanece encarcelado.

N

o tienen que preocuparse por mí. La prisión no es
un hogar, pero la gente también vive aquí. No soy

el primero, no soy el último", dijo Navalny, quien insistió a sus compañeros que "bajo ninguna circunstancia" deben limitar sus trabajos de oposición por temor
a que le pueden perjudicar él.
"Trabajen sin mirar atrás. No estamos negociando
con terroristas que toman rehenes", enfatizó en un
texto publicado en Meduza, un portal web de noticias, en donde también pidió a aquellos opositores
que han salido de Rusia por temor a represalias que
continúen desde el exterior con sus acciones.
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"Muchos de ustedes se vieron
obligados a abandonar Rusia. Y
sé que muchos sufren las clásicas
preguntas: '¿No es más honesto
quedarse?' '¿Tengo derecho a
pedir a las personas que se manifiesten cuando yo estoy a salvo?'.
Abandonen todos esos pensamientos. No son originales, tienen
doscientos años", señaló.
“Estas reflexiones no son originales, ni nuevas, y, en este caso, son
simplemente estúpidas. Cambiamos de lugar para trabajar por el
bien de Rusia y su gente.
Protegemos a nuestro país de invasores y ladrones.
¿Qué diferencia hay desde donde se sienten con su
ordenador portátil?", cuestionó.
"La única pregunta es, ¿qué estás haciendo? Nadie
duda de vuestro coraje. La ventaja moral no es para
quien está geográficamente en Rusia, sino para quien
lucha por ella, independientemente de sus coordenadas", insistió.
Navalny explicó que sus principales socios, Ivan
Zhdanov y Leonid Volkov, han hecho lo propio y han
montado nuevamente sus infraestructuras y grupos de
trabajo, después de que las autoridades rusas hayan
estado desde junio desmantelando sus organizaciones al ser consideradas extremistas.

"Putin con su club de multimillonarios en uniforme pensaron
que tras mi encarcelación
tomarían un mazo y destrozarían todas nuestras estructuras",
pero "hasta ahora está claro
que el golpe principal ha caído
sobre él", valoró.
"Bajo esta presión, hemos evolucionado y cambiado. Aún no
está claro en qué tipo de animal
nos convertiremos, pero definitivamente en uno más hermoso, rápido, valiente y con dientes afilados", apostilló.
Navalny, que actualmente se encuentra encarcelado
en Rusia, fue detenido el 18 de enero a su llegada al
aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose
de un envenenamiento tras lo que se sucedieron una
serie de manifestaciones que se saldaron con miles de
detenidos.
El hospital de Berlín al que fue trasladado Navalny en
agosto de 2020 confirmó en su informe final que el
opositor ruso fue envenenado con Novichok, un químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente
Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a
Rusia, si bien las autoridades rusas han negado cualquier tipo de vinculación con el suceso.

PUTIN FIRMA LA LEY QUE LE PERMITE QUEDARSE EN EL
PODER HASTA 2036
La ley permite al presidente ruso
optar a dos nuevos mandatos
presidenciales de seis años.

E

l presidente ruso Vladimir Putin, de
68 años, firmó este lunes 5 de abril
la ley que le permite presentarse a dos
nuevos mandatos presidenciales de
seis años, con lo que abre la puerta a su
continuidad en el Kremlin hasta 2036,
es decir hasta que cumpla 80 años.
La ley, publicada en el diario oficial del
gobierno ruso, fue adoptada por el Parlamento en
marzo, tras un referéndum constitucional organizado
en el verano boreal de 2020.
Tras llegar al poder en el año 2000, Putin se retiró al
finalizar su segundo mandato en 2008 e instaló en el
Kremlin a su primer ministro Dmitri Medvédev. Tras
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este intermedio, Putin fue reelegido presidente en 2012 y 2018.
En teoría, el presidente ruso debería
retirarse al final de su mandato actual en
2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Pero según el nuevo texto promulgado,
esta restricción "no se aplica a aquellos
que ocupaban el cargo de jefe de
Estado antes de la entrada en vigor de
las enmiendas a la Constitución".
La revisión constitucional aprobada en referéndum en
2020 introduce también en la Constitución principios
conservadores como la fe en Dios, el matrimonio
reservado a los heterosexuales, la educación patriótica y la inmunidad nada menos que ¡vitalicia! de los
presidentes.
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EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS ACUSA
A RUSIA DEL ASESINATO DEL EXESPÍA ALEXANDER
LITVINENKO
Por si quedaba alguna duda al
respecto, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos dictaminó el martes 21 de septiembre que Rusia es responsable
del envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006.

E

l exagente del KGB murió de
forma agónica en un hospital de
Londres por los efectos del Polonio
210, un raro isótopo radiactivo.
La corte de Estrasburgo acusó también a Moscú de
no enviar los informes de la investigación y no refutar
una posible implicación en el asesinato.
El fallo condena a Rusia indemnizar a su viuda con
cien mil euros por daños morales y 22.500 por gastos
procesales. El juez ruso del tribunal votó en contra.

El Kremlin respondió que no acepta
el veredicto y negó a la corte competencias y capacidad tecnológica
para tener información sobre el
caso.
Otro acusado del
envenenamiento de Skripal
Por su parte, la policía británica
acusó a un tercer espía ruso, Denis
Sergeev, de estar implicado en otro
envenenamiento, el del exagente
ruso Serguéi Skripal y su hija con
Novichok en la localidad inglesa de Salisbury en
2018.
Asegura tener pruebas de la relación de los tres imputados con la inteligencia militar rusa. Y que realizaron
operaciones similares en Bulgaria y la República
Checa.

NACIONES UNIDAS ACUSA A RUSIA DE VIOLAR LOS
DERECHOS HUMANOS EN CRIMEA
La ONU acusó el martes 1 de septiembre al servicio de Inteligencia
ruso de torturar a seis personas
con la intención de coaccionarlas
para que confesaran los crímenes
de los que se las acusaba y culpó a
Moscú de violaciones de Derechos
Humanos en la península de
Crimea, que, insiste, sigue siendo
territorio soberano de Ucrania.

E

n un informe de la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos, a petición
del secretario general de la ONU, António Guterres,
se pone de manifiesto que ninguno de los agentes del
Servicio Federal de Seguridad (FSB) que participaron
en estos casos de tortura ha sido llevado ante la justicia, mientras que en los casos en los que las víctimas han denunciado los malos tratos, las investigaciones han sido cerradas.
También se relata en el documento, que analiza la

situación de los Derechos Humanos en Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014, cómo en uno de
estos casos los agentes de Inteligencia incluso planearon una entrevista en televisión en la que uno de los
acusados tuvo que repetir la confesión que previamente había sido presionado a hacer.
Además, Naciones Unidas ha criticado que no se ha
avanzado en la investigación sobre los 43 casos de
desaparición forzada documentados desde 2014, de
los cuales once siguen en paradero desconocido, uno
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sigue detenido y otro ha sido ejecutado sumariamente tras su desaparición.
Por otro lado, el documento señala la creciente preocupación de la ONU por el "significativo" aumento
en el número de detenciones arbitrarias a miembros
de comunidades religiosas minoritarias en Crimea y
por la práctica de juzgar en ausencia a los opositores, dejándoles sin la posibilidad de una defensa,
que se suma a un limitado acceso a representación
legal. Naciones Unidas ha informado sobre las constantes denuncias y quejas de los detenidos, así

como de sus familiares y abogados, sobre las condiciones de detención en Crimea, algo que, ha
advertido a Rusia, podría incurrir en trato inhumano
y denigrante, o incluso tortura.
Por último, alertó a las autoridades de Moscú
sobre la transferencia de población rusa hacia el
territorio de Crimea, algo de lo que Kiev ha acusado en repetidas ocasiones al Kremlin criticando su
intención de afianzar el poder de Rusia en el territorio, e indicó que se trata de una práctica que no
debería promover.

EE UU Y SUS ALIADOS EUROPEOS EXIGEN A RUSIA QUE
REDUZCA LA TENSIÓN EN UCRANIA
Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el gobierno ruso se está preparando para
invadir el país.
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Asimismo, los líderes mostraron su apoyo a la
soberanía e integridad territorial de Ucrania y pactaron que sus respectivos equipos se mantendrán
"en estrecho contacto" para monitorear la situación.
También el Gobierno de Estados Unidos reiteró
su apoyo "inquebrantable" a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania en una llamada entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski.
En otro comunicado, el portavoz del Departamento
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de Estado, Ned Price, señaló que Blinken y
Zelenski han coincidido en la necesidad de una
resolución pacífica y diplomática del conflicto en el
Donbás y el restablecimiento total de la soberanía
de Ucrania sobre sus fronteras reconocidas internacionalmente, incluyendo Crimea.
Ucrania aspira a integrarse en la OTAN como
mejor mecanismo de defensa ante la amenaza del
Kremlin, que se anexionó en 2014 la península de
Crimea y apoya abiertamente a las repúblicas
separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk.

LA UE IMPONE SANCIONES A LA TRAMA RUSA DE
MERCENARIOS DESPLEGADA EN UCRANIA, LIBIA Y SIRIA
La Unión Europea acusa a magnates
próximos a Putin de financiar el grupo
militar, al que se atribuyen graves violaciones de los derechos humanos.

E

l presidente estadounidense, Joe
Biden, y varios de sus aliados europeos, entre ellos Francia y Alemania, han
pedido a Rusia que reduzca la tensión en
la frontera con Ucrania ante una posible
agresión o invasión por parte del Kremlin.
Así lo informó la Casa Blanca en un
comunicado, en el que explicó que Biden
ha compartido su preocupación sobre el
conflicto entre Rusia y Ucrania en una llamada con varios líderes europeos: el presidente
de Francia, Emmanuel Macron; la canciller de
Alemania, Angela Merkel; el primer ministro de
Italia, Mario Draghi; y el primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson.
"Los líderes han discutido su preocupación compartida sobre la concentración militar rusa en las
fronteras de Ucrania y la retórica cada vez más
dura de Rusia", señaló la oficina presidencial
estadounidense.
Esta llamada entre Biden, Macron, Merkel, Draghi
y Johnson se produjo un día antes de que el
mandatario estadounidense conversara con su
homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre las crecientes tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania.
La conversación entre Biden y Putin, la primera
entre ambos líderes desde el encuentro que sostuvieron en verano en Ginebra (Suiza), llegó en
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un momento en el que los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que Rusia podría
intentar invadir Ucrania a comienzos de 2022.
70.000 soldados en la frontera
De hecho, la Inteligencia de Estados Unidos calcula que Moscú tiene desplegados cerca de 70.000
soldados, junto con equipamiento y artillería, en la
frontera con Ucrania, y sospecha que puede estar
preparando un ataque que llegaría a principios de
2022, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por
medios estadounidenses.
En ese comunicado, la Casa Blanca ha subrayado
que Biden y sus aliados europeos acordaron que la
diplomacia, especialmente a través del Formato de
Normandía, "es la única forma de avanzar para resolver el conflicto" en el Donbás (Ucrania) a través de la
implementación de los Acuerdos de Minsk.

a Unión Europea activó el lunes 13 de diciembre cuatro regímenes sancionadores contra
la red rusa de mercenarios conocida como
Wagner. La reacción de Bruselas llega tras la
irrupción del grupo paramilitar presuntamente
vinculado al Kremlin en los países africanos del
Sahel donde la UE mantiene misiones de formación militar. Bruselas acusa a magnates próximos al presidente ruso, Vladímir Putin, de financiar un cuerpo armado de unos 10.000 efectivos y
presente en los conflictos más violentos del entorno europeo, desde Ucrania y Siria hasta Libia y
numerosos países africanos.

Fuentes diplomáticas señalan que la batería de
sanciones señalará directamente a Wagner, a
pesar de que hay dudas sobre la existencia legal
de esa organización, y a otras tres compañías u
organismos implicados en la organización de la red
mercenaria. Las sanciones también afectarán a ocho responsables o cómplices de
la trama. El castigo conlleva la congelación de bienes en los Estados miembros
de la UE y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
No es la primera vez que la UE apunta al
grupo armado. En octubre del año pasado,
2020, la UE ya sancionó al empresario
ruso Yevgeniy Prigozhin, al que acusó de
mantener “vínculos estrechos, en particular económicos, con la empresa militar privada Wagner Group”. La inclusión de
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Prigozhin en la lista negra europea de
sancionados obedecía a su presunta
implicación en las actividades de ese
grupo en Libia.
Pero en esta ocasión Bruselas amplía el
foco y esgrime hasta cuatro regímenes
sancionadores para golpear a Wagner.
En concreto, los que castigan actividades
ilícitas en Ucrania, Siria y Libia, así como
el régimen general que persigue a los
autores de violaciones de los derechos
humanos.
La primera presencia del grupo ruso detectada por Bruselas fue en 2014 en Ucrania,
como apoyo a los separatistas prorrusos y
a la operación que desembocó en la anexión de la península de Crimea a Rusia.
Pero desde entonces, se ha multiplicado la intervención en numerosos conflictos de unos mercenarios a
los que se atribuyen violaciones graves y sistemáticas
de derechos humanos y participación en secuestros,
torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de
noviembre una resolución en la que expresó su “condena en los términos más enérgicos de los odiosos
crímenes cometidos por el Grupo Wagner y entidades
militares privadas relacionadas”. El texto, aprobado
por abrumadora mayoría (585 votos a favor, 40 en
contra y 43 abstenciones), apoya la imposición de
sanciones al grupo y pide a los países de la Unión
Africana que adopten un castigo similar.
La inquietud europea ha ido a más desde que trascendió que las autoridades de Malí negociaban con
Wagner el despliegue de 1.000 contratistas, término
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que alude a los mercenarios a sueldo que ofrece la
compañía en numerosos países. La utilización de
grupos paramilitares, además, no es una estrategia
exclusiva de Moscú. Turquía también ha sido acusada de desplegar mercenarios en Azerbaiyán durante
el reciente conflicto de ese país con Armenia. Y a
Emiratos Árabes Unidos se atribuye el envío de mercenarios a Libia.
Pero ningún grupo paramilitar parece tener la envergadura del conglomerado ruso sancionado por la UE.
Según la resolución del Parlamento Europeo, la
empresa cuenta hasta con 10.000 efectivos. Y sus
tentáculos han estado o están presentes en Siria,
Sudán, Mozambique, Libia, República Centroafricana
y Venezuela. El grupo parece compaginar su actividad militar con operaciones de enriquecimiento aprovechando la fragilidad del Estado en los países donde
opera. En República Centroafricana, por ejemplo, una
empresa del grupo, Lobaye Invest, se
hizo con los derechos de prospección
en varios yacimientos de oro y diamantes, según el Parlamento Europeo.
El Kremlin siempre ha negado cualquier
relación con Wagner y otras compañías
similares, especializadas en operaciones militares con pocos miramientos
para las leyes internacionales. Pero
Bruselas recuerda que ese tipo de actividad hunde sus raíces en la política
internacional de la Unión Soviética, que
utilizó grupos similares durante la
Guerra Fría sin reconocer nunca su responsabilidad. Y el propio Putin señalaba
en 2012, durante un discurso ante la
Duma (el Parlamento ruso) que “un
grupo de empresas militares privadas

sería un instrumento eficiente para
alcanzar objetivos nacionales sin
implicar directamente al Estado
ruso”.
La propiedad y control del grupo
Wagner es difusa y, según
Bruselas, se camufla tras una red
de sociedades pantalla. Pero la
Comisión considera que tras la
empresa se encuentran personalidades estrechamente vinculadas
al Kremlin, en particular, Yevgeny
Prigozhin, propietario de negocios
de hostelería y conocido como “el
chef de Putin” por la predilección hacia sus restaurantes del presidente ruso.
La Comisión Europea considera a Prigozhin responsable de apoyar la puesta en marcha de
Wagner y, en concreto, las operaciones de suministro de armamento y despliegue de mercenarios
en Libia, así como de violar el embargo de armas
decretado por Naciones Unidas contra ese país.
Prigozhin niega todos los cargos. Y en diciembre
del año pasado (2020) presentó un recurso contra
las sanciones europeas ante el Tribunal general de
la UE, todavía pendiente de resolución. El magna-
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te ruso aduce a su favor, según el texto del recurso, que la UE “no identificó la entidad descrita
como Wagner Group, que no conoce a ninguna
entidad conocida como Wagner Group; que no
tiene ningún vínculo con tal entidad, y que ni colaboró con ella ni prestó apoyo a la misma”.
El presunto financiero del grupo asegura que las
sanciones impuestas por la UE solo obedecen a
objetivos políticos y que los cargos son tan vagos
que “hace imposible que una persona conozca qué
actos debería abstenerse de realizar para evitar la
imposición de medidas restrictivas”.

ASÍ OPERA EL GRUPO WAGNER, EL 'EJÉRCITO PRIVADO'
DE MERCENARIOS DE PUTIN
Moscú habría estado
enviando en los últimos
años a los mercenarios
para apoyar a regímenes débiles o ilegítimos
de todo el mundo aliados del Kremlin

E

l modus operandi del
Kremlin siempre es
complejo. Una cosa es lo
que dice y otra muy distinta
lo que hace. Y esta es la fórmula que está aplicando
ahora en Libia, un país clave
por su privilegiada posición
geopolítica y tremendamen-

te rico en términos de recursos energéticos. Con el vacío
de poder creado por el derrocamiento de Muammar
Gadafi en 2011, las potencias
regionales y mundiales buscan su protagonismo en la
configuración del futuro de
este país africano. Y Rusia
lleva la delantera.
Mientras que en la teoría se
presenta como el árbitro neutral entre el Gobierno de
Acuerdo Nacional (GAN) y el
Ejército Nacional Libio (ENL),
en la práctica está proporcionando apoyo no solo político,
sino también militar al ejército
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del mariscal Jalifa Haftar, el hombre
que desde 2014 lleva el mando de un
gobierno paralelo. Y aquí es donde
aparece la figura indispensable del
Grupo Wagner, una empresa de contratistas militares, teóricamente privada, que opera, cada vez más, como
punta de lanza de los intereses comerciales rusos en el extranjero. Tras la
firma está el empresario ruso Yevgeni
Prigozhin, muy bien conectado con el
Kremlin, responsable, entre otros
negocios, de la llamada Agencia de
Investigación de Internet (IRA), la célebre “granja de trolls de San
Petersburgo” cuyas acciones tanto dieron que hablar
en las elecciones de EEUU en 2016.
De modo que más que mercenarios, según los
expertos, se trata de 'ejércitos privados' de Vladimir
Putin, perfectamente equipados, que no solo protegen las actividades de empresas rusas en el extranjero, sino que también sirven para afianzar la influencia política de Moscú y asegurar la extracción de
recursos valiosos. Por ello, el 'Grupo Wagner' está
ahora particularmente activo en Siria, Libia y en gran
parte del África subsahariana, donde se recompensa
a sus miembros con acceso a reservas de energía y
oro y otros metales preciosos. “Por Wagner entiendo
cualquier empresa militar privada dentro de la estructura en la sombra de Prigozhin, o que siga un patrón
similar. Esto es importante, porque la estructura de
Prigozhin utiliza diferentes compañías militares privadas (PMC) creadas ‘ad hoc’ y vinculadas a empresas
que establece en los distintos países en los que
opera”, indica Fran Matías Bueno, analista de conflictos y experto en Wagner, a El Confidencial.
“Hay numerosos vínculos confirmados. Ya nadie
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duda de que Wagner es un activo del Kremlin. Por
poner un ejemplo, en los informes de Naciones
Unidas, se menciona cómo los aviones de transporte de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas son utilizados para enviar mercenarios de Wagner a Libia”, dice
este experto, que señala también la presencia de
vehículos de Wagner las áreas de operación rusa en
República Centroafricana, Libia o Siria. “Los mismos
mercenarios son luego atendidos en hospitales militares rusos. Todos los países afectados por el mercenariado ruso de Wagner, han actuado frente a este
como si fueran activos del Kremlin”, destaca.
Presencia global
¿Y quién es Yevgeny Prigozhin, conocido como “el
chef de Putin” y el cerebro detrás de estos mercenarios? El ruso amasó su fortuna a través de lucrativos
contratos de restauración con el Kremlin, de ahí su
apodo. Su patrocinio al Grupo Wagner empezó después de que esta organización surgiera a partir de
otra empresa militar privada -un grupo llamado
Cuerpo Eslavo, registrado como empresa en Hong
Kong- que fracasó anteriormente.
En 2013, el Cuerpo Eslavo llevó a cabo una
operación mercenaria fallida en Siria, y sus
fundadores, dos ciudadanos rusos llamados Vadim Gusev y Yevgeny Sidorov,
entonces empleados de una empresa militar privada llamada 'Moran Security Group',
acabaron encarcelados en 2014. Pero los
combatientes del grupo fueron puestos en
libertad, incluido un hombre llamado Dmitry
Utkin, un exmiembro del GRU nacido en
Ucrania, que estableció una nueva firma
con muchos excombatientes del Moran.
Financiado con el dinero de Prigozhin,
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Utkin, un admirador del Tercer Reich,
llamó a la nueva organización “Grupo
Wagner”, en honor al compositor favorito
de Hitler. Utkin fue fotografiado en una
recepción del Kremlin celebrada el 9 de
diciembre de 2016, donde fue condecorado con la Orden al Coraje, supuestamente
por sus servicios en Ucrania, según el
Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales.
Desde entonces, Wagner ha estado presente en casi todos los teatros internacionales donde Rusia tiene intereses pero no
puede permitirse una presencia militar
directa, al menos en un primer momento:
Ucrania, Siria, Libia, República Centroafricana, Sudán, Mozambique o Madagascar.
Se ha reportado también la presencia de otras compañías militares privadas rusas en lugares como Ruanda,
Burundi, Angola, Guinea, Guinea-Bissau, Gabón,
Nicaragua, Yemen o Azerbaiyán, donde han formado a
unidades del ejército azerí.
“El Kremlin está explotando un agujero en la legislación
internacional al firmar acuerdos que permiten a los contratistas proporcionar asistencia local. El problema, no
obstante, es que las compañías militares privadas
rusas no son simples contratistas”, señala Anna
Borschevskaya, analista del Instituto de Investigación
de Política Exterior (FPRI) de EEUU, en un informe
reciente sobre el papel de estas empresas en África.
Según este documento, el uso de estas empresas
sigue un patrón concreto, en el que funcionarios rusos
mantienen conversaciones con los gobiernos locales
para que se les garantice el uso de puertos o aeródromos, al tiempo que se acuerda algún tipo de asistencia
local que justifique la llegada de esos “contratistas privados”, como los servicios de protección o entrena-
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miento.
En República Centroafricana, por ejemplo, a Wagner
se le otorgó el uso del llamado Palacio de Berengo -las
ruinas de un complejo construido por el antiguo dictador Jean-Bedel Bokassa- y 40 hectáreas alrededor de
éste para la construcción de un campamento y una
base de entrenamiento, y se les asignó tareas de protección del presidente Faustin-Archange Touadera
frente a las múltiples insurgencias que operan en el
país. Una vez sobre el terreno, estos contratistas permiten a Rusia hacerse una idea de la situación, antes
de que el Kremlin se implique oficialmente. A esto le
siguen acuerdos de suministros de armas, envío de
asesores y, en una última fase, la firma de acuerdos oficiales de cooperación militar entre Rusia y el país anfitrión.
Libia, bastión estratégico
Sobre este modus operandi ha llamado ahora la atención el Gobierno británico, que advierte que esto evidencia “cómo la guerra moderna está
cambiando rápidamente”. “Estos grupos, apoyados tan descaradamente
por militares bien financiados y altamente entrenados, plantean una amenaza compleja para las fuerzas armadas occidentales”, señala Ben Wallace,
ministro de Defensa, al rotativo The
Telegraph. “El Reino Unido y otros aliados deberán estar preparados para
desafiar a estos grupos mercenarios y
mejorar la resistencia a sus influencias
maliciosas. El espacio en el que operan
debe ser impugnado; de lo contrario,
las fuerzas de seguridad privadas,
libres de las leyes internacionales bajo
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las que operan las fuerzas armadas, serán libres de llevar a cabo
una actividad negable en nombre
de un estado nacional con total
impunidad”, añade. La reciente
Revisión Integrada de Downing
Street sobre Exterior, Defensa y
Desarrollo, presentada en marzo,
ya advertía cómo los países hostiles al Reino Unido “trabajan cada
vez más con actores no estatales
para lograr sus objetivos”, entre
estos, “el terrorismo y el crimen
organizado”.
Según la información de que disponen los servicios
de inteligencia de EEUU y el Reino Unido y publicadas en la prensa de estos países, el 'Grupo Wagner'
contaría ahora con más de 2.500 hombres, tanques,
artillería pesada y aviones de combate en Libia, un
país en el que el Kremlin tiene ahora especial interés
y donde, con la caída de Gadafi, Rusia perdió hace
casi una década a su principal aliado en el Magreb
desde los tiempos de la Guerra Fría.
El Comando de África de los Estados Unidos (AFRICOM) ha publicado unas imágenes -que se cree provienen de satélites espías estadounidenses- que
muestran sistemas de defensa aérea rusos SA-22,
aviones de carga militar IL-76 y vehículos blindados
resistentes a las minas que están operando en la
zona. Según AFRICOM, al menos 14 aviones de
combate Mig-29 y Su-24 han sido trasladados desde
Rusia hasta Siria para ser pintados (cubriendo cualquier símbolo delator) y llevados desde allí hasta
Libia, violando por tanto la resolución 1970 del
Consejo de Seguridad de la ONU, firmada por unanimidad en 2011, que impide el suministro de armas
o personal a los bandos en conflicto.
El interés del Kremlin en este país norafricano incluye un importante componente geopolítico, opina
Sergey Suhankin, analista de la Fundación
Jamestown de Washington y uno de los principales
expertos del mundo en el fenómeno de los contratistas militares rusos. “Libia, a unos 353 kilómetros de
la Unión Europea, se ha convertido en una de las
principales rutas para la inmigración ilegal hacia
Europa tras el colapso del gobierno de Gadafi. Tras
observar el impacto de la inmigración ilegal en la UE
y muchos de sus estados miembros, Moscú se dio
cuenta de que este asunto podría ser una herramienta extremadamente poderosa de presión e intimidación”, explica Suhankin en un reciente artículo.
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“El Kremlin no solo está listo para llevar a cabo extensivos proyectos de exploración petrolífera, sino que
también trata de impedir que otros países -sobre todo
Italia- lo hagan. En ambos casos, el objetivo es presumiblemente el preservar la dependencia estratégica de la UE, sobre todo la de los estados miembros
del centro y sureste de Europa, de los hidrocarburos
rusos, y anticiparse a Bruselas para que no pueda
diversificar más las fuentes de importación de energía para el bloque”, añade.
En ese contexto, las compañías privadas militares
rusas ejercen todo tipo de tareas. “Aparte de las funciones (para)militares, como las operaciones llevadas a cabo como “tropas de choque” en Siria y
Ucrania, los irregulares rusos son utilizados como
consultores paramilitares, entrenadores de milicias y
fuerzas armadas extranjeras, y para llevar a cabo
operaciones insurgentes en un país anfitrión”, indica
Suhankin en el citado artículo. En ese sentido, en
abril de 2019, pocos meses después de una visita de
Haftar a Moscú, el mariscal rebelde lanzó una gran
ofensiva militar contra la capital libia en la que, según
numerosos testimonios, participaron dos centenares
de mercenarios rusos, sobre todo francotiradores.
Una operación que podría haber sido decisiva de no
haberse producido la intervención de Turquía en
apoyo del gobierno de Trípoli.
Ambigüedad útil
En marzo de 2018, la Duma (el parlamento de Rusia)
votó a favor de ilegalizar los grupos militares privados. Sin embargo, en su conferencia de prensa anual
de diciembre de 2020, Putin señaló que “mientras no
violen la ley rusa, tienen derecho a trabajar y perseguir sus intereses comerciales, en cualquier lugar del
planeta”.
La falsa tolerancia del Kremlin hacia varias de estas

E D U C A C I Ó N
compañías, entre las que
destaca Wagner, no es de
extrañar. “Se cree que
Rusia no modifica la ley
respecto a las PMCs, a
pesar de su uso encubierto, para poder mantener
el control sobre una
estructura que es privada,
aunque integrada en el
Ministerio de Defensa de
Rusia y el GRU (inteligencia militar)”, indica Bueno.
“El valor principal de
Wagner, es que permite
lo que los rusos denominan ‘falta de evidencia’, o mejor aún, y para ser más
precisos, la negación plausible/implausible. Con ella,
Rusia puede intervenir militarmente sin los elevados
costes que supondría una fuerza militar de sus fuerzas
armadas. Estos costes pueden ser en forma de bajas
de sus soldados, repercutiendo en su imagen internacional y opinión pública, o costes diplomáticos al apoyar
a dictadores en tareas como represión, o que estén
sujetos a algún tipo de embargo. Muy importante también es que evita bastante el riesgo de escalada. No
son militares rusos los que matan, ni los que caen, sino
elementos que Rusia no reconoce en principio. Todo lo
anterior hace que Rusia tenga una herramienta de política exterior mucho más flexible a las que utilizaba
hasta hace pocos años”, resume.
Libia es el ejemplo perfecto de cómo Putin estaría tratando de recuperar los lazos históricos, políticos y militares con varios países de Oriente Medio y África, como
contrapeso a la influencia de los países de occidente y
el nuevo líder regional, Turquía. Pero hay muchos otros
casos: en 2020, un informe del ministerio de Relaciones
Exteriores alemán ya señaló que se “aseguraba por
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contrato” que a Rusia “se le
permitiría construir bases
militares en seis países”:
República Centroafricana,
Egipto, Eritrea, Mada-gascar, Mozambique y Sudán.
El documento clasificado
advertía que Putin había
convertido a África en
“máxima prioridad”.
“En la República Centroafricana, por ejemplo,
Wagner no interviene sólo
por motivos económicos,
es decir, hacerse con recursos minerales y otros posibles contratos. Está intentando expulsar, o mejor dicho,
reducir en lo posible la influencia de Francia en lo que
era un bastión francés, en favor de Rusia”, opina
Bueno. “Aunque sería simplificar bastante, hemos de
entender que los intereses de Rusia según se van alejando de su periferia son cada vez más bajos en lo que
se refiere a seguridad nacional. La intervención de
Rusia en continentes como África, en especial la zona
subsahariana, o Venezuela, es más bien por motivos
de estatus internacional, promoción de la multipolaridad, estratégicos, y por último, económicos”, comenta.
A cambio de su participación en este tipo de campañas,
“Rusia obtiene mayor influencia y estatus, además de
abrir nuevos negocios para Prigozhin y otros oligarcas”,
dice Bueno. Y en pocos lugares es tan evidente esta
interrelación entre geopolítica y beneficios privados
como en Siria: Allí, la firma rusa Kapital ha firmado un
contrato con el gobierno de Bashar Al Assad para la
exploración de hidrocarburos en las costas sirias. Esta
firma es parte del conglomerado de empresas de
Wagner, según un artículo de la revista Foreign Policy.
No es casualidad que Wagner, cuya presencia en Siria
se remonta a varios años atrás, aproveche
ahora para recoger los beneficios, al tiempo
que Putin cimenta su ascendencia. “El éxito
de Rusia en Siria, apoyando a un líder autoritario asediado por la comunidad internacional, y a punto de caer ante los rebeldes, a
través de sus militares, mercenarios, guerra
informativa y diplomacia, ha servido como
escaparate para vender todos estos servicios y otros más, como el amaño electoral a
través de expertos con experiencia en el
propio sistema político ruso”, afirma Bueno.
Ahora vemos cómo este ejemplo se
extiende por el mundo.
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CHINA AUMENTA SU GASTO MILITAR UN 6,8% PESE A LA
PANDEMIA
A pesar de los recortes por el coronavirus, que ha dañado a la economía y
obligado a unos gastos adicionales
astronómicos para controlar la epidemia, China incrementará este año su
presupuesto militar un 6,8%. Así lo
anunció el primer ministro, Li Keqiang,
en su discurso de apertura de la
Asamblea Nacional Popular, la reunión
anual del Parlamento orgánico del
régimen.

C

on una partida en Defensa que ascenderá
hasta los 1,3 billones de yuanes (175.000
millones de euros), es una subida solo dos décimas
mayor que la de 2020, cuando experimentaron su
menor incremento desde 1989 mermados por el
impacto del coronavirus. Aun así, se trata de un
aumento notable y superior al 6% que pronosticaban
algunos analistas. Pero es que Pekín tiene abiertos
numerosos frentes con sus vecinos, que van desde la
reclamación de Taiwán hasta las disputas territoriales
con Japón, India y en el mar del Sur de China. En
medio de la creciente tensión internacional, que se
disparó con Estados Unidos durante la presidencia de
Trump, el régimen no se olvida de su principal pilar, el
Ejército, pese a haberse gastado 400.000 millones de
yuanes (51.700 millones de euros) en atajar el coronavirus.
Según informaba en enero el periódico 'Global
Times', altavoz del Partido Comunista, este año 2021
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estará terminado el tercer portaaviones de China, que
será mayor que los dos anteriores y entrará en servicio en 2024 o 2025. A este buque, que de momento
se denomina Tipo 003, se suman el bombardero H-20
y los cazas J-31 invisibles al radar. Además, el
Ejército ha multiplicado sus maniobras en el mar del
Sur de China y en el estrecho de Formosa, con sus
aviones invadiendo en repetidas ocasiones la zona
de exclusión aérea de Taiwán.
Frente a las subidas del gasto militar de hasta el 18%
hace más de una década, su incremento medio fue
del 9,1% entre 2010 y 2019. Oficialmente, la partida
de Defensa representa solo un 1,3% del Producto
Interior Bruto (PIB), muy por debajo de EE UU y Rusia
y la mitad de la media global. Pero numerosos expertos sospechan que los gastos militares de China son
hasta un 40 o 50% mayores porque estas cifras no
incluyen programas clave como el tecnológico o el
espacial.
Junto al presupuesto en Defensa, otro de los datos
más esperados de la Asamblea Nacional fue el
objetivo de crecimiento económico para este año,
fijado en «más del 6%» por Li Keqiang. Aunque
esta es la cifra que el régimen considera necesaria
para generar empleo en un país tan poblado como
China, en realidad se trata de una meta modesta
porque la previsión es que el PIB rebote en 2021
hasta el 8% tras el coronavirus. Al margen de que
se consiga o no, y con independencia de la fiabilidad de los datos chinos, el objetivo es crear once
millones de empleos urbanos para mantener el crecimiento y la estabilidad social.
Para fomentar la economía, el primer ministro
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anunció nuevas reducciones de impuestos a
la pequeña y mediana empresa y volvió a
abogar por el comercio global. Tras el acuerdo de inversiones firmado con la Unión
Europea y la constitución en Asia-Pacífico de
la Asociación Económica Regional Integral
(RCEP), Li propuso «acelerar las negociaciones de libre comercio con Japón y Corea del
Sur». Con Estados Unidos, apostó por mejorar las relaciones tras la marcha de Trump
para alcanzar «una coexistencia pacífica y un
desarrollo común», pero no mencionó como el
año pasado la Fase 1 del acuerdo suscrito
para poner fin a la guerra comercial.
Li reconoció también las principales dificultades domésticas. Entre ellas destacan un consumo interno y una inversión privada que no acaban
de despegar por las incertidumbres que todavía
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plantea el coronavirus, que amenazan a los pequeños y medianos empresarios y lastran la creación de
empleo.

CHINA EVITA POR LEY QUE LA OPOSICIÓN GOBIERNE EN
HONG KONG
En el mayor cambio político en Hong Kong desde
su devolución por parte
del Reino Unido en 1997,
el régimen chino reformará su sistema electoral
para asegurarse su control y que la oposición no
pueda gobernar jamás.

A

sí lo ha aprobó el jueves
11 de marzo su Parlamento orgánico en la clausura de su reunión anual, un parlamento que no destaca por sus debates ni por la pluralidad de ideas
políticas. De sus 2.896 diputados, todos menos uno
votaron a favor de cambiar la ley electoral hongkonesa para que solo puedan gobernar los «patriotas»,
es decir, los leales al Partido Comunista.
A partir de ahora, el Comité Permanente de la
Asamblea Nacional Popular decidirá cómo enmendar los anexos 1 y 2 de la Ley Básica de Hong Kong
sobre la elección de su jefe ejecutivo y de su
Parlamento local (Consejo Legislativo o Legco).
Para ello Pekín ampliará de 1.200 a 1.500 miembros
el comité que hasta ahora venía eligiendo al jefe ejecutivo de Hong Kong.

Estos 300 nuevos miembros
serán
diputados
del
Parlamento central y delegados de la Conferencia
Político-Consultiva del Pueblo
Chino, órgano asesor del
régimen. Con su incorporación, Pekín se asegura así un
control aún mayor sobre el
comité que selecciona al responsable del Gobierno de
Hong Kong. Hasta ahora,
dicho comité ha estado formado por cuatro grupos, la
mayoría afines a Pekín, que contaban con 300
miembros cada uno y representaban a diversos sectores como los empresarios, los profesionales, los
políticos y los colectivos sociales.
Todavía no se sabe si en el nuevo comité seguirán o
no los 117 representantes elegidos por los concejales de distrito, que en su mayoría pertenecen a la
oposición demócrata tras su arrolladora victoria en
las elecciones municipales celebradas en noviembre
de 2019. Pero, tanto si continúan como si no, su
poder se verá diluido por la llegada de nuevos miembros leales a Pekín.
Además, el Parlamento local de Hong Kong se
ampliará de 70 a 90 diputados. Hasta ahora, la mitad

69

E D U C A C I Ó N

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2021
de ellos son elegidos mediante sufragio universal y la otra
mitad a través de votaciones
sectoriales y gremiales. Pero
todavía no se sabe cuántos
de esos nuevos 20 diputados
serán nombrados por el comité electoral que Pekín va a
reformar.
Críticas de occidente
Sean los que sean, habrá
además una comisión encargada de confirmar o rechazar a los diputados y candidatos a las elecciones en base a su «patriotismo».
Dicho requisito ha sido duramente criticado por las
democracias occidentales y por numerosas voces en
Hong Kong porque servirá, de hecho, para anular a la
oposición política que reclama democracia, acusada
de «antipatriota» o «independentista» por cuestionar
el régimen único del Partido Comunista.
«El objetivo de esta resolución está claro, asegurar
que los patriotas gobiernen Hong Kong», justificó el
primer ministro, Li Keqiang, en su rueda de prensa virtual al término de la Asamblea Nacional. Tras las vio-

lentas protestas de 2019 reclamando democracia, el régimen
impuso al año siguiente, 2020,
una draconiana Ley de Seguridad
Nacional que castiga prácticamente toda oposición política al
tipificarla como «subversión».
Unos cargos que, penados hasta
con cadena perpetua, han sido
imputados a medio centenar de
políticos y activistas por organizar
en 2020 las primarias del bando
demócrata. Con esta reforma
electoral, el autoritario régimen chino sigue estrangulando las libertades que tenía la antigua colonia británica bajo los principios de «un país, dos sistemas» y
«alto grado de autonomía», supeditados ahora al
modelo «solo patriotas para administrar Hong Kong».
La Asamblea Nacional aprobó el informe del
Gobierno, que prevé un crecimiento económico superior al 6% para este año y un aumento del 6,8% en los
gastos militares, y el nuevo Plan Quinquenal (20212025), que busca la autosuficiencia de China en sectores tecnológicos clave para no depender de
Occidente.

CONDENADO UN BLOGUERO EN CHINA POR DECIR QUE EL BALANCE
DE MUERTOS EN LOS COMBATES CON INDIA ES MÁS ALTO
QUE EL OFICIAL
Un tribunal de China condenó el lunes 31 de
mayo a ocho meses de cárcel a un conocido bloguero por "difamar a los mártires"
tras afirmar a través de las redes sociales
que el balance de muertos en los enfrentamientos registrados en 2020 en la frontera
entre China e India era superior al oficial.

E

l bloguero, Qiu Ziming, que cuenta con más de
2,5 millones de seguidores, tuvo además que
publicar una disculpa a través de los portales chinos
y los medios del país en el plazo de diez días para
contrarrestar el efecto de sus afirmaciones, según
recogió el diario 'Global Times'.
El tribunal señaló que Qiu reconoció sus actos a través de la plataforma Weibo y se declaró culpable,
además de presentar en marzo una disculpa pública
por sus afirmaciones. Las autoridades le detuvieron
un día después de sus publicaciones y suspendieron
su cuenta.
Qiu se convirtió así en la primera persona en ser con-
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denada en el gigante asiático a través de una nueva
cláusula introducida en el Código Penal que criminaliza "difamar a los mártires".
Las autoridades de China confirmaron en febrero la
muerte de cuatro militares en los enfrentamientos
registrados en junio de 2020 con India en una zona
fronteriza en disputa, combates en los que murieron
además 20 soldados indios, en su primer balance oficial sobre lo sucedido.

Los gobiernos de China e India
confirmaron el 10 de febrero el inicio de un "repliegue simultáneo"
de esta zona en disputa en Ladaj,
escenario de varios enfrentamientos durante los últimos meses. En
junio de 2020 se produjo un
enfrentamiento cuerpo a cuerpo,
en la que fue la peor confrontación
entre ambos países en 45 años.
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India y China se enfrentaron en una
breve guerra por su frontera en
1962. India disputa el control de
China sobre 38.000 kilómetros cuadrados de tierra en Aksai Chin, que
sostiene que forma parte de Ladaj.
Pekín reivindica a su vez 90.000
kilómetros cuadrados de territorio
en Arunachal Pradesh, que considera parte del sur de Tíbet.

CHINA DESAFÍA A OCCIDENTE Y LANZA EL MAYOR ATAQUE CONTRA
LA PRENSA PRODEMOCRACIA EN HONG KONG
Medio millar de policías asaltan
la sede del diario « Apple Daily»
y detienen a cinco directivos en
nombre de la controvertida ley
de seguridad nacional.

A

penas unos días después de que
el G7 y la OTAN advirtieran a
China por las violaciones de derechos humanos y sus ambiciones, el
jueves 17 de junio llevó a cabo el
mayor ataque perpetrado contra la
libertad de prensa en Hong Kong
desde que la excolonia británica pasó
a manos del gigante asiático en 1997 y dejó bien
claro que el régimen seguirá adelante con su deriva autoritaria, desoyendo por completo cualquier
crítica de Occidente.
Los hechos ocurridos a primera hora de la mañana
en la sede del diario prodemocracia Apple Daily
hablaron por sí solos del deterioro de las libertades
en Hong Kong desde que entró en vigor en junio de
2020 la controvertida ley de seguridad nacional.
Más de 500 policías asaltaron el rotativo, propiedad del encarcelado opositor Jimmy Lai, y detuvieron a cinco de sus responsables, entre ellos el
redactor jefe Ryan Law y el director general
Cheung Kim-hung bajo la acusación de «conspiración con fuerzas extranjeras».
El allanamiento pudo ser transmitido en directo a
través de la cuenta de Facebook del periódico, que
en menos de un año ha sido registrado ya en dos
ocasiones. «Llegaron alrededor de las siete de

esta mañana. Nuestro edificio está cercado. Ahora
podemos verlos llevando cajas de materiales a su
camión», relataba una redactora sobre la operación, en la que las fuerzas de seguridad, además
de vaciar la redacción y revisar ordenadores y
escritorios durante cinco horas, congelaron bienes
de Apple Daily por valor de 2,3 millones de dólares
(1,93 millones de euros) y registraron los domicilios
de los sospechosos.
Para intentar justificar los hechos, el jefe de la
Policía, John Lee, acusó a «la prensa sensacionalista de usar la cobertura de noticias como una
herramienta para socavar la seguridad». En concreto, citó más de una treintena de escritos del
Apple Daily, la mayoría comentarios o artículos de
opinión, en los que se pedían sanciones contra
Hong Kong y China por vulneración de derechos
y libertades. Nunca antes el contenido de los textos publicados en un medio de comunicación en
la excolonia británica había desembocado en
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detenciones.
En un mensaje dirigido a sus lectores, el rotativo
alertó de que «la protección de la libertad de prensa en Hong Kong pende de un hilo». Aun así, aseguraron que «todos los miembros del Apple Daily
se mantienen en pie y firmes». Además, anunciaron
que imprimirán medio millón de copias de su periódico, más de cinco veces la tirada diaria habitual, en
previsión de un fuerte apoyo público a su difícil
situación.

El Apple Daily era visto por Pekín como un medio enemigo por apoyar el movimiento prodemocracia que
estalló en Hong Kong en el 2019.
Fruto de esas multitudinarias protestas, China aprobó
la cuestionada ley de seguridad nacional, que criminaliza al grueso de la oposición y ha puesto bajo
arresto a más de un centenar de activistas, que de ser
condenados se exponen a prisión de por vida. Otros
han huido al exilio.

ZHANG ZHAN, LA PERIODISTA CHINA QUE INFORMÓ SOBRE
LA COVID-19 ESTÁ EN PELIGRO DE MORIR EN PRISIÓN
Zhang Zhan es ex abogada y periodista
china. Está detenida por informar sobre
la COVID-19 y en estado crítico: hace
meses empezó una huelga de hambre
para protestar por su detención. No
puede andar ni levantar la cabeza y
corre grave peligro de morir.

E

n febrero de 2020, Zhang Zhan viajó a
Wuhan, por entonces epicentro del brote
de COVID-19 en China. Quería contar al
mundo que estaban deteniendo a periodistas y
acosando a las familias de las víctimas del
virus. Poco después, el 14 de mayo, desapareció y unos días más tarde se descubrió que
estaba detenida en una prisión en Shanghái, a cientos
de kilómetros de Wuhan.
En diciembre de 2020, un tribunal la había condenado
a cuatro años de cárcel acusada de “provocar peleas
y crear problemas”
Zhang Zhan ha empezado una huelga de hambre en
señal de protesta y las autoridades la han querido ali-
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CHINA CONTINÚA UN AÑO MÁS VIOLANDO LOS MÁS
ELEMENTALES DERECHOS HUMANOS

Enfado de la UE y Reino Unido
La UE y Reino Unido condenaron con firmeza el
ataque de Pekín. La redada «demuestra aún más
cómo se está utilizando la ley de seguridad nacional
para reprimir en Hong Kong», denunció la portavoz
del club comunitario para asuntos exteriores y política
de seguridad, Nabila Massrali.
Por su parte, el secretario de Exteriores británico,
Dominic Raab, recordó a China que «la libertad de
prensa es uno de los derechos que prometió proteger
en la Declaración Conjunta», el acuerdo que garantiza la autonomía de la excolonia cuando fue entregada por Londres hace ya 24 años.

E D U C A C I Ó N

mentar a la fuerza. También la tuvieron con las manos
atadas y con grilletes en las piernas durante más de
tres meses para castigarla, según informa Amnistía
Internacional.
En China el periodismo ciudadano fue la principal,
cuando no la única, fuente de información sin censura
y de primera mano sobre el brote de COVID-19. Por
eso intentan reprimirlo.

En china el año 2021 estuvo marcado por la dura represión ejercida contra los defensores y
defensoras de los derechos
humanos y las personas a las
que se identificaba como disidentes, además de por la represión sistemática de las minorías
étnicas.

L

a COVID-19, segó la vida de más
de 4.600 personas en China. La
población exigió libertad de expresión y transparencia después de que las autoridades amonestasen a profesionales de la salud que habían advertido sobre el virus. En la ONU, China fue criticada
con dureza La libertad de expresión continuó
sometida a estrictas restricciones. Las personas
extranjeras que ejercían el periodismo en China
sufrieron detenciones y expulsiones, así como
retrasos sistemáticos en la renovación de sus visados, cuando no su denegación. En el extranjero,
empresas de tecnología chinas y de otras nacionalidades bloqueaban el contenido que el gobierno
consideraba políticamente delicado, haciendo
extensivas las normas de censura al ámbito internacional. China promulgó su primer Código Civil,
cuyo borrador había recibido miles de comentarios
del público pidiendo la legalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo. La Ley de
Seguridad Nacional de Hong Kong dio lugar a
represión de la libertad de expresión.

Persecución a los defensores de los
derechos humanos
Pese a lo que estipulaba su propia Constitución y a
sus compromisos y obligaciones internacionales,
China siguió persiguiendo de manera implacable a
activistas y defensores de los derechos humanos
que, a lo largo de todo el año, fueron sometidos
sistemáticamente a hostigamiento, intimidación,
desaparición forzada, detención arbitraria y en
régimen de incomunicación, y largas condenas de
prisión. Estas constantes violaciones de derechos
humanos se veían agravadas por la ausencia de
un poder judicial independiente y de garantías procesales efectivas. Se negó el derecho a la libertad
de circulación a numerosos abogados de derechos
humanos, y se les impidió reunirse con las personas acusadas, acceder al material de los casos y
representarlas. Se atacó a defensores de los derechos humanos y activistas, y se les acusó de delitos definidos de manera muy general y
expresados en términos imprecisos, como
“subvertir el poder del Estado”, “incitar a la
subversión del poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”.
El 23 de marzo, expertos y expertas de la
ONU en materia de derechos humanos
expresaron su profunda preocupación por el
exabogado de derechos humanos Ding
Jiaxi y por otros defensores que -según afirmaron- habían sido sometidos a desaparición forzada. El 19 de junio, tras 6 meses de
reclusión en régimen de incomunicación,
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los juristas Xu Zhiyong y Ding Jiaxi fueron
formalmente detenidos por “incitación a la
subversión del poder del Estado” y puestos
bajo “vigilancia domiciliaria en un lugar
designado”, sin acceso a sus familias ni a
asistencia letrada de su elección.
El 24 de febrero fue condenado a 10 años de
cárcel el librero honkonés Gui Minhai, que
había sido juzgado en secreto por “facilitación ilegal de información a entidades
extranjeras”. Del 31 de agosto al 4 de septiembre se juzgó en secreto por cargos de
“subversión del poder del Estado” a los activistas contra la discriminación Cheng Yuan,
Liu Yongze y Wu Gejianxiong, que llevaban
más de un año recluidos en régimen de incomunicación. Habían sido arbitrariamente detenidos
sólo por defender los derechos de los grupos marginados y las personas en situación de riesgo.
El 17 de septiembre, por primera vez desde su detención hacía más de 4 años, se permitió por fin hablar
con su madre a Huang Qi, fundador y director del sitio
web de derechos humanos “64 Tianwang”, con sede
en Sichuan. Según informes, su salud se había deteriorado desde que en enero de 2019 fuera condenado a 12 años de prisión, y parecía exhibir síntomas de
malnutrición. El 31 de agosto, el escritor y bloguero
australiano Yang Hengjun, recluido en régimen de
incomunicación desde el 30 de diciembre de 2019 y
acusado de espionaje, pudo por fin reunirse con un
representante consular de Australia y con su abogado. Según la información recibida, había soportado
más de 300 interrogatorios, pese a lo cual seguía
negando todas las acusaciones en su contra.
Cinco años después de la oleada de represión sin
precedentes contra activistas y abogados y abogadas
de derechos humanos conocida como “Represión
709”, un elevado número de profesionales del dere-
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cho continuaban en prisión o bajo vigilancia estricta.
El 17 de junio, tras 18 meses recluido en régimen de
incomunicación, el abogado de derechos humanos
Yu Wensheng fue juzgado en secreto y condenado a
4 años de cárcel por presunta “incitación a la subversión del poder del Estado”. Según su abogado, había
sido torturado bajo custodia y su salud se había deteriorado drásticamente. El abogado de derechos
humanos Jiang Tianyong, que había quedado en
libertad en 2019 tras cumplir una condena de 2 años
por “incitación a la subversión del poder del Estado”,
continuaba, junto con sus progenitores, estrictamente
vigilado. Tras más de 4 años en prisión por “subvertir
el poder del Estado”, el abogado de derechos humanos Wang Quanzhang salió de la cárcel el 4 de abril
y se reunió con su familia a finales de ese mes.
Según su abogado, había sido torturado.
Represión a las minorías étnicas
En la Región Autónoma Uigur de Sinkiang y en la
Región Autónoma de Tíbet, continuaba sin remitir la
severa y generalizada represión de las minorías étnicas con el pretexto del “antiseparatismo”, el “antiextremismo” y la “lucha
contra el terrorismo”. En Tíbet seguían
sumamente restringidas las salidas y
las entradas en el territorio -sobre todo
de periodistas, profesionales del ámbito académico y organizaciones de
derechos humanos-, lo que dificultaba
en extremo investigar y documentar la
situación de los derechos humanos en
la región. En Sinkiang, se calculaba
que, desde 2017, un millón o más de
personas uigures, kazajas y de otros
pueblos predominantemente musulmanes habían sido recluidas de mane-
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ra arbitraria y sin juicio y sometidas a adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada en
centros de “transformación mediante la educación”. Seguía siendo imposible documentar la
envergadura real de estas violaciones de derechos humanos por falta de datos públicos y por
las restricciones de acceso a la región. Pese a
haber negado inicialmente la existencia de los
campos, más adelante las autoridades se refirieron a ellos como centros de “formación profesional”. Además, imágenes captadas por satélite revelaron la construcción de un número cada
vez mayor de campos a lo largo del año.
El destacado historiador y editor uigur Iminjan
Seydin, desaparecido en 2017, reapareció de
repente a principios de mayo alabando al
gobierno chino en un vídeo publicado por un
periódico estatal en lengua inglesa. Sus palabras en
el vídeo parecían obedecer a un guión concebido con
el fin de desacreditar el testimonio público de su hija
sobre su detención arbitraria. Ekpar Asat, empresario
y filántropo uigur, desapareció en 2016 a su regreso a
Sinkiang tras asistir a un programa de formación en
liderazgo del Departamento de Estado de Estados
Unidos. En enero, su hermana descubrió que había
sido declarado culpable de “incitar al odio y la discriminación étnica” en un juicio secreto y condenado a
15 años de cárcel. No se había vuelto a ver al modelo uigur Merdan Ghappar -recluido desde enero- ni se
habían recibido noticias suyas desde que, en marzo,
se difundieran por las redes sociales unas imágenes
y unos mensajes suyos en los que describía sus
malas condiciones de reclusión. La uigur Mahira
Yakub, empleada de una compañía de seguros, fue
formalmente acusada de “dar apoyo material a actividades terroristas” por haber transferido dinero a sus
progenitores en Australia. Según su hermana, el dine-
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ro, transferido en 2013, era para ayudarles a comprar
una casa. En septiembre, el escritor kazajo Nagyz
Muhammed fue condenado a cadena perpetua por
cargos de “separatismo” a causa de una cena que
había celebrado con amistades suyas el Día de la
Independencia de Kazajistán unos 10 años atrás.
Un número cada vez mayor de uigures residentes en
el extranjero pidieron a las autoridades alguna prueba
que demostrara que sus familiares desaparecidos en
Sinkiang continuaban con vida. Se recibieron noticias
de que las oficinas diplomáticas chinas comunicaban
a la población uigur residente en el extranjero que,
para renovar su pasaporte chino, tenía que volver a
Sinkiang. Tanto las embajadas chinas como agentes
de ese país en todo el mundo hostigaban e intimidaban a uigures y a personas pertenecientes a otras
comunidades minoritarias en la diáspora. Asimismo,
para silenciar y reprimir las actividades de la población uigur residente en el extranjero, las autoridades
de Sinkiang presionaban a sus familiares residentes
en la región. Agentes de seguridad chinos se
pusieron en contacto por aplicaciones de mensajería con numerosos uigures residentes en el
extranjero para pedirles datos tales como el
número del documento de identidad, su lugar de
residencia, la foto del pasaporte e información de
identidad de su cónyuge. También se tuvo noticia
de otros a los que la policía de seguridad llamó
reiteradamente para pedirles que espiaran y recabaran información sobre personas residentes en
comunidades uigures en el extranjero.
En junio, 50 expertos y expertas independientes
de la ONU en materia de derechos humanos criticaron duramente a China por la represión de las
minorías religiosas y étnicas de Sinkiang y de
Tíbet, entre otros grupos. El 6 de octubre, 39
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Estados miembros de la ONU emitieron una
declaración conjunta en la que manifestaban su
profunda preocupación por la situación de los
derechos humanos en Sinkiang, Hong Kong y
otras regiones, e instaban a China a permitir de
inmediato el acceso real y sin trabas a Sinkiang
de observadores independientes, entre ellos la
alta comisionada de la ONU para los derechos
humanos y los titulares de los mandatos de los
correspondientes procedimientos especiales de
la ONU. Aprovechando su creciente influencia
política y económica, y su mayor protagonismo
dentro de la ONU, China siguió buscando formas de desafiar a los mecanismos establecidos
de derechos humanos.
En toda la región de Mongolia Interior se desataron
protestas en respuesta a una nueva “política de educación bilingüe” que cambiaría gradualmente la lengua vehicular de ciertas asignaturas del mongol al
chino mandarín durante los nueve años de escolarización obligatoria. Según la información de los
medios de comunicación, cientos de personas entre ellas, estudiantes, padres, madres, docentes,
e incluso mujeres embarazadas, niños y niñas- fueron detenidas por “provocar peleas y crear problemas” sólo por haber participado en protestas pacíficas o compartido información en Internet sobre
actos de protesta. Según informes, el abogado de
derechos humanos Hu Baolong fue formalmente
detenido por cargos de “filtración de secretos de
Estado al extranjero”.
Censura del Gobierno
La censura del gobierno obstaculizó la circulación de
información vital durante las primeras semanas del
brote de COVID-19 en Wuhan. En las primeras fases
de la epidemia, se impidió informar sobre el brote a
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periodistas -tanto profesionales como ciudadanos- y
al personal de salud. Posteriormente, las autoridades locales admitieron haber retenido información,
impidiendo así a la población acceder a datos necesarios sobre el virus en su debido momento. El 21 de
febrero, había ya más de 5.511 investigaciones
penales abiertas contra personas que habían publicado información sobre el brote de COVID-19, a las
que el Ministerio de Seguridad Pública acusaba de
“inventar y difundir, a sabiendas, información falsa y
perjudicial”. Aunque a finales de diciembre de 2019
varios profesionales de la salud habían hecho
sonar las alarmas con respecto al virus, la ausencia
de una reacción inmediata por parte del gobierno y
los ataques de éste contra quienes alzaban la voz
retrasaron la puesta en marcha de una respuesta
coordinada.
La amplia vigilancia, tanto personal como tecnológica, ejercida en nombre de la salud y la seguridad
públicas vino a reforzar aún más el control del
Estado sobre la sociedad. De conformidad con el
“sistema de gestión de redes” implantado para hacer
cumplir los confinamientos, cada gobierno provincial
designó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras comunitarios a quienes encomendó la
vigilancia de sus respectivos vecindarios. En
numerosos casos, se negó la entrada en sus propios hogares a residentes que no podían mostrar
la documentación necesaria o que habían salido
hacía poco de su localidad. En abril se expulsó de
sus domicilios y hoteles y se prohibió la entrada
en restaurantes a personas africanas residentes
en Guangzhou y en otros lugares, que fueron así
discriminadas con motivo de la pandemia de
COVID-19.
Tant en 2020 como en 2021 ha continuado la censura del Gobierno chino en Internet debido, en
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parte, al deseo de ocultar información sobre la
COVID-19 y sobre las medidas extremas de confinamiento. En Wuhan, epicentro de la pandemia,
las autoridades hostigaron a profesionales médicos y activistas por “hacer comentarios falsos” y
“perturbar gravemente el orden social”. El doctor Li
Wenliang -una de las ocho personas que habían
intentado dar la voz de alarma antes de que se
comunicara el brote- fue amonestado por la policía
local cuatro días después de haber enviado, a través de un grupo de chat, un mensaje de advertencia a otros colegas para que utilizaran equipos
de protección individual a fin de evitar los contagios. Su posterior muerte por COVID-19 desató
una oleada nacional de indignación y dolor en
Internet, donde se multiplicaron las voces que exigían libertad de expresión y el fin de la censura. Las
autoridades bloquearon cientos de combinaciones
de palabras clave en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería. Los mensajes con opiniones disidentes, las etiquetas delicadas relacionadas
con el brote y las demandas de libertad de expresión
fueron rápidamente borradas. Se filtraron avisos en
los que se informaba de que las autoridades habían
ordenado a personas acusadas de “difundir rumores” borrar sus cuentas y mensajes en las redes
sociales.
Las autoridades detenían o infligían otros castigos a
quienes revelaban información sobre el brote de
COVID-19. Según informes, un elevado número de
periodistas y activistas fueron víctimas de actos de
hostigamiento y prolongadas detenciones en régimen de incomunicación sólo por haber compartido
información sobre la COVID-19 en las redes sociales. El defensor de los derechos humanos Chen Mei
y otras dos personas que participaban, como él, en
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el proyecto de colaboración masiva “Terminus2049”
fueron detenidos en Pekín e incomunicados de sus
familias sólo por haber recopilado y archivado información pública acerca de la pandemia. A principios
de febrero de 2020 desaparecieron Chen Qiushi abogado y periodista ciudadano crítico- y Fang Bin,
residente en Wuhan, tras haber informado sobre el
brote y publicado en Internet imágenes de vídeo grabadas en hospitales de Wuhan. Seguía sin conocerse su paradero exacto. El 28 de diciembre de ese
mismo año, la periodista ciudadana Zhang Zhan fue
condenada a cuatro años de cárcel por informar
sobre la COVID-19 en Wuhan. Pasó más de tres
meses con grilletes las 24 horas del día y, según la
información recibida, fue torturada y alimentada a la
fuerza tras haberse declarado en huelga de hambre.
También china expulsó a algunos periodistas de
otros países y otros soportaron retrasos en la renovación de sus visados, cuando no su denegación. El
Ministerio de Relaciones Exteriores chino revocó la
acreditación y expulsó a periodistas estadounidenses de diversos grupos de comunicación de
ese país. La periodista australiana Cheng Lei
fue puesta “bajo vigilancia domiciliaria en un
lugar designado” como sospechosa de “poner
en peligro la seguridad nacional”. Otros dos
periodistas australianos abandonaron el país
después de que, en un primer momento, se
les hubiera prohibido hacerlo y hubieran sido
interrogados por agentes de seguridad.
En abril, las autoridades impusieron nuevas y
estrictas restricciones a los documentos académicos sobre los orígenes de la COVID-19
que, en lo sucesivo, debían ser sometidos a la
aprobación de un grupo de trabajo designado
por el Consejo de Estado. El 13 de julio, tras
seis días de reclusión, quedó en libertad el
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profesor de derecho Xu Zhangrun, que
había publicado opiniones críticas sobre
la respuesta del gobierno al brote de
COVID-19. Según la información recibida,
al día siguiente fue despedido de su puesto en la Universidad de Tsinghua. El 19 de
agosto, la Universidad de Pekín comunicó
una nueva serie de normas para la asistencia a seminarios web y conferencias
online organizados por entidades extranjeras o de Hong Kong y Macao. Según
dichas normas, quienes desearan participar en tales actos tenían que solicitar
aprobación 15 días antes su celebración.
A lo largo del año, la censura y la vigilancia de China traspasaron las fronteras. En
cumplimiento de las estrictas normas
nacionales de censura, las empresas chinas de tecnología que operaban fuera del país bloquearon y
censuraron contenidos considerados “políticamente
delicados”, entre ellos los relacionados con las minorías étnicas y con la agitación política, así como las
críticas al gobierno chino. El 12 de junio, la empresa
de teleconferencias Zoom reveló que, a petición del
gobierno chino, había suspendido las cuentas de
varios activistas de derechos humanos radicados
fuera de China e insinuó que bloquearía cualquier
reunión que el gobierno considerara “ilegal”. La aplicación TikTok, para compartir vídeos, eliminó numerosos vídeos en los que uigures residentes en el
extranjero llamaban la atención con respecto a familiares desaparecidos. Documentos internos filtrados
revelaron que la plataforma había ordenado a sus
moderadores censurar los vídeos sobre temas “políticamente delicados”, como Falun Gong o la represión de 1989 en la plaza de Tiananmén.

La libertad de religión o de creencias sigue
sin respetarse en China
Una normativa que entró en vigor el 1 de febrero
estipulaba que los grupos religiosos debían “seguir
el liderazgo del Partido Comunista Chino, continuar
en dirección a la chinización de la religión y practicar
los valores fundamentales del socialismo”. El gobierno trató de alinear las enseñanzas y prácticas religiosas con la ideología del Estado y de fortalecer, de
manera integral, su control sobre los grupos religiosos, tanto aprobados por el Estado como no registrados. Se recibieron informes que documentaban la
destrucción de miles de centros culturales y religiosos, sobre todo en el noroeste de China. En
Sinkiang y Tíbet, el Estado siguió reprimiendo con
fuerza la religión. Se detuvo arbitrariamente a personas por prácticas religiosas ordinarias que las autoridades consideraban “señales de extremismo” en
virtud de la “Normativa de Desradicalización”.
Persecución a Lesbianas, gays
y bisexuales
El 13 de agosto, en consonancia con la
reducción constante del espacio de los
colectivos LGBTI, el Orgullo de Shangái -la
mayor y más antigua celebración LGBTI de
China- anunció la cancelación de todas sus
actividades futuras. Quienes se dedicaban
al activismo y alzaban la voz contra la discriminación y la homofobia sufrían hostigamiento. Plataformas online, incluidos microblogs y revistas, bloquearon y eliminaron
contenidos y etiquetas de temática LGBTI.
Pese a los distintos impedimentos y a la
creciente presión, los grupos LGBTI siguie-
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ron luchando por sus derechos. Según
informes, una estudiante universitaria
denunció formalmente ante los tribunales
un libro de texto aprobado por el gobierno
en el que se aseguraba que gays y lesbianas sufrían un “trastorno psicosexual
común”. En agosto, el tribunal desestimó
la causa pese a que China había dejado
de clasificar la homosexualidad como trastorno mental en 2001. El 28 de mayo, la
Asamblea Nacional Popular adoptó su primer Código Civil, cuyo borrador había recibido 213.634 comentarios públicos en
referencia al apartado sobre el matrimonio.
Aunque un portavoz de la Asamblea reconoció que se habían recibido numerosas
peticiones de que se aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo, éste
siguió sin ser legalizado en el Código Civil,
que entró en vigor el 1 de enero de 2021.
Represión en Hong Kong
El máximo órgano legislativo chino aprobó la Ley de
la República Popular China sobre la Salvaguarda de
la Seguridad Nacional en la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (Ley de Seguridad Nacional),
redactada en términos muy amplios. Por su parte, el
gobierno local intensificó la represión de activistas
prodemocracia y líderes de oposición e invocó la
seguridad nacional como pretexto para injerirse en
los medios de comunicación y en el sector educativo.
El derecho a la libertad de reunión pacífica se vio más
recortado aún debido a la aplicación, aparentemente
arbitraria, de las normas de distanciamiento físico
impuestas con motivo de la pandemia de COVID-19.
Persistía la represión del derecho de reunión pacífica
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tras las protestas de 2019. El día de Año Nuevo, a las
tres horas del comienzo de una manifestación autorizada, la policía la declaró “ilegal” y dio al equipo organizador y a las decenas de miles de manifestantes,
mayoritariamente pacíficos, 30 minutos para dispersarse. A continuación, la policía empezó a disparar
gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes y detuvo a 287 personas, incluidas 3 que
realizaban labores de observación de los derechos
humanos.
El 18 de abril de 2020, las autoridades detuvieron a
15 destacados líderes, lideresas y activistas prodemocracia por infringir la Ordenanza de Orden Público,
ley frecuentemente utilizada para prohibir y disolver
manifestaciones en general pacíficas. Se los acusó
de haber organizado unas “reuniones no autorizadas”
que habían tenido lugar más de 6 meses antes de la
detención y de haber participado en
ellas.
El derecho a la libertad de reunión
quedó aún más limitado con las normas de distanciamiento físico
impuestas por las autoridades en
respuesta a la pandemia de COVID19. En marzo, el gobierno aprobó la
Normativa de Prevención y Control
de la Enfermedad (Prohibición de
Reuniones), que prohibía las reuniones públicas de más de cuatro personas. Esta prohibición se revisó en
varias ocasiones y, al concluir el
año, se aplicaba a las reuniones de
más de dos personas.
Posteriormente, invocando la pan-
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demia de COVID-19, las autoridades prohibieron al menos 14 protestas. Así, prohibieron por completo la vigilia anual del 4 de
junio en conmemoración de los sucesos de
Tiananmén y la marcha del 1 de julio de
Hong Kong pese a que los equipos organizadores de ambos actos habían prometido
que se mantendría la distancia física y habían facilitado a las autoridades información
detallada sobre medidas de prevención. Era
la primera vez que el gobierno prohibía una
de estas dos protestas anuales. Pese a la
prohibición, miles de personas se reunieron
en el lugar habitual del acto para celebrar el
4 de junio, a consecuencia de lo cual 26 activistas que participaron en la vigilia fueron
acusados de “reunión no autorizada”.
El 4 de diciembre, la policía de Hong Kong había
expedido al menos 7.164 sanciones automáticas en
aplicación de la prohibición de las reuniones. Esta
nueva prohibición era esgrimida con frecuencia para
actuar contra manifestantes pacíficos aunque hubieran observado las medidas de distancia física.
Asimismo, se multó a periodistas que cubrían actos
de protesta pese a que la propia normativa eximía de
su cumplimiento a quienes asistieran a las protestas
por motivos laborales.
En febrero, aproximadamente 9.000 trabajadores y
trabajadoras de la salud hospitalarios se declararon
en huelga en protesta por la tardanza del gobierno en
imponer controles fronterizos para combatir la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la Dirección de
Hospitales pidió a los huelguistas explicaciones por
haberse “ausentado del trabajo” y amenazó con tomar
represalias, enviando así un mensaje disuasorio a los
profesionales médicos que pretendieran organizarse
y declararse en huelga.
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SUDÁN DEL SUR

SUPERVIVIENTES DESCRIBEN HOMICIDIOS, DESPLAZAMIENTOS
MASIVOS Y TERROR EN MEDIO DE COMBATES EN ECUATORIA
OCCIDENTAL

Libertad de expresión
China esgrimió la seguridad nacional como pretexto
para restringir la libertad de expresión. Según las disposiciones extremadamente imprecisas de la Ley de
Seguridad Nacional -que se aprobó el 30 de junio sin
consulta significativa previa y entró en vigor al día
siguiente- casi cualquier cosa podía ser calificada de
amenaza a la “seguridad nacional”. Al dar a las autoridades nuevos fundamentos jurídicos para procesar
a activistas pacíficos, la ley tuvo un efecto inhibidor
sobre la libertad de expresión. Al término del 2020, las
autoridades habían detenido a 34 personas por exhibir eslóganes políticos, establecer organizaciones en
el extranjero para luchar por la independencia de
Hong Kong o apoyar a diversos grupos políticos.
Asimismo, las autoridades invocaron la disposición
extraterritorial de la ley para dictar órdenes de arresto
contra 8 activistas residentes fuera de Hong Kong.
El 10 de agosto fue detenido por “connivencia con un
país extranjero o elementos externos” Jimmy
Lai, propietario del periódico prodemocrático
Apple Daily. La policía irrumpió en la sede del
periódico y registró su documentación mostrando evidente desprecio por el secreto profesional periodístico. Lai continuaba recluido tras
haber recurrido la Fiscalía la libertad bajo fianza que le había sido concedida inicialmente.
El 6 de octubre, las autoridades inhabilitaron
para la enseñanza a un maestro de primaria
tras acusarlo de “difundir la idea de la independencia de Hong Kong” debido, según informes,
a que había entregado a su alumnado una hoja
de trabajo con preguntas del tipo “¿qué es la
libertad de expresión?” o “¿qué razón hay para
propugnar la independencia de Hong Kong?”.

Decenas de civiles de
Sudán del Sur fueron víctimas de homicidio y
decenas de miles más
tuvieron que desplazarse
en medio de los combates
entre grupos armados en
el estado de Ecuatoria
Occidental de junio a
octubre de 2021; así lo
confirmó el miércoles 8 de
diciembre Amnistía Internacional tras llevar a
cabo una investigación
sobre el terreno y entrevistar a decenas de
supervivientes.

L

os enfrentamientos que estallaron entre grupos locales aliados con fuerzas afines a las Fuerzas
Populares de Defensa del gobierno sursudanés
(SSPDF), por un lado, y al Ejército de Liberación Popular
de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), por el otro, se centraron en la zona del condado de Tambura.
En el primer análisis detallado de la situación de los derechos humanos en este conflicto, Amnistía Internacional
ha documentado posibles crímenes de guerra y otras
violaciones de derechos cometidas por todas las partes
enfrentadas contra miembros de las comunidades azande y balanda, que anteriormente vivían en armonía y lle-

vaban generaciones celebrando matrimonios mixtos.
“Figuras políticas atizaron el
odio étnico y movilizaron a la
juventud para luchar, causando
un reguero de muerte, destrucción y división. Los testimonios
que hemos recopilado hablan
de una violencia inimaginable,
que incluye homicidios de civiles en plena huida y cadáveres
quemados y mutilados”, manifestó Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional
para África Oriental y Austral.
“El hecho de que en los ataques
no sólo participaran grupos
locales sino también combatientes afiliados a las fuerzas
del gobierno y de la oposición indica que esto es mucho
más que violencia entre comunidades.”
Amnistía Internacional entrevistó a 76 personas (población internamente desplazada, personal humanitario,
cargos públicos, activistas y otros). De ellas, 50 eran
sobrevivientes de etnia azande, balanda y mixta que
habían tenido que huir y se refugiaban en las localidades
de Wau, Yambio y Tambura, anterior epicentro de la violencia.
Secuestros, homicidios y otros daños civiles
En sus escalofriantes relatos, los supervivientes narran
su huida de tiroteos indiscriminados que duraban
horas así como incendios de barrios enteros. Trece
testigos, algunos de los cuales habían permanecido
secuestrados durante breves periodos, contaron episodios en los que combatientes de ambos bandos
habían ejecutado sumariamente a civiles disparándoles o cortándoles el cuello. Atacar deliberadamente a
civiles y asesinar a personas prisioneras constituyen
crímenes de guerra.
Balas perdidas alcanzaron viviendas y refugios para
personas internamente desplazadas y causaron
lesiones a civiles, incluida una niña de 10 años cuyo
caso documentó Amnistía Internacional. Numerosos
civiles fueron asesinados cuando intentaban huir en
busca de seguridad o tras salir de sus escondites
para conseguir comida o un refugio mejor. La inmen-
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sa mayoría de las personas internamente
desplazadas que entrevistamos contaron
que habían perdido a un ser querido y, en
algunos casos, a múltiples familiares a causa
de la violencia.
Muchas contaron que en su huida habían
visto cadáveres de civiles que llevaban a
enterrar o junto a la carretera. Varios supervivientes hablaron de familiares que llevaban
meses en paradero desconocido o presuntamente muertos. Según datos del gobierno
local, unas 300 personas fueron víctimas de
homicidio.
Una mujer balanda de 20 años contó que
tres hombres armados que llevaban el rostro
cubierto y hablaban la lengua azande se presentaron de noche en su casa de Tambura el 2 de septiembre y mataron a su esposo, de 27 años, en presencia de ella y su hija de tres años. “Mi esposo, mi hija y yo
estábamos durmiendo. Uno de ellos vino y se llevó a mi
esposo a la fuerza. Lo obligaron a sentarse junto a la
puerta y le dispararon delante de mí. Mi esposo se desplomó”, contó la mujer a Amnistía Internacional.
Una mujer azande de 41 años dijo que ella y una hermana mayor habían sido capturadas en el bosque en
septiembre cuando intentaban huir de Tambura a Ezo
tras la muerte por disparos de su hermano. Unos hombres armados las capturaron junto con otros civiles y
mataron a varios.
“Nos ordenaron que nos sentáramos y dijeron que nos
iban a rajar como una calabaza”, dijo. Contó que los
combatientes les habían atado las manos a la espalda y
a su hijo de 18 meses lo habían colocado junto a ella.
Uno de los combatientes, explicó, “puso la pierna sobre
la cabeza (de mi hermana) y le cortó el cuello con un
cuchillo”. Ella y su hijo se libraron cuando llegaron fuer-

zas afines al grupo étnico azande y empezaron a disparar a los hombres que los tenían cautivos.
Según una testigo, unos combatientes quemaron el
cadáver de su hermano después de decapitarlo en
Mupoi en agosto; semanas antes, su esposo y tres de
sus hijos habían sido secuestrados y asesinados. Otra
mujer dijo haber oído los gritos de sus dos hermanos
suplicando por su vida mientras ella se escondía en las
proximidades, y que poco después había visto sus
cadáveres acuchillados, ambos con una oreja mutilada.
“Si pienso en lo que hicieron a mis hermanos no puedo
dormir por la noche. Tengo mucho miedo. Cada vez que
noto algo que se acerca doy un brinco”, contó la mujer,
de 42 años, sobre lo ocurrido en junio en Nabiapai.
Siete testigos dijeron que habían visto una o más veces
lo que parecía el cadáver de una mujer embarazada
destripado junto al feto sin vida. Ocho sobrevivientes
lamentaban que los cadáveres de sus seres queridos
hubieran quedado descomponiéndose sin recibir sepultura, en algunos casos porque al parecer había hombres
armados esperando a atacar a quien volviera.
Según contaron sobrevivientes, algunas
personas ancianas con movilidad reducida
quedaron atrás y fueron asesinadas. Un
testigo dijo haber visto cómo hombres
armados mataban a golpes a una mujer
con una enfermedad mental y prendían
fuego a su cadáver.
Saqueo y destrucción
La mayoría de las personas entrevistadas
dijeron que les habían saqueado o incendiado la vivienda y que no habían podido recoger sus cosechas por la inseguridad reinante, lo que había tenido graves repercusiones
para muchas que vivían de la agricultura.
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Imágenes de satélite analizadas por
Amnistía Internacional reflejan destrucción
o daños generalizados en estructuras entre
junio y octubre en todo el condado, incluidas
las zonas de Tambura y Mupoi y las inmediaciones de Source Yubu.
Hombres armados también asaltaron y
saquearon centros de salud, privando a la
población civil de una asistencia vital y contraviniendo el derecho internacional. Un alto
responsable de ayuda humanitaria contó a
Amnistía Internacional que, en noviembre,
13 de los 20 centros médicos del condado
de Tambura habían quedado inservibles
tras sufrir vandalismo, y que los demás “funcionaban a duras penas”.
Otro trabajador de ayuda humanitaria dijo
que sólo 8 de los 53 centros escolares del
condado estaban abiertos en el momento
de su entrevista, en noviembre de 2021.
Prácticamente todas las personas desplazadas con hijos en edad escolar que hablaron
con Amnistía Internacional dijeron que estos
llevaban meses sin ir a la escuela.
Según el relato de siete testigos a Amnistía
Internacional, combatientes afiliados a las
SSPDF, afines al grupo étnico azande, utilizaron una escuela de enseñanza primaria
de Tambura como cuartel durante varias semanas,
hasta que a finales de octubre se marcharon coaccionados por cargos del gobierno. El uso de centros escolares por agentes armados es contrario a la universal
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Declaración
de
Escuelas Seguras,
a la que el gobierno
sursudanés
se
adhirió en 2015, y
socava el derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos.
Desplazamiento y
crisis humanitaria
Según datos oficiales verificados por la ONU, los combates causaron el desplazamiento de más de 80.000
personas. Algunas se trasladaron a lugares de desplazamiento improvisados dentro de Tambura, como una
iglesia y un campamento protegido por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU que visitó Amnistía
Internacional. Otras viajaron hacia el sur hasta la capital
del estado, Yambio, o hacia el norte hasta Wau, en el
estado occidental de Bahr el Ghazal, en muchos casos
teniendo que caminar entre 3 y 10 días.
Se separaron familias cuando sus miembros huyeron
en distintas direcciones, y algunas todavía no habían
podido reunirse después de varios meses. Viajaban
sólo con su ropa a cuestas, y muchas pasaron días sin
comer en el bosque. Una mujer contó que su hija de 15
años había dado a luz por el camino, y otra dijo que su
hija de 3 años había muerto por complicaciones médicas durante el viaje.
Gente desplazada tanto en campamentos como en
comunidades de acogida explicó que no tenían comida
ni medicamentos y que sus condiciones de refugio
eran lamentables, como pudo comprobar el equipo
investigador de Amnistía Internacional. Según la
inmensa mayoría, o no habían tenido ayuda humanitaria o sólo habían recibido un lote de alimentos bási-
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cos para 15 días.
“Mi hijo está en casa muy enfermo y no hay dinero para curarlo. No tenemos comida. Ni siquiera
tenemos dinero para el alquiler. Vamos a morir de
hambre”, contó una mujer de 42 años que en julio
había tenido que desplazarse desde las afueras
de Tambura hasta Yambio con siete de sus hijos.
Según relataron sobrevivientes, a pesar del anuncio de que los combates habían terminado, tenían
miedo de los combatientes que permanecían en
la zona y los políticos que habían atizado la enemistad entre comunidades étnicas. Además, dijeron que no tenían a donde volver ya que sus
casas, cultivos y otros bienes habían sido destruidos. Muchas de estas personas insistieron en que
necesitaban ayuda urgente, incluido apoyo psicosocial.
“El gobierno debe agilizar las tareas de reconstrucción,
facilitar asistencia y provisión de servicios esenciales a
las personas desplazadas, establecer las condiciones
necesarias para su retorno seguro, voluntario y sostenible, y garantizar que los responsables de crímenes de
guerra y otras violaciones de derechos humanos rinden
cuentas de sus actos”, manifestó Deprose Muchena.
“La violencia en Ecuatoria Occidental viene a ser otro
crudo recordatorio de la necesidad de un proceso integral de rendición de cuentas, que incluya decir la verdad, acometer reformas, ofrecer indemnizaciones y trabajar con la Comisión de la Unión Africana en el establecimiento de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur.
Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU debe
mantener su embargo de armamento para impedir que
lleguen armas a las partes enfrentadas.”

La violencia reciente en Ecuatoria Occidental tiene su
origen en la asignación de este estado al Movimiento de
Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLMIO) en mayo de 2020 como parte del reparto del poder
acordado entre las partes que firmaron el tratado de paz
en 2018. El posterior nombramiento de un gobernador
por parte del vicepresidente primero, Riek Machar,
indignó a figuras clave de la política de la comunidad
azande.
Pese al establecimiento de un gobierno de transición de
unidad nacional a principios de 2020, en varias zonas
de Sudán del Sur persiste una violencia que arrastra a
los partidos políticos al conflicto y lleva a los grupos locales afines a ellos a enfrentarse entre sí. Disposiciones
fundamentales del acuerdo de paz, incluidas algunas
relativas a la rendición de cuentas y la seguridad, siguen
sin cumplirse.

CAMERÚN

GUTERRES CONDENA QUE BOKO HARAM OBLIGARA A UNA
NIÑA A PERPETRAR UN ATENTADO SUICIDA EN CAMERÚN
El secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres, condenó el atentado suicida ejecutado el viernes 8 de enero por presuntos miembros del grupo yihadista Boko
Haram y ha criticado que "una niña fuera
obligada a perpetrar este horrible ataque".

G

uterres mostró su "alarma" por "el nivel de violencia contra la población civil en la Región del
Extremo Norte de Camerún, así como en otras partes de la cuenca del lago Chad", antes de subrayar
que "nada puede justificar estos ataques insensatos
y atroces"
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"Naciones Unidas permanece firme en su apoyo a
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los países de la cuenca del
lago Chad en sus esfuerzos
por superar la lacra del terrorismo y el extremismo violento y para hacer frente a los
desafíos de seguridad, políticos, humanitarios, de Derechos Humanitarios, salud y
de tipo socioeconómico en la
región", señaló el portavoz de
Guterres, Stéphane Dujarric.
El atentado fue ejecutado el 8
de enero en la localidad de Mozogo y, según la asociación Sembe, que informa de la situación en esta
zona del país, un terrorista suicida se inmoló entre la
población cuando los civiles intentaban huir ante la
llegada de los yihadistas, tras lo que varios atacantes
abrieron fuego.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que entre las víctimas mortales figuran
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cinco niños entre los tres y los
catorce años y expresó su preocupación por el aumento de los
ataques en el norte del país y
las dos regiones de mayoría
anglófona.
Las autoridades de los países
de la región utilizan el nombre
de Boko Haram para referirse
indistintamente a la facción
encabezada por Abubakar
Shekau y la reconocida como
rama del grupo yihadista Estado Islámico en la
región, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).
La región del Extremo Norte -situada en la frontera
con Chad y Nigeria- ha sido la más golpeada en los
últimos meses por atentados ejecutados por ambos
grupos, lo que ha llevado al Ejército a incrementar
sus operaciones, denunciadas en ocasiones por abusos contra la población civil.

NÍGER

AL MENOS 137 MUERTOS EN UN ATAQUE TERRORISTA EN NÍGER
Los activistas, en motos,
«dispararon a todo lo que
se movía» en varios pueblos cerca de la frontera
con Mali, donde operan el
EI y Al-Qaida

A

l menos 137 personas
murieron el los días 20 y 21
de marzo en un ataque perpetrado por individuos armados
contra varias aldeas de la
región de Tahoua, en el noroeste de Níger y cerca de
la frontera con Malí. Las aldeas de la zona fueron atacadas por individuos no identificados, según explicó
el portavoz del Gobierno, Abdoulraman Zakaria,
quien anunció que se había enviado un contingente
militar que llegó a enfrentarse a los asaltantes, aunque no concretó más.
Fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la
emisora RFI confirmaron el ataque y al menos 130
fallecidos, unas cifras que podrían incrementarse
conforme lleguen nuevos balances según recogen
las agencias DPA y EP. Decenas de asaltantes llegaron en motocicletas y «dispararon a todo lo que se
movía» en los pueblos de Intazayene, Bakorat y

Wistane, además de en varios
«campamentos circundantes»,
declaró un funcionario local.
Gran parte de las víctimas serían desplazados internos.
La región del Sahel, y en particular la zona fronteriza entre
Malí, Burkina Faso y el oeste de
Níger, ha experimentado un
grave deterioro de la seguridad
como resultado de las acciones
de los grupos terroristas que
operan en ella, principalmente
las filiales de Al-Qaida y Estado Islámico (EI).
Precisamente en esa zona hay fuerzas militares internacionales, bajo el amparo de Naciones Unidas, EE
UU y también la UE.
También el lunes 15 de marzo, presuntos yihadistas
atacaron a vehículos que regresaban del gran mercado semanal de Banibangou y la aldea de DareyDaye, matando a sus habitantes e incendiando vehículos y graneros, con un balance de 66 muertes. El
mismo día, un ataque del EI contra el ejército maliense en esa misma zona dejó 33 soldados muertos.
Este aumento de los ataques supone un gran desafío
para el nuevo jefe del Estado en Níger, Mohamed
Bazoum, tras su victoria en las elecciones de febrero.
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FRANCIA CONCEDE EL PREMIO IBRAHIM AL
EX PRESIDENTE DE NÍGER MAHAMADOU ISSOUFOU
El galardón mejor dotado 4,2 millones y una renta vitalicia para el
presidente de Níger. Su mayor
mérito, no cambiar la Constitución
para asegurarse la reelección.

M

ahamadou Issoufou es el mejor
expresidente de África. El máximo
dirigente de Níger ha sido galardonado
con el Premio Ibrahim, reconocimiento
anual a la mejor gobernanza en todo el
continente. La Fundación Mo Ibrahim,
impulsora de esta iniciativa, ha tenido en
cuenta que, durante estos últimos diez
años al frente del país saheliano, el índice de pobreza del país ha descendido del
48% al 40% y que se han incrementado
las oportunidades socioeconómicas de las que gozan
ahora las nigerinas. También que el político ha respetado la duración de sus mandatos y no ha cambiado
la Constitución para perpetuarse en el poder, tal y
como han venido haciendo sus colegas más cercanos. Las virtudes de Issoufou radican, fundamentalmente, en ese respeto legal, y también, sin duda, en
que el galardón no se había concedido desde hacía
cuatro años. La buena gestión pública no abunda al
norte del Mediterráneo y una rara avis a partir de su
orilla meridional.
El prestigio no lo es todo en el ámbito de la política.
Los estadistas, como seres humanos que son, también pueden precisar de otro tipo de incentivos para
dar la talla que se les presume. Mohammed 'Mo'
Ibrahim, creador de la entidad que concede el premio,
también lo ha dotado de un formidable estímulo económico como aliciente para sus futuros beneficiarios.
La generosidad de la recompensa no tiene parangón.
Desde 2007, año de su creación, el merecedor de
semejante honor, ya licenciado de su función, recibe
el pago inicial de 5 millones de dólares (unos 4'2 millones de euros), una asignación anual y vitalicia de
200.000 (en torno a los 170.000 euros) y otras partidas para proyectos de desarrollo. Posiblemente, se
trata del premio mejor dotado del mundo. Pero, a lo
largo de sus catorce años de existencia, tan sólo se
ha adjudicado en siete ocasiones.
Las ediciones desiertas revelan una realidad desalentadora. La clase política africana parece empeñada
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en perpetuar todas las lacras que impiden la consolidación de un Estado de Derecho. El último informe de
la ONG Transparencia Internacional apunta a África
Subsahariana como la región más corrupta del planeta, sólo por detrás de Europa del Este y Asia Central.
Depredadores coloniales
El trópico no influye en la calidad de sus dirigentes. El
nepotismo y la malversación de fondos públicos no
surgen tras la independencia. Las prácticas depredadoras remiten al periodo colonial, cuando las metrópolis forman élites serviles, pero no cuadros que asuman una Administración moderna. Además, también
fomentaron las disidencias internas para impedir
resistencia a su poder, caso del conflicto entre hutus
y tutsis, y no establecieron un sistema de educación
que consolidara una sociedad civil crítica con sus
autoridades.
La clase política nativa mantuvo el espíritu de los antiguos capataces. Francia nunca abandonó realmente
sus antiguas posesiones, donde poseía importantes
intereses económicos. El Elíseo siempre ha mantenido una actitud comprensiva con los dictadores de su
esfera política mientras le fueran útiles. Ellos gozaban
de su apoyo y todos obtenían un provecho. El presidente centroafricano Jean Bedel Bokassa se proclamó emperador en 1976. Tres años antes de emular a
Napoleón regaló diamantes a Valery Giscard
D'Estaing, el jefe del ejecutivo parisino. Posteriormente fue acusado de antropofagia y depuesto con
ayuda gala. París tiene un límite.
El descubrimiento de importantes recursos naturales,
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fundamentalmente petróleo y minerales tan preciados como el coltán, también ha generado graves problemas desde el punto de vista ético.
Gobiernos de todo el mundo y multinacionales, a
menudo ajenas al escrúpulo, han favorecido la
permanencia de acólitos bien acomodados en las
poltronas presidenciales. Antiguos guerrilleros
considerados padres de la respectiva patria se
han convertido en dirigentes vitalicios y sus hijos
en personas destinados a perpetuar dinastías de
facto. Alí Bongo gobierna Gabón desde hace 12
años, cuando falleció Omar, su padre, que había
permanecido 42 a cargo de la jefatura de este
país, rico en materias primas.
El poder encanalla incluso a antiguos marxistas
como los revolucionarios del ZANU-PF, transformados en la oligarquía depredadora de Zimbabue
desde hace más de cuatro décadas. La tentación
también envilece a los combatientes del 'apartheid'

sudafricano, hoy denominados 'black diamonds' por
el color de su piel y el tren de vida del que gozan. Su
ex presidente Jacob Zuma se enfrenta a
783 cargos por corrupción, una cifra que
le aleja del premio Ibrahim, pero que,
NELSON MANDELA FUE EL PRIMER
seguramente, lo acredita para algún tipo
GALARDONADO
de récord Guinness de dudosa catadura.
Ni siquiera aquellos que cuentan con las
osiblemente, nunca un Verde, no permite controvermejores credenciales son ajenos a la viocandidato al Premio sias, aunque la realidad de
lación de los derechos humanos. Las
Ibrahim ha suscitado menos estos países también está
recientes protestas en Senegal, el único
controversia que Nelson marcada por la existencia
país africano que nunca ha sufrido un
Mandela. Su sacrificio perso- de profundos abismos
golpe de estado y modelo de democracia
nal, la lucha contra el régimen sociales por la diferencia de
en el continente, se han saldado con la
segregacionista de Sudáfrica renta o la exclusión de
muerte de siete manifestantes.
y el periodo como gobernante, minorías, caso de los bosLa diáspora supone un factor decisivo
lo acreditaron como el primer quimanos en la primera
para la regeneración de sus países de
ganador de este galardón. república.
procedencia. Además de enviar remesas
Junto a él fue reconocido La elección de la liberiana
para sostener a sus familias, actúan como
Joaquim Chissano, primer Ellen Johnson Sirleaf en
caja de resonancia en Europa y
presidente de Mozambique 2017 venía avalada por la
Norteamérica de los males de las tierras
concesión del Premio Nobel
tras el final de la guerra civil.
de origen y promueven iniciativas para el
El perfil de los siguientes de la Paz, pero su aportación
desarrollo social y económico.
galardonados resulta similar. se encuentra en entredicho.
Mohammed 'Mo' Ibrahim, un ingeniero
Se trata de políticos proce- Su condición de primera
sudanés que emigró a Inglaterra, ejemplidente de países sin gran rele- mujer que accede a la jefatufica este carácter. El considerado 'homvancia internacional, con ra del Estado en un país afribre negro más poderoso' de Gran Bretaña
poblaciones relativamente cano resultó mucho más
creó a finales de los ochenta una emprepequeñas e importantes re- determinante que sus aciersa de telecomunicaciones que ejerció
cursos naturales que han per- tos como gestora. Incluso
como operador de telefonía móvil en
mitido gobiernos sin excesi- hubo una campaña para retiÁfrica con el nombre de Celtel. La venta
vos conflictos. La elección de rarle el galardón obtenido en
de la firma al grupo Zain en 2005 le proFestus Mogae, de Botswana, Oslo cuando se pronunció a
porcionó una inmensa fortuna, aunque
Hifikipunye Po-hamba, de favor de la criminalización de
antes de la operación había distribuido el
Namibia, y Pedro Pires, Cabo la homosexualidad.
30% de sus acciones entre sus empleados.
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La monitorización de la vida
política del continente ha constituido el objetivo de la
Fundación Mo Ibrahim, establecida tan sólo dos años después
de su exitosa operación financiera. La entidad puso en marcha el Índice Ibrahim para la
Gobernanza Africana (IIAG)
que mide la provisión de bienes
y servicios públicos en cada
estado, un termómetro basado
en datos objetivos y no en opiniones y prejuicios políticos, tal
y como ha declarado su promotor. La lista está
encabezada actualmente por Mauricio, Seychelles y
Cabo Verde, tres pequeñas repúblicas insulares.
Además, la institución ofrece becas en las universidades británicas para la formación de los futuros
líderes.
La llegada de Mahamadou Issoufou al exclusivo club

de los políticos sin mácula
resulta sorprendente, ya que
supone un decidido espaldarazo a un régimen cuestionado. El Premio Ibrahim proporciona credibilidad a un
dirigente que pareció carecer de estrategia para luchar
contra los yihadistas causantes de desplazamientos
masivos en el sur y oeste del
país; o impedir los tráficos
ilegales de personas, drogas
y armas, que cruzan habitualmente el país, un inmenso desierto. Además, la
victoria de su sucesor, miembro del mismo partido,
fue calificada de fraude electoral por sus rivales.
El galardonado ha asegurado en las redes sociales
que el premio es de todos los nigerianos. Aunque de
ahí a repartir su dotación con sus compatriotas haya
un trecho.
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saron sin medios de abrigo
y han tenido que pasar con
lo puesto o surtiéndose de
ropa o mantas dejadas por
presos que quedaron en
libertad.
Chinches, pulgas... Hay
presos que hasta han terminado poniéndose tapones
en los oídos para que no les
entren bichos. Y eso se
suma a la pérdida de peso,
por la escasa o mala comida, o al hecho de que duermen hasta 50 personas juntas, en el suelo, compartiendo espacio y en condiciones infrahumanas.
Las familias de los presos españoles solo piden un
trato digno, como el que se les da a los marroquíes

Sin mantas y sin medicación en caso
de contagiarse por covid, sus familias
protestan angustiadas.

El número de presos preventivos
en las diferentes cárceles de
Marruecos ha alcanzado 40.255
personas este año 2021, lo que
supone un 44,25 % del total de la
población carcelaria del país.

L

S

a situación de los españoles presos en la
cárcel de Tetuán, en Marruecos, atraviesa
una situación crítica, empeorada con motivo
de la pandemia. Alejados de sus familias, en
algunos casos han cumplido ya la condena
pero no son puestos en libertad. Sus condiciones de vida causan inquietud a sus familias
que no saben ya a qué puerta tocar para que,
sencillamente, tengan una vida digna, se les
traslade a su país o sean puestos en libertad,
en el caso de que hayan cumplido ya las
penas impuestas. Argumentan que en el Consulado
español no atienden sus llamadas y que cada vez los
contactos que pueden tener con los presos son
menos. Esta situación afecta a los españoles pero
también a los gibraltareños que se encuentran en esa
cárcel.
“Viven peor que en Guantánamo”, explica una de las
familias. Dos veces por semana les permiten llamar
por teléfono en conexiones que no duran más de un
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minuto. No les dan comida suficiente, duermen en el
suelo y ha habido casos de covid que se han convertido en una auténtica pesadilla, ya que los afectados
han tenido que hacerse con medicamentos por su
cuenta que les daban otros presos o, sencillamente,
han pasado la enfermedad sin atención.
Si las familias les envían ropa o cualquier producto
nunca les llega. “Les roban todo lo que se manda”,
añade. Por no tener tampoco han tenido mantas para
pasar el invierno. Hay casos de detenidos que ingre-
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presos en España. Y
sobre todo que se garantice el cumplimiento de los
derechos que les asisten:
si han cumplido, la libertad; si no, cumplir la pena
en condiciones aceptables. La pandemia ha
hecho estragos en todos
los ámbitos, también en
unos presos cuyas familias piden su traslado pero
Marruecos no los libera -a
pesar de haber cumplido
la pena- y España no los reclama. Con el cierre de la
frontera del Tarajal, a las familias se les bloquean las
puertas para comunicarse más de cerca con quienes,
sin duda, están absolutamente abandonados.

CASI LA MITAD DE LOS REOS DE LAS CÁRCELES DE
MARRUECOS ESTÁN EN DETENCIÓN PREVENTIVA

MARRUECOS

PRESOS ESPAÑOLES EN MARRUECOS: “VIVEN PEOR QUE
EN GUANTÁNAMO”
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egún
un
informe
de
la
Administración Penitenciaria de
Marruecos correspondiente al periodo
de enero a septiembre de 2021, presentado en noviembre en una comisión
parlamentaria de la Cámara baja, el
número de presos preventivos bajó
levemente en comparación con el
mismo período el año pasado, cuando
suponía un 45,70 %.
El número de presos hasta finales de
septiembre alcanzó un total de 88.960 reos en el
país magrebí, de los cuales un 77,57 % tenían entre
18 y 40 años.
El 44,88 % de los presos están condenados a dos
años o menos de cárcel, mientras que los sentenciados a perpetuidad suponen un 0,56 % de los presos del país y los condenados a muerte un 0,09 %.
En cuanto a presos extranjeros, los nigerianos son
los que ocupan el primer puesto con 125 reos, segui-

dos por los de Guinea Conakry (107) y Senegal (95),
mientras que hay 70 presos españoles en las cárceles marroquíes.
El documento explicaba que cada preso tiene un
espacio de 1,88 metros cuadrado en las celdas.
La detención preventiva es una de las principales
causas de la superpoblación carcelaria en
Marruecos, según se expone recurrentemente en los
informes oficiales y alerta cada año el organismo
independiente Observatorio Nacional de Prisiones.
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GUINEA ECUATORIAL

EL INFIERNO EN VIDA DE LOS PRESOS DESAPARECIDOS
EN GUINEA ECUATORIAL Y EL DE SUS FAMILIAS
Amnistía Internacional insta al presidente de Guinea Ecuatorial a
cumplir urgentemente el derecho
internacional y garantizar que
todos los detenidos son protegidos contra la tortura y otros malos
tratos.

E

n Guinea Ecuatorial, cientos de personas acaban entre rejas durante
años sin poder recibir visitas de familiares
ni profesionales del derecho. Estas personas olvidadas, en la mayoría de los
casos encarceladas tras juicios repletos
de irregularidades, están en prisiones tristemente famosas en el mundo, como las de Black
Beach, Bata o Bioko.
Desde que traspasan los muros de la cárcel, no se las
vuelve a ver ni se sabe nada de ellas, y sus familiares
no saben si están vivas o muertas.
Hace pocos años, un preso que quedó en libertad
describió la prisión de Black Beach, situada en la capital, Malabo, como un agujero en el que, debido a la
proximidad del mar, la humedad hacía que los presos
vivieran en condiciones infrahumanas.
En las cárceles del país la tortura es una práctica
generalizada y el hacinamiento supone una constante
amenaza para la vida de las personas detenidas.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos
de presos desaparecidos, como los de Francisco
Micha, ciudadano ecuatoguineano residente en
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España desde finales de la década de los noventa, y
su amigo Fulgencio Obiang Esono, ingeniero, de
nacionalidad italiana y originario de Guinea Ecuatorial.
Francisco y Fulgencio iban juntos de Roma a Togo en
viaje de negocios. Al llegar a Lomé, el 18 de septiembre de 2018, de repente dejaron de estar localizables.
Comenzó a rumorearse que habían sido secuestrados
por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial y
estaban detenidos en la prisión de Black Beach.
Pocos días después, fuentes oficiales confirmaron
estos rumores.
Fulgencio y Francisco fueron juzgados junto a más de
un centenar de hombres acusados de haber participado en una presunta conspiración para derrocar al presidente Teodoro Obiang en 2017. El juicio se celebró
en la ciudad de Bata entre marzo y mayo de 2019.
Según las personas que asistieron como observadores, el proceso se vio empañado
por todo un catálogo de violaciones del derecho a un juicio justo.
La mayoría de los acusados habían estado detenidos de forma arbitraria durante aproximadamente
un año sin que se les hubiera informado de los cargos formulados
contra ellos.
Al final, se impusieron a los 112
acusados-algunos de ellos juzgados in absentia- a penas de entre 3
a 90 años de cárcel. Fulgencio y
Francisco fueron condenados a
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casi 60 cada uno. Desde que se
conoció el fallo, sus familias han vivido en una pesadilla. Siguen adelante, pero sin entender cómo un viaje
de negocios a Togo puede haber
acabado en una prisión de Guinea
Ecuatorial.
En Madrid, donde vive la familia de
Francisco, solo saben que viajó a
Roma para reunirse con Fulgencio y
que de allí ambos viajaron a Togo.
La esposa de Francisco, que tiene
que medicarse para dormir, siente
que necesita urgentemente saber si
sigue vivo, pues no puede soportar
el sufrimiento de sus hijos e hija.
La última vez que vio a Francisco fue
por televisión en 2019, cuando se
leyó su sentencia. Desde entonces,
es como si se lo hubiera tragado la
tierra. Lleva más de dos años sin
recibir noticias de él y quiere creer
que sigue vivo y está bien.
Para los cuatro hijos y la hija de
Francisco, la situación es tan dolorosa que no han sido capaces de compartirla ni siquiera con sus amistades más cercanas. Consideran a su
padre un buen hombre con buenos
valores. La casa les parece vacía
desde que falta. Echan de menos
cuando llegaba a casa del trabajo
todos los días y les preguntaba uno
por uno qué tal les había ido el día.
Echan de menos los secretos que compartían con él,
cómo los ayudaba y los partidos del Real Madrid que
veían juntos en la televisión.
Pero a pesar de todo, aún tienen esperanza. Sueñan
con el día en que su padre regrese a casa. Están
deseando decirle lo bien que les va en la escuela y
cuánto han mejorado jugando al fútbol. Quieren que
Francisco se sienta orgulloso.
En Italia, la hermana de Fulgencio a veces se siente
culpable por pensar que su hermano está muerto. Sus
palabras muestran un interminable sufrimiento al que
querría poner fin: “Si supiera que Fulgencio está muerto, con toda la pena del mundo, uno se hace a la idea
y se resigna, pero no saber si está vivo o está muerto
es una eterna agonía. Las autoridades de Guinea
Ecuatorial no solo están acabando con la vida de
Fulgencio, la familia no tenemos vida. Lo que le pediría al presidente de Guinea Ecuatorial es que nos diga

P A R A

L A

P A Z

si mi hermano sigue con vida o
lo ha matado. Creo que las
autoridades están haciendo
esto pensando que con el
tiempo nos vamos a olvidar de
Fulgencio, pero no le vamos a
olvidar”.
Las familias de Francisco y
Fulgencio no son las únicas
que viven esta pesadilla. En
noviembre de 2019, cuatro
miembros del grupo de oposición Movimiento para la Liberación de Guinea
Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) fueron
secuestrados en Sudán del Sur por las fuerzas de
seguridad de Guinea Ecuatorial y trasladados a una
cárcel del país. Pocos días después, fuentes oficiales
confirmaron los rumores: habían sido juzgados in
absentia en el mismo juicio de mayo de 2019.
La mayoría de los detenidos eran el sostén económico de sus familias, que ahora luchan por sobrevivir
vendiendo sus pertenencias. En algunos casos no
han tenido el valor de decirles la verdad a sus hijos e
hijas. Simplemente les han dicho que sus padres
están en Guinea Ecuatorial por motivos de trabajo,
pues saber la verdad los matará de tristeza.
Una de las madres se hacía esta pregunta: “¿Cómo
mi hija de ocho años, quien adora a su padre y que
piensa que es una buena persona va a entender que
a su padre lo han mandado 80 años a la cárcel?
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¿Cómo puede entender que no lo va a volver a
ver? ¡Solo tiene 8 años! No le puedo hacer esto.
Se me rompe el corazón pensando que mi hija no
va a volver a ver su padre nunca más.”
En Guinea Ecuatorial muchos presos seguirán
desaparecidos, viviendo “en un agujero negro y
profundo”, como dijo un exdetenido, solos y abandonados, sin que sus familiares conozcan cuál ha
sido su suerte.
Sin embargo, sus familias no han perdido la fe.
Siguen creyendo en la fortaleza de sus seres queridos y en que tal vez un día queden en libertad.
Con arreglo al derecho nacional e internacional,
toda persona acusada de un delito tiene derecho
a un juicio justo. Sin embargo, en muchos países del
mundo, como es el caso de Guinea Ecuatorial, no se
respetan los derechos básicos a la defensa y al
debido proceso: que haya profesionales del derecho presentes durante los interrogatorios, personal médico independiente disponible para examinar a las personas detenidas y contacto con las
familias, y que se garantice que nunca pueda

usarse como prueba una “confesión” obtenida por
medio de tortura.
Amnistía Internacional insta al presidente de Guinea
Ecuatorial, Teodoro Obiang, a cumplir urgentemente
el derecho internacional de los derechos humanos y
garantizar que todos los detenidos son protegidos
contra la tortura y otros malos tratos, están recluidos
en condiciones humanas y tienen acceso a sus
familiares y a profesionales del derecho.

BURKINA FASO

AL MENOS 17 MUERTOS EN DOS ATAQUES
YIHADISTAS EN BURKINA FASO
Un grupo de radicales armados
asesinó a 15 hombres que asistían
a un bautizo en una localidad
cerca de la frontera con Mali. En
otro incidente, dos personas perecieron luego de que un vehículo
militar pisara una mina.
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actividad sospechosa que
pueda estar vinculada a
grupos radicales.
Por otro lado, en la región
del Este, la misma en la
que fueron asesinados dos
periodistas españoles y un
conservacionista irlandés a
finales de abril y dos personas fallecieron y una resultó herida después de que
un vehículo del Ejército
pisara un explosivo improvisado colocado por grupos armados que operan en la
zona, confirmaron fuentes castrenses.
El incidente tuvo lugar en la carretera entre Matiakoali
y Kantchari, en la zona de Tialboanga, situada en la
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provincia de Gourma.
Aunque los ataques no han
sido reivindicados, Burkina
Faso padece una oleada de
ataques yihadistas desde
abril de 2015, cuando
miembros de un grupo afiliado a Al Qaeda secuestraron a un guardia de seguridad rumano en una mina
de manganeso en Tambao,
en el norte del país. El hombre sigue desaparecido.
Además de Al Qaeda, en la zona operan el grupo burkinés Ansarul Islam, la coalición yihadista del Sahel
Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes y el Estado
Islámico en el Gran Sahara.

ALREDEDOR DE CIEN MUERTOS EN UN ATAQUE ARMADO
EN EL NORTE DE BURKINA FASO
Un grupo de atacantes armados
que el Gobierno de Burkina Faso
tildó de terroristas, atacó durante
la noche del viernes 4 de junio la
aldea de Solhan en la norteña provincia de Yagha, en la frontera con
Níger. El ataque se saldó con alrededor de cien fallecidos, según las
cifras aportadas por el Gobierno.

E

U

n grupo de hombres armados atacó
el martes 18 de mayo a los asistentes a un bautizo en el norte de Burkina
Faso y mataron a quince personas, mientras que otras dos murieron al día
siguiente, miércoles 19 de mayo en otro
ataque en el este del país, según informaron las
autoridades, que responsabilizan de las acciones al
Estado Islámico.
"En la noche del martes 18 de mayo de 2021, individuos armados no identificados irrumpieron en la
aldea agrícola de Adjarara, a unos 7 kilómetros de
Tin-Akoff, en la provincia de Oudalan (cerca de la
frontera con Mali), y atacaron a ciudadanos reunidos

E D U C A C I Ó N

para un bautizo", señaló el gobernador de la región
de Sahel, el coronel mayor Salfo Kabore, en un
comunicado.
"El número de víctimas de este ataque fue de quince personas muertas y una herida, todas ellas varones", añadió el gobernador, que presentó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una
pronta recuperación al herido. El oficial también
llamó a la ciudadanía a reportar al Ejército cualquier

n torno a cien vidas humanas fueron
segadas por la violencia, supuestamente terrorista, en el norte de Burkina
Faso, que enfrenta en los últimos años un
aumento de ataques de corte terrorista. El
presidente Roch Marc Christian Kabore calificó el ataque
de "bárbaro".
Un grupo de hombres armados irrumpió en la aldea de
Solhan en la norteña provincia de Yagha, en la frontera
con Níger. Además de los fallecidos, los atacantes dejaron a su paso casas quemadas y el mercado calcinado,
según informó el Gobierno, que declaró 72 horas de
duelo nacional.
Este ataque es el más mortífero de los últimos cinco
años, desde que el país de África Occidental fuera invadido por yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al Estado
Islámico, afirmó Heni Nsaibia, investigador principal del
Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos
Armados.

‘Alrededor de dos millones de personas han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia
en Burkina Faso, Malí y Níger’
"Está claro que los grupos militantes han cambiado de
marcha para agravar la situación en Burkina Faso y han
trasladado sus esfuerzos a áreas fuera del alcance
inmediato de la coalición antiterrorista liderada por
Francia que los combate en la región fronteriza de los
tres estados", dijo en referencia a Burkina Faso, Mali y
Níger.
Seis años de continuo aumento de la inseguridad
El año 2015 marcó un punto de inflexión en el país.
Aquel año, grupos terroristas yihadistas aliados de Al-
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Qaeda y el Estado Islámico comenzaron a
atacar la región del Sahel, en la que se
encuentra Burkina Faso. Como consecuencia,
el país cuenta con aproximadamente 1,14
millones de desplazados sobre una población
de 20 millones de personas.
Además, se calcula que hay 20.000 refugiados de la vecina Mali, que huyen también de
la violencia yihadista en su país. Durante el
mes de marzo, en Burkina Faso murieron 137
personas al sur del país en ataques terroristas.
En abril, más de 50 personas murieron en una
semana, incluidos dos periodistas españoles y
un conservacionista irlandés.
Durante el mes de mayo, al menos otras 30
personas fueron asesinadas en el este del
país. El presidente Roch Marc Christian Kaboré aseguró en 2016, tras un ataque en el que murieron 30 personas, tener “la convicción de que en la unidad y cohesión nacional saldremos victoriosos de esta guerra que
imponen a nuestro pueblo y a todos los demás pueblos
del mundo”.
Cinco años después, y tras ser reelegido en unas elecciones en las que en torno al 20% de la población no
pudo votar por los problemas de inseguridad, Kaboré
sigue sin saber responder al problema del terrorismo.
Francia, cada vez más presente en el Sahel
El pasado febrero el ejecutivo francés anunció el envío
de 600 soldados más al Sahel para ayudar en la lucha
yihadista, sumando así un total de 5.100 soldados. En

aquel momento, el presidente Emmanuel Macron hizo
un llamamiento a otros países europeos a que sumaran
fuerzas, si bien no hubo respuesta positiva.
Pese a este despliegue, los ataques han seguido
aumentando sin que, por el momento, los ejércitos locales ni Francia hayan podido impedirlo. El ejército de
Burkina Faso no cuenta con un equipamiento adecuado e incluso pidió el año pasado, 2020, combatientes
voluntarios para enfrentar la amenaza yihadista.
En Mali, otro de los países más afectados por el terrorismo, la inestabilidad política, consumada con el golpe
de Estado militar, tampoco ayuda a encontrar una solución. A principios de junio de 2021, Francia decidió
suspender operaciones conjuntas con el ejército
maliense en respuesta al golpe de Estado.

ASESINADAS 47 PERSONAS EN BURKINA FASO TRAS UN
ATAQUE YIHADISTA A UN CONVOY DE CIVILES
Unos 850 burkineses han muerto
por la violencia terrorista en lo que
va de año.

E

l miércoles 18 de agosto, hombres
armados atacaron un convoy de civiles con escolta militar en el norte de
Burkina Faso y provocaron la muerte a 47
personas, según informó el Ministerio de
Comunicación burkinés. Entre los fallecidos había 30 civiles, 14 soldados y tres
miembros
del
grupo
paramilitar
Voluntarios para la Defensa de la Patria
(VDP), creado a instancias del Gobierno.
El ataque se produjo a unos 25 kilómetros
de Gorgadji, en la región norteña de
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Sahel, cuando el convoy se dirigía desde
Dori hasta Arbinda, en una amplia zona
conocida como Las Tres Fronteras por su
proximidad a Malí y Níger. Los militares trataron de ofrecer resistencia y lograron matar
a 58 presuntos yihadistas. Otras 19 personas
resultaron heridas en el violento incidente.
Este fue el tercer ataque de gravedad ocurrido en esta área en los 18 días de agosto. El
primero ocurrió el 4 de agosto cerca de la
frontera con Níger cuando 30 personas fueron asesinadas, entre ellas 19 militares y 11
civiles. Apenas cinco días más tarde un
nuevo ataque terrorista se saldó con la muerte 12 soldados en esta ocasión en un lugar
próximo al límite con Malí. Entre enero y
agosto fueron asesinadas en Burkina Faso unas 850
personas por la violencia yihadista, en su mayoría
civiles, según las cifras de la ONG Acled, y hay 1,3
millones de personas desplazadas de sus hogares
dentro del propio país.
El creciente malestar por la intensificación de la violencia yihadista en los últimos meses provocó el estallido de protestas y manifestaciones durante el mes de
junio tanto en el norte del país como en su región central, pero el Gobierno no parece capaz de poner freno
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a un fenómeno en franco crecimiento. El recurso de
los VDP, jóvenes sin formación militar a quienes se
utiliza para asegurar el orden en lugares donde las
fuerzas de seguridad están en retroceso o ausentes,
no ha dado los frutos esperados.
Toda la zona del Sahel central, que además del norte
de Burkina Faso incluye al centro de Malí y al oeste
de Níger, está sumida en una espiral de violencia provocada por la presencia de grupos yihadistas que
cada vez ponen más ejercen su violencia contra la
población civil.

AL MENOS UNA TREINTENA DE MUERTOS EN BURKINA FASO
TRAS UN ATAQUE YIHADISTA A UNA BASE DE LA GENDARMERÍA
Unas 2.500 personas han
fallecido víctimas de la violencia radical en el Sahel
central ente enero y
noviembre de 2021.

A

l menos 32 personas falle-

cieron el domingo 14 de
noviembre tras un ataque yihadista a un puesto de la
Gendarmería en el norte de
Burkina Faso, según confirmó el
Gobierno mediante un comunicado. Entre los fallecidos hay 28
gendarmes y cuatro civiles, lo que convierte a este ataque en uno de los peores sufridos por las fuerzas del
orden burkinesas desde que comenzara a sufrir atentados terroristas hace seis años.
El Gobierno decretó tres días de duelo nacional.
El ataque tuvo lugar durante la madrugada. Decenas

de yihadistas a bordo de
motos y vehículos tipo pickup se abalanzaron sobre el
puesto de la Gendarmería
situado en la localidad de
Inata de la provincia de
Soum, próximo a la frontera
con Malí. Fuentes de las
fuerzas de seguridad burkinesas aseguran que en el
momento de la ofensiva
había entre 100 y 150 hombres en el interior de la base
y que se produjo un intenso
intercambio de disparos.
El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Cristian
Kaboré, envió un mensaje de pésame a los familiares
de las víctimas a través de su cuenta de Twitter:
“Tenemos que mantenernos unidos frente a las fuerzas del mal que nos imponen una guerra sin piedad.
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No permitiremos que se socaven los cimientos de
nuestra nación. Saludo la memoria de nuestros valientes agentes de seguridad caídos en el campo del
honor”, escribió.
Entre enero y noviembre fallecido unas 2.500 personas víctimas de la violencia yihadista en el Sahel central, es decir, Malí, Níger y Burkina Faso. De ellas, más
de 1.500 han sido asesinadas en este último país,
según datos de la ONG Acled. El viernes 12 de
noviembre, otros siete policías murieron y cinco resultaron heridos tras un ataque yihadista en la localidad
de Alkoma, en la provincia de Séno, también en el
norte del país. Solo Burkina Faso cuenta con más de
1,4 millones de personas desplazadas de sus hogares
por la intensificación de la violencia, lo que ha provocado una de las crisis humanitarias que más rápido
progresa en el mundo.
El martes 9 de noviembre, la oposición burkinesa exigió la adopción de medidas urgentes frente al aumento de la violencia yihadista y amenazó con movilizar a
la población para pedir la dimisión de Roch Kaboré,
quien prometió acabar con la amenaza terrorista
durante la campaña electoral de 2020 que le llevó a un
segundo mandato. En Níger la situación es igualmente complicada. Las masacres de civiles en la región de
Tillabéri han sembrado el pánico entre la población. El
pasado jueves 11 de noviembre, los radicales llegaron
a un pueblo situado a unos 50 kilómetros de la capital,
donde cometieron numerosos actos vandálicos. Al día
siguiente una protesta ciudadana estalló en las calles
de Niamey.
Malí también sufre constantes ataques yihadistas, un
deterioro de la situación en materia de seguridad que
contribuyó a la llegada al poder de los militares en este
país africano en septiembre de 2020 mediante un
golpe de Estado. A partir de ese momento las relaciones entre Bamako y París se han ido erosionando
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LA VIOLENCIA YIHADISTA EN BURKINA FASO PROVOCA UNA
CIFRA "RÉCORD" DE DESPLAZADOS INTERNOS, SEGÚN ACNUR
El aumento de los ataques por parte de los grupos yihadistas ha provocado una cifra
"récord" de desplazados internos en Burkina
Faso, con un total de 1,3 millones de personas
en cerca de dos años, según los datos facilitados por el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

E

hasta el punto de que el presidente maliense, el coronel Assimi Goïta, ordenó el inicio de negociaciones con
los mercenarios rusos de Wagner en busca de nuevos
apoyos militares contra el terrorismo.
La insurgencia yihadista que golpea a estos tres países comenzó en 2012 con el estallido de una rebelión
tuareg en el norte de Malí a la que se sumaron rápidamente tres grupos terroristas que operaban en esta
zona. La Operación Serval puesta en marcha por
Francia en enero de 2013 logró asestar un duro golpe
a los radicales, expulsándolos de las principales ciudades del norte que habían ocupado, pero en los años
siguientes lograron reorganizarse y extender su actividad criminal al centro del país, Níger y Burkina Faso.
Desde 2015 el yihadismo ha provocado la muerte de
unas 21.000 personas en estos tres estados africanos,
según Acled.
El viernes 12 de noviembre, el presidente francés
Emmanuel Macron y sus homólogos de Chad, Níger y
Burkina Faso se reunieron en París para abordar, entre
otros asuntos, la retirada parcial de la Operación
Barkhane del Sahel, prevista para finales de 2021. La
idea es pasar de algo más de 5.000 uniformados
desplegados en la actualidad sobre el terreno a
unos 3.000 en 2023, cuando concluya la reorganización. Tras la llegada de los militares al poder
en Malí, Francia ha decidido hacer pivotar su
estrategia de seguridad en el Sahel en Níger y
Chad, países considerados aliados.
Los grupos terroristas más activos en el Sahel
Central son el Grupo de Apoyo al Islam y los
Musulmanes (JNIM) liderado por el yihadista
maliense Iyad Ag Ghali y el Estado Islámico del
Gran Sahara (EIGS), cuyo líder histórico Abu
Walid al Saharaui fue asesinado el pasado verano tras un ataque francés a una columna de los
radicales.

l portavoz del organismo, Babar Baloch, ha incidido
en que estos ataques "son cada vez más frecuentes
y violentos", por lo que ha pedido "una acción concertada para hacer frente al número récord de personas forzadas a huir dentro del país y a través de las fronteras
internacionales".
Así, ha resaltado que los datos publicados por el
Gobierno revelan que "el 6s% de la población de
Burkina Faso está desplazada dentro del país", antes de
agregar que "la velocidad del desplazamiento interno no
muestra signos de ralentizarse".
"En el primer semestre de 2021, 237.000 personas
huyeron de sus casas a otras partes de Burkina Faso,
un drástico aumento en comparación con las 96.000
registradas durante la segunda mitad de 2020", señaló
Baloch, quien incidió en que esto se refleja igualmente
en el número de refugiados.
De esta forma, reveló que "desde enero, más de 17.500
personas han huido hacia los países vecinos, casi duplicando el total de refugiados del país en seis meses".
"Ahora hay 38.000 refugiados y solicitantes de asilo burkineses en la región".
Níger acoge a 11.400 solicitantes de asilo burkineses,
7.400 más que a principios de año, por lo que ACNUR y
sus socios apoyan a las autoridades a la hora de entre-

gar alimentos, cobijo, sanidad y material, si bien "la violencia y la inseguridad siguen impidiendo el acceso
humanitario".
Baloch relató que durante el mes de junio, cerca de 900
solicitantes de asilo llegaron a Níger desde Solhan tras
escapar de una matanza de más de 150 civiles en esta
localidad, la peor registrada hasta la fecha en el país africano.
Por su parte, Malí acoge a 20.000 solicitantes de asilo
burkineses, con 6.600 personas llegadas a la región de
Tombuctú durante este año 2021. Baloch ha destacado
que "dado que las condiciones de seguridad limitan el
acceso humanitario en esa parte de Malí, es posible que
este número sea más alto".
Por otra parte, Benín acoge a 179 solicitantes de asilo
burkineses, si bien "miles más viven en zonas fronterizas inaccesibles para los trabajadores humanitarios por
razones de seguridad", mientras que Costa de Marfil
recibió a sus primeros refugiados burkinses en mayo,
con la llegada de cerca de 430 personas.
"ACNUR reitera su llamamiento para una
acción concertada hacia la paz y la estabilidad
en Burkina Faso y en los países vecinos del
Sahel central, Malí y Níger, que también están
experimentando un drástico aumento de la
violencia y el desplazamiento", subrayó
Baloch.
Por último, hizo hincapié en que son necesarios "urgentemente" más recursos para hacer
frente a la situación y señaló que hasta la
fecha se han recibido la mitad de los cerca de
260 millones de dólares solicitados para financiar la respuesta humanitaria en el país.
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MALÍ

T

reinta y tres soldados
murieron, junto con 20 de
los atacantes y otros 14 soldados resultaron heridos en
lo que el ejército describió
como un "ataque terrorista".
El ataque tuvo lugar a mediodía contra el puesto de
relevo de Tessit, al suroeste de Ansongo. El relevo
cayó en una emboscada perpetrada por un centenar
de hombres a bordo de todoterrenos y motos, según

informó el ejército en
las redes sociales.
El ejército maliense
ha perdido cientos
de hombres en ataques en los últimos
años.
Desde 2012 y el
estallido de las rebeliones independentistas y luego yihadistas en el norte,
Malí se sumió en una violenta espiral que dejó miles
de civiles y combatientes muertos y cientos de miles
de desplazados. Y eso a pesar del apoyo de la comunidad internacional y la intervención de las fuerzas de
la ONU, africanas y francesas.

AL MENOS 51 MUERTOS TRAS EL ASALTO DE TERRORISTAS
YIHADISTAS A TRES ALDEAS EN MALÍ
«Entraron y masacraron a todo el
mundo», asegura un
responsable militar.

A

l menos 51 personas fueron asesinadas a últimas horas del
domingo 8 de agosto
tras el asalto de milicianos islamistas a tres
aldeas en el centro de
Malí, cerca de la frontera con Níger.
La agencia Afp, citando responsables militares,
aseguró poco antes que más de 40 civiles habían
sido asesinados en los asaltos. «Más de cuarenta
civiles fueron asesinados el domingo por terroristas en las aldeas de Karou, Ouatagouna y
Daoutegeft. Los terroristas entraron en las aldeas
y masacraron a todo el mundo», dijo un responsable militar que pidió reserva sobre su identidad.
«En Karou, 20 civiles fueron masacrados. En
Ouatagouna, 14 civiles fueron asesinados, y en la
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aldea de Daoutegeft,
otros civiles fueron
masacrados», contó un
representante electo de
una de las localidades.
Los atacantes llegaron
en motocicletas y tomaron por sorpresa a sus
habitantes, agregó.

P A Z

Al menos una treintena de personas pertenecientes a la etnia de cazadores Dogon fueron
asesinados en un ataque terrorista en la localidad de Niono, en el centro de Malí, el viernes
8 de octubre.

E

l ataque ocurrió en los campos de Boyaguiwere
cuando, sobre las tres de la tarde hora local, hombres fuertemente armados abrieron fuego contra los
dogones. Fuentes locales atribuyeron el ataque al grupo
yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes
(GAIM), leal a Al Qaeda.
El balance de muertos fue de una treintena, así como
armas y municiones confiscadas por los presuntos terroristas. Desde el momento del ataque, aviones de las
Fuerzas Aéreas de Malí sobrevolaban esta vasta zona
agrícola del valle del río Níger, en la que se cultiva principalmente arroz.
Extensas zonas de Malí en el centro y norte del país
escapan al control del Estado y en ellas se registran frecuentes enfrentamientos étnicos o ataques perpetrados
por grupos terroristas (fieles a Al Qaeda, al autodenominado Estado Islámico o independientes).
La región de Mopti, en el centro, es escenario en los últimos años de enfrentamientos de carácter étnico entre
peuls (de mayoría musulmana) y dogon (animistas), que
terminan con frecuencia en matanzas.
El Gobierno ha tolerado más o menos abiertamente la
existencia de milicias armadas que atacan a los "peuls"
por considerar a estos últimos cómplices de los grupos

yihadistas, hecho que ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights
Watch (HRW).
Tras el ataque terrorista en Malí, ocurrido en la región de
Mopti, circuló un vídeo en el que se veían combatientes
dogones participando al lado de militares malienses en la
búsqueda de los atacantes, que asesinaron a 16 soldados e hirieron a decenas más.
Malí atraviesa una compleja situación de inseguridad con
presencia de grupos yihadistas, que están expandiendo
sus atentados hacia el sur contra la población civil, el
Ejército maliense y las fuerzas extranjeras y de Naciones
Unidas. Se han producido además dos golpes de Estado
en menos de un año, tras los que se abrió un proceso de
transición que no ha culminado todavía en espera de la
celebración de unas elecciones generales aún sin
fecha.

33 CIVILES MUERTOS EN UN ATAQUE YIHADISTA EN MALÍ

Comunicaciones
deficientes
Otro miembro electo de
una cuarta localidad
también informó de un
ataque a su aldea. Un destacamento militar fue
enviado a la zona para ayudar a la población, afirmó un responsable militar.
Sin embargo, un trabajador de una ONG de Malí
destacó que las comunicaciones con la zona eran
deficientes. La región, como una parte del norte
del país africano, se ha visto aislada de las redes
en gran medida en los últimos días debido a los
ataques atribuidos a los yihadistas a las infraestructuras de telecomunicaciones.

L A

MÁS DE 50 MUERTOS EN UN PRESUNTO ATAQUE YIHADISTA
EN MALÍ

MÁS DE 50 MUERTOS EN UN PRESUNTO ATAQUE YIHADISTA
EN MALÍ
Al menos 53 personas
murieron en un ataque a
un campamento militar
en Malí, el lunes 15 de
marzo.

P A R A

El asalto fue perpetrado en la
población de Songho por un
grupo de individuos armados.

E

l número de civiles muertos en un
ataque perpetrado el sábado 4 de
diciembre por individuos presuntos
yihadistas en la región de Mopti, en el
centro de Mali, se elevó a treinta y tres
muertos, según informaron fuentes
locales.
El asalto fue perpetrado en la población de Songho por un grupo de indivi-
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duos armados contra un vehículo que circulaban en
una carretera que conecta las ciudades de
Bandiagara y Sevaré.
Las fuentes precisaron que los presuntos yihadistas asesinaron primero al chófer antes de incendiar
el autobús y matar a las personas que estaban
dentro, entre los cuales había mujeres con bebés,
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mujeres embarazadas jóvenes y personas ancianas.
Los pueblos vecinos y la milicia donzo, formada por
cazadores tradicionales de la etnia dogon, denunciaron "la ausencia del Estado" en esta zona.
Varias fuentes locales calificaron el ataque de "bárbaro y cruel".
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CIENTOS DE DESPLAZADOS EN MALÍ TRAS VARIOS
ATAQUES YIHADISTAS

MUEREN SIETE CASCOS AZULES EN UN ATAQUE
TERRORISTA EN MALÍ
El miércoles 8 de diciembre, siete
soldados de la Misión de la ONU
en Malí (Minusma) murieron y tres
más han quedado heridos graves
tras un ataque con explosivos en
la región de Mopti (centro) contra
un convoy logístico de esta
misión de pacificación en Malí.
Más de dos millones de desplazados y
850.000 refugiados huyen del fundamentalismo islámico en el Sahel.

E

l convoy se encontraba en la carretera entre las poblaciones de
Douentza y Sevaré, en Bandiagara,
cuando uno de sus vehículos pisó la
mina, según explicó la Misión de la ONU
en su cuenta en Twitter, sin revelar las
nacionalidades de las víctimas.
Se desconoce quién ha perpetrado el ataque, pero
responde al "modus operandi" de los grupos yihadistas presentes en Malí, entre los que sobresale el
Grupo de Defensa del Islam y los Musulmanes,
aliado de Al Qaeda y la filial local del Estado
Islámico (EI).
El mismo día del atentado, una delegación guber-
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namental maliense encabezada por el ministro de
Defensa, Sadio Camara, se desplazó a la región de
Mopti para visitar el lugar donde fueron asesinados,
el viernes 3 de diciembre, 31 civiles en un ataque
terrorista. Este asalto, que se saldó también con
17 heridos, fue perpetrado con armas de fuego
contra vehículos que circulaban en una carretera
que conecta Bandiagara y Sevaré.
La Misión de la ONU, establecida en
abril del 2013, empleaba el pasado mes
de octubre a 13.289 militares, 1.920
policías y 1.1619 civiles de diferentes
nacionalidades. Es actualmente la
misión más peligrosa del mundo, con
159 muertos y 426 heridos.
El Estado maliense, que se encuentra
en un proceso transitorio tras dos golpes de Estado en menos de un año, no
controla extensas zonas del país, concretamente del norte y del centro, donde
la administración central está prácticamente ausente mientras aumentan los
atentados perpetrados por diferentes
grupos yihadistas.

L

os desplazados son cada vez más numerosos
después del último ataque yihadista. Los terroristas dieron órdenes a las poblaciones de que
abandonaran sus aldeas. Otros civiles se fueron
por miedo. Hay desde varios cientos a más de mil
personas desplazadas”, según la agencia de noticias AFP que tuvo acceso a un alto funcionario
administrativo de la zona, que pidió el anonimato.
Los pueblos de Karou, Ouatagouna y Daoutegeft,
tres localidades vecinas y cercanas a la frontera

con Níger en la región de Gao, fueron blanco de
ataques atribuidos a los yihadistas el 8 de agosto.
Un documento de la prefectura mencionaba inicialmente la muerte de 51 aldeanos asesinados a
manos de los fundamentalistas islámicos.
Dos millones de personas desplazadas
en el Sahel
"Los yihadistas han pedido a la gente que se vaya
porque somos (supuestamente) espías del ejército
de Malí. No tenemos que comer. Todos tienen
miedo”, según declaraciones de aldeanos que han
huido. Desde 2012 y el estallido de la independen
cia y las rebeliones yihadistas en el Norte, Malí se
ha visto sumida en una agitación multifacética que ha dejado miles de muertos, civiles y
combatientes, a pesar del apoyo de la comunidad internacional y la intervención de fuerzas de la ONU, africanas y Francesas. La
violencia se extendió al centro del país y
posteriormente a los vecinos Burkina Faso y
Níger, afectando particularmente a la población civil.
El número de personas desplazadas dentro
de su país debido a abusos por parte de grupos armados y bandas criminales ha superado los dos millones en el Sahel, indicó la
agencia de la ONU para los refugiados a
principios de 2021. Es cuatro veces más que
dos años antes. La agencia también contó
con más de 850.000 refugiados en el Sahel.
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MOZAMBIQUE

MÁS DE 9.000 PERSONAS SE DESPLAZAN POR LA
VIOLENCIA YIHADISTA EN MOZAMBIQUE
Se agravó la crisis humanitaria en el país africano cuando se
cumplió una semana del mortífero ataque yihadista en la ciudad de Palma, en el norte del
país, que dejó más de 9.000 desplazados internos.

L

a violencia yihadista en Mozambique dejó desgarradores testimonios de aquellos que han tenido que
huir de sus hogares para sobrevivir.
Según la Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), más de 9.000
mozambiqueños han sido desplazados de varios distritos de Cabo Delgado, en el noreste del país, por el conflicto y los ataques en la estratégica ciudad de Palma.
“No sé dónde está mi hijo, es muy doloroso”, decía
entre lágrimas Mariamo Tagir, que pasó siete días llorando escondida en la espesura del monte junto con
otros 1.200 supervivientes de los mortíferos ataques
islamistas. Tagir fue trasladada en ferry a un lugar
seguro del puerto de Pemba, donde decenas de las
personas estaban siendo atendidas por trabajadores
humanitarios.
Todos los supervivientes llevaban la muerte gravada en
su memoria. Muchos no lograron esconderse de los
terroristas, otros fueron separados de sus familias.
“Cuando me di cuenta de que mi vida estaba en peligro
huí al bosque para esconderme, para salvar mi vida.

He estado escondida desde el miércoles 23 de marzo”,
relataba Lucia José, desplazada interna de su hogar en
Palma, asegurando que, “si hay paz” volvería a su
aldea. “Pero no tengo esa esperanza”, recalcó.
Entre los desplazados la mitad son menores de edad,
pero también hay familias rotas que buscan a los desaparecidos, ancianos, mujeres y hombres de todas las
edades. Margarida Loureiro, de la Agencia de la ONU
para los Refugiados en Pemba, señaló que “el número
de personas desplazadas seguiría aumentando”.
“No sé cuántos eran. Llevaban uniformes del Ejército
de Mozambique con pañuelos rojos y tenían armas.
Hablaban su idioma y nos decían que no nos querían
a nosotros, que querían a nuestras tropas”, explicaba
Imamo Saide, con su bebé de apenas unos meses en
brazos. Este padre logró correr a esconderse en los
arbustos junto con otro grupo de personas, según el personal humanitario,
muchas personas se dispersaron el denso
bosque y ahora están separadas de sus
familias.
Miles de desplazados llegaron al
puerto de Pamba en Mozambique
En el puerto de Pamba, la capital del distrito, los trabajadores humanitarios brindaron comida y víveres a las personas que
allí se aglutinaban. Dos madres se abrazaban y lloraban, una de ellas gritando:
“no sé dónde está mi hijo. No sé nada. No
he comido en la última semana, así es el
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corazón de una madre”
mientras su compañera
la envolvía en sus brazos
como muestra de consuelo.
"Hemos atendido a un
bebé con una herida de
bala", dijo la coordinadora
de
emergencias
de
Médicos Sin Frontera,
Sylvie Kaczmarczyk, añadiendo que las embarazadas llegaban “en condiciones terribles”.
El motivo del dolor de
todas estas personas desplazadas internamente eran los recientes ataques del
grupo yihadista Al Shabaab -los jóvenes en árabe- que
en 2019 declaró su afiliación al autodenominado
Estado Islámico, convirtiéndose así en la filial local de
estos. El miércoles 24 de marzo, el grupo atacó la localidad de Palma, sembrando el caos con sus mortíferos
ataques y provocando un desplazamiento masivo.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas estaban llevando a cabo un encarnizado combate con el grupo insurgente en la ciudad, con los yihadistas decapitando a los soldados capturados y colgando sus cuerpos en las calles desérticas.
"Vi a más de cincuenta insurgentes disparando y uniformados como si fueran las Fuerzas de Defensa y
Seguridad, lo que los diferenciaba era una cinta roja
atada alrededor de la cabeza", explicaba un joven soldado, a quien dispararon mientras intentaba escapar.
Sin embargo, las telecomunicaciones estaban cortadas desde los ataques y el Ejército se encontraba en
plena “operación de limpieza” para neutralizar a los
yihadistas. “Todavía es pronto porque no hemos con-
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solidado toda la aldea,
estamos en una fase de
exploración y consolidación de las zonas
principales y estamos
estableciendo nuestras
tropas para controlar
todo el perímetro de la
aldea de Palma”, explicó a Reuters el portavoz del Ejército, el coronel Chongo Vidal.
La reciente violencia
islamista en esa parte
del país, rica en gas y
minerales preciosos, ha
puesto de manifiesto el resurgimiento de los grupos
insurgentes, que desde 2017 están atacando con violencia a la población. Pero, ¿quiénes son los rebeldes
de Al Shabab?
¿Quién está detrás de los ataques yihadistas en
Mozambique?
El grupo está conformado en su mayoría por jóvenes
musulmanes empobrecidos procedentes de diversas
aldeas de la región de Cabo Delgado, en la costa del
Océano Índico, donde reside la mayor parte de la
comunidad musulmana del católico país. Pese a su
riqueza natural, esa parte de Mozambique cuenta con
los índices más bajos en educación, servicios básicos
como la sanidad y con altas tasas de desnutrición.
Desde 2017, las desigualdades, las disputas sobre la
tierra, el desempleo y el aumento de “predicadores”
islamistas hizo que muchos mozambiqueños se enrolaran en las filas del grupo insurgente, que proveía a
estos jóvenes con armas, entrenamiento militar y religioso bajo la Ley Sharia.
En 2019, los ataques perpetrados por Al Shabab fueron
reivindicados por los terroristas islamistas del Estado
Islámico, denominándolos la
Provincia de África Central
del Estado Islámico, de esta
forma los yihadistas mozambiqueños declararon su lealtad al grupo. En 2020, los
insurgentes se hicieron con la
ciudad de Mocimboa da
Praia, desde donde están
ampliando su área de control
atacando pequeñas aldeas a
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los alrededores, dejando un reguero de
muerte y destrucción a su paso.
La crisis humanitaria derivada de los más
de 800 actos terroristas, al menos 500
durante el último año, contra la población
deja casi 3.000 fallecidos y al menos
670.000 desplazados, según Naciones
Unidas, unas cifras que se han agravado
drásticamente en el último año.
¿Por qué los ataques surgen en la
zona de Cabo Delgado?
La estratégica región tiene grandes reservas de gas, siendo un fuerte atractivo para
las multinacionales extranjeras que quieren
llevar a cabo megaproyectos de extracción,
como la energética francesa Total. En Palma, donde se
han producido los recientes ataques, se encuentran
proyectos por valor de 60.000 millones de dólares.
El Gobierno permite las operaciones de las empresas
internacionales, proyectos valorados en millones de
dólares que estarían destinados a transformar la economía de Mozambique. Pero la inestabilidad del país y
la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de
sus ciudadanos pone en jaque estos proyectos, de los
que deriva la violencia y cuyos principales afectados
son los locales.
Por el momento, Tota ha retirado sus operaciones en
las afueras de Palma, una multimillonaria inversión para
bombear gas natural licuado desde yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que afectará a la economía de los
trabajadores locales de la empresa.
"La nueva ola de desplazamientos ha desarraigado a

muchas personas que habían huido de sus lugares de
origen debido al conflicto en otras partes de Cabo
Delgado y que habían buscado refugio en Palma",
explicó Naciones Unidas.
Por su parte, el Gobierno de Mozambique parece restar importancia a la masacre y alega estar trabajando
junto con el Ejército y los paramilitares en una ofensiva
para neutralizar a los yihadistas.
En el plano internacional, Portugal enviará ayuda militar
a la excolonia portuguesa y Estados Unidos también
anunció hace el envío de fuerzas especiales que entrenen a los oficiales mozambiqueños durante dos meses
para llevar a cabo operaciones de contraterrorismo.
La condena se ha extendido también al bloque regional
de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral
(SADC) y otros países vecinos. Sin embargo, según los
expertos militares afirman que restablecer la estabilidad
será “un proceso largo, violento y difícil”.

ISRAEL

sede en Londres, las fuerzas del Estado judío lanzaron 18 ataques contra diferentes objetivos vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán a
lo largo de la frontera entre Siria e Irak, entre las
ciudades de Deir Ezzor y Al Abukamal.
La agencia oficial siria de noticias SANA confirmó
los bombardeos citando fuentes militares, pero no
aportó balance alguno de daños e Israel, como
hace habitualmente, ni confirmó, ni desmintió lo
sucedido. La agencia AP indicó que esta vez fue
Estados Unidos, que tiene una base con tropas
en la zona, quien suministró la información al
Estado judío.
Esta gran operación se decidió en un encuentro
que mantuvieron el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, con el jefe del Mossad, Yossi
Cohen, en el Café Milano de Washington. El objetivo
principal fue un almacén de armas empleado por los
iraníes donde además de armas habría también componentes necesarios para el desarrollo de su programa
nuclear. Estos fueron los datos filtrados a la agencia
norteamericana por parte de «agentes de Inteligencia»
que mantuvieron el anonimato.
A principios de enero los bombardeos atribuidos a
Israel en el este de Siria se intensificaron. En esta zona,
en la provincia de Deir Ezzor, fronteriza con Irak, actúan milicias formadas por milicianos extranjeros apadrinados por Irán, acérrimo enemigo de Tel Avid. En los
ataques, según el OSDH, murieron 14 miembros de las
fuerzas del régimen y 43 milicianos de grupos proiraníes, entre los que había 16 iraquíes y 11 afganos, pertenecientes a las Brigadas de los Fatimides.
El OSDH precisó que las brigadas de Fatimides habían trasladado y descargado en los últimos días en esta
zona, procedentes de Irak, cargamentos de armas

ISRAEL DEJA CASI 60 MUERTOS EN SIRIA EN UN
BOMBARDEO CONTRA BASES IRANÍES
Los dieciocho ataques lanzados contra objetivos vinculados con la Guardia Revolucionaria
son la incursión más sangrienta en una década.

E

l miércoles13 de enero Israel volvió a bombardear
Siria por segunda vez en menos una semana y
mató al menos a 57 personas, según el Observatorio
Sirio de derecho Humanos (OSDH), lo que supone una
de las operaciones más sangrientas de los últimos
años, que coincidió con la despedida de Donald Trump
de la Casa Blanca. Según el OSDH, organismo con
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fabricadas en Irán. Según el director de dicha ONG,
Rami Abdul Rahman, se trató de los ataques israelíes
«más mortíferos» desde que estalló el conflicto en Siria
hace diez años. En junio de 2018, bombardeos similares en este mismo enclave, mataron a al menos 55
combatientes progubernamentales, entre ellos iraquíes
y sirios.
El Ejército israelí admitió en diciembre de 2020 haber
realizado ese año cincuenta operaciones en la vecina
Siria. Consultado por este último ataque en la radio
pública, el ministro responsable de las colonias en
Cisjordania, Tzachi Hanegbi, declaró que el Estado
judío golpeará a objetivos vinculados con Irán en Siria
«siempre que nuestra Inteligencia lo considere oportuno y nuestra capacidad operativa lo haga posible». La
víspera del ataque, el titular de Defensa del Estado
judío, Benny Gantz, ya había lanzado una clara
advertencia: «Seguimos vigilando todas nuestras
fronteras. Hemos actuado y seguiremos actuando
contra quienes intenten desafiarnos. No estamos sentados, esperando».

ISRAEL Y HAMÁS, INVESTIGADOS POR «CRÍMENES DE
GUERRA»
El conflicto entre israelíes y palestinos se
adentra en un marco desconocido hasta
ahora tras el anuncio de la Corte Penal
Internacional (CPI), el 3 de marzo de «lanzar una investigación sobre la situación
en Palestina».

L

a fiscal jefa Fatou Bensouda aclaró que «la
investigación abarcará crímenes dentro de la
jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron
cometidos desde el 13 de junio de 2014», pidió
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colaboración a todas las partes y aseguró que «nuestra preocupación principal serán las víctimas de los
crímenes, tanto palestinas como israelíes».
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aplaudió la
decisión, mientras que el Estado judío la tachó de
«puro antisemitismo» y alertó a «cientos» de israelíes de que pueden ser acusados de crímenes de
guerra. La lista va desde el primer ministro, hasta
el jefe del Ejército y altos mandos de las unidades
principales.
Tras seis años de pesquisas y solo unas semanas
después de declararse competente para investigar
crímenes de guerra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén
oriental, la CPI lanzó este nuevo proceso que trató de
de aclarar si Israel y Hamás cometieron crímenes de
guerra en la 'operación Margen Protector' de 2014 contra Gaza, la política de expansión de asentamientos y la
respuesta del Ejército israelí a las protestas de la
Marcha del Retorno, organizadas en Gaza de marzo de
2018 a diciembre de 2019 y que dejaron 183 manifestantes muertos y 6.106 heridos, la mayoría con dispa-

ros en las rodillas, según la oficina de Derechos
Humanos de la ONU. Pese a que un proceso de este
tipo puede ayudar a hacer justicia con los civiles israelíes víctimas de los lanzamientos de cohetes por parte
de los brazos armados de Hamás o Yihad Islámica,
Israel ha intentado evitar por todos los medios que llegara este momento.

El Consejo de Seguridad considera que
son «gran obstáculo para la paz».

E
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ISRAEL DESTRUYE EL EDIFICIO SEDE DE LA PRENSA
INTERNACIONAL EN GAZA

LA ONU RECUERDA A ISRAEL QUE LOS ASENTAMIENTOS EN
PALESTINA SON ILEGALES

l problema puede ser viejo, pero la ONU no
quiere acostumbrarse a él. Durante su primer
informe al Consejo de Seguridad, el noruego Tor
Wennesland, nombrado coordinador de la ONU
para el proceso de paz en Oriente Próximo, recordó el martes 26 de enero a Israel que los asentamientos en territorios ocupados son ilegales de
acuerdo a las leyes internacionales «y un gran
obstáculo para la paz».
El Gobierno de Donald Trump dio alas al país
hebreo para acelerar la colonización de los territorios ocupados, sin que el resultado de las elecciones de noviembre le hiciese cambiar de tercio. Al contrario. El martes 19 de enero un tribunal de Jerusalén
se negó a congelar el proceso de licitación de 1.200
unidades en Givat Hamatos, cuyos ganadores fueron
anunciados al día siguiente. Dos días antes el Gobierno
israelí había anunciado planes para la construcción de
otras 800 casas y abierto un nuevo plazo de licitación
para otras 1.900.
«Urjo al Gobierno de Israel a que cese toda actividad
en los territorios ocupados», pidió. En lugar de escu-
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char el llamado, el representante israelí prefirió utilizar
su turno en la reunión de nivel ministerial para denunciar la actividad nuclear de Irán en la región.
La letanía de muertos y heridos que ha costado mantener esa situación ocupó buena parte de la intervención de Wennesland, que celebró la decisión del presidente palestino, Mahmud Abás, de convocar elecciones para final de 2021. «Será un paso crucial para
alcanzar la unidad palestina y legitimar sus instituciones
nacionales», afirmó.

Un ataque aéreo israelí dirigido intencionalmente destruyó el sábado 15 de mayo
un edificio de 12 pisos que
albergaba las oficinas en
Ciudad de Gaza de The
Associated Press y otros
medios informativos, horas
después de que otro ataque aéreo contra un campo
de refugiados densamente
poblado en la ciudad mató
al menos a 10 palestinos de una familia
numerosa, la mayoría niños.

E

stamos impactados y consternados” por el “increíblemente perturbador” ataque contra el inmueble, afirmó el presidente y CEO de la AP, Gary Pruitt,
en un comunicado. “El mundo sabrá menos de lo que
está sucediendo en Gaza por lo que pasó”, agregó.
Los empleados de la AP y otros inquilinos evacuaron
el edificio de forma segura después de que los militares avisaron por teléfono que el ataque era inminente
en una hora. Tres misiles pesados hicieron impacto
en el edificio, derrumbándolo totalmente en medio de
una nube gigantesca de polvo.
Durante 15 años, la oficina de AP en el último piso y
la terraza de la azotea fueron un lugar privilegiado
para cubrir los conflictos de Israel con los gobernantes de Hamas en la Franja de Gaza, incluso las guerras de 2009 y 2014.
La cámara de la agencia de noticias ofreció tomas en
directo las 24 horas del día mientras los cohetes de

los milicianos volaban hacia
Israel y los ataques aéreos
israelíes martilleaban la ciudad y sus alrededores esta
semana.
El inmueble también era
sede de las oficinas de la
cadena Al-Jazeera, una
cadena de noticias financiada por el gobierno de Qatar,
y de apartamentos residenciales.
Al-Jazeera transmitió los
ataques aéreos en directo mientras el edificio se
derrumbaba. “Este canal no será silenciado. AlJazeera no será silenciada”, dijo una presentadora de
Al-Jazeera English, con la voz cargada de emoción.
“Podemos garantizarlo ahora mismo”, agregó.
El ejército israelí dijo que apuntó contra el edificio porque contenía equipos de las agencias de inteligencia
de Hamas. Las fuerzas armadas israelíes alegaron
que esas agencias estaban utilizando las oficinas de
los medios de comunicación como “escudos humanos”. Pero no aportó pruebas de estas afirmaciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con
sede en Nueva York, exigió a Israel “una justificación
detallada y documentada” del ataque.
“Este ataque contra un edificio que Israel sabía que
albergaba medios de comunicación internacionales
hace pensar que las Fuerzas de Defensa de Israel
están atacando deliberadamente las instalaciones de
la prensa con el fin de interrumpir la cobertura del
sufrimiento humano en Gaza”, dijo el director ejecutivo del grupo, Joel Simon, en un comunicado.
El otro ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados, horas antes, fue el golpe individual más mortífero del conflicto actual entre Israel y el grupo radical
Hamas.
Ambas partes están tratando de conseguir ventajas a
medida que aumentan los esfuerzos por lograr un alto
del fuego.
El último estallido de violencia comenzó en Jerusalén
y se extendió por toda la región durante la primera
semana de mayo, con enfrentamientos entre judíos y
árabes y disturbios en ciudades mixtas de Israel.
También hubo protestas palestinas generalizadas en
la Cisjordania ocupada, donde las fuerzas israelíes
mataron a disparos a 11 personas.
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GAZA SUFRE EL BOMBARDEO MÁS SANGRIENTO DE LA
PRIMERA SEMANA DE OFENSIVA
El domingo 16 de mayo más de 40 personas murieron en el ataque de Israel a
varios edificios de viviendas situados
en el centro de la ciudad.

I

srael buscaba el asesinato selectivo de los
líderes de Hamás y sus misiles golpearon las
casas de Yehia Sinwar, 'número uno' del movimiento islamista, y su hermano Mohamed, pero
ninguno se encontraba allí en esos momentos.
En la primera semana de mayo también disparó contra las residencias del 'número dos' de la
organización y adjunto de Sinwar, Yalil al-Haya,
y la del jefe de operaciones especiales, Raed
Saad.
Los dirigentes de Hamás eran el objetivo, pero los civiles pagaron el precio más alto. Mientras los medios
informaban de la creciente presión sobre Israel para
aceptar un alto el fuego y no se perdía de vista la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los
servicios de rescate trataban de salvar supervivientes
entre los escombros de los edificios derribados por los
misiles del Ejército en la calle Wehda, en la ciudad de
Gaza.
«Escuchamos gritos entre los escombros, escuchamos
los gritos», declaró al canal Al-Yasira uno de los miembros de un equipo que trabajaban en la que se convirtió en la peor matanza desde el inicio de la ofensiva
'Guardián de los Muros' con al menos 42 fallecidos,
entre ellos varios niños. Si el sábado 15 de mayo fue la
familia Abu Hatab la que tuvo que enterrar a diez de sus
miembros tras un bombardeo en el campo de refugiados de Al-Shati, en esta ocasión la mayor parte de las

víctimas fueron de los Al-Kolak.
Los últimos datos del ministerio de Salud elevaron a
192 los muertos, entre ellos 55 niños, y más de 1.200
los heridos en la primera semana de hostilidades que el
gabinete de seguridad de Israel se mostró dispuesto a
extender para que Hamás reciba un castigo aún más
duro.
La desigualdad de fuerzas es abismal y el Ejército ha
realizado algunos de los bombardeos más duros que
se recuerdan en la Franja, pero eso no ha logrado frenar el lanzamiento de cohetes. El general Ori Gordin
reveló en un encuentro con la prensa que este ha sido
el lanzamiento de cohetes contra Israel más intenso de
su historia. Desde el 10 de mayo, las facciones palestinas han atacado Israel con más de 3.000 cohetes, lo
que supone la mitad de los disparados en toda la ofensiva de 2014 y supera a los lanzados por Hezbolá en
2006.
El foco, en Jerusalén
Hamás comenzó los ataques hace el 9 de mayo en
mitad de las tensiones por el posible desalojo de
familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en
Jerusalén Este, y tras el doble asalto policial a la
mezquita de Al-Aqsa. Los primeros proyectiles fueron para Jerusalén, pero desde entonces los objetivos se centraron en el sur y centro del país, incluido
Tel Aviv.
Tras la destrucción de la torre en la que se encontraban las oficinas de Al-Yasira y la agencia estadounidense Associated Press (AP), la agencia francesa AFP decidió poner a disposición de estas dos
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compañías sus instalaciones en Gaza para que
pudieran seguir trabajando. El director de la agencia para el Norte de África y Oriente Próximo,
Sylvain Estibal, anunció en Twitter que «damos la
bienvenida a los equipos de Associated Press y
Al-Yasira, cuyas instalaciones fueron destruidas
por el Ejército israelí». Netanyahu defendió la destrucción de la torre Al-Jalaa, de trece pisos, porque «era la sede de una oficina de inteligencia de
los terroristas».
En medio de la escalada bélica Jerusalén volvió a
vivir el domingo 16 de mayo un episodio de violencia cuando un hombre murió por disparos de la
Policía tras embestir con su coche el vehículo de
los agentes. El suceso ocurrió en el barrio de
Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Los agentes sufrieron en
el choque heridas entre leves y moderadas y cuatro de
ellos fueron trasladados a un hospital. El conductor era
un palestino vecino de la propia Jerusalén Este.
La ofensiva en Gaza y la explosión de violencia entre
árabes y judíos en las ciudades mixtas de Israel acabaron con el intento de Yair Lapid y Naftali Bennet de establecer un «gobierno de cambio» para acabar con la era
Netanyahu. Lapid se preguntó ante los medios «por qué
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en Israel el fuego siempre empieza precisamente cuando más le conviene al primer ministro», una forma de
señalar al líder del Likud como el incitador de la actual
inestabilidad que puede llevar al país a unas quintas
elecciones.
Lapid acusó a Itamar Ben Gvir, uno de los líderes de la
coalición ultranacionalista sionista Sionismo Religioso y
aliado potencial de Netanyahu, de «prender fuego a
Jerusalén y el resto del país».

ISRAEL VUELVE A ATACAR EN GAZA TRAS EL LANZAMIENTO DE
MÁS GLOBOS INCENDIARIOS
Israel bombardeó el domingo 4 de julio objetivos del movimiento islamista Hamás en
Gaza, por segundo día consecutivo y en respuesta al lanzamiento de más globos incendiarios desde el enclave contra su territorio.

S

egún un portavoz militar, "aviones de combate
del Ejército atacaron un sitio de fabricación de
armas y un lanzacohetes" pertenecientes a Hamás,
que controla de facto el enclave desde 2007.
Además, detalló que los ataques "se realizaron en
respuesta a los globos incendiarios disparados hacia
territorio israelí" y enfatizó que sus tropas "continuarán respondiendo con firmeza contra los intentos
terroristas desde la Franja de Gaza".
Medios israelíes informaron que las milicias de Gaza
continuaron lanzando globos incendiarios, que volvieron
a comenzar tras dos semanas de calma y que causaron
el sábado 3 de julio un nuevo incendio en una de las
comunidades israelíes colindantes con el enclave.
Estos intercambios de hostilidades en la zona rompen
con la tensa calma que regía en la región desde hacía
dos semanas, tras bombardear Israel objetivos de

Hamás en dos ocasiones a mediados del mes de junio,
también en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios.
El alto el fuego que marcó el fin de la escalada bélica del
mes de mayo, la más sangrienta desde la guerra de
2014 y que dejó un saldo de 255 muertos en Gaza y 13
en Israel, aún no se había podido consolidar e incidentes como estos amenazaban con volver a encender la
corta mecha de la violencia.
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EL CONFLICTO ENTRE LA FRANJA DE GAZA E ISRAEL DE 2021
El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel
de 2021 se inició el viernes 6 de mayo de
2021 con los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí por
una decisión prevista de la Corte Suprema
de Israel sobre los desalojos de seis familias palestinas10 de Sheij Yarrah, lo que
afectaría a docenas de palestinos de este
barrio de Jerusalén Este.

C

oincidiendo con las festividades de Laylat alQadr y el Día de Jerusalén, los enfrentamientos causaron más de 300 palestinos heridos.
Los enfrentamientos suscitaron la condena internacional y provocaron la suspensión de la sentencia de
la Corte Suprema por 30 días, ya que Avichai
Mandelblit, Fiscal General de Israel, trató de reducir las
tensiones.10
El domingo 9 de mayo, después de que grupos palestinos en el Monte del Templo almacenaran losas, piedras y fuegos artificiales a la espera de un enfrentamiento contra la policía y grupos judíos de extrema
derecha, fuerzas policiales israelíes irrumpieron en la
mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para
los musulmanes, disparando balas con punta de goma
contra palestinos que lanzaban piedras. Poco después,
la policía decidió suspender la marcha de la bandera
por el Día de Jerusalén que suele atraer a muchos
jóvenes nacionalistas judíos.
En respuesta, Hamás y la Yihad Islámica lanzaron una
andanada de cohetes que dejaron al menos 20 heri-
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dos. En una primera instancia Israel activó el sistema
de defensa aérea con las baterías de la Cúpula de
Hierro, neutralizando así la lluvia de cohetes, para posteriormente bombardear la Franja de Gaza en un ataque que causó la muerte de 24 palestinos, nueve de
ellos niños. A esto le sucedió el lanzamiento desde la
Franja de más de 400 cohetes que impactaron en
hogares y una escuela, matando a dos civiles e hiriendo al menos a 70 israelíes. Israel respondió con ataques aéreos en Gaza y, según funcionarios palestinos,
al menos 30 personas murieron, incluidos diez niños, y
203 más resultaron heridos. Según las Fuerzas de
Defensa de Israel, al menos quince de los muertos eran
miembros de Hamás, y muchos otros fueron asesinados por cohetes palestinos que erraron su trayectoria.
El 11 de mayo, los ataques aéreos israelíes provocaron
el colapso de una torre residencial de 13 pisos en
Gaza.
Durante el conflicto, al menos 253 palestinos
(incluidos al menos 67 menores de edad), 10
israelíes (incluidos 2 menores de edad), 2 tailandeses, 1 libanés y una ciudadana india
murieron a consecuencia de los bombardeo,
lanzamientos de cohetes y disparos del ejército israelí. Al menos 1900 palestinos y 200
israelíes resultaron heridos por los bombardeos israelíes, que destruyeron o dañaron
gravemente unos 450 edificios en la Franja
de Gaza, incluidos seis hospitales, nueve
centros sanitarios de atención primaria y 40
escuelas. En total, unas 4.000 viviendas
resultaron dañadas en la Franja, en las cua-
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les vivían unos 7.000 niños. Más de
66.000 palestinos tuvieron que refugiarse en escuelas y otros edificios
de UNRWA. La ONU valoró los
daños en la Franja de Gaza en 485
millones de dólares: al menos 380
millones en daños físicos y otros 190
millones en pérdidas económicas.
La escalada continuó hasta que el 21
de mayo entró en vigor un alto el
fuego entre Israel y las milicias palestinas. El 15 de junio, el ministerio del
Interior de Israel autorizó una marcha
de nacionalistas de derechas por la
Ciudad Vieja de Jerusalén. Unos
5000 manifestantes pasaron frente a
la Puerta de Damasco con cánticos
como "muerte a los árabes" o
"Jerusalén es nuestro". Al día siguiente, Hamás reanudó el lanzamiento de
globos incendiarios contra Israel,
rompiendo así el alto el fuego,34 por
lo que la Fuerza Aérea de Israel tomó
represalias llevando a cabo ataques
aéreos en la Franja de Gaza.
Un conflicto que se prolonga
en el tiempo
El estatus de Jerusalén está en disputa: los palestinos
reclaman Jerusalén Este como su capital, mientras que
Israel reclama toda la ciudad como propia.36 Ninguna
de estas reclamaciones tiene un amplio respaldo internacional.
Tras ocupar y anexionar la parte oriental de Jerusalén
en 1967, Israel convirtió la ciudad en su "capital única e
indivisible" y se dispuso a reducir la población palestina
en ella. El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas rechazó y condenó de inmediato la anexión isra-
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elí de Jerusalén en
su resolución 478,
que declaraba esta
medida "nula y
carente de valor" y
"una violación del
derecho internacional". Tras la guerra
de los Seis Días se
llevó a cabo una
primera oleada de
expulsiones, que
condujo en particular a la destrucción del barrio del
Magreb. Al mismo tiempo, se crearon asentamientos
alrededor de Jerusalén. La disputa sobre la tierra en
Sheij Yarrah se considera un microcosmos de las disputas entre israelíes y palestinos desde 1948. Las leyes
de Israel permiten a los judíos presentar reclamaciones
sobre tierras en Cisjordania y Jerusalén Este que hubiesen poseído antes de 1948, pero rechazan los reclamos palestinos sobre la tierra que hubiesen poseído en
Israel en esa misma fecha.
La autenticidad de los documentos aportados por los
demandantes judíos para reivindicar
las viviendas en disputa ha sido cuestionada por demandantes palestinos
en los tribunales israelíes. En 1956, el
gobierno jordano, en cooperación con
la organización de las Naciones Unidas
para los refugiados, UNRWA, alojó a
28 familias de refugiados palestinos
con derechos de arrendamiento en un
terreno que Jordania administraba
como custodio de la propiedad enemiga. Después de la guerra de los Seis
Días, el área cayó bajo ocupación israelí. En 1972, el Custodio General israe-
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lí registró las propiedades bajo los fideicomisos judíos, que a su vez exigieron que los inquilinos palestinos pagaran el alquiler de los fideicomisos. Las
órdenes de desalojo comenzaron a producirse en la
década de 1990.
Los fideicomisos judíos vendieron las casas a una
organización de colonos de derecha, que desde
entonces ha hecho repetidos intentos de desalojar a
los residentes palestinos. Según las leyes de propiedad y tierras israelíes, los israelíes tienen derecho a reclamar propiedades en Jerusalén Este que
fueran propiedad de judíos antes de la guerra árabeisraelí de 1948, pero no existe una ley similar que
permita a los palestinos reclamar sus bienes perdidos dentro de Israel durante las
hostilidades. El distrito de Sheij
Yarrah alberga a los descendientes
de refugiados expulsados o desplazados de sus hogares en Jaffa y
Haifa en la Nakba de 1948. Según
el Instituto de Investigación de
Políticas de Jerusalén, este enfoque de los derechos de propiedad
es inaceptable en el derecho internacional.
Aparte de los previsibles desahucios en Sheij Yarrah, otra serie de
factores confluyeron para aumentar la tensión en la
ciudad de Jerusalén. Poco después del inicio del mes
del Ramadán, las autoridades israelíes decidieron
colocar un puesto de control a la entrada de la ciudad
vieja de Jerusalén, a la altura de la Puerta de
Damasco. Poco después prohibieron que los palestinos se reuniesen allí con sus amigos y familia tras el
ayuno, una tradición extendida entre la comunidad
palestina de la ciudad; cuando estos se negaron a
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calde de Jerusalén Aryeh King, quien
acudió a Sheij Yarrah y dijo a uno de los
principales activistas antidesahucio:
"qué lástima que no te pegasen un tiro
en la cabeza".
Protestas y enfrentamientos

cumplir la norma, la policía
cargó con violencia contra
ellos. Estos choques se
extendieron durante dos
semanas hasta que al final
la policía decidió consentir
las reuniones en la puerta
de Damasco.
Aunque la ciudad de
Jerusalén
experimenta
periódicos enfrentamientos
entre las comunidades judía y palestina que la conforman, la tensión en la ciudad fue en aumento tras una
marcha convocada por la plataforma ultraderechista
Lehava, que atravesó la Puerta de Damasco en su
camino hacia la ciudad vieja de Jerusalén cantando
"Muerte a los árabes". En este punto tuvo lugar un
enfrentamiento entre los radicales israelíes y grupos de
palestinos, mientras que la policía hizo uso de gases
lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de
agua para frenar las protestas. Según la Media Luna
Roja, más de 100 palestinos resultaron heridos,
mientras que otros 50 fueron detenidos. Unos
20 policías israelíes también sufrieron heridas.40
Otro de los motivos de la elevada tensión en la
ciudad fueron, según la propia policía israelí, las
acciones llevadas a cabo por el parlamentario
ultraderechista y kahanista Itamar Ben Gvir. De
hecho, el jefe de la policía israelí, Kobi Shabtai,
lo señaló directamente afirmando que "El responsable de esta Intifada es Itamar Ben Gvir".
Entre otras medidas provocadoras, este diputado israelí montó una "oficina parlamentaria" (en
palabras de The Times of Israel, "una mesa bajo
un toldo" en el barrio palestino de Sheij Yarrah.
Otra importante provocación provino del viceal-

En 2021 Palestinos e israelíes se enfrentaron por primera vez el 6 de mayo y fueron
disueltos por la intervención de la policía
israelí, que arrestó al menos a 7 personas.43 Siguieron más enfrentamientos en
la mezquita de Al-Aqsa. La Sociedad de la Media Luna
Roja palestina dijo que 136 personas resultaron heridas
en Jerusalén esa noche, y el gobierno israelí dijo que
seis policías también resultaron heridos. Se produjeron
más enfrentamientos el 8 de mayo, fecha de la noche
santa islámica de Laylat al-Qadr. Multitudes palestinas
arrojaron piedras, encendieron fogatas y corearon
«Atacad Tel Aviv» y «Judíos, recuerden Jáibar, el ejército de Mahoma está regresando» mientras sostenían
banderas de Hamás. Asimismo, multitudes israelíes
coreaban «Solo por esta vez, Dios, que de un solo
golpe pueda vengarme de los palestinos (¡que se borre
su descendencia!) por mis dos ojos» mientras celebraban el asalto de la mezquita de Al-Aqsa.
La policía israelí, con equipo antidisturbios y algunos a
caballo, utilizó granadas paralizantes y cañones de
agua. Al menos 80 personas resultaron heridas. En la
mañana del 9 de mayo, las fuerzas israelíes irrumpieron
en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado
del Islam, e hirieron a cientos. Los palestinos arrojaron
piedras, petardos y objetos pesados, mientras que la
policía israelí disparó granadas paralizantes y balas de
goma. El asalto se produjo antes de la marcha de la
bandera que se realiza tradicionalmente el Día de

Jerusalén, en la que nacionalistas judíos atraviesan la
Ciudad vieja de Jerusalén y, en concreto, su barrio
musulmán enarbolando banderas israelíes.
Al menos 215 palestinos resultaron heridos, 153 de los
cuales fueron hospitalizados. Los ciudadanos palestinos de Israel13 se organizaron entonces y alquilaron
autobuses para viajar a Jerusalén y rezar en la mezquita de al-Aqsa. La policía detuvo los autobuses en mitad
de la autovía y les impidió el paso, por lo que cientos de
ciudadanos israelíes vieron cómo se les impedía acudir
a rezar a uno de sus más venerados centros de oración
en pleno mes de Ramadán.13 Cuando iniciaron el
camino a pie, la policía volvió a cortarles el paso y les
lanzó gases lacrimógenos.13 Los militantes de Hamás
y la Yihad Islámica palestina en la Franja de Gaza lanzaron cohetes contra Israel durante la noche.
Las protestas y los disturbios generalizados se intensificaron en todo Israel, particularmente en ciudades con
una gran población árabe. Durante la tarde y la noche
del 10 de mayo, estallaron disturbios en Lod.
Ciudadanos árabe-israelíes comenzaron a amotinarse
en la ciudad, algunos de los cuales vivían en Jerusalén
Este. Los incidentes de violencia incluyeron destrozar
sinagogas, arrojar cócteles Molotov, arrojar piedras, disparar contra judíos, incendiar la escuelas, incendiar instituciones públicas, incendiar hogares
judíos, destruir señales de tránsito y quemar
Cubos de basura, automóviles privados y vehículos policiales.
Un judío abrió fuego contra los manifestantes,
matando a uno e hiriendo a dos. El mismo día, un
judío fue herido en la cabeza por piedras que le
arrojaron los alborotadores y murió a causa de
sus heridas una semana después. El 11 de
mayo, el alcalde de Lod, Yair Revivo, instó al primer ministro Benjamín Netanyahu a desplegar la
policía de fronteras israelí en la ciudad, diciendo
que la ciudad había «perdido por completo el
control» y describiendo la situación como «casi
una guerra civil».
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El 12 de mayo, en la ciudad costera de Bat
Yam, una multitud de judíos ultraderechistas
provocaron disturbios y vandalizaron los negocios y viviendas árabes de la ciudad. Muchos
de ellos sacaron a un conductor árabe de su
coche y lo golpearon hasta causarle heridas
de gravedad. La policía no intervino en toda la
noche, pese a que protestas explícitamente
violentas habían sido anunciadas horas antes
en las redes sociales. Esa misma noche, multitudes de judíos salieron a las calles de
Tiberíades y Haifa buscando a ciudadanos
árabes a los que golpear. En Jerusalén, un
árabe fue apuñalado en el mercado Mahane
Yehuda y resultó herido de gravedad. En
Tamra, un hombre judío fue apuñalado por manifestantes árabes. En la noche del 13 de mayo, un soldado
israelí de 19 años fue golpeado brutalmente en las
calles de Jaffa por una multitud de manifestantes árabes. La noche del viernes 14, en esa misma ciudad, la
casa de una familia árabe fue pasto de las llamas después de que arrojasen un cóctel molotov a través de su
ventana; un niño de 12 años y una niña de 10 acabaron ingresados en el hospital con quemaduras de
segundo grado. En Acre, un hombre judío fue golpeado
en la calle por una multitud de árabes y acabó también
en condición crítica. También tuvieron lugar altercados
en las localidades israelíes de Baqa al-Gharbiyye, Nahf,
Fureidis, Haifa, Tamra, Umm al-Fahm y Jisr az-Zarqa,
así como en los barrios palestinos de Jerusalén de AtTur, Silwan, Sheij Yarrah, Beit Hanina y en el campamento de refugiados palestinos de Shufat. En Lod, un
manifestante que iba a lanzar un artefacto incendiario
contra un edificio municipal resultó herido por un disparo de francotirador de un policía israelí. En Kafr Kanna,
hubo 9 heridos en las protestas contra la detención de
un clérigo local por incitación a la violencia; poco después se descubrió que, de hecho, este clérigo había
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condenado la violencia en varios vídeos unos días
antes.
Según denunció el diario israelí Haaretz, el 17 de mayo,
la policía israelí había presentado cargos contra 116
personas por los disturbios que tuvieron lugar durante
el conflicto; todas ellas eran de origen árabe. El 18 de
mayo, cientos de miles de ciudadanos palestinos de
Israel fueron a la huelga como protesta por el tratamiento que reciben por parte del Estado. Los palestinos
de la Franja de Gaza y de Cisjordania se unieron a la
huelga para protestar por este trato discriminatorio, por
los bombardeos de la Franja de Gaza y por los desahucios en Jerusalén Este. Los manifestantes se reunieron
en las plazas de ciudades como Jaffa, Umm al-Fahm,
Hebrón, Nablus, Yenín o Ramala y ondearon banderas
palestinas. La compañía israelí de telecomunicaciones
Cellcom anunció el cese de sus servicios durante una
hora en un gesto de apoyo a la reconciliación entre árabes y judíos, pero una serie de políticos y líderes de
colonos israelíes anunciaron un boicot de la empresa
que la hizo caer un 2% en bolsa. Mientras tanto, las protestas en Cisjordania se saldaron con tres manifestantes muertos y 72 heridos por disparos de soldados israelíes.
El 10 de mayo de 2021 Hamás y la Yihad
Islámica lanzaron una andanada de cohetes
que causaron heridas al menos a 20 personas. En una primera instancia Israel activó el
sistema de defensa aérea con las baterías de
la Cúpula de Hierro, neutralizando así la lluvia
de cohetes, para posteriormente bombardear
la Franja de Gaza. Según el Ministerio de
Salud de la Franja de Gaza, los ataques aéreos fallidos y los disparos de cohetes mataron
a 35 palestinos, diez de los cuales eran niños,
y 233 más resultaron heridos, mientras que en
Israel al menos cinco personas también
murieron por el lanzamiento de los cohetes
por parte de los palestinos.
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También murieron un comandante de Hamás,
identificado como Mohammed Abdullah
Fayyad, así como dos comandantes de alto
rango de la Yihad Islámica palestina. Otro
miembro de Hamás fue muerto al día siguiente.
Ese mismo día, Israel prohibió el acceso a la
Franja de Gaza a toda la prensa extranjera.
El 11 de mayo, Hamás y la Yihad Islámica respondieron a las incursiones israelíes lanzando
cientos de cohetes contra Asdod y Ascalón,
matando a dos personas e hiriendo a más de
90. Hamás declaró que había realizado su
«bombardeo más grande de todos los tiempos», disparando 137 cohetes en cinco minutos. También murió una tercera mujer israelí de
Rishon LeZion. La Torre Hanadi, un residencial
de 13 pisos en Gaza, se derrumbó el 11 de mayo después de ser golpeada por un ataque aéreo de Israel.
Hamás y la Yihad Islámica respondieron disparando 130
cohetes contra Tel Aviv.
El 12 de mayo, la Fuerza Aérea de Israel destruyó decenas de instalaciones policiales y de seguridad a lo largo
de la Franja de Gaza; Hamás dijo que su cuartel general
de policía estaba entre los objetivos destruidos. También
se lanzaron más de 850 cohetes desde Gaza hacia
Israel. Según el ejército israelí, al menos 200 cohetes no
alcanzaron Israel y cayeron dentro de la Franja de
Gaza.86 Durante los primeros tres días de los ataques
aéreos, 53 palestinos murieron, catorce de los cuales
eran niños y tres mujeres, y 320 más resultaron heridos.
Varias víctimas murieron durante bombardeos sobre edificios residenciales, granjas, vehículos civiles y en las
calles.87 Ese mismo día, Israel derribó con sus bombardeos dos bloques de pisos en la ciudad de Gaza: AlJawhara y Al-Shorouk. Según Reporteros Sin Fronteras,
el primero albergaba las oficinas de 14 medios de comunicación distintos, entre los que destacaban Al-Araby TV,
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la televisión jordana Al-Mamlaka, el Foro de Periodistas
Palestinos y la agencia de noticias Sabq24.88 En cuanto al edificio Al-Shorouk, albergaba siete medios de
comunicación, incluidas Al-Aqsa TV, Al-Quds Today y AlHayat al-Jadida.
El 14 de mayo las fuerzas terrestres y aéreas de Israel
comenzaron un nuevo ataque en la Franja de Gaza. A
estas alturas, los bombardeos israelíes habían dañado
ya 6 hospitales y 11 centros de atención primaria, así
como el único laboratorio de análisis para la COVID-19.
Ese mismo día las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron tener tropas en tierra y en el aire atacando la Franja
de Gaza,91 aunque esta información fue posteriormente
retractada y seguida de una disculpa por engañar a la
prensa. De acuerdo con los primeros informes, se anunció que las tropas israelíes serían enviadas a Gaza y,
según dichos informes, las fuerzas terrestres se posicionaron a lo largo de la frontera como si se estuvieran preparando para lanzar una invasión. Ese mismo día, la
Fuerza Aérea Israelí lanzó un bombardeo masivo sobre
la extensa red de túneles subterráneos de Hamás, conocida por los mandos del ejército israelí como «el
metro», así como sobre sus posiciones terrestres.
Se sospechaba que los informes de una invasión
terrestre israelí habrían sido una artimaña deliberada para atraer a los combatientes de Hamás a los
túneles a fin de preparar las posiciones terrestres
para hacer frente a las fuerzas israelíes, de modo
que un gran número de ellos pudieran morir en los
ataques aéreos. Según un funcionario israelí, los
ataques mataron a cientos de miembros de Hamás
y, además, 20 comandantes de Hamás resultaron
muertos y la mayoría de la capacidad de producción de cohetes fue destruida. Sin embargo, poco
después quedó claro que el ataque había tenido un
éxito limitado y que quizá algunas docenas de milicianos de Hamás podrían haber muerto a causa de
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él. Por su parte, Yahya Sinwar, el líder militar de
Hamás, negó que los bombardeos israelíes
hubiesen destruido su infraestructura subterránea y afirmó que solo un 3% de esta se había
visto afectada. La cadena de televisión catarí Al
Jazeera grabó un vídeo en el que mostraba los
túneles que se encuentran bajo la Franja poco
después del alto el fuego, y un operativo de
Hamás confirmaba la versión de su líder y
declaraba que los daños ya habían sido reparados.
En total, 160 aviones de la Fuerza Aérea israelí dispararon 450 misiles contra 150 objetivos
en unos ataques que duraron unos 40 minutos.96 97 También en esa jornada, un dron de
Hamás fue derribado por las fuerzas de defensa aérea israelí.98
El 15 de mayo, ocho niños y dos mujeres de la misma
familia murieron en el campamento de refugiados de Al
Shati al desplomarse el inmueble donde vivían tras un
bombardeo israelí.
Fuentes israelíes cifraron, el sábado 15 de mayo por la
mañana, en 200 los lanzamientos de cohetes desde la
Franja hacia Israel desde las 19.00 del día anterior, que
habían causado un muerto pero ningún herido. La ONU
denunció el sábado 15 de mayo que los bombardeos
israelíes habían destruido o dañado gravemente 24
escuelas a lo largo de la Franja de Gaza.
Destrucción de la Torre al-Jalaa
El mismo día, otro bombardeo israelí derrumbó la torre
al-Jalaa de 12 plantas en la ciudad de Gaza, sede de
las oficinas locales de Associated Press, Al Jazeera y
otros medios internacionales. Las Fuerzas Armadas de
Israel emitieron un comunicado oficial alegando que "El
sitio fue utilizado por la organización terrorista Hamás
para la investigación y el desarrollo de inteligencia y
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para llevar a cabo operaciones SIGINT (inteligencia de
señales), ELINT (inteligencia de señales electrónicas) y
EW (guerra electrónica), dirigidas tanto a la actividad
operativa de las FDI como a los sistemas civiles en
Israel”. Uno de los principales objetivos de estos esfuerzos era desarrollar un sistema que interrumpiera el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro; tras lo que
agregó que "El objetivo era de alto valor militar para
Hamás y fue investigado de acuerdo con procedimientos rigurosos dentro de las FDI y de conformidad con el
derecho internacional....Se hicieron esfuerzos considerables para que los civiles pudieran evacuar el edificio.
El proceso de evacuación fue meticuloso y, como resultado, ningún civil resultó herido". Así mismo declaró que
"Este evento debe ser puesto en un contexto en el que
Hamás opera intencionadamente entre la población
civil de Gaza y lo hace con el fin de obstaculizar la actividad operativa de las FDI". Por su parte, Hamás negó
haber usado la Torre al-Jalaa y calificó el ataque como
un "crimen de guerra". Un portavoz de Hamás, Hazem
Qassem, declaró ante un reportero de
la BBC que "las constantes mentiras
de (las autoridades de) la ocupación
israelí sobre la presencia de oficinas
de Hamás en la Torre al-Jalaa son un
intento fallido de justificar su crimen,
que tenía como objetivo un edificio civil
que alberga las oficinas de los medios
de comunicación y los canales de televisión internacionales".
Tras reunirse con Gilad Erdan, embajador de Israel en los Estados Unidos y en
las Naciones Unidas, The Associated
Press emitió una declaración que calificó
dicha reunión como una «conversación
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positiva y constructiva». Aun así, en ese
mismo comunicado, The Associated
Press denunciaba que todavía “no ha
recibido prueba alguna que demuestre
las acusaciones de Israel y reiteraba su
exigencia de que Israel publique completamente todas las pruebas que tenga
para que los hechos salgan a la luz".
El Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Antony Blinken, declaró el lunes
17 de mayo que no había visto aún ninguna prueba de que la Torre al-Jalaa
albergase oficinas de Hamás. Al día
siguiente afirmó haber recibido información por canales secretos, pero no
comentó de qué tipo de información se
trataba ni si justificaba el ataque israelí sobre la torre
que albergaba las oficinas de los medios de comunicación.
Al-Jazeera por su parte calificó el ataque de una violación del derecho internacional, mientras que
Associated Press exigió una investigación independiente del bombardeo. El secretario general de
Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, recordó
que "atacar deliberadamente a los medios de comunicación constituye un crimen de guerra".
Tras este ataque, esta misma ONG cifró en más de 20
las agencias de noticias cuyas oficinas habían sido
destruidas por los bombardeos israelíes.
El domingo 16 de mayo, al menos 42 palestinos, entre
ellos 10 niños, murieron en un ataque israelí contra tres
edificios en la Franja de Gaza. Este mismo día, la ONU
denunció que los bombardeos israelíes habían destruido o dañado seriamente 40 escuelas y 4 hospitales,
así como los principales accesos al principal hospital
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de Gaza. Esa misma noche, otro bombardeo israelí
impactó en una clínica de Médicos Sin Fronteras e inutilizó una sala de esterilización. No hubo heridos en la
clínica, pero ese mismo bombardeo causó muertos en
los alrededores. Al día siguiente, 17 de mayo, un bombardeo israelí golpeó la sede gazatí de la Media Luna
Roja catarí, matando a dos personas e hiriendo a otras
10. En la noche del 17 de mayo de 2021, la fuerza
aérea israelí utilizó 54 aviones de combate para nuevos ataques contra la Franja de Gaza, con el objetivo
de destruir 15 kilómetros del sistema de túneles de
Hamás que se encuentra en gran parte bajo la ciudad
de Gaza. El mismo día, el ejército israelí informó que
destruyó unos cien kilómetros del sistema de túneles
en mayo de 2021, matando a uno de los comandantes
de más alto rango de la Yihad Islámica. El jueves 19 de
mayo, un ataque israelí mató a cuatro personas en la
ciudad de Gaza, incluido un periodista de la cadena de
radio local Voz de Al-Aqsa.
Incidentes relacionados con UNRWA
A pesar de que los líderes de Hamas
minimizaron los daños infringidos por la
aviación israelí, el director de operaciones de la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados Palestinos en
Oriente Próximo (UNRWA) en Gaza,
Matthias Schmale, declaró que los ataques de las FDI fueron «precisos y sofisticados» y agregó que «no alcanzaron,
con algunas excepciones, objetivos civiles, pero la crueldad, la ferocidad de
esos ataques se sintieron mucho», así
como que «hubo una inaceptable e insoportable pérdida de vida entre los civiles». Matthias Schmale se disculpó
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inmediatamente por sus declaraciones y declaró
que de ninguna manera pretendía exonerar a
Israel de la muerte de civiles, además de declarar
que los ataques de 2021 habían sido mucho más
crueles que los de 2014. Además de reconocer
que se "arrepentía sinceramente" de sus declaraciones y del daño que había causado, quiso dejar
claros una serie de puntos: "no hay justificación
alguna por el asesinato de civiles. Un solo civil asesinado es un muerto más de los necesarios. Es
simplemente insoportable que tanta gente inocente haya pagado con sus vidas. Mucha gente ha
sido asesinada o ha resultado herida de gravedad
por ataques directos o como daño colateral de
estos ataques. En un lugar tan densamente poblado como la Franja de Gaza, cualquier ataque tendrá enormes efectos dañinos sobre la población y sobre
los edificios".
Pese a la rectificación, tanto Schmale como el director
adjunto, David de Bold, fueron duramente criticados por
múltiples organizaciones palestinas y fueron declarados personas non gratas por "facciones palestinas".
Posteriormente ambos directivos de UNRWA fueron
expulsados de la Franja de Gaza por sus elogios a los
bombardeos israelíes. También se anunció que ya no
se les permitirá permanecer en el enclave "debido a sus
posiciones hostiles y su parcialidad a favor de la ocupación" ni se les permitirá regresar al enclave costero
gobernado por Hamás.
Tras estas manifestaciones ambos fueron llamados a
consultas en las instalaciones de UNRWA en Jerusalén
por parte de la dirección de este organismo, y Schmale
decidió tomarse una "prolongada licencia del trabajo".
El comisario general de UNRWA, Philippe Lazzarini,
expresó su preocupación por la «magnitud de los ataques dirigidos contra la alta dirección de UNRWA en la
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dad. Las instalaciones del UNRWA son inviolables y su neutralidad debe respetarse en todo
momento».
Marcha racista y globos incendiarios

Franja de Gaza durante la semana pasada» exigiendo
«garantías claras e inequívocas sobre la seguridad del
personal en Gaza».
Túneles bajo escuelas
Entre los días 13 y 15 de mayo, sin previo aviso, una
serie de bombardeos israelíes dañaron las instalaciones de UNRWA en la Franja de Gaza. Dos misiles israelíes golpearon el patio interior de una de las escuelas
de URNWA en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza,
"pese a la premisa de inviolabilidad de UNRWA y a
pesar de que la escuela había sido designada como
refugio para civiles" durante el conflicto. El bombardeo
dejó un enorme cráter en el patio de la escuela.
El lunes 31 de mayo de 2021, una vez concluido el conflicto y mientras se investigaba cómo proteger los edificios de los bombardeos, se reveló la existencia de un
posible túnel que pasaba bajo esta escuela sin tener
puntos de entrada o salida en la misma. La profundidad
de este posible túnel es de aproximadamente 7,5
metros por debajo de la superficie.
UNRWA condenó el ataque israelí sobre la
escuela y declaró que "afortunadamente, no
había personas desplazadas dentro de la
escuela en el momento del ataque y este no
causó heridas físicas". También condenó «la
existencia y el posible uso por los grupos
armados palestinos de esos túneles debajo
de sus escuelas en los términos más enérgicos posibles. Es inaceptable que los estudiantes y el personal se pongan en peligro de
esta manera» y exigió que todas las partes
desistan de «toda actividad o conducta que
ponga en peligro a los beneficiarios y al personal y socave la capacidad del personal del
UNRWA para prestar asistencia a los refugiados palestinos en condiciones de seguri-

Tras 25 días de relativa calma, el 15 de junio, una
marcha de nacionalistas de derechas autorizada
por el Ministerio del Interior israelí recorrió la
Ciudad Vieja de Jerusalén.33 Unos 5000 manifestantes pasaron frente a la Puerta de Damasco con
cánticos como "muerte a los árabes". La marcha
fue interpretada por los palestinos como una
nueva provocación y se enfrentaron a la policía en
Jerusalén. Hamás advirtió de que la realización de
la marcha podría acarrear la vuelta a los enfrentamientos.
El martes 15 de junio, coincidiendo con la marcha de las
banderas por Jerusalén, las facciones palestinas realizaron un lanzamiento masivo de globos incendiarios
causando 26 focos de incendio en el sur de Israel. El
ejército israelí respondió estos ataques en la noche del
15 de junio, a través de un bombardeo a campos de
entrenamiento de Hamás.
Al día siguiente, los globos incendiarios palestinos causaron otros cuatro incendios, y el ejército israelí volvió a
bombardear puestos de Hamás en la Franja de Gaza.
El jueves 17 de junio volvieron a lanzar globos incendiarios en el norte de la Franja de Gaza, causando otros
8 focos de incendio. Esa misma noche aviones de las
FDI respondieron bombardeando 10 objetivos de
Hamás en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques con globos incendiarios que había sufrido el sur de
Israel en los últimos tres días, sin registrarse heridos ni
muertos por los bombardeos.
Propuestas de alto el fuego
El miércoles 12 de mayo, Estados Unidos anunció que

Hady Amr, subsecretario adjunto para los Asuntos
Israelí-Palestinos y Diplomacia Pública y con la Prensa,
sería enviado a la región "inmediatamente".Al día
siguiente, Hamas hizo una propuesta de alto el fuego,
afirmando que estaba preparado para detener los ataques sobre una "base mutua". Netanyahu informó a su
gabinete que Israel había rechazado la propuesta. El
secretario general de Naciones Unidas, António
Guterres, pidió un alto el fuego inmediato, "por respeto
al espíritu del Eid", haciendo referencia al Eid al-Fitr, una
fiesta islámica que marca el final del mes sagrado del
Ramadán.
China, Noruega y Túnez solicitaron una reunión pública
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para
el 14 de mayo, mientras que Estados Unidos se opuso.
El Consejo se reunió en sesión privada en dos ocasiones sin llegar a un acuerdo sobre una declaración por
las objeciones de Estados Unidos. Los esfuerzos de tregua de Egipto, Catar y las Naciones Unidas no mostraban hasta ese momento señales de progreso.
Hady Amr llegó a Tel Aviv y se reunión con el Ministro
de Defensa israelí Benny Gantz para debatir
cómo lograr una "calma sostenible" antes de la
reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
el 16 de mayo.
Ese día, el presidente estadounidense Joe
Biden mantuvo conversaciones telefónicas
con el primer ministro Benjamin Netanyahu y
el presidente palestino Mahmoud Abbas.
También el 16 de mayo, la ONU llevó a cabo
su tercera reunión de urgencia e instó a Israel
y Palestina a un alto el fuego inmediato que
detuviese en derramamiento de sangre.
Estados Unidos volvió a bloquear una declaración conjunta que pedía el alto el fuego.
António Guterres también animó a Catar,
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Jordania y Egipto a redoblar sus esfuerzos por
un alto el fuego.
El miércoles 19 de mayo, Francia presentó una
propuesta de paz ante el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Hamás reiteró su disposición a la tregua, mientras que el primer
ministro israelí Benjamin Netanyahu descartó la
posibilidad de un alto el fuego.Estados Unidos
volvió a anunciar su veto a esta resolución.127
El 20 de mayo por la noche, Israel y Hamas
anunciaron que acordaban un alto el fuego que
entró en vigor a las 2:00 horas del día 21.
Consecuencias del conflicto
Según el Ministerio de Salud de Gaza, 253 personas murieron en la Franja de Gaza, incluidos
67 niños, y más de 1.900 resultaron heridas.
Además, al menos 11 palestinos murieron durante
manifestaciones y protestas en Cisjordania. Se informó
de trece muertes en Israel, incluidos dos menores, una
mujer india y dos hombres tailandeses que vivían y trabajaban en Israel. Además, soldados israelíes mataron
a un manifestante libanés que cruzó la frontera hacia
Israel. Tanto la BBC como The New York Times publicaron un amplio informe en sus ediciones online sobre
los 68 niños muertos en el conflicto.
Palestina
Los primeros ataques aéreos israelíes tuvieron lugar el
10 de mayo y causaron la muerte de al menos 24 palestinos, de los que al menos 9 eran niños. Apenas unos
minutos después de que estallase el conflicto, un niño
de 5 años y otro de 16 murieron en Jabalia a causa de
un bombardeo israelí. Cuatro de los nueve niños que
murieron en ese bombardeo eran hermanos. En Beit
Hanoun, al norte de la Franja de Gaza, murieron siete
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personas de una misma familia, incluidos cuatro niños
con edades comprendidas entre los 2 y los 11 años.
Otro de los niños, de 11 años, murió debido a una explosión que le alcanzó cuando recogía leña. También un
misil israelí golpeó en el tejado de un edificio en el campamento de refugiados de Shati y mató a dos hombres
y una mujer que dormían dentro. Otros 25 niños resultaron heridos en ese mismo bombardeo.
El martes 11 de mayo, un bombardeo israelí derribó un
edificio de 8 plantas en la ciudad de Gaza. En el ataque
murió Hassan Abu al-Atta, un comandante de la Yihad
islámica palestina. Ese mismo día, un misil israelí
impactó en un coche en una calle de Gaza; el estallido
mató a 5 personas (incluidas mujeres) e hirió a otras 7.
El miércoles 12 de mayo, un misil israelí mató a un chico
de 12 años en Gaza mientras iba a comprar verduras
para la cena de ruptura del ayuno. Ese mismo día, en
Jan Yunis, dos primos de 10 y 13 años fueron a cortarse el pelo para la celebración del Eid, pero un misil israelí los mató cuando estaban a punto de llegar a
casa. Otro chico de 12 años que había ido a ayudar a su primo en una peluquería recibió el impacto de la metralla de un misil israelí en la cabeza y
el cuello; agonizó durante dos días y murió el día
14. Yahya Khalifa, un chico de 13 años, salió para
comprar helado y yogur para la celebración del fin
del Ramadán, pero un bombardeo israelí lo mató.
También en la noche del Eid, dos hermanas de 5
y 9 años jugaban a tomarse fotografías vestidas
con su ropa nueva mientras sus hermanos de 2 y
4 años miraban. Su tío salió de casa para comprar chocolatinas y patatas fritas, y al volver descubrió que un bombardeo israelí había matado a
los cuatro niños y a la madre de estos.
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El viernes 14 de mayo un bombardeo israelí
en el campamento de Shati mató a cuatro
hermanos de 6, 9, 11 y 13 años, así como a
su madre. Tan solo sobrevivió un hermano de
seis meses que fue rescatado de los brazos
de su madre bajo los escombros de la casa.
Los niños no vivían allí, pero habían ido a
celebrar el Eid con sus tíos, cuya casa recibió
el impacto de un misil que atravesó el techo.
Ese mismo bombardeo mató también a sus 4
primos y a su tía. Ese mismo día, al norte de
la ciudad de Gaza, un avión israelí derribó la
vivienda de Rafat Tanani, matándolo a él, a
su mujer embarazada y a sus cuatro hijos.
Una chica de 17 años de una comunidad
beduina al norte de la Franja salió a ordeñar
a sus ovejas para producir queso fresco y
yogur, pero un bombardeo israelí la mató.
Un misil israelí golpeó la vivienda de Mona Amin en Beit
Lahia, y acabó con las vidas de tres de sus hijos, de 19,
22 y 25 años. Su hija de 25 años estaba embarazada.
También en Beit Lahia, otro bombardeo israelí causó la
muerte de tres niños de 9 meses, 6 y 8 años, así como
de su madre; el único que salvó la vida fue su padre,
que logró arrastrase fuera de los escombros de su casa
derruida.143 Otro misil mató a un chico de 14 años y a
su hermano mientras jugaban en la calle en un barrio
del norte de Gaza.
El domingo 16 de mayo, un bombardeo israelí derribó
un bloque de viviendas en el centro de Gaza y causó la
muerte de 42 personas, 20 de ellas de la misma familia.
Este edificio era el hogar de la familia al-Kawalek; 20 de
sus miembros murieron sepultados bajo los escombros,
incluidos un niño de seis meses, dos hermanas de 5 y
9 que estaban recibiendo tratamiento psicológico por
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anteriores conflictos, y otros cinco niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 15 años. El único superviviente de la familia fue un niño de 10 años. Ese mismo
ataque también se cobró la vida de dos hermanos de 13
y 17 años, así como de su madre y padre, Ayman Abu
al-Ouf, el jefe de medicina interna del Hospital Al-Shifa
de Gaza y responsable de la unidad de COVID-19, y de
su abuela. En ese ataque murieron dos médicos gazatíes más: Mouin al-Aloul, el más importante neurólogo
de la Franja de Gaza, y Rajaa Abu al-Ouf, un psicólogo.
Un bombardeo israelí distinto mató ese mismo día a
cuatro hermanos de entre 9 y 15 años y a su madre.
Tras un ataque israelí contra un edificio cercano, una
niña de 10 años y su tío murieron durante una comida
familiar en el jardín de su casa. El día 19, una niña de
10 años iba caminando hacia su casa con un pequeño
hornillo portátil en la mano. Un dron israelí le lanzó un
misil que la mató en el acto. Incluso después del alto el
fuego, las labores de desescombro en la Franja de
Gaza lograron rescatar con vida a 10 personas, así como los cadáveres de otros cinco.
Según Amira Hass, 15 ataques israelíes han
tenido como objetivo viviendas familiares individuales, causando múltiples muertes entre
los miembros de las 15 familias que viven allí.
Entre los muertos palestinos se contabilizó un
comandante de Hamás, identificado como
Mohammed Abdullah Fayyad, así como tres
comandantes de alto rango de la Yihad
Islámica. Otro miembro de Hamás fue asesinado el 11 de mayo Las muertes de los cinco
comandantes fueron confirmadas por declaraciones oficiales de ambos grupos. Bassem
Issa, un alto comandante de Hamás, fue también asesinado.
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Israel
De las 13 víctimas contabilizadas en
Israel, 10 de ellas eran ciudadanos
israelíes, 2 eran de nacionalidad tailandesa y 1 era de la India. Además,
un ciudadano libanés fue abatido por
soldados israelíes cuando se cruzó la
frontera y se adentró en territorio israelí durante una protesta fronteriza.
En cuanto a las víctimas israelíes, el
lanzamiento de cientos de cohetes
contra Asdod y Ascalón por parte de
Hamás y la Yihad Islámica causó la
muerte de dos personas y heridas a
más de 90. Las dos primeras víctimas
en Israel fueron una cuidadora de nacionalidad india de
32 años de edad, que falleció cuando un cohete impactó en la casa de la anciana a la que cuidaba en Ascalon,
y una mujer de 52 años que falleció también en esta
misma ciudad. El martes 11 de mayo, un padre de 52
años y su hija de 16, ambos ciudadanos israelíes de origen palestino,murieron tras el impacto de un cohete
cerca de su coche en la localidad de Dahmash, una localidad no reconocida cerca de Lod. Ese mismo día, por la
noche, una tercera mujer israelí murió en Rishon LeZion
cuando un cohete realizó un impacto directo sobre su
casa. El 12 de mayo, un soldado israelí de 21 años murió
cuando el jeep en el que viajaba fue alcanzado por un
misil antitanque disparado desde la Franja de Gaza. Esa
misma noche, en Sederot, un niño de 5 años murió
cuando un cohete impactó en un edificio frente al suyo;
se dio la circunstancia del que el niño se encontraba
junto con su familia en una habitación fortificada, pero
algún elemento de esta falló y la metralla del cohete
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MÁS DE CIEN MUERTOS EN LA JORNADA MÁS SANGRIENTA
DE PROTESTAS EN MYANMAR
Con el apoyo de Rusia, que
envió a su viceministro de
Defensa, la represión se
endureció en el Día de las
Fuerzas Armadas.

E

acabó con la vida del niño. El jueves 13 de mayo, una
anciana de 87 años murió al caer u golpearse en la
cabeza mientras trataba de llegar a un refugio en
Shtulim, cerca de Asdod. Al día siguiente, una mujer de
unos 50 años murió también por las heridas sufridas
durante una caída mientras corría hacia un refugio en
Neta'im. El sábado 15, un cohete mató a un hombre discapacitado de 55 años en Ramat Gan, un suburbio de
Tel Aviv. El domingo 23 de mayo falleció una mujer de 73
años que se había golpeado la cabeza mientras corría
hacia un refugio el sábado 21 de mayo.
Daños económicos
La ONU valoró los daños en la Franja de Gaza en 485
millones de dólares: al menos 380 millones en daños físicos y otros 190 millones en pérdidas económicas.
Este informe valoraba como las tareas más urgentes
para reconstrucción la ayuda, tanto alimenticia como de
otros tipos, para unas 45.000 personas; la creación de
unos 20.000 puestos de trabajo completos de al menos
12 meses de duración; y el alojamiento urgente para aquellos que vivían en
las más de 4.000 viviendas que resultaron dañadas en la Franja, en las cuales vivían unos 7.000 niños.31 El
Producto Interior Bruto de la Franja de
Gaza habría descendido de un crecimiento anual del 2,5% a uno del 0,3%
en 2021.31
Unos 450 edificios en la Franja de
Gaza, incluidos seis hospitales, nueve
centros sanitarios de atención primaria
y 40 escuelas, resultaron destruidos o
gravemente afectados por los bombardeos israelíes.29 30 Más de 66.000
palestinos tuvieron que refugiarse en
escuelas y otros edificios de UNRWA.

l Día de las Fuerzas Armadas
se celebró el sábado 27 de
marzo en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, con el
mayor baño de sangre desde que
empezaron las protestas contra
el golpe de Estado del 1 de febrero. Mientras el Ejército desfilaba
de gala en la capital, Naypyidaw,
pertrechado de campaña mataba
por todo el país a 114 personas en las manifestaciones
que, un día más, volvían a tomar las calles. En total,
eran ya más de 400 los fallecidos en las protestas,
según calculan los medios birmanos.
Entre las víctimas mortales no solo figuraban los jóvenes y adolescentes que estaban liderando esta revolución, sino hasta varios niños, uno de solo cinco años.
Otro, de un año, recibió un pelotazo de goma en el ojo
mientras estaba cerca de los militares.
A tenor de su recuento, en Yangón, la principal ciudad
del país, hubo 27 muertes y 40 en Mandalay, la segunda. La misma represión sufrieron otras 44 ciudades
repartidas por esta bella nación del Sudeste Asiático.
«Hoy es un día para la vergüenza de las Fuerzas

Armadas», criticó el Doctor Sasa, portavoz en el exilio
del derrocado Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San
Suu Kyi, quien estaba arrestada en un lugar secreto.
Igual de contundente fue la denuncia de la Unión
Europea: «Este 76.º Día de las Fuerzas Armadas quedará grabado como un día de terror y deshonor. El asesinato de civiles desarmados, niños incluidos, es un
acto indefendible».
Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a la Junta militar birmana y la agencia estatal china
de noticias definió el golpe como «una importante remodelación del Gobierno».
Más explícito fue el apoyo de Rusia, cuyo viceministro
de Defensa, Alexander Fomin, asistió al desfile militar
en Naypyidaw junto al nuevo «hombre fuerte» de
Birmania, el general Min Aung Hlaing.
Al igual que China, que también tiene derecho
de veto en la ONU, Rusia no solo puede impedir cualquier acción contra la Junta militar birmana, sino que es uno de sus principales proveedores de armamento. «Rusia es un amigo
de verdad», se ufanó el general Min Aung
Hlaing. Aunque los diplomáticos en Birmania
aseguran que China, India, Pakistán,
Bangladés, Vietnam, Laos y Tailandia también
enviaron representantes al desfile de las
Fuerzas Armadas, solo Rusia lo hizo hecho
con rango ministerial.
En su discurso con motivo del desfile, el general Min Aung Hlaing volvió a prometer eleccio-
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nes, pero sin dar fechas. «Los actos violentos que afectan a la estabilidad y la seguridad para hacer demandas son inapropiados», señaló. Aunque la Junta militar alegó
fraude en los comicios de noviembre que
ganó de forma abrumadora el partido de
Aung San Suu Kyi, la propia comisión electoral lo niega.
Amenazando con endurecer la represión si
no cesan las protestas diarias y la huelga
general que habían paralizado el país, el
Ejército advirtió que disparará a matar. El
viernes 26 de marzo por la noche, en un
aviso emitido por la televisión pública, acusó
a los jóvenes de estar manejados por
«secuaces extranjeros». «Deberíais aprender las lecciones de las feas muertes de antes: podéis estar en peligro de ser disparados en la cabeza y la espalda», advirtió la Junta militar, que hasta ahora seguía insistiendo en
el uso mínimo de la fuerza a pesar de la brutal represión.
La crisis que desató el golpe de Estado no solo se ciñe
a las multitudinarias manifestaciones diarias, sino también a la frágil paz que reinaba en Birmania, donde
numerosas guerrillas étnicas controlan grandes zonas
del país. Una de las más potentes, la Unión Nacional
Karén, rompió la tregua que había firmado con el
Gobierno de Aung San Suu Kyi al atacar un puesto del
Ejército cerca de la frontera con Tailandia, donde aseguró haber matado a diez militares, entre ellos un teniente coronel. Al igual que los Karén, otras guerrillas que

habían accedido al proceso de paz impulsado por Suu
Kyi amenazan con volver a las armas si la Junta militar
no detiene la represión.
«El mundo no es consciente de que un Estado fallido en
Birmania tiene el potencial de arrastrar a todas la grandes potencias, incluyendo a EE.UU., China, India, Rusia
y Japón, en un modo que podría llevar a una seria crisis
internacional, además de una catástrofe aún mayor en
el país», analizó en Twitter el historiador y escritor Thant
Myint-U.
En Birmania, el Día de las Fuerzas Armadas celebra la
resistencia contra la ocupación japonesa que, en 1945,
lideró el padre de Aung San Suu Kyi. Pero, 76 años después, fue la jornada más sangrienta en la lucha de los
birmanos por la democracia.

GOLPE MILITAR Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN
MYANMAR
El gobierno democrático de Myanmar
tuvo que enfrentarse constantemente,
desde su asunción en 2016, con el dilema de tener que cogobernar con las
instituciones militares que continuaron cometiendo flagrantes delitos de
lesa humanidad contra las minorías
étnicas del país, cuyo paradigma ha
sido el genocidio llevado a cabo contra
la etnia rohinyá en 2017.

E

l lunes 1 de febrero de 2021 en Myanmar
se produjo un golpe militar y desde entonces la violencia institucional se ha incrementado. La situación de este país asiático fue eva-
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luada en el Examen Periódico Universal por
parte del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, durante el tercer ciclo de
2021.
La República de la Unión de Myanmar ha estado bajo el foco internacional debido a los acontecimientos de los últimos tiempos, tales como
las cuestionables elecciones parlamentarias
del año 2020, junto con la discriminación étnica a distintos grupos minoritarios, la censura
hacia periodistas y medios de información y la
represión a ciudadanos por parte del ejército.
Todos estos acontecimientos, ocurridos bajo el
mandato de la Liga Nacional para la
Democracia (LND), siendo la cabeza
del gobierno Htin Kyaw y la consejera de estado Aung San Suu Kyi, han
puesto en cuestionamiento la capacidad del gobierno en materia de
defensa de los derechos humanos
de sus ciudadanos.
En el Examen Periódico Universal
por parte del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas se
presentaron distintas propuestas en
busca de mejorar la situación humana y de las 281 recomendaciones
formuladas fueron aceptadas 166,
que serían llevadas a cabo por la Liga Nacional para
la Democracia (partido ganador de las elecciones de
2015). Myanmar se encuentra actualmente en un
estado represivo, debido a las acciones tomadas por
el gobierno militar.
Durante la sesión del Examen Periódico Universal
(EPU), se realizaron comentarios por parte del embajador de la Federación Rusa, Gennady Gatilov, en
representación de la troika designada ante las medi-
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das propuestas y las
medidas aceptadas por
Myanmar, agradeciendo por la aceptación y la
cooperación de parte de
Myanmar hacia las propuestas formuladas. En
esta misma sesión, el
embajador de Myanmar, Myint Thu, proclamó el énfasis que pone
el gobierno de su país
ante el esfuerzo por
cumplir las propuestas del EPU en materia de derechos humanos, el desarrollo socioeconómico y la respuesta ante la crisis del COVID-19. También aclaró el
esfuerzo por la representación y resguardo de los distintos grupos étnicos del país; este siendo un tema de
gran importancia actualmente dado el presente golpe
de estado y el grave estado de las minorías étnicas.
En junio de 2020 se disparó la tensión entre el ejército militar de Myanmar y la población Rakhine, quienes
siempre fueron vistos por una minoría inferior y la cual
sufrió décadas de racismo. El gobierno de Myanmar
decide atacar frente a este grupo con medidas como
la interrupción de los servicios de comunicación en
distintos estados y el despliegue de fuerzas policiales
en los distritos afectados por los levantamientos contra el gobierno. “Según la ONU, las atrocidades militares cometidas contra los rohingya equivalen a una
limpieza étnica, posiblemente con intención genocida.” Desde las elecciones de 2015, el partido Liga
Nacional para la Democracia, liderado por Aung San
Suu Kyi, llevó adelante distintas reformas en busca de
mostrar la importancia de los derechos humanos en
Myanmar. Actualmente, dada la situación del golpe de
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estado en Myanmar, el cual tiene inicio el 1 de Febrero de 2021, los derechos humanos son algo para observar
atentamente. Hasta el 29 de marzo,
se confirmó la muerte de 510 personas a manos de las fuerzas de seguridad dirigidas por la junta militar, según
declaró la Asociación de Asistencia a
los Presos Políticos (AAPP). Se han
dado muchísimas situaciones violentas ante protestas pacíficas, hacia inocentes, lo cual ha conmocionado al
mundo. Desde el inicio de la toma de
poder de los militares la violencia institucional se ha incrementado, provocando arrestos arbitrarios y dando pie
a la represión de protestas pacíficas y de las minorías
que previamente al golpe se encontraban en desventaja sociopolítica y cultural. Actualmente, se sigue pidiendo, por parte de medios de comunicación internacionales y del comité de protección de periodistas en el
sudeste asiático, la liberación de periodistas, y de Aung
San Suu Kyi, líder de iure de Myanmar y ganadora del
Premio Nobel de la Paz en 1991.
El gobierno de Myanmar llevó adelante un gran avance
en índices democráticos desde la apertura de elecciones que empezaron gradualmente en 2010 hasta 2015.
Lamentablemente, el 25% de los escaños van directamente a los militares tras la reforma constitucional de
1990. En este contexto, el gobierno democrático de
Myanmar tuvo que enfrentarse constantemente, desde
su asunción en 2016, con el dilema de tener que cogobernar con las instituciones militares que continuaron
cometiendo flagrantes delitos de lesa humanidad contra las minorías étnicas del país, cuyo paradigma ha
sido el genocidio llevado a cabo contra la etnia rohinyá
en 2017.
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Los problemas electorales en 2020 incluyeron la política discriminatoria que excluyó a la mayoría de los
votantes y candidatos rohingya; enjuiciamientos penales de críticos del gobierno; acceso desigual de los partidos a los medios gubernamentales; y la falta de una
comisión electoral independiente y transparente y un
mecanismo de resolución de quejas con respecto a los
hechos mencionados. “La UEC (Comisión Electoral de
la Unión) canceló la votación en partes de los estados
de Chin, Kachin, Karen, Mon, Rakhine y Shan debido a
los combates, pero no proporcionó explicaciones detalladas de por qué áreas específicas se vieron afectadas”, menciona el informe 2021 de Human Rights
Watch sobre Myanmar.
Por su parte, el Bertelsmann Transformation Index
2020 mostró un control sobre los índices de gobernanza, analizando los procesos hacia la democracia;
donde posiciona a Myanmar, dentro de una escala del
1-10, en 3.59, dando a entender los bajos niveles de
acción que tiene el gobierno, calificando al país como
una autocracia. “Desde la transición del gobierno militar
directo, Myanmar ha tenido una elección
general; esta elección de noviembre de
2015 se consideró relativamente libre y
justa. En las elecciones de 2020, la Junta
Militar declaró que se creía fraudulenta la
votación llevada a cabo y que era necesario
intervenir en el gobierno. Desde 2015 a
2018 no se presentó ninguna deformación
en el marco electoral, donde se sigue discriminando y alejando a grupos minoritarios,
tales como musulmanes, a los cuales se les
prohíbe el derecho a voto a pesar de haber
nacido dentro del país.
Producto de la violencia hacia la comunidad
Rohinyá, se desplazaron más de 12.000
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personas a Bangladesh en los primeros conflictos de 2018. El gobierno, en
su momento bajo el mandato de Htin
Kyaw, no reconoció este tipo de violencia militar ante esta comunidad y llevó
a cabo una operación de censura ante
quienes intentan comunicar la situación del grupo étnico en cuestión.
Ademas, el CDH, durante una sesión
especial el lunes 1 de febrero de 2021,
declaró la necesidad urgente de adoptar medidas de acción ante los crímenes en Myanmar, así como la condena
al golpe militar que están viviendo y se
solicitó la necesidad de que el consejo
de seguridad de la ONU tome medidas
ante los crímenes de lesa humanidad que se producen
en Myanmar, tales como las detenciones arbitrarias y el
asesinato de manifestantes pacíficos.
En base al Examen Periodico Universal, los comentarios de distintos interlocutores de Myanmar, pueden ser
comparados con los comentarios hechos por países
latinoamericanos. Distintas organizaciones de
Myanmar, tales como “Karen Human Rights Group”
(KHRG), observó que el derecho de reunión pacífica
había sido restringido en la práctica y en la política y que
la policía había utilizado una fuerza excesiva y desproporcionada para dispersar protestas pacíficas.
Al mismo tiempo, Human Rights Watch (HRW) “expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno
hubiera invalidado los derechos de los observadores y
los periodistas de las zonas de conflicto y denegado el
acceso a los organismos humanitarios de las Naciones
Unidas e internacionales que trataban de proporcionar
alimentos, medicamentos y otra ayuda esencial.”
También HRW destacó que “la reciente condena por un
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consejo de guerra de Myanmar de tres militares por delitos contra la etnia rohinyá reflejaba los esfuerzos actuales del Gobierno por eludir una rendición de cuentas significativa, al utilizar como chivos expiatorios a unos
pocos soldados en lugar de investigar seriamente a los
dirigentes militares que supervisaban la comisión de
delitos atroces”.
En relación con las denuncias anteriormente nombradas, las organizaciones interlocutoras de Myanmar
expresaron, reiteradas veces, su preocupación ante la
censura de medios de comunicación dado al uso de
poder por parte de los gobernantes; destacaron que el
Gobierno había efectuado cierres de Internet como una
herramienta para obstaculizar el acceso a la información, que era vital en el contexto de la pandemia de
COVID-19.
La censura es un método utilizado con frecuencia en
Myanmar, tanto para evitar la propagación de información sobre actividades discriminatorias, como para
negar las denuncias que se le adjudican debido a las
acciones del ejército militar sobre la población, y la falta
de intervención del gobierno, cuando
todavía había tiempo.
A modo de conclusión, se puede decir
que Myanmar ha ignorado las propuestas planteadas en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones
Unidas, por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, y la
Corte Internacional de Justicia de
Naciones Unidas, negándose a una
reforma constitucional que podría darle
transparencia al Gobierno, mayor legitimidad y que, también, podría ayudar a
evitar los crímenes que se desarrollan a
día de hoy.
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MYANMAR SE HA CONVERTIDO EN “UNA CATÁSTROFE DE
DERECHOS HUMANOS”, DICE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU
Las fuerzas de seguridad del país del
sureste asiático usan a los civiles
como escudos, bombardean casas e
iglesias cristianas y utilizan armamento pesado contra la población e
infraestructura civil. Michelle Bachelet urge a detener la violencia iniciada
tras el golpe militar de febrero y pide
que los responsables rindan cuentas
ante la justicia.

L

a escalada de violencia en Myanmar, que
incluye ataques contra civiles, debe detenerse para evitar una mayor pérdida de vidas
y una agudización de la emergencia humanitaria cada
vez más grave que vive el país, dijo la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Michelle Bachelet se refirió a los informes del aumento de
la presencia militar en varias partes del territorio de
Myanmar, como el estado de Kayah, en el este del país,
donde más de 108.000 personas han huido de sus
hogares, igual que en el estado occidental de Chin.
Esto transgrede los compromisos asumidos en abril por
los líderes militares birmanos con las potencias regionales de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN) de poner fin a la brutal violencia contra la población civil que se comete desde el golpe del 1 de febrero.
“Los choques armados y otros tipos de violencia se están
intensificando en muchas partes de Myanmar, incluidos
los estados de Kayah, Chin y Kachin, y la violencia es
particularmente intensa en zonas con importantes gru-
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pos minoritarios étnicos y religiosos”, señaló Bachelet en
un comunicado.
Atrocidades contra los civiles
Añadió que las fuerzas de seguridad del Estado siguen
utilizando armamento pesado y realizando ataques aéreos contra grupos armados y contra civiles e infraestructura civil, como las iglesias cristianas.
La Alta Comisionada citó informes creíbles de que las
fuerzas de seguridad han utilizado a civiles como escudos humanos y han bombardeado casas e iglesias en
Loikaw, Phekon y Demoso, en el estado de Kayah.
Bachelet instó a proteger los hospitales, escuelas y lugares de culto en todo el país, después de que varias de
esas instalaciones fueran ocupadas por fuerzas de seguridad del Estado, o resultaran dañadas por acciones militares. Los soldados también bloquearon el acceso
humanitario y atacaron a los trabajadores de socorro,
indicó Bachelet. Asimismo, detalló que la
población desplazada en el estado de
Kayah se encontraba en áreas forestales
donde precisaba asistencia humanitaria.
Advirtió también que han continuado las
detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y opositores al gobierno militar.
Al menos 4.804 personas permanecen
detenidas sin causa aparente y hay denuncias de tortura y castigo colectivo de los
familiares de activistas.
En este sentido, Bachelet se refirió al caso
de la madre de un activista que fue condenada el viernes 28 mayo a tres años de prisión, en lugar de su hijo.
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Los militares, responsables
de la catástrofe
“En poco más de cuatro meses,
Myanmar ha pasado de ser una
democracia frágil a una catástrofe de derechos humanos.
Además de la pérdida de vidas,
las personas están sufriendo
graves impactos en sus derechos sociales y económicos. El
liderazgo militar es el único responsable de esta crisis y debe
rendir cuentas ”, puntualizó la
Alta Comisionada.
Desde la toma del poder militar, las fuerzas de seguridad han matado a un mínimo de 860 personas, principalmente en el contexto de protestas, señaló la Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
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En conferencia de prensa
en Ginebra, la portavoz de
Bachelet, Ravina Shamdasani, destacó que, por si
fuera poco, más de un centenar de agrupaciones
autodenominadas “fuerzas
de defensa del pueblo” y
otros grupos armados de
oposición operan en todo el
país, aunque hay “poco
mando centralizado”.
Bachelet pidió intensificar
la diplomacia regional,
sobre todo por parte de la
ASEAN, e insistió en la necesidad imperiosa del cese
inmediato de la violencia y las violaciones de los derechos humanos. “Se precisa con urgencia el diálogo con
el Gobierno de Unidad Nacional y las partes interesadas de la sociedad civil”, sostuvo.

LA CRISIS DE LOS ROHINGYA, EN MYANMAR, UNA HISTORIA DE
CONFLICTOS Y DESPLAZADOS
Myanmar ha sido el escenario de una
historia convulsionada por diversos
conflictos de índole político, económico
y religioso, donde los principales perjudicados han sido los Rohingya.

E

sta situación ha condicionado una realidad en
la que destacan la violencia, la pobreza extrema, el analfabetismo, la carencia de servicios
públicos, elevados índices de desnutrición, la
inseguridad alimentaria y, sobre todo, una persecución étnica que ha dejado miles de desplazados. Después de cincuenta años bajo regímenes
militares, en el año 2011 Birmania comenzó un proceso
de transición democrática que significó un gran avance.
Pero, el 1 de febrero de 2021 tuvo lugar un golpe de
Estado que propició combates armados en toda la
región, que han acentuado la grave situación humanitaria del país, dejando numerosas muertes y aumentado el
número de desplazados.
Desde que se declaró como una nación independiente
de Gran Bretaña en el año 1948, Myanmar ha avanzado
por una sucesión de conflictos políticos y luchas internas
entre etnias que han golpeado significativamente su estabilidad y han ocasionado el malestar social.
¿Qué conflictos políticos ha sufrido Myanmar?
Uno de los primeros golpes de Estado se produjo en

1962, dos años después de las elecciones generales. A
partir de ahí sobrevinieron 26 años de una dictadura militar liderada por Ne Win. Tras una gestión económica deficiente, en 1988 se produjeron protestas en todo el país
que derivaron en la dimisión del líder, la conformación del
Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado
y en la toma del poder por parte de Aung San Suu Kyi,
quien destacó por su inclinación democrática.
En 1990 se realizaron elecciones libres permitidas por los
militares, porque confiaban en que tenían apoyo popular,
pero resultó victoriosa Aung San Suu Kyi. Ante este
revés, los militares pusieron a la ganadora en arresto
domiciliario y se mantuvieron en el poder durante 22
años. En este período fue redactada la Constitución de
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Birmania (2008).
Los rohingya dejaron de disfrutar oficialmente de
sus derechos ciudadanos como minoría étnica en
1982. Nuevamente, en 2011 comenzó una transición hacia la democracia mediante elecciones en
2015, donde obtuvo la victoria el partido de Aung
San Suu Kyi, pero de igual manera el ejército conservó parte sustancial del poder, sustentándose en
lo prescrito en la Constitución de Birmania.
En noviembre de 2020 se celebraron unas nuevas
elecciones en las que prevalecieron la exclusión de
votantes (minorías étnicas),
enjuiciamientos y acceso desigual a los medios. En esta
ocasión también ganó el partido de la líder Aung San Suu
Kyi, ante lo cual el ejército
respondió en febrero de 2021
con un golpe de Estado y la
declaración de Estado de
Emergencia durante un año
alegando fraude electoral.
Los Rohingya, las víctimas
de los conflictos
de poder en Myanmar
En toda esta lucha de poderes, la población más vulnerable y las minorías étnicas de Birmania se han llevado la peor parte, especialmente el grupo étnico
musulmán Rohingya o Rohinyá que ha tenido que huir
durante décadas del hambre, la violencia y las torturas
del régimen militar y sus políticas de limpieza étnica.
Desde 1982, época de dictadura militar, dejaron de disfrutar oficialmente de sus derechos ciudadanos como
minoría étnica y el Estado comenzó a tratarlos como
inmigrantes ilegales. La etnia de los rohingya está conformada por casi un millón de personas que se concentra, principalmente, al Norte del estado de Rakhine
o Rakain.
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COREA DEL NORTE

INVESTIGADORA DE HRW: COREA DEL NORTE SE ESTÁ
QUEDANDO A OSCURAS POR LA COVID

Entre enero y junio de 2020
murieron cuarenta y tres niños
Los períodos más agudos que han
debido enfrentar los desplazados en
Myanmar han sido 1977-78, 2012,
2017, y el más reciente golpe de
Estado de 2021.
A continuación, mostramos en cifras
qué está pasando en Myanmar debido a los enfrentamientos entre el
ejército de Myanmar y grupos étnicos que se han armado.
* Alrededor de 130 000 rohingya han tenido que mantenerse en campos de detención al aire libre en Rakhine
desde la limpieza étnica que tuvo lugar en 2012.
* En agosto de 2017 cientos de miles de rohingya y otras
740.000 personas huyeron desde el estado de Rakhine
en Myanmar hacia Bangladesh.
* Cerca de un millón de rohingyas vivían en Rakáin antes
del 2017, sin embargo a mediados del 2018 apenas
había 300.000.
* De acuerdo a datos del Grupo de Trabajo de
Seguimiento e Informes de las Naciones Unidas, entre
enero y junio del 2020 ciento tres niños sufrieron mutilaciones y cuarenta y tres murieron.
Además, existe una situación humanitaria crítica generalizada. De acuerdo a los indicadores de Desarrollo
Humano:
* La mitad de los habitantes de Myanmar vive por debajo del umbral de pobreza.
* En Myanmar se concentra una de las tasas de alfabetización más bajas del mundo.
* La infraestructura pública para la atención de la salud es
escasa.
* Los desastres naturales contribuyen a acentuar la
situación humanitaria.
* Alrededor de 863 000 personas requieren de ayuda
humanitaria.

La investigadora española
Lina Yoon, que lleva un lustro
documentando violaciones
de derechos humanos en
Corea del Norte, destaca el
preocupante
aislamiento
adoptado por el país a raíz de
la pandemia y cómo el régimen lo aprovecha para reforzar su control.

C

orea del Norte ya desde siempre es un agujero negro, pero
ahora está aún más oscuro. Nunca
en los últimos 20 años ha estado más a oscuras",
comenta Yoon sobre cómo el cierre del país va a hacer
aún más difícil conocer su situación alimentaria o los
abusos del régimen.
Ante este apagón informativo que complica enormemente su labor, Lina Yoon (Orense, 1980) ha decidido
hacer público su perfil como investigadora de la ONG
Human Rights Watch (HRW) y también quiere resaltar
la gran preocupación que existe en HRW.
Desde que comenzó a trabajar con HRW en 2014 su
nombre había permanecido oculto en sus múltiples
artículos publicados, así como en los dos exhaustivos
y alarmantes informes que realizó sobre los abusos
sexuales que padecen a diario las norcoreanas (2018)
y el brutal sistema de prisión preventiva en el país asiá-

tico (2020).
"He estado con este perfil 'no público' principalmente
para proteger a gente con la que he estado en contacto", explica.
Ha hablado con desertores, contrabandistas norcoreanos que entran y salen del país, diplomáticos, trabajadores humanitarios, y en definitiva cualquiera con
acceso a Corea del Norte o conexiones dentro del
Estado más hermético del mundo.
Pero todo eso ha cambiado, señala Yoon, con el endurecimiento de las sanciones, que fortaleció la seguridad
china en la frontera, y la pandemia, que ha acabado
por deparar un cierre casi total de la divisoria por parte
norcoreana ante el temor del régimen a que el virus
golpee al empobrecido país.
Así, 2020 -año en que Pionyang aprobó una normativa
para que el ejército dispare a todo el que
se acerque a la frontera- fue el que
menos llegadas de desertores a Corea
del Sur registró en más de dos décadas.
A su vez, las medidas sanitarias fronterizas "extremas", recuerda Yoon, hicieron que en el último trimestre las importaciones desde China, país del que
Corea del Norte importa el 90 % de lo
que necesita de fuera, fueran casi inexistentes.
"Desde octubre no ha entrado prácticamente nada de comida ni medicina",
afirma la investigadora, que asegura
estar "muy preocupada" por la seguridad alimentaria del país tras los tifones
que destruyeron cosechas en verano y
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el rechazo del régimen a recibir ayuda humanitaria
del exterior por miedo a la COVID.
El cierre fronterizo ha dejado además prácticamente
desiertas en Corea del Norte las sedes de embajadas, ONGs u organismos de la ONU, cuyo personal
no ha sido reemplazado tras abandonar el país.
Nueva ley para controlar la información
Yoon también aclara que se aprobó una nueva ley a
final de 2020 que endurece la entrada de información
desde fuera.
Normalmente las autoridades norcoreanas hacen
redadas periódicas para requisar DVDs, tarjetas SD
o USBs con contenidos multimedia extranjeros o
teléfonos chinos que permiten llamar fuera del país.
"Sin embargo, esta nueva ley persigue y castiga de
manera más específica la posesión de dispositivos
electrónicos y demás que no estén registrados con el
Gobierno", añade la investigadora.

"Las medidas que ha activado ahora Kim Jong-un afectan a la distribución de información, a la distribución de
comida y de cualquier material y al cierre de fronteras.
Es precisamente el control de estas tres áreas lo que el
régimen perdió en los noventa" con el colapso de su
economía y la consecuente hambruna, destaca.

COREA DEL NORTE NUNCA HA ESTADO MÁS AISLADA
Corea del Norte nunca ha estado más aislada de la comunidad internacional como
resultado de sus radicales medidas para
prevenir contagios de COVID-19 y la ruptura de los vínculos globales; factores
que están provocando “un impacto drástico sobre los derechos humanos de la
gente dentro del país”, dijo el viernes 22
de octubre el investigador independiente
de la ONU para Corea del Norte.

E

l argentino Tomás Ojea Quintana
señaló ante el Consejo de
Derechos Humanos de la Asamblea
General y también en una conferencia
de prensa previa que los norcoreanos
enfrentan escasez de alimentos y el
desplome de su sustento, y que los
niños y ancianos corren riesgo de morir
de hambre. Indicó que también está
“realmente preocupado” por el alcance
del hambre en los campamentos de prisioneros políticos.
La República Popular Democrática de
Corea (RPCD) -nombre oficial del paíscerró sus fronteras para prevenir ser
víctima de la pandemia, la cual según
Ojea Quintana tendría un “impacto
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que intenten entrar o salir
del país”, señaló.
En su informe final a la
Asamblea General tras seis
años como investigador
especial de la ONU sobre
los derechos humanos en
Corea del Norte, Ojea
Quintana añadió que “el
incremento en las restricciones a la libertad de movimiento y el cierre de fronteras nacionales han asfixiado
la actividad mercantil que se
ha vuelto esencial para el acceso de la gente a productos básicos, incluyendo alimentos”.
Dijo que el líder norcoreano Kim Jong Un ha recono-

P A R A

L A

P A Z

cido la “sombría” situación alimentaria y está invirtiendo en
medidas para prevenir una
hambruna en el país.
De todas formas, como resultado de los cierres fronterizos, “el
trabajo humanitario de Naciones Unidas y de otros actores
internacionales para salvar
vidas también se ha detenido
por completo, sin personal internacional de las Naciones
Unidas actualmente en el país”
y con la partida continua de
diplomáticos, señaló. “El pueblo de la RPDC no debería tener que elegir entre el miedo al hambre y el
miedo al COVID-19”, manifestó Ojeda Quintana.

LA ONU CONDENA LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN COREA DEL NORTE
La Asamblea General de la ONU adoptó una serie de regulaciones no vinculantes que condenan las violaciones
de derechos humanos en Corea del
Norte.

U

devastador” sobre el derecho
del pueblo a la salud porque
la infraestructura de salud
norcoreana adolece de falta
de inversiones y una escasez
extrema de suministros provocada por problemas subyacentes de violaciones a los
derechos humanos.
“Las medidas draconianas
que ha tomado el gobierno de
la RPDC para prevenir el
ingreso del COVID-19 presuntamente incluyen una política de balear a los individuos

na comisión de la Asamblea General de la
ONU adoptó el miércoles 17 de noviembre una serie de regulaciones no vinculantes
que condenan las violaciones de derechos
humanos en Corea del Norte, provocando el
firme rechazo de Pyongyang, junto a otras
resoluciones sobre Irán, Crimea y
Birmania.
Adoptada sin votación, la resolución de
Corea del Norte "condena en los términos
más firmes las violaciones a los derechos
humanos de larga data, sistemáticas,
generalizadas y graves".
En un comunicado, la misión diplomática
de Corea del Norte ante la ONU "rechazó
categóricamente" la resolución respaldada
por los miembros europeos de Naciones
Unidas.
“La 'resolución', llena de fabricaciones sin base, no es
más que un intento tonto por parte de fuerzas hostiles
de alterar la imagen de la siempre victoriosa Corea
del Norte y derribar nuestro sistema socialista", destacó el comunicado norcoreano.
Entre las otras resoluciones adoptadas por la comi-

sión de la ONU especializada
en derechos humanos, que
serán posteriormente respaldadas por la Asamblea
General, el texto relativo a
Birmania y la situación de las
minorías en dicho país, propuesto por Arabia Saudita, fue
también aprobado con el voto
de los 193 miembros.
La resolución sobre Irán, propuesta por Canadá, fue adoptada por 79 votos a favor,
30 votos en contra y 71 abstenciones.
En tanto, la resolución enfocada en la situación de los
derechos humanos en Crimea y Sebastopol, apoyada
notablemente por Estados Unidos y países de la
Unión Europea, fue aprobada con 64 votos a favor, 20
en contra y 93 abstenciones.
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NACIONES UNIDAS PIDE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA Y URGE AL DIÁLOGO TRAS LA MUERTE
VIOLENTA DE 14 PERSONAS EN CALI

L
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imparcial y transparente a todos los presuntos responsables de lesiones o muertes,
independientemente de que éstos sean funcionarios del Estado, para que rindan cuentas ante la justicia.
Fin a todas las formas de violencia

Un mes después del inicio de una
ola de protestas en suelo colombiano, los acontecimientos se
recrudecieron durante los últimos
días en la ciudad de Cali, donde los
actos de violencia han dejado numerosos muertos y heridos, muchos de
ellos por armas de fuego.
a responsable de los derechos humanos
y el representante de la ONU en el país
sudamericano instan a que se respete el
derecho a la vida y la dignidad y exhortan a
un diálogo pacífico.
Desde el viernes 28 de mayo se ha notificado la muerte de al menos catorce personas, además
de que cerca de un centenar han sido lesionadas en la
ciudad de Cali, en el marco de las manifestaciones que
comenzaron el 28 de abril en Colombia para protestar
por un proyecto de reforma fiscal del actual gobierno.
Ante la respuesta popular, la propuesta legislativa fue
retirada, pero las movilizaciones continuaron para
poner de manifiesto otras inconformidades por distintas problemáticas que afectan a la población.
Las últimas víctimas se suman a decenas más en distintas partes del país y, según las organizaciones de
derechos humanos , la cifra de fallecidos a causa de la
actuación violenta de las fuerzas de seguridad supe-
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ra los 50.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos expresó su profunda preocupación
por los acontecimientos ocurridos en Cali, la tercera ciudad del país, desde el 28 de mayo, fecha en que los
habitantes de la ciudad conmemoraban un mes de paro
nacional, y detalló que 54 de los muertos y lesionados
registrados se debieron al uso de armas de fuego.
Disparos de individuos privados
en presencia de la policía
Michelle Bachelet señaló que su Oficina recibió informaciones sobre individuos armados, incluido un oficial
de policía judicial fuera de servicio, que habrían disparado en dirección de los manifestantes, los
periodistas que cubrían las protestas y los
transeúntes que pasaban por ahí. El oficial
de policía judicial en cuestión fue apaleado
hasta la muerte por una multitud. En algunos
puntos de la ciudad, individuos privados también dispararon contra los manifestantes en
presencia de agentes de la policía.
“Estos hechos son aún más preocupantes
dados los avances que se habían logrado
para resolver, a través del diálogo, el malestar social, tras el inicio de un paro nacional
contra varias políticas sociales y económicas
del gobierno”, afirmó Bachelet en un comunicado.
Subrayó que es crucial investigar con carácter de urgencia y de forma independiente,

“Pido que se ponga fin a todas las formas
de violencia, incluyendo el vandalismo, y
que todas las partes sigan hablando, para
que se garantice el respeto por la vida y la
dignidad de todas las personas”, recalcó
Bachelet.
Del mismo modo, reiteró que sólo a través
del diálogo se podrán resolver las demandas de los diferentes grupos, tanto los que
participan en las manifestaciones como los que se oponen a las protestas.
Por otro lado, destacó el compromiso expresado por
varios actores en Cali y a nivel nacional de encontrar
una solución negociada y pacífica al malestar social a
través del dialogo.
En otro renglón, Bachelet se refirió a las informaciones
que ha recibido sobre al menos 30 personas detenidas el 28 de mayo y dijo que es necesario garantizarles
su derecho un juicio justo y a las garantías procesales
de los detenidos. Sobre el paradero desconocido de los
detenidos, recalcó que es imperativo que se apliquen
todas las medidas que hagan falta, de conformidad con
las normas internacionales de derechos humanos, para
prevenir las desapariciones.
Necesidad de fortalecer el diálogo
El representante especial del Secretario General de la
ONU en Colombia, por su parte, señaló que tras un
mes de protestas y de movilización social se sigue

observando el clamor ciudadano y aseveró que la gravedad de los acontecimientos en Cali y en otras ciudades y departamentos evidencian la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para
resolver los conflictos.
Mario Ruiz Massieu llamó a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para
disminuir las tensiones y evitar su escalamiento.
“En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles,
tenemos que impulsar el diálogo”, puntualizó.
El diplomático consideró que todos los colombianos
quieren consolidar una paz estable y duradera en el
país y refrendó la disposición de las Naciones Unidas a
facilitar y apoyar los caminos de solución pacífica y de
concertación.
El viernes 28 de mayo el portavoz del Secretario
General de la ONU habló del tema, insistiendo en el llamamiento de la ONU a respetar el derecho de las personas a protestar pacíficamente.
En esa ocasión, Farhan Haq apostó por una actuación
de las fuerzas de seguridad apegada a los derechos
humanos, así como por detener
todos los actos de violencia y vandalismo.
“Seguimos urgiendo a un diálogo
incluyente y pacífico para encontrar
una solución”, recalcó Haq.
Informó además que el representante en Colombia del Secretario
General, junto con la Iglesia católica, actúa como garante y facilitador del diálogo entre el gobierno y
el Comité Nacional de Huelga, con
la participación del jefe de la oficina
en el país de la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos
Humanos.
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LA ONU DENUNCIA "GRAVES VIOLACIONES" A LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA DURANTE EL PARO NACIONAL DE 2021
Un informe presentado el miércoles 15 de
diciembre por la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de la Organización de Naciones
Unidas indica que hay razones para sostener
que en ese país se habrían cometido "graves
violaciones" a los derechos humanos.
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VENEZUELA

NUEVA FASE DE REPRESIÓN EN VENEZUELA: MEDIOS,
PERIODISTAS Y ONG, EN LA MIRA CHAVISTA
El ataque revolucionario contra
ocho medios independientes ha
confirmado la hoja de ruta de
Nicolás Maduro para 2021, que ni
siquiera era secreta. La represión
contra la oposición y contra la
sociedad civil proseguirá con más
intensidad y el jefe chavista solo
podrá señalar que “quien avisa no
es traidor”.

E

ntre ellas, privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas
del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza;
detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y
actos de discriminación y racismo.
En un extenso documento, de 63 páginas, la Oficina destaca 218 puntos y señala las
"lecciones aprendidas" durante
las protestas que sacudieron al
país sudamericano a partir del
28 de abril y que terminaron
con un número indeterminado
de muertos.
La entidad reporta que, durante
su análisis de los hechos,
encontró casos de víctimas
indígenas, afrodescendientes,
periodistas y defensores de los
derechos humanos.
El general Jorge Luis Vargas
Valencia, Director General de la Policía Nacional, rechazó
enfáticamente las conclusiones del informe de la ONU.
Hablando ante la prensa en Bogotá, el militar reiteró: "¡No
hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en
Colombia! La Policía no ha masacrado a nadie. No hemos
dado esa orden para que se haga... ¡A nadie!".
El funcionario agregó que las cifras de muertos y heridos
que reportó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU "no
concuerdan" con las cifras que maneja la Policía Nacional
colombiana.
A raíz de los hechos ocurridos durante el Paro Nacional,
el gobierno del presidente Iván Duque declaró "tolerancia
cero" ante el abuso policial y dijo que se abrieron investigaciones y se tomaron acciones disciplinarias contra
miembros de la Fuerza Pública por su forma de actuar en
las protestas. Al mismo tiempo, en junio (de 2021), el mandatario colombiano lanzó "un proceso de transformación
integral de la Policía Nacional" poniendo énfasis en mejorar la seguridad ciudadana y la aplicación de protocolos de
derechos humanos.
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La segunda semana de diciembre, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia, dijo que para realizar el informe su oficina "llevó a cabo más
de 600 entrevistas a víctimas y
testigos de presuntas violaciones
de derechos humanos, y sostuvo
más de 500 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales".
Esto incluyó entrevistas con
miembros de la Fiscalía General, la Procuraduría General,
la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, alcaldías y
gobernaciones. Además, Juliette de Rivero dijo que hubo
más de 370 reuniones con organizaciones de la sociedad
civil, personas que protestaron e integrantes del sector privado.
En el informe se detalla que entre el 28 de abril y el 31 de
julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la
ONU recibió alegaciones sobre la muerte de 63 personas
en el contexto de las protestas, 61 hombres y dos mujeres. La entidad verificó 46 víctimas mortales, de las que
44 eran civiles y dos policías.
El informe, titulado "El Paro Nacional 2021: Lecciones
aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión
pacífica en Colombia", destacó además que la Fuerza
Pública sería responsable de al menos 28 muertes
durante las protestas; y alertó de unos 16 casos de presunta violencia sexual contra los manifestantes a
manos de agentes de la Policía Nacional.

E

l segundo gran desafío es la batalla
comunicacional", adelantó el "hijo de
Chávez" antes de que acabara el año 2020
en una de sus constantes intervenciones
televisivas. "La batalla por la verdad, ganarla en cada barrio, en cada familia, en cada
urbanización, en cada comunidad, en las
redes, en los medios, en las calles, en las
paredes… ¡Medios, redes, calles, paredes,
hogares!", ordenó el dictador-jefe de la revolución.
El ataque contra los pocos medios independientes que resisten en Venezuela aprovechó que el mundo miraba atónito a los sucesos de Washington. En el canal televisivo
digital VPI TV, que transmite las actividades del
Parlamento legítimo y las protestas que se multiplican
por el país, los agentes revolucionarios sustrajeron
cámaras, equipos de transmisión, ordenadores y otros
elementos indispensables para continuar su trabajo.

"Esto representa un evidente
hecho de censura que impide la
continuidad de nuestras operaciones y atenta a la libertad de prensa en Venezuela", protestó a través de un comunicado el canal,
que lleva varios días sin transmitir
desde su país.
Desde su acceso al poder en
2013, Maduro ha robustecido la
hegemonía comunicacional iniciada por Hugo Chávez. Y lo ha
hecho sin límites en el panorama
audiovisual, donde no sólo controla todos los canales del Estado,
incluido el internacional Telesur, al servicio las 24 horas
de la propaganda revolucionaria. También los privados
se han acomodado a las órdenes que llegan desde el
Palacio de Miraflores, en especial Globovisión, canal de
noticias comprado en 2013 por testaferros del chavismo,
hasta entonces de tendencia opositora, y que hoy
defiende con fiereza las proclamas bolivarianas. Tanto que incluso acusó a los otros
medios de ser financiados "para derrocar al
gobierno".
El diario Tal Cual, fundado por el intelectual
Teodoro Petkoff, sufrió un ataque digital
("una nueva agresión a la libertad de expresión", lamentó el medio a través de sus
redes sociales) , maniobra que se ha convertido en habitual contra los medios independientes y que se suma a los bloqueos
que se suceden en YouTube, Facebook y
otra plataformas para impedir que sean
conocidos los llamados opositores.
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En cambio, contra el periódico
Panorama, cercano a las tesis
gubernamentales, el castigo fue
temporal: el cierre durante
varios días de su redacción
principal en Maracaibo, segunda ciudad del país. En otras
ocasiones este diario ha publicado informaciones que no gustaron al chavismo, que exige
fidelidad al 100%, entre ellas las
entrevistas con Rafael Ramírez,
exvicepresidente y antiguo zar
del petróleo, exiliado hoy en Italia y crítico severo de la
gestión de Maduro.
Contra los medios digitales “Efecto Cocuyo”, “El Pitazo”,
“El Estímulo” y “Caraota Digital” el "origen del ataque fue
una información manipulada publicada por el medio
inglés Daily Maverick, que en Venezuela fue replicada
por medios prooficialistas, dos de ellos vinculados estrechamente pues tienen el mismo dueño, Globovisión y El
Universal", explicó César Batiz, director de El Pitazo.
En una campaña de desprestigio coordinada desde el
poder, medios chavistas y hasta la Cancillería denunciaron "la grosera injerencia del gobierno del Reino Unido
en los procesos internos de Venezuela.", señaló el canciller Jorge Arreaza.
Londres mantiene distintos programas de ayuda a la
prensa en países como Venezuela, Brasil y Colombia.
La Embajada británica en Caracas explicó a través de un
comunicado que "hemos impulsado distintos proyectos
de cooperación con varias organizaciones independientes para apoyar la mejora de las capacidades de los

periodistas
venezolanos…
Seguiremos apoyando a la sociedad civil en la promoción de los
valores democráticos y los derechos humanos".
La campaña contra estos medios
es similar a la puesta en marcha
en Cuba contra los medios alternativos, capitaneada por el presidente,
Miguel
Díaz-Canel.
"Medios dependientes del cibernegocio contra Cuba. Medios
mercenarios y mentirosos", jaleó
junto a un informe del diario Granma, muy similar al realizado en Venezuela por Globovisión. "Con su estrategia
anexionista intoxican las redes sociales", concluyó el
boletín oficial del Partido Comunista de Cuba.
Opositores, periodistas, ONGs, incluso el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): todos
ellos figuran en el centro de diana del chavismo para
mantener a toda cosa su poder. En su defensa se sucedieron la presidencia encargada, la Iglesia Católica y países de la región, como Colombia ("brutal embestida contra la libertad de prensa") y Estados Unidos.
"Cerrar medios y robar sus equipos es parte de la guerra no declarada de la dictadura contra los ciudadanos",
explicó Juan Guaidó. "Si se transgrede a los medios de
comunicación, se transgrede a la democracia", puntualizó el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas.
"Es la demostración de que el oficialismo y sus aliados
no cuentan con mecanismos eficaces para llegar a las
audiencias pese a la censura, bloqueo de medios y persecución a los periodistas", sentenció Batiz

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIÓ NUEVAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES, DETENCIONES ARBITRARIAS Y CASOS DE
TORTURAS EN VENEZUELA
En su informe anual sobre la situación de los
derechos humanos en el mundo, la organización internacional remarcó que la dictadura
de Nicolás Maduro incrementó su estructura
represiva durante la pandemia de coronavirus.

C

ada vez son más los informes de distintos organismos internacionales que denuncian los atropellos ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro en
Venezuela. El martes 6 de abril Amnistía Internacional
publicó su estudio anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual denunció nue-
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vos casos de ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias y casos de torturas en
el país caribeño.
“En la crisis continuada de derechos humanos
que sufría Venezuela se recibieron de nuevo
noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso
excesivo de la fuerza y homicidios ilegales
cometidos por las fuerzas de seguridad”, señala el informe, que también da cuenta de nuevos
reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.
En esa línea, la organización internacional
señaló que “la detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra
la disidencia”. De acuerdo a datos de la ONG
venezolana “Foro Penal”, hasta octubre del año pasado se habían documentado 413 detenciones por motivos políticos, mientras que la cifra en abril asciende a
320. AI indicó que este tipo de aprehensiones aumentó tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
“Además de los activistas políticos, 12 profesionales
de la salud que criticaron públicamente la respuesta
del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de
las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, apuntó Amnistía
Internacional.
A su vez, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad del régimen chavista, entre los que se encuentran las Fuerzas de
Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional
Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC). Recordó, además
que, según, un informe de la oficina de la Alta
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Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
el año pasado, 2020, en el país caribeño se registraron al menos 2.000 muertes en operativos de las fuerzas de seguridad de la dictadura.
Otra práctica represiva que mantuvo el régimen de
Maduro durante el último año fue la desaparición forzada. A los detenidos por motivos políticos se los
sometió a largos períodos de incomunicación, como
los casos de los congresistas Renzo Prieto y Gilber
Caro.
“Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los
que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual.
La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos
sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de
tortura cada vez más violentos por parte del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la
Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM”, agrega Amnistía
Internacional en el informe.
La organización internacional cuestionó,
además, que las autoridades chavistas “no
investigaron las denuncias de tortura y otros
malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.
Según Amnistía Internacional, la impunidad
en los distintos casos de violaciones de
derechos humanos y crímenes de derecho
internacional “sigue siendo la norma”: “La
OACNUDH publicó en julio un informe
sobre la independencia judicial y el acceso
a la justicia en el que se concluía que las
víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a
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obstáculos estructurales, especialmente la
ausencia de independencia judicial”.
Amnistía Internacional documentó nuevos
casos de tortura ejecutados por la dictadura de
Nicolás Maduro
A este contexto de violencia política se le suma
la falta de asistencia médica durante la pandemia, los bajos salarios, los elevados precios de
los alimentos, y el profundo desabastecimiento
de productos básicos. Esta combinación llevó a
que en el último año se registraran más de 9.000
protestas contra la dictadura de Maduro, según
datos de la ONG Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social.
Más de 400 de esas protestas han sido reprimidas por la Policía, el Ejército y grupos paramilitares que operan en nombre del régimen.
En su informe, Amnistía Internacional sostuvo que también se registró un retroceso en materia de libertad de
expresión en Venezuela. “Según la organización de la
sociedad civil “Espacio Público”, entre enero y agosto se
registraron más de 747 ataques contra la prensa y
periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques
digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones
físicas”.
En agosto pasado, los periodistas Andrés Eloy Nieves
Zacarías y Víctor Torres fueron asesinados durante un
operativo de las FAES, en el estado Zulia. Otro caso
mencionado por Amnistía Internacional es el de
Darvinson Rojas, reportero que fue detenido de forma
arbitraria por las fuerzas del régimen por difundir información sobre la situación del coronavirus en el país.
“La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue
un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19”,
advierte el informe. En ese sentido, alerta sobre los centros creados por la dictadura, conocidos como PASI
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LEGISLADORES DE FLORIDA DENUNCIARON LAS
“FALSAS ELECCIONES” REGIONALES EN VENEZUELA
El congresista republicano Mario DíazBalart y la demócrata Debbie Wasserman Schultz denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro “controla estrictamente todas las instituciones vinculadas al proceso electoral”.

L

(Punto de Atención Social Integral), donde fueron ubicados más de 90.000 venezolanos que regresaron al país
para cumplir la cuarentena obligatoria.
“Estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio. Las condiciones de los PASI eran
precarias y, en muchos casos, incumplían los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Se tuvo
información de que los centros, por ejemplo, carecían
de agua potable, alimentación adecuada y acceso a
asistencia médica”.
Sobre la gestión de la pandemia, Amnistía Internacional
indicó que la respuesta del régimen se vio gravemente
afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados: “El personal médico y de salud no disponía de
equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Muchas de las
personas que expresaron su preocupación por esta
cuestión fueron detenidas y criminalizadas”.
La ONG reconoció que también hay gran preocupación “por la falta de transparencia por parte
de las autoridades en relación con la realización
de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19”.
Esta situación agravó la ya preocupante emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela:
“Las condiciones imperantes -como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente
infraestructura sanitaria y la dificultad para
acceder a medicamentos y alimentos- se vieron
agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para
frenar la pandemia”.

os impulsores del “Caucus para la
Democracia“ de Venezuela en el Congreso
de Estados Unidos tildaron de “falsas” las elecciones regionales en ese país y y subrayaron
que el dictador Nicolás Maduro “se ha asegurado de que el resultado esté predeterminado”.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart y
la demócrata Debbie Wasserman
Schultz denunciaron que el “régimen de Maduro controla estrictamente todas las instituciones vinculadas al proceso electoral”, incluido
el poder judicial y el Consejo
Nacional Electoral; y condenaron la
“censura de los medios de comunicación” y la “escalada de represión”
que se constata antes de las “falsas
elecciones” del domingo 21 de
noviembre. Los copresidentes del
citado caucus bipartidista, una iniciativa que busca restaurar la democracia en ese
país, tacharon en un comunicado de “dictadura” e
“ilegítimo” al régimen de Maduro.
Se refirieron también a la investigación abierta por la
Corte Penal Internacional sobre violaciones sistemá-

ticas de los derechos humanos por parte
del régimen, incluidos “crímenes de lesa
humanidad, tortura, y homicidios contra
disidentes y opositores políticos”.
El régimen de Maduro “solo confirma aún
más su ilegitimidad con este comportamiento atroz y sus maquinaciones para
aferrarse al poder”, dijeron los legisladores estadounidenses.
Por todo ello, exhortaron al Gobierno de
EEUU y a la comunidad internacional a
“condenar enérgicamente el control ilegítimo del poder del régimen de Maduro” y a expresar su
“solidaridad con el pueblo de Venezuela y su representante democrático, el presidente interino Juan
Guaidó”.
“Apoyamos al pueblo venezolano exigiendo libertad,
respeto por los derechos humanos básicos y
un Gobierno genuino y democrático”, concluyeron los dos legisladores.
Venezuela preparó los detalles para los comicios regionales y locales del domingo 21 de
noviembre, entre la aplicación de medidas
que entraron en vigor este viernes 19, como
la prohibición de vender y consumir bebidas
alcohólicas, y el incumplimiento de políticos,
que continuaban pidiendo el voto, pese a que
la campaña concluyó la medianoche del viernes.
Uno de los que se saltaron la norma fue el
propio dictador Nicolás Maduro, quien,
durante un acto de Gobierno, pidió a los ciu-
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dadanos participar en las elecciones para “fortalecer
el sistema democrático” y agregó que cada sufragio
que se emita será “un voto contra el imperialismo”.
El chavista, que pese a invitar a la ciudadanía, desde
el comienzo hasta el final de la campaña, a votar para
impedir “la vuelta de la derecha”, aseguró el jueves
18 de noviembre, a menos de dos horas de concluir
el período fijado para hacer propaganda, que él en

La ONG constató que 231 son hombres y
14 son mujeres; 113 civiles y 132 militares.

L

El tuit de Gonzalo Himiob
El jueves 9 de diciembre , la Justicia venezolana confirmó el pase a juicio del director de la ONG
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pación distintos al electoral.
Acerca de las barreras identificadas para la participación ciudadana, la mayoría de los encuestados destacó la ausencia de garantías estructurales para el ejercicio a la participación política,
hecho materializado en “una política sistemática de
represión y persecución política”.
Sobre las razones por las cuales los ciudadanos no
harían uso de mecanismos de participación distintos al
electoral, el informe indica que “las razones en mayor
proporción fueron la desconfianza (62,3 %), el condicionamiento del ejercicio a afiliación política (56,6 %), irrelevancia y/o intrascendencia de los mecanismos (39,6

%), miedo (41,5 %) y desconocimiento (37,7 %)”.
Por otra parte, el informe también recoge que el 68,5 %
de los miembros de organizaciones de la sociedad civil
cree que, más allá de lo electoral, no existen condiciones de igualdad para ejercer los derechos ciudadanos.
Además, 4 de cada 10 consideran que el miedo impide
a la gente involucrarse en actividades de este tipo,
siempre según dicho reporte.

DAVID SMOLANSKY ESTIMA QUE LA MIGRACIÓN
VENEZOLANA PUEDE LLEGAR A 7 MILLONES EN 2022
“Fundaredes”, Javier Tarazona, principal voz de
denuncia del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las
FARC en el estado fronterizo de Apure.
Igualmente, pasarán a juicio el hermano del director
de la ONG, Rafael Tarazona, y el activista de
Fundaredes Omar de Dios García, si bien ninguno de
los dos se encuentran actualmente en prisión.
Venezuela carece de espacios de
participación política
El 52,2 % de los actores sociales de Venezuela
cree que no existen espacios de participación
política en el país, según un informe del Centro
de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
El informe, denominado “Fortalecimiento del
derecho a la participación política desde un
enfoque ciudadano”, muestra que, desde el
punto de vista cuantitativo, la investigación del
CDH-UCAB da cuenta de un balance de la percepción general sobre la existencia, acceso y utilización en la práctica de mecanismos de partici-
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ningún momento había pedido el voto para nadie ni
incumplido el mandato de la Ley Electoral.
Y el viernes, durante la jornada de reflexión, volvió a
publicitar la necesidad de emitir el sufragio en favor
del partido oficialista, a pesar de que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) reiteró la obligación de abstenerse de hacer propaganda fuera del tiempo establecido, que comenzó el jueves 28 de octubre.

EL FORO PENAL REPORTÓ 245 PRESOS POLÍTICOS EN
VENEZUELA

a ONG venezolana “Foro Penal” denunció el
martes 14 de diciembre que en Venezuela
hay 245 personas en prisión a las que considera
presos políticos, tres menos que hacía una
semana, cuando reportó que había 248 reos.
“Al día de hoy, en el “Foro Penal,” registramos
245 presos políticos en Venezuela. Además,
9.420 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, pero bajo
medidas cautelares”, escribió en su cuenta de
Twitter el director de esa ONG, Gonzalo Himiob.
De ellos, 231 son hombres y 14 son mujeres;
113 son civiles y 132 militares, siempre según los
datos de Foro Penal.
Desde el anterior informe, no ha habido ningún encarcelamiento y se han producido tres excarcelaciones.
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El opositor venezolano David Smolansky, designado por la Orga-nización de Estados Americanos (OEA)
como comisionado para la crisis
migratoria de su país, aseguró el miércoles 15 de diciembre que “la ausencia de libertades” en Venezuela ha triplicado la cifra de migrantes, que en
2022 podría llegar a los 7 millones.

L

a cantidad de venezolanos que ha salido
de Venezuela se ha triplicado y en 2022
puede que la cifra llegue a 7 millones de venezolanos
migrantes”, señaló Smolansky en un foro sobre
migración, según un comunicado de la oposición.
Aseveró que “la ausencia de democracia, la ausencia
de Justicia, la ausencia de libertades puede generar
más desplazados que las guerras”.
Recordó que la ciudad de la región que alberga la
mayor cantidad de desplazados venezolanos es
Lima y que desde distintas ciudades del mundo se
hacen esfuerzos para “proteger a la diáspora”.

“Venezuela va a necesitar de esos 6 millones que
están desterrados para crecer”, añadió Smolansky, a
la vez que aseguró que el “éxodo masivo” ha sido
“provocado” por “una dictadura que ha destruido el
sistema político, judicial, económico y social” en
Venezuela.
La Plataforma de Coordinación para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V) de la ONU registró
que 6.038.937 migrantes venezolanos han abandonado su país ante la crisis que vive, de los cuales,
4.992.664 están en América Latina y el Caribe.
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Por su parte, el presidente
encargado de Venezuela, Juan
Guaidó, afirmó que “frenar la
ola migratoria venezolana tiene
que ver con frenar la dictadura,
con recuperar la democracia”
durante el foro organizado para
abordar la materia.
Según recoge un comunicado
de su equipo, el opositor dijo
que la migración de cerca de 6
millones de personas es “una
de las consecuencias más evidentes, más obvias, más dolorosas de todo lo que ha
sido la dictadura en Venezuela”.
Este éxodo, a juicio de Guaidó, es una de las consecuencias más duras que vive Venezuela, “un país que
lucha, que resiste, que sigue adelante, pero que tam-

bién tiene las consecuencias
obvias de un país en guerra”.
Consideró que parte de esos
seis millones de personas se
han ido “por conflictos armados” que vive el país, como
el que enfrentó a grupos disidentes de las FARC con las
Fuerzas Armadas en el estado fronterizo de Apure y que
comenzó en marzo.
En referencia a cómo recuperar la democracia en el país caribeño, Guaidó
habló de “reunificar” a toda la oposición venezolana y que las próximas elecciones que se celebren
en el país deben ser presidenciales, con el objetivo de “salir de Maduro”.

BRUTALES TORTURAS A POLICÍAS Y MILITARES ACUSADOS
DE CONSPIRAR CONTRA MADURO: “LE COLOCARON
CORRIENTE EN SUS PARTES ÍNTIMAS”
La hermana del sargento primero Víctor Ignacio Rodríguez Romero y la esposa de
Juan Carlos Macualo Orozco
relataron a los medios informativos los abusos contra sus
seres queridos.

U

nos días antes de la Navidad del
2019, el entonces ministro Jorge
Jesús Rodríguez Gómez presentó
ante el país lo que llamó el caso
“Honor y Gloria Venezuela”, asegurando que, por orden de Leopoldo
López y Juan Guaidó, iban a asaltar la
Base Gran Mariscal Sucre y el Comando de la
Guardia Nacional Nr. 53. Habló de 10 militares y policías hoy detenidos. Desde entonces ocurrieron brutales torturas, actas de investigación con datos falsos y
en más de diez ocasiones han retrasado la audiencia
para iniciar el juicio, porque la juez alega que “aún no
le han dado la orden”.
Así lo relataron la hermana del sargento primero
Víctor Ignacio Rodríguez Romero y la esposa de
Juan Carlos Macualo Orozco, funcionario de la
Policía del municipio Páez del estado Apure. Ellas
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coinciden en señalar que les imputan los delitos:
terrorismo, conspiración y asociación para delinquir
“porque los incluyeron en un grupo de WhatsApp”. La
presión para que se declaren culpables ha sido constante con la advertencia de que si no lo hacen serán
condenados a 30 años de prisión.
Los 10 detenidos por el caso “Honor y Gloria” son:
Alexi Jiménez, César Mayora, Deivis Malavé, José
Yeguez, Jesús Castro, Juan Carlos Macualo, Justo
Salamanca, Luis Lira, Marcos Fuente y Víctor
Rodríguez. El caso está en manos de la Juez contra
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el terrorismo Hennit Carolina López Mesa, de 39
años de edad, quien lleva varios casos emblemáticos. Los fiscales han sido: Elin Teodoro León
Aguilar, Dinora Bustamante Puerta y Farik Karin
Mora Salcedo; y defensores públicos Marjorie
Maily Maggiolo Díaz y Chiriannys Pacheco.
Mientras el inicio del juicio se retrasa, aparecen
quienes dicen a cada familia de los detenidos que
el mismo se aligera si consiguen cinco mil dólares
y que así su familiar conseguirá una medida sustitutiva de libertad.
A Rodríguez Romero le arrancaron
las uñas
El 15 de diciembre del 2019 el sargento primero
Víctor Ignacio Rodríguez Romero, de 31 años de
edad, fue detenido en Barinas. Esa mañana estaba
de guardia cuando una comisión de la Guardia
Nacional llegó informándole que tenía una reunión
con el general Leonardo Vinci Bonetto en el
Destacamento 14 de la GNB. “Todo era mentira. Fue
para detenerlo sin orden de aprehensión, sin estar
solicitado. De inmediato le quitaron su teléfono y
unos funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo revisaron. Le
notificaron que lo iban a llevar para que los acompañara a Caracas por averiguaciones, donde fue torturado”, relata su hermana Igmar Rodríguez.
El funcionario militar prestaba servicio, día por medio
y los fines de semana, como resguardo del Centro de
Diagnóstico Integral (CDI) Mi Jardín Don Pedro
Pérez Delgado Maisanta, ubicado en el municipio
Barinas, estado del mismo nombre. De ese sitio se lo
llevan para la DGCIM en Valencia y el 17 de diciembre del 2019 para la DGCIM Caracas, donde permaneció hasta el 27 de abril del 2020, cuando es trasla-

dado hasta la cárcel de Ramo Verde.
Ya en la DGCIM de Boleíta en Caracas, según su
hermana, el Sgt estuvo varios días en la antesala del
área donde están los detenidos. “No lo metían en la
celda porque no encontraban qué delito imputarle y
así se lo decían”.
En la Policía Municipal de Páez, en Guasdualito,
prestaba servicio Juan Carlos Macualo Orozco cuando fue detenido
Asegura que “él no tenía cargos pero que como
estaba ahí ya tenían que dejarlo. Para justificar su
traslado y aprehensión le tenían que crear algún
cargo y así fue como le señalaron tres: terrorismo,
instigación a delinquir y traición a la patria”.
A Rodríguez Romero lo dejan privado de libertad
porque en el teléfono móvil le encontraron conversaciones con su hermano mayor que vive en Colombia.
Los funcionarios le dijeron que su hermano Eddier
Rodríguez estaba comprometido con un grupo para
que invadieran a Venezuela. “A Víctor Ignacio lo torturaron, colocándole corriente en sus partes
íntimas, le despegaron las uñas, le dieron
patadas en todo el cuerpo y golpes Lo han
tratado como un animal para presionar a que
mi otro hermano se entregue”.
“Hace un par de semanas fue personal del
IPSFA (Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada) y le dijeron que renunciara,
así no le hacen descuentos, porque ellos no
sabían que él estaba preso y que la información que tenían era que había desertado”.
Otra de las irregularidades que relata Igmar
Rodríguez y que se corresponde con muchas
de las denuncias hechas por gran cantidad
de presos militares y civiles es la no concordancia entre la fecha real de detención y la
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que la DGCIM plasma en sus actas. “A mi hermano lo detienen en Barinas, pero en el expediente dice que lo detuvieron, con unos policías, en Cumaná, estado Sucre el 27 de noviembre, cuando en realidad fue el 15 de diciembre
y hay testigos que fue en el CDI de Barinas. A
él no lo detienen en Cumaná, nunca ha trabajado en ese lugar, ni tenemos familia ahí. A él
lo detuvieron estando de servicio cuando la
DGCIM se lo llevó hasta el Destacamento 14≤.
Ella reconoce que su hermano, durante unos
días de permiso, en octubre del 2019, fue con
su esposa a Colombia. “Pero fue solo para
visitar a un familiar de ella; su esposa decide
quedarse allá y Víctor Ignacio regresa, pero no
es que estaba haciendo contacto con paramilitares ni
nada de eso. Dos meses después es que a él lo detienen”.
Como pasa con muchos
casos, los jueces y fiscales
presionan para que los detenidos no tengan defensa privada, sino que les imponen
defensores públicos que en el
caso de los militares se convierte en un grave problema porque no defienden
a sus representados, sino se limitan a cumplir
órdenes. En el caso del sargento Rodríguez
Romero “la defensora pública Maryori Maggiolo
brilla por su ausencia”.
Juan Carlos Macualo
El 16 de diciembre del 2019, Juan Carlos Macualo
Orozco, funcionario de la Policía del municipio
Páez del estado Apure, fue detenido en
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para luego de eso caer en esta situación”.
“Llevamos nueve meses para que se inicie el
juicio con más de diez aplazamientos y la respuesta de la juez Hennit Carolina López Mesa
es que a ella todavía no le han dado instrucciones para inicio del juicio al caso “Honor Y Gloria
Venezuela”. No inician el juicio porque no hay
pruebas. ¿Qué pruebas va a descartar la señora juez, si no hay ninguna?”.
Sargento primero Víctor Ignacio
Rodríguez Romero

Guasdualito por funcionarios de la
DGCIM: un día después es trasladado a la sede principal de ese
organismo en Boleíta, Caracas,
como parte del caso que el entonces Ministro Jorge Rodríguez
llamó “Honor y Gloria Venezuela”.
Per-maneció en la Dgcim cuatro
meses y medio, hasta abril 2020,
cuando fue trasladado a la cárcel
El Rodeo III.
Su esposa, Lexandra Briceño, señala que “van más
de diez aplazamientos de la apertura de Juicio en
manos de la Juez Hennit Carolina López Mesa. En la
Audiencia Preliminar, realizada el 25 de marzo, querían que mi esposo y los otros del caso asumieran
los hechos, diciéndoles que así tendrían una pena
de 17 años. No hay prueba alguna de culpabilidad,
porque no existe. La juez del Tribunal 2do. Especial
de Terrorismo, Hilda Rosa Villanueva Peralta, les dijo
que ella sabía que allí no había nada pero que recibía órdenes”.
“Como era de esperar no iban asumir
hechos que no han cometido. No existen
pruebas, solo los falsos informes que redactan los funcionarios de la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (Dgcim) porque
para inventar sí son buenos”.
“En la acusación dice que mi esposo Juan
Carlos Macualo viajó a Cumaná, lo cual
es falso. Y queda demostrado que es
mentira porque él, como funcionario
público, lleva el orden del día y nunca
viajó. Juan Carlos solo tenía un año activo trabajando, pues a causa de un accidente se le partió una pierna y estuvo en
cama, fueron dos años en recuperación,

Uno de los aspectos más alarmantes de la
denuncia de Briceño es que su esposo, siendo
funcionario de la policía Municipal de Guasdualito,
estado Apure, está detenido en la espeluznante
cárcel Rodeo III, junto con presos comunes, lo que
pudo haberlo colocado, junto a sus compañeros,
“en peligro al violarles el derecho que tienen los
funcionarios policiales a no estar con la población
penal común”.
Lexandra dice que su esposo fue entrevistado por
uno de los delegados en Venezuela de la Alta

Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, pero ni por eso Juan Carlos Macualo ni
César David Mayora Guacare han recibido la asistencia médica que requieren y que solicitaron.
A ello se le suma que en la Cárcel del Rodeo II
habrían impuesto un límite de 15 presos para el
traslado a Tribunales, de manera que, si en un
día, deben asistir al Tribunal más de 15, los restantes pierden su audiencia.

LA CORTE DE LA HAYA DECIDE INVESTIGAR A NICOLÁS MADURO
POR GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El Tribunal Penal Internacional
resolvió avanzar con el caso en el
que se analizan posibles delitos de
lesa humanidad por parte del régimen chavista.

E

l jueves 16 de diciembre, la Corte Penal
Internacional (CPI) resolvió avanzar en su
investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista en Venezuela, que está acusado de una serie de violaciones a los derechos
humanos por la violencia ejercida contra la
oposición y la sociedad civil.
El fiscal jefe de la CPI anunció la apertura de
una investigación por presuntos crímenes de
lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a
Caracas el miércoles 3 de noviembre, e hizo público
al mismo tiempo un memorándum de entendimiento
con el Gobierno, que firmó conjuntamente con
Nicolás Maduro.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya,
abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de
efectivos de seguridad en las protestas que dejaron

un centenar de muertos un año antes.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio
Público. La oposición considera que estas acciones
se tomaron únicamente evitar el proceso judicial
internacional.
Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en
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investigación de la Corte Penal Internacional. en
Venezuela
“Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete,
manifestante que murió durante las protestas
antigubernamentales de 2017 en Venezuela,
ante la apertura de una investigación en la Corte
Penal Internacional por posibles crímenes de
lesa humanidad en el país.
José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo,
fallecido a los 20 años al ser impactado en el
pecho por una bomba lacrimógena disparada
por un militar, creen que la investigación “abre
una puerta a la justicia”.
“Hay sentimientos encontrados”, contó Elvira.
“Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en
Venezuela y hay esperanza porque se abre una
puerta a la justicia; pero por el otro hay un vacío.
Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y
otros muchachos jamás debió ocurrir”, lamenta.
Activistas en favor de los derechos humanos celebran este paso, pero advierten que el proceso para
establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso
ni a ningún objetivo”.
Venezuela vive su “peor” momento en
materia de derechos humanos en 30 años
Venezuela vive su “peor” período de violaciones de
derechos humanos en los últimos 30 años, dijo
Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG
Provea.
“Hoy estamos en la peor situación de derechos
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NICARAGUA

OLEADA DE ARRESTOS A OPOSITORES SACUDIÓ A NICARAGUA
A CUATRO MESES DE LAS ELECCIONES
El precandidato presidencial conservador
Noel José Vidaurre Argüello fue detenido
por supuesta “traición a la patria”, un
cargo al que otros seis candidatos opositores también se enfrentan. Además, la
aspirante presidencial María Asunción
Moreno, anunció su marcha al exilio por
temores a ser detenida.
humanos en los 33 años de existencia de Provea,
no solamente por ausencia de democracia, sino por
la crisis económica, que ha llevado a la pobreza a
niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la
embajada de Francia en la capital venezolana un
premio franco-alemán por el Día Internacional de
los Derechos Humanos el viernes 10 de diciembre.
El director de Provea (Programa Venezolano de
Educación y Acción en Derechos Humanos) habló
de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales
con menos cobertura mediática que él.
“Este año tenemos un logro triste, que es que la
Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una
investigación sobre Venezuela” por la represión de
las protestas antigubernamentales de 2017 y los
opositores que están en prisión, agregó.
“Hay autoridades que saben que los defensores (de
derechos humanos) y quienes hemos acompañado
a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar
esa factura”.
Uzcátegui subrayó en particular que Provea
ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebró que la
acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación
“menos represiva” de fuerzas policiales y
militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.
“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.

E

l pasado mes de julio, Nicaragua vivió una oleada de arrestos a candidatos y figuras relevantes de la oposición al presidente Daniel
Ortega. A solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, siete precandidatos presidenciales
fueron detenidos y otros dos tuvieron que exiliarse. A ello hay que sumar la aprehensión de varias
figuras relevantes de la oposición, líderes estudiantiles, y hasta exguerrilleros sandinistas críticos con el Gobierno.
La última candidata en certificar su exilio fue María
Asunción Moreno debido al “acoso, la persecución y la amenaza de mi encarcelamiento por
parte de la dictadura Ortega Murillo". La amenaza
para la opositora era más que real desde que el
Ministerio Público solicitara a la autoridad su “conducción forzosa”, un término judicial que hace alu-

sión a su inmediata detención.
A través de la red social Twitter, la abogada constitucionalista aseguró que cree “aportar más a la
causa desde el exilio que aislada e incomunicada”,
aludiendo a la situación que sufren otros presos
políticos.
Este paso lo decidió tomar después de que su
casa fuera asaltada por agentes de seguridad del
Gobierno con “extrema violencia”, según relató.
Durante la inspección varios de sus familiares fueron atacados y la policía no llevó ningún tipo de
orden judicial.

CRISIS EN NICARAGUA: EL ÉXODO MASIVO DE NICARAGÜENSES A
COSTA RICA POR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA QUE VIVEN EN SU PAÍS
El activista nicaragüense Jesús Tefel asegura que "el grado de persecución política es
ya tan grande" en su país que no le quedó
otra salida que exiliarse a Costa Rica en
julio.

É

l ya sabe lo que es estar en prisión. Formó
parte de "la banda de los aguadores", el grupo
encarcelado en 2019 tras llevar agua a un grupo
de madres que permanecía en huelga de hambre
en una iglesia sitiada por la policía como protesta
contra el presidente Daniel Ortega.
El grupo fue acusado de tráfico de armas. Tefel
asegura que las armas fueron colocadas por la
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policía entre sus pertenencias. Mes y medio después, fue liberado sin que se hubiera celebrado un
juicio y decidió quedarse en Nicaragua.
Pero cuando en junio detuvieron a varios activistas
y a hasta siete aspirantes opositores a la presidencia nicaragüense en las elecciones que se iban a
celebrar el domingo 7 de noviembre, Tefel decidió
salir del país con su familia.

"Quedarse era mucho riesgo. Si todos íbamos presos, no íbamos a poder continuar con nuestro trabajo. Y, realmente, para estar haciendo todo de
manera digital, mejor estar acá sin riesgo", reconoce el empresario miembro de la opositora “Unidad
Nacional Azul” y Blanca, que nació para arrebatar
el poder a Ortega, quien busca ahora su cuarto
mandato consecutivo.

NICARAGÜENSES FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS
NICARAGÜENSES BUSCAN EL APOYO DEL VATICANO
Según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hay más
de 160 opositores encarcelados
por la dictadura sandinista, incluidos 41 dirigentes, activistas y profesionales detenidos en los últimos seis meses

U

n grupo de familiares de opositores
presos en Nicaragua anunció el
lunes 29 de noviembre que busca el
apoyo del Vaticano, a través del nuncio
apostólico en Managua, para gestionar ante el régimen de Daniel
Ortega la excarcelación de sus
parientes detenidos.
En una rueda de prensa online,
dirigentes de la Alianza Cívica por
la Justicia y la Democracia (ACJD)
dijeron que la gestión será parte de
una campaña denominada “Navidad sin presas ni presos políticos”, promovida por esa
organización opositora, cuyos máximos líderes están
encarcelados o en el exilio.
Daisy George, activista de la ACJD en la costa Caribe
nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en
Managua, Waldemar Sommertag, intercedió por la
libertad de decenas de opositores arrestados tras la
revuelta social de 2018 y que fueron excarcelados en
2019.
“El nuncio era el único canal que teníamos para sacar
a los presos”, dijo George y agregó que volverán a
intentar su excarcelación mediante “un vínculo permanente con la Iglesia, sea el nuncio o la Conferencia
Episcopal de Nicaragua”.
“Estamos estableciendo los canales con el nuncio para
obtener su apoyo”, aseguró a su vez Lesbia Alfaro,
madre del líder universitario Lesther Alemán, arrestado
en junio. Alemán es el estudiante que increpó a Ortega
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sos políticos”.
“Cualquier formato de diálogo que no
incluya a la oposición no tendrá legitimidad”, señaló por su parte George.
Nicaragua vive una aguda crisis sociopolítica desde las protestas que estallaron hace casi cuatro años y que fueron
reprimidas por policías y paramilitares.
Datos de la CIDH revelan que 355 civiles y 23 policías murieron entre abril de
2018 y de julio de 2019, mientras que
otros 2.000 civiles resultaron heridos y
más de 103.000 se encuentran exiliados. El régimen asegura que los opositores son “terroristas” y sólo reconoce
200 fallecidos.
En unas elecciones tachadas de fraudulentas por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, el tribunal electoral de Nicaragua proclamó a Daniel
Ortega y a su esposa Rosario Murillo, vencedores de
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los comicios generales del pasado 7 de noviembre,
en las que el mandatario obtuvo un cuarto mandato
consecutivo con sus rivales presos y en el exilio.

NICARAGUA, ENTRE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LA
CRISIS ECONÓMICA
y lo conminó a “rendirse” durante el diálogo de mayo de 2018, realizado al calor de
las protestas sociales que el gobierno calificó de “fallido golpe de Estado”.
Según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua
hay más de 160 “presos políticos”, incluidos 41 dirigentes opositores, activistas y profesionales
detenidos en los últimos seis meses. Entre ellos figuran siete aspirantes a la presidencia que pretendían
competir contra Ortega en los comicios del domingo 7
de noviembre en los que el mandatario, de 76 años,
obtuvo su tercera reelección consecutiva.
Diputados oficialistas anunciaron que Ortega llamará a
un “gran diálogo nacional” tras su nueva investidura el
10 de enero de 2022, aunque aclararon que la convocatoria sólo incluirá a “los que aman a Nicaragua y no
a los que piden sanciones”, en alusión a los principales bloques opositores que fueron excluidos de los
comicios.
Al respecto, Victoria Cárdenas, esposa del aspirante
presidencial detenido Juan Sebastián Chamorro, dijo
que los familiares de los reos de conciencia no aceptarán dialogar con el régimen si antes no consiguen “la
liberación inmediata e incondicional de todos los pre-

El Gobierno del presidente Daniel
Ortega comenzó 2021 (año electoral
en NIcaragua) con una cacería implacable a sus posibles contrincantes
en la contienda: el número de opositores detenidos sobrepasa los 30.

A

spirantes presidenciales, dirigentes opositores, defensores de Derechos Humanos, empresarios y periodistas fueron
encarcelados desde finales de mayo, ante
una elección sin competencia política, ya
que fue eliminado el único partido inscrito
que aglutinaba a parte importante de la oposición.
Las autoridades aseguran que los detenidos han
cometido delitos como lavado de dinero o conspiración
contra la integridad nacional, pero sus familiares, la
comunidad internacional, organismos en defensa de
los Derechos Humanos, locales e internacionales,
aseguran que estos son "presos políticos". Todos han
sido formalmente acusados y enfrentan juicios señalados como irregulares por sus defensores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

informó que, además de los últimos detenidos, hay 125
presos por razones políticas. En su mayoría, son personas que se manifestaron contra el presidente Ortega
en las masivas protestas que fueron reprimidas en
2018 y que dejaron un saldo de 300 muertes, miles de
heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente.
La CIDH también ha señalado que desde entonces el
Gobierno de Nicaragua viola las libertades civiles y los
Derechos Humanos de manera sistemática.
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La crisis retumba en la economía y en
la calidad de vida de los nicaragüenses
Nicaragua además vive su peor crisis económica de los últimos 30 años. Las represiones desde 2018, la incertidumbre política elevada, sumado a la pandemia de
Covid-19 han profundizado la problemática
socioeconómica del país.
Bajo el mando del sandinismo, Nicaragua
se mantiene como uno de los países
menos desarrollados del continente. De
acuerdo al Banco Mundial la pobreza en
2020 se contabilizaba en 14,7%. Datos de
economistas nicaragüenses señalan que
desde 2018 se perdieron unos 200.000
puestos de trabajo en el sector formal debido a la inestabilidad política que provocó el cierre de
empresas.
Por otra parte, según las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Información de Desarrollo, a inicios de
este año, la tasa de desempleo abierto se ubicó en
4,9% y el 44,6% de la población ocupada se encuentra
en el subempleo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) señala que desde 2018, la crisis
económica y la persecución política han provocado el
desplazamiento de más de 100.000 personas.
Daniel Ortega, otro sátrapa que se
perpetua en el poder
Daniel Ortega, comandante guerrillero de la revolución
sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en
1979, ha gobernado el país por cuatro mandatos, el primero en la década de 1980, y los últimos tres a partir
de 2007 junto a su esposa Rosario Murillo, vicepresi-

denta desde 2016.
En su proyecto de perpetuación en el poder, Ortega y
Murillo han instaurado un estado policial que prohíbe
cualquier manifestación de disidencia, han censurado y
cerrado medios de comunicación y creado leyes consideradas represivas.
Los países e instituciones extranjeras que abogan por
un diálogo en Nicaragua consideran que la pareja
ostenta el poder sin legitimidad alguna por el hecho de
encarcelar a sus adversarios. Ilegitimidad que no preocupa al mandatario nicaragüense quien cuenta con el
apoyo de los poderes del Estado, la policía y militares
para gobernar por un nuevo periodo.
La oposición tras los barrotes y desde el exilio insiste
en que unas elecciones verdaderamente democráticas, libres, transparentes y observadas son la solución
a este conflicto, pero “el gran dictador” no va a dejar el
poder si la comunidad internacional no le obliga a ello.
Y ahí está Rusia en primera fila para impedirlo, como
sucede con el régimen Venezolano.

DANIEL ORTEGA SE PERPETÚA EN EL PODER
Con el 75% de la votación,
según el Consejo Supremo
Electoral de Nicaragua, el
presidente Daniel Ortega fue
reelegido para un cuarto
mandato consecutivo. Los
comicios
presidenciales
estuvieron marcados por
una ola de detenciones y
persecución judicial a los
opositores.
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n total, siete aspirantes a las elecciones que se perfilaban como rivales de Ortega en las urnas fueron detenidos y otros 32 líderes opositores y
empresarios fueron acusados de
"conspiración y traición a la patria" (por
el mero hecho de presentarse).
En estos comicios presidenciales de
Nicaragua, según la organización
“Urnas Abiertas”, la abstención alcanzó
el 81,5% a nivel nacional. Una alta cifra
que contrasta con el 65,34% de partici-

pación que indica el
Consejo
Supremo
Electoral, institución
controlada por el partido oficialista.
Además del presidente, los 4,4 millones de
nicaragüenses avalados para votar también
eligieron al vicepresidente, quedando reelegida Rosario Murillo,
esposa de Ortega,
ahora llamada "copresidente". También elegían 90 diputados de la Asamblea
Nacional y 20 diputados ante el Parlamento
Centroamericano (Parlacen).
La comunidad internacional ha tenido opiniones divididas frente a estos comicios: Estados Unidos, la Unión
Europea, la Organización de los Estados Americanos
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(OEA) y algunos países
de América Latina no
reconocen los resultados y han calificado el
proceso electoral de
"pantomima".
Otros
Estados como Rusia y
Venezuela han respaldado las “garantías”
dadas durante las elecciones, incluso aplaudieron la “transparencia”
y el triunfo por cuarta
vez consecutiva del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Daniel Ortega intenta perpetuarse en el poder, repitiendo la historia de la dictadura de la familia Somoza
contra la que luchó por años. Ahora queda por saber
cómo afectará a Nicaragua el anuncio de más sanciones internacionales por su fraude electoral.

LA OEA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
DESCALIFICAN LAS ELECCIONES DE NICARAGUA
El sábado 13 de noviembre, en
su asamblea general, los países de la Organización de los
Estados Americanos adoptaron una resolución que critica
la votación del 7 de noviembre
y la victoria de Daniel Ortega.
La OEA afirmó que las elecciones "no fueron libres, justas ni
transparentes y carecen de
legitimidad democrática".

L

a reelección de Daniel Ortega
para un quinto mandato en
Nicaragua es oficialmente condenada
por la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y sus 34 miembros. Durante su 51 asamblea
general, que tuvo lugar virtualmente, el órgano regional votó una resolución sobre “La situación en
Nicaragua”, aprobada con 25 votos a favor.
A través de esta resolución, la OEA denuncia, entre
otros, las numerosas encarcelaciones de políticos,
empresarios, agricultores, estudiantes y periodistas
que han hecho que las elecciones, evidentemente,
pierdan toda credibilidad.

Tras la detención de siete candidatos opositores,
acusados de atentar contra la soberanía nacional,
traicionar al país o de blanquear dinero, Daniel
Ortega estaba seguro de ganar.
Una resolución que se suma a las expresiones
de condena de la comunidad internacional
La “Unidad Nacional Azul y Blanco”, una organización opositora que forma parte de los movimientos
de protesta nacidos en 2018, celebró al día siguien-
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te esta descalificación por parte de la OEA: “el reto
en esta nueva etapa es lograr materializar este contundente rechazo al fraude perpetrado por Ortega
en acciones concretas que logren el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.
Las fuerzas de oposición siguen pidiendo la inmediata liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas vulneradas,
el retorno seguro de las personas exiliadas, y la
celebración de un nuevo proceso electoral.
Después del anuncio de la victoria del líder sandinista el domingo 7 de noviembre con el 74,9% de
los votos, la comunidad internacional ya había
rechazado de manera casi unánime el resultado de
los comicios generales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había
calificado la votación como una “pantomima electoral
que no fue ni libre ni justa, y ciertamente tampoco
democrática” horas antes de la publicación de los
resultados.
Una declaración seguida rápidamente por las reacciones de los gobiernos de Costa Rica, Chile, Perú,
Colombia, Uruguay y Panamá, que se negaron públicamente a aceptar los resultados.
El delegado de Nicaragua, Michael Campbell, fue el
único de la OEA en votar contra la resolución que él
calificó de “ilegal” e “inválida”.

“Hemos sido testigos de otro ataque contra el pueblo
libre, digno y soberano de Nicaragua, que pasará a la
historia como una de las peores agresiones contra la
democracia” tuvo la desfachatez de afirmar el representante nicaragüense en la 51 Asamblea General de
la OEA.
El gobierno nicaragüense sigue celebrando el desarrollo de las elecciones con una participación superior
al 65% de los 4,4 millones de votantes; sin embargo
estas cifras son refutadas por los 1.450 observadores
no oficiales movilizados en los colegios electorales.
Pues la organización no gubernamental ‘Urnas
Abiertas’ afirma, por su parte, que la participación
alcanzó una media del 18,5% en Nicaragua.

LA OEA CONCLUYE QUE NICARAGUA INCUMPLE CON LA CARTA
DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
La Organización de Estados
Americanos (OEA) concluyó el
jueves 9 de diciembre que
Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana, e instó al
Gobierno de Daniel Ortega a
aceptar una misión de buenos
oficios para "restablecer" el cumplimiento del documento regional
de defensa de la institucionalidad.

L

a resolución, aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, fue
apoyada por 25 de los 34 miembros activos del bloque
regional, con el único voto contrario de Nicaragua.
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Ocho países se abstuvieron: Argentina, Belice, Bolivia,
Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
El texto, patrocinado por Antigua y Barbuda, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y
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Guyana, pide a Nicaragua liberar de
manera "urgente" a todos los opositores
detenidos, e iniciar un proceso con miras
a realizar elecciones "libres, imparciales y
transparentes, con observación internacional creíble".
La Asamblea General de la OEA negó la
legitimidad de los comicios del 7 de
noviembre en Nicaragua, dijo que las instituciones democráticas en ese país fueron "seriamente socavadas" por el
Gobierno de Ortega, y encomendó al
Consejo Permanente a realizar una "evaluación colectiva inmediata" de la situación.
A raíz de esto, Ortega, quien obtuvo un
cuarto mandato consecutivo con siete de
sus posibles rivales presos bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados previo a las elecciones,
pidió el viernes 19 de noviembre la salida de su país
de la OEA.
Pero el proceso para concretar el retiro toma dos
años, durante los cuales las obligaciones de
Nicaragua con la OEA y con sus instrumentos siguen
vigentes.
La resolución del miércoles 8 de diciembre fue enérgicamente rechazada por Nicaragua, cuyo representante, Michael René Campbell, denunció "otro evento
intervencionista de la OEA", a la que acusó de sumisión al "imperialismo norteamericano".
"Este es otro diabólico juego de esta organización
súbdita y satélite de los Estados Unidos", afirmó.
Sin responder a estos comentarios, el delegado de
Estados Unidos, Bradley Freden, destacó la decisión
de la OEA como "un buen comienzo para devolver la
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democracia al pueblo de Nicaragua", e instó al gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario
Murillo, a que "cambie de rumbo".
"Debemos estar dispuestos a apoyar un compromiso
sustantivo y productivo sobre soluciones democráticas
a esta crisis institucional. Debemos estar igualmente
dispuestos a responder si vemos una continua negativa a participar", dijo.
Las abstenciones en la votación del miércoles 8 de
diciembre no difirieron mucho de las de la de la
Asamblea General el 12 de noviembre, con excepción
de Argentina, que entonces apoyó la resolución y
ahora no lo hizo.
"Argentina rechaza la aplicación de sanciones y cualquier otra medida que pueda exacerbar un conflicto,
generando con esto tensiones adicionales que inclusive pueden ser utilizadas para justificar una mayor
intervención externa", señaló el embajador Carlos
Raimundi, cuestionando la "credibilidad" de
la actual conducción de la OEA para llevar
adelante el diálogo.
México, que volvió a abstenerse el miércoles
como lo hizo en la Asamblea General, arremetió contra Almagro, sin nombrarlo.
"Lamentamos que la resolución aprobada
esté destinada a ser una más, otra resolución sin resultados puesto que ignora que el
interlocutor designado no cuenta con las credenciales mínimas indispensables para procurar un diálogo constructivo y viable", afirmó
la embajadora mexicana Luz Elena Baños.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima,
es un instrumento de la OEA para garantizar
el respeto de la democracia representativa
en los países miembros.
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CUBA RESPONDE A MANIFESTACIONES
HISTÓRICAS CON REPRESIÓN Y CENSURA
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DOCUMENTAN MÁS DE 700 DETENIDOS EN CUBA EN
TRECE DÍAS
El Observatorio de Derechos Humanos pide a
la Unión Europea una «condena clara de la
represión del régimen» y que apoye una transición.

Cortes de Internet, manifestantes detenidos e incomunicados.
esde el 11 de julio, miles de cubanos han salido
a las calles en todo el país para participar en
manifestaciones históricas reclamando la falta de
libertades que sufren desde hace décadas, así como
la escasez de alimentos y medicina y la nefasta respuesta del gobierno ante la pandemia.
Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria
y vida”, en referencia a una canción que desafía el
viejo eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. La canción tiene tan nervioso al régimen que algunos activistas han sido
detenidos por reproducirla con altavoces. Recientemente una coronel del régimen dijo que decir “patria y
vida” era un delito.
Varias organizaciones denunciaron que ese día hubo
interrupciones al servicio de internet, seguidas por una
conectividad intermitente, incluyendo restricciones a las
redes sociales.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que
más de 500 personas han sido detenidas. Se desconoce el paradero de muchas de ellas. Además, policías y
agentes de inteligencia se han presentado en las viviendas de activistas y les han dado órdenes de no salir o
bien se los han llevado.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos Michelle Bachelet, quien hasta ahora nunca
se había pronunciado sobre las violaciones de derechos
humanos en Cuba, ha expresado su preocupación por
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las denuncias de uso excesivo de la fuerza y el arresto
de un “gran número de personas”, varios de ellos incomunicados, en el país. También Bachelet le pidió al
gobierno cubano que libere a los detenidos, respete la
libertad de expresión y restaure el acceso a internet.
A pesar de las restricciones, Human Rights Watch ha
podido entrevistar a decenas de activistas, periodistas y
víctimas de abusos recientes.
Amnistía Internacional ha recibido denuncias de palizas
contra manifestantes y documentado múltiples casos de
detenciones arbitrarias. Por ejemplo, Camila Acosta,
corresponsal del periódico ABC, fue detenida y ha estado incomunicada desde entonces La policía informó a su
familia que la investigarían penalmente. También han
sido detenidos varios miembros de los movimientos
“San Isidro” y “27N”, dos coaliciones de artistas y periodistas que han sido blanco de represión gubernamental
en los últimos meses.
El 13 de julio, las autoridades indicaron que había
muerto un manifestante, pero periodistas independientes informaron sobre más casos.
El régimen cubano ha optado por reprimir, tal como lo
ha hecho durante décadas. Pero Cuba está cambiando. Miles de cubanos están superando el miedo y, a
pesar de los intentos del régimen por restringir las
comunicaciones, el acceso creciente a internet ha permitido que muchos activistas organicen manifestaciones y trasmitan imágenes de los abusos.
Los gobiernos que estén comprometidos con los derechos humanos deben enviarle un mensaje claro a
Díaz-Canel. Deben decirle que ya basta de dictadura.
Tras el pronunciamiento de Bachelet, ningún gobierno
puede decir que no sabe lo que está pasando en Cuba.

l Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha
documentado, desde el pasado 11 de julio, 757 personas detenidas o desaparecidas «arbitrariamente» en
Cuba por «manifestarse pacíficamente y pedir derechos
sociales y cambios políticos», según ha informado su
director de estrategia, Yaxys Cires. En Cuba miles de
personas han salido a la calle para protestar por la escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos
y por los largos cortes de electricidad. Del total de detenidos desde ese estallido ciudadano 601 son hombres
y 157 mujeres, y hay al menos 13 menores de edad.
Cires reclamó a la comunidad internacional que apoye
una «transición hacia la democracia» e instó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a que
«escoja» entre la «represión» o las nuevas generaciones de cubanos y «corrija su rumbo». En una rueda de
prensa, el representante del Observatorio exigió además a la Unión Europea y, específicamente, al Alto
Representante comunitario para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Josep Borrell, que «estén a la
altura de las circunstancias de lo que está sucediendo
en Cuba». «Una de las palabras que más se repitió en
las protestas fue 'libertad'. La gente pide un cambio político y lo que pasa en Cuba no es producto de la injerencia extranjera», señaló.
«Creemos que la UE y Borrell deben ser claros en condenar la represión del régimen que está violando derechos humanos», reiteró el abogado cubano, quien des-

tacó el apoyo de Estados Unidos al anunciar «sanciones individuales contra un funcionario, un ministro y un
sector de los cuerpos de seguridad».
El OCDH pidió además que el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU «establezca una comisión de
investigación, con la participación de expertos de organizaciones de derechos humanos independientes, para
evaluar la naturaleza de estos hechos, determinar la
cantidad de víctimas, documentar la cantidad de personas en las cárceles, conocer los delitos que se le imputan y verificar el cumplimiento del debido proceso, si es
que ha existido la comisión de delitos».
Entre los detenidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el ex preso político José
Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara,
uno de los líderes del contestatario Movimiento San
Isidro (MSI), agrupación de intelectuales y universitarios
que reclaman libertad de expresión y creación.
El miércoles 21 de julio, doce de los arrestados recibieron condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un
juicio sumario en el que la mayoría no contó con un
abogado. Así lo denunció el hermano de uno de los
reos, el cineasta Anyelo Troya, realizador del videoclip 'Patria y Vida'.
En la isla, voces como las del cantautor Silvio
Rodríguez y el líder del dúo Buena Fe, Israel Rojas,
pidieron libertad para los detenidos que no hayan
estado implicados en hechos violentos, mientras el
director ejecutivo del OCDH, Alejandro González
Raga, urgió al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a
parar la represión y la «cacería humana». «El régimen sigue reprimiendo, encarcelando y deteniendo
a personas por manifestarse pacíficamente. Eso es
detención arbitraria y tortura», lamentó.
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BIDEN IMPONE SANCIONES A CUBA EN RESPUESTA A LA
BRUTAL REPRESIÓN CIUDADANA

DETENCIONES Y ABUSOS SISTEMÁTICOS
EN CUBA CONTRA MANIFESTANTES PACÍFICOS
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El gobierno cubano ha llevado a cabo, de
forma sistemática, detenciones arbitrarias,
maltratos contra detenidos y procesos
penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio
de 2021, señala Human Rights Watch.

El Departamento del Tesoro de EE UU
bloquea los activos del ministro de
Defensa y de los miembros de la unidad militar de élite 'boinas negras’.
stados Unidos ha sancionado al ministro de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad
militar de élite conocida popularmente como
'avispas negras' o 'boinas negras'. El
Departamento del Tesoro anunció las sanciones,
que responsabilizan a esas autoridades de la
represión de las protestas antigubernamentales
del domingo 11 de julio en la isla.
López-Miera es un hombre de confianza del
expresidente cubano Raúl Castro, quien también
ocupó durante décadas el cargo de ministro de
las FAR en la isla; mientras que las 'avispas
negras' es el nombre popular de la unidad de élite
conocida como Brigada especial nacional del
Ministerio del Interior. Las sanciones bloquean
cualquier activo que López-Miera o los integrantes de esa unidad de élite puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a las personas
en Estados Unidos negociar con ellos.
“Esto es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo
cubano», advirtió el presidente Joe Biden, al condenar
«inequívocamente» las «detenciones masivas y la
farsa de juicios» contra los manifestantes. «Estados
Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a
las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un
régimen comunista», afirmó en un comunicado.
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El presidente demócrata
asegura que estas medidas son «solo el comienzo» y condena las
detenciones
El Departamento del
Tesoro alegó que el
ministerio que dirige
López-Miera ha desempeñado «un papel esencial» en la represión de las protestas en Cuba, al «atacar a los manifestantes y arrestar o hacer desaparecer a más de 100 manifestantes
en un intento de suprimir estas protestas». En cuanto a
la brigada especial de 'avispas negras', el Tesoro aseguró que el Gobierno cubano la desplegó el domingo 11
de julio para «suprimir» las protestas y «atacar a los
manifestantes», por lo que la considera responsable de
«graves abusos de derechos humanos».
Las sanciones se imponen sobre la base de la llamada ley global Magnitsky, una legislación estadounidense que permite a Washington congelar activos financieros y prohibir los viajes a aquellos que violen los
derechos humanos en cualquier país del mundo.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez,
rechazó las sanciones contra López Miera y la brigada
del Ministerio del Interior, que tildó de «infundadas y
calumniosas». «Debería aplicarse a sí mismo (Estados
Unidos) la Ley Global Magnitsy por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021
vidas en 2020», zanjó en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

os patrones consistentes y reiterados de abusos
por parte de múltiples fuerzas de seguridad en
distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades
cubanas para suprimir y reprimir la protesta.
El domingo 11 de julio, miles de cubanos salieron a
las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la
escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del
gobierno ante la pandemia de Covid-19. Las autoridades
cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a
pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más
básicas del debido proceso. Al menos un manifestante
falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión
domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio,
el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia
de represión destinada a infundir miedo entre la pobla-

ción y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador para las Américas de Human Rights Watch.
“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a
abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados
en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones
en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos
oficiales”.
Human Rights Watch ha documentado detalladamente
violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos,
contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas,
así como en la Isla de la Juventud, que se considera un
“municipio especial”. Entre julio y octubre, Human Rights
Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas,
activistas, víctimas, familiares, periodistas, y
abogados con conocimiento directo de los
casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de
prensa y publicaciones de organizaciones de
derechos humanos cubanas; y corroboró
numerosos videos y fotografías.
Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del
Ministerio del Interior conocida como “boinas
negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”,
nombre por el que se conoce a grupos de
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civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias palizas. Jueces y
fiscales, que en Cuba no tienen ninguna
independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.
El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel DíazCanel instó a sus partidarios y fuerzas de
seguridad a responder a las protestas con
violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la
revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del
servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas
restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las
restricciones de internet para limitar la posibilidad de los
críticos de movilizarse.
Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas,
según la organización cubana de derechos humanos
“Cubalex”; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió
el lunes 12 de julio durante una manifestación en La
Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de
La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos
Humanos, una organización no gubernamental, señaló
que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido
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juzgado por su muerte.
La investigación de Human Rights Watch indica que las
manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria
y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión
en el país. En los 130 casos documentados en detalle
por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en
actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos
casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos
hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos
los procesos penales se vieron marcados por graves
violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas
o impuestas por las autoridades cubanas contra los
detenidos parecen infundadas y excesivas.
En la mayoría de los casos que documentó Human
Rights Watch, los detenidos estuvieron
incomunicados varios días o incluso
semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en
celdas sin luz natural donde señalaron
que perdieron noción del tiempo. A otras
se las amenazó con represalias contra
ellas o sus familiares por protestar.
La mayoría de los detenidos fueron
sometidos a interrogatorios abusivos y
reiterados, a veces en medio de la
noche, en los cuales a menudo se les
preguntó por la “organización” y el
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“financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con
largas penas de prisión.
Gabriela Zequeira Hernández,
una estudiante de 17 años,
contó que fue detenida en San
Miguel de Padrón, provincia de
La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había
una manifestación el 11 de julio.
Dijo que, una vez detenida, dos
agentes mujeres la obligaron a
hacer cinco sentadillas desnuda
mientras tosía y se presionaba a
sí misma el estómago. Una
agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un
dedo. Unos días después, un
agente varón la amenazó con
llevarla junto con dos hombres a
la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los
agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había
protestado y quien la “financiaba”.
El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a
ocho meses de cárcel por “desorden público”.
Solamente se le permitió ver a su abogado particular
pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.
Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras,
hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19
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alcanzaron algunos de los niveles más elevados en
Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen
haber contraído el virus durante su detención.
Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados
en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los
manifestantes fueron juzgados de forma grupal, más de
10 personas, en audiencias celebradas principalmente a
puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los
acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de
agentes de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho
de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y
abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a
los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que
ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en
los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con
ellos unos pocos minutos antes del juicio.
El jueves 19 de agosto, las autoridades cubanas
informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de
cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados
después de pagar una multa, según comprobó
Human Rights Watch.
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EL OBSERVATORIO CUBANO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIÓ
MÁS DE 1.100 ACCIONES REPRESIVAS DE LA DICTADURA EN NOVIEMBRE
Indicó que casi 200 correspondieron a detenciones arbitrarias,
14 de ellas violentas. El régimen
de La Habana busca impedir el
aumento de las protestas.
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LA DICTADURA CUBANA CONTABILIZA 805 PRESOS POLÍTICOS
EN EL ÚLTIMO AÑO
El 2021 comenzó con 134 presos políticos en Cuba, según los registros de la
ONG “Prisoners Defenders”, y desde
ese momento hasta finales de noviembre han ingresado 671 nuevos casos.
Estos, sin embargo, son tan solo una
parte de la totalidad de los prisioneros
bajo custodia dictatorial ya que es imposible conocer el número real. Según el
último informe publicado por esta ONG,
son 712 los casos activos de prisioneros
políticos en la isla.

L

as autoridades de Cuba cometieron
al menos 1.130 “acciones represivas” en noviembre, según el Observatorio Cubano para los Derechos
Humanos (OCDH).,
De estas “acciones represivas” contra
activistas, disidentes, periodistas y artistas, 197 correspondieron a “detenciones arbitrarias”, 14
de ellas violentas.
Además, aumentó el asedio a viviendas -485, según el
OCDH-, entre ellas la del artista Junior García, promotor
de las movilizaciones del 15N y quien viajó a España.
La organización opositora también ha incluido en su
balance 182 citaciones policiales, 115 casos de amenazas y 99 hostigamientos, entre ellos los de al
menos 80 activistas que sufrieron el corte del servicio
de Internet o telefonía.
El director ejecutivo del Observatorio, Alejandro
González Raga, subrayó en un comunicado que
estos datos, “siempre parciales”, evidencian la decisión del régimen de Miguel Díaz-Canel de impedir “a
cualquier precio” movilizaciones como las que tuvieron lugar en julio.
Por ello, considera “imprescindible que la comunidad
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internacional exija a La Habana el cese de tales prácticas lesivas y la liberación inmediata de todos los presos
políticos”.
Estados Unidos ha sancionado a nueve funcionarios
cubanos con nuevas restricciones de visados, en una
nueva acción orientada a presionar al régimen castrista.
A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado,
Antony Blinken, anunció la medida, que consiste en restricciones a las visas para penalizar “a quienes socavan
la capacidad del pueblo cubano de mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad”.
“Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por las libertades fundamentales”, añadió.
La decisión fue tomada a tenor de las medidas represivas adoptadas por el régimen contra los manifestantes
que pretendían movilizarse el lunes 15 de noviembre.
Entre los nueve sancionados figuran funcionarios del
Ministerio del Interior y de las Fuerzas
Armadas cubanas, aunque el comunicado no da detalles sobre sus identidades.
Estados Unidos había advertido anteriormente a Cuba que estaba preparado
para continuar con las sanciones “si la
represión y los abusos de los derechos
humanos no cesan”.
El gobierno del presidente Joe Biden aplicó sanciones en julio pasado contra el
ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro
López-Miera, y la unidad militar de élite
conocida popularmente como “boinas
negras”, por su papel en la represión
de las protestas antigubernamentales
del 11J.

D

e estos 712, 562 corresponden a detenidos
tras la represión ejercida contra los manifestantes que salieron a las calles el domingo 11 de julio y
participaron de la mayor movilización antigubernamental de las últimas décadas. Y de estas 712 personas, 23
son menores de edad o lo eran en el momento de su
detención y están siendo procesados penalmente con
solicitudes de penas que alcanzan múltiples años de
prisión.
La ONG divide a los presos en tres categorías:
“Convictos de Conciencia”, “Condenados de
Conciencia” y “Otros Presos Políticos”. Los primeros,

que son 452, son aquellos presos privados de su libertad por motivos de conciencia y de “ejercicio estricto de
sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente
relacionadas con el pensamiento”, como lee el informe.
Los “Condenados de Conciencia”, que son 180, son
quienes sufren sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, tienen limitada su libertad, están en
libertad condicional “y otras limitaciones a la libertad,
incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a
revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en
su actividad prodemocrática, como hemos visto mes
tras mes durante años”.
Por último, la categoría de “Otros Presos Políticos” se
refiere a quienes no pueden encuadrarse dentro de
las anteriores categorías pero están tras las rejas por
motivos políticos. La razón por la que no pueden ser
catalogados como “Convictos de Conciencia” es que
en sus causas puede haber estado presente la violencia o bien han cometido delitos punibles.
“También existen no pocos casos en los que no nos
es posible verificar completamente la fabricación de
su supuesto delito. Sin embargo, en todos ellos el
matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y
el ensañamiento desmedido en las penas los convierten en casos de carácter político y defendibles, en
algunos casos para adecuar las penas a lo realizado
y en otros por el derecho a tener acceso a una defensa efectiva que posiblemente los liberaría de todo
cargo”, señala la ONG.
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Además, desde “Prisoners Defenders”
señalan la existencia de otros once mil
civiles no pertenecientes a organizaciones
opositoras, 8.400 de ellos convictos y
2.538 condenados, con penas medias de
2 años y 10 meses de cárcel, por cargos
denominados en el Código Penal como
“pre-delictivos”, es decir, sin delito. “Un
simple informe policial con aspectos valorativos, idénticos para todos los condenados, y en proceso judicial sumario, sin principio de contradicción, y de forma inquisitorial (sin principio de contradicción ni
capacidad de presentación de prueba en
contrario), sirve para que 11.000 personas
sin delito alguno cometido cumplan condenas de 2 años y 10 meses de privación
de libertad en prisión de media”, señala el informe.
En sus páginas se hace hincapié en algunos casos particulares en los que presos son condenados por expresarse en contra del régimen. El primero de estos, y uno
de los casos más emblemáticos y que más repercusión
internacional ha tenido, es el de José Daniel Ferrer.
Ferrer lleva más de 149 días encerrado entre 4 paredes
blancas, sin ventilación alguna y con solamente una
bombilla de luz que está encendida las 24 horas del día.
No le permiten ver la luz del sol jamás, lo que tiene efectos perjudiciales para su salud. También sufre dolores
corporales y no le permiten ser atendido por personal de
salud. El único tratamiento médico que le suministraron
fue la administración mediante engaño “de una droga
psicoactiva, Alprazolam, que provoca falta de aire, inclinación al suicidio y alteraciones de la consciencia”.
Además, la alimentación en la prisión es extremadamente pobre y se alimenta de lo poco que los familiares
le pueden llevar. El caso de Ferrer fue denunciado por
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múltiples organizaciones que luchan contra las violaciones de los Derechos Humanos y tanto por la ONU y por
el Parlamento Europeo.
Otro de los casos señalados es el de Aymara Nieto
Muñoz, que es miembro de las “Damas de Blanco” que
ganó el Premio Sájarov en 2005. El Grupo de Trabajo
para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que su detención y privación de libertad son “rotundamente arbitrarias” y ha solicitado su liberación inmediata. Las condiciones de su encierro entran dentro de la
categoría de “tortura”, ya que se encuentra en una celda
de castigo y está completamente incomunicada. En
marzo de 2020 le inventaron una nueva causa penal que
hizo que la condenen a otros 5 años de prisión.
A Aymara también se le niega cualquier tipo de asistencia médica, lo que constituye otra violación más a sus
derechos básicos. “Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde residen ella y su familia, motivo, además
de los frecuentes aislamientos forzados de semanas de
duración a los que Aymara es sometida, por el
que en 2 años ha visto a sus dos hijas menores
y a su esposo en una sola ocasión”, afirma el
informe.
Otro caso que denuncia “Prisoners Defenders”
y es una muestra clara de la forma de actuar
del régimen y su predisposición a detener a
manifestantes pacíficos, es el de Luis Robles
Elizástegui. Luis es un joven que lo único que
hizo fue caminar por la calle levantando un cartel que decía “Libertad, no + represión,
#FreeDenis”, haciendo alusión a la detención
de Denis Solís, un músico cuya detención arbitraria provocó la solidaridad que dio origen al
movimiento del 27N. “Toda la secuencia está
grabada desde varios ángulos. La policía arre-

metió y abusó de un joven pacífico y ejemplar. Hace
un año de esto, y Luis Robles sigue en prisión,
sufriendo torturas, vejaciones, aislamiento y celda de
castigo, así como violaciones procesales de toda
índole, lo cual analizó el Comité para la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas al dictaminar el 10 de
septiembre su rotunda denuncia ante la detención ilegal y arbitraria de Luis Robles”, denuncia Prisoners
Defenders.
Estos son solo algunos de los miles de casos de
detenciones arbitrarias y procesos judiciales plagados de irregularidades con los que la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel busca controlar a su población y mantenerse en el poder a pesar de la pérdida
de apoyo popular que sufrió el régimen hace ya
muchos años.
Una y otra vez, a lo largo de este año y de los anteriores, tanto distintas ONGs como comités de la ONU y de
las instituciones de la comunidad internacional, han
denunciado estos procesos judiciales y han pedido por
la liberación de los damnificados, pero siempre sin obte
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ner ninguna respuesta por parte de la dictadura cubana.
Después de las impactantes movilizaciones de estos
últimos meses, la atención internacional está puesta
cada vez más en la situación cubana; pero queda por
ver si la presión ejercida genera algún cambio o si el
régimen hace oídos sordos y continúa con su clásico
modus operandi represivo y dictatorial “revolucionario”.

BRASIL

AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALA QUE LA PANDEMIA PROFUNDIZÓ
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN BRASIL
La pandemia del coronavirus profundizó las desigualdades estructurales
en Brasil, agravó la crisis
económica, política y
social del país y sirvió
como "pretexto" para un
incremento de las violaciones de derechos humanos, según señala el
informe anual de Amnistía Internacional.

D

e acuerdo con el informe,
presentado por Amnistía
Internacional, la "agenda
negacionista" y "ausencia de
un plan claro basado en la
ciencia" del Gobierno del presidente
brasileño,
Jair
Bolsonaro, "agravó las consecuencias" de la covid-19 sobre
la población, en especial entre

las "comunidades más empobrecidas e históricamente discriminadas", como los indígenas, negros, mujeres y residentes de la periferia.
"El negacionismo del Gobierno
fue central en los fallos cometidos y para la incapacidad de
enfrentar a la pandemia", que
ya deja casi 340.000 muertos y
más de 13 millones de infectados en Brasil, destacó en una
rueda de prensa la directora
ejecutiva de AI para Brasil,
Jurema Werneck.
Werneck denunció además "la
lentitud y el rechazo" de
Bolsonaro en "cumplir su
deber de liderar las acciones
capaces de mitigar los impactos de la pandemia y proteger
la salud" de los brasileños.
"Desde el inicio de la pandemia, decimos que muertes evi-
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tables tienen culpas atribuibles y los negligentes, que se niegan a cumplir su deber, serán
responsabilizados", aseveró. De acuerdo con
el informe de Amnistía Internacional, la crisis
sanitaria y la ausencia de una coordinación
nacional han llevado a un aumento en las desigualdades sociales y sistemáticas del país,
que ha culminado con el regreso de cerca de
27 millones de personas a la extrema pobreza.
Asimismo, la "retórica autoritaria" del Gobierno
Federal "se tradujo en práctica" y colaboró para
una expresiva escalada del "riesgo para la
defensa de derechos humanos" en el país,
donde organizaciones, periodistas, activistas y
movimientos sociales fueron "perseguidos y estigmatizados".
Según el informe, entre enero de 2019 y septiembre de
2020 fueron registradas 449 agresiones verbales de
integrantes del Gobierno contra periodistas, mientras
que la violencia policial igualmente "siguió dejando rastros de muertes y violaciones de derechos humanos",
con al menos 3.181 personas muertas a manos de la
policía. "Hay una gran preocupación de Amnistía
Internacional con una escalada autoritaria en el país.
Estamos extremadamente preocupados y seguimos
atentos y vigilantes", recalcó Werneck.
Brasil igualmente destacó entre los más de 150 países
analizados por el aumento en los crímenes medioambientales y contra la comunidad indígena, impulsados
por la creciente deforestación en la Amazonía y los conflictos a raíz a la explotación ilegal de tierras.
"Además de la pandemia de la covid-19, la minería ilegal, los incendios criminales y la apropiación de tierras
para la creación ilegal de ganado y agronegocio conti-

nuaron a amenazar las comunidades indígenas y otros
pueblos tradicionales", señaló.
El informe también apunta que la pandemia igualmente
supuso un duro aumento en la violencia perpetrada
contra las mujeres, un reflejo de las medidas de aislamiento social impuestas para frenar el avance del coronavirus.
"Existe una pandemia dentro de la crisis de la covid-19,
llamada violencia de género. Desde hace 14 años,
Brasil posee la Ley Maria da Penha que prevé la protección de las mujeres, pero aún convive con números
elevados de agresiones y muertes", subrayó Werneck.
En el informe, Amnistía Internacional destacó que solo
en el primer semestre de 2020 fueron registrados
119.546 casos de violencia machista -un promedio de
664 agresiones por día- mientras que cerca de 126
mujeres fueron violadas diariamente en Brasil.
Además, fueron contabilizados en el mismo periodo
1.861 asesinatos de mujeres, de los que 648 fueron
catalogados como feminicidios.

32 SITUACIONES QUE LLEVARON A VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN LOS MIL DÍAS DE GOBIERNO DE BOLSONARO
Brasileños y brasileñas perdieron derechos
y sintieron los impactos diariamente a lo
largo de los mil días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, señala Amnistía
Internacional Brasil.

E

l documento "1000 días sin derechos: Las violaciones del gobierno Bolsonaro" se presentó el
viernes 24 de septiembre (2021). En total, se enumeraron 32 situaciones que llevaron a violaciones de
derechos humanos desde la toma de posesión de
Bolsonaro. Y muchas de ellas continúan sin solución
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y sin una justa reparación. El número se refiere a las campañas, acciones urgentes y reactivos producidos por el equipo de Amnistía
Internacional Brasil desde el 1 de enero de
2019 hasta la fecha.
El gobierno federal incumple su papel de
garantizar y facilitar el acceso a los derechos
humanos fundamentales, como la vida, la
libertad, la igualdad, la seguridad y la vivienda.
"Recopilamos las acciones de Amnistía
Internacional Brasil a lo largo de estos 1000
días de gobierno Bolsonaro y concluimos que
son 1000 días sin derechos que brasileños y
brasileñas están viviendo. Las personas sienten la pérdida de sus derechos más fundamentales en el bolsillo, en el plato, en la piel y
en el cuerpo", explica Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
"Brasil vive un momento preocupante, agravado por la
pandemia de COVID-19, pero no es solo eso.
Indígenas, pueblos tradicionales, quilombolas, residentes de favelas y suburbios fueron dejados de lado por la
omisión del presidente Jair Bolsonaro y sus ministros de
gobernar para todos y todas. Brasil es mucho más que
el grupo que rodea el Palacio de Planalto", agrega
Jurema.
El documento señala que el gobierno de Jair Bolsonaro
varias veces incumplió su deber de garantizar derechos
y calidad de vida al pueblo brasileño.
La conducta negacionista e irresponsable, la omisión, la
falta de transparencia de datos, el cambio de ministros
de salud, la falta de atención adecuada a los profesionales de la salud fueron algunas de las denuncias que
Amnistía Internacional Brasil enumeró a partir de marzo
de 2020, sobre la pandemia de COVID-19 en la gestión
del presidente Jair Bolsonaro.
"En la pandemia de COVID-19, miles de muertes podrí-
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an haber sido evitadas, y las desigualdades e injusticias
más escandalosas que forman parte de la historia de
Brasil podrían haber sido enfrentadas. Hoy, brasileños y
brasileñas pasan hambre, están sin empleo, desamparados por las autoridades públicas, y es la sociedad civil
organizada quien sigue dando respuestas contundentes para enfrentar esta crisis sanitaria. Los responsables
por las conductas inadecuadas en el manejo de la pandemia hasta ahora deben ser llevados a la justicia y
debidamente responsabilizados", afirma Jurema
Werneck.
La declarada relajación del control de armas en Brasil
también es mencionada en el análisis de Amnistía
Internacional Brasil, que en 2019 ya indicaba que los
discursos electorales del candidato Jair Bolsonaro iban
a convertirse en práctica recurrente del presidente electo. El tema de la seguridad pública es una de las preocupaciones de Amnistía Internacional Brasil, y ha habido incontables retrocesos en la garantía de la protección
de brasileños y brasileñas y del derecho a la vida. Por el
contrario, hay una creciente flexibilización
para llevar y acceder a armas de fuego, a
pesar de que Brasil es uno de los países
que más mata con armas de fuego del
mundo.
"Las armas no salvan vidas. Para Amnistía
Internacional Brasil, la seguridad pública
también es actuar para garantizar otros tantos derechos. Esto incluye un plan nacional
de reducción de homicidios y de homicidios
cometidos por las fuerzas policiales en servicio, sobre todo los que tienen como víctimas jóvenes negros de favelas y suburbios. Ya perdimos a João Pedro, a Ágatha
Félix, a Mizael Fernandes da Silva, a
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Kethlen Romeu y tantas otras
vidas en manos de una política
de guerra y muerte que hace
más de 30 años no resuelve el
problema", explica Jurema.
Autoritarismo, intimidación y
agresiones verbales constantes marcaron el estilo de la
relación del presidente Jair
Bolsonaro con la prensa. La
restricción al amplio debate, la
reducción del espacio cívico y
las amenazas al estado de
derecho en discursos de convocatoria en actos públicos también fueron señalados
como graves pérdidas de derechos de brasileños y brasileñas. Y la promesa de persecución a las organizaciones no gubernamentales, aún en campaña electoral, se
puso en práctica con la denuncia publicada en la prensa
de que agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia
(Abin) monitorearon la participación de las ONG y los
movimientos sociales en la Conferencia sobre el Clima
de las Naciones Unidas (COP25), en 2019 en Madrid.
"Perseguir y vigilar opositores o críticos del gobierno son
prácticas del período sombrío del Régimen Militar. Todos

y todas tienen el derecho de
construir una sociedad más
justa y a favor del interés público, con acceso a la información, participación amplia de
ideas y valorización de la diversidad que hay en cada brasileño y brasileña", señala
Jurema.
Casi 600.000 vidas perdidas
por causa de la COVID-19,
más de 14 millones de desempleados, cerca de 19 millones
de brasileños pasando hambre, indígenas, quilombolas y pueblos tradicionales siendo perseguidos y perdiendo sus tierras en manos de
usurpadores, madereros y mineros... La lista de datos y
hechos de Brasil del gobierno de Jair Bolsonaro revela
que se han materializado mil días de derechos atacados.
"Es deber y responsabilidad del presidente Jair
Bolsonaro y de su gobierno garantizar derechos humanos para todos y todas. En este momento, brasileños y
brasileñas están perdiendo sus vidas o sufriendo en
carne propia la mala gestión y omisión que viene afectando al país en estos últimos 1000 días", afirmó Jurema.

EN BRASIL LA INFLACIÓN CONDUCE A MILLONES A LA POBREZA
En septiembre de 2021 se
registró el peor dato inflacionista de los últimos 27
años en Brasil: durante
los últimos 12 meses, la
inflación llegó al 10,25%.

L

a gasolina, que influye directamente el precio de los productos alimentarios, ha alcanzado un valor récord de siete
reales (1,25 dólares). En total,
el combustible ha subido un
40% en nueve meses. El alto costo de la gasolina se debe
a que el barril de petróleo alcanzó el nivel más alto de los
últimos tres años y a que el valor de la divisa subió un
39% desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro.
El resultado ha sido que los alimentos en Brasil acumulan
una subida del 12% en el último año. Los productos alimenticios que más han sufrido aumento son: los frijoles,
un 70%, el arroz un 60%, el aceite de soja en un 32% y la
carne un 30%.
El precio inalcanzable de la carne ha bajado su consumo
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al mismo nivel que hace 26 años.
Un informe de la Fundación
Getulio Vargas muestra que el
85% de los brasileños tuvo que
reducir el consumo de uno o más
alimentos en el último año.
Una sequía histórica amenaza
los suministros de agua del país
No solo la alimentación es uno de
los problemas que aqueja al
gigante latinoamericano. En
estos momentos Brasil pasa por
la peor sequía de los últimos 91
años. Muchos de los pantanos
que abastecen a las ciudades brasileñas están alcanzando sus niveles más bajos de los últimos siete años. En el
Estado de Sao Paulo, al menos 17 ciudades han tenido
que limitar el suministro de agua.
En la localidad de Nova Ponte, Estado de Minas, los pantanos están por debajo del 15% de su capacidad. Entre
los expertos hay unanimidad sobre la causa de esta
sequía histórica: el cambio climático y la deforestación de
la floresta amazónica.
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EL SALVADOR

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA
UN DEMOLEDOR INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SALVADOR
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) presentó a principios de
noviembre (2021) su informe "Situación
de Derechos Humanos” en el que señalaba que El Salvador sigue siendo el país
con mayor número de asesinatos de
mujeres en la región.

U

n informe estaba inicialmente previsto para el
2020 pero por razones de pandemia se pospuso para el 2021. La Comisión presenta un diagnóstico integral hasta el 31 de diciembre de 2020,
con recomendaciones al Estado basadas en sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de conformidad con los estándares interamericanos, que buscan contribuir con sus
acciones para protegerlos y garantizarlos. En particular,
con el fin de preservar las conquistas históricas de la
población salvadoreña tras el conflicto interno; y con la
construcción y fortalecimiento de su institucionalidad
democrática y de derechos humanos.
El documento remarca el carácter estructural de muchos
de los problemas en derechos humanos que afectan al
país, recordando que varios continúan vigentes desde el
conflicto armado interno. En cuanto a seguridad ciudadana, se reconocen los esfuerzos desplegados desde el
cambio de gobierno en junio de 2019, en particular la
reducción drástica de la tasa de homicidios a niveles históricos, incluso desde que se firmaron los Acuerdos de
paz en 1992; y resalta la importancia de tomar medidas
para la reconstrucción del tejido social como parte del

Plan de Control Territorial establecido por el Gobierno
actual. Asimismo, la CIDH destaca la importancia de
incorporar instancias de participación social y de difusión
de las políticas de seguridad ciudadana.
A 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la
Comisión Interamericana de Derechos HUmanos considera fundamental garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del conflicto
armado, y llama al Estado a fortalecer la lucha contra la
impunidad de los crímenes cometidos en esa época,
también garantizando el acceso a los archivos que contengan información relevante para la investigación de los
hechos. En ese mismo sentido, apunta la urgencia de
que el Estado realice todos los esfuerzos en la búsqueda
de personas desaparecidas; y recomienda el desarrollo e
implementación de un marco normativo que regule la
política nacional de búsqueda y la ratificación de la
Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas; la Convención Internacional
para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas; y la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad.
En relación con los derechos de las mujeres, pese
a los avances legislativos, se observa que El
Salvador sigue siendo el país con mayor número de
asesinatos de mujeres en la región. Ante ello, el
Estado debe fortalecer el sistema de protección a
mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo la
creación de un Fondo Especial de Reparación a
Mujeres Víctimas de violencia feminicida. Además,
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la normativa que criminaliza el aborto en todas circunstancias sigue vigente en el país, impactando
negativamente los derechos de las mujeres a vivir
libres de violencia y de discriminación, así como
los derechos a la vida, a la integridad personal, a
la salud. La CIDH reitera su preocupación por
información sobre mujeres privadas de libertad por
delitos relacionados con emergencias obstétricas
sentenciadas a penas de hasta 30 años de prisión;
y recomienda adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, niñas y adolescentes.
También la CIDH recomienda la adopción de un
plan integral para que las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans y de género diverso e intersex
puedan vivir libres de violencia y de discriminación.
Frente a las condiciones deplorables de detención y altos
niveles de hacinamiento detectados en las personas privadas de libertad, la CIDH recomienda al Estado dotar a
los centros penales de recursos humanos y financieros,
así como establecer una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso, con
medidas alternativas y garantías mínimas a todas las
personas privadas de libertad, así como la implementación de programas para la reinserción en centros de
seguridad y máxima seguridad.
Asimismo, como consecuencia de las medidas extraordinarias de seguridad, las personas privadas de libertad
permanecen en aislamiento del mundo exterior, particularmente preocupante en el contexto de la pandemia. En
el informe se recomienda garantizar la realización de visitas de una manera regular en los centros penales.
La pobreza, la violencia y las desigualdades son reconocidas como parte de las causas y consecuencias de la
afectación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población víctima de desplazamiento forzado interno. Al respecto, otra de las recomen-
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EE UU

BIDEN CUMPLE SU PROMESA CONTRA EL RACISMO SISTÉMICO
EN EE UU
El presidente firma órdenes ejecutivas para
garantizar la igualdad de las minorías y espera que el Congreso avale una legislación
duradera que recoja ese espíritu.

E

daciones es la implementación de medidas integrales
que pongan los derechos en el centro de las estrategias
de prevención, particularmente la vivienda, trabajo, educación y salud. El informe también documenta la hostilidad e intimidación a periodistas y personas defensoras
de derechos humanos por parte de actores gubernamentales, tales como denuncias de organizaciones y
medios de comunicación sobre restricciones en el acceso a la información pública. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión recomiendan, la adopción de las
medidas necesarias para garantizar un entorno de trabajo seguro para las personas defensoras y periodistas; y
el derecho de acceso a la información pública.
Finalmente, la Comisión Interamericana espera que este
informe contribuya con garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos en El Salvador. Para tal fin, hace un
llamamiento al Estado a continuar y profundizar sus
esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones
formuladas, y a mantener un diálogo abierto y respetuoso con los organismos internacionales de derechos
humanos y con toda la sociedad. Asimismo, reitera su
disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando desde el rol y mandato que le corresponde
a la CIDH. La La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta
de la OEA y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión Interamericana
tiene la función de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan a sus países de origen o
residencia.

l martes 26 de enero Joe Biden utilizó su herramienta más socorrida en su primera semana de
gobierno, las órdenes ejecutivas, para cumplir con sus
promesas de avanzar en la igualdad de oportunidades
y luchar contra el racismo sistémico. El paquete es
solo el principio, porque la labor involucrará a todas las
carteras de gobierno, desde Vivienda, que tendrá que
eliminar las prácticas discriminatorias en la adjudicación de vivienda pública, a Justicia, a la que ha ordenado eliminar el uso de prisiones privadas.
La lucha contra el racismo beneficiará también a los nativos americanos, con los que el Gobierno abrirá nuevas
conversaciones, y a los asiáticos, contra quienes los actos
de violencia e intolerancia se han recrudecido desde el
comienzo de la pandemia, a la que Trump siempre se
refería como «el virus chino».
«El país está listo para cambiar y el Gobierno también»,
afirmó Biden. Ese momento se lo atribuye a la muerte de
George Floyd, cuya agonía de 8 minutos y 46 segundos
«abrió los ojos de muchos estadounidenses y del
mundo», aseguró. «Fue una rodilla en el cuello de la justicia que no olvidaremos jamás, porque marcó un punto
de inflexión en la lucha por la justicia social de este país».
Lo que encontraron al abrir los ojos fue «una profunda
desigualdad racial y un sistema racista que ya no podía

ser ignorado», reflexionó. La pandemia se ha cebado con
las minorías y ha dejado más claro, si cabe, el sistema de
injusticias sociales en el que viven. Y no solo porque los
afroamericanos tienen tres veces más posibilidades de
morir de covid que la población general. Los grupos de
color suponen el 40% de todos los trabajadores médicos
esenciales que han luchado en el frente hospitalario. Los
que no tenían trabajo están aún peor: uno de cada diez
parados es afroamericano y uno de cada once, hispano.
Los líderes afroamericanos coincidien en que las órdenes
ejecutivas son demasiado frágiles para lograr el cambio
vital que necesitan, como ha demostrado el Gobierno de
Trump, que deshizo el legado de Obama sin el menor
esfuerzo. Las órdenes ejecutivas se firman de un plumazo y se deshacen de la misma manera. Por eso Biden
necesitará ayuda del Congreso para trasladar ese espíritu a una legislación duradera que sobreviva a su
mandato. «No prometo que podemos cambiarlo mañana pero puedo prometer que vamos a
empezar hoy mismo a atajar los problemas en
cada rama de gobierno para eliminar el racismo
sistémico», dijo el nuevo presidente.
Entre las medidas de las que se beneficiarán las
minorías está la de restablecer la bolsa de seguros médicos subvencionados que se creó con la
Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, el
'Obamacare'. Una ley que estaba en el punto
de mira de los republicanos, que la veían como
el principio de la «medicina socializada», por
ello fue una de las leyes más despedazadas
durante el mandato de Trump, obsesionado con
desmantelar el legado de su predecesor.
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EL JURADO DECLARA CULPABLE DE ASESINATO AL POLICÍA
QUE ASFIXIÓ A GEORGE FLOYD
El exagente Derek
Chauvin ha sido condenado a 22 años y
medio de prisión por el
asesinato del afroamericano George Floyd.

T

ras ser declarado culpable el martes 20 de abril
por un jurado popular, el juez
le sentenció por los cargos
de asesinato en segundo
grado, asesinato en tercer
grado y homicidio en segundo grado.
El juez, Peter A. Cahill, defendió
antes de leer su sentencia que su
decisión no se ha basado en las
emociones, aunque ha querido
reconocer el "sufrimiento" de la
familia, de Minneapolis.
Esta sentencia supuso el fin judicial de un caso que ha revolucionado la lucha contra el racismo y
la violencia policial en Estados
Unidos.
El Ministerio Público había pedido
30 años de cárcel para el expolicía, mientras que la defensa solicitó la libertad condicional. Por primera vez desde el inicio del juicio,
Derek Chauvin tomó la palabra
para dirigirse a la familia de Floyd:
"Quiero darles mis condolencias".
El 20 de abril, un jurado popular
declaró a Chauvin culpable de los tres cargos por los
que había sido procesado: asesinato en segundo
grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato
en tercer grado, con una condena máxima de 25 años,
y homicidio en segundo grado (implica negligencia),
que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.
Cientos de personas se concentraron en los alrededores del tribunal de Minneapolis (Minnesota) para seguir
los acontecimientos. Muchos llevaban carteles con el
rostro de Floyd, quien se ha convertido en un icono de
la lucha contra el racismo en Estados Unidos.
Derek Chauvin mantuvo su rodilla presionando el cue-
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llo de Floyd con todo su
peso durante ocho minutos y
46 segundos, lo que provocó
su muerte. Todo comenzó
cuando los empleados de
una tienda llamaron a la policía porque Floyd había pagado supuestamente un paquete de tabaco con un billete
falso de 20 dólares. En las
imágenes, que se han convertido en la principal prueba
de la acusación, se ve que
Floyd no mostró ningún comportamiento violento ni supuso
una amenaza para los agentes.
"Fueron nueve minutos y medio
de crueldad contra un hombre
indefenso que sólo rogaba por su
vida", recordó Matthew Frank, el
fiscal del caso, para defender su
petición de 30 años de prisión por
un crimen que, según señaló, fue
peor que un disparo o un puñetazo en la cara.
Antes de la lectura de la sentencia, además de las partes, intervinieron varios familiares tanto de
Floyd como del exagente. Uno de
los momentos más destacados lo
protagonizó la madre de Chauvin,
Carolyn Pawlently, quien se dirigió al tribunal por primera vez
desde el inicio del caso.
"Derek ha reproducido una y otra
vez lo que pasó ese día en su
cabeza”, dijo.Pawlently quien defendió la inocencia del
expolicía y lamentó que se lo haya calificado de racista, antes de dirigirse a su hijo: "Eres mi hijo favorito, gracias por tu tiempo", le dijo entre lágrimas al finalizar su
intervención.
Philonise Floyd, hermano de la víctima, pidió la máxima
sentencia para Chauvin. "Yo era un camionero y mi
vida cambió para siempre con su muerte. Empecé a
hablar al mundo en nombre de George", dijo quien
desde la muerte de su hermano había ejercido de principal portavoz de la familia.
La muerte de George Floyd desató el año pasado una

ola de protestas en Estados Unidos, y también en el
extranjero. En junio de 2020, más 250.000 personas se
congregaron en la llamada “Marcha de Washington”.
Las marchas se sucedieron en las semanas sucesivas
en otras ciudades de Estados Unidos y también en diferentes puntos de Europa.
Estados Unidos norteamericano tiene las tasas más
altas del mundo de violencia policial, con un sesgo aún
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más crítico hacia la población negra. La Policía mata
en este país a más de 1.000 personas al año, en
comparación con las ratios de Alemania, donde las
fuerzas de seguridad matan a 10 personas anualmente. La impunidad policial, el miedo de los agentes
o las numerosas detenciones que practica la policía
estadounidense son algunas de las causas que explican este trágico ránking.

CONDENAN AL RACISMO SISTÉMICO EN ESTADOS UNIDOS
DURANTE EL FUNERAL DE DAUNTE WRIGHT
Dos días después de la sentencia contra
el expolicía Derek Chauvin, condenado
por el asesinato de George Floyd, el jueves 22 de abril Minneapolis enterró otra
víctima mortal del racismo y la violencia
policial: Daunte Wright.

C

ientos de personas se congregaron para despedir al joven de 20 años que murió en un
control de tráfico rutinario, después de que la policía Kimberly Potter le disparara. En el funeral,
resonaron las proclamas antirracistas y contra la
brutalidad policial que, desde la muerte de Wright,
volvieron a propagarse por las calles del país.
Cientos de personas llenaron el Shiloh Temple
International Ministries de Minneapolis para dar un
emotivo y político adiós a Daunte Wright, el joven afroestadounidense de 20 años que murió durante un
operativo policial el domingo 11 de abril, en un retén
de tráfico.
Con música góspel despidieron a Daunte Wright,
padre de un niño de dos años. Daunte yacía en un
ataúd blanco rodeado de rosas rojas. Al funeral, asis-

tieron amigos, familiares, líderes civiles y representantes públicos.
Algunos de estos últimos fueron, por ejemplo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz; la senadora del mismo
estado Amy Klobuchar y la congresista Ilhan Omar.
Esta representante a la Cámara le entregó a la madre
de Wright la bandera que ondeó en el capitolio en honor
a su hijo. Los tres políticos señalaron el racismo como
un problema sistémico del país y prometieron trabajar para erradicarlo.
Los familiares de otras víctimas afroamericanas
también acudieron al acto. Allí estuvieron la
madre de Philando Castile, la familia de Emmett
Till, la pareja de Breonna Taylor y parientes de
George Floyd. El caso de Wright tiene algunas
similitudes con lo que le ocurrió a Floyd. Pues
ambos murieron en el mismo estado y a manos
de la policía.
Los vínculos entre la muerte de Daunte
Wright y el asesinato de George Floyd
Daunte Wright murió en el norte de la periferia de
Minneapolis, tan solo a 16 kilómetros de donde
tuvo lugar el asesinato de George Floyd.
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Además, la entonces policía
Kimberly Potter le disparó a Wright
en el momento en el que el también exagente Derek Chauvin
enfrentaba un juicio por el caso de
Floyd en el que fue declarado culpable.
En el contexto del histórico proceso judicial por la muerte de Floyd,
el fallecimiento de Wright desató
una semana de protestas en
Minnesota contra la brutalidad
policial y el racismo sistémico.
Las protestas pronto se extendieron a otros rincones del país avivadas por nuevas muertes a
manos de la policía. Como la de
Adam Toledo, un niño latino de 13
años en Chicago. O la de Ma'Khia
Bryant, una adolescente afroestadounidense de 16
años en Ohio.
Durante el juicio a Derek Chauvin, 64 personas murieron en encuentros con la policía en Estados Unidos
La cifra es del diario The New York Times. Esa cantidad de personas perdieron la vida durante las tres
semanas que duró el juicio a Chauvin. Esto equivale a
tres muertos por día. La mayoría de las víctimas fueron afroestadounidenses y latinas, datos que evidencian que la histórica sentencia contra Chauvin es una
victoria simbólica, pero no una solución al problema.
Tras la sentencia contra el exagente de policía, el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, anunció una
investigación a gran escala de las prácticas del departamento de policía de Minneapolis. El objetivo es determinar si el cuerpo utiliza la fuerza de manera excesiva
y si es discriminatorio en sus actuaciones, según explicó Garland en declaraciones recogidas por Reuters.
“Sé que las heridas son profundas, que muchas comunidades han vivido estas
heridas en primera persona. El veredicto de en la
corte penal del estado no
aborda los potenciales
problemas sistémicos de
la policía de Minneapolis”,
añadió el fiscal.
Desde el asesinato de
George Floyd, el 20 de
mayo de 2020, estados y
ciudades estadounidenses
han realizado 140 reformas de los cuerpos de
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ABATIDA POR LA POLICÍA UNA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS EN
OHIO
Un grupo de manifestantes se reunió el martes 20 de abril por la
noche delante de la
sede del Capitolio de
Ohio después de que
una adolescente de 15
años, Ma,Khia Bryant
muriera abatida un
agente de la Policía en
la ciudad de Columbus.

policía, según cifras de The New York Times. Sin
embargo, la alta comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos, Michelle Bachelet, considera que estas son insuficientes. “Como dolorosamente hemos presenciado en los últimos días y semanas, las reformas de los departamentos de policía a lo
largo de Estados Unidos siguen siendo insuficientes
para evitar que maten a las personas afrodescendientes”, expresó.
Muerte de Daunte Wright: así
ocurrieron los hechos
La noche del domingo11 de abril, la ahora expolicía
Potter paró el coche de Daunte Wright en un retén de
tráfico rutinario. Cuando los agentes identificaron al
afroamericano de 20 años vieron que tenía una orden
de arresto pendiente y quisieron detenerle. El joven
entró al coche y se le zafó de las manos a los uniformados. Los agentes intentaron detenerle y la oficial
Potter le disparó mortalmente.
Potter renunció al cuerpo
de policía y afronta el cargo
de homicidio en segundo
grado. Tanto ella como el
exjefe de policía Tim
Gannon, quien también
dimitió del cargo alegan
que la agente quiso usar el
táser en lugar de la pistola
y que los disparos fueron
accidentales. Wright murió
al instante.

S

egún señaló el alcalde
de Columbus, Andrew
Ginther, "hay imágenes del
incidente" registradas con la
cámara que el agente llevaba en el uniforme.
Por su parte, la Policía informó que estaba respondiendo a una llamada de intento de apuñalamiento en
el sur de la ciudad alrededor de las 16.30, tras lo cual
se produjo el tiroteo.
La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico,
donde fue declarada muerta poco antes de las cinco y
media de la tarde.

El director del Departamento
de Seguridad Pública de
Columbus, Ned Pettus, aseguró que la familia de la adolescente "merece respuestas",
pero que "las respuestas rápidas no pueden venir a expensas de respuestas precisas".
Tras conocerse la muerte de la
adolescente, manifestantes se
congregaron primero en el
lugar del incidente para posteriormente marchar hasta la
sede del Capitolio estatal y del
Departamento de Policía de la
ciudad.
La muerte de la adolescente
se produjo en medio de un repunte de los tiroteos en
Estados Unidos, que llevaron al presidente, Joe
Biden, a reclamar medidas más restrictivas para la
adquisición de armas, además de producirse aproximadamente una hora antes de que el jurado declarara culpable a Derek Chauvin por el asesinato en
segundo y tercer grado del afroamericano George
Floyd.

BIDEN EXIGE CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS POLICIALES PARA
ACABAR CON EL "RACISMO SISTÉMICO"
El presidente estadounidense pidió que el
Congreso aprobara un
proyecto de ley destinado a prohibir las tácticas que causaron la
muerte de Floyd y facilitar las demandas contra aquellos agentes.

E

l presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, exigió el martes 20 de abril
que el Congreso apruebe reformas de las prácticas
policiales en el país para estar "a la altura del legado"
del afroamericano George Floyd, después de que el
expolicía Derek Chauvin fuera declarado culpable de

su muerte.
En un discurso en la
Casa Blanca, Biden
describió el veredicto
como "un paso gigante en la marcha hacia
la justicia", pero dijo
que "no es suficiente"
para combatir el
"racismo sistémico"
en Estados Unidos.
"Este puede ser un
momento de cambio significativo", dijo Biden.
El presidente recordó que un veredicto de "culpable"
en un caso de muerte de un afroamericano a manos
de la policía es algo "demasiado poco frecuente" en
Estados Unidos, y opinó que en este caso tuvieron
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que "converger varios factores de forma extraordinaria" para que hubiera una "rendición de cuentas
básica". "Fue un asesinato a plena luz del día, y le
quitó al mundo la venda de los ojos para que viera
el racismo sistémico" en el país, subrayó Biden.
Ese problema es "una mancha en el alma de la
nación, una rodilla en el cuello de la justicia para los
estadounidenses negros", que sienten "un miedo y
un trauma profundo, dolor y agotamiento", indicó.
"Nadie debería estar por encima de la ley, y el veredicto envía ese mensaje. Pero no es suficiente. No
puede parar aquí. Para conseguir cambios y reformas verdaderas, podemos y debemos reducir la
probabilidad de que tragedias como estas puedan
pasar de nuevo", añadió.
Biden pidió que el Congreso apruebe un proyecto de
ley destinado a reformar los departamentos de Policía
de Estados Unidos, que prohibiría las tácticas que causaron la muerte de Floyd y facilitaría las demandas
contra aquellos agentes que hieran o maten injusta-

Un informe responsabiliza a Mohamed
bin Salmán del crimen que acabó con
la vida del periodista
Jamal Khashoggi.
mente a ciudadanos.
Recordó que ese proyecto, que lleva el nombre de
George Floyd, se presentó en junio de 2020, y denunció que "no debería tardarse un año" en aprobar esa
reforma. "Las últimas palabras de George Floyd fueron: 'No puedo respirar'. No podemos dejar que esas
palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchándolas. No debemos mirar a otro lado", exhortó.

Más de la mitad de todas las muertes
que involucraron violencia policial en
Estados Unidos entre 1980 y 2018 no se
incluyeron como tales en la base de
datos principal del Gobierno, según un
estudio realizado por investigadores de
la Universidad de Washington y dado a
conocer el viernes 1 de octubre.
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EE UU IMPLICA AL PRÍNCIPE HEREDERO SAUDÍ EN EL
ASESINATO DE KHASHOGGI

LA MAYORÍA DE LAS MUERTES POR VIOLENCIA POLICIAL EN EE UU NO
ESTÁ REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS PRINCIPAL DEL GOBIERNO

l Sistema Nacional de Estadísticas Vitales
de Estados Unidos registró que la violencia
policial tuvo un papel en 13.700 muertes durante ese periodo, dijeron los autores del estudio.
Al examinar tres bases de datos no gubernamentales
de código abierto, estimaron que el total real es de
unos 30.800.
Las bases de datos que examinaron fueron Fatal
Encounters, Mapping Police Violence y The Counted.
La carga de la violencia policial fatal es una crisis de
salud pública urgente en Estados Unidos, señaló el
estudio publicado en The Lancet, una importante
revista médica británica.
Las muertes a manos de la policía impactan de manera desproporcionada a personas de ciertas razas y
etnias, apuntando a un racismo sistémico en la policía,
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agregó.
Las protestas estallaron en 2020 en Estados Unidos
tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que
murió después de que un agente presionó una rodilla
sobre su cuello durante más de 8 minutos, y otros incidentes en los que la policía mató a hombres y mujeres negros.
“Se necesitan estrategias comprobadas de intervención de salud pública para abordar estos sesgos sistemáticos. Las estimaciones a nivel estatal permiten
una orientación adecuada de estas estrategias para
abordar la violencia policial y mejorar sus informes”,
detalló el estudio.

L

as autoridades estadounidenses responsabilizaron el viernes 26 de
febrero al príncipe heredero
de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, del asesinato
del periodista Jamal Khashoggi y sancionaron a más de
70 saudíes, sin incluir al propio príncipe. "Evaluamos que
el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin
Salmán, aprobó la operación en Estambul, Turquía, para
capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi",
asegura un informe de los servicios de Inteligencia de
EE.UU. El expresidente, Donald Trump, se había negado a publicar el informe, pero su sucesor, Joe Biden,
quien ha dicho que pretende reevaluar las relaciones con
Riad, decidió hacerlo, no sin antes llamar al rey saudí,
Salmán bin Abdulaziz. En el comunicado sobre la llamada difundido por la Casa Blanca no se hacía alusión
alguna a Khashoggi, quien fue asesinado el 2 de octubre
de 2018 en la embajada saudí en Estambul.
El informe, de dos páginas, indica que cuando ocurrió el
asesinato Bin Salmán controlaba el proceso en la toma
de decisiones en el reino, que en el caso están implicados directamente asesores y miembros de su seguridad
personal, y que él ha apoyado el uso de medidas violentas para acallar a disidentes en el extranjero.

Entre el grupo enviado a
Turquía a asesinar al periodista, que había sido atraído bajo engaño a la embajada saudí, había siete
miembros del equipo de
seguridad personal de Bin
Salmán, conocido como
Fuerza de Intervención
Rápida, una rama de la
Guardia Real saudí encargada de proteger al príncipe heredero y que solo responde a sus órdenes.
Tras la difusión del informe, el Departamento del Tesoro
de EE.UU. anunció sanciones contra el cabecilla de la
operación, el exsubdirector general de Inteligencia de la
Presidencia saudí Ahmad Hasan Mohamed al Asiri, y
contra la propia Fuerza de Intervención Rápida. El
Departamento de Estado, por su parte, informó de restricciones de visado contra 76 saudíes, que sospecha
han estado involucrados en este caso.
Reporteros sin Fronteras pidió el inicio de una investigación que concrete la responsabilidad exacta del príncipe
heredero saudí en el asesinato del periodista. Por otro
lado, los ministerios de Asuntos Exteriores de Kuwait y
Baréin mostraron en comunicados su "apoyo" a Arabia
Saudí, que expresó su "rechazo categórico" al informe
sobre el asesinato de Khashoggi, cuyas conclusiones
tachó de "injustificadas e incorrectas".
El 2 de octubre de 2018 Khashoggi, periodista crítico de
la familia real saudí, fue asesinado por un grupo de personas que después mutilaron su cuerpo, nunca recuperado.

EL GOBIERNO DE BIDEN MANTIENE LA VENTA DE ARMAS QUE
AMENAZAN LA VIDA DE CIVILES EN YEMEN
Amnistía Internacional pide
que cese la venta de armamento a Arabia Saudí por
parte de Estados Unidos.

E

n respuesta a los informes
que indican que el gobierno
de Biden tiene previsto seguir
adelante con el plan del gobierno

de Trump de vender armas
por valor de unos 23.000
millones de dólares estadounidenses a Emiratos
Árabes Unidos, Philippe
Nassif, director de trabajo
de incidencia para Oriente
Medio y el Norte de África
de Amnistía Internacional
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Estados Unidos, declaró:
“Estas no son las acciones de un presidente
comprometido a defender los derechos
humanos tanto en Estados Unidos como en
el extranjero. El alarmante hecho de que el
gobierno de Biden mantenga el apoyo
incondicional brindado por el gobierno anterior en forma de suministro de armas, que
corre el riesgo de incrementar el devastador
número de civiles yemeníes muertos y heridos de forma ilegítima por armas de fabricación estadounidense, debe remover las conciencias de todas las personas que apoyan
los derechos humanos”.
“El gobierno de Biden debe abstenerse de
suministrar armas a Emiratos Árabes
Unidos, o corre el riesgo de incurrir en complicidad en crímenes de guerra en toda la región”
“Los drones estadounidenses podrían ser responsables de los ataques de Emiratos Árabes Unidos
que violan el derecho internacional humanitario y
matan y hieren a miles de civiles yemeníes. El
gobierno de Biden debe abstenerse resueltamente de suministrar armas que puedan ser usadas
en el conflicto y no transferir armamento a
Emiratos Árabes Unidos, o corre el riesgo de incurrir en complicidad en probables crímenes de guerra en toda la región, incluido Yemen.”
Desde que comenzaron los ataques aéreos de la
coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos, en marzo de 2015, Amnistía
Internacional ha visitado e investigado decenas de
lugares que sufrieron este tipo de ataques en
ocho gobernaciones y ha encontrado reiteradamente restos de municiones fabricadas en
Estados Unidos. Las bombas Paveway de
Raytheon de fabricación estadounidense exami-
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YEMEN

YEMEN, EL CONFLICTO OLVIDADO
Se cumplen seis años del inicio
de una guerra civil que ha sumido
al país en la crisis humanitaria
más grave del mundo.

E

nadas por Amnistía Internacional han impactado
en hospitales, escuelas y viviendas civiles y han
matado a profesionales de la salud, docentes y
familias enteras, incluidos niños y niñas en algunos casos de sólo dos años.
La venta a Emiratos Árabes Unidos resulta especialmente preocupante ya que Amnistía
Internacional ha tenido acceso a numerosos indicios de que este país utilizó drones armados en
Libia, lo que infringe el embargo de armas de la
ONU, al operar estos drones en nombre de las
Fuerzas Armadas Árabes Libias, grupo armado
que controla extensas zonas del este de Libia, en
el conflicto con el Gobierno de Acuerdo Nacional
que cuenta con el respaldo internacional.
Emiratos Árabes Unidos ha usado estos drones
contra viviendas civiles e instalaciones de salud,
incluidos hospitales de campaña y ambulancias,
lo cual es especialmente preocupante ya que el
personal médico, el transporte médico y las instalaciones médicas, incluidas las que tratan a combatientes heridos o enfermos, están
especialmente protegidas por el
derecho internacional humanitario
Amnistía Internacional pide a
Estados Unidos que ponga fin de
inmediato a las transferencias de
todo tipo de armas, material y asistencia militar a todas las partes en el
conflicto para uso en Yemen, y que
haga cumplir el embargo de armas de
las Naciones Unidas a Libia mediante la prohibición de las transferencias
de armas y material que puedan ser
utilizados en el conflicto armado en
ese país.

n marzo de 2021 se cumplieron 6
años del inicio de la guerra en
Yemen, un conflicto que ha provocado
una grave crisis humanitaria entre la
población civil. Según el Programa
Mundial de Alimentos de Naciones
Unidas, más de 20 millones de personas
necesitan ayuda humanitaria para poder
sobrevivir y hasta 4 millones han tenido
que huir de sus hogares a consecuencia
de los bombardeos y la violencia, convirtiéndose así en desplazados internos.
La República de Yemen es un país de mayoría
musulmana situado entre Oriente Próximo y
África, y su capital y ciudad más poblada es Saná.
Antes de la revolución de 2011, iniciada en el contexto de la Primavera Árabe, Yemen ya era uno de
los países árabes más pobres de la región, pero a
raíz del conflicto la situación de hambruna se ha
vuelto insostenible. A su difícil situación social y
económica, ahora se suma la crisis de la Covid19.
La guerra en Yemen se conoce como “el conflicto
olvidado” por diferentes motivos. Por un lado, es
una guerra que despierta poco interés en los
medios de comunicación y sobre la que es difícil

informar, ya que los periodistas se encuentran
con muchos obstáculos para viajar hasta allí y
contar de primera mano lo que sucede en el país.
Por otro lado, los movimientos migratorios provocados por la guerra no afectan de manera directa
a los países occidentales, como sí sucede con la
guerra de Siria o los conflictos en varios países de
África, que provocan que miles de personas intenten llegar a las costas europeas en busca de una
vida mejor.
En el caso de Yemen, una gran parte de la población civil se ha visto obligada a abandonar sus
hogares por la falta de alimentos y la violencia,
pero han permanecido dentro de las fronteras del
país o bien han huido a países vecinos, como
Somalia.
Los inicios de la guerra
En 2011, siguiendo la estela de otros
países como Túnez, Libia o Siria, la
población yemení protagonizó una
revuelta popular que forzó la dimisión
del presidente Ali Abdullah Saleh, en
el poder durante 21 años. Su vicepresidente, Abdrabbuh Mansour Hadi, le
relevó en el cargo y a día de hoy es
reconocido como el máximo mandatario de Yemen por la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, una parte de la pobla-
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ción no reconocía al nuevo presidente. Surgieron entonces varios grupos
armados que disputan el poder a Hadi
y también se enfrentan entre ellos.
Por un lado está Al-Hirak, un partido
político y movimiento paramilitar que
busca la independencia de los territorios del sur, que antes de la unificación de 1990 conformaban su propio
país (Yemen del Sur). Por otro lado, el
grupo de los hutíes, musulmanes chiítas que llevaron a cabo un golpe de
estado en septiembre de 2014 para
devolver el poder al expresidente
Saleh.
En marzo de 2015 Arabia Saudita, país vecino muy
rico en petróleo, junto a otros países árabes y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia,
lanzaron ataques aéreos contra Yemen. El objetivo
era acabar con los guerrilleros hutíes, respaldados
por Irán, y dar apoyo así al gobierno de Hadi.
Pero aquella intervención fracasó y desde entonces Yemen está sumido en un conflicto permanente, al que se le suman los ataques del grupo terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y
de otros grupos terroristas afines al Estado
Islámico (EI). De esta forma, Yemen se ha convertido en la guerra particular de las dos principales
potencias de Oriente Medio: Arabia Saudí, país de
mayoría sunita, e Irán, de mayoría chiita. Estas dos
ramas de la religión musulmana compiten por
extender su influencia y se disputan el poder en
varios países de la región.
Un país desnutrido
Las Naciones Unidas consideran que la guerra de
Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo.
Cerca de 24 millones de personas (el 80% de la

población) necesitan ayuda humanitaria para
sobrevivir, según la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Y un total de 16,2
millones sufren inseguridad alimentaria y desnutrición, especialmente los niños y niñas.
El impacto de la covid-19 se suma ahora a la profunda crisis social y económica que afecta a la
población. Sin embargo, no es la primera epidemia
que afecta al país. En octubre de 2016, Yemen
vivió un brote de cólera que se expandió rápidamente por la falta de instalaciones sanitarias y por
el deterioro de los sistemas de alcantarillado y
saneamiento, destruidos durante la guerra.
El uso indiscriminado de la violencia contra la
población yemení, especialmente los bombardeos
aéreos sobre zonas donde vive población civil, es
una de las principales denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional. Desde el inicio
de la guerra, más de 100.000 personas han sido
asesinadas y otras 130.000 han muerto por "causas indirectas", como la escasez de alimentos y las
crisis sanitarias, según datos de Norwegian
Refugee Council (NRC).

“RECORTAR LA AYUDA A YEMEN ES UNA SENTENCIA DE
MUERTE”, ASEGURA EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
El titular de la ONU, António Guterres hizo
esa afirmación el lunes 1 de marzo decepcionado con el resultado de la conferencia
de recaudación de fondos para ayudar
humanitariamente al país árabe, que se
enfrenta a una hambruna como la que no
se ha visto en décadas.
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D

urante la conferencia, los países donantes se
comprometieron a entregar 1700 millones de
dólares, una cifra por debajo de lo que se recaudó en
2020 y 2019.
La respuesta internacional a la conferencia de recaudación de fondos para la ayuda humanitaria en Yemen
fue sido descrita como “decepcionante'' por el
Secretario General de las Naciones Unidas, que
anunció que las promesas de contribuciones están
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por debajo de las del año pasado y antepasado.
En comparación con 2019, los compromisos son
de hasta de mil millones de dólares menos.
En total, los países donantes se comprometieron a
entregar 1.700 millones de dólares, muy por debajo de los 3.850 que solicitó la ONU para poder
satisfacer las necesidades más básicas del pueblo
yemení en 2021.
“Millones de niños, mujeres y hombres yemeníes
necesitan desesperadamente ayuda para vivir.
Cortar la ayuda es una sentencia de muerte. Lo
mejor que se puede decir sobre la conferencia es
que es solo un anticipo. Agradezco a quienes se
comprometieron generosamente y les pido a los
demás que consideren nuevamente lo que pueden
hacer para ayudar a evitar la peor hambruna que
el mundo ha visto en
décadas”, explicó António
Guterres.
Después añadió que, al
final, “el único camino
hacia la paz es mediante
un alto el fuego inmediato
a nivel nacional y un conjunto de medidas de
fomento de la confianza,
seguido de un proceso
político inclusivo dirigido
por Yemen bajo los auspicios de las Naciones Unidas y
con el apoyo de la comunidad
internacional. No hay otra solución”.
"En cualquier caso, las Naciones
Unidas seguirán solidarizándose
con el pueblo hambriento de
Yemen", aseguró.
Hablando antes del comienzo de
la conferencia, Guterres advirtió
que "la hambruna se está apoderando de Yemen", y añadió
que es "imposible exagerar la
gravedad del sufrimiento".
Alrededor de 50.000 personas
están pasando hambre en condiciones similares a las de la
hambruna, y unos 16 millones están en riesgo de
pasar hambre este año, con los casos más graves en
las zonas afectadas por el conflicto.
“El riesgo de una hambruna a gran escala nunca ha
sido más grave”, alertó Guterres. “La carrera ha
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comenzado si queremos
evitar que el hambre y la
inanición se cobren millones de vidas”.
El titular de la ONU dibujó
además una imagen sombría para más de 20 millones de yemeníes que tienen una
necesidad
desesperada de asistencia y protección, especialmente mujeres y niños.
Alrededor de dos tercios
de la población sufren escasez de alimentos, atención
médica u otro tipo de apoyo
para salvar vidas, mientras
que unos cuatro millones se
han visto obligados a abandonar sus hogares y cientos
de miles más están amenazados.
El Secretario General dijo
que en 2020, el conflicto
mató o hirió a más de 2000
civiles, devastó la economía
y destruyó los servicios
públicos.
Observando que apenas la
mitad de las instalaciones de
salud de Yemen funcionan a
pleno rendimiento, señaló que la pandemia de
Covid-19 es "una amenaza mortal más en un país
que enfrenta problemas de salud tan graves".
“Para la mayoría de la gente, la vida en Yemen es
ahora insoportable”, agregó
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Una clase especial de infierno
Con el telón de fondo de que los niños mueren de
hambre y casi la mitad de los menores de cinco
años se enfrentan a una desnutrición aguda,
Guterres dijo que la infancia en Yemen vive “un tipo
especial de infierno”.
Advirtió que 400.000 niños padecen desnutrición
aguda severa y podrían morir sin un tratamiento urgente y señaló que los niños hambrientos
son aún más vulnerables a enfermedades prevenibles como el cólera, la difteria y el sarampión.
Los niños enfermos y heridos son rechazados
por los centros de salud abrumados que carecen de
medicamentos o equipos para tratarlos.
“Cada diez minutos, un niño muere innecesariamente
por estas enfermedades”, lamentó. “Y todos los días,
los niños yemeníes mueren o quedan mutilados en el
conflicto”, agregó.
Guterres advirtió de que mucho después de que las
armas se queden en silencio, esos niños seguirán
pagando un alto precio y muchas nunca alcanzarán
su potencial físico y mental.
“Esta guerra se está tragando a toda una generación
de yemeníes”, dijo. “Tiene que parar”.
tras señalar que "no hay una solución militar", el
Secretario General sostuvo que todas las acciones
deben ser impulsadas por una resolución pacífica del
conflicto.Detalló que un alto el fuego inmediato a nivel
nacional y un conjunto de medidas de fomento de la
confianza, seguido de un proceso político inclusivo
liderado por Yemen bajo los auspicios de la ONU y
apoyado por la comunidad internacional, es “el único
camino hacia la paz”.
“El pueblo de Yemen ha expresado lo que quiere:
apoyo mundial para salvar vidas; participación política
pacífica; gobernanza responsable; ciudadanía iguali-

182

P A R A

L A

P A Z

EN YEMEN TODAS LAS PARTES HAN COMETIDO CRÍMENES DE
GUERRA, SEGÚN LOS EXPERTOS
La coalición, el gobierno yemenita, el
consejo de transición del sur y las
autoridades de facto han perpetrado
atrocidades, concluye un nuevo informe de los expertos comisionados
por el máximo órgano de derechos
humanos de la ONU.
taria y justicia económica”, declaró.
Tras señalar que esta era la quinta conferencia de
promesas humanitarias de alto nivel para Yemen,
mantuvo "la amarga verdad" de que habría una sexta
en 2022, "a menos que termine la guerra".
“Debemos crear y aprovechar todas las oportunidades para salvar vidas, evitar una hambruna masiva y
forjar un camino hacia la paz”, dijo el Secretario
General.
La situación nunca ha estado peor
La financiación humanitaria del año pasado (2020) se
redujo a la mitad de lo que se necesitaba y a la mitad
de lo que se recibió el año anterior. La moneda del
país se ha derrumbado y las remesas al exterior se
han detenido con la pandemia, mientras las organizaciones humanitarias han reducido o cerrado sus programas, creando una situación humanitaria que
nunca ha sido peor.
“El impacto ha sido brutal”, afirmó Guterres antes de
insistir en que cualquier reducción de la ayuda es “una
sentencia de muerte para familias enteras”.
Debido a la grave escasez de fondos y los posibles
cierres de instalaciones de salud reproductiva, agravados por los crecientes riesgos planteados
por COVID-19 y la inminente hambruna, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) enfatizó que más de 100.000 mujeres podrían morir por complicaciones del
embarazo y el parto.
“Si cesan los servicios de protección y salud
reproductiva que salvan vidas, será catastrófico para las mujeres y las niñas en Yemen, lo
que las pondrá en un riesgo aún mayor”, dijo
Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo.
“Se necesitan recursos con urgencia para salvar vidas y mantener abiertas las instalaciones
para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de las mujeres y las adolescentes”.

D

esde hace seis años, Yemen vive un
conflicto armado que ha instaurado un
creciente clima de miedo entre la población
civil frente a las violaciones graves de derechos humanos cometidas por todas las partes involucradas, según argumenta el Grupo
de Expertos Eminentes nombrado por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un nuevo informe sobre los acontecimientos del
último año en el territorio de Yemen, hecho público
a principios de septiembre (2021), señala que las
atrocidades perpetradas contra los civiles por todos
los actores del conflicto continúan y alerta que
muchas de ellas podrían constituir crímenes de
guerra.
Entre esos atropellos, los expertos citan ataques
aéreos de la coalición internacional liderada por
Arabia Saudita que apoya al gobierno de Yemen y
bombardeos indiscriminados de civiles, sobre todo
por parte de los hutíes, pero también por las fuerzas gubernamentales y de la mencionada coalición.
Otros abusos incluyen obstáculos al acceso a alimentos, atención médica y asistencia humanitaria;
detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas;

violencia de género; violencia sexual; tortura y otras
formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes; negación de los derechos a un juicio justo; violaciones de las libertades fundamentales; persecución y violaciones contra periodistas, defensores de
derechos humanos, minorías, migrantes y desplazados internos; y violaciones de los derechos del
niño.
Desde 2015, el país se encuentra dividido entre las
fuerzas gubernamentales respaldadas por la coalición militar y el grupo rebelde hutí, también conocido como movimiento Ansar Allah, que controla la
mayor parte del norte del territorio, incluida la capital, Saná.
El informe, titulado “Una nación abandonada: un llamado a la humanidad para poner fin al sufrimiento
de Yemen”, identifica al Consejo de Transición del
Sur como responsable de violaciones específicas, y
agrega que su acuerdo de reparto de poder
con el gobierno de Yemen, con sede en la ciudad de Adén, en el sur del país, sigue siendo
“disfuncional”.
El documento destaca la intensidad de las
hostilidades en el frente de Ma’rib y en
muchos otros lugares durante los últimos doce
meses
Asimismo, lamenta que la coalición no parezca tomar en serio sus conclusiones y recomendaciones sobre la conducción de sus operaciones militares, que subrayan el deber de
ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en un ataque para
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proteger tanto a la población como a la
infraestructura civil.
“El clima de miedo, anarquía e impunidad para todos los que viven en Yemen
ha empeorado aún más a pesar de
los acuerdos políticos y las discusiones
de alto nivel entre actores clave”, apuntó Kamel Jendoubi, presidente del
Grupo de Expertos Eminentes.
El panel aseveró que la vida cotidiana
en Yemen es insoportable para muchos, ya que, además del conflicto, la
gente tiene que lidiar con brotes de
enfermedades,
la
pandemia de
COVID-19, inundaciones, restricciones
a la importación, un crisis económica y
de combustible, y ayuda humanitaria
limitada.
“En medio de la intolerable situación actual, sólo
la voluntad política genuina de las partes en el
conflicto y sus partidarios, así como de la comunidad internacional, puede poner fin al sufrimiento de Yemen”, añadió Jendoubi.
El Grupo de Expertos instó al cese total de las
hostilidades y al fin del suministro de armas a
Yemen por parte de terceros.
“Dado el terrible número de víctimas que la guerra sigue causando en el pueblo de Yemen, no es
lógico que terceros Estados sigan proporcionando a las partes en conflicto las herramientas de la
guerra. El flujo de armas debe detenerse ahora”,
enfatizó Jendoubi.
Rendición de cuentas
Los expertos también argumentaron que los perpetradores deben rendir cuentas por las violacio-
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ARABIA SAUDÍ

LA ONU CONFIRMA LAS AMENAZAS SAUDÍES A LA
RELATORA QUE DIRIGIÓ EL INFORME KHASHOGGI
Un responsable del reino
declaró en una reunión con
miembros de Naciones
Unidas que si nadie frenaba
a Agnes Callamard alguien
iba a «ocuparse de ella».

N

nes cometidas y delinearon las medidas a tomar,
tales como hacer más inclusivo el proceso de
paz y alentar un compromiso con la rendición de
cuentas en las conversaciones de paz.
Consideraron necesario crear un espacio para las
discusiones sobre justicia transicional, priorizando las consultas con las víctimas; y poner en marcha iniciativas para fortalecer la capacidad de la
sociedad civil yemení. “Ahora está claro que no
se puede lograr ninguna paz, y mucho menos una
paz sostenible e inclusiva, sin la voluntad política
y un fuerte compromiso con la rendición de cuentas”, sostuvo Jendoubi.
El informe insta al Consejo de Derechos
Humanos a garantizar que la situación de las
garantías fundamentales en Yemen permanezca
en su programa, renovando el mandato del Grupo
de Expertos más allá de un año y abogando por
asegurar los recursos humanos y financieros
necesarios.
Además, consideraron que el Consejo
de Seguridad de la ONU debería integrar más plenamente en su programa
las dimensiones de los derechos
humanos del conflicto en Yemen y
garantizar que no haya impunidad
para los crímenes más graves.
Eso contemplaría remitir la situación
en Yemen a la Corte Penal Internacional y ampliar la lista de personas sujetas a sanciones del Consejo de
Seguridad. El Grupo de Expertos está
formado por Kamel Jendoubi, de
Túnez; Melissa Parke, de Australia; y
Ardi Imseis, de Canadá.

aciones Unidas confirmó el
jueves 25 de marzo de 2021
que Agnès Callamard recibió
amenazas de muerte por parte
de un alto dirigente saudí. La ex
relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales del organismo internacional, que dirigió la
investigación sobre el asesinato
del periodista Jamal Khashoggi,
reveló en una entrevista a The
Guardian que un responsable del reino declaró
durante una reunión que si en la ONU nadie la frenaba alguien iba a «ocuparse de ella». El funcionario
en cuestión es Awwad al Awwad, actual responsable
de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia
Saudí y antiguo asistente del príncipe heredero
Mohamed bin Salman como ministro de Información.
La amenaza se produjo en enero del 2020 en el
transcurso de una reunión en Ginebra entre la ONU
y diplomáticos saudíes. Funcionarios del organismo
internacional informaron al Alto Comisionado de
Derechos Humanos y a Callamard del comentario
que se interpretó como «una amenaza de muerte».
El portavoz Rupert Colville avaló la veracidad de las
declaraciones de la relatora francesa al diario británico.
Awwad al Awwad recurrió a Twitter para responder a
Agnès Callamard y defenderse. Así lamentó que los
asistentes de la ONU a aquella reunión en Ginebra
«pensaran que mis palabras eran una amenaza velada contra ella» y rechazó «de forma tajante esta insinuación».
El informe que acusó a Bin Salman
Después de seis meses de investigación, Callamard
publicó en junio del 2019 un informe sobre el caso
Khashoggi en el que señaló a Arabia Saudí como
«responsable» de la «ejecución extrajudicial» del

periodista crítico con la corona, que
fue asesinado en octubre del 2018
en el interior del Consulado de su
país en Estambul.
El informe elaborado por Callamard
afirmaba que «existen elementos de
prueba creíbles, justificando una
investigación suplementaria sobre la
responsabilidad individual de altos
responsables saudíes, incluido el
príncipe heredero» y pedía sanciones «que también deberían incluir al
príncipe heredero y sus bienes personales en el extranjero». En febrero de 2021, tras la salida de Donald
Trump de la Casa Blanca, la CIA
desclasificó su investigación del
caso y, como Callamard, apuntó
directamente al príncipe Mohamed
Bin Salman (conocido por las siglas MBS) como responsable de «aprobar la operación en Estambul para
capturar o matar a Jamal Khashoggi.
El colaborador de The Washington Post, de 59 años
entró al consulado de su país en Estambul para realizar un trámite relacionado con su divorcio, para el
que había pedido cita previa, y nunca más se supo de
él. En un primer momento, Arabia Saudí negó cualquier vinculación con el asesinato, pero con el paso
de los días y de las pruebas que aportaban fuentes
turcas, admitió su muerte a manos de varios funcionarios.
Riad abrió una investigación, detuvo a 18 personas y
cinco de ellas fueron condenadas a muerte en un proceso judicial que Callamard definió de «parodia». En
ningún momento se puso sobre la mesa el nombre de
Mohamed Bin Salman porque es una línea roja en el
reino. El pasado ramadán las penas capitales fueron
conmutadas por cadenas perpetuas después de que
los acusados recibieran el perdón del hijo mayor de la
víctima. Tres años después del asesinato el cuerpo
del periodista sigue sin aparecer y la figura de MBS
en el exterior ha quedado señalada por los informes
de la ONU y de la CIA. Durante el mandato de Trump,
el heredero saudí contó con la complicidad de
Estados Unidos, pero la llegada de Joe Biden trajo
cambios y el nuevo presidente pretende «recalibrar
las relaciones» con el reino.
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HRW DENUNCIA VIOLENCIA Y VIOLACIONES SISTEMÁTICAS
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES SAUDÍES
Human Rights Watch difundió el contenido de las denuncias de una guardia
carcelaria que habló detrás del anonimato. Entre las víctimas se encuentran
la líder feminista Loujain al-Hathloul y el
activista Mohammed al-Rabea. Surgen
"nuevas pruebas" que confirman el
"total desprecio" de Arabia Saudita por
el "Estado de Derecho".

iba a ser liberada, de modo que no debía preocuparse por
los acosos, que consistían en meter las manos dentro en
su ropa interior o atacarla con palabras ofensivas".
En 2019, el Ministerio público aseguró que realizaría una
investigación exhaustiva sobre estos hechos, cuyos resultados acabarían en el despacho del rey Salman y del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Lo cierto es que
nunca se hizo nada: jamás se dio inicio a una investigación "creíble e independiente" y los autores de las torturas
siguen impunes. En febrero (2021), el tribunal rechazó
una solicitud de los familiares de Al Hathloul en la que se
exponía que la mujer era torturada en su celda. Un destino similar corrió Al Rabea, quien durante meses fue
sometido a violentas descargas eléctricas y ahogamientos, entre otros hechos, en el más completo silencio.

D

el relato que brindó una guardia carcelaria
detrás del anonimato surge un cuadro sistemático de violencia y violaciones de los derechos humanos en las cárceles saudíes. Una
situación que afecta a Loujain al-Hathloul, la
mujer galardonada con el premio Havel 2020 y
líder de la lucha por el "derecho a conducir" para las
mujeres saudíes. Un dramático testimonio que difundió
la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) y
que confirma, una vez más, que detrás de las reformas
de fachada -de las que alardea la cúpula gubernamental- persiste la realidad de los abusos, torturas y vejaciones.
Los hechos de violencia tienen como blanco predilecto
a prisioneros políticos de primera línea que se encuentran encerrados en las cárceles del país. A pesar de las
denuncias, la cúpula de gobierno de Riad jamás realizó
investigaciones "independientes, exhaustivas y creíbles". Por tanto, en los hechos, ha avalado los ataques
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Durante largos periodos se lo mantuvo en una celda
minúscula, privado del sueño y la comida o colgado boca
abajo.
Según los expertos de HRW, la imagen del reino
wahabí permanecerá siempre "empañada" hasta que
las autoridades permitan la entrada al país de observadores internacionales independientes y una investigación de las denuncias de violencia en las cárceles.
"El hedor de la tortura", concluye Page, "y otros tratos
horrendos contra los detenidos seguirán siendo una
mancha indeleble para los dirigentes saudíes, a
menos que tomen medidas urgentes para poner fin a
estos crímenes y que sus autores rindan cuentas de
los abusos, aún cuando sean personalidades de altísimo nivel”.

LA PENA DE MUERTE EN ARABIA SAUDÍ
selectivos cuyas principales víctimas son mujeres activistas y personalidades que luchan por la libertad. Los
testigos informan de palizas, azotes, abusos sexuales y
descargas eléctricas.
HRW recoge una serie de mensajes telefónicos recibidos en enero (2021), provenientes de una fuente anónima (por temor a las represalias). La informante se
identifica como una guardia carcelaria que trabaja en
una prisión saudí y también presenta las quejas de
otros colegas. Michael Page, director adjunto de la
ONG para Oriente Medio y el Norte de África, habla de
"nuevas pruebas" que confirman el "absoluto desprecio" de Arabia Saudí por "el Estado de Derecho y la
incapacidad de investigar de forma creíble estas acusaciones". "Pasar por
alto las brutalidades de los agresores
es transmitir el mensaje de que pueden
torturar y quedar impunes, sin tener
que afrontar jamás la responsabilidad
de estos crímenes", añadió.
Los relatos se refieren a la prisión de
Dhabhan, al norte de Yedá, y a otro
centro de detención que la guardia carcelaria denomina la "prisión secreta".
Los reclusos, entre ellos la feminista Al
Hathloul y el activista Mohammed Al
Rabea, fueron sometidos a torturas y
maltratos. "Loujain al-Hathloul fue víctima de un acoso sexual que nunca
había visto antes. Se divertían insultándola. Se burlaban de ella: le decían que

Arabia Saudí sigue siendo uno de
los ejecutores más prolíficos del
mundo.

F

igura entre los tres mayores ejecutores del mundo, superado sólo por
China e Irán, en el último informe sobre la
pena de muerte en el mundo de Amnistía
Internacional.
Al menos 2.208 personas fueron ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015
y el 48.5% de ellas eran ciudadanos
extranjeros, que representan alrededor
del 33% de la población de aproximadamente 30 millones de Arabia Saudí.
Entre enero y julio de 2021, al menos 40
personas fueron ejecutadas, más de las
27 de todo el año 2020.
La decapitación es el método de ejecución más extendido en Arabia Saudí, pero también se llevan a cabo
ejecuciones por pelotón de fusilamiento.
Las ejecuciones públicas normalmente se realizan en
la plaza pública de una ciudad o localidad.
La pena capital se aplica en Arabia Saudí en contravención de las leyes y normas internacionales de derechos humanos. Los juicios por delitos penados con la
muerte se celebran a menudo en secreto y a las personas acusadas se les niega habitualmente el acceso
a un abogado.
Los acusados pueden ser declarados culpables sin
más pruebas que “confesiones” obtenidas con tortura
u otros malos tratos, o mediante engaño.
Delitos no letales como el “adulterio”, robo a mano

armada, “apostasía”, delitos de drogas, violación, “brujería” y “hechicería” son punibles con la muerte.
La mayoría de las ejecuciones realizadas en Arabia
Saudí por delitos no letales fueron por delitos relacionados con drogas, en los que no hay imposición preceptiva de la pena de muerte según la interpretación
de las autoridades de la ley islámica (sharia).
Se ejecuta a personas que presuntamente eran menores de edad en el momento del delito por el que han
sido condenadas, en flagrante incumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
En algunos casos no se avisa con antelación a los
familiares de los condenados a muerte de las ejecuciones, y en otros casos no se les devuelve el cuerpo.
Tampoco se libran de ser condenadas a muerte personas con discapacidad mental.
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LAS AUTORIDADES SAUDITAS INCREMENTAN EL NÚMERO
DE EJECUCIONES TRAS EL PARÉNTESIS DEL G20
En los seis primeros meses de 2021 las
autoridades saudíes intensificaron
descaradamente la persecución de
defensores y defensoras de los derechos humanos y disidentes, e incrementaron las ejecuciones, tras la interrupción de los enjuiciamientos de
activistas y el acusado descenso del
uso de la pena de muerte durante la
presidencia saudí del G20 en 2020,
según declaró Amnistía Internacional.

A

rabia Saudí: Represión de la libertad
de expresión tras la presidencia del
G20” documenta cómo, una vez finalizada la presidencia del G20, las autoridades de Arabia Saudí han procesado o
condenado a por lo menos 13 personas,
o bien han ratificado sus condenas en
juicios manifiestamente injustos ante el
Tribunal Penal Especializado. Después
de que se produjera una reducción del
85% en el número de ejecuciones registradas en 2020, al menos 40 personas
han sido condenadas a muerte de enero
a julio de 2021, más que en todo 2020.
“Tan pronto como se desvaneció la atención sobre Arabia Saudí por el G20, las
autoridades reanudaron su despiadada
persecución a quienes se atreven a
expresar sus opiniones libremente o criticar al gobierno. En uno de los casos, el
Tribunal Penal Especializado impuso a un trabajador
humanitario la exorbitante condena de 20 años de prisión por un simple tuit en el que criticaba las políticas
económicas”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta
de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el
Norte de África.
“El breve respiro en términos de represión coincidiendo con la presidencia saudí de la cumbre del
G20 del noviembre (2021) indica que las ilusiones
de reforma no eran más que una campaña de relaciones públicas.”
En febrero de 2021, el príncipe heredero Mohammed
bin Salman prometió que Arabia Saudí adoptaría nue-
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vas leyes y reformaría las actuales
para “apuntalar los principios de la justicia, imponer la transparencia” y “proteger los derechos humanos”. El príncipe anunció planes para cuatro leyes
fundamentales: una Ley sobre el
Estado Civil, una Ley de Transacciones Civiles, un Código Penal de
Sentencias Discrecionales y una Ley
de Sistema Probatorio. Sin embargo,
las autoridades todavía no han publicado ninguna información acerca de la
materialización de dichas promesas de
reforma.
Por el contrario, en lugar de mostrar
cualquier avance en materia de derechos humanos, el Tribunal Penal
Especializado -tristemente famoso tribunal antiterrorista del país- reanudó
los juicios, con la consecuente imposición de penas de prisión en juicios
manifiestamente injustos. En al menos
tres casos, personas que ya habían
cumplido largas penas de prisión por su activismo
pacífico fueron arrestadas y condenadas otra vez en
nuevas causas o vieron aumentadas sus condenas.
En junio de 2021, un joven de la minoría chií fue ejecutado tras la ratificación de una condena a muerte dictada tres años antes en un juicio manifiestamente
injusto.
Los juicios ante el Tribunal Penal Especializado son
intrínsecamente injustos y las personas acusadas
están sometidas a procedimientos deficientes que violan tanto las leyes saudíes como el derecho internacional. En muchos casos, las personas acusadas per-
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manecen recluidas en régimen de incomunicación
y aislamiento durante meses y se les niega el acceso a asistencia letrada. El Tribunal impone sistemáticamente a las personas acusadas condenas a
largas penas de prisión e, incluso, a la pena de
muerte, en sentencias basadas en “confesiones”
obtenidas a través de tortura.
En abril de 2021, el Tribunal condenó al trabajador
humanitario Abdulrahman al Sadhan a 20 años de
prisión y a 20 años más sin poder viajar, por sus
opiniones satíricas publicadas en Twitter sobre las
políticas del gobierno. Los cargos se basaron en
disposiciones antiterroristas imprecisas, algunas
de las cuales penalizan la libertad de expresión
pacífica.
Otro ejemplo de la actuación del Tribunal es la condena de la activista de derechos humanos Israa al
Ghomgham, en febrero de 2021, a ocho años de prisión y a ocho años de prohibición de viajar por cargos
relacionados con su activismo y participación pacíficos en protestas antigubernamentales.
Mohammad al Rabiah, que había sido detenido en
mayo de 2018 por su apoyo a la campaña a favor del
derecho de las mujeres a conducir en Arabia Saudí,
fue condenado en abril de 2021 por el Tribunal a seis
años de prisión, más otros seis sin poder viajar. Los
cargos contra él incluían: “tratar de perturbar la cohesión social y de debilitar la unidad nacional” y “escribir
y publicar un libro con opiniones sospechosas”.
Incluso los defensores y defensoras de los derechos
humanos que fueron puestos en libertad siguen
enfrentándose a prohibiciones de viajar y prohibiciones de uso de las redes sociales impuestas por el
Tribunal. La tan esperada liberación en 2021 de las
destacadas defensoras de los derechos humanos
Loujain al Hathloul, Nassima al Sada y Samar Badawi
se vio empañada por restrictivas medidas, entre ellas,
la prohibición de viajar durante cinco años y la posibi-
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lidad de ser arrestadas de nuevo en cualquier
momento, ya que sus condenas, a pesar de haberse
suspendido, no se han anulado.
Además, se obliga a todas las personas defensoras
de los derechos humanos que quedan en libertad tras
haber cumplido sus penas de prisión a firmar compromisos que suele consistir, entre otros, en la prohibición de hablar en público, de realizar labores de derechos humanos o de usar las redes sociales. Estas
medidas son una violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
En 2020, hubo una reducción del 85% en el número
de ejecuciones registradas en Arabia Saudí.
Inmediatamente después de terminar la presidencia
saudí del G20, se reanudaron las ejecuciones, con 9
personas ejecutadas sólo en diciembre de 2020.
Entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas
fueron ejecutadas, más de las 27 de todo el año 2020.
En muchos casos, las ejecuciones tuvieron lugar tras
sentencias condenatorias en juicios manifiestamente
injustos, ensombrecidos por denuncias de tortura
durante la detención previa al juicio para obtener “confesiones” forzadas, cuya investigación la fiscalía obvió sistemáticamente.
En junio de 2021, Mustafa Darwish, un joven
saudí de la minoría chií, fue ejecutado a raíz de
la sentencia condenatoria dictada por el
Tribunal Penal Especializado en 2018 por una
serie de delitos relacionados con el terrorismo,
en un juicio manifiestamente injusto. En una de
las sesiones del juicio oral, declaró ante el juez
lo siguiente: “Me amenazaron, me pegaron y
me torturaron para obtener una confesión.
Confesé porque temía por mi vida”.
Los planes de Arabia Saudí de llevar a cabo
reformas legislativas y en materia de derechos

189

E D U C A C I Ó N

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2021
humanos no significan nada mientras continúen las ejecuciones, los
juicios injustos y el castigo incesante de defensores y defensoras
de los derechos humanos, activistas y periodistas. “Instamos al
Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas a establecer un mecanismo de observación
y presentación de informes sobre
la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí”, declaró
Lynn Maalouf.
“Si las autoridades saudíes quieren mostrar al mundo que están de verdad dispuestas
a respetar los derechos humanos, un primer paso

sería liberar de inmediato y sin
condiciones a todos los defensores y defensoras de los derechos
humanos que permanecen en
reclusión simplemente por ejercer pacíficamente sus derechos
humanos, y garantizar que se
anulan sus condenas y se levantan todas las demás sanciones.”
Según las investigaciones de
Amnistía Internacional, al menos
39
personas
permanecen
actualmente encarcelados por
su activismo, por su labor de
derechos humanos o por sus manifestaciones verbales discrepantes en Arabia Saudí

LA UNIÓN EUROPEA LE PIDIÓ A ARABIA SAUDITA MEJORAR LA
SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y ESTABLECER UNA MORATORIA
DE LAS PENAS DE MUERTE
El bloque continental demostró además
su preocupación por el “entorno general restrictivo” de los derechos civiles y
políticos, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación
y la libertad de religión o creencias.

L
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En el ámbito judicial y laboral, la UE se interesó por
las reformas judiciales previstas y reconoció los
cambios introducidos recientemente en el sistema de
“kefala” (patrocinio), incluidas las reformas de las
leyes laborales que entraron en vigor en marzo de
2020, y alentó a las autoridades saudíes a ampliar su
ámbito de aplicación a los trabajadores domésticos.
Igualmente, la UE también señaló el progreso saudí
en la lucha contra la trata de personas.
Por contra, Gilmore expresó a su interlocutor la preocupación de la UE por el “entorno general restrictivo” de los derechos civiles y políticos, incluida la
libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y la libertad de religión o creencias.
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ficar los tratados internacionales fundamentales
de derechos humanos y
laborales y a cooperar con
los procedimientos especiales de las Naciones
Unidas.
En el encuentro, al que
asistieron en calidad de
observadores representantes de los Estados
miembros de la UE, se
acordó convocar el próximo diálogo sobre derechos humanos en 2022 en Arabia Saudí.

LA UNIÓN EUROPEA CONCEDE A LA ACTIVISTA SAUDÍ LOUJAIN ALHATHLOUL
EL PREMIO DE DERECHOS HUMANOS VÁCLAV HAVE
La activista saudí Loujain
Alhathloul fue impulsora del
derecho a las mujeres de
conducir en Arabia Saudí.

L

,

a Unión Europea alentó el martes 28 de septiembre a Arabia Saudí a mejorar la situación
de las mujeres y de los empleados domésticos,
así como a establecer una moratoria de las
penas de muerte, entre otras cuestiones, en el
primer diálogo sobre derechos humanos celebrado el lunes 27 de septiembre entre ambas
partes en Bruselas.
La reunión estuvo encabezada por el representante
especial de la UE para los Derechos Humanos,
Eamon Gilmore, por parte europea, y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Awwad
Saleh Alawwad, del lado saudí.
Entre la “amplia gama de temas” tratados destacó la
situación de las mujeres en Arabia Saudí, según el
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), una
cuestión en la que la UE acogió con “satisfacción” las
reformas que se están llevando a cabo en el país, en
particular en el ámbito socioeconómico, y otras
“medidas importantes” para promover sus derechos.

En ese punto, la delegación europea planteó el
creciente aumento de ejecuciones y alentó a las
autoridades saudíes a
introducir una moratoria
como primer paso hacia la
abolición de la pena de
muerte, al tiempo que preguntó por las condiciones
de detención y planteó
varios casos de defensores de los derechos humanos saudíes.
Por último, la UE alentó además a Arabia Saudí a rati-
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a activista saudí Loujain
Alhathloul, opositora de la
tutela masculina y de la prohibición a las mujeres de conducir,
fue galardonada con el premio de
Derechos Humanos Václav Havel
2020 en un acto celebrado en la
Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa en Estrasburgo el lunes 19 de abril de
2021.
Alhathlou, puesta en libertad tras
pasar 1 100 días en la cárcel,
estuvo representada en el evento de forma telemática
por su hermana Lina, que se encuentra fuera de Arabia
Saudí.
Lina aseguró que Loujain "ha sido silenciada en todo el
país" y añadió que el crimen que la llevó a la cárcel fue
"luchar por los derechos de la mujer en Arabia Saudí".
La hermana de la galardonada señaló que, tras su
detención, "se la privó de concluir sus estudios, entró en
prisión de forma ilícita, se la torturó brutalmente, estuvo
meses aislada y se la acusó de terrorista".
Dijo que Loujain "se ha convertido en un símbolo de los
derechos humanos en Arabia Saudí, un Estado policial
donde el silencio es la norma".
"El apoyo internacional es la única forma de exponer las

injusticias y proteger a las víctimas", afirmó Lina al agradecer la
distinción en su nombre.
El premio, entregado en memoria
del que fuera presidente checoslovaco y luego checo y símbolo
de la lucha contra el totalitarismo,
lo concede un jurado de seis
expertos internacionales nombrados por la citada Asamblea, la
Biblioteca Václav Havel y la
Fundación Carta 77.
El poder del activismo femenino
La octava edición de 2020 no pudo
celebrarse al anularse la sesión de
la Cámara por la crisis sanitaria.
La terna finalista estuvo compuesta
íntegramente por mujeres. Loujain
Alhathloul se impuso a la activista congolesa por derechos humanos Julienne Lusenge y a las monjas budistas Drukpa de Nepal.
La primera ha sido amenazada por denunciar los abusos sexuales y la violencia contra mujeres en la
República Democrática del Congo y las segundas promueven la igualdad de género, el medio ambiente y la
tolerancia intercultural.
El presidente de la Asamblea, el liberal belga Rik
Daems, afirmó en su discurso que las tres "han mostrado mucho valor y determinación y son una fuente de
inspiración para todos nosotros y un ejemplo para todas
las mujeres y niñas en todo el mundo".
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BIELORRUSIA

RUSIA

AMNISTÍA INTERNACIONAL PRESENTA NUEVAS PRUEBAS DE LA
BRUTAL VIOLENCIA DE LAS FUERZAS BIELORRUSAS

speluznantes testimonios revelan que las fuerzas
bielorrusas han asestado golpes de porra y culatazos y han amenazado con perros policía a personas a
menudo necesitadas de ayuda inmediata -incluso a familias con niños-, y que las autoridades bielorrusas y polacas las han obligado a cruzar una y otra vez la frontera
en condiciones peligrosas, incluso atravesando un turbulento río. La gente que está en la frontera se encuentra
entre la espada y la pared. Estas personas, atrapadas en
lo que constituye, de hecho, una zona de exclusión en la
frontera de Bielorrusia con la UE, se enfrentan al hambre,
las inclemencias del tiempo y a la estremecedora brutalidad de las fuerzas bielorrusas, que las obligan una y
otra vez a entrar en Polonia, donde, sistemáticamente,
son expulsadas sin el debido procedimiento por los
agentes polacos.
Las fuerzas polacas y bielorrusas, contrarias, juegan a un
sórdido juego con las vidas humanas”, ha señalado
Jennifer Foster, investigadora sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional entrevistó a 75 personas que fueron introducidas en Bielorrusia entre julio y noviembre de
2021 con la falsa promesa de que
podrían pasar fácilmente a la UE y después fueron expulsadas sumariamente
por países de la UE, incluida Polonia.
La organización entrevistó a 66 nacionales de Irak, 7 nacionales de Siria que
viajaban desde Egipto, Líbano y Siria,
un hombre libanés y otro de Sudán.
Varias de las personas entrevistadas
viajaban con familiares y amistades, y
los testimonios relatan la situación de
un total de 192 personas afectadas.
La investigación de Amnistía Interna-
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RUSIA ILEGALIZA “MEMORIAL”, LA ONG QUE
INVESTIGA LOS CRÍMENES DE STALIN

La organización se ha centrado en
documentar las represiones llevadas
a cabo por los cuerpos soviéticos y,
recientemente, la persecución de la
oposición bajo el mandato de Putin

Las personas solicitantes de asilo y migrantes que al intentar entrar en la Unión Europea
desde Bielorrusia se enfrentan a devoluciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos en la frontera con Polonia,
son sometidas por las fuerzas de Bielorrusia
a terribles torturas y otros malos tratos, condiciones inhumanas, extorsión y otros abusos, según revelan nuevas pruebas recogidas por Amnistía Internacional.

E

P A R A

T

cional reveló palizas y otros actos de tortura o malos tratos a manos de las fuerzas bielorrusas, como privación
de alimento, agua, techo e higiene, así como robo de
dinero y teléfonos móviles o extorsión para conseguir
dinero.
Las personas entrevistadas por la organización testificaron que se habían enfrentado a estos abusos de las fuerzas bielorrusas en su trayecto desde Minsk a lo que es,
de hecho, una zona de exclusión, vallada, en la frontera
de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania. Las autoridades bielorrusas conducían en grupos a estas personas a “puntos de reunión” situados en la zona vallada y
después las obligaban violentamente a cruzar a Polonia,
mientras las perseguían con perros y las obligaban a
vadear ríos helados.
Un sirio dijo a la organización que lo habían llevado hasta
la frontera en un vehículo militar en un grupo de unas 80
personas. 'Nos dijeron que bajáramos . Había unos diez
soldados bielorrusos con cuatro perros. Los soldados
nos dijeron que iban a soltar a los perros y que, si no
corríamos, nos morderían, y fueron tras nosotros golpeando con porras a quien no corría lo suficiente. Tras perseguirnos unos 200
metros, se dieron la vuelta y nos dejaron
en la zona
También Polonia viola claramente el
derecho y las normas internacionales,
incluida la prohibición de la tortura y
otros malos tratos. Según el principio de
no devolución, las autoridades no deben
enviar a la fuerza a ninguna persona a
un país o territorio donde corra riesgo de
ser sometida a torturas u otros malos
tratos", precisó Amnistía Internacional.

reinta años después del fin de la Unión
Soviética, Rusia ha desmantelo la organización que se había dedicado a explorar
sus historias más oscuras. El artes 28 de
diciemre (2021) la Corte Suprema de Rusia
dio la orden de disolver la ONG de derechos
humanos Memorial, catalogada en Rusia
como agente extranjero. Al conocerse la
noticia un abogado de Memorial declaró que la
demanda tenía motivaciones políticas, confirmando
que apelará la decisión tanto en Rusia como en el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Gran parte del trabajo de Memorial se ha centrado en
documentar las represiones llevadas a cabo por los
cuerpos de seguridad soviéticos, incluido el KGB,
donde Vladimir Putin una vez sirvió como agente y
que terminaría dirigiendo tras transformarse en el
FSB con el fin de la URSS.
Memorial fue creada por importantes disidentes en
los últimos años de la Unión Soviética. Desde el inicio
se centró en documentar los crímenes de la era estalinista, pero recientemente, se ha ocupado también
del presente, criticando la represión de la oposición
bajo el mandato de Putin.
Los fiscales al servicio del régimen dictatorial ruso
han señalado que Memorial International violó las
regulaciones al no marcar todas sus publicaciones,
incluidas las publicaciones en las redes sociales, con
la etiqueta de 'agente extranjero' que exige la ley.
Incluso les han acusado de tolerar el terrorismo y el
extremismo. El propio Putin señaló que Memorial
había defendido organizaciones que Rusia considera
extremistas y terroristas.
La medida culmina un año de represión de los movimientos de oposición y grupos de derechos humanos.
Desde” Memorial” han dicho que sus integrantes continuarán su trabajo tras la disolución.
Una ley para imponer el silencio
Diversas instituciones y ONG internacionales, entre
ellas el Consejo de Europa, Human Rights Watch y
Amnistía Internacional, alertaron que el cierre de

Memorial asestaría a la sociedad civil de Rusia un
golpe demoledor.
La ley rusa sobre organizaciones sin fines de lucro
que son a la vez "agentes extranjeros" se aprobó en
2012, con algunas lagunas. A partir de entonces, cualquier ONG designada como "agente extranjero" debía
incluir una etiqueta especial en todas sus publicaciones. Los medios de comunicación señalados como
"agente extranjero", son requeridos por una orden
separada para que incluyan un texto específico en un
tamaño de fuente específico en sus contenidos. Pero
no se especificaron los requisitos exactos para las
ONG. Los abogados de Memorial International también se quejaron ante Roskomnadzor de que no está
claro qué cuenta exactamente como el tipo de "material" que debe etiquetarse.
La Asociación Interregional Centro Pro Derechos
Humanos Memorial fue incluida en el registro de las
ONG que ejercen las funciones de agente extranjero
en julio de 2014, según el Ministerio de Justicia de
Rusia.
En los años 2015 y 2016 también fueron añadidas a
la lista varias organizaciones regionales de Memorial
y la asociación Memorial Internacional, con sede en
Moscú. En un primer momento, la dirección de la entidad denunció la medida. Pero, después de pagar
varias multas, decidieron incluir la etiqueta.
Pero después varias veces Memorial no puso la etiqueta en sus páginas de redes sociales. Su razonamiento fue que estas páginas incluían enlaces a su
sitio principal, que tenía la etiqueta requerida.
Tampoco incluyó la referencia a 'agente extranjero' en
varias webs que son sólo bases de datos.
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EE UU EJECUTA A LA ÚNICA MUJER QUE PERMANECÍA EN
EL CORREDOR DE LA MUERTE
El gobierno de Estados Unidos ejecutó
a Lisa Montgomery, la única mujer en el
corredor de la muerte federal, la madrugada del miércoles 13 de enero, después de que la Corte Suprema despejase el último obstáculo para su ejecución al anular la suspensión de la condena.
a Corte Suprema de Estados Unidos había
dado el visto bueno a esta ejecución, que
fue uno de los últimos actos de la presidencia
de Donald Trump.
El alto tribunal rechazó los últimos recursos
presentados por los abogados de Lisa
Montgomery, de 52 años, a pesar del
desacuerdo de sus tres magistrados progresistas.
Montgomery, que recibió una inyección
letal durante la madrugada en Terre
Haute, Indiana, se convirtió en la primera mujer ejecutada por autoridades federales desde 1953.
Sus abogados habían pedido clemencia
a Trump sin negar la gravedad del crimen, pues en 2004 mató a una embarazada para robarle a su feto.
Según ellos, su clienta padecía trastornos mentales graves, consecuencia de
las agresiones y violaciones en grupo
que sufrió cuando era niña. Según ellos, no comprendía el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez federal había ordenado suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el gobierno apeló
esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo.
La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se
habían presentado dos recursos distintos, dio razón
en ambos casos a los abogados del gobierno de
Trump.
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo
hijo, identificó a su víctima -una criadora de perros- en
internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.
En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el
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bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en
un charco de sangre.
Trump, un firme partidario de la
pena de muerte, ignoró una
petición de clemencia presentada por los apoyos de
Montgomery.
10 hombres ejecutados
Desde la reanudación, en julio
de 2021, de las ejecuciones a
nivel federal en Estados Unidos
tras 17 años de pausa, se ha
aplicado la pena capital a 10
hombres.
Una ejecución requiere que decenas de personas
permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los
estados estadounidenses han suspendido las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump hizo todo lo contrario y se mostró partidario de proceder con las ejecuciones lo más
rápido posible antes de dejar el poder.
"En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay
una carrera por ejecutar a personas que han estado
en el corredor de la muerte durante años o incluso
décadas. Es una locura", denunció en la radio NPR el
senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de
nuevo las ejecuciones federales.
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EE UU REALIZÓ LA ÚLTIMA EJECUCIÓN FEDERAL DE LA ERA
DONALD TRUMP
Dustin John Higgs fue sentenciado a muerte por secuestrar y ordenar los asesinatos de tres mujeres en
1996. Se trata del decimotercer preso condenado a la
pena capital bajo el mandato
de Trump.
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ustin John Higgs, ejecutado en
las primeras horas de la mañana del sábado 16 de enero, fue el
decimotercer y último preso federal
condenado a pena de muerte bajo el mandato de
Donald Trump, desde que el Departamento de Justicia
reinició esta modalidad en julio de 2019.
Higgs había sido condenado por secuestrar y ordenar
los asesinatos de tres mujeres en 1996, aunque se
declaró inocente hasta su muerte. “Me gustaría decir
que soy un hombre inocente. Yo no ordené los asesinatos”, fueron sus últimas declaraciones, según la
cadena de noticias CNN. El autor material de los disparos fue un acompañante del preso, Willis Haynes,
condenado a cadena perpetua.
El Tribunal Supremo de EE UU se negó a detener la
ejecución, aunque algunos jueces no estuvieron de
acuerdo, como Sonia Sotomayor, quien lamentó la
“urgencia sin precedentes” que ha rodeado a este
caso. “Después de esperar casi dos décadas para

reanudar las ejecuciones federales,
el Gobierno debería haber procedido
con cierta moderación para asegurarse de que lo hizo de manera legal”,
manifestó.
La ejecución de Higgs continuó de
todas maneras a pesar de la apelación de su abogado, Shawn Nolan,
quien pidió un aplazamiento porque
su defendido padecía coronavirus y,
en términos generales, se trataba
de una sentencia injusta dado que
el responsable de los disparos,
Haynes, ya estaba cumpliendo
cadena perpetua.
Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal por orden del fiscal general del país, William Barr,
tras una moratoria de 16 años. Antes de que Trump
asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres
ejecuciones federales en este período.
Barr argumentó que las ejecuciones federales están
contempladas por el Congreso y las últimas van dirigidas contra “los responsables del asesinato, y en ocasiones, la tortura y violación, de los más vulnerables
de la sociedad, niños y ancianos”.
Las palabras de Barr supusieron el anuncio oficial del
fin de una moratoria informal sobre la pena de muerte
desde la ejecución en 2003 de Louis Jones. No obstante, la pena capital ha seguido aplicándose en cada
uno de los 29 estados en los que está contemplada.

EL NÚMERO DE EJECUCIONES POR PENA DE MUERTE CAE POR
QUINTO AÑO CONSECUTIVO, SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL
Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí son responsables del 88% de las penas ejecutadas registradas en 2020.

E

l número de ejecuciones por pena de muerte ha
disminuido por quinto año consecutivo en el
mundo. Son los datos que aporta el informe anual de
Amnistía Internacional sobre las condenas a muerte
y ejecuciones en 2020, divulgado este martes 20 de
abril de 2022. Al menos 483 personas fueron ejecutadas en 2020, la cifra más baja de la que la ONG ha
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tenido constancia en los
últimos diez años.
Cuatro países -Irán (al
menos 246), Egipto (al
menos 107), Irak (al
menos 45) y Arabia
Saudí (27)- fueron responsables del 88% del
total de ejecuciones
conocidas. El informe no
cuenta con los números
de China ya que el país
clasifica los datos sobre
la pena de muerte como
secretos de Estado. Sin
embargo, Amnistía cree que miles de ejecuciones han
sido llevadas a cabo en el gigante asiático. Tampoco
hay datos oficiales sobre Corea del Norte, Siria y
Vietnam.
Las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional
suponen una caída del 26% respecto a 2019, y del 70%
desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en
2015. La disminución del número de ejecuciones se
debió a una reducción de la aplicación de la pena en
algunos Estados que aún mantienen la condena a
muerte para delitos comunes y, en menor medida, en
algunas interrupciones de las ejecuciones por la crisis
de la covid-19, según el informe.
Sin embargo, la pandemia no ha impedido del todo la
aplicación de la pena capital. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional señaló que
“mientras el mundo se centraba en encontrar maneras
de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos
mostraron una inquietante determinación de recurrir a
la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”. En
algunos casos, como en China, la pena de muerte es
uno de los castigos posibles para la ocultación de síntomas del coronavirus. Según recogió el diario oficial

chino, Beijing Daily, un
dictamen de un tribunal
afirmó que “en los casos
más extremos (de este
delito), los culpables
podrían ser sentenciados
a diez años de prisión sin
revisión, cadena perpetua o incluso la muerte”.
El número de condenas a
muerte documentado por
esta organización en
todo el mundo (al menos
1.477) también disminuyó un 36% respecto a
2019. Amnistía Internacional registró disminuciones en
30 de los 54 países en los que se supo que se habían
impuesto condenas a muerte. Las dos excepciones
más destacables han sido Indonesia, donde las condenas a muerte registradas en 2020 (117) aumentaron un
46% respecto a 2019, y Zambia, que en 2020 impuso
119 condenas a muerte, 18 más que en 2019 y la cifra
más alta registrada en el África subsahariana.
Para Carlos de las Heras, responsable de la campaña
contra la pena de muerte de Amnistía Internacional
España, hay algunos factores que explican y pueden
ayudar a mantener esta tendencia de disminución en la
aplicación de la pena de muerte en el mundo. “Muchos
países”, afirma De las Heras, “se han dado cuenta de
que llevar a cabo ejecuciones en nombre del Estado no
es una solución para las altas tasas de criminalidad. En
muchos lugares la opinión pública está cada vez más
en contra de este castigo. Por fin, hay incluso una argumentación económica, ya que mantener prisioneros en
los corredores de la muerte (aguardando procesos y
recursos) ocasiona muchos gastos para los Estados”.
Países que más ejecutaron en 2020
Sin tener en cuenta a China, cuyas estimaciones se
obtienen a través de organizaciones de derechos
humanos y periodistas en el país o especializados
en él, pero no pueden ser verificadas de manera oficial, los cinco países que más ejecutaron en 2020
fueron, en este orden, Irán, Egipto, Irak, Arabia Saudí
y Estados Unidos.
En contra de la tendencia de disminución en la aplicación de las penas capitales, Egipto ha triplicado el
número de ejecuciones con relación a 2019. Según
el informe de Amnistía Internacional, “al menos 23 de
las personas ejecutadas habían sido condenadas a
muerte en relación con casos de violencia política
tras juicios manifiestamente injustos, empañados por
confesiones forzadas y otras violaciones graves de
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derechos humanos, como tortura y desaparición forzada”. Para De las Heras, el caso de Egipto puede
ser explicado por el uso de la pena de muerte como
instrumento de persecución a opositores políticos. El
portavoz de Amnistía Internacional afirma que esta
estrategia también está presente en otros países
como Irán y Arabia Saudí.
El informe resalta que en julio de 2020, el Gobierno
del entonces presidente de EE UU Donald Trump
llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años
-la revisión de los protocolos desde 2014 hizo que
este tipo ejecuciones sufrieron una moratoria-. A esta
le siguieron otras nueve en un intervalo de menos de
seis meses. Además, cinco Estados norteamericanos
ejecutaron a un total de siete personas. El saldo final ha
sido de 17 personas ejecutadas en el país.
Abolición de la condena a muerte
Para Agnès Callamard, sin embargo, “la imagen general de 2020 fue positiva”. “Chad abolió la pena de muerte, al igual que el estado estadounidense de Colorado,
y el número de ejecuciones de que se tuvo noticia siguió
disminuyendo, lo que situó al mundo más cerca de relegar a los libros de historia este exponente máximo de
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pena cruel, inhumana y degradante”, manifestó
Callamard en la presentación del informe.
La secretaria general de Amnistía Internacional cree
que con 123 Estados -más que nunca hasta el momento- apoyando la petición de la Asamblea General de la
ONU de que se dicte una moratoria de las ejecuciones,
crece la presión sobre los que se mantienen al margen
para que sigan el ejemplo. Según el informe, más de
dos tercios de los países del mundo ya han abolido la
pena de muerte en su legislación o en la práctica (144).
55 países aún la mantienen. (continúa en la pág 198)

LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO EN 2020
Cifras globales

E

n 2020, Amnistía Internacional
registró 483 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un
descenso del 26% respecto a las 657
ejecuciones registradas en 2019. Se
trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía
Internacional durante los últimos 10
años.
La mayoría de las ejecuciones de las
que se tuvo noticia se produjeron en
China, Irán, Egipto, Irak y Arabia
Saudí, por ese orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque
se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la
pena de muerte en ese país, al estar clasificados los
datos relacionados con ella como secreto de Estado; la
cifra oficial de al menos 483 ejecuciones no incluye las
miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en
China.
Excluyendo a China, el 88% de todas las ejecuciones

registradas tuvieron lugar en tan sólo
cuatro países: Irán, Egipto, Irak y
Arabia Saudí.
Amnistía Internacional tuvo constancia de que, de las 483 personas que
se sabe que fueron ejecutadas en
2020, 16 eran mujeres (3%), en los
siguientes países: Arabia Saudí (2),
Egipto (4), Irán (9) y Omán (1).
India, Omán, Qatar y Taiwán reanudaron las ejecuciones. Amnistía
Internacional no registró ejecuciones
en Bielorrusia, Japón, Pakistán,
Singapur y Sudán, a pesar de que sí
lo hizo en 2019 y 2018, y tampoco
registró ninguna en Bahréin, que llevó a cabo ejecuciones en 2019 pero no en 2018.
Egipto triplicó con creces las ejecuciones allí registradas (de al menos 32 a un mínimo de 107).
Las ejecuciones registradas en Irak se redujeron en
más de la mitad (de 100 en 2019 a 45 en 2020). Arabia
Saudí disminuyó su número de ejecuciones en un
85%, de 184 a 27.
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Chad también abolió la pena de muerte
para todos los delitos. Kazajistán firmó el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de
muerte, y en diciembre tomó medidas para
ratificarlo. En Estados Unidos, Colorado se
convirtió en el estado abolicionista número
22. Barbados concluyó las reformas para
derogar la pena de muerte preceptiva.
Al concluir 2020, 108 países (la mayoría
de los países del mundo) habían abolido la
pena de muerte en la ley para todos los
delitos, y 144 países la habían abolido en
la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional registró conmutaciones o indultos de la pena de muerte en
33 países: Afganistán, Bangladesh, Barbados,
Camerún, Corea del Sur, Estados Unidos, Ghana,
Guyana, India, Indonesia, Japón, Kenia, Kuwait,
Lesoto, Malasia, Marruecos y el Sáhara Occidental,
Myanmar, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, República
Democrática del Congo, Sierra Leona, Singapur, Siria,
Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tanzania, Trinidad y
Tobago, Yemen, Zambia y Zimbabue.
Se registraron al menos 18 exoneraciones de personas
condenadas a muerte: Camerún (3), China (1), Estados
Unidos (6) Singapur (1), Taiwán (1) y Zambia (6).
Amnistía Internacional registró la imposición de 1.477
condenas a muerte en 54 países, lo que constituía una
disminución del 36% respecto a las al menos 2.307 de
2019.
Al concluir 2020 se tenía constancia de al menos
28.567 personas condenadas a muerte.
Los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo
2020 fueron decapitación, electrocución, ahorcamiento,
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El número de nuevas condenas a muerte
registradas en 2020 fue menos de la mitad
que en 2019, año en que se registraron
1.227.
El número de países que impusieron condenas a muerte fue parecido al de 2019. Japón,
Pakistán y Singapur no comunicaron ninguna
ejecución por primera vez en varios años.
Europa y Asia Central

inyección letal y arma de fuego.
Tres personas fueron ejecutadas en Irán por delitos que
se habían cometido cuando eran menores de 18 años.
Los informes indicaban que otras personas de esta
categoría permanecían condenadas a muerte en
Maldivas e Irán.
Se supo que se habían llevado a cabo al menos 30 ejecuciones por delitos de drogas en tres países (Arabia
Saudí, China e Irán), una disminución del 75% respecto a 2019 (118).
Se tuvo constancia de la imposición de condenas a
muerte tras procedimientos que habían incumplido las
normas internacionales sobre juicios justos en varios
países, como Arabia Saudí, Bahréin, Bangladesh,
Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur, Vietnam
y Yemen.
Análisis regional / América
Por duodécimo año consecutivo, Estados Unidos, volvió a ser el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones. El número de ejecuciones registradas en 2020 (17) descendió respecto a 2019
(22). El número de condenas a muerte registradas en Estados Unidos (18) se redujo en
casi la mitad respecto a las cifras de 2019 (35).
Después de 17 años, el gobierno de Trump
reanudó las ejecuciones federales en Estados
Unidos, y finalmente dio muerte a 10 hombres
a lo largo de cinco meses y medio. Sólo dos
países de la región, Estados Unidos y Trinidad
y Tobago, impusieron condenas a muerte.
Asia y Oceanía
En Asia y Oceanía, se tuvo constancia de que
Bangladesh, China, Corea del Norte, India,
Taiwán y Vietnam habían llevado a cabo ejecuciones en 2020.
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Bielorrusia continuó imponiendo condenas a
muerte, aunque no llevó a cabo ejecuciones
en 2020. Kazajistán, la Federación Rusa y
Tayikistán siguieron aplicando moratorias de
las ejecuciones. Kazajistán firmó y tomó medidas para
ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado
a abolir la pena de muerte.
Oriente Medio y Norte de África
Las ejecuciones registradas en Oriente Medio y el norte
de África disminuyeron un 25% (de 579 en 2019 a 437
en 2020), y las condenas a muerte registradas disminuyeron un 11% (de 707 en 2019 a 632 en 2020). Amnistía
Internacional documentó ejecuciones en ocho países
de la región: Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán, Omán,
Qatar, Siria y Yemen.
Omán y Qatar reanudaron el uso de la pena de muerte,
llevando a cabo las primeras ejecuciones conocidas en
varios años.

África subsahariana
El número de ejecuciones registradas en África subsahariana se redujo un 36%, de 25 en 2019 a 16 en 2020,
Se registraron ejecuciones en tres países: Botsuana,
Somalia y Sudán del Sur, uno menos que en 2019.
El número de condenas a muerte registradas descendió
un 6%, de 325 en 2019 a 305 en 2020.
En 2020 se registraron condenas a muerte en 18 países, el mismo número que en 2019.
Chad se convirtió en el país número 21 del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los
delitos.
El número registrado de conmutaciones de condenas a
muerte aumentó un 87%, de 165 en 2019 a 309 en
2020.

LA CIDH SALUDA LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN
VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) saludó el martes 23
de marzo a la entrada en
vigor de la ley que elimina la
aplicación de la pena de
muerte en el estado de
Virginia. Con esta medida,
Virginia se convirtió en el
primer estado del Sur de
Estados Unidos en abolir la
pena de muerte. Actualmente, suman 23 los estados que eliminaron la
aplicación de este castigo en el país.

E

l 22 de febrero de 2021
la Asamblea General de
Virginia aprobó el proyecto
de ley HB 2263 que dejó sin
efecto la pena muerte en el
estado y el 24 de marzo el
gobernador de Virginia firmó
el proyecto convirtiéndolo en
ley. Con esta normativa, se
suspendió también la ejecución de las personas sentenciadas a pena capital que se
encontraban en el corredor
de la muerte. Según información pública, el estado de
Virginia no ha dictado condenas a pena de muerte
desde el año 2011. Asimismo, la última ejecución tuvo
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lugar en el 2017.
La Comisión Interamericana considera a la pena de
muerte como un desafío crucial para los derechos
humanos durante décadas. Si bien la mayoría de los
Estados miembros de la OEA abolieron la pena capital,
una minoría sustancial la mantiene. En este sentido, la
CIDH destaca que Estados Unidos es actualmente el
único país del hemisferio occidental que realiza ejecuciones de personas sentenciadas a muerte.
Por su parte, la Comisión señaló que las principales preocupaciones identificadas en relación con la aplicación
de la pena de muerte consisten en el riesgo de ejecutar
a personas inocentes, la arbitrariedad e injusticia en la
aplicación de la misma, y el trato inhumano que caracteriza la permanencia en el corredor de la muerte. En
este contexto, la CIDH reitera la recomendación formulada en su informe “La pena de muerte en el sistema
interamericano de derechos humanos: De restricciones
a abolición”, dirigida a la eliminación de esta pena, o en
su defecto, a la imposición de una moratoria sobre las
ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual.

n orden de adquisición de armas nucleares, éstos
son: los Estados Unidos de América, la Federación
Rusa (la antigua Unión Soviética), el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa
y la República Popular China.
Desde que se firmó el tratado, otros tres países no firmantes del mismo han realizado pruebas nucleares:
India, Pakistán y Corea del Norte. Además, existen suficientes indicios de que Israel posee un arsenal de
armas nucleares, aunque nunca haya sido confirmado
ni desmentido por el propio país. Hubo informes de que

200

L A

P A Z

Países con armas nucleares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos un
órgano autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

EN EL MUNDO HAY YA 13.400 ARMAS NUCLEARES

E
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dial ha sido uno de los objetivos más antiguos de
las Naciones Unidas, desde 1946, aún hoy hay
una "frustración debido a la lentitud del desarme
nuclear".
El martes 5 de octubre, en un cambio drástico
con respecto a la administración de Trump, el
Gobierno de Biden reveló las cifras del arsenal
nuclear. Estados Unidos tiene 3.750 ojivas
nucleares en su arsenal y 2.000 están a la espera de ser desmanteladas, según un comunicado
del Departamento de Estado. ¿Qué otros países
tienen armas nucleares y cuántas poseen?

ARMAS NUCLEARES

Actualmente hay nueve
países que han detonado
satisfactoriamente
armas nucleares. Cinco
de ellos están considerados «Estados nuclearmente armados», un
estatus reconocido internacionalmente otorgado
por el Tratado de No
Proliferación
Nuclear
(NPT - Non-Proliferation Treaty).

E D U C A C I Ó N

más de doscientas armas
nucleares podrían formar parte
de su letal almacén atómico.
Este estatus no está formalmente reconocido por organismos internacionales ya que ninguno de estos cuatro países es
actualmente un signatario del
Tratado de No Proliferación
Nuclear.
Irán ha estado desarrollando la
tecnología de enriquecimiento
de uranio y ha sido acusado por las naciones occidentales de hacerlo con fines armamentísticos. La República
Islámica insiste que sus intenciones están limitadas a la
generación de energía nuclear interna con fines pacíficos, a pesar de que se han detectado trazas de plutonio.
Desde el 4 de febrero de 2006, el Organismo
Internacional de Energía Atómica suspendió a Irán del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta a las preocupaciones occidentales sobre sus posibles
programas nucleares.
13.400 armas nucleares en el mundo
En el mundo hay actualmente 13.400 armas nucleares,
según la ONU. Y aunque lograr el desarme nuclear mun-

Los datos sobre las reservas nucleares varía de una fuente a otra. La siguiente información proviene de Nuclear
Threat Initiative y da cuenta de los países con más armas
nucleares confirmadas además de Estados Unidos.
China tiene 290 ojivas y aproximadamente 90 misiles
balísticos intercontinentales con capacidad nuclear.
Francia cuenta con aproximadamente 290 ojivas nucleares; La India- entre 130 y 140 ojivas nucleares; Pakistán
tendría entre 90 y110 ojivas nucleares.
POr su parte Rusia cuanta con 1.444 ojivas desplegadas
en 527 misiles balísticos lanzados desde submarinos y
ojivas destinadas a bombarderos pesados. Si se cuentan
también las ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 6.370
armas nucleares.
El Reino Unido cuanta con unas 225 ojivas estratégicas.
Países con armas nucleares no confirmadas
Se sospecha que Israel tiene suficiente plutonio para alimentar entre 100 y 200 armas nucleares.
Corea del Norte ha realizado al menos seis pruebas
nucleares desde 2006. En 2017, afirmó haber realizado
con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental, y cada año contaría con el suficiente plutonio y
uranio enriquecido para fabricar 12 ojivas.

En el caso Irán, país sospechoso de desarrollar armas
nucleares, las potencias mundiales, incluido Estados
Unidos, quieren frenar su programa nuclear para evitar
que desarrolle una bomba nuclear.
Después de 20 meses de conversaciones, el 14 de julio
de 2015, los negociadores finalizaron un acuerdo nuclear
histórico entre Irán, Estados Unidos y otros cinco países.
El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) declara que
"Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia buscará,
desarrollará o adquirirá armas nucleares". El acuerdo,
que tiene un plazo de 15 años, requiere que Irán reduzca
sus centrifugadoras en dos tercios. También prohíbe el
enriquecimiento en instalaciones clave. A cambio, el país
obtendría alivio de las sanciones económicas y permiso
para continuar su programa nuclear con fines pacíficos.
El 8 de mayo de 2018, el entonces presidente Donald
Trump anunció que Estados Unidos se retiraba oficialmente del acuerdo nuclear con Irán.
Países con capacidad de fabricar armas nucleares,
aunque afirman no tener ambiciones nucleares
Es el caso de Japón. El 30 de noviembre de 2006, el
ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Aso,
declaró que Japón tenía el conocimiento y la capacidad
para producir armas nucleares, pero no tenía planes
hacerlo.
Países que han abandonado las armas
nucleares en los últimos años
Es el caso de Belarús, que todavía tiene un programa
civil de investigación nuclear o Kazajstán que aunque
heredó ojivas nucleares después del colapso de la Unión
Soviética, las transfirió a Rusia.
Ucrania, tras el colapso de la Unión Soviética tenía el
tercer arsenal más grande de armas nucleares, pero las
devolvió a Rusia.
También Sudáfrica, tras desarrollar armas nucleares en
la década de 1970, frenó su programa y se convirtió en
un Estado sin armas nucleares en 1991.
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CHINA TIENE UNA NUEVA ARMA 'INEXPLICABLE' QUE DESAFÍA
LAS LEYES DE LA FÍSICA
La nueva arma hipersónica asombra a
Washington, cuyos expertos no se pueden explicar "cómo China ha burlado los límites de la física" y admiten no saber exactamente qué es.

EEUU y Rusia anuncian la entrada en vigor
de la prórroga de cinco años del Tratado
START.
os gobiernos de Estados Unidos y Rusia anunciaron el miércoles 3 de febrero la entrada en
vigor de la prórroga de cinco años del Tratado de
Reducción de Armas Estratégicas (Tratado START),
dos días antes de que expirara la fecha límite fijada
hasta ahora.
El Ministerio de Exteriores de Rusia indicó en un
comunicado que Moscú y Washington habían intercambiado notas diplomáticas sobre la finalización de
los "procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor" de la prórroga. "En línea con ello, el
acuerdo ha entrado en vigor", añadió.
"De esta forma, el tratado será efectivo exactamente
como fue firmado, sin enmiendas o adiciones, hasta el 5
de febrero de 2026", resaltó en su comunicado, en el que
manifestó que la conversación del 26 de enero entre los
presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y
Vladimir Putin, respectivamente, "fue clave".
En este sentido, defendió que el tratado "se preserva y
garantiza de forma estrictamente recíproca" y apuntó
que es una decisión "importante" que "garantiza un nivel
necesario de predictibilidad y transparencia en este
campo, mientras que mantiene estrictamente un equilibrio de intereses".
"Esperamos que este entendimiento alcanzado con
Washington sobre el futuro del Nuevo START sea un
pilar de la seguridad internacional que permita dejar atrás
la tendencia hacia el desmantelamiento del control de
armas y los mecanismos de no proliferación, dominantes
durante los últimos años por las destructivas políticas de
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Estados Unidos", señaló.
Por todo ello, manifestó que "se necesitarán pasos significativos para que el diálogo bilateral en este área vuelva
a una trayectoria más estable y lograr nuevos resultados
sustanciales que fortalezcan la seguridad nacional de
ambos países y la estabilidad estratégica global".
"Rusia está preparado para cumplir su parte. Pedimos a
Estados Unidos que adopte una postura responsable
similar y responda a nuestras iniciativas de manera constructiva", zanjó en su comunicado, publicado en la web
del Ministerio de Exteriores ruso.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, destacó que "Biden prometió mantener
al pueblo estadounidense seguro ante las amenazas
nucleares y restaurar el liderazgo estadounidense en el
control y la no proliferación de armas". "Estados Unidos
ha dado el primer paso para cumplir ese compromiso al
extender el Tratado Nuevo START con Rusia durante
cinco años", agregó.
"Extender el Tratado Nuevo START garantiza que tenemos límites verificables sobre misiles balísticos
intercontinentales, misiles balísticos lanzados
desde submarinos y bombarderos pesados
hasta el 5 de febrero de 2026", ensalzó en un
comunicado publicado por el Departamento de
Estado.
Así, argumentó que el régimen de verificación
del acuerdo "permite a Estados Unidos supervisar el cumplimiento de Rusia con el tratado y da
mayor conocimiento sobre la postura nuclear
rusa, incluido el intercambio de datos y las inspecciones sobre el terreno que permiten a inspectores estadounidenses tener sus ojos sobre
las fuerzas e instalaciones nucleares rusas".

l Pentágono está extremadamente alarmado
ante la nueva arma hipersónica china, que es
aún más compleja y sofisticada de lo que pensaban.
Los mayores expertos en tecnología militar de los EE
UU no se pueden explicar “cómo China ha podido
superar los límites de la física” con este nuevo desarrollo.
Después de analizar todos los datos en su poder
desde el pasado mes de julio, los expertos militares
americanos aseguran que China no solo lanzó un
vehículo hipersónico capaz de maniobrar a cinco veces
la velocidad del sonido, sino que, además, este vehículo
hipersónico lanzó su propio misil hipersónico en pleno
vuelo. Esto es algo inaudito e inexplicable, afirman esas
fuentes.
El Pentágono, según señaló en el 'Financial Times', asegura que ningún país del mundo ha conseguido demostrar esta tecnología que aparentemente "desafía las
leyes de la física".

Los expertos de DARPA dicen que todavía no pueden
comprender cómo China ha podido realizar esta proeza,
confirmada por las observaciones de sus satélites espías. De hecho, los expertos se refieren a la prueba china
como un “momento Sputnik”, en referencia al lanzamiento del primer satélite soviético que pilló a Estados
Unidos “descolocado” e hizo que Eisenhower diera la
orden de crear este brazo de investigación de tecnología
avanzada del Pentágono.

EL ALTO MANDO DE EE UU ANTE EL NUEVO ARMAMENTO CHINO:
‘NO SABEMOS CÓMO LO HAN CONSEGUIDO’
La prueba con éxito
del arma supersónica
china ha dejado al alto
mando norteamericano perplejo, y el propio General Mark
Milley, jefe del Estado
Mayor Conjunto, lo ha
calificado como «un
momento Sputnik», en
referencia al primer
éxito soviético en la
carrera espacial durante la Guerra Fría.

P

ekín le ha quitado hierro al asunto, asegurando
modestamente que se trata de «pruebas rutinarias»,
pero no es así como lo ven en Washington, que aún se

pregunta cómo han podido los chinos tomar tanta
delantera en dispositivos
hipersónicos.
«Lo que hemos visto, la
prueba de un sistema
armamentístico hipersónico, es un suceso muy significativo», declaró Milley
en una entrevista en
Bloomberg Television.
«No sé si es un ‘momento
Sputnik’, pero si no, se le
acerca mucho. Vamos a
estar muy atentos».
La nueva Guerra Fría. Es
prácticamente oficial, después de que la Administración
Biden haya admitido que Estados Unidos se encuentra
en un estado de «competencia estratégica» con el más
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poderoso de sus rivales, la
República Popular China.
El líder chino Xi Jinping ha
hablado en una conferencia
del ejército sobre una «nueva
situación» centrada en una
rápida dedicación de la capacidad industrial china a las necesidades de la producción de
armamento.
Las capacidades estratégicas de China, dijo Xi, han
mejorado merced a un
«desarrollo exponencial» en equipo y armas. Pero
no son los únicos que ven el rearme chino como una
realidad a tener en cuenta: sus rivales piensan más
o menos lo mismo. Un nuevo informe en profundidad
elaborado por la Heritage Foundation valora la disponibilidad bélica norteamericana como meramente
«marginalmente superior».

El cambio es tan brusco como
inquietante. Pese a sus escaramuzas en el Mar de China y sus
veladas amenazas de invasión
de Taiwán, hasta ahora la estrategia china en su competición
con el imperio estadounidense
ha sido dejar a los norteamericanos la primacía bélica y concentrarse ellos en la victoria
económica, comercial e industrial. Pero el liderazgo chino
empieza a perder la paciencia
con esta estrategia tan a largo plazo. Xi Jinping ha sido
el primer líder desde Mao en recuperar los poderes
imperiales del Gran Timonel y algo parecido a su culto
a la personalidad, rompiendo con décadas de liderazgo
compartido con el Partido, pero su supervivencia política depende en buena medida de que tenga triunfos que
mostrar a los demás dirigentes y al pueblo.

EL RIESGO DE UNA NUEVA CARRERA ARMAMENTISTA QUE
PLANTEA EL NUEVO MISIL HIPERSÓNICO DE PEKÍN
Cuando se supo que
China había probado un
nuevo misil hipersónico
con capacidad nuclear,
algunos analistas dijeron que era un punto de
inflexión que tomó por
sorpresa a Washington.
Pero ¿qué implicaciones tiene?

J

onathan Marcus, del Instituto de Estrategia y
Seguridad de la Universidad de Exeter (Reino
Unido), ofrece su punto de vista.
Dos veces este año, el ejército chino lanzó un cohete al
espacio que dio la vuelta al planeta antes de acelerarse
hacia su objetivo.
En la primera ocasión, no logró alcanzar su objetivo por
aproximadamente 40 km, según personas informadas
con datos de inteligencia que hablaron con el Financial
Times, el diario que dio a conocer primero la historia.
Mientras algunos políticos y analistas estadounidenses
se alarmaron por el aparente progreso de China, Pekín
se apresuró a negar los reportes, insistiendo en que se
trataba de la prueba de una nave espacial reutilizable.
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El desmentido de China
es "un acto de ocultamiento", dice Jeffrey
Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental del
Instituto Middlebury de
Estudios Internacionales
en Monterey, California,
porque la historia ha sido
confirmada por funcionarios estadounidenses.
Lewis encuentra la afirmación de que China probó un
sistema de bombardeo orbital "técnicamente plausible y
estratégicamente razonable para Pekín".
“Tanto el reporte del Financial Times como el desmentido de China podrían ser correctos”, dice Aaron Stein,
director de investigación del Foreign Policy Institute en
Filadelfia, EE.UU.
"Una aeronave espacial reutilizable es un planeador
hipersónico. Simplemente aterriza. Un sistema FOB
transportado por algún tipo de planeador haría casi lo
mismo que un avión espacial reutilizable, así que creo
que las diferencias reales entre las dos historias son
marginales".
De hecho, en los últimos meses, varios altos funcionarios estadounidenses han insinuado que China ha

alcanzado este tipo de desarrollo.
La idea de los sistemas FOB fue perseguida por la
Unión Soviética durante la Guerra Fría y ahora aparentemente está siendo revivida por China.
El objetivo es que un arma entre en una órbita parcial
alrededor de la Tierra para atacar objetivos desde una
dirección inesperada.
Lo que China parece haber hecho es crear un nuevo
sistema al combinar la tecnología FOB con un planeador hipersónico que se desliza a lo largo del borde
exterior de la atmósfera, evitando así las defensas de
radar y misiles. ¿Para qué?
"Pekín teme que Estados Unidos utilice una combinación de fuerzas nucleares modernizadas y defensas
antimisiles para eliminar su potencial nuclear", dice
Lewis. "Si Estados Unidos atacara a Pekín primero, lo
cual se considera una opción, el sistema de defensa antimisiles de Alaska podría contener la pequeña cantidad
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na guerra armamentista
(o carrera armamentística) tiene lugar cuando
muchos Estados rivalizan
entre ellos para desarrollar
las fuerzas armadas más
poderosas y las armas más
letales.
El concepto se ha generalizado para aludir en teoría de
juegos, evolución y otras
disciplinas a un tipo de interacción estratégica que no
tiene otra meta que la de
rebasar al adversario . Por
extensión, el término de
"carrera armamentista" designa toda circunstancia
donde dos grupos opuestos
(por ejemplo, especies biológicas), toman sucesivamente medidas y contra-medidas, uno respondiendo al
otro. Un ejemplo de este
sentido del término es la respuesta de un insecto a las
defensas químicas de una
planta. El insecto desarrolla
la capacidad de eliminar las
toxinas y, a su vez, la planta
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de armas nucleares de China que quedaran".

CARRERA ARMAMENTISTA
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produce nuevas, etcétera.
Este fenómeno adaptativo
es conocido como Hipótesis
de la Reina Roja y fue formulado en 1973 por Leigh
Van Valen. A principios del
siglo XX, las tensiones entre
potencias industriales en
Europa condujeron a una
carrera armamentista. Esos
países aumentaron sus
efectivos y la capacidad de
sus arsenales al punto que,
al
desencadenarse
la
Primera Guerra Mundial, la
violencia y la intensidad de
los combates sorprendió al
mundo. Tras la Segunda
Guerra Mundial se dio la
más reciente carrera armamentista durante lo que se
llamó la Guerra Fría, un
enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, e incluso deportivo,
que tuvo lugar desde 1945
hasta la desintegración del
bloque comunista del Este
de Europa.

Tecnología en desarrollo
Todos los principales actores nucleares están
desarrollando sistemas hipersónicos, pero los ven
de manera diferente, dice Aaron Stein.
Y estos puntos de vista diferentes, explica, alimentan la paranoia de los otros, e impulsan la
carrera armamentista.
El analista considera que tanto Pekín como
Moscú ven a los sistemas hipersónicos como un
medio para asegurar la derrota de las defensas
antimisiles.
Pero, por el contrario, Estados Unidos planea
usarlos para atacar a los llamados "objetivos
duros", los puntos de mando y control nuclear, utilizando ojivas convencionales no nucleares.
Algunos defensores de la rápida modernización
nuclear de Estados Unidos han visto las recientes
pruebas chinas como "un momento Sputnik", una
referencia a la sorpresa y alarma registradas en
Estados Unidos por el primer satélite orbital que la
Unión Soviética lanzó a finales de la década de
1950.
Pero algunos expertos no están de acuerdo y no
creen que esta prueba de China genere una
nueva amenaza.
James Acton, del Carnegie Endowment for
International Peace, dice que Estados Unidos ha
sido vulnerable a un ataque nuclear de China por
lo menos desde la década de 1980.
Considera que los programas de China, Rusia y
Corea del Norte para derrotar las defensas antimisiles de EE.UU. deberían llevar a Washington a
reconsiderar si los tratados que imponen límites a
tales defensas son, después de todo, de interés
para los estadounidenses.
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Lewis subraya que lo importante ahora es que
Estados Unidos saque las conclusiones correctas.
"Me temo que esto es mucho más parecido al 11 de
septiembre, en el que, a raíz de la sorpresa y de
una mezcla de miedo y vulnerabilidad, nos embarcamos en una serie de decisiones desastrosas de
política exterior que nos hicieron mucho menos
seguros", señala.
"De hecho, una de las cosas que hicimos fue retirarnos del Tratado de Misiles Antibalísticos o ABM,
que es mucho más responsable del desarrollo de
este sistema en China que cualquier otra cosa".
El avance de la carrera armamentista
Todos los adversarios potenciales de Estados
Unidos buscan modernizar y mejorar su armamento
nuclear. Sin embargo, el arsenal de China todavía está
eclipsado por el de Estados Unidos.
Aun así, las preocupaciones sobre las defensas antimisiles de Estados Unidos y los sistemas convencionales de ataque de precisión de largo alcance empujan
a Pekín a desarrollar un arsenal nuclear más grande
y diverso.
Corea del Norte también está buscando modernizar
y refinar su capacidad nuclear, entre otras cosas,
como señala Ankit Panda, del Carnegie Endowment,
para asegurar una influencia adicional en la diplomacia futura.
"Desde hace unos años -explica- han exigido ser tratados por Estados Unidos como iguales y consideran el
desarrollo de capacidades nucleares y de misiles cada
vez más avanzadas como una forma de ganarse ese

respeto".
Todo contribuye a una creciente preocupación para la
administración del presidente Joe Biden.
El colapso de buena parte de los acuerdos de control de
armas que dejó la Guerra Fría no ayuda. Tampoco las
crecientes tensiones de Washington con Moscú y
Pekín.
En opinión de Ankit Panda, lo más significativo que
podría hacer Estados Unidos para detener y frenar la
carrera armamentista en curso es discutir los límites
que debe haber en las defensas estratégicas de misiles, como se hizo durante la Guerra Fría.
"Poner la defensa antimisiles sobre la mesa -dice- permitiría a Washington obtener concesiones significativas
de Rusia y China. Además, disuadiría a cada uno de
buscar medios costosos, complicados y peligrosos para
lanzar armas nucleares".

BORIS JOHNSON DECIDE ELEVAR UN 40% EL ARSENAL
BRITÁNICO DE CABEZAS NUCLEARES

L
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nuevo mundo que está emergiendo a nuestro
alrededor», escribe el primer ministro en el
prólogo. Un cambio fundamental se producirá
en los silos nucleares, que se estaban reduciendo de 225 a 180 cabezas en los próximos
años. Este objetivo, que se marcó en 2010,
pasará ahora a «no más de 260 ojivas», al
tiempo que se reafirma el calendario de la
renovación de la flota de submarinos atómicos
para principios de la década siguiente.
«El Gobierno anuncia la quiebra del objetivo
de reducir el arsenal nuclear, pero no explica
por qué, cuando ni cuál es su finalidad estratégica», protestó el líder laborista, Keir
Starmer. Otros diputados y directores de organizaciones contra la proliferación de armas
nucleares condenaron la nueva posición conservadora.
El informe hace referencia a la amenaza de «algunos
Estados» que «invierten en nuevas tecnologías nucleares y desarrollan nuevos sistemas de 'guerra' atómica
que integran en sus estrategias y doctrinas nucleares».
La revisión de la coyuntura geopolítica apunta a Rusia
como la «amenaza más directa» y menciona Irán y
Corea del Norte entre los riesgos de seguridad.
Reconoce a China como un «competidor sistémico»
con el que Johnson quiere mantener una «relación positiva en comercio e inversión», además de cooperar en
cambio climático y otros desafíos mundiales. El mandatario conservador resistió un aluvión de reproches de
sus propias filas, que demandan una política más dura
con Pekín mientras persistan las aparentes violaciones
de los principios democráticos y derechos humanos en
Hong Kong y entre las minorías étnicas y religiosas.
«Debemos lograr un equilibro y establecer una relación
clara con China», defendió.
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Más irritado se mostró Johnson ante las persistentes
denuncias de la reducción de la asistencia al desarrollo
por debajo del 0,7% del Producto Nacional Bruto. Reino
Unido alcanzó este objetivo internacional en 2013 y dos
años después lo adoptó legislativamente, pero es otro
compromiso al que ha renunciado el primer ministro.
«Creo que corremos el riesgo de menospreciar al país»,
espetó tras reiterar que Londres está entre los mayores
donantes a países en desarrollo.
La revisión interministerial identifica el terrorismo entre
las grandes amenazas que persistirán. Afirma que
habrá un abanico «más diverso de causas políticas,
nuevas fuentes de radicalización y tácticas cambiantes», ya sea de grupos islamistas, anarquistas o radicales de la extrema izquierda y la ultraderecha. Advierte
que se corre el riesgo de algunos elementos intenten
explotar la «inestabilidad política» en Irlanda del Norte.
Y alerta sobre la posibilidad de que «algún grupo terrorista lance con éxito un ataque con armas químicas,
nucleares, biológicas o radiológicas para 2030».

HIROSHIMA CONMEMORA EL 76º ANIVERSARIO DEL ATAQUE
NUCLEAR

El Gobierno de Boris Johnson pondrá fin a la
establecida política de reducción del arsenal militar nuclear y elevará en un 40% la cantidad de ojivas que podrán almacenarse en Reino Unido.
a controvertida medida forma parte de la visión
del postBrexit reflejada en 'Global Britain in a competitive age' (Reino Unido en una era competitiva). El
informe, de 114 páginas, recoge las conclusiones de
una revisión conjunta en materia de Seguridad,
Defensa y Política Exterior que se publicó el martes
16 de marzo tras un retraso de varios trimestres debido a la pandemia del coronavirus.
«Pocas naciones están mejor situadas para navegar
los desafíos que afrontamos, pero debemos tener la
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voluntad de alterar nuestro enfoque y adaptarnos al

La ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró el viernes, 6 de agosto, el 76º
aniversario del lanzamiento por parte
de Estados Unidos de una bomba
nuclear contra la ciudad japonesa
para poner fin a la Segunda Guerra
Mundial y ha urgió al Gobierno de
Japón a firmar de forma "inmediata" el
Tratado para la Prohibición de Armas
Nucleares (TPAN).
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l alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, exigió al Gobierno que ratifique el acuerdo que
entró en vigor en enero de 2021 tras ser aprobado en 2017 por 122 naciones y suscrito por 50
estados, el cual supone, además, el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de
dos décadas.
La ceremonia anual se llevó este año 2021 a
cabo en un formato reducido por la situación de
la pandemia en Japón, y arrancó con un minuto
de silencio a las 8.15 horas (hora local), momento en el que 'Little Boy' --apodo que los científicos
estadounidense dieron a esta bomba nuclear-cayó sobre Hiroshima causando la muerte instantánea de 70.000 personas, hiriendo a otras
decenas de miles y arrasando por completo el lugar.
Matsui destacó en su discurso en el evento la importancia de combinar los esfuerzos individuales para alentar
a los estados con armas nucleares a modificar sus políticas, una acción que ha apelado a los jóvenes.
"El camino hacia la abolición no será fácil, pero un rayo
de esperanza brilla en los jóvenes", aseveró el alcalde,
para agregar que "las armas nucleares son la máxima
violencia humana", según informa la agencia japonesa
Kyodo.
Por su parte, el primer ministro japonés, Yoshihide
Suga, subrayó la necesidad de "perseverar con iniciativas realistas" hacia el desarme nuclear.
Mientras, en los Juegos Olímpicos en Tokio no se guardó el minuto de silencio después de que el Comité
Olímpico Internacional (COI) rechazara una petición
para ello realizada por la ciudad de Hiroshima.
La decisión del COI provocó que en Hiroshima se sintieran "traicionados" por el rechazo, según recogió el
periódico japonés 'Asahi Shimbun'.
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NAGASAKI CONMEMORA EL 76 ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO
ATÓMICO
Nagasaki recordó el lunes 9 de agosto el 76
aniversario del bombardeo atómico de la
ciudad japonesa por parte de Estados
Unidos y su alcalde instó a Japón, Estados
Unidos y Rusia a hacer más para eliminar
las armas nucleares.

E

"Resistencia del espíritu humano"
"En este día, hace 76 años, una sola arma nuclear provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de
esta ciudad (Hiroshima), matando a decenas de miles
de personas al instante, a decenas de miles tras el bombardeo y a muchas más en los años siguientes", recordó, por su parte, el secretario general de la ONU,
António Guterres, con motivo del aniversario.
Asimismo, se refirió a lo que desencadenó la tragedia y
apuntó que la "defensa incomparable" realizada por los
supervivientes, los conocidos como 'hibakusha', "es un
testimonio de la resistencia del espíritu humano".
Guterres aseverado que este colectivo ha dedicado su
vida a "compartir experiencia" y a "hacer campaña para
que nadie más sufra su destino", y remarcó que la ONU
comparte su visión de un mundo sin armas nucleares.
"Este fue el tema de la primera resolución de la
Asamblea General, aprobada apenas cinco meses después del bombardeo de Hiroshima, y del TPAN, que
entró en vigor el 22 de enero de este año", apostilló en
su mensaje.
En esta línea, mostrado su "profunda preocupación" por "la falta de progreso hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares".
"Los estados en posesión de armas nucleares
han modernizado sus arsenales en los últimos
años, lo que ha desencadenado una nueva
carrera de armamentos", advirtió. De este
modo, Guterres llamó a los estados que poseen armas nucleares a que "adopten medidas
de reducción de riesgos, de forma individual y
conjunta", e instó a los gobiernos a que utilicen
la Décima Conferencia de Revisión del TPAN
para "fortalecer su compromiso con un mundo
libre de armas nucleares".
"La única garantía contra el uso de armas
nucleares es su total eliminación", sentenció.

n su discurso en el Parque de la Paz de
Nagasaki, el alcalde Tomihisa Taue instó al
gobierno de Japón a tomar la iniciativa en la creación
de una zona libre de armas nucleares en el noreste
de Asia en lugar de permanecer bajo el paraguas
nuclear de Estados Unidos, una referencia a la promesa de Estados Unidos de usar sus propias armas
nucleares para defender a los aliados.
Taue también hizo un llamamiento a Estados Unidos y
Rusia, que tienen los arsenales más grandes con diferencia, a que realicen más esfuerzos en favor del desarme nuclear, ya que expresó su preocupación de que los
estados nucleares hayan retrocedido en los esfuerzos
de desarme y estén mejorando y miniaturizando las
armas nucleares.
"Por favor, considere la posibilidad de construir una
zona libre de armas nucleares en el noreste de Asia que
crearía un 'paraguas sin arma nuclear' en lugar de un
'paraguas nuclear' y sería un paso en la dirección de un
mundo libre de armas nucleares", dijo Taue mientras
instaba al gobierno de Japón a hacer más para tomar
medidas para el desarme nuclear.
A las 11:02 a.m., en el momento en que el bombardero
B-29 lanzó una bomba de plutonio, los sobrevivientes
de Nagasaki y otros participantes en la ceremonia guardaron un minuto de silencio para honrar a más de
70.000 vidas perdidas.
El bombardeo del 9 de agosto de 1945 se produjo tres

días después de que Estados Unidos realizara el primer
ataque atómico del mundo contra Hiroshima, matando
a 140.000 personas. Japón se rindió el 15 de agosto,
poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.
El alcalde también pidió al gobierno y a los legisladores
de Japón que firmen rápidamente el Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares de 2017 que entró
en vigor en enero.
Tokio renuncia a su propia posesión, producción o alojamiento de armas nucleares, pero como aliado de
Estados Unidos, Japón alberga 50.000 soldados estadounidenses y está protegido por el paraguas nuclear
de Estados Unidos. El acuerdo de seguridad posterior a
la Segunda Guerra Mundial complica el impulso para
que Japón firme el tratado, ya que refuerza sus propias
fuerzas armadas al tiempo que intensifica la cooperación de defensa con otros estados con armas nucleares
como Gran Bretaña y Francia, para hacer frente a las
amenazas de Corea del Norte y China, entre otros.
El primer ministro Yoshihide Suga dijo que el entorno de
seguridad es severo y que las opiniones mundiales
están profundamente divididas sobre el desarme nuclear, y que es necesario eliminar la desconfianza promoviendo el diálogo y formando un terreno mutuo para la
discusión.
Taue también pidió un progreso sustancial hacia el
desarme nuclear realizado en la conferencia del Tratado
de No Proliferación Nuclear de 2022, "comenzando con
mayores pasos por parte de Estados Unidos y Rusia
para reducir las armas nucleares".
Pidió al gobierno de Suga que intensifique y acelere el
apoyo médico y asistencial para los ancianos sobrevivientes del bombardeo atómico, cuya edad promedio es
ahora de más de 83 años.
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C ONDENAS A GENOCIDAS

PRIMERA SENTENCIA DEL MUNDO SOBRE EL CRIMEN DE
GENOCIDIO CONTRA LA COMUNIDAD YAZIDÍ

P A Z

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONDENA AL UGANDÉS DOMINIC
ONGWEN POR CRÍMENES DE GUERRA Y LESA HUMANIDAD
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Como comandante de brigada del Ejército
de Resistencia del Señor (LRA), Ongwen
autorizó el asesinato de un gran número de
civiles, el matrimonio forzado, la esclavitud
sexual y el reclutamiento de niños soldados
para participar activamente en las hostilidades, entre otros delitos graves.

En el primer juicio penal del mundo sobre
genocidio cometido contra la comunidad
yazidí, el Tribunal Superior Regional de
Frankfurt (Alemania) declaró el miércoles 1
de diciembre a Taha al J. culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Esta es
la primera vez que un exmiembro del grupo
armado autodenominado Estado Islámico es
declarado culpable de genocidio.
l 3 de agosto de 2014, el Estado Islámico lanzó
una ofensiva contra la región de Sinjar, en el norte
de Irak, y cometió grandes masacres contra la población civil en las que perpetró homicidios masivos, violencia sexual, tortura y esclavización. Más de 5.000 personas murieron y más de 400.000 fueron desplazadas
de sus hogares. Hasta la fecha, más de 2.800 mujeres,
niños y niñas yazidíes siguen cautivos por el Estado
Islámico o continúan en paradero desconocido.
El encausado Taha al J. fue declarado culpable de
genocidio por comprar una mujer yazidí y su hija de
cinco años como esclavas en 2015. El Tribunal Superior
Regional de Frankfurt sostuvo que Taha al J.-como
miembro de Estado Islámico-, con la compra de las dos
mujeres yazidíes y su esclavización, tenía la intención
de eliminar a la minoría religiosa yazidí. El encausado
castigó a la niña yazidí esposándola a una ventana en
medio de un calor asfixiante y sin protección del sol, y
dejándola morir delante de su madre. Taha al J. fue
declarado, por tanto, culpable de genocidio, crímenes
de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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“El histórico veredicto confirma por primera vez en una
sala judicial que los actos de Estado Islámico contra la
comunidad religiosa yazidí en el norte de Irak constituyen un crimen de genocidio. Sobrevivientes que intervinieron en la causa pusieron de relieve con terribles
detalles el carácter sistemático del exterminio de yazidíes en Irak”, afirmó Meike Olszak, experta en Derecho
Internacional Penal de Amnistía Internacional Alemania.
“Siete años después de perpetrado el genocidio, ya era
hora de avanzar en la lucha contra la impunidad por crímenes contra la comunidad yazidí y de que se hiciera
justicia para las víctimas”, dijo, por su parte, Pari
Ibrahim, sobreviviente yazidí iraquí, “pero la sentencia
sólo puede ser un principio, debe haber más actuaciones judiciales para averiguar la verdad de los graves
crímenes cometidos contra mi comunidad religiosa”.
El juicio fue destacable en varios aspectos. También es
el primer juicio que se basa en el principio de jurisdicción
universal que juzga crímenes de derecho internacional
cometidos en otro país por un perpetrador que no es
ciudadano alemán y que sólo fue extraditado a
Alemania en virtud de una orden de detención internacional. “El proceso de Frankfurt es un paso importante,
pero hacen falta más juicios, y en concreto sobre violencia de género, como violaciones masivas, matrimonios forzados y otras formas de violencia sexualizada”,
concluyó Alexander Schwarz, experto en Derecho
Internacional de Amnistía Internacional Alemania.
El juicio contra Taha al J. en Frankfurt comenzó en abril
de 2020. El grupo de coordinación alemán de Derecho
Penal Internacional asistió como observador a las
actuaciones ante el Tribunal Superior Regional de
Frankfurt desde que comenzaron.

l jueves 4 de febrero, la Corte Penal Internacional
declaró culpable de crímenes de guerra y de lesa
humanidad a un ex caudillo ugandés cuyas fuerzas
atacaron campamentos para desplazados internos
en todo el país.
El Tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, determinó que Dominic Ongwen era "plenamente responsable" de múltiples violaciones graves en el norte de
Uganda a principios de la década de 2000, como parte
de una insurgencia armada de larga data que se remonta a la década de 1980.
Asesinato y esclavitud sexual
Como comandante de brigada del Ejército de
Resistencia del Señor (LRA), Ongwen permitió el asesinato de un gran número de civiles, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual y el reclutamiento de niños soldados "para participar activamente en las hostilidades",
entre otros delitos graves.
Los ataques contra civiles se justificaron bajo el razonamiento de que estaban asociados con el Gobierno y, por
lo tanto, eran el "enemigo" de los insurgentes, dijo la
Corte en un comunicado, señalando también que los

soldados del LRA tenían "órdenes de disparar contra las
personas en el pecho y la cabeza para asegurarse de
que murieran”.
Según el resumen del veredicto del tribunal, “en respuesta a la pregunta de si disparar a un civil durante el
curso de un ataque constituiría un delito, el testigo P0142, un combatiente del LRA, declaró que 'nadie lo
vería como un delito si un civil resulta herido o si se dispara contra un civil '”.
Los atacados particularmente eran las personas que
vivían en los muchos campamentos establecidos por el
gobierno para desplazados internos, según el tribunal,
que examinó las pruebas de ataques contra cuatro lugares: Pajule, el 10 de octubre de 2003, Odek el 29 Abril
de 2004; Lukodi, aproximadamente el 19 de mayo de
2004; y Abok, el 8 de junio de 2004.
Aunque el tribunal señaló que Ongwen sufrió
mucho después de ser secuestrado por dicho
grupo cuando era un niño de nueve años, señaló que estaba siendo juzgado por delitos cometidos como “adulto plenamente responsable y
como comandante del LRA entre mediados y
finales de los veinte”.
Fue durante el período de tres años examinado
por el tribunal, desde julio de 2002 hasta diciembre de 2005, cuando Ongwen pasó de comandante de batallón del LRA a jefe de la Brigada
Sinia con el rango de brigadier, supervisando a
varios cientos de soldados.
“La Sala determinó que Dominic Ongwen es
totalmente responsable de todos estos crímenes”, dijo la Corte. “La Sala no encontró eviden-
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cia que sustente la afirmación de que padeció alguna enfermedad o trastorno mental durante el período
relevante a los cargos, o que cometió estos delitos
bajo coacción o bajo alguna amenaza”.
Inscripción "sistemática"
El testimonio de un soldado del LRA identificado
como “Testigo P0307” subrayó la práctica sistemática de alistar a niños soldados: “Cada vez que nos
encontrábamos con jóvenes, los secuestrábamos y
los llevábamos al monte. Tuvimos que hacer esto
porque teníamos que aumentar nuestro número en
el monte. Por lo tanto, secuestrar a nuevos reclutas
era parte de las actividades de rutina durante los ataques, por lo que no había necesidad de que ningún
comandante nos ordenara secuestrar porque esto
era parte del trabajo ".
Ongwen, de 45 años, fue declarado culpable de un
total de 61 crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de
diciembre de 2005.
Ahora se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión, aunque en circunstancias excepcionales se
puede imponer una cadena perpetua. La Corte señaló

que después de la sentencia, comenzarían las discusiones sobre reparaciones para las víctimas.
En el transcurso de 234 audiencias desde diciembre de
2016 hasta marzo de 2020, los jueces de primera instancia escucharon a 109 testigos y peritos de la acusación y 63 de la defensa; representantes de las víctimas
llamaron a siete testigos y peritos.
También estuvieron representadas en el tribunal un
asombroso total de 4.095 víctimas.

EL TRIBUNAL DE LA HAYA CONFIRMA LA CADENA PERPETUA
PARA MLADIC, EL 'CARNICERO DE LOS BALCANES'
Su nombre está asociado a
los crímenes de guerra de
Bosnia, el asedio de Sarajevo
y la masacre de Srebrenica,
donde más de 8.000 hombres
y adolescentes musulmanes
fueron asesinados por las
fuerzas serbobosnias

E

l martes 8 de junio, el Tribunal
Penal Internacional de La Haya
confirmó la sentencia de cadena
perpetua por genocidio para el
líder militar serbio de Bosnia,
Ratko Mladic, emitida en 2017 y
que sus abogados habían recurrido, alegando que
no puede ser condenado por actos que cometieron
sus subordinados.
Mladic, sin embargo, ha sido de nuevo declarado culpable por genocidio y por, personalmente, vigilar la
masacre en el enclave de Srebrenica, como parte de
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una campaña por expulsar a los musulmanes, después de que los fiscales presentasen imágenes de la
época que mostraban al acusado dándole dulces a
los niños, instantes antes de dar la orden de su
deportación, mientras sus padres eran ejecutados en
un bosque.
Termina así el último y definitivo juicio por los críme-
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nes de guerra en la ex Yugoslavia.
El tribunal buscará ahora un país
anfitrión dispuesto a albergar a
Mladic para el resto de su sentencia.
Hasta ahora, 14 países europeos
han acogido a convictos del Tribunal
Penal Internacional para la ex
Yugoslavia como Radovan Karadzic,
que ha sido trasladado a una prisión
británica.
El hijo de Mladic, Darko, declaró a la
televisión serbia que había hablado
con su padre y que «se siente en
forma y ha escuchado la sentencia
en la corte, aunque ya sabía lo que
iba a pasar». Para muchos serbios
Mladic sigue siendo un héroe de
guerra al que homenajean desde
sus casas con banderas en las ventanas y al que tratan como un mártir
y como víctima de una injusticia. «Es
suficiente ser serbio para ser condenado en La Haya», declaró Vojin
Pavlovic, presidente de la asociación
nacionalista que organizó un homenaje a Mladic en la víspera de la sentencia. Para los
supervivientes, sin embargo, esta sentencia es «la
confirmación de que es culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, de manera que merece la
cadena perpetua», declaró Fena Fadila Efendic, presidenta de la Asociación 'Madres de Srebrenica'.
Efendic, que perdió a su esposo y un hijo en la matanza cometida en julio de 1995 en esa ciudad del este
de Bosnia-Herzegovina, da por terminada la lucha
para que los responsables fueran juzgados: «Nuestra
vida la perdimos, nadie va a devolvérnosla, pero al
menos el mundo sabe lo que pasó y quizá sirva para
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que no ocurra de nuevo».
El juicio comenzó en 2012,
un año después de la captura de Mladic en Serbia, tras
15 años de fuga. Los jueces
internacionales lo hallaron
culpable de diez cargos: del
genocidio de Srebrenica,
donde fueron asesinados al
menos 8.000 musulmanes y otros miles sufrieron
saqueo y violaciones, así como de cuatro crímenes de
guerra y cinco de lesa humanidad. La defensa apeló
el veredicto por motivos de salud del detenido, de 78
años, mientras que la Fiscalía presentó un recurso
para que fuese condenado también por un segundo
cargo de genocidio.
«Lo mínimo que podíamos esperar del fallo final es la
confirmación del existente, de la cadena perpetua»,
celebra Marko Attila Hoare, historiador británico y
autor de varios libros sobre «el carnicero de los
Balcanes», además de profesor en la universidad privada Sarajevo School of
Science and Technology, en la
capital bosnia.
Mladic evadió durante 15 años
la justicia gracias al apoyo de
una red de colaboradores que,
durante un tiempo, tuvo conexiones también en altas esferas
del poder en Serbia. Pese a
que en 1996 el Tribunal Penal
Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) ya emitió
una orden de captura, siguió
disfrutando de una apacible
vida protegido por el régimen
del autoritario presidente serbio

213

LOS DERECHOS HUMANOS EN 2021
Slodoban Milosevic hasta
2000. En esa época, confiado,
realizó varias apariciones públicas y se dejó ver en partidos de
fútbol. Incluso volvió a vivir en
su domicilio de Belgrado.
Posteriormente, con la caída
de Milosevic, se perdió la pista
de Mladic, que sólo reapareció
en mayo de 2011, en una aldea
a 100 kilómetros de Belgrado
en la que vivía bajo su propia
identidad y sin que ningún vecino hubiera denunciado
la presencia del, en ese momento, el hombre más
buscado. Solo la exfiscal del TPIY Carla del Ponte gritaba en el desierto y afirmaba contar con indicios de

que Mladic permanecía
escondido en Serbia, sin
que las autoridades serbias
hicieran nada al respecto.
Una encuesta publicada la
misma semana de su detención indicaba que sólo el 7
% de los serbios estaría dispuesto a delatar el paradero
de Mladic, pese a la suculenta recompensa de 10
millones de dólares que se
ofrecían por su captura. Ese mismo sondeo mostró
que el 51 % de los serbios no revelaría el escondite de
Mladic, el 40 % lo considera un héroe y sólo el 34 %
estaría de acuerdo con su arresto.

CORTE PENAL INTERNACIONAL, UN TRIBUNAL PARA
PERSEGUIR LOS PEORES CRÍMENES DE GUERRA
La Corte Penal Internacional puede
juzgar a personas que hayan cometido
genocidio, crímenes de guerra y de
lesa humanidad desde 2002.

T

odavía quedan 60 países (incluidos
Estados Unidos, Rusia y China) fuera de
su competencia, y varios países africanos
desconfían de ella. La Corte Penal Internacional es la primera Corte permanente -e independiente- con capacidad de investigar y procesar a personas que cometan las violaciones
más graves del derecho internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El genocidio -actos cometidos con la intención
de destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso- y los crímenes de lesa
humanidad -cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra la población civil,
incluidos homicidios, desapariciones forzadas, esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o
traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares- son castigables tanto si se han cometido en “tiempos de paz” como de guerra. En cuanto a
los crímenes de guerra -actos que violan las leyes o
costumbres de la guerra definidas en los Convenios
de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra
civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra-, alcanzan también a los actos come-
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tidos en conflictos armados internos, si bien no se
aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos
como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas. Con sede en La Haya (Holanda), la
Corte fue establecida por iniciativa de las Naciones
Unidas el 17 de julio de 1998, cuando centenar y
medio de países adoptaron su tratado fundacional.
Entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras su ratificación
por 60 países, incluida España, que lo hizo el 24 de
octubre de 2000. Actualmente son 124 los Estados
que han ratificado el Estatuto de Roma, pero quedan
otros 60 que no lo han hecho -entre ellos Estados
Unidos, Rusia, China, India e Israel-. La Corte no
forma parte de la estructura de la ONU, aunque un
acuerdo del 4 de octubre de 2004 regula la cooperación entre ambas. Su principal fuente de financiación
son sus Estados miembros, pero recibe también
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aportaciones voluntarias de organizaciones
internacionales, gobiernos, particulares y otras
entidades. Las Naciones Unidas pueden hacer
contribuciones cuando el Consejo de Seguridad le somete un caso.
Responsabilidad penal individual
No hay que confundir la CPI con la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano
judicial de Naciones Unidas diseñado para tratar conflictos entre Estados, y que no tiene jurisdicción ni competencia en asuntos que impliquen responsabilidad penal individual. También
son diferentes los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad con un mandato limitado a los crímenes cometidos en esas regiones
durante períodos concretos de tiempo. La actuación
de la Corte está basada en el principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los
Estados Parte: interviene cuando esos países no pueden o no están dispuestos a investigar y perseguir
graves crímenes de derecho internacional. La jurisdicción de la CPI solo puede ser activada por la Fiscalía
de la Corte, el Consejo de Seguridad de la ONU y los
Estados Parte del Estatuto de Roma. El crimen tiene
que haber sido cometido en un Estado Parte o por una
persona nacional del mismo. Los Estados No Parte
pueden aceptar la competencia ad hoc de la Corte. Y
cuando el caso es remitido por el Consejo de
Seguridad, la Corte tendrá jurisdicción independientemente de si el Estado es o no parte del Estatuto de
Roma. La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, y
está limitada a los crímenes cometidos tras la entrada
en vigor de su Estatuto en 2002. En los Estados que
lo hayan ratificado más tarde, la competencia de la
Corte alcanzará solo a los crímenes cometidos después de esa fecha particular, salvo que el país en

cuestión haya aceptado explícitamente la competencia de la CPI desde 2002. El Estatuto de Roma es aplicable a todas las personas, sin distinción alguna por
su cargo oficial, sea jefe de Estado o de Gobierno,
miembro del Gobierno, de la Administración o del
Parlamento. Y los crímenes que persigue no prescriben. La CPI no puede dictar condenas de muerte;
puede imponer largas penas de cárcel, de hasta 30
años, o incluso cadena perpetua en casos de extrema
gravedad y de forma excepcional. También puede
imponer multas y decomisos, entre otras medidas.
Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas
Patrióticas para la Liberación del Congo fue condenado en 2012 por el reclutamiento y utilización de niños
y niñas soldados en la región de Ituri.
Estructura de la Corte Penal Internacional
La estructura de la CPI la integran una Presidencia
con tres representantes de la magistratura, una
División Judicial con 18 jueces y tres Secciones
(Casos Preliminares, Primera Instancia y
Apelaciones), la Oficina de la Fiscalía y el Registro. En
la Corte, que tiene seis oficinas sobre el terreno, trabajan 700 personas de 90 países. La CPI ha
creado en su Secretaría una Unidad de
Víctimas y Testigos para garantizarles medidas protectoras, asesoramiento y seguridad.
También ha establecido un Fondo Fiduciario
de víctimas para que estas y sus familias
obtengan reparación adecuada. La primera
orden de arresto de la CPI contra un presidente en ejercicio se produjo el 4 de marzo de
2009 contra el sudanés Omar al Bashir, por
crímenes de guerra y lesa humanidad contra
la población civil de la región de Darfur entre
2003 y 2008. La segunda fue contra el líder
libio Muamar al Gadafi, y se archivó tras su
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muerte durante la revuelta que lo derrocó
en 2011. La primera sentencia condenatoria llegó en 2012, cuando la Corte
impuso una pena de 14 años de prisión a
Thomas Lubanga, exdirigente de las
Fuerzas Patrióticas para la Liberación del
Congo, por el reclutamiento y utilización
de niños y niñas soldados en la región de
Ituri (República Democrática del Congo,
RDC) entre septiembre de 2002 y agosto
de 2003. En 2016 la CPI impuso 18 años
de cárcel a Jean-Pierre Bemba Gombo,
exvicepresidente de la RDC y exjefe militar del Movimiento para la Liberación del
Congo, por crímenes de guerra y de lesa
humanidad -incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje- cometidos en
2002-2003 en la República Centroafricana. En 2016
se registró también la primera condena por destruir
patrimonio cultural: el yihadista Ahmad Al Mahdi Al

Faqi, alias "Abu Turab", recibió una pena de 9 años
de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y
una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad; en tanto que "objetivos religiosos, no militares", se consideró crimen de guerra.

MÁS DE 220 ECOLOGISTAS FUERON ASESINADOS EN 2020 CON
COLOMBIA Y MÉXICO A LA CABEZA
Tres cuartas partes de los ataques
registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 ocurrieron en América Latina.
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Según el documento, al menos el 30 % de los ataques
registrados estaban relacionados con la explotación
de recursos, como talado, represas hidroeléctricas,
minería y agroindustria a gran escala.
La tala, de acuerdo con la ONG, fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos en 2020,
con 23 casos, en países como Brasil, Nicaragua, Perú
y Filipinas.
El responsable de las campañas de Global Witness,
Chris Madden, dijo que le gustaría “algún día” informar
del fin de la violencia contra quienes defienden el planeta, pero que ésta continuará si los Gobiernos siguen
sin tomar en serio la protección de los ecologistas.
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extractivas en las regiones del Amazonas y del
Cerrado. Organizaciones de derechos indígenas y al
menos seis de los partidos políticos de Brasil han alegado que el COVID-19 podría conducir a un “genocidio” de los pueblos indígenas de Brasil, señala el informe. También se documentaron 18 asesinatos en África
en 2020, en comparación con 7 en 2019.

EN 2021 CASI MEDIO MILLAR DE PERIODISTAS HAN SIDO
ENCARCELADOS, 46 ASESINADOS Y 65 SECUESTRADOS
El balance anual
de Reporteros
Sin Fronteras recoge un triste
récord histórico
de profesionales
encarcelados
solo por hacer su
trabajo.

U

n total de 227 defensores del medio
ambiente fueron asesinados en 2020
en todo el mundo, siendo Colombia y
México los países con el mayor número de
ataques, con 65 y 30 homicidios en 2020,
respectivamente, según un informe divulgado por Global Witness.
Esta organización no gubernamental (ONG)
señala que, a medida que se intensifica la crisis climática -con incendios forestales, sequías que destruyen tierras agrícolas o inundaciones-, la situación de las comunidades y los defensores de la tierra empeora.
Según la ONG, con sede en el Reino Unido, un promedio de cuatro defensores del medio ambiente han
sido asesinados cada semana desde que se firmó el
Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015,
pero puntualiza que es probable que haya más.
Las cifras reflejan el coste humano de la destrucción
provocada por industrias y corporaciones explotadoras, añade.

Estos datos, agrega la ONG, ponen de relieve que luchar contra la crisis climática conlleva una carga para muchas personas que
arriesgan sus vidas para salvar bosques,
ríos y biosferas que son esenciales para
contrarrestar el calentamiento global.
El informe subraya que Colombia volvió a
ser el país con mayor número de ataques
registrados, con 65 defensores asesinados
en 2020, y resalta que un tercio de estos
ataques fueron contra indígenas.
En 2020 hubo también ataques contra
defensores indígenas en México, América
Central y del Sur, Filipinas e Indonesia.
Nicaragua fue testigo de 12 asesinatos, en
comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita para los
defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020.
En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica
de estos país. La cantidad de ataques notificados en
Brasil sigue siendo alta, con 20 asesinatos registrados.
El gobierno de Bolsonaro ha priorizado las industrias
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a organización
internacional
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho público su balance anual correspondiente al 2021. Como cada año, las cuentas han
demostrado cuál es el caro precio de informar en algunos países donde la libertad de expresión es más que
cuestionable. 488 periodistas encarcelados, 46 asesinados y 68 secuestrados en algún lugar del mundo
solo por hacer su trabajo.
La cifra de profesionales de la información en prisión
ha batido el récord de todos los informes que

Reporteros
Sin
Fronteras ha venido
publicando desde
1995, un 20% más
que el año anterior.
En la otra cara de la
moneda, el número
de periodistas muertos es el más bajo
registrado hasta el
momento.
Respecto a las zonas más duras para
informar, México
lidera el ranking de país más peligroso para los periodistas por tercer año consecutivo, mientras que China
sigue conformando la mayor cárcel del mundo para los
profesionales de la comunicación. El 65% de los periodistas asesinados fueron señalados y posteriormente
eliminados. México y Afganistán repiten como los países más peligrosos, con siete y seis asesinados, respectivamente. India y Yemen comparten la tercera
posición con cuatro periodistas asesinados cada uno.
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Reporteros Sin Fronteras también ha
señalado que la violencia no se da solo
en Asia, Centroamérica o Sudamérica.
Está en el corazón de Europa. Tres de
cada cinco periodistas asesinados han
muerto en países que no están oficialmente en guerra y se han destacado
dos casos en la Unión Europea: el
griego Giorgos Karaivaz, que investigaba sobre la corrupción policial en su
país, y el holandés Peter R. de Vries,
especialista en el crimen organizado.
Tres países, tres regímenes
dictatoriales
Desde el organismo han puesto el foco
en tres países para explicar este aumento de los periodistas en prisión. Birmania, donde la Junta Militar retomó el poder el 1 de febrero de 2021; Bielorrusia, sumida en la represión tras la cuestionada reelección del
presidente Lukashenko, en agosto de 2020; y la China
de Xi Jinping, que ha intensificado su control sobre la
Región Administrativa de Hong Kong.
“Estos datos extremadamente elevados de periodistas
encarcelados arbitrariamente derivan de tres regíme-

nes dictatoriales”, valoró el secretario general de
Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. “Es un
reflejo del impulso dictatorial en el mundo, de una acumulación de crisis y de la ausencia de cualquier escrúpulo por parte de esos regímenes” añadió para precisar que “tal vez sean también fruto de un nuevo marco
geopolítico de relaciones de fuerza, en el cual los regímenes autoritarios no sufren suficientes presiones para
limitar su represión”.

MÉXICO ES EL SEGUNDO PAÍS CON MÁS PERIODISTAS
ASESINADOS EN 2021
Afganistán es el primer país con
12 asesinatos entre enero y
noviembre.

A

fganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la
profesión periodística en 2021, con 12
y 10 asesinatos respectivamente, indicó el informe anual de la Campaña
Emblema de Prensa (PEC), hecho
público en diciembre de 2021, que
registró al menos 77 muertes violentas
de reporteros en 28 países.
Entre los periodistas asesinados en
México, país que casi todos los años
ocupa los primeros lugares en esta
lista negra, hay nombres como Fidel Ávila (La Ke
Buena radio), Teresa Aracely Alcocer (radio La
Poderosa), María Elena Ferral (Diario del Xalapa/El
Quinto Poder) o Víctor Fernando Álvarez (Punto x
Punto Noticias).

218

E D U C A C I Ó N
Más de la mitad de las muertes se produjeron en Asia (40), mientras que en
África hubo 14, cinco en Europa y una
en Norteamérica
En Latinoamérica, donde se registraron un 22% de los asesinatos confirmados por PEC (17, diez menos que
en 2020), también murieron dos reporteros en Brasil, otros tantos en
Colombia y al menos hubo una víctima
mortal en Ecuador, Guatemala y Haití.
Más de la mitad de las muertes se produjeron en Asia (40), mientras que en
África hubo 14, cinco en Europa y una
en Norteamérica (el estadounidense
Zachary Stoner, fundador del canal de
YouTube ZackTV).
“El número de periodistas asesinados
ha disminuido un 8% con respecto al
mismo periodo del año pasado, lo que supone una ligera mejora”, subrayó el secretario general de PEC,
Blaise Lempen, quien señaló que el descenso de
muertes en países latinoamericanos (exceptuando
México) ha explicado en parte ese descenso.
Más de un tercio de los periodistas asesinados (29)
fallecieron en zonas en conflicto como Afganistán,
Azerbaiyán, Burkina Faso, República Democrática del
Congo, Etiopía, Palestina, Somalia, Siria o Yemen.
En este grupo figuran los periodistas españoles David
Beriain y Roberto Fraile, fallecidos en un ataque yihadista perpetrado el pasado abril en Burkina Faso.
Los grupos terroristas fueron responsables de al
menos 20 asesinatos, lo que supone un aumento con
respecto a años anteriores.
“El PEC condena enérgicamente estos ataques y pide
que los responsables de estos crímenes sean llevados
ante la justicia”, destacó la organización en su informe.
Recuerdan a los siete periodistas
asesinados en México en 2021

En la suma de los últimos cinco años, México es el país
del planeta con más periodistas asesinados (66), por
delante de los 53 de Afganistán y los 40 de la India.
Otros países destacados en la lista de 2021 fueron
Pakistán (siete periodistas asesinados), la India (seis) y
Filipinas y Yemen, con cuatro cada uno.

En el Día Internacional
para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas,
que se celebra cada 2 de
noviembre, la organización internacional de derechos humanos recordó a
los siete periodistas mexicanos que han sido asesinados en 2021.
El primero de ellos fue el
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periodista Benjamín Morales Hernández, fundador y
director de la página de información en línea
Noticias Xonoidag, cuyo cadáver fue descubierto el
pasado 3 de mayo en una carretera entre Caborca y
Sonoyta, en Sonora. Era el Día Mundial de la
Libertad de Prensa y se apuntó como el primer
homicidio de periodistas en 2021.
El 1 de mayo de 2021, un día antes de haber sido
secuestrado por hombres armados en su domicilio,
Morales Hernández había denunciado a través de
redes sociales haber recibido amenazas anónimas a
través de la misma plataforma utilizada para difundir
sus contenidos.
Gustavo Sánchez Cabrera, director de la web de información Noticias Minuto a Minuto y del canal de televisión Panorama Pacífico TV, estuvo en estrecho
contacto con la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF)
en las semanas previas a su muerte, ya que temía
por su vida.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, asumió el poder en diciembre de 2018
con la promesa de
proteger a los periodistas, pero actualmente suman 25
periodistas asesinados en su sexenio y
desde el año 2000
hasta 2021 ya se
acumulan 145 homicidios de comunicadores, 134 son hombres y 11 mujeres.
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EL MUNDO SE ALEJA DE SU LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Al menos 47 países se alejan de la
meta de ‘hambre cero’ para el
2030. Los conflictos, la crisis climática y la covid-19, por este
orden, empujan a un mundo cada
vez más hambriento, según el
Índice Global del Hambre 2021 .
Construir paz es una de las herramientas más valiosas

L

as cifras de Naciones Unidas ya alertaban que en el último año el hambre
había tocado sus peores niveles de la
década. Ahora el “Índice Global del
Hambre 2021” lo confirma: hay 47 países -28 del África subsahariana- que no
llegarán a reducir la hambruna lo suficiente para el 2030, quedando lejos de la meta de hambre cero, trazada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Además, dentro de este ránking
anual de la plataforma paneuropea Alliance 2015, hay
10 países en los que la situación es alarmante:
Somalia, Yemen, República Centroafricana, Chad,
República Democrática del Congo, Madagascar,
Burundi, Comoras, Sudán del Sur y Siria. Y no es
casualidad que ocho de ellos estén afectados por conflictos armados.
Pese a la devastadora pandemia, aún es la guerra la
principal causa del hambre en el mundo, y no hay signos de que esta tendencia vaya a cambiar. Por el contrario, en la última década va en aumento y de hecho,

EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO HUMANO
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de que más de la mitad de las personas que sufren
desnutrición habitan en países afectados por violencia,
según el informe de “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021”, elaborado por cinco agencias de Naciones Unidas.
Hay 10 países en los que la situación es alarmante:
Somalia, Yemen, República Centroafricana, Chad,
República Democrática del Congo, Madagascar,
Burundi, Comoras, Sudán del Sur y Siria
De los 116 países con datos disponibles en 2021,
Somalia es el único en situación extremadamente alarmante con un porcentaje de 50,8 dentro del Índice
Global del Hambre, que va de 0 para la mejor calificación y 100 para la peor con una baja ingesta de calorías, desnutrición crónica y mortalidad de menores de
cinco años. De los otros nueve
países en condición alarmante,
hay cuatro que se encuentran allí
de forma provisional -Burundi,
Comoras, Sudán del Sur y Siria-,
pues faltan datos debido, precisamente, a la violencia. De
haberlos, uno o más de ellos
estarían en la categoría de extremadamente alarmante.
La guerra destruye prácticamente todos los aspectos de los sistemas alimentarios. “Si miramos
las estadísticas, los conflictos se
dan muchas veces en áreas
rurales donde se producen ali-
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mentos y los países más afectados son
aquellos donde la mayoría trabaja en
agricultura”, afirma Caroline Delgado,
una de las autoras del informe y directora
del Programa de Alimentación y
Seguridad del Instituto Internacional de
Investigación para la Paz de Estocolmo
(Sipri). “Los grupos armados atacan a los
productores, siembran minas, restringen
el suministro de agua o semillas, confiscan la tierra, y los obligan a producir cultivos, muchas veces ilícitos, cuyas ganancias sirven para que la guerra dure más”,
enumera.
Al mismo tiempo, ese aumento de inseguridad alimentaria detona más conflictos
en una espiral dramática. Para la investigadora se trata de un círculo vicioso. “Aunque realmente no hay casos donde el hambre por sí misma
haya causado una guerra, sí es un factor que la dispara”, aclara. “A la vez es evidente que sin lograr la
seguridad alimentaria será difícil construir paz, y sin
paz será casi imposible acabar con el hambre”.

“Se estima que el cambio climático empujará
a otras 78 millones de personas a pasar
hambre crónica para 2050, más de la mitad
de ellas en África subsahariana”
En esta radiografía de la hambruna, la crisis climática
y la pandemia de la covid-19 también contribuyen. El
Índice Global del Hambre del 2021 indica que ambas
fuerzas tóxicas junto a los conflictos “amenazan con
eliminar cualquier progreso logrado contra el hambre
en los últimos años”. En particular, citan un reciente

estudio del Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas Alimentarias (Ifpri) que estima que el
cambio climático empujará a otras 78 millones de personas a pasar hambre crónica para 2050, más de la
mitad de ellas en África subsahariana.
“Es difícil ser optimista”, advierten al respecto los autores del índice. Aunque los porcentajes muestran que la
hambruna global ha ido en declive desde 2000, el progreso se está desacelerando. “Es un fracaso para la
comunidad internacional en su intento por transformar
los sistemas alimentarios y acabar con el hambre”,
sostiene Alberto Casado, director de Incidencia de
Ayuda en Acción, una de las ONG que elabora el informe. “Sin embargo el ODS de Hambre Cero, por ahora
lejano, todavía es posible. Falta más voluntad política
que, si bien está en los discursos, no pasa a la práctica con políticas concretas”, subraya.

“Hay 10 países en los que la situación es
alarmante: Somalia, Yemen, República
Centroafricana, Chad, República
Democrática del Congo, Madagascar,
Burundi, Comoras, Sudán del Sur
y Siria”
Aunque parezca imposible sí se puede romper el vínculo entre conflicto y hambre, incluso
en los entornos más hostiles. “Parece muy
difícil porque el hambre nunca es la única
causa de la guerra, pero eso tampoco es pretexto para no hacer nada”, asevera la investigadora Delgado. “Hasta en los contextos más
violentos se pueden crear condiciones que
favorezcan la paz y la resiliencia, y desde ahí
acabar la relación entre hambre y conflicto”.

222

Los autores apuestan por poner unos
“lentes de construcción de paz” en los
sistemas alimentarios, y viceversa. Para
la experta, una condición para eso es
entender el contexto y “comprender
cómo las comunidades entienden el conflicto y la paz”. “También hay que ser muy
ágil, porque ningún proceso de paz es
lineal, hay momentos muy favorables y
otros no. Entonces la financiación también debe apoyar a pasar ágilmente de la
respuesta humanitaria a un trabajo más
de desarrollo cuando el contexto cambia
y al revés”.
Colombia es una evidencia de esa dinámica. “En ese país se está construyendo
paz mientras siguen los conflictos, se trabaja con proyectos locales que incluyen
a civiles y reintegran a excombatientes para salir de ese
círculo”, indica Delgado. Es el caso del Valle del Cauca,
una de las zonas más azotadas por medio siglo de conflicto que afectó a 10 de cada 100 de sus habitantes,
según la Unidad de Víctimas. En el municipio de Tuluá,
antes controlado por las FARC, Jaime Vélez preside la
Asociación de Pequeños Caficultores de La Marina que
produce y vende café pergamino. “Por muy difícil que
sea la situación, el campo siempre va a ofrecer una salida”, comenta el agricultor en un testimonio recogido por
Ayuda en Acción. “La pregunta que la sociedad debe
hacerse es: ¿cada uno está dispuesto a darle lo mejor
a nuestra tierra, a nuestros campesinos y a nuestra
gente?”.
En esta zona rural, la ONG ha apoyado a las coopera-
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tivas con capital semilla para mejorar su productividad
y también ha formado a los productores en convivencia
y prevención de la violencia. “Trabajamos en este tipo
de iniciativas sobre todo para que las personas puedan
permanecer en el territorio y, en la medida de lo posible,
que las tensiones que siguen existiendo se rebajen”,
asegura Casado.
Consumo responsable
Para la experta Delgado, a la par de estas intervenciones es fundamental que los consumidores en otras partes del mundo tomen conciencia. “No podemos quedarnos solo con lo que pasa en un país afectado por el
conflicto, pues nuestras decisiones de compra también
tienen un impacto, sobre todo si se trata de un producto proveniente de ese país”, asegura.

LOS PEORES DATOS DEL HAMBRE DE LA DÉCADA
El informe ‘El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021”, elaborado por
cinco agencias de Naciones Unidas, alerta
de un nuevo escenario “significativamente
más desafiante”: 811 millones de personas
no saben qué comerán hoy.

E

l escenario ya era bastante desolador antes de la
pandemia de coronavirus. En 2019, cerca de
650 millones de personas pasaban hambre en todo
el globo. Una cifra que quedaba demasiado lejos del
segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS),
que apuntaba a erradicar la inseguridad alimentaria
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para 2030, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. La covid19 ha supuesto un enorme traspié que ha
alejado más aún esta meta. El último año,
se sumaron a la lista del hambre, al
menos, otros 118 millones de personas.
El más importante informe sobre la materia, titulado “El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo 2021” (SOFI),
publicado este lunes 12 de julio (2021)
por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA),
Unicef y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), estima que a finales del
2020 entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a
comer ese día.
Por primera vez, el estudio no pone un
número fijo a la cantidad de personas
que pasan hambre en el planeta, sino
que plantea un intervalo que refleja la
incertidumbre adicional producida por la
pandemia. Los autores alertan de que la
coyuntura actual es “significativamente
más desafiante” que otros años. “Este
es el pico más alto de hambre y desnutrición crónica que hemos encontrado”,
zanja Máximo Torero Cullen, economista jefe de la FAO. “Hemos perdido todo
lo que se había recuperado hasta 2015”,
añade.
Para Unicef “resulta inquietante” que en
2020 el hambre se disparase tanto en
términos absolutos como relativos,
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superando el crecimiento de
la población. El peor de los
escenarios, según sus datos,
supone que un 10% de los
habitantes del planeta sufrieron inseguridad alimentaria
ese año, frente al 8,4% en
2019. Más de la mitad de
ellos (418 millones) viven en
Asia, más de un tercio (282
millones) en África; y una proporción menor (60 millones)
en América Latina y el Caribe.
Pero el aumento más pronunciado se registró en África,
donde el 21% de la población
está afectada, más del doble
que en cualquier otra región.
La cifra es aún mayor si no
solo se incluye a quienes no
tuvieron una alimentación
suficiente, sino también a
quienes no accedieron a una adecuada nutrición: más de 2.300 millones de personas, lo
que representa el 30% de la población. Un
indicador que ha dado “un salto en un año
tan grande como los cinco anteriores juntos”,
alerta el informe. Las previsiones para los
próximos años tampoco son halagüeñas:
cerca de 660 millones de personas seguirán
estando en situación de inseguridad alimentaria a finales de esta década, en gran parte
por los efectos colaterales de la crisis desencadenada por la covid-19.
La pandemia también ha provocado otras
alteraciones: el perfil de las nuevas víctimas
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del hambre ha cambiado. Torero Cullen alerta
de que antes, la inseguridad alimentaria estaba estrechamente vinculada a la pobreza. “La
covid ha provocado un fuerte giro que no
esperábamos en la población de Latinoamérica”, explica el economista. “Ha sido por la
duración de los encierros y por su relación
con la informalidad laboral, que de promedio
es del 54% y en algunos países hasta del
70%. Parte de esa clase media perdió todo de
la noche a la mañana. Y se sumaron por primera vez a la estadística del hambre. Ya no
son solo pobres”. Para el continente africano,
vaticina que todo lo peor está aún por llegar:
“Si África no resuelve su problema de vacunación, el 2022 será terrible”.
Igual que con la desigualdad, el hambre tiene
puntos cardinales. En ambos continentes
habitan 9 de cada 10 niños con retraso en el
crecimiento (que representan el 22% de los menores
de cinco años) y emaciación o adelgazamiento patológico (6,7%), y 7 de cada 10 infantes con sobrepeso
(5,7%). Las cifras son el reflejo de los desequilibrios
regionales que han sido subrayados por la covid.
Pero como señaló Agnes Kalibata, enviada especial
de la ONU para la cumbre de los sistemas alimentarios
y presidenta de la Alianza para una Revolución Verde
en África: “La pandemia es solo en parte culpable.
Unas cifras de hambre a esta escala no son un síntoma de la covid-19, son un síntoma de un sistema alimentario disfuncional que cede bajo presión y abandona primero a los más vulnerables”. La combinación
de conflictos armados, desastres naturales y la pandemia tiene mucho que ver con estos números aterradores. De hecho, según otro informe de Oxfam Intermón
publicado a principios de julio, el virus del hambre se
multiplica, los conflictos continúan y son la principal
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causa del hambre. Desde la irrupción de la pandemia
suman a más de medio millón de personas en una
situación cercana a la hambruna; seis veces más que
en 2020.
Lourdes Benavides, responsable de países frágiles en
Oxfam Intermón, señaló en el lanzamiento de la investigación que la covid-19 “ha puesto al descubierto las
profundas desigualdades que hay en el mundo”. “En
lugar de hacer frente a la pandemia, las partes en conflicto han seguido luchando entre sí, a menudo dando
un golpe letal a millones de personas que ya sufrían
las consecuencias de los fenómenos meteorológicos
extremos y las perturbaciones económicas”, criticó.
El desempleo masivo y las grandes alteraciones en la
producción de alimentos provocó también que el precio de estos se disparase un 40%. “Es el mayor
aumento en más de una década”, recalca el estudio de
la ONG.
¿Por qué poner el foco en los
sistemas alimentarios?
Para los responsables de las cinco
entidades que firman el estudio
SOFI, cambiar los sistemas alimentarios es fundamental: “Somos
conscientes de que transformarlos
para que proporcionen alimentos
nutritivos y asequibles para todos y
se vuelvan más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles puede
contribuir al progreso del mundo (y
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que son la hoja de ruta
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para lograrlo). Los sistemas alimentarios del futuro
deben proporcionar medios de vida dignos para las
personas que trabajan en ellos, en particular para los
productores a pequeña escala de los países en
desarrollo: las personas responsables de cosechar,
procesar, envasar, transportar y comercializar nuestros alimentos”. Para Torero Cullen, “la covid puede
ser una oportunidad para hacer cosas distintas, pero
si no hacemos un cambio estructural de los sistemas
agroalimentarios, la cosa se va a poner muy complicada”.
Los expertos proponen seis caminos hacia
el cambio, en función del contexto: poner
en marcha políticas de consolidación de la
paz en zonas afectadas por conflictos que
posibiliten la ayuda humanitaria; aumentar
la resiliencia climática; fortalecer la economía de los más vulnerables; intervenir y
bajar el costo de los alimentos nutritivos;
abordar la pobreza y las desigualdades
estructurales; y cambiar el comportamiento del consumidor para promover patrones dietéticos con impactos
positivos en la salud humana y el medio ambiente.
Torero Cullen insiste en que el problema es la distribución de los alimentos: “Si hoy día tú sumas toda la producción mundial en términos de calorías, tenemos para
alimentar a todo el mundo. Si además quieres ver si

satisfacemos una dieta vegetariana, casi tenemos lo que necesitamos. No es un problema de
mayor producción, sino de distribución de lo que hay. Y eso está
atado a la desigualdad”.
Las cinco agencias de Naciones
Unidas depositan sus esperanzas en un renovado impulso democrático que revierta
esta situación. En este sentido, 2021 “ofrece una oportunidad única”, dicen, para avanzar en la seguridad alimentaria y la nutrición a través de la transformación de
los sistemas alimentarios con la próxima Cumbre de
Sistemas Alimentarios de la ONU, la Cumbre de
Nutrición para el Crecimiento

LA ONU DICE QUE 45 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN AL
BORDE DE HAMBRUNA
"Decenas de millones
de personas se asoman
al abismo. Los conflictos, el cambio climático
y el COVID-19 están
aumentando el número
de personas que pasan
hambre", alertó David
Beasley.

L

a agencia alimentaria de
la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) dijo el lunes 8 de noviembre
(2021) que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado hasta 45 millones,
mientras el hambre aguda se dispara en todo el mundo.
El aumento desde los 42 millones de personas de principios de 2021 se explica en gran parte por una eva-
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luación que reveló que
otros tres millones sufren
de
hambruna
en
Afganistán, según el
Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
"Decenas de millones de
personas se asoman al
abismo. Los conflictos, el
cambio climático y el
COVID-19 están aumentando el número de personas que pasan hambre", informó el director ejecutivo del PMA, David
Beasley. "Y los últimos datos muestran que ahora hay
más de 45 millones de personas que se encaminan
hacia el borde de la inanición", agregó tras un viaje a
Afganistán, donde el PMA está aumentando su ayuda
a casi 23 millones de personas.

"Los costes de los combustibles suben, los precios de los alimentos se disparan, los fertilizantes
son más caros y todo esto alimenta nuevas crisis
como la que se está desarrollando ahora en
Afganistán, así como emergencias de larga duración como Yemen y Siria", declaró Beasley.
El Programa Mundial de Alimentos argumentó
que el coste de evitar la hambruna en todo el
mundo asciende ahora a 7.000 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares de principios de año, pero advirtió de que las formas de
financiación tradicionales están saturadas.
Las familias que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda se ven "obligadas a tomar decisiones devastadoras", casando a niñas y niños
antes de tiempo, sacándolos de la escuela o alimentándolos con insectos, hojas silvestres o cactus. "Mientras tanto, la información de Afganistán
habla de familias que se ven obligadas a vender a sus
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hijos en un intento desesperado por sobrevivir", indicó
el responsable.

LA TASA DE DESNUTRICIÓN AGUDA GLOBAL EN DIFERENTES
PAÍSES DEL SAHEL SUPERA EL 10% DE LA POBLACIÓN
La inseguridad alimentaria que
en 2021 atraviesan los habitantes de Sahel es alarmante y cada
vez más aguda. Actualmente,
cerca de 29 millones de personas que viven en la decena de
países que forman parte de esta
franja ubicada al norte del continente africano, precisan de asistencia y protección frente a una
inminente crisis humanitaria.

E

sta situación se produce en un
momento en el que tiene lugar la
estación del hambre, también conocida como “soudure”. Se trata de una compleja situación que se ve agravada por la crisis multifactorial que se vive en Sahel.
Nos referimos a la dificultad para acceder a los alimentos, los conflictos armados y de violencia, la pobreza
extrema, la crisis económica, el crecimiento demográfico acelerado, la desnutrición y la falta de educación
entre las niñas y niños.
La estación del hambre, o época de soudure en Sahel
es el período de escasez que comienza con la llegada
del verano en junio, cuando los alimentos producidos
en la cosecha anterior se comienzan a agotar y se

hacen más costosos y difíciles de adquirir, y termina en
octubre con la siguiente cosecha.
Este año 2021 la estación del hambre en Sahel ha
comenzado coincidiendo con la crisis de la COVID-19
que ha agravado la situación. Esto ha agudizado los
problemas que ya existían previamente y ha convertido
a los países que lo conforman en epicentros del hambre. Esto ha afectado la situación nutricional e incrementando el riesgo de pasar hambre a millones de personas, especialmente a la población más vulnerable:
niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y
ancianos.
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ción aguda severa podría afectar a unos 770.000 niños
menores de 5 años.
¿Por qué es más agudo el impacto de la
estación del hambre en el Sahel?
Cómo es de esperar, las estadísticas no son alentadoras. Todo lo contrario. Denotan un progresivo deterioro
de las condiciones de vida de los habitantes del Sahel
y el aumento de las personas que pasan hambre. Y
es que los problemas por los que regularmente atraviesan sus habitantes se agudizan con la llegada de
la temporada de escasez, al tiempo que sirven para
empeorarla. Se habla de una crisis dentro de la crisis:
El cambio climático y la disminución de la producción
agrícola
Las sequías, la reducción de las zonas de cultivo, las
inundaciones y las plagas, entre otros desastres naturales producto del cambio climático son frecuentes y
extremos. Todos estos hechos conforman los ingredientes para una tormenta perfecta que perjudica gravemente a la producción agrícola de
esta región en la que más del 90% de los habitantes depende de la agricultura de subsistencia y deja millones de euros en pérdidas.
Constantes conflictos armados
Entre 2018 y 2020 se estima que los incidentes de seguridad se incrementaron en más del
114%. Esto ha incidido en el aumento de más
del 61% de la población desplazada en los
últimos dos años y ha deteriorado indudablemente las condiciones de vida. Solo en la
cuenca del lago Chad la inestabilidad provocada por Boko Haram afecta a 30 millones de
personas en Camerún, Chad, Níger y Nigeria.
La pandemia por Covid-19 no solo ha profun-
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dizado la crisis sanitaria que ya se venía
viviendo, también ha inducido al descuido de
temas de desnutrición. Esto, sin contar con
el impacto que ha producido en materia alimentaria: cierre de mercados, disminución
de la producción agrícola, baja de las oportunidades de empleo y de los ingresos,
incidencias y retrasos en cuanto al procesamiento, distribución, almacenamiento y
entrega de alimentos, inflación, entre otros.
Por mencionar un ejemplo, en Chad los
precios de los alimentos, puntualmente los
cereales, experimentaron un alza del 4 al
27% haciéndolos inaccesibles para la
población.

¿Qué está pasando en el Sahel?
* Este 2021 la situación alimentaria y nutricional se
ha vuelto más dramática y los estudios reflejan
cifras sin precedentes:
* El número de personas vulnerables con necesidad
de asistencia aumentó en un 181% en comparación
con 2019 y en un 59% respecto a 2020. *
Actualmente 27.072.615 personas están en situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
* Desde 2019 la inseguridad alimentaria se incrementó en un 76%. A ello contribuyó el aumento de
los precios de los alimentos que hace que el acceso
a ellos sea cada vez más difícil.
* La tasa de desnutrición aguda global en diferentes
países del Sahel supera el 10% de la población,
cifra establecida por la OMS como umbral de desnutrición en alerta.
* En otras regiones, especialmente en Sahel central y
en el Lago Chad, prevalece una tasa de desnutrición
por encima del 15%, catalogada como umbral de desnutrición de emergencia por la OMS.
* De acuerdo a los países que conforman el G5
Sahel (Chad, Mauritania, Burkina Faso, Malí y
Níger), alrededor de 6.057.000 habitantes de la franja se encuentran con desnutrición aguda alta o superior a la habitual.
* Las poblaciones en crisis alimentarias en fase 4 y 5
(con altos índices de desnutrición aguda y exceso de
mortalidad) se han multiplicado por 8 entre 2019 y
2021. En tal sentido, actualmente se estima que más
de 811.000 personas requieren asistencia inmediata.
* PMA y UNICEF calculan que alrededor de 2.900.000
niños y niñas (entre 6 y 59 meses) podrían llegar a
sufrir por desnutrición aguda, mientras que la desnutri-
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Sahel, millones de personas vulnerables
lo convierten en epicentro de la lucha
contra el hambre
Son muchas las condiciones desfavorables que convergen: crisis económica, conflictos y violencia civil, la
inaccesibilidad de los servicios públicos, el cambio climático, la Covid-19, la inseguridad alimentaria y la

temporada de escasez ponen a millones de personas,
especialmente a las poblaciones más vulnerables,
como foco del sistema humanitario en la lucha contra
el hambre y de las actividades para la prevención del
hambre y las crisis humanitarias.

ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS CON MAYOR TASA DE RIESGO DE
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL INFANTIL DE LA UNIÓN EUROPEA
España es el tercer país
de la Unión Europea con
mayor tasa de riesgo de
pobreza y exclusión
social infantil, con un
31,3%, solo por detrás
de Rumanía y de
Bulgaria. Según ha revelado un informe de Save
the Children difundido
el martes 2 de noviembre (2021), uno de cada
tres niños españoles
vive por debajo del
umbral de pobreza, sufren carencia material severa o viven en hogares
con baja intensidad de empleo.

E

l estudio, que lleva por título ”Garantizar el futuro
de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza
infantil y la exclusión social en Europa”, ha analizado
14 países europeos y ha demostrado que ningún
estado del continente está libre de la pobreza infantil.

Actualmente, casi 20
millones de niños en
toda Europa viven en
situación de pobreza o
exclusión social.
La
pandemia
ha
aumentado la pobreza
infantil en dos millones
El dato de la pobreza
infantil se había visto
reducido en los últimos
años, pero volvió a
aumentar en 2020
como consecuencia
de la pandemia del
coronavirus. Concretamente, antes de la COVID-19,
18 millones de niños, aproximadamente uno de cada
cuatro, crecían en riesgo de pobreza o exclusión social
en toda la Unión Europea. Tras la crisis sanitaria esta
cifra ya ha alcanzado los 20 millones y puede
aumentar si no se toman medidas urgentes.
Asimismo, el informe ha constatado que los menores
más afectados por la pobreza pertenecen a familias
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Cerca del 40% de los casos proceden
de familias con empleo

La pobreza es uno de los factores de
riesgo de la obesidad infantil
De acuerdo con el estudio, la obesidad se duplica en
las familias de menos 18.000 euros al año de renta
frente a las de más de 30.000 euros, siendo así la
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es una oportunidad importante para abordar la pobreza infantil. Al mismo tiempo, ha pedido al Gobierno
que adopte un enfoque integral para tratar las desigualdades sociales, invirtiendo también en el rediseño del sistema fiscal español para que funcione a
favor de las familias con niños y niñas en situación de
pobreza.
Asimismo, la organización ha pedido que se aumenten las ayudas económicas directas a los niños y a
las familias, ya que, según indica, en la actualidad las
ayudas a la crianza se encuentran entre las más
bajas de la UE. Una petición a la que se ha unido la
reclamación de reforzando el Ingreso Mínimo Vital
para que, junto a las rentas mínimas autonómicas,
alcance a las familias en situación de pobreza y no
solo en situación de pobreza severa.

monomarentales o numerosas, son de origen
migrante, tienen alguna discapacidad o pertenecen a una minoría étnica o a zonas rurales o desfavorecidas. Pero, la gran mayoría,
también proceden de familias con empleo.

Según Save the Children, en España y en
los Países Bajos cerca del 40% de los niños
en riesgo de pobreza proceden de familias
con empleo, lo que, de acuerdo con la ONG,
desmiente el mito de que el empleo sea una
garantía de no crecer en pobreza.
El estudio también ha mostrado que millones
de menores en toda Europa no tienen o tienen
un acceso limitado a la educación de cero a
tres años y a los cuidados tempranos, "a
menudo de baja calidad". Además, la organización alerta sobre las dificultades que tienen
millones de niños y niñas para poder acceder
a al menos una comida saludable cada día.
Para reducir esta malnutrición infantil, la ONG
ha apelado al Gobierno español para extender las becas comedor y garantizar el acceso
gratuito a una comida saludable al día en la
escuela. En España las ayudas de comedor
solo alcanzan al 11% de menores en la educación obligatoria, una cifra lejos del 27,4% de
niños que están en situación de pobreza.
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pobreza uno de los factores de
riesgo que explican los elevados
niveles de obesidad y sobrepeso
en la infancia en España.
Como ha advertido Save the
Children, las becas de comedor
son muy desiguales: el 2% de los
niños de la Región de Murcia
acceden esta beca, mientras que
en Melilla son el 18% y en la
Comunidad Valenciana y en
Canarias, el 25%. Además, en
España las ayudas de comedor solo alcanzan al 11%
de niños en la educación obligatoria, lejos del 27,4% de
los que se encuentran en situación de pobreza
Por ello, la organización ha propuesto la introducción
de una enmienda en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado que amplíe la
dotación de las ayudas de comedor en 100 millones
de euros y promueva el acceso a comedor escolar
gratuito hasta llegar en cuatro años a todos los
menores bajo el umbral de la pobreza, acordando
ese último como el umbral estatal mínimo de renta
para acceder a estas ayudas.
El informe ha puesto también de manifiesto la carestía de vivienda social en España, donde el porcentaje sobre el parque total es "uno de los más bajos a
nivel europeo". La privación de vivienda, vivir en condiciones inadecuadas y de hacinamiento y el riesgo
de desahucio son "la realidad cotidiana de la mayoría de los niños y niñas que se enfrentan a la pobreza en Europa".
Save the Children ha considerado que el desarrollo
del Plan de Acción de Garantía Infantil en España

SOLO UN 0,36% DEL PATRIMONIO DE LOS MULTIMILLONARIOS ACABARÍA
CON HAMBRUNA MUNDIAL, SEGÚN EL JEFE DE ALIMENTOS DE LA ONU
David Beasley, director
del Programa Mundial
de Alimentos de la
Naciones Unidas, le
pidió a multimillonarios
como Jeff Bezos y Elon
Musk "dar un paso al
frente" y terminar con el
hambre de 42 millones
de personas.

A

penas un 0,36% de las
enormes riquezas de
multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos permitiría acabar con el hambre a nivel mundial y salvar la
vida de 42 millones de personas, afirmó David Beasly,
director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas.
En una entrevista realizada el martes 26 de octubre
(2021) por la cadena CNN, Beasly le pidió directamente a los multimillonarios de Estados Unidos "dar un
paso al frente ahora, por una sola vez".
"Tenemos una crisis única, una tormenta perfecta de
conflicto, cambio climático y Covid", agregó.
La vida de 42 millones de personas
está en peligro
Beasly, quien aseguró no estar en contra de las perso-

nas que ganan dinero,
indicó que se necesitan "USD 7.000 millones para ayudar a 42
millones de personas
que literalmente van a
morir si no los ayudamos. No es complicado".
"No les estoy pidiendo
que hagan esto todos
los días, todas las
semanas o todos los
años. Tenemos una crisis única. Una tormenta perfecta", añadió el jefe de
Alimentos de la ONU.
"Todo lo que estoy pidiendo es 0,36% de su patrimonio
neto. Estoy a favor de la gente que gana dinero, pero
Dios sabe que también estoy a favor de ayudar a las
personas que tienen una gran necesidad en este
momento", señaló el republicano.
Invitación a los multimillonarios a ver la realidad
Beasly también invitó a los más de 400 multimillonarios
estadounidenses a que vayan a ver la realidad en primera persona: "Qué pasaría si fuera tu familia o tu hija
la que se muere de hambre. Despierta y ayuda. Y le
pido a cada millonario: 'ven conmigo en un viaje y déjame mostrarte la realidad'".
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"La gente está muriendo ahí afuera. Cada cuatro
segundos está muriendo una persona por causas
relacionadas con el hambre", sentenció.
Los multimillonarios incrementaron su riqueza
Tanto el patrimonio neto del jefe de Amazon, Jeff
Bezos, como el del jefe ejecutivo de Tesla y Space
X, Elon Musk, experimentó un incremento importante en el último tiempo.
Bezos registró un ingreso de 64.000 millones de
dólares en el último año, mientras que la riqueza de
Musk batió un nuevo récord el pasado mes de octubre tras aumentar 36 millones de dólares apenas
un solo día.
Según los datos de Bloomberg, Elon Musk tiene un
patrimonio neto de 289.000 millones de dólares. Es

decir, según la petición de Beasly, con una única
donación de un 2% de la riqueza de Musk se podría
acabar con el hambre en todo el planeta.

LOS RICOS SON AÚN MÁS RICOS EN 2021: EL 10% DE LA
POBLACIÓN ACUMULA EL 76% DE LA RIQUEZA
La crisis sanitaria ha aumentado la
desigualdad entre la riqueza de los multimillonarios de todo el mundo y el
resto de la población. Según datos del
informe publicado por el Laboratorio de
las Desigualdades Mundiales, el lunes 6
de diciembre (2021), el 10% de la población acumula el 76% de la riqueza
global, mientras que la mitad más
pobre de la población sólo posee
el 2%.

D

e este estudio también se desprende
que el 0,01% de la población -porcentaje que engloba a las 520.000 personas más ricas- ha aumentado aún más
su riqueza durante la pandemia. Actualmente, siempre
según el informe, ya representa el 11% del total mundial. En 1995 el porcentaje era únicamente del 7% y la
cifra se disparó hasta el 10% antes de la anterior crisis
financiera, cuando bajó hasta el 8% en 2010.
En España, el 50% de la población ingresa 12.900
euros (cantidad expresada en Paridad de Poderes de
Compra o PPP, por sus siglas en inglés, que sirve para
medir la diferencia de coste de vida entre países),
mientras que el 10% que más ingresa multiplica esta
cantidad por ocho de media. Es decir, se irían hasta los
105.500 euros, lo que supone el 34,5% de la riqueza
total. Los niveles de desigualdad, recoge el informe,
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detalla el informe. Así, el 50% más desafortunado posee el 2% de la riqueza mundial (2.900
euros de media por persona) y el 10% en la
parte superior de esta lista tiene un 76% del
patrimonio (550.900 euros de media).
Por zonas, la más afectada por la desigualdad
es Oriente Medio y el Norte de África (el 10% de
la población obtiene el 58% de los ingresos),
mientras que Europa puede presumir, en cierto
modo, de una mayor igualdad (los más ricos
obtienen el 36% del total).
Por otro lado, el informe del Laboratorio de las
Desigualdades Mundiales apunta que la desigualdad entre países disminuye en los últimos
años, pero aumenta dentro de estos. En este
segundo caso, la diferencia entre el 10% más
rico y el 50% más pobre prácticamente se ha
doblado (a pasado de ser 8,5 veces superior a 15).
Este "intenso aumento" en la desigualdad dentro de los
países ha supuesto que, a pesar de que los países
emergentes han experimentado crecimientos importantes, "el mundo permanece particularmente desigual
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a día de hoy". Asimismo, el documento vincula la desigualdad a la brecha de género -las mujeres perciben
menos del 35% de los ingresos, tan solo cinco puntos
más que en 1990- y con las emisiones de CO2: el
0,01% más rico de la población es directamente responsable del 11% de las emisiones.

CINCO DATOS ESCANDALOSOS SOBRE LA DESIGUALDAD
EXTREMA GLOBAL Y CÓMO COMBATIRLA

son similares a los que se ven en el
resto de Europa: al mismo nivel que
Francia y algo por debajo de Alemania.
A nivel global y de media, un adulto ingresa 16.700
euros al año y tiene un patrimonio de 72.900 euros.
Sin embargo, esto representa "amplias desigualdades
entre y dentro de los países", advierte el documento.
El 10% más rico de la población recibe el 52% de los
ingresos globales, mientras que el 50% más pobre se
hace con el 8,5%. En cifras, esto supone que entre el
10% el ingreso medio son 87.200 euros anuales,
mientras que los ciudadanos de la mitad más pobre
obtienen tan solo 2.500 euros.
"Las desigualdades de riqueza global son aún más
pronunciadas que las desigualdades de ingresos",

La desigualdad extrema está fuera de control. Cientos de millones de personas
viven en la pobreza
extrema mientras las
élites más ricas reciben enormes ganancias.

N

unca ha habido tantos milmillonarios, y
su riqueza ha alcanzado
un récord histórico. Mientras tanto, las personas en
mayor situación de pobreza del mundo se han empobrecido aún más.
Numerosos Gobiernos están alimentando esta crisis
de desigualdad al conceder enormes beneficios fiscales a las grandes empresas y a las personas ricas
mientras siguen sin financiar adecuadamente servicios
públicos básicos, como la salud y la educación.
Las personas en situación de pobreza son quienes se

ven más afectadas por
estas políticas. Los costes
humanos son enormes, y
son las mujeres y las niñas
las que más sufren las
consecuencias. A pesar de
la enorme contribución
que las mujeres y las
niñas realizan a través del
trabajo de cuidados no
remunerado, son uno de
los grupos que menos se
benefician del sistema
económico actual.
Un mundo más justo es posible
La creciente disparidad entre ricos y pobres está socavando la lucha contra la pobreza, dañando nuestras
economías y fragmentando nuestras sociedades.
Pero la desigualdad no es inevitable, sino una elección
política.
Los Gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas
urgentes para construir una nueva economía más
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humana que valore lo que realmente importa
para la sociedad, en vez de alimentar una carrera sin fin por el beneficio económico. Una economía que ponga en valor el trabajo de los cuidados que realizan las mujeres y las niñas, y no
la riqueza de los milmillonarios. Una economía
que funcione para todas las personas, y no únicamente para unos pocos afortunados.

Llenando los bolsillos de los milmillonarios. En la cúspide de la pirámide económica, un reducidísimo
grupo de personas, fundamentalmente hombres, acumulan billones
de dólares. Sus fortunas y su poder
crecen de forma exponencial.
Actualmente, los milmillonarios poseen más riqueza que 4600 millones de
personas (el 60% de la población
mundial). Mientras, aproximadamente 735 millones de personas siguen
viviendo en la pobreza extrema. Una
factura médica o una mala cosecha
bastarían para que muchas otras se
vieran sumidas en la miseria.
Tan solo 4 centavos de cada
dólar recaudado se obtienen
a través de impuestos sobre la
riqueza.
Exiguos impuestos sobre la riqueza. Además de ver
cómo sus fortunas siguen creciendo, los más ricos (al
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matura. La esperanza de vida en las comunidades
pobres es entre 10 y 20 años inferior que en las
zonas prósperas. En los países en desarrollo, una
niña o niño de una familia pobre tiene el doble de
probabilidades de morir antes de los 5 años que
una niña o niño de una familia rica.
Los 22 hombres más ricos del mundo tienen
más riqueza que todas las mujeres de África.

Pobreza extrema vs. riqueza extrema:
¿cúal es la magnitud de la desigualdad?
El 1% más rico de la población posee
más del doble de riqueza que
6.900 millones de personas

P A R A

igual que las empresas que
poseen) disfrutan también de
los niveles impositivos más
bajos de las últimas décadas. A
su vez, el peso fiscal recae de
manera
desproporcionada
sobre las trabajadoras y trabajadores. Cuando los Gobiernos
conceden beneficios fiscales a
las grandes empresas y a las
personas ricas, hay menos
dinero para servicios básicos
como la educación y la salud, lo
que incrementa aún más el
volumen de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y las niñas.
En la actualidad, hay 258
millones de niñas y niños
sin escolarizar:
uno de cada cinco
Servicios públicos infradotados. Al mismo tiempo,
los servicios públicos sufren un déficit crónico de financiación o se subcontratan a empresas privadas que
excluyen a las personas más pobres. En
muchos países, los servicios de educación o
salud de calidad se han convertido en un lujo
que solo se pueden permitir las personas
ricas. Esto repercute gravemente en el futuro
de las niñas y niños y en las oportunidades
que tendrán para disfrutar de una vida más
larga y próspera.
Una esperanza de vida cercenada. En la
mayoría de los países, tener dinero es el mejor
pasaporte para disfrutar de una buena salud y
tener una mayor esperanza de vida. En cambio, la pobreza suele acarrear el padecimiento
de más enfermedades y una muerte más pre-

La desigualdad es sexista. Con menos ingresos
y activos que los hombres, las mujeres constituyen
la mayor parte de los hogares más pobres del
mundo; un porcentaje que va en aumento. Tienen
más probabilidades de ocupar empleos precarios y
mal remunerados, contribuyendo a la economía de
mercado como mano de obra barata e incluso gratuita
Las mujeres también apoyan a los Estados dedicando
miles de millones de horas al trabajo de cuidados,

remunerado o no; una contribución enorme a la prosperidad económica que sin embargo, no está reconocida en nuestras sociedades.

EL DRAMA DE LOS EMIGRANTES

TRAGEDIA EN LA COSTA DE LIBIA: AL MENOS 75 MUERTOS EN UNO
DE LOS PEORES NAUFRAGIOS DE 2021
Al menos 75 personas
migrantes murieron al
naufragar una embarcación irregular fletada por mafias en la
costa oeste de Libia
con la que pretendían
cruzar el Mediterráneo
y llegar a las costas de
Europa, según informó el sábado 20 de
noviembre la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM).

L

a tragedia, una de las más graves ocurridas este
año 2021 en la llamada ruta migratoria del
Mediterráneo Central, se produjo el miércoles 17 de
noviembre frente a la ciudad de Zawara, según el relato de 15 supervivientes que fueron rescatados por un
barco pesquero y devueltos a esa localidad, próxima a
la frontera con Libia.
La embarcación hundida fue una de las tres que salieron la noche del martes 14 de noviembre de las playas
que extienden entre Zawara y Zawiya, base de las dis-

tintas mafias libias que,
conectadas con otras de la
región, se lucran con el contrabando de armas, combustible y personas.
El miércoles 17 de noviembre, la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) reveló que patrulleras libias interceptaron la
noche anterior a un total de
307 personas que trataban
de viajar a Italia en embarcaciones irregulares similares
y las devolvió a puerto en Trípoli pese a estar Libia considerado "un país no seguro".
En un comunicado, el organismo explicó que los
migrantes, entre ellos 22 mujeres y 11 niños, fueron
desembarcados en el puerto de Trípoli, donde la Cruz
Roja Internacional y el propio ACNUR les prestaron los
primeros auxilios antes de que las milicias libias se ocuparan de trasladarlos a los centros de detención.
Según datos de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM), más de 29.400 personas migrantes
han sido interceptadas en el Mediterráneo y retornadas
a Libia a lo largo de este año, el triple que durante el
mismo periodo de 2020.
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EL NÚMERO DE MIGRANTES MUERTOS INTENTANDO LLEGAR A
EUROPA EN 2021 ES MÁS DEL DOBLE QUE EN 2020
Alrededor de 1.150 personas murieron en
el primer semestre de 2021 intentando
llegar a las costas de Europa cubriendo
la travesía a través del mar Mediterráneo
y el océano Atlántico, una cifra más de
dos veces superior a la registrada en este
periodo durante 2020, según datos publicados por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).

E

l organismo ha indicado en un informe que
durante este periodo han muerto 1.146 personas, en comparación con los 513 decesos confirmados durante el primer semestre de 2020, lo
que sitúa algunas rutas migratorias marítimas en el
Mediterráneo entre las más peligrosas del mundo.
Asimismo, ha destacado que la cifra de personas que
han intentado cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa
ha aumentado un 58% por ciento en este periodo respecto a los primeros seis meses del año pasado,

según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos
del Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la
Migración de la OIM (GMDAC).
El análisis revela que el aumento de las muertes se
suma a una "insuficiente cantidad" de operaciones de
búsqueda y rescate en el Mediterráneo y la ruta atlántica que conecta África con las Islas Canarias.

CASI 2.000 MUERTES DOCUMENTADAS DE PERSONAS MIGRANTES
EN LA FRONTERA SUR DE EUROPA EN 2021
Desde enero hasta mediados de septiembre de 2021 han fallecido intentando
llegar a Europa a través de su frontera
sur un total de 1.937 personas, una desgraciada cifra que se acerca a las 2.271
personas cuya muerte se documentó en
todo 2020 por el proyecto Missing
Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
omo siempre hay que hacer constar cuando
se trata de las víctimas de la migración en las
fronteras marítimas, estas cifras son realmente
solo una estimación referida a los accidentes que
se han podido confirmar o sobre los que existe mayor
información. El número de víctimas será seguramente
superior. Del mismo modo, estas cifras no son definitivas, pues registrarán en semanas y meses sucesivos
algún reajuste en función de la información recabada.
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Es preciso establecer vías reales, legales y seguras
para las migraciones mientras se trabaja en la raíz del
problema, en los factores que obligan a las personas a
verse en la necesidad de tomar la decisión de migrar
en condiciones inseguras, poniendo en riesgo la propia vida y la integridad personal.
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Las diferentes rutas del Mediterráneo
y la ‘ruta canaria’ en el Atlántico
En el mar Mediterráneo han muerto o desaparecido hasta la octubre de 2021 un total de
1.369 personas mientras intentaban alcanzar
territorio europeo a fecha 20 de septiembre de
2021, según Missing Migrants. En 2020, el
número total de personas fallecidas en el
Mediterráneo que se pudo registrar fue de
1.422 personas, por lo que todo parece indicar
que, desgraciadamente en 2021, se superarán
estos datos.
La ruta más mortífera continúa siendo la del
Mediterráneo Central, que une las costas africanas de Libia o Túnez con Italia y Malta, en la que se
han dejado la vida en lo que va de año 1.114 personas. En la ruta occidental, que se dirige a las costas
españolas desde Argelia y Marruecos, las víctimas
han sido 238 personas; finalmente, en la ruta oriental,
que se dirige a Grecia o Chipre, han muerto 17 personas en 2021.
Por otra parte, en la ruta migratoria que une África
Occidental con Europa a través de las Islas Canarias

han fallecido un total de 568 personas. En todo 2020
murieron en la misma ruta 849 personas.
Las muertes en la frontera sur de Europa no son una
catástrofe natural, no son sucesos inevitables. Son
muertes que se pueden prevenir y evitar. El sufrimiento acumulado es insoportable y es obligación de todos
los actores sociales y políticos, en el ámbito estatal y
europeo, trabajar para habilitar las medidas efectivas
que terminen con esta tragedia desgraciadamente cotidiana.

LA ONU URGE A LA SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS
QUE HAN TENIDO QUE EMIGRAR DE SU PAÍS
Las duras imágenes de fronteras
cerradas y familias separadas se han
vuelto más comunes en el contexto
de la pandemia de COVID-19. El
Secretario General de la ONU reconoce las contribuciones que hacen al
mundo las personas que dejan su
país y aboga por una migración digna
y segura. Hasta 2020 había 281 millones de migrantes internacionales.

N
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unca ha sido tan urgente como hoy
demostrar solidaridad con las personas
migrantes”, afirmó el sábado 18 de diciembre (2021) el
Secretario General de las Naciones Unidas con motivo
del Día Internacional del Migrante, celebrado cada 18
de diciembre.
En su mensaje para la jornada, António Guterres recordó que en la actualidad hay más individuos que en ningún otro momento de la historia viviendo en un país
diferente al propio y enfatizó que aunque muchas per-

sonas emigran por elección, muchas más abandonan
su hogar por necesidad.
Los datos de la ONU muestran que en 2020, 281
millones de personas o el 3,6% de población mundial,
eran migrantes internacionales.
Estigma, xenofobia y racismo
Sin embargo, esas personas “siguen siendo objeto de
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estigmatización, desigualdades, xenofobia y
racismo generalizados”, lamentó Guterres.
Añadió que las mujeres y niñas migrantes
enfrentan un mayor riesgo de violencia de género y tienen menos opciones para buscar apoyo.
“Con el cierre de las fronteras, muchas personas
migrantes han quedado varadas sin ingresos ni
vivienda, sin poder volver a su hogar, lejos de su
familia, y con un futuro incierto” dijo.
Todo esto pese a que durante la pandemia los
migrantes han enriquecido las sociedades de
todo el mundo y a menudo han
constituido la primera línea de respuesta como parte del personal
científico, sanitario y esencial.
Guterres consideró que el mundo
necesita una cooperación internacional más eficaz y una perspectiva más compasiva para aprovechar el potencial de la movilidad
humana.
Gestión humana de las fronteras
“Ello supone gestionar las fronteras
humanamente, respetar por completo los derechos humanos y las
necesidades humanitarias de todas
y todos y velar por que los planes
nacionales de vacunación contra el
COVID-19 incluyan a las personas
migrantes”, acotó.
También supone reconocer el valor
que tienen para ellas y para los países de acogida los cauces ordinarios de entrada, así como abordar
las causas que subyacen a la
migración, como las grandes desigualdades, y combatir el tráfico ilegal y la trata de personas.
“En el Día Internacional del
Migrante, reafirmemos nuestra determinación de lograr
una migración segura y digna”, concluyó el Secretario
General, aludiendo al Pacto Mundial sobre Migración.
Este año 2021, la jornada internacional ha tenido lugar
casi 70 años después de la histórica conferencia de
Bruselas que condujo al establecimiento de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El director general de esa agencia de la ONU, António
Vitorino, señaló que las crudas imágenes de fronteras
cerradas y familias separadas, en medio del desorden
económico impulsado por la pandemia se han vuelto
más comunes en los últimos años.
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EL NÚMERO DE MIGRACIONES INTERNACIONALES SIGUE
CRECIENDO Y SE HA TRIPLICADO EN 50 AÑOS

Para Vitorino, la emergencia
sanitaria también ha generado una nueva ola de sentimiento antimigrante, al igual
que el uso de los migrantes
como fichas de cambio políticas.
“Ambas cosas son inaceptables”, puntualizó. Argumentó
que la respuesta a la pandemia ha destacado la importancia de los trabajadores
migrantes para mantener a
todos a salvo.
Impacto social y
económico
Vitorino destacó el impacto
social y económico positivo
de los migrantes en los países donde residen y de las
remesas por 540.000 millones de dólares enviadas en
2020 a sus países, generalmente de renta baja y media.
El responsable de la OIM
aseveró que para aprovechar todo el potencial de la movilidad humana, los
gobiernos deben pasar de las palabras a la acción e
incluir a los migrantes, independientemente de su condición jurídica, en sus planes de recuperación social y
económica.
Asimismo, continuó, los países deben reforzar los
canales legales migratorios que respeten la soberanía
nacional y los derechos humanos de las personas en
movimiento.
“Un enfoque integral requiere que dejemos de lado la
postura defensiva que con demasiada frecuencia victimiza a las personas a lo largo de sus viajes migratorios”, puntualizó Vitorino.

En 2020 se estimaba que un total de
281 millones de personas vivían en un
país distinto al de su nacimiento. Un
registro superior en 128 millones a la
cifra de 1990 y que triplica con creces
la de 1970. El último estudio del organismo de la ONU dedicado a las migraciones destaca un impresionante
aumento del desplazamiento interno
motivado por los desastres, los conflictos y la violencia.

L

a cifra de migrantes internacionales en todo
el mundo creció de 84 millones en 1970 a
281 millones en 2020 y, contando el crecimiento poblacional, el porcentaje de personas que optaron por un
cambio de residencia aumentó del 2,3 % al 3,6 % de la
población mundial, según destaca el último informe de
la Organización Internacional para las Migraciones.
El estudio destaca que la mayoría de las personas residen en el país en el cual nacieron (96,4%) y que la cifra
de migrantes internacionales en 2020 fue menor, en
unos 2 millones, de lo que habría sido de no existir la
pandemia de COVID-19.
Sin embargo, muestra un espectacular aumento del
desplazamiento interno motivado por los desastres, los
conflictos y la violencia en un momento en el que la
movilidad mundial se redujo por las restricciones para
viajar debidas al coronavirus.
Durante el lanzamiento del informe, el director general

de la Organización, António Vitorino, resaltó que esta
situación refleja una “paradoja nunca vista en la historia
de la humanidad”: “Mientras que miles de millones de
personas se han quedado sin viajar por la pandemia de
COVID-19, decenas de millones han tenido que desplazarse dentro del territorio de sus propios países”.
Las cifras no mienten. Mientras el número de viajeros
aéreos a nivel mundial se redujo un 60% en 2020 (1.800
millones frente a los 4500 millones de 2019), al mismo
tiempo, los desplazamientos internos provocados por
catástrofes, conflictos y violencia aumentaron hasta los
40,5 millones (en comparación con los 31,5 millones
registrados en 2019).
Europa y Asia, las regiones que recibieron
a más migrantes
El estudio indica que el número de migrantes
internacionales creció en todas las regiones
del mundo, pero que los mayores aumentos
se produjeron hacia Europa y Asia.
Ambos continentes acogían respectivamente a
unos 87 millones y 86 millones de migrantes
internacionales en 2020, una cifra que representa el 61% del total de personas que decidieron abandonar sus hogares y mudarse a un
destino internacional.
A continuación, con casi 59 millones de
migrantes internacionales, encontramos a
América del Norte, (un registro equivalente al
21% de la población mundial de migrantes),
África, con el 9%, América Latina y el Caribe,
con el 5%, y Oceanía, con el 3%.
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En relación con el tamaño de la población
por región durante el año 2020, las proporciones más altas de migrantes internacionales correspondieron a Oceanía, América
del Norte y Europa, con un 22%, un 16% y
un 12% de la población total, respectivamente. La proporción de migrantes internacionales era relativamente pequeña en
Asia y África (1,8% y 1,9%, respectivamente) y en América Latina y el Caribe (2,3%).
El crecimiento más pronunciado entre
2000 y 2020 se registró en Asia, con un
aumento del 74% (alrededor de 37 millones de personas, en cifras absolutas).
Europa experimentó el segundo crecimiento más alto durante este período, con un
aumento de 30 millones en el número de migrantes
internacionales, seguida de América del Norte (18 millones) y África (10 millones).
México entre los cinco primeros países
receptores de remesas
El estudio también analiza, con datos del Banco
Mundial, las remesas que los migrantes enviaron a sus
familias y comunidades de sus países de origen.
Los cinco principales países de destino de las remesas
durante el año pasado fueron la India, China, México,
Filipinas y Egipto. Las transferencias de dinero a las

griega de Lesbos.
La experta en derechos humanos advirtió que
declararlos culpables supondría “la criminalización de las labores de búsqueda y rescate".
"Un veredicto de culpabilidad, que podría condenarlos a 25 años de cárcel, sentaría el peligroso precedente de convertir en criminales a
las personas que apoyan los derechos de los
migrantes y refugiados en toda Grecia y en la
Unión Europea", dijo.
Los cuatro cargos clasificados como "delitos
menores" a los que se enfrentan Mardini y
Binder son: espionaje, revelación de secretos
de Estado, uso ilegal de radiofrecuencias y falsificación.
tres primeras naciones ascendieron a 83.000 millones
de dólares, 59.000 millones y casi 43.000 millones.
Los países de altos ingresos continúan liderando los
principales lugares de procedencia de las remesas.
Estados Unidos ha liderado esta posición durante
décadas y en 2020 tuvo una salida de capital por un
total de 68.000 millones de dólares, seguidos de los
Emiratos Árabes Unidos (43.200 millones), Arabia
Saudí (34.600 millones), Suiza (27.960 millones) y
Alemania (22.000 millones).
El informe cuenta con una plataforma interactiva que
permite a los usuarios explorar e interactuar datos clave
de un modo muy visual y atractivo.

CONDENAR A LOS DEFENSORES DE LOS MIGRANTES EQUIVALDRÍA
A MÁS MUERTES EN EL MAR, AFIRMA UNA EXPERTA DE LA ONU
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tencia de hasta 25 años de prisión.
Ambos defensores trabajaron entre 2017 y 2018 en la
isla de Lesbos con la organización humanitaria
Emergency Response Centre International. Mientras
Binder realizaba operaciones de búsqueda y rescate
de civiles, Mardini se ocupaba de tareas de ayuda y
traducción para las personas que conseguían llegar a
la costa.
"El hecho de que las autoridades hayan pasado más de
tres años investigando el caso se ha convertido en un
factor disuasorio para los integrantes de la sociedad
civil que trabajan en favor de los derechos de los
migrantes en Grecia", apuntó la experta.
"Otros defensores de los derechos humanos me han
comentado que tienen miedo de continuar con su trabajo por temor a correr una suerte similar”, explicó.

Tras pararse el motor, la embarcación
estuvo 15 días a la deriva y solo siete
de sus más de 50 pasajeros sobrevivieron sin agua ni comida

L
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A Mardini, una refugiada siria que vive en Alemania, se
le juzgará en ausencia ya que las autoridades griegas
le han prohibido regresar al país, mientras que Binder,
que ostenta doble nacionalidad irlandesa y alemana, ha
regresado voluntariamente al país heleno para el juicio.
Los dos activistas permanecieron en prisión preventiva
durante 107 días en 2018 mientras las autoridades
investigaban los "delitos menores" y otros posibles cargos graves como facilitación de entrada ilegal, blanqueo de dinero y fraude. La investigación de estas últimas faltas sigue en curso, pero ninguno de los dos ha
sido acusado formalmente. Si fueran declarados culpables de todos los cargos podrían enfrentarse a una sen-
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MUEREN DE HAMBRE Y SED 47 MIGRANTES EN UNA PATERA
QUE SE DIRIGÍA A CANARIAS

La especialista en derechos humanos
Mary Lawlor señala que declarar culpables a dos voluntarios rescatistas de
migrantes en Grecia por su labor humanitaria, sentaría un precedente muy peligroso en toda la Unión Europea.
a relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos instó el jueves 16 de noviembre
(2021) a las autoridades judiciales griegas a no
criminalizar la labor de las personas que rescatan a los migrantes en el Mediterráneo.
Mary Lawlor aseveró que un veredicto de culpabilidad supondría un día aciago para Grecia y
para los derechos humanos en Europa.
Los dos acusados, Sarah Mardini y Seán Binder,

Los activistas se enfrentan
a una condena de 25 años
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voluntarios en tareas de búsqueda y rescate de
migrantes, se enfrentan a cargos penales relacionados con su labor humanitaria en las costas de la isla

a tragedia se repite en la ruta de los
migrantes subsaharianos que quieren
entrar en Europa a través de Canarias. Es el
trayecto más arriesgado y el martes 17 de
agosto se cobró la vida de 47 personas, entre
ellas, varias mujeres y niños. Fallecieron de
inanición tras quedarse sin agua ni comida en
una patera que estuvo a la deriva durante
más de dos semanas. Este caso se suma al
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registrado diez días antes y en el que murieron otros 32 inmigrantes tras volcar su
embarcación debido al oleaje media hora
después de zarpar de la localidad de Dakhla,
en el Sáhara Occidental. Y apenas tres días
antes fallecieron otros tres al hundirse una
embarcación con 75 pasajeros a bordo.
Fueron miembros del servicio de guardacostas de Mauritania los que se encontraron con
la barca cerca del litoral, a la altura de la
localidad de Nuadibú. Una patrulla acudió a
su rescate y localizó a siete supervivientes,
pero también 40 cuerpos más sin vida.
El número total de fallecidos, en cualquier
caso, no es definitivo ya que, según explicaron los propios rescatados a las autoridades
mauritanas, formaban parte de un grupo formado inicialmente por más de 50 emigrantes que
habrían salido el pasado 1 de agosto de la costa de
Marruecos con la intención de desembarcar en alguna
de las islas canarias.
Según aseguraron responsables de las fuerzas de
seguridad del país africano, una vez en el mar, el motor
se paró y la patera se quedó a merced de las olas. Con
el paso del tiempo, las provisiones de alimentos y el
agua potable que llevaban a bordo se agotaron. Fue
entonces cuando se produjo la muerte progresiva de
los pasajeros, entre los que había mujeres y niños, la
mayoría procedentes de Senegal y Mali.
Estas siete personas consiguieron salvarse al acercar-

se la patera, llevada por las olas, a las costas mauritanas. Los supervivientes fueron atendidos por los propios miembros de la guardia costera y llevados a la
comisaría de la Policía Local de Nuadibú, que anunció
que tramitaría su expulsión a sus países de origen en
cuanto se investiguen las circunstancias del suceso.
El caso es que el goteo de muertes en la ruta canaria
no cesa, dejando casos sangrantes como el de una
niña de cinco años cuyo corazón dejó de latir en el helicóptero que el 30 de junio la trasladaba a un hospital de
Gran Canaria, después de que la patera en la que viajaba junto a 30 inmigrantes fuera rescatada por un mercante tras diecisiete días a la deriva.

AMNISTÍA ALERTA DE QUE EEUU Y MÉXICO DEPORTAN A MILES DE
NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS "A SITUACIONES DE PELIGRO"
Amnistía Internacional alertó el viernes
11 de junio de la
deportación por parte de Estados Unidos
y México de miles de
niños migrantes no
acompañados, que
se ven obligados así
a volver "a situaciones de peligro".

L

a organización ha
publicado el informe
'Empujados al peligro', que aborda las devoluciones
de estos menores que parten de países centroameri-
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canos con el objetivo
de buscar protección
en territorio estadounidense.
"Los gobiernos de
Estados Unidos y
México están devolviendo a decenas de
miles de niños no
acompañados
que
buscan seguridad a los
países de los que acaban de huir, sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles
protección frente a los peligros a los que se pueden
enfrentar a su regreso", denuncia Amnistía en un
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comunicado.
En este sentido, la organización
lamenta que el "compromiso" por
parte del presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, y la
estadounidense,
vicepresidenta
Kamala Harris, de "aumentar la
coordinación para el control de la
inmigración", se traduce "en ampliar
la interceptación y la devolución de
miles de niños y niñas no acompañados a un peligro potencial en sus
países de origen".
Según Amnistía Internacional, los
niños representan uno de cada tres
migrantes y solicitantes de asilo en
la región, incluidos muchos a quienes han obligado a cruzar separados de sus familias
solicitantes de asilo, tras ser rechazados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.
La directora para las Américas de la organización,
Erika Guevara Rosas, ha avisado de que las devoluciones de estos menores desde Estados Unidos se
llevan a cabo de "forma sumaria" y "tan solo una
horas después de que busquen protección", mientras
desde México ejecuta las deportaciones de niños procedentes de Centroamé-rica "a pesar de que en
Estados Unidos tienen familia con la que intentan reunirse".
"Estas políticas son peligrosas e intolerables. Estados
Unidos y México deben dejar de negar a los niños y
niñas no acompañados sus Derechos Humanos universales a solicitar asilo y a la reunificación familiar,
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sin importar de dónde procedan", explica.
"Casi todos" los niños mexicanos
Desde que el presidente Biden ocupó su cargo en
enero de 2021, unos 50.000 niños migrantes no
acompañados han cruzado a Estados Unidos en
busca de seguridad, muchos de ellos separándose de
sus familias, que han quedado atrapadas en el norte
de México tras negárseles la posibilidad de solicitar
asilo en la frontera de Estados Unidos con México,
relata la organización.
Según las autoridades estadounidenses, aproximadamente el 80% de los niños no acompañados están
tratando de reunirse con familiares en Estados
Unidos, y aproximadamente el 20% proceden de
México.
Amnistía Internacional critica que Washington
"sigue devolviendo inmediatamente a casi todos
los niños mexicanos no acompañados",
mediante el uso "indebido" de una ley contra la
trata de personas que permite a Estados Unidos
repatriar con celeridad a niños y niñas de
México o Canadá.
Esta práctica, condenado por Amnistía
Internacional, se mantiene a pesar de la promesa del presidente, Joe Biden, de dejar de devolver a niños no acompañados, ahora que ha
abandonado la aplicación de la política del mandato de Donald Trump sobre menores no acompañados, la cual consistía en rechazar a todas
las personas migrantes y solicitantes de asilo en
la frontera de Estados Unidos con México
basándose en una "engañosa" orden de salud
pública bajo el 'Título 42' del Código Penal estadounidense.
Al respecto, la organización recuerda que la
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legislación de Estados Unidos establece que,
antes de la devolución, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza debe hacer una selección
de los niños y niñas mexicanos no acompañados
para asegurarse de que no son víctimas de trata
ni corren peligro en caso de ser devueltos.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha asegurado que ha tenido conocimiento, a través de profesionales del derecho, representantes de albergues infantiles y autoridades de atención a la
infancia de México, que Estados Unidos sigue
devolviendo "rápidamente" a casi todos los niños
mexicanos no acompañados "aún cuando corren
peligro en México y solicitan asilo en Estados
Unidos".
De vuelta en la frontera de México
Por otro lado, los menores no acompañados procedentes de Centroamérica que viajan a Estados
Unidos a través de México, "a menudo para huir de la
violencia y reunirse con sus familias", están hallando
como respuesta las devoluciones por parte de las
autoridades de inmigración mexicanas, señala
Amnistía Internacional.
En 2019 y 2020, respectivamente, se ha deportado al
90% y el 70% de los niños procedentes de
Centroamérica puestos bajo custodia, precisa.
Así, informa que en 2021, las autoridades de inmigración mexicanas han lanzado "grandes operaciones"
en el norte y el sur del país para interceptar y repatriar
a menores no acompañados, tras lo que las autorida-

des de atención a la infancia se hacen cargo de esos
niños, "a menudo recluyéndolos en albergues cerrados", y, "en la gran mayoría de los casos, determinan
que el interés superior de los menores es su devolución a los países de origen de los que han huido".
Las autoridades mexicanas encargadas de la protección infantil en la frontera de Estados Unidos con
México han manifestado, según la organización, que,
en algunas localidades, México sigue deportando
hasta al 85% de los niños y niñas no acompañados
procedentes de Centroamérica.
De este modo, las autoridades mexicanas parecen
haber deportado a aproximadamente la mitad de los
niños no acompañados a los que han puesto bajo
custodia en todo el país. Sin embargo. "Puesto que la
condición migratoria de muchos de estos niños y
niñas aún no se ha resuelto, es probable que los índices de deportación terminen siendo más altos", señala Amnistía Internacional.

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE EL PREMIO PREMIO RENÉ CASSIN 2021
DE DERECHOS HUMANOS A LA ACTIVISTA CHILENA ELISA LONCÓN
Destaca de la premiada la "perseverancia y
la dedicación a la defensa de unos valores
durante toda una vida".
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reconozcan las diferencias
lingüísticas y culturales del
pueblo mapuche y de los
pueblos originarios de Chile.
Su candidatura llegó al jurado del Premio René Cassin
a través de la Fundación
Cultura de Paz, y ha sido
avalada, según explicó
Monika Hernando, "por más
de 10 organizaciones vascas, estatales e internacionales". La activista recogió el
premio el miércoles 19 de
enero de manos del lehendakari Iñigo Urkullu y de la
consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en
un acto restringido, debido a la pandemia, que se
celebró en Lehandakaritza.
El Gobierno vasco creo en 2003 este premio de
carácter anual con el que reconocer públicamente a
personas o entidades que destacan en la defensa de
los derechos humanos. El galardón recibió el nombre
de René Cassin, ya que se le considera como uno de
los principales inspiradores de la Declaración de los
Derechos Humanos. René Cassin fue Premio Nobel
de la Paz en 1968.

EL PARLAMENTO EUROPEO CONCEDE A ALEXÉI NAVALNY EL PREMIO
SÁJAROV 2021
El Parlamento europeo concedió
al político opositor y activista anticorrupción ruso Alexéi Navalny el
Premio Sájarov 2021 a la Libertad
de Conciencia.

L

L

a activista y política Elisa Loncón Antileo, elegida por el Financial Times como una de las 25
mujeres más influyentes del mundo, fue galardonada con el premio René Cassin de Derechos
Humanos 2021 que concede el Gobierno vasco
con motivo del Día Internacional de los Derechos
Humanos. que se celebra cada 10 de diciembre.
José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero de
Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, describió a la galardonada como "una mujer de enorme
prestigio, pero igualmente sencilla y orgullosa de sus
orígenes".

1963 y vivió su infancia y
adolescencia en la comunidad mapuche Lefweluan. Aprendió a leer de
forma autodidacta, se tituló como profesora de
inglés de la Universidad
de La Frontera, en La
Araucanía, y realizó estudios de posgrado en el
Instituto de Estudios
Sociales de La Haya y en
la Universidad de Regina
en Canadá.
"Es una académica mapuche, lingüista, activista y
política, y actualmente es
la presidenta de la Convención Constitucional de
Chile, órgano creado para redactar el nuevo proyecto
de Constitución del país. Su perfil representa la perseverancia y la dedicación a la defensa de unos valores durante toda una vida, habiendo no solo destacado en el ámbito académico, sino también en el trabajo social con las comunidades indígenas de Chile",
destacó Monika Hernando, directora de Derechos
Humanos, Víctimas y Diversidad del Ejecutivo vasco.
En su labor como defensora de los derechos humanos, Loncón ha trabajado especialmente para que se
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Loncón nació en la comuna de Traiguén, en la región
de la Araucanía, en el sur de Chile, el 23 de enero de

a vicepresidenta del Parlamento
Heidi Hautala anunció al pleno en
Estrasburgo la decisión adoptada por la
Conferencia de Presidentes (formada
por el presidente de la Cámara y los líderes de los grupos políticos).
El presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli, valoró «la campaña de
Navalny contra la corrupción del régimen
de Vladimir Putin, que ha ayudado a
exponer abusos y a movilizar el apoyo de
millones de personas en Rusia. Por eso
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fue envenenado y enviado a prisión.
Con la concesión del Premio
Sájarov, reconocemos su inmensa
valentía personal y reiteramos el
apoyo sin fisuras del Parlamento
Europeo a su liberación inmediata».
La vicepresidenta Hautala afirmó:
«Este año 2021, el Premio Sájarov
a la Libertad de Conciencia recae
en un defensor del cambio. Alexéi
Navalny ha demostrado gran
valentía en sus intentos por devolver la libertad de elección al pueblo
ruso. Durante muchos años, ha
luchado por los derechos humanos
y las libertades fundamentales en
su país. Esto le ha costado su libertad y casi su vida. En nombre del
Parlamento Europeo, pido su liberación inmediata e incondicional".
"Hoy, el Parlamento también honra
a un grupo de mujeres afganas,
que han luchado ferozmente por la
igualdad y los derechos humanos
en su país y que fueron preseleccionadas para el Premio Sájarov.
Hemos decidido honrar la valentía
de estas mujeres, ya que se
encuentran entre las primeras que
sufrieron violaciones de sus derechos y libertades más básicas después de que los talibanes se hicieran con el control de
Afganistán", añadió.
Lucha contra la corrupción en Rusia
Alexéi Navalny es un político de la oposición rusa,
activista anticorrupción y adversario acérrimo del pre-
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LA HIJA DE NAVALNY RECOGE EL PREMIO SAJAROV:
"LA PACIFICACIÓN CON TIRANOS NUNCA FUNCIONA"
El presidente del Parlamento Europeo entregó
el miércoles 15 de septiembre el galardón a
Daria Navalnaya mientras
una silla vacía en el hemiciclo representó la ausencia del opositor ruso
encarcelado.
sidente Putin. Saltó a la fama internacional por organizar manifestaciones
contra Putin y su gobierno, presentarse a las elecciones y abogar por
reformas anticorrupción. En agosto de
2020, Navalny fue envenenado y
pasó meses recuperándose en Berlín.
A su regreso a Moscú en enero de
2021 fue detenido. Actualmente cumple una condena de tres años y medio
de prisión y tiene más de dos aún
pendientes. Encarcelado en un penal
de alta seguridad, a finales de marzo
inició una huelga de hambre en protesta por la falta de atención médica. En junio de 2021,
un tribunal ruso prohibió las oficinas regionales de
Alexéi Navalny y su Fundación Anticorrupción, ambas
clasificadas ahora como extremistas e indeseables por
las autoridades rusas.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia es
concedido cada año por el
Parlamento Europeo. Fue creado en
1988 para distinguir a personas y
organizaciones que defienden los
derechos humanos y las libertades
fundamentales. Lleva el nombre del
físico y disidente político soviético
Andrei Sájarov y tiene una dotación de
50.000 euros.
En 2020 el Parlamento concedió el
premio a la oposición democrática de
Bielorrusia, representada por el
Consejo de Coordinación, una iniciativa de mujeres valientes y personalidades políticas y de la sociedad civil.

H

ace diez años que saltó a
los titulares el nombre de
Alexéi Navalny, hoy conocido
dentro y fuera de Rusia por su
lucha contra la corrupción y los
abusos contra los derechos
humanos del régimen de
Putin. El Parlamento Europeo
le tenía que entregar el miércoles 15 de septiembre el
Premio Sajarov 2021, pero desde principios de 2021
año Navalny cumple condena en una cárcel de alta
seguridad en Rusia. Su hija, Daria Navalnaya, recogió
el galardón de manos del presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, avisando contra los "flirteos y
concesiones" a los dictadores y tiranos del mundo.
Una silla vacía en el hemiciclo representó la ausencia
del líder opositor en la entrega de este premio.
En su discurso, Daria Navalnaya criticó a aquellos dispuestos a apaciguar a los dictadores por pragmatismo, e insistió en que Europa debe permanecer fiel a

sus ideales: "Cuando escribí a mi padre y le pregunté: '¿Qué te gustaría que dijera en el discurso?', respondió: 'Di que nadie puede atreverse a equiparar a
Rusia con el régimen de Putin'. Rusia es parte de
Europa y nos esforzamos por ser parte de ella. Pero
también queremos que Europa sea fiel a ella misma,
a esas ideas asombrosas que son su núcleo.
Luchamos por una Europa de las ideas, por la democracia y por la integridad".
Navalnaya, estudiante universitaria, recordó cómo los
ataques a figuras de la oposición en Rusia comenzaron a tiros, como el de Boris Nemtsov, y ahora han
pasado a las armas químicas, como la sustancia tóxica novichok empleada contra su
padre en agosto de 2020. El ataque, causado por el Gobierno
ruso, le dejó en coma durante
varias semanas. Navalny logró
recuperarse en Berlín y volvió a
Moscú en enero de 2021, donde
fue detenido por no cumplir con
las revisiones de su régimen de
'libertad condicional' por estar,
precisamente, ingresado en el
hospital.
"Estuvieron a punto de matar a
mis padres y nadie puede garantizar que mañana no haya políticos europeos muriendo después
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de tocar el pomo de una puerta",
advirtió Navalnaya. A la ceremonia en
Estrasburgo asistieron también
Leonid Volkov, principal asesor político de Navalny, y Kira Yarmish, su responsable de prensa. Los dos se han
marchado de Rusia por miedo a
represalias. "Queremos la Europa de
los derechos humanos. No queremos
la Europa de los cancilleres y los
ministros que sueñan con conseguir
un puesto en la junta directiva de las
empresas estatales de Putin o con
navegar en el yate de un oligarca",
proclamó Navanaya.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ - 2021 PARA LOS PERIODISTAS
MARÍA RESSA Y DMITRY MURATOV
Los periodistas María Ressa, de
Filipinas y Dmitry Muratov, de
Rusia, fueron galardonados con el
Premio Nobel de la Paz - 2021.
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dador del diario independiente Novaja Gazeta, durante
décadas ha defendido la libertad de expresión en Rusia
bajo crecientes condiciones adversas.
Novaya Gazeta informa de manera regular sobre las
acusaciones de corrupción y abuso oficiales en Rusia.
Seis de sus reporteros han sido asesinados, incluyendo
Anna Politkovskaya. (Continúa en la página siguiente)..........

“ESTE TRASCENDENTAL PREMIO NOBEL DE LA PAZ CONCEDIDO A
PERIODISTAS DEBE ESTIMULAR EL FIN DE LA PERSECUCIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN"

E

l Comité Noruego del Nobel en Oslo
otorgó el Premio Nobel de la Paz 2021
a la periodista filipina María Ressa y al
periodista ruso Dmitry Muratov por sus
"esfuerzos para salvaguardar la libertad
de expresión que es una precondición
para la democracia y la paz duradera".
El comité resaltó que los galardonados
recibieron el premio por su valiente labor
en aras de la libertad de expresión en Filipinas y
Rusia.
Añadió que, al mismo tiempo, Ressa y Muratov representan a todos los periodistas que se pronuncian por
este ideal en un mundo en el que la democracia y la
libertad de prensa enfrentan crecientes condiciones
adversas.
Es la primera vez que el Nobel de Paz se entrega a
periodistas desde que el alemán Carl von Ossietzky lo
ganara en 1935 por revelar el programa secreto de
rearme de su país tras su derrota en la Primera Guerra
Mundial.
Ressa y Muratov fueron seleccionados de entre 329
candidatos. Entre ellos se encontraban la activista del
medio ambiente Greta Thunberg, el encarcelado disidente ruso Alexéi Navalny y la líder de la oposición en

de "asesina", como una campaña que se
asemeja a una guerra contra la propia población por el gran número de muertes.
A través de Rappler, Ressa también ha documentado cómo las redes sociales están siendo utilizadas para propagar las noticias falsas, acosar a los opositores del gobierno y
manipular el debate público.
La periodista ha sido objeto de una serie de
demandas que ella señala como actos de
intimidación en su contra y contra otros periodista de su país. En marzo de 2019 fue arrestada en el aeropuerto de Manila por supuesto fraude, pero liberada poco después tras el
clamor de periodistas internacionales
En mayo de 2021 Ressa recibió el Premio Mundial de
la Libertad de Prensa Unesco - Guillermo Cano, uno de
los más prestigiosos reconocimientos periodísticos del
mundo. En 2018 fue nombrada personalidad del año
por la revista Time.
Por otra parte, el comité dijo que Dmitry Muratov, cofun-
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Bielorrusia Svetlana Tikhanovskaya.
Quiénes son
María Ressa, que es cofundadora de la agencia de
noticias Rappler, fue elogiada por el comité por "usar la
libertad de expresión para "denunciar el abuso de
poder, el uso de violencia y el creciente autoritarismo
en su país de origen, Filipinas".
En una transmisión en vivo a través de su sitio Rappler,
la veterana periodista confesó estar en "shock", al tiempo que dijo que "nada es posible sin los hechos".
"Un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y
confianza", añadió.
Gran parte de su trabajo se ha enfocado en la polémica y violenta campaña antidrogas del presidente de
Filipinas, Rodrigo Duterte, a la que el comité Nobel tildó

nte la entrega en Oslo del
Premio Nobel de la Paz a
los periodistas Maria Ressa y
Dmitri Muratov, la secretaria
general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard,
declaró que "es la primera
vez en casi cien años que el
Premio Nobel de la Paz se
concede a unos periodistas,
subrayando con ello la valentía y los excepcionales logros
de los medios de comunicación en un mundo cada vez
más polarizado, donde los hechos y la verdad son
sometidos un implacable ataque”.
“Amnistía felicita a Maria Ressa y Dmitri Muratov por
este prestigioso galardón. Hoy es una fecha crucial
para estos paladines y defensores de los derechos
humanos y la libertad de prensa. Esperamos que este
premio sirva de estímulo a otras personas para seguir
su ejemplo y decirle las verdades al poder”.
“El gobierno filipino debe retirar de inmediato todos los
cargos contra Ressa, que estuvo a punto de no poder
asistir a la ceremonia de Oslo por unas causas judi-

ciales abiertas contra ella por
acusaciones falsas. Por su
parte, las autoridades rusas
deben dejar de hostigar e intimidar a los medios de comunicación calificándolos de organizaciones indeseables o agentes
extranjeros”.
“Al suprimir la libertad de prensa,
se amenaza la libertad de información de la ciudadanía y se
reprimen sus derechos. Cuando
la luz de la libertad de los medios de comunicación
pierde su brillo, la rendición de cuentas a la ciudadanía
se torna oscura. La evidencia de estas verdades nos
rodea: no se salva ningún país, región ni sistema político. Está en los periodistas muertos, atacados, encarcelados, silenciados, en aquéllos a quienes se les
niega el visado o se amenaza con la extradición; en los
medios de comunicación obligados por los gobiernos
a cerrar, en los monopolios o grupos de interés que
secuestran la diversidad de los medios de comunicación o en la investigación periodística despojada de
imparcialidad, exactitud y objetividad.”
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En una entrevista hecha por el popular canal
Podyom en Telegram, Muratov dijo: "Estoy riendo. De ninguna manera me lo esperaba. Esto
está hecho una locura aquí".
El editor catalogó el premio como "una retribución
al periodismo ruso que ahora está siendo reprimido".
No obstante, el Kremlin felicitó a Muratov a través
de su portavoz, Dmitry Peskov, que expresó: "Él
trabaja persistentemente de acuerdo con sus
propios ideales, está dedicado a ellos, tiene talento y es valiente".
El propósito del premio es honrar a un individuo u
organización que haya "hecho la mejor labor en
pos de la fraternidad de naciones".

P A R A

L A

P A Z

MARIA RESSA, NOBEL DE LA PAZ 2021: 'ESTE PREMIO
PERTENECE A LOS PERIODISTAS QUE SE MANTIENEN FIRMES'

MARÍA RESSA Y DMITRY MURATOV RECOGEN EL PREMIO NOBEL
DE LA PAZ EN OSLO
El viernes 10 de diciembre el Ayuntamiento de Oslo fue testigo de la entrega del
premio Nobel de la Paz 2021 en una ceremonia a la que acudieron los reyes Harald
y Sonia y el príncipe Haakon.

E

l comité noruego del Nobel decidió premiar a
Maria Ressa y a Dimitry Muratov "por sus
esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera". Maria Ressa es una fiel
defensora de la libertad de expresión en Filipinas,
su país natal, donde ha llamado la atención sobre
el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo. Por su parte, Dimitry
Muratov ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia.
La entrega del Premio Nobel de la Paz fue la
antesala de la cita que tuvo lugar por la tarde
en el Ayuntamiento de Estocolmo donde se
entregaron los reconocimientos en el resto de
disciplinas.
A pesar de las medidas de distanciamiento
social por la pandemia, que hicieron que el
aforo fuera reducido, la ceremonia transcurrió en
un clima distendido. La buena sintonía entre los
dos premiados fue tal que incluso Maria Rassa
sacó su móvil para hacerse una fotografía para
el recuerdo con su compañero de premio.
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- Usted es la primera ciudadana en la historia de
Filipinas que recibe el Premio Nobel de la Paz. El
gobierno Filipino no parece estar orgulloso, sino
todo lo contrario, pues tuvo que librar una amarga batalla en los tribunales para poder acudir a
Oslo, ¿por qué?
- Llevo cinco años luchando por mis derechos. Creo
que el momento más difícil para mí fue en realidad
poco después de que comenzara el confinamiento
de la pandemia. Fue entonces cuando me di cuenta
de que esta pandemia iba a permitir a nuestro
gobierno restringir aún más nuestros derechos. En
los últimos dos años, me han impedido viajar cuatro
veces. Cada vez que viajo tengo que pedir permiso
a cuatro tribunales diferentes, que se encargan de
las siete demandas contra mí.
Para ser sincera, ya no sé qué me espera. Pero sigo
reclamando mis derechos, no me quedaré de brazos
cruzados. Porque sé que tengo derecho a viajar. Así
que hoy soy feliz. Al mismo tiempo, siento como una
"contaminación en el aire". Tienes derechos y, sin
embargo, sólo por ser periodista, te los niegan, y tienes
que luchar por los derechos más básicos, como el
derecho a viajar. Pero no me voy a quejar más, ¡porque
por fin vuelo a Oslo!
- Actualmente Usted está en libertad condicional, a
la espera de su apelación, ya que fue condenada
en 2020 a seis años de prisión por difamación.
¿Cómo se convirtió en el enemigo número uno del
gobierno filipino y del presidente Rodrigo Duterte?
- Es porque decimos la verdad. Porque somos buenos
periodistas y nos negamos a ser intimidados. Tengo
siete demandas contra mí. En total, me enfrento a más
de cien años de prisión. El año pasado me condenaron
por difamación por un artículo que ni siquiera escribí y
que se publicó hace ocho años, antes de que existiera
la ley que supuestamente infringimos. Me enfrento a
seis años de prisión, ¡pero lucharé hasta el final! Intento
mantener la fe en nuestros jueces. Esta es nuestra
batalla en este momento. Si personas como yo no
luchan más por sus derechos, eso significaría que
estamos renunciando voluntariamente a la democracia, y eso no es posible.
- ¿El periodismo es una profesión peligrosa en
Filipinas?
- Al menos 21 periodistas han sido asesinados bajo el
gobierno de Duterte en los últimos cinco años. Incluso

más abogados que se atreven a defendernos han sido
asesinados por nuestras autoridades: 63 de ellos han
sido asesinados. La brutal guerra de las autoridades
contra las drogas ha costado decenas de miles de
vidas. Sí, es peligroso ser periodista, pero siempre ha
sido así. Si se observa la Clasificación Mundial de la
Libertad de Prensa, se puede ver que la profesión se
ha vuelto cada vez más peligrosa en los últimos diez
años. Esto se debe principalmente a la aparición de las
nuevas tecnologías de la comunicación. Los gobiernos
autoritarios, como el mío, utilizan estas tecnologías
para atacar y perseguir a los periodistas. El objetivo es
impedir que trabajemos.
- La última vez que un periodista recibió el Premio
Nobel de la Paz fue en 1936. ¿Con qué mensaje fue
a Oslo?
- En 1936 fue Carl von Ossietzky quien lo recibió. Pero
no pudo ir a Oslo a recibirlo porque estaba muriendo en
un campo de concentración nazi. Este es el mensaje
que sin duda ha querido transmitir el Comité del Premio
Nobel al conceder el galardón a dos periodistas. Es
para decir que este es el momento adecuado, es un
momento existencial para la democracia. Estamos en
una encrucijada. Si tomamos la dirección equivocada,
podríamos perder nuestra democracia.
- ¿Qué papel deben desempeñar los periodistas?
-: Tenemos que escribir con mucho más rigor. La inteligencia artificial es ahora capaz de escribir información
a la velocidad de un cerebro humano. Tenemos que
ser conscientes de ello y alertar a la sociedad de cómo
podemos ser manipulados.
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