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EDUCANDO PARA ALCANZAR UN MUNDO
SIN GUERRAS

Un año más, en este 2006, el mundo se ha vuel-
to a caracterizar por la precaria paz mundial.

La guerra de Irak continúa provocando miles de
muertos 655.000 en lo que va de contienda según
algunos informes), al igual que el conflicto palesti-
no-israelí.  También continúan muriendo miles de
niños soldados. Según datos de la ONU más dos
millones han muerto desde 1996 y el rearme nucle-
ar sigue vigente.

Un año más el mundo se ha caracterizado por el
absoluto desprecio a los derechos humanos. Rusia
se encamina a paso de gigante hacia una dictadu-
ra, como asegura la periodista y defensora de los
derechos humanos Oksaka Chelysheva; los
escuadrones de la muerte siguen activos en
Brasil;, los linchamientos populares están al orden
del día en Perú, sin que las autoridades hagan
nada por evitarlo y millones e africanos están
sufriendo una nueva ola de desalojos forzosos.
Chad se desangra con dos guerras en sus fronte-
ras y miles de refugiados; Uganda continúa en su
particular guerra, completamente olvidada por
occidente; los palestinos padecen uno de los ase-
dios más brutales de la historia de la humanidad
por parte de Israel y según el informe del Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados
(ACNUR), titulado “El estado de los refugiados en
el mundo, el desplazamiento humano en el nuevo
milenio”, este gran colectivo humano se encuentra
cada vez menos protegido.

El informe, que se presenta cada cinco años, des-
taca que ha aumentado la cantidad de los despla-
zados internos, es decir, de las personas que
huyen de los conflictos dentro de sus propios paí-
ses. Según el ACNUR, esto se debe a que, en la
actualidad, las guerras civiles son más frecuentes
que las contiendas entre diferentes Estados.

Como bien afirmó el secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan durante la inaugura-
ción en Ginebra del Consejo de Derechos
Humanos el pasado mes de  junio, “la falta de res-
peto a los derechos y la dignidad del ser humano
es la causa fundamental de que la paz mundial sea
actualmente tan precaria y del reparto desigual de
la prosperidad”.

Pero sin duda una de las más impresionantes
denuncias al “orden mundial” y a los Estados
poderosos que lo sostiene es la que formuló
Amnistía Internacional el pasado mes de mayo, en
su informe anual 2006 sobre la situación de los
derechos humanos en el mundo que presentó
simultáneamente en diversas ciudades de
Europa.
En él  denunciaba abiertamente la doble moral de
los Estados poderosos con respecto a los dere-
chos humanos.  «Cuatro de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad viven en
la hipocresía y en el doble rasero y hacen la vista
gorda ante los abusos cometidos en la guerra con-
tra el terrorismo, cuando no los impulsan», denun-
ció Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional--España, en referencia a Estados
Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China. «Los gobier-
nos defienden los Derechos Humanos por un lado
y los erosionan por otro», afirmó.
Beltrán puso como ejemplo de este doble rasero a
EEUU, que, por un lado, ha aprobado reciente-
mente una legislación que reafirma la prohibición
de la tortura, y, por otro, se opone a que los casos
de Guantánamo sean revisados por un tribunal
federal.
Por su parte, en la presentación del informe en
Londres, la secretaria general de la organización,
Irene Khan, criticó que la creciente inversión en la
«guerra contra el terror de los poderosos y privile-
giados» ha desviado el dinero y la atención sobre
las graves crisis de derechos humanos en el resto
del mundo y, en consecuencia, los programas de
ayuda a estos países empobrecidos y con conflic-
tos han menguado enormemente. Esta postura,
tachada de «mezquina» y egoísta por AI, ha hecho
«un enorme daño a la vida y los medios de vida de
la gente corriente», añadió Khan.

En relación a la evidente falta de escrúpulos de los
gobiernos poderosos en su cruzada por la salva-
guarda de la «seguridad nacional», AI califica de
«engañoso, peligroso y erróneo» el intento de jus-
tificación de los gobiernos de utilizar la tortura para
combatir el «terrorismo», porque esto les resta
legitimidad para exigir a otros países que respeten
los derechos humanos. 

P R Ó L O G O

Fernando Pedro Pérez
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FOTOPALABRA- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Mira 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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La falta de respeto a los derechos y a la dignidad del
ser humano es la causa fundamental de «que la

paz mundial sea actualmente tan precaria» y del
«reparto desigual de la prosperidad», afirmó el 19 de
junio de 2006 el secretario general de la ONU, Kofi
Annan, al inaugurar en Ginebra el Consejo de
Derechos Humanos (CDH).
En una ceremonia en presencia de delegaciones de
más de cien países, la mitad de ellos representados
por altas autoridades gubernamentales, Annan instó a
los 47 estados miembros del CDH a que nunca permi-
tan que éste quede atrapado por «maniobras mezqui-
nas» y piensen «siempre en aquellos cuyos derechos
son negados».
El Consejo de Derechos Humanos reemplaza en el
sistema de Naciones Unidas a la Comisión de
Derechos Humanos y en adelante será su instancia

máxima para la defensa y protección de los derechos
y libertades fundamentales en el mundo. En esta pri-
mera sesión de su historia, el Consejo se reunió hasta
el 30 de junio.
«Tengo confianza en que todos los miembros del
Consejo son conscientes de las esperanzas puestas
en ellos», dijo el responsable de la ONU, quien recor-
dó que los países que ocupan un lugar en el nuevo
órgano «hicieron promesas tanto de respetar los dere-
chos humanos» dentro de su territorio como de pro-
moverlos fuera de él.
Por su parte, el presidente de la Asamblea General de
la ONU, el sueco Jan Eliasson, recordó los meses de
negociación antes de la creación del CDH, del que dijo
que significaba «un nuevo punto de partida» y al que
pidió mantenerse alerta para no repetir errores del
pasado.

Delegaciones de
más de cien paí-
ses inauguraron
el 19 de junio en

Ginebra el
Consejo de
Derechos
Humanos.

En el acto inau-
gural, el secreta-
rio general de la
ONU, Kofi Anan,

afirmó que la
falta de respeto a
los derechos y a
la dignidad del

ser humano es la
causa principal
de que la paz
mundial sea

actualmente tan
precaria.

ANNAN ANNAN ASEGURAASEGURA QUE LAQUE LA PPAZ MUNDIALAZ MUNDIAL ES PRECARIAES PRECARIA
PORQUE NO SE RESPETPORQUE NO SE RESPETAN LOS DERECHOSAN LOS DERECHOS
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Control periódico

Annan recordó que, como parte de esos
compromisos, los países que integran el
CDH se comprometieron a someterse a
la evaluación periódica durante su man-
dato, que se ha fijado en tres años. Sin
embargo, para permitir que el sistema de
rotación por tercios funcione, al confor-
marse el Consejo se estableció (por sor-
teo) que un tercio de miembros tendrán
un mandato de un año, otro tercio de dos
años y el resto los tres años completos.
La evaluación periódica sobre la situa-
ción de los derechos humanos es una
de las mayores novedades de este
naciente órgano, pues todos los países
de la ONU tendrán que someterse a ese
escrutinio cada tres o cuatro años, con lo
que se busca evitar los vicios de «politi-
zación» que se achacaban a la extinta
Comisión de Derechos Humanos.
Para Annan, la voluntad del Consejo de
«romper con el pasado» se evidenciará
en la manera en que desarrolle y aplique
el mecanismo para esa evaluación uni-
versal, así como en su voluntad de
«abordar asuntos difíciles» cuando se
requiera para «remediar o prevenir viola-
ciones de los derechos humanos».
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El propósito de evitar la cuenta de muertos,
hecho por el Gobierno de Estados Unidos,

escaldado por Vietnam, antes de invadir Irak, trope-
zó el 11 de octubre con el estudio más amplio que
se ha publicado sobre el tema. Sus resultados ele-
van el número de víctimas hasta la escalofriante
cifra de 655.000. 
Esto es veinte veces más que los 30.000 civiles
muertos admitidos en diciembre de 2005 por el pre-
sidente Bush, para quien la nueva estimación «no
es creíble». Pero también sobrepasan en más de
diez veces las 50.000 víctimas contadas con nom-
bre y apellido por la organización británica Iraq Body
Count, y cinco veces más que las 128.000 nombra-
das por una organización iraquí. A diferencia de
éstas, el estudio no es un recuento, sino una esti-

mación obtenida a partir de una muestra represen-
tativa.
Detrás de esta aproximación basada en entrevistas
con 1.849 familias que llevaron a cabo médicos de
la Universidad de Mustansiriya de Bagdad, se
encuentra la supervisión de la Universidad Johns
Hopkins de Baltimore y el Centro para Estudios
Internacionales del Instituto Tecnológico de
Massachussetts, que ha pagado los 40.000 euros
de coste.
El resultado discrepa sonadamente con quienes
cuentan cadáveres en las morgues, pero es propor-
cional a otro estudio anterior de la revista 'The
Lancet', que en 2004 estimó en 100.000 fallecidos
el balance de la invasión. Como muestra se han ele-
gido 47 barrios de 18 regiones de Irak sin tener en

La cifra, obtenida por una estimación estadística, multiplica por veinte los fallecidos
reconocidos por EE UU.

INFORMES UNIVERSITINFORMES UNIVERSITARIOS DE EE UU ELEVARIOS DE EE UU ELEVANAN
ELEL NÚMERO DE MUERTNÚMERO DE MUERTOS EN IRAK OS EN IRAK AA 655.000655.000
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cuenta la situación actual de violencia. El resul-
tado son los muertos «en exceso» de los que
hubieran ocurrido independientemente de la
campaña militar. Entre ellos, señalan los críticos,
se incluyen no sólo muertes a consecuencia de
actos terroristas o sectarios, sino también los
debidos a la delincuencia rampante desatada
tras la apertura de las cárceles e incluso a la vio-
lencia doméstica.
Así, el índice de mortalidad habría ascendido de
5,5 por mil durante el último año del régimen de
Sadan Hussein, hasta 13,3. La principal causa
de mortalidad en los últimos tres años fueron los
disparos (56%), los ataques de las fuerzas de la
coalición (31%), y las explosiones por coche
bomba (14%).
El controvertido informe ha sido analizado por
expertos como Donal Derry, presidente del cen-
tro de Bioestadísticas del MD Anderson Center
de Houston, que ve en la extrapolación «un aire
de veracidad inaceptable», pero fue defendido a
capa y espada por otros como John Zogby, pre-
sidente una empresa de sondeos, quien avaló la
metodología que Bush calificase de «bien desa-
creditada», y defendió la reputación de los inves-
tigadores, que calificó de «gente seria». Zogby
insistió en que «con 1.000 personas mi empresa
y otras han sido capaces de adelantar con toda

precisión los resultado de elecciones. En un país
como Irak, una muestra de más de 1.800 es más
que suficiente»
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TROPAS SOBRE EL TERRENO
HASTA 2010

El Ejército estadounidense mantendrá el actual nivel de
tropas en Irak hasta 2010, según anunció  el 11 de

octubre pasado el jefe de su Estado Mayor, Peter J.
Schoomaker. En la actualidad Estados Unidos tiene alre-
dedor de 150.000 soldados desplegados en ese país.
«No se trata de que las cosas vayan bien o mal -matizó el
general- sino de contar con efectivos suficientes para
poder seguir disparando mientras quieran que nosotros
disparemos».
Schoomaker, que pidió que no se analice mucho esta deci-
sión, dijo que no ha recibido nuevas indicaciones sobre
cuándo podrá empezar a reducir sus presencia militar en el
país árabe. El año pasado distintos oficiales expresaron su
deseo de descender hasta 100.000 los soldados en el fren-
te, pero el aumento de la violencia lo ha impedido.
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La violencia aumentó drásticamente en Irak en 2005
en comparación con el año anterior, ya que los

insurgentes llevaron a cabo 34.100 ataques, en su
mayoría contra las fuerzas estadounidenses y locales,
en comparación con los 27.000 ataques registrados
en 2004, según un informe difundido el 25 de enero
por el Ejército norteamericano.
Estas cifras, añadió la fuente, representan un aumen-
to del 30% con respecto al año
anterior, pero los mandos estadou-
nidenses insisten en que el mayor
número de ataques no indica que
se debilite el control del Gobierno
de Bagdad o que la insurgencia se
haga más fuerte.
El año pasado también aumenta-
ron los atentados suicidas perpe-
trados por peatones, que pasaron
de siete en 2004 a 67 en 2005.
Los ataques con coche bomba
también se incrementaron de
forma acusada, pasando de 133 el
año anterior a 411 en 2005.
«Estas cifras no pueden tomarse
como una referencia de las opera-

ciones contra la ocupación, pero triunfamos en nues-
tro trabajo y los iraquíes consiguen más control cada
día, pese a dichos ataques», declaró el portavoz mili-
tar estadounidense, Tim Keefe. «Estos datos no son
significativos si se los compara con el desarrollo den-
tro del país en 2005», subrayó.
Por otra parte, el canal de televisión por satélite iraquí
Bagdad TV ha acusado al Ejército estadounidense de

asesinar a uno de sus cámaras el
pasado martes 24 de enero
cuando filmaba un tiroteo entre
marines e insurgentes en la ciu-
dad rebelde de Ramadi. El repor-
tero gráfico, identificado como
Mahmud Zaal, resultó inicialmen-
te herido de bala en una pierna,
lo que le impidió escapar de un
ataque aéreo estadounidense.
Además, las fuerzas especiales
del Ministerio del Interior iraquí
mataron  el 25 de enero a un clé-
rigo árabe suní en un confuso
incidente en la ciudad de
Samara, a unos 170 kilómetros al
norte de Bagdad.

LOS LOS AATTAQUES TERRORISTAQUES TERRORISTAS EN IRAK AS EN IRAK 
CRECIERON UN 30% DURANTE 2005CRECIERON UN 30% DURANTE 2005
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EEl conflicto
interno en el

que se encuentra
sumido Irak ha
dejado más de
150.000 despla-
zados desde que
el pasado 22 de
febrero  de 2006
una explosión en
un mausoleo de
Samarra, sagra-
do para  los chií-
es, acentuara la
con f ron tac ión
étnica, según
cifras que difundi-
das por UNAMU,
la misión de la
ONU en esta
nación.
La Organización
Internacional de
Migraciones (OIM)
rebajó estas cifras a
110.000, y dijo que
la mayoría de las
víctimas de lo que
ya semeja ser una amplia campaña de limpieza étnica
son chiíes.
La UNAMI advirtió que este desplazamiento masivo de
población se suma a los que se produjeron por conflic-
tos anteriores y que la suma total de afectados alcanza
1,3 millones de personas, es decir, el 5% de la población
total de Irak.
El cálculo de ambas entidades confirma las dificultades
a las que se enfrenta el primer ministro iraquí, Nuri al
Maliki, para intentar reconducir el conflicto incluso con
su nuevo plan de reconciliación.
Quizás el mejor ejemplo de la espiral dislocada en la
que se encuentra sumido el país sea el atentado que se
registró el  26 de junio por la noche en Jarnabat, una
localidad de mayoría chií de la provincia de Baquba.
Esta región mixta se ha convertido en los últimos meses
en escenario de una atroz contienda étnica más violen-
ta incluso que la que sufre Bagdad, pero menos mediá-
tica. Según la información suministrada por la agencia
France Presse, el ataque en cuestión se produjo

mediante una moto repleta de explosivos que estalló
mientras decenas de personas asistían en un café al
partido que disputaban Italia y Australia en la Copa del
Mundo. Al menos 22 jóvenes fallecieron y más de 40
resultaron heridos.
La posibilidad de que la violencia continúe es algo más
que una hipótesis no sólo ante la continuidad de los
atentados sino ante la advertencia expresa de los prin-
cipales grupos armados.
El mismo lunes, el denominado Consejo de los
Combatientes, una agrupación liderada por AI Qaeda
desestimó el proyecto de AI Maliki e incluso se pronun-
ció ya abiertamente por una partición de Irak.
“Es mejor vivir en un pequeño trozo de tierra gobernado
por la ley islámica que vivir durante siglos en una tierra
donde no se respete la sharia”, apuntó esta coalición
extremista en un comunicado difundido por internet.
Otro grupo, el Movimiento de la Resistencia Islámica,
integrado por antiguos miembros del partido Baaz, tam-
bién rechazó el plan que dijo quiere “legitimar a un
gobierno creado por la ocupación”.

G U I A P E D A G Ó G I C A D E

VAMOS A REFLEXIONAR- LA VERDAD DE LA GUERRA

La mayoría de las víctimas de la violencia interreligiosa son musulmanes chiíes

ELEL CONFLICTCONFLICTO INTERNO IRAQUÍ HAO INTERNO IRAQUÍ HA
PROVOCADO 150.000 DESPLAZADOSPROVOCADO 150.000 DESPLAZADOS
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La guerra contra el
terrorismo de

George W. Bush ya es
el cuarto conflicto más
caro de la Historia de
EEUU, por delante de
la Guerra Civil y de la I
Guerra Mundial. De
seguir a este ritmo, la
factura de las guerras
de Irak y Afganistán
habrá sobrepasado a la
de la Guerra de Corea
en nueve meses, y a la
de Vietnam en 24, según
datos del Servicio de
Investigación del
Congreso de EEUU que sólo consideran cifras
reales, es decir, descuentan el efecto de la infla-
ción.
No obstante, el hecho de que este conflicto sea
más caro que la Guerra de Secesión y la
Primera Guerra Mundial se debe a que entonces
el tamaño de la economía de EEUU era mucho
menor. Si se compara el coste militar con el
tamaño del PIB, esos dos conflictos siguen sien-
do más costosos.
A pesar de ello, el presupuesto de Irak y
Afganistán crece a un ritmo espectacular. EEUU
se está gastando 10.000 millones de dólares
(8.130 millones de euros) al mes en ambos tea-
tros de operaciones, un 21,9% más que hace un

año. Para el ejercicio presupuestario en curso, el
Congreso ha destinado 96.000 millones de dóla-
res (78.000 millones de euros) para las opera-
ciones en ambos países. Como comparación, en
2004, el primer año en el que EEUU ocupó Irak
y Afganistán, la fractura para el contribuyente
sólo fue de 59.000 millones de dólares. En otras
palabras: en dos años, el coste de la guerra se
ha elevado en un 79,6%, a pesar de que el
número de tropas en Irak y Afganistán se ha
mantenido estable. 
¿A qué se debe esa formidable subida de los
costes? Esencialmente, a que Estados Unidos
no está preparado para un conflicto de estas
características. Washington gasta tanto en
defensa como el resto de los países del mundo

La lucha contra el
terrorismo es ya el
cuarto conflicto
más caro de la
Historia de EEUU,
por delante de la
Guerra de Secesión
y la I Guerra
Mundial.
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juntos, pero gran parte de ese gasto se va en
sistemas antimisiles, portaviones nucleares, y
aviones de combate como el F-22 y el F/A-35.
Es decir: la defensa de EEUU sigue el modelo
del teórico militar Carl Clausewitz, que enfati-
zaba la movilidad y la potencia de fuego. Y eso
es útil en una guerra convencional, como
quedó claro durante el bombardeo de
Afganistán y la invasión de Irak, pero inservible
contra un enemigo que ha llegado a usar vacas
bomba en Faluya.

Ataque ‘relámpago’

El segundo problema es que el material de las
Fuerzas Armadas de EEUU está hecho para
combatir en guerras cortas y muy violentas,
modeladas según la fórmula de la blitzkrieg -un
término alemán que significa, precisamente,
guerra relámpago- puesta en práctica por Hitler
en la II Guerra Mundial.
Una vez más, ese modelo funcionó a la perfec-
ción en la invasión de Irak, una guerra diseña-
da a la americana, ya que el Pentágono puso
todo el énfasis en la velocidad, y en la destruc-
ción del mando militar iraquí. Eso hizo que el

Ejército y los Marines llevaran a cabo una
cabalgada de medios acorazados por el
desierto hasta llegar a Bagdad, apoyados por
un formidable despliegue aéreo que en
muchas ocasiones liquidaba al enemigo antes
de que llegara la infantería. El problema es que
ahora, el Pentágono se encuentra en la situa-
ción contraria: una guerra de desgaste en la
que la movilidad y la potencia de fuego no sir-
ven para mucho.
Y el material militar de EEUU no ha sido hecho
para eso. En 2004, el coste de las reparacio-
nes de los equipos militares ascendió a 5.200
millones de dólares (4.227 millones de euros).
Este año, serán de 26.000 millones de dólares
(21.138 millones de euros). En otras palabras:
un incremento del 400% en dos años. 
Las autoridades reconocen la magnitud del
problema. Gary Motsek, director de operacio-
nes de apoyo en el Comando de Material del
Ejército, ha declarado a The Washinton Post
que los helicópteros, tanques, vehículos de
transporte de personal y hasta las armas cor-
tas “han requerido más mantenimiento del que
habíamos planeado. Estamos haciéndolos tra-
bajar hasta que revientan”.
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numérica de víctimas, que el Gobierno Bush
ha preferido preparar al Congreso casi un
mes antes de que concluya la investigación.
«Puedo decir que se han establecido hechos
que demuestran que estamos ante un inci-
dente de naturaleza muy seria», dijo el jueves
25 de mayo al salir de la reunión el senador
republicano John Warner. Su colega demó-
crata John Murtha, veterano de Vietnam, dijo
haber sido informado de que el balance mor-
tal de Haditha era «mucho peor de lo que ori-
ginalmente se había dicho», no sólo por tra-
tarse de casi el doble de víctimas de lo repor-
tado, sino porque «mujeres y niños fueron
asesinados a sangre fría».

Sin piedad

La provincia de Anbar sería para los america-

nos lo que el distrito de Son My en los días de
Vietnam, un infierno. Esta vez lo que desató al
animal fue la muerte del cabo Miguel Terrazas, de
20 años, en la explosión de una bomba escondi-
da al pie de la carretera. Según sus compañeros,
a eso le siguió un tiroteo con los insurgentes en
los que murieron 15 iraquíes. La realidad es que
los marines del Tercer Regimiento de Combate de
la Primera División entraron al asalto en las casas
colindantes, sacaron de la cama a sus habitantes,
y asesinaron sin piedad a 24 personas.
Emman Waleed, de 9 años, contó que a su padre
lo ejecutaron mientras recitaba el Corán, y des-
pués dispararon en ráfaga contra su madre, her-
manos y abuelos. Sus cuerpos le salvaron la vida,
aunque resultó herida. Una historia semejante a
la de Younis, de 12 años, que se hizo la muerta
tras ver caer a siete miembros de su familia. Sus
historias, contadas a la organización iraquí de
derechos humanos Hamurabi, fueron publicadas
en marzo por el diario británico 'Times', pero sólo
se les da credibilidad en EE UU.
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Amedida que la situación en Irak se recrudece, el
trauma de Vietnam emerge en el subconsciente

colectivo de los estadounidenses, pero nunca,
hasta ahora, ese 'flash back' había tenido nombre y
apellidos tan claros. El 16 de marzo de 1968, des-
pués de que la Compañía Charly de la 11 Brigada
del Ejército de Tierra perdiese en la zona a muchos
de sus hombres a manos de la guerrilla del
Vietcong, el comandante William Calley perdió la
cabeza y sucumbió al animal en que se había con-
vertido. A la orden de «búsqueda y destrucción»,
sus soldados entraron a tiros en la aldea de My Lai.
Se calcula que entre 300 y 500 hombres, mujeres,
niños y ancianos, de entre 1 y 82 años, fueron acri-
billados. Algunos de ellos, con un tiro en la nuca
mientras rezaban. Otros, torturados. Al menos una
niña, violada.

La operación fue descrita inicialmente como un
enfrentamiento con la insurgencia en el que murie-
ron 128 enemigos y 22 civiles. Seis meses después,
la mala conciencia de uno de los soldados provocó
una silenciosa investigación, que no se conoció
públicamente hasta que el periodista Seymour
Hersh, el mismo que hace dos años sacó a la luz las
torturas de Abú Ghraib, lo publicó en la revista 'New
Yorker'. El comandante Calley fue condenado por
asesinato, aunque la pena fue conmutada cinco
años después por una simple expulsión. Pese a que
declaró haber recibido órdenes de su capitán
Ernesto Medina, ninguno de sus superiores fue acu-
sado.
El paralelismo con la matanza de civiles que perpe-
traron los marines el pasado 19 de noviembre en la
ciudad iraquí de Haditha es tal, pese a la diferencia

La matanza de 24 civiles a sangre fría por marines en el país árabe rememora las 
atrocidades del conflicto asiático.
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cionario del Ministerio del Interior.
Respecto a los 60 cadáveres, muchos aparecieron
en montones de basura y habían sido disparados
en la cabeza, esto es, ejecutados. De ahí que se
adjudique la autoría a los escuadrones de la muer-
te, que actúan por motivos religiosos.
La policía cree que las víctimas mortales habían
sido secuestradas dentro del conflicto sectario entre
chiíes y suníes, y después fue-
ron asesinadas por sus rapto-
res.

Dos coches bomba

Paralelamente a este sanguina-
rio suceso, dos coches bomba
acabaron con la vida de 22 per-
sonas y produjeron heridas a
otras 76.
El primer coche bomba dejó 14
muertos en la entrada de la
sede de la policía en Bagdad,
mientras que el segundo fue
colocado cerca de varios agen-
tes que vigilaban una planta de
electricidad en el este de la capi-
tal, muriendo ocho de ellos.
Una de las primeras reacciones
a todo lo ocurrido llegó desde
Washington. Un portavoz de la
Casa Blanca aseguró que “la
violencia (en Irak) es horrible”.
“Estamos trabajando junto al
Gobierno iraquí para cambiar
las cosas”, añadió el portavoz,
con ganas de dar esperanzas.
Desde Estados Unidos, se ha
insistido  en que la principal
amenaza en Irak no es la revuel-
ta iniciada hace años por los
suníes, sino el conflicto que esta minoría religiosa
tiene desencadenado hoy día con la mayoría chií,
actualmente en el poder.
De hecho, muchos expertos temen que los cho-
ques acaben en una guerra civil.
Por otra parte, el 13 de septiembre también se con-
firmó la muerte de dos soldados estadounidenses
en la provincia de Anbar, donde el comandante a

cargo ha negado los fuertes rumores de que sus
tropas han perdido el control frente a los insurgen-
tes suníes y AI Qaeda.
Según el diario británico The Guardian, existe un
informe de Inteligencia que alude a la pérdida de la
provincia de AI Anbar, el corazón de la resistencia
suní, por parte de Estados Unidos. El Ejército nor-
teamericano, sin embargo, ha restado importancia

a este documento.
En el mismo rotativo se informa de que el secreta-
rio general de la ONU, Kofi Annan, tras llegar de un
viaje por Oriente Próximo, ha declarado: “La mayo-
ría de los líderes con los que he hablado sienten
que la invasión de Irak y sus secuelas han sido un
auténtico desastre. Están convencidos de que se
ha desestabilizado la región”.
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El Ejército de EEUU quita importancia a un informe
oficial en el que se asegura que sus tropas han

perdido el control de la provincia de AI Anbar
Los escuadrones de la muerte y los coches bomba
sembraron el 13 de septiembre pasado el terror en
Irak, dejando constancia de que el país mesopotámi-
co está lejos de conseguir aplacar su caótica situa-
ción.
La policía encontró a más de 60 cadáveres en las
calles de Bagdad, en distintos barrios de la ciudad,

atados y torturados, lo que confirma que los escua-
drones de la muerte siguen actuando en la capital del
país.
Oficiales estadounidenses aseguran que han aumen-
tado el número de soldados presentes en las calles de
Irak con el fin de acabar con la violencia en los barrios
y de dejar la situación lo más tranquila posible a la
policía iraquí, una vez realicen el traspaso de poder.
“Podría haber sido peor. Hay días en los que recoge-
mos hasta un centenar de muertos”, señaló un fun-

Las víctimas de este nuevo episodio del conflicto entre suníes y chiíes fueron arrojadas
a la basura. El secretario general de las naciones Unidas, Kofi Annan resalta la desesta-
bilización de la zona como posible efecto de la presencia de EEUU.

LOS ‘ESCUADRONES DE LALOS ‘ESCUADRONES DE LA MUERTE’MUERTE’ TTOTURAN OTURAN YY
EJECUTEJECUTAN AN AA MÁS DE 60 PERSONAS EN BAGDADMÁS DE 60 PERSONAS EN BAGDAD
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La factoría de exclusivas del legendario periodista
Bob Woodward, que desde el 'caso Watergate' se

ha convertido en un escritor en cadena de libros con
privilegiado acceso a la trastienda del Gobierno de EE
UU, sigue perseverando en la asignatura pendiente
de Irak. El último, 'State of denial' (que se podría tra-
ducir como 'Estado de negación'), que salió a la venta
el l unes 2 de octubre, es ya un frente adicional de crí-
ticas y reproches a la gestión realizada por la
Administración Bush de la posguerra iraquí.
El libro, promocionado magistralmente por la editorial
Simon & Schuster, argumenta que la Casa Blanca no
está diciendo la verdad sobre la situación cada vez
más desesperada en Irak, especialmente en lo refe-

rente a la resistencia que combaten las fuerzas milita-
res del Pentágono. Además incluye un estimado
secreto de los jefes de Estado Mayor que predicen
que el problema de la insurgencia no hará más que
multiplicarse a corto plazo en contra de la retórica opti-
mista utilizada por Bush y el titular de Defensa,
Donald Rumsfeld.
Según indicó Woodward, en una primera entrevista a
la CBS, el Gobierno no dice que los soldados esta-
dounidenses destinados en Irak sufren una media de
un ataque cada quince minutos. Una espiral de vio-
lencia que «está llegando a un punto en el que se acu-
mulan ochocientos, novecientos ataques por sema-
na». Con el agravante de que «los insurgentes saben

El nuevo libro de Bob Woodward sobre la guerra de Irak acusa a la Administración Bush
de ocultar una situación cada vez más desesperada.

UN UN AATTAQUE CADAAQUE CADA QUINCE MINUTQUINCE MINUTOSOS
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lo que están haciendo,
conocen el nivel de violen-
cia y su efectividad.
¿Quién no tiene ni idea de
esto? El pueblo estadouni-
dense».

Consejos de Kissinger

Woodward explica que
Bush y Cheney se reúnen
con frecuencia y reciben
consejo de Henry
Kissinger, secretario de
Estado en la época de
Nixon. Según el periodista,
el problema es que
Kissinger está aconsejan-
do a la Casa Blanca que
«la victoria es la única
estrategia de salida con
sentido». Lo cual según
Woodward es un fascinan-
te empeño en volver a vivir
la catástrofe de Vietnam.
Esta entrega sobre la saga
de la Administración Bush
desde el 11- también pre-
senta a Rumsfeld como un
arrogante incompetente,
incapaz de asumir responsabilidad por sus errores,
detestado por la cúpula militar y altos cargos de la
Casa Blanca. E indica que antes de ser relevado, el
jefe de gabinete del presidente, Andrew Card, inten-
tó sin éxito en dos ocasiones que el secretario de
Defensa cesase.
Pese a todo, el nuevo libro de 537 páginas, insiste
en que Bush está absolutamente convencido que
ha acertado en Irak. Hasta el punto de que habría
llegado a afirmar ante destacados líderes de su par-
tido, que «no nos vamos a retirar, incluso si mi
mujer Laura y mi perro 'Barney' son los únicos que
me respaldan».

Doscientas entrevistas

Ante estas problemáticas revelaciones contenidas
en un libro en el que Woodward ha trabajado dos

años y entrevistado a
doscientos personas de
relevancia, la Casa
Blanca ha dejado saber
que este oportunista
memorial de agravios
contiene pocas noveda-
des, salvo que el perio-

dista estaría intentado compensar por haber sido
percibido como demasiado blando en sus dos ante-
riores volúmenes sobre la Administración. Según
estas fuentes gubernamentales, «esta película ya
la hemos visto y no nos deberíamos sorprender de
la aparición de otro libro crítico a cuarenta días de
las elecciones».
Hace dos años, en el 'best-seller' titulado 'Plan de
ataque', Woodward documentó la estrecha relación
forjada entre Aznar y Bush en los prolegómenos de
la invasión. Con el inolvidable pasaje en el que el ex
presidente del Gobierno español anima por teléfo-
no a su amigo tras haber dado la orden de ataque
diciéndole aquello de: «Nunca te sientas solo en
momentos como éstos. Sabes que hay muchos de
nosotros que estamos contigo. Cada vez que te
sientes acuérdate de que estamos contigo. Vas a
poder ver siempre un bigote junto a ti».
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Italia es hasta ahora el único de los grandes aliados
de Estados Unidos en la guerra de Irak que no ha

sufrido un gran atentado en su territorio. Al contrario
que España y Gran Bretaña, los italianos sólo han
sufrido el miedo a que ocurriera algún día, pero por lo
demás han pagado su propio precio, en forma de ata-
ques a sus soldados y con los angustiosos secuestros
de compatriotas. En total, un balance de 30 muertos,
incluidos accidentes, más cuatro asesinatos de rehe-
nes. El último fallecido fue un militar que había sido
herido en el ataque del 27 de abril, donde murieron
tres compañeros.
Todo ello ha tenido lugar en medio de una alta oposi-
ción popular a la guerra, un 70% según las encuestas,
que colocaba a los italianos, junto a los españoles,
entre los más contrarios del mundo a la contienda. No
obstante, a la hora de votar hace el pasado mes de
abril, el asunto de Irak desapareció de la campaña y
no ha tenido la menor incidencia. Es verdad que lo

peor había pasado hace tiempo, pero también hay
que reconocer que Berlusconi se movió muy bien en
la crisis de Irak y la oposición ha sido tibia, por no que-
rer pasar por desconsiderada con las víctimas: no
parecía que Italia estuviera en una guerra, y sólo los
muertos lo recordaban, como desgraciados acciden-
tes.
'Il Cavaliere' se comportó de forma ambigua, permi-
tiendo a Washington el uso de sus bases y arsenales
en suelo italiano, pero afirmando su neutralidad. Para
EE UU era una ayuda suficiente y en realidad esen-
cial, pues estas instalaciones son un punto decisivo
en su estrategia militar. Aunque no salió en la foto de
las Azores, Berlusconi jugó en la sombra y añadió
Italia a la lista de aliados de Bush. Luego, en junio de
2003 y ya en la teórica posguerra, se sumó a la ope-
ración presentándola como «misión humanitaria».
Partieron entonces 3.500 soldados, que establecieron
su base en Nassiriya, al sur del país. Este nombre, en

Con una gran oposición popular, 34 muertos y nueve dramáticos secuestros han 
marcado la experiencia de Italia en Irak.

ITITALIAALIA SE RETIRASE RETIRA DE LADE LA GUERRAGUERRA DE IRAKDE IRAK
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principio un lugar tranquilo, se hizo pronto triste-
mente familiar en noviembre cuando un ataque sui-
cida causó 19 muertos, entre ellos dos civiles.
Paradójicamente, la reacción popular a esta trage-
dia sólo fue de dolor y solidaridad con las fuerzas
armadas, pero apenas hubo protestas contra la
guerra.

Lenta retirada

La tortura psicológica comenzó en 2004, con una
serie de secuestros, y sus correspondientes entre-
gas de vídeos macabros, que pusieron a prueba la
resistencia del Gobierno y causaron un total des-
concierto entre la población. Fueron dramas segui-
dos con el corazón en un puño hasta sus desenla-
ces. Los cuatro agentes de seguridad, uno de ellos
asesinado, que fueron liberados por las tropas de la
coalición. Las 'dos Simonas', dos cooperantes que
trabajaban con la población iraquí, y por último, en
2005, la periodista Giuliana Sgrena, cuya entrega
culminó trágicamente con la muerte de Nicola
Calipari, agente italiano, por disparos estadouni-
denses. Fueron días de terror y emoción en los

aeropuertos, cuando los rehenes regresaban
sanos y salvos. Otros fueron asesinados sin
contemplaciones, como el reportero Enzo
Baldoni. Los italianos lo han vivido con sentido
del sacrificio, compasión y sentimiento, pero el
sentido crítico inicial quedó anestesiado por las
emociones y un cierto sentido de lealtad por el
compromiso asumido. De forma paralela,
Berlusconi inició en 2005 una lenta retirada. Ya
sólo quedan en Irak 1.500 soldados.
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desconocido en 2005 y que este año la cifra ya
alcanza los 189. De nuevo, la definición de
desertores es problemática, porque militares
que no quieren regresar al Ejército profesional
para cumplir su contrato suelen alegar razo-
nes personales o familiares cuando contactan
con sus abogados.
El diputado de la izquierda laborista John
McDonnell ha señalado que el Ministerio de
Defensa se niega a aceptar la realidad y que
la evidencia sobre el terreno señala que se
producen deserciones «mediante diferentes
mecanismos».

Muertes

Ben Griffin, un soldado del cuerpo de élite
SAS, especializado en operaciones más allá
de las líneas enemigas, informó a sus superio-
res que no estaba dispuesto a servir de nuevo
en Irak porque consideraba que las tropas de
Estados Unidos someten a un trato degradan-
te a la población civil. Según informaciones en
otros medios británicos, las fuerzas británicas
rehúsan entregar a sus detenidos a los nortea-
mericanos al estimar que no se comportan con
las mismas reglas de combate.
La cooperación con el Ejército de Estados Unidos
plantea problemas legales a Reino Unido, que es

uno de los primeros países signatarios del trata-
do de creación del Tribunal Penal Internacional,
que tendría que juzgar crímenes de guerra.
Washington no participa en el convenio interna-
cional.
Desde el comienzo de la guerra en Irak han per-

dido la vida 111 soldados bri-
tánicos y 2.464 de Estados
Unidos. El total de tropas de
la coalición internacional que
ha fallecido en la contienda
es 2.686.
Aunque los gobiernos de la
alianza no ofrecen cifras del
número de civiles o militares
iraquíes muertos, la organi-
zación de voluntarios
'Cuenta de muertos en Irak'
estima que han fallecido
entre 37.972 y 42.346 civi-
les. Esos datos nunca tienen
en cuenta el número de víc-
timas como consecuencia
de la destrucción de infraes-
tructuras sanitarias. 
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La BBC afirmó el pasado 28 de mayo que cerca
de mil soldados británicos han desertado desde

el comienzo de la guerra en Irak. Según la televisión
pública, de entre ellos, en estos momentos nove-
cientos se encuentran en paradero desaparecido.
Las cifras han sido negadas por el Ministerio de
Defensa, que afirma que el número de militares
«ausentes sin permiso» se ha mantenido constante
en los últimos años. Pero cifra en 2.670 soldados
los 'huidos' en 2001; 2.970, en 2002; 2.825, en
2003; 3.050, en 2004; y 2.725, en 2005.

Una investigación de la BBC afirma que una 'ausen-
cia sin permiso' que se prolonga más allá de treinta
días se convierte en una deserción. El asunto es
jurídicamente problemático porque los prófugos
tendrían que ser juzgados en una corte marcial y,
puesto que esos 'desaparecidos' que cita la cadena
británica no han sido aún acusados de ningún
cargo, el Ministerio no puede definirlos como deser-
tores.

La BBC afirma que hubo 377 soldados en paradero

El Ministerio de Defensa de Reino Unido niega la cifra y evita contabilizar a los militares
que considera «ausentes sin permiso».

MILMIL SOLDADOS BRITÁNICOS HAN DESERTSOLDADOS BRITÁNICOS HAN DESERTADOADO
DESDE QUE COMENZÓ LADESDE QUE COMENZÓ LA GUERRAGUERRA DE IRAKDE IRAK
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donde terminaría destinado con el primer
batallón, del octavo regimiento de la Segunda
División de Infantería de Marina. Multiplicando
en el camino su consumo de cigarrillos.
Estacionados en la provincia de Anbar, las
misiones iniciales fueron bastante llevaderas
hasta que el 5 de noviembre de 2004, en
mitad de una tormenta de arena, su columna
recibió órdenes de encabezar el asalto de
Faluya, en aquellos momentos la capital ofi-
ciosa de los insurgentes iraquíes. Tres días
después, desde el momento en que desmon-
taron de sus vehículos blindados, la unidad de
Miller fue atacada constantemente. Combate
en los sufrió heridas de metralla, daños en un
oído, la pérdida de algunos de sus mejores
amigos y el impactante reto de disparar a
corta distancia contra enemigos.

19.000 veteranos

En una de esas situaciones apuradas, sobre
el tejado de un edificio, el cabo de los Marines
escuchó pasos en las escaleras y estuvo a
punto de ametrallar al fotógrafo ‘empotrado’
Luis Sinco que inmortalizaría su rostro el 9 de
noviembre. Cuando la foto se hizo famosa, los supe-
riores de Miller contemplaron la posibilidad de man-
darle a retaguardia para no tener que lidiar con el

desastre de relaciones públicas del marine más
famoso de EEUU muerto en Faluya.
Con la ayuda de su pareja, Jessica, Blake Miller ha

empezado a buscar ayuda psicológica
dentro del sistema sanitario que más o
menos cubre a los ex militares del
Pentágono. Si se materializa una pen-
sión de incapacidad por su síndrome
de estrés postraumático -el PTDS, que
también aflige a otros 19.000 veteranos
de Irak y Afganistán- aspira algún día a
iniciar su propio negocio y formar una
familia. Pero de momento, tiene que
concentrarse en la pelea para recon-
quistar su cordura.
Quizá como parte de su terapia,
pasando de fumar cinco cajetillas dia-
rias a una, Miller intenta evitar la foto en
cuestión sobre aquella terrible jornada
en Faluya. Según ha explicado, “procu-
ro no mirarla mucho, en ella solo veo
un día que prefiero no recordar, pero
que nunca olvidaré”.
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Pese al tópico de que
una imagen vale más

que mil palabras, muchas
veces las instantáneas en
periodismo no sirven para
contar una historia com-
pleta. Éste es el caso de
Blake Miller, el joven mari-
ne protagonista de uno de
los primeros planos más
emblemáticos de la guerra
de Irak. Un alarde de foto-
periodismo, logrado por
‘Los Ángeles Times’ en
noviembre de 2004, que
mostraba el rostro del sol-
dado ensangrentado,
sucio, fumando un
Marlboro, pero sin bajar la
guardia durante los com-
bates en Faluya.
Este joven de 21 años
-envejecido antes de tiem-
po- ha vuelto a su
Kentucky natal después
de recibir una prematura
baja médica de su inicial
contrato por cuatro años
con la Infantería de Marina de Estados Unidos. No sin
antes ser desplegado en la Nueva Orleans arrasada
por el ‘Katrina’. Pero este deseado retorno a casa se ha
convertido para el soldado Miller en su siguiente bata-
lla. Esta vez, el enemigo se llama síndrome de estrés
postraumático, el ‘daño colateral’ psicológico que ace-
cha a veteranos de conflictos bélicos.
Esta geoestratégica reencarnación del ‘hombre
Marlboro’ presenta síntomas como pesadillas aterrado-
ras, problemas para dormir y cuando finalmente conci-
lia el sueño sus dedos intentan apretar imaginarios gati-

llos. Ahora, tiene demasiada facilidad para encolerizar-
se y dificultades para comunicarse. A veces, sufre mór-
bidas alucinaciones artificiales. Y cuando escucha el
petardeo de un viejo automóvil, reacciona como si fuera
víctima de una emboscada.
La foto de Miller no cuenta que a los 13 años se puso
a trabajar en un túnel de lavado de coches, y a los 14
empezó a fumar. La posibilidad de obtener un título y
licencia de mecánico le llevó al terminar la ‘high school’
a alistarse a los 18 años en los Marines, cuatro meses
antes de la invasión de Irak. Teatro de operaciones
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El ‘soldado Marlboro’, icono de la gue-
rra de Irak en EEUU, se enfrenta a mór-
bidas alucinaciones y dificultades de
comunicación a su regreso a casa.



dos, que en ningún momento ejercieron un abuso
deliberado sobre los presos. Quizás por este moti-
vo ningún miembro del Ejército ha sido castigado
durante la investigación. 
Los dos informes, guardados bajo llave por el
Pentágono, vieron la luz pública el  viernes 16 de
junio cuando, tras una resolución judicial que hacía
referencia a la Libertad de Información, la entidad
se vio obligada a entregarlos a la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en
inglés). Uno de los escritos fue elaborado por el bri-
gadier general Richard
Formica, con fecha del 8
de noviembre de 2004
sobre las operaciones
en Irak, mientras que el
segundo, realizado por
su homólogo Charles
Jacoby, se centraba en
los detenidos en centros
de Afganistán.
En realidad, muchos de
los incidentes que se
plasman en los docu-
mentos ya han sido revi-
sados con anterioridad
por miembros del
Congreso estadouniden-
se, pero ésta es la pri-
mera vez que son de
dominio público. Pese a
su salida a la luz,
muchos nombres y loca-
lizaciones específicas
han sido tachados por
razones de seguridad.
Desde ACLU, su abogado, Amrit Singh, dejaba
claro que las investigaciones llevadas a cabo por
Formica y Jacoby demostraban que el Gobierno no
está «tomándose realmente en serio los abusos
sobre detenidos en cárceles de Irak y Afganistán».
Además, dejaba claro que la organización cree que
Formica sólo ha revisado un mínimo número de
casos de los que realmente se llevaron a cabo por
parte de las fuerzas especiales.
Formica supervisó tres acusaciones de abuso por
las fuerzas de operaciones especiales. En ellas
encontró indicios que «no coincidían con los princi-
pios estipulados por la Convención de Ginebra»,

que requiere el trato humano de los presos de gue-
rra. El brigadier general especificaba que las tropas
empleaban cinco técnicas que fueron admitidas
hace tiempo, pero que en la actualidad han sido
censuradas como la falta de sueño o comida deli-
berada o los gritos y música a todo volumen que
mantengan a los presos en un estrés físico y psí-
quico continuo. Desnudar a los prisioneros fue defi-
nido por Formica como «una práctica innecesaria e
inconsistente en contra de los principios de digni-
dad y respeto». 

La sombra de Haditha

En ninguna de las páginas se tenía constancia
sobre otro tipo de prácticas de mayor grado como
violaciones, sodomización o violencia. 
Por su parte, el Pentágono se defendía de las acu-
saciones y a través de su portavoz, el teniente
coronel Mark Ballesteros afirmaba que se han
hecho progresos significativos en lo que a combatir
abusos se refiere. «Esto demuestra nuestro empe-
ño de ser transparentes e investigar todas las ale-
gaciones de abusos que se producen en la zona»,
aseguraba.
Hasta la fecha, existen más de 600 investigaciones
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América no abandonará Irak», proclamaba un son-
riente George W. Bush, un día después de que el

Congreso apoyara la propuesta de no poner una
fecha concreta para la salida de las tropas estadouni-
denses. Aún así, dos informes del Pentágono caían el
pasado mes de junio como un jarro de agua fría sobre
el Ejército estadounidense y una nueva oleada de
controvertidas prácticas a los presos en cárceles de
Irak y Afganistán ruborizaba a la opinión pública.
La farragosa mezcla de procedimientos poco éticos,
falta de supervisión y recursos inadecuados llenaban
más de 1.000 páginas con numerosos casos de abu-
sos por parte de las fuerzas estadounidenses de ope-
raciones especiales que fueron pasados por alto entre

el periodo comprendido entre 2003 y 2004. Una vez
más, entre los asiduos modales del Ejército se
encuentran prácticas como alimentar a los detenidos
sólo con agua y pan durante más de 17 días o inte-
rrogar a los detenidos con estridentes sesiones musi-
cales que no permitían el sueño de los presos. 
Uno de los documentos describía que había casos de
detenidos confinados en celdas minúsculas, incluyen-
do uno que estaba desnudo «porque constantemente
se orinaba sobre sí mismo y su ropa».
A pesar de las evidentes infracciones, uno de los
escritos concluía que el trato a los detenidos era erró-
neo pero no ilegal y basaba los hechos en la falta de
directrices y supervisión adecuadas entre los solda-

El Pentágono reconoce que «los prisioneros eran mantenidos a pan y agua durante 17 días», pero 
“En ningún momento - afirma- los soldados ejercieron torturas deliberadas».

UNAUNA NUEVNUEVAA TTORMENTORMENTAA DE DE ABUSOS DE LASABUSOS DE LAS
TROPTROPAS EN IRAK DESCARGAAS EN IRAK DESCARGA SOBRE EE UUSOBRE EE UU
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E
l especialista James Barker, uno de los soldados
estadounidenses implicados en la violación y ase-

sinato de una adolescente iraquí de 14 años en la ciu-
dad de Mahmudiya, el 12 de marzo de 2006, ha ofre-
cido bajo juramente un testimonio escalofriante de la
matanza que también le costó la vida a la hermana de
cinco años y a los padres de la muchacha.
Los soldados actuaron bajo los efectos del alcohol,
según relató el investigador militar, Benjamin Bierce,
en la vista preliminar que se celebró en Bagdad y que
resucitó los fantasmas de la matanza de Hadiza y
demás abusos del Ejército estadounidense en Irak.
El primer ministro iraquí, Nouri Al Aliki, ha reclamado
la apertura de una investigación independiente. 
El investigador Benjamin Bierce puso sobre la mesa
el testimonio del soldado James Barker, que acusó
directamente a su inmediato superior, el sargento
Paul Cortez, de haber sido el primero en violar a la

muchacha de 14 años. Aber Qasim al Janabi, en su
propia casa y mientras su hermana pequeña y sus
padres eran encerrados en una habitación contigua.
Barker admitió en su testimonio jurado que él mismo
se disponía a violar a la chica cuando le interrumpie-
ron unos disparos cercanos. Acto seguido, el solda-
do Steven Green irrumpió en la estancia con su fusil
AK-47 aún humeante, anunciando que acaba de
matar a quemarropa a la familia.
Según el relato de Barker, el propio Green violó
entonces por segunda vez a la niña, disparó contra
ella y volvió a disparar hasta que dejó de dar señales
de vida. Barker confirmó que los soldados rompieron
una lámpara de queroseno, rociaron su cuerpo con
combustible y lo quemaron para intentar borrar las
pruebas.

La vista del juicio, unida al testimonio del médico ira-
quí que descubrió el cadáver quemado de la adoles-
cente, con un impacto de bala en el rostro, puede ser
determinante para que el caso llegue a una corte mar-
cial.
Steven Green, el supuesto instigador de la matanza,
fue detenido en junio en Carolina del Norte, poco des-
pués de haber logrado la baja del Ejército por proble-
mas mentales. 
Otro soldado declaró que Justin Watt, Green, Cortez y
Barker habían planeado desde hacía tiempo violar y
matar a alguna mujer iraquí como represalia por las
pérdidas de varios compañeros en el llamado triángu-
lo de la muerte iraquí. Green era el más persistente.
Según Bierce, los soldados estuvieron jugando al golf
y se emborracharon con whisky iraquí antes de per-
petrar la matanza. Una vez consumados los hechos,
los soldados volvieron a sus puestos y comieron pollo
a la parrilla como si nada hubiera pasado.

Un soldado de EEUU confiesa que
participó con otros militares en el ase-
sinato de una menor iraquí en
Mahmudiya.

VIOLARONVIOLARON AA UNAUNA
NIÑA, LANIÑA, LA MAMATTARON ARON YY
SE FUERON SE FUERON AA COMERCOMER
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por incidentes ocurridos en cárceles supervisadas
por EE UU, entre las que se incluyen muertes natu-
rales y asaltos entre los propios detenidos, según
informaba el portavoz del Ejército, Paul Boyce.
Como resultado, 267 soldados han recibido algún
tipo de castigo.
La sombra de la duda no terminaba de disiparse

sobre el Ejército, que, además de los nuevos infor-
mes, se enfrentaba a una inspección sobre la
masacre que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2005
en la ciudad iraquí de Haditha, donde 24 civiles, en
su mayoría mujeres y niños, murieron a manos de
disparos estadounidenses. Mientras, los marines
que presenciaron la dantesca situación sólo hablan

a través de sus
a b o g a d o s .
Según los inves-
tigadores y los
ciudadanos loca-
les, los marines
se dejaron llevar
ante la explosión
de una bomba
situada a uno de
los lados de la
carretera y dis-
pararon indiscri-
m inadamente
contra la pobla-
ción, lo que pro-
dujo un baño de
sangre.
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Varios informes elaborados por organizaciones
humanitarias internacionales, incluida la ONU,

coinciden en señalar que el abastecimiento de la
franja de Gaza está bajo mínimos debido al cierre
absoluto que ha impuesto Israel en todos los puntos
de acceso de mercancías.
Desde principios de año, el puesto de Karni, el único
lugar por donde Israel permitía últimamente el abas-
tecimiento de la Franja, ha estado cerrado durante
más de setenta días, lo que significa que desde el 1
de enero ha estado cerrado más del 60% del tiempo.
Antes entraban a diario un mínimo de 200 camiones
cargados con alimentos de primera necesidad y
medicinas. Sin embargo, algunas de las jornadas en
las que los israelíes han abierto el puesto desde
enero sólo han permitido la entrada de 20 ó 30 trans-
portes.
El Ejército israelí adujo que el motivo del cierre es

que las milicias palestinas están construyendo túne-
les en dirección a Karni con objeto de atacar a los
soldados. Sin embargo, desde hace varias semanas
la ANP ha excavado inútilmente más de un kilómetro
en la zona para hallarlos.
Posteriormente, el Ejército adujo que el cierre estaba
motivado por la amenaza de la gripe aviar. No obs-
tante, en la franja de Gaza no se ha detectado hasta
ahora ningún caso de la enfermedad. 
Como consecuencia del cierre, la Franja se ha que-
dado sin alimentos y los precios de los productos
básicos se han disparado, dado que Israel no permi-
te que los palestinos puedan importar de terceros
países, al margen del estricto control que han
impuesto.
Las despensas de harina de trigo, la principal fuente
de alimentación, están vacías. La compañía de pro-
cesamiento más importante de Gaza, Mahatin, sólo

Israel mantiene el castigo sobre la población de la Franja e impide la entrada de 
productos básicos. Esta violación de los derechos humanos es posible gracias al apoyo

incondicional de EE.UU a Israel y al silencio de la Unión Europea.

GAZAGAZA SE MUERE DE HAMBRESE MUERE DE HAMBRE
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ha recibido tres camiones de grano desde el 5 de
enero. Las seis principales compañías están
cerradas desde el 23 de
febrero.
La política de castigo
contra la población civil
de la zona se considera
posible debido al apoyo
incondicional de
Estados Unidos a Israel
y el silencio de la Unión
Europea.
La población de Gaza
también tiene que hacer
frente a la escasez de
productos lácteos,
especialmente leche,
frutas y otros productos
básicos que esperan en
el lado israelí del paso
de Karni y que se están
echando a perder desde

hace semanas o incluso meses.
La agencia de la ONU que asiste a los refugiados

palestinos y al 51% de la población
en general de la franja de Gaza se
ha quedado sin la posibilidad de
suministrar harina debido a que
Israel no permite la entrada de trigo
en la zona, con lo que innumera-
bles familias no tienen qué comer.

Supervivencia

Israel acepta intermitentemente
«acuerdos temporales» que permi-
ten la entrada de ayuda humanita-
ria -alimentos y medicinas- a través
del puesto de Rafah que separa la
franja de Gaza de Egipto. Estos
acuerdos no contempla el movi-
miento de personas desde los terri-
torios ocupados y, por ahora, los
palestinos no tienen acceso a
Israel hasta nueva orden bajo nin-
gún pretexto. Lo que al mismo
tiempo complica gravemente la
política de supervivencia de los
habitantes de la región.
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La única voz valiente llegó de Suiza, país deposita-
rio de las Convenciones de Ginebra, la a mediados

de julio. “Diversas acciones llevadas a cabo por el
Ejército israelí en su ofensiva contra Gaza violan el
principio de proporcionalidad y constituyen un castigo
colectivo de la población, prohibido por el Derecho
Internacional. Para este ministerio no cabe la menor
duda de que Israel no ha tomado todas las precaucio-
nes requeridas para proteger a la población y a las
infraestructuras civiles”, denunció la titular suiza de
Exteriores, Micheline Calmy-Rey.
“La destrucción de una central eléctrica, el ataque con-
tra la oficina del primer ministro palestino, la detención
arbitraria de un gran número de representantes del
pueblo y de ministros democráticamente elegidos no
pueden justificarse. Los ataques contra bienes civiles

están prohibidos por el Derecho Internacional.
Pedimos a Israel que no lance más ataques contra bie-
nes civiles, que asegure la protección de la población
y que libere a los representantes electos, a menos que
les pueda acusar de hechos concretos según las nor-
mas del Estado de Derecho”.
Ningún otro país se sumó a la denuncia suiza. Eso, a
pesar de que Amnistía Internacional haya dicho que la
operación israelí “viola la normativa internacional y
constituye crímenes de guerra” y de que la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la tachara
de “desproporcionada” y que constituye “como mínimo
crímenes de guerra, si no crímenes contra la
Humanidad”. La FIDH reclamó a la ONU el envío de
una “fuerza internacional de interposición” que “garan-
tice el aprovisionamiento de alimentos, agua y electri-

Organizaciones humanitarias denuncian las numerosas violaciones de las
Convenciones de Ginebra cometidas por el Ejército israleí durante la ofensiva 

mantenida contra la franja de Gaza el pasado mes de julio.

UN MILLÓN UN MILLÓN YY MEDIO DE PMEDIO DE PALESTINOS, ALESTINOS, 
VÍCTIMAS DE LAVÍCTIMAS DE LA OFENSIVOFENSIVAA ISRAELÍISRAELÍ
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cidad a la población, así como su protección”.
De nada sirvió que el relato de Derechos Humanos
de la ONU,  John Dugard,
responsable de investigar las
presuntas violaciones legales
en territorios palestinos, con-
siderase la postura israelí
como “moralmente indefendi-
ble” y acusara a la comunidad
internacional de ignorar las
violaciones de los Derechos
Humanos. “Está claro que
Israel está violando las más
fundamentales normas de la
ley humanitaria y de los
Derechos Humanos”. Ni que
el recién creado Consejo de
Derechos Humanos de la
ONU exigiera en una resolu-
ción a Israel “que se atenga
escrupulosamente a las dis-
posiciones del Derecho
Internacional Humanitario y se
abstenga de imponer un casti-
go colectivo  los palestinos”.

Normativa quebrantada

La impunidad del Gobierno israelí está siendo ali-
mentada por el mutismo internacional, que a vez
incumple las leyes con su silencio. Si, como denun-
cian estos organismos, Israel ha incurrido en nume-
rosas violaciones del Derecho Internacional -en
especial la IV Convención de Ginebra, relativa al
trato de civiles en tiempos de guerra- en dos sema-
nas de ofensiva, los países firmantes del texto tam-
bién violan su primer artículo al no exigir el cese
inmediato de hostilidades y la reparación de los
daños.
“La Unión Europea está participando en la conspira-
ción de silencio emprendida por EEUU, que provee
de un paraguas político a Israel para que actúe con-
tra todas las leyes”, estima Raji Sourani, experto en
Derecho Internacional y director del Centro
Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), una
ONG palestina miembro de la FIDH, consultora del
Consejo Económico y Social de la ONU y miembro
de la Comisión Internacional de la Comisión

Internacional de Juristas. “así apoya la ley de la jun-
gla en lugar del respeto a la ley. EEUU, Israel y Bin

Laden han adoptado la misma política”.
El CPDH recuerda en un comunicado a las Altas
Partes Contratantes de la Convención de Ginebra
su obligación de intervenir ante las flagrantes viola-
ciones del texto desde que Israel inició su ofensiva.
Para este centro, se incumple el artículo 23 de la IV
Convención, según el cual se debe autorizar “el
paso de medicamentos y víveres indispensables”
para uso civil; el 33, que prohíbe “los castigos colec-
tivos”; el 55, que obliga a la potencia ocupante a
abastecer a la población de “víveres y productos
médicos e importar víveres, medicamentos y cual-
quier otro artículo necesario insuficiente en el territo-
rio ocupado”; y el 147, que califica de infracciones
graves “el homicidio intencional (...), el hecho de
causar deliberadamente grandes sufrimientos o de
atentar gravemente contra la integridad física o la
salud, (...) la detención ilegal (..) la toma de rehenes,
la destrucción y la apropiación de bienes no justifi-
cadas por necesidades militares realizadas a gran
escala de modo ilícito y arbitrario”.
También se considera que se ha violado el artículo
54 del Primer Protocolo de la Convención, que pro-
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Abel Rahman Zaed traslada el cuerpo de su hija muerta por disparos de las
tropas israleíes.

Un barco de la armada israleí dispara su artillería contra las personas civiles en una playa de Gaza.
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El recrudecimiento de los combates en Sri Lanka
dejó el pasado 14 de agosto un reguero de sangre

en el país. Los rebeldes denunciaron la muerte de 61
niñas huérfanas en bombardeos del Ejército. Poco
después, las autoridades del país decretaron el cierre
indefinido de todas las escuelas del país por temor a
represalias por el ataque del orfanato, anunció un res-
ponsable.

Así, las escuelas del país no abrireron al día siguiente
sus puertas por miedo a que los Tigres de Liberación
de Eelam Tamil (LTTE) respondan a este ataque. «El
gobierno anunció oficialmente que las vacaciones de
agosto serán adelantadas», indicó esta fuente. «Los
padres habían expresado su preocupación de que se
produjeran atentados como represalia», añadió.

El Gobierno reaccionó a las denuncias sobre la muer-
te de las escolares, horas después de que responsa-
bles militares confirmaran que había operaciones
aéreas para apoyar acciones terrestres destinadas,
según ellos, a contener un avance de los guerrilleros
en la península de Jaffna. «Es una mentira decir que
los escolares eran el objetivo», declaró un portavoz del
Ejecutivo, Chandrapala Liyanage. «La aviación bom-
bardeó un centro de entrenamiento de los LTTE. No
sabemos si trasladaron allí a niños soldados», agregó
el representante.

Además, la explosión de una bomba causó la muerte
de siete personas en la capital de Sri Lanka, en un ata-
que dirigido contra el embajador paquistaní.

El recrudecimiento de los combates en el país deja, además, otros siete muertos en
Colombo.

ELEL EJÉRCITEJÉRCITO DE SRI LANKAO DE SRI LANKA BOMBARDEABOMBARDEA UNUN
ORFORFANAANATTO O YY MAMATTAA AA MÁS DE 60 NIÑASMÁS DE 60 NIÑAS
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híbe “hacer padecer hambre
a las personas civiles” y “ata-
car, destruir, sustraer o inuti-
lizar los bienes indispensa-
bles para la supervivencia
de la población civil” y el 85,
que califica de infracción
grave “hacer objeto de ata-
que a la población civil o a

personas civiles
y lanzar un ata-
que indiscrimi-
nado que afec-
te a la pobla-
ción civil o a

bienes civiles a sabiendas de que causará muertos
o heridos entre la población civil o daños a bienes de
carácter civil”.
“Las violaciones de estos artículos describen a
Israel como un estado gansteril”, explica Sourani
desde su despacho de Gaza. Durante esta ofensiva
se han bombardeado numerosas instalaciones civi-
les (ministerios, una escuela, la Universidad
Islámica, la principal estación eléctrica y numerosos
puentes), han muerto más de 70 personas (milita-
res, según Israel; la mayoría civiles, según fuentes
médicas), se ha secuestrado a ocho ministros,
varios alcaldes y unos 25 legisladores del partido en
el poder y se han empleado tácticas de castigo
colectivo como los vuelos ultrasónicos -denunciados
ante los tribunales por la ONG israelí Médicos por
los DDHH por ser una forma de “tortura psicológica”-
o el cierre casi hermético de Gaza al paso de medi-
camentos, víveres y combustible, a voluntad israelí.
“¿Qué tiene que ver el millón y medio de palestinos
de la franja con la captura de un soldado? Según las
leyes internacionales toda actuación militar debe ser

proporcionada. Aquí es totalmente desproporciona-
da”, continúa Sourani.
Para el jurista Nafiz al Madhoun, consultor de la
Audiencia Palestina, a los artículos citados habría
que sumar el 34, que prohíbe la toma de rehenes, el
42, que prohíbe la residencia forzosa, el 47, según
el cual no se privará a las personas en un territorio
ocupado de los beneficios del Convenio, y el 50, que
obliga a la potencia ocupante a facilitar el buen fun-
cionamiento de las instalaciones destinadas a niños.
“La Convención de Ginebra no es un invento pales-
tino, murieron millones de europeos para que se fir-
mara”, añade Sourani. “Lo más grave es la irres-
ponsabilidad mundial. La Convención obliga a las
Altas Partes a dictar medidas de castigo para quien
la incumpla, igual que podrían dictarlas contra los
palestinos si se violan los derechos del soldado cap-
turado”, coincide Al Madhoun.
“No recuerdo una situación como ésta”, se lamenta
Saed Maqadmah, director del Centro Palestino para
la Democracia y la Resolución de Conflictos. “En
Sudán, Serbia, Sudáfrica o Irak se decretaron
embargos contra sus regímenes. Este es el único
caso en la historia en que el castigado es la víctima.
Es inaceptable este doble rasero internacional, que
sólo denuncia las violaciones de los Derechos
Humanos cuando éstas afectan a los amigos de
EEUU”, añade Al Madhoun.
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Democrática del Congo, donde miembros de este
cuerpo han sido acusados de violación, pedofilia y
de dar a los niños dinero o comida a cambio de
sexo.
Las fuerzas de la ONU en Liberia han anunciado a
través de un comunicado que se ha informado de
ocho casos de abuso sexual por parte de su perso-
nal desde el comienzo de 2006. Uno de los casos
ha sido probado y el miembro del destacamento
suspendido. “Estamos en contra de cualquier activi-
dad de este tipo: la explotación sexual o el abuso
por parte de los trabajadores humanitarios, sean
extranjeros o nativos, es inaceptable”, aseguró a la
BBC Jordan Ryan, coordinador humanitario de la
ONU en Monrovia.
El estudio ha sido realizado sobre la base de entre-
vistas con 315 personas, un 23% niños, un 26%
niñas, un 27% hombres y un 24% mujeres, la mitad
de los cuales viven en campamentos de refugiados
y la otra mitad fueron interrogados cuando ya habí-
an regresado a sus hogares, informa France

Presse.
“Las niñas sometidas a estos abusos tienen
entre ocho y 18 años, aunque se ha identi-
ficado grupos de chicas de 12 años en ade-
lante que se sometían regularmente a este
tipo de intercambios sexuales a los que
ellas se referían como cosas de hombres”,
asegura el informe de Save the Children.
La sociedad liberiana ha soportado un con-
flicto civil que ha durado 14 años (1989-
2003) y ha costado 250.000 vidas en una
nación de escasamente tres millones de
habitantes. La guerra forzó a 1,3 millones
de personas a huir de sus hogares y refu-
giarse en campos de desplazados alrede-
dor de Monrovia y fuera del país.
Las últimas elecciones celebradas el pasa-
do año llevaron al poder a Ellen Johnson-
Sirleaf, una licenciada en Economía por
Harvard formada en el Banco Mundial que
ahora afronta a la cabeza del Gobierno la
responsabilidad de reconstruir por comple-
to el país.
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Fuerzas de pacificación de Naciones Unidas, traba-
jadores humanitarios y profesores ofrecen dinero,

comida y favores a cambio de sexo a niñas liberianas
de entre ocho y 18 años de edad, lo que está amena-
zando los esfuerzos para reconstruir este país africa-
no asolado por 14 años de guerra.
La ONG británica Save the Children denunció el pasa-
do 8 de mayo que un alarmante número de niñas
están siendo sexualmente explotadas por hombres
con autoridad dentro de los campos de refugiados o
incluso en sus propias comunidades por tan poco
como una botella de cerveza, un paseo en un vehícu-
lo de ayuda humanitaria o a cambio de ver una pelí-
cula.

“Esta situación no puede continuar”, afirmó la directo-
ra ejecutiva de Save the Children, Jasmine Whitbread.
“Los hombres que usan su posición de poder para
aprovecharse de su superioridad sobre los niños y los
más vulnerables deben ser sancionados y despedi-
dos”, aseguró.
El documento de 20 páginas asegura que la gente de
Liberia está informando de casos de explotación
sexual de menores por parte de fuerzas de pacifica-
ción en cada localidad en la que el contingente de la
ONU ha sido ubicado.
Las acusaciones de abusos sexuales han señalado a
las tropas de Naciones Unidas en Liberia, Costa de
Marfil, Haití y especialmente en la República

La ONG Save the Children revela que cooperantes y profesores también ofrecen dinero
y comida a cambio de sexo con menores.

ACUSAN ACUSAN AA LAS TROPLAS TROPAS DE LAAS DE LA ONU DE ONU DE 
ABUSAR DE NIÑAS EN LIBERIAABUSAR DE NIÑAS EN LIBERIA
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El Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) expresó  el 6 de junio pasa-

do su preocupación por los continuos ataques de las
milicias “yanyauid” a los campos de refugiados del
este de Chad y porque la inseguridad se extienda
fuera de la región ante la incapacidad del Gobierno de
Yamena de afrontar la situación.
A pesar de la contundente victoria del presidente
Idriss Deby en las elecciones chadianas del pasado
mes de mayo, este triunfo “no ha logrado resolver la
crisis que vive el frente milira yha subrayado la fragili-
dad política del régimen”, según ha denunciado la
organización Internacional Crisis (ICG) en su último
informe. Tras obtener la independencia de la metró-
poli francesa en 1960, hoy, la República de Chad se
encuentra una vez más a las puertas de un conflicto

pues, según ICG, “la crisis está lejos de ser resuelta y
continuará agudizándose”, alertó el grupo.
“Las autoridades chadianas han dicho que carecen de
los recursos para asegurar la seguridad en el este del
país, donde se ha registrado un número considerable
de muertes y la inestabilidad amenaza a los más de
213.000 refugiados de Darfur” (región occidental de la
vecina Sudán), señaló el portavoz del ACNUR, Ron
Redmond.
“Los ataques de los yanyauid contra los chadianos
parecen haberse vuelto más sistemáticos y mortales
en los últimos tres meses y no hay ninguna señal que
indique que esa tendencia va a cambiar”, constató la
agencia humanitaria. El robo de 350 cabezas de
ganado en un pueblo de la región de Goz Beida, al
este del Chad, y la muerte violenta de un centenar de

El ACNUR expresa su preocupación por el incremento de la violencia en el este del país.
Observadores perciben un deterioro de la situación política desde la victoria de Deby.

CHAD SE DESANGRACHAD SE DESANGRA CON DOS GUERRAS ENCON DOS GUERRAS EN
SUS FRONTERAS SUS FRONTERAS YY MILES DE REFUGIADOSMILES DE REFUGIADOS
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personas en abril en Djawara, a 60 kilómetros de
Sudán, fueron algunos de los ejemplos citados para
mostrar la escalada de violencia.
El portavoz del ACNUR subrayó que la reciente lle-
gada de cerca de 50.000 desplazados internos
que han escapado de esos grupos armados
supone un problema adicional para la seguri-
dad en dichos asentamientos y pidió a la comu-
nidad internacional que no cese la ayuda desti-
nada a su subsistencia. Redmond urgió a las
autoridades chadianas y sudanesas a que
refuercen la seguridad en las regiones fronteri-
zas para prevenir futuros ataques y desplaza-
mientos.
Según los datos de la organización, el este del
país alberga a 213.000 refugiados sudaneses y
a 50.000 desplazados internos, mientras que
en el sur hay 47.000 exiliados procedentes de
la República Centroafricana.
ICG recuerda que Deby -que ha tenido que
hacer frente a motines, ataques rebeldes y
deserciones de altos cargos desde diciembre-
tendrá que lidiar con los conflictos de Darfur y la
República Centroafricana. A unas semanas de
las elecciones presidenciales del 3 de mayo, la
crisis política se agudizó al producirse la deser-
ción de numerosos altos cargos del Ejército y
de la élite política así como intentos de matar a
Deby instigados por grupos opositores con el
objetivo de evitar a toda costa que se hiciese
con un tercer mandato. Sin embargo, y según
confirmó la pasada semana el Consejo
Constitucional, finalmente Deby obtuvo un
64,67% de los votos.
A pesar de que grupos de la oposición protes-
taron por el resultado, tanto París como las
otras potencias occidentales los han declarado
válidos para evitar una mayor desestabilización,
aunque dijeron que a partir de ahora el presidente
debe llevar a cabo un proceso de democratización
del régimen.

Política militarizada

Para ICG, son las consecuencias de un régimen
político semiautoritario y la ausencia de espacio
doméstico político las que han dado lugar a la mili-
tarización de todas las facciones políticas del país.

Un aura de esperanza acompañó a la subida de
Deby al poder en 1990. el fin de la Guerra Fría ani-
maba a la transición hacia sistemas políticos multi-
partidistas. Sin embargo, la cultura monopartidista y

el intento por controlar todos los espacios políticos
prevalecieron en la conferencia nacional de 1993.
“Las elecciones de 1996 y 1997 fueron tildadas de
fraude, mientras que las de 2001 y 2002 fueron
absurdas”, asegura ICG. No extraña, por tanto, que
los 16 años de Gobierno de Deby por intentos de
golpes de Estado y rebeliones que han sido sofo-
cadas con extrema violencia o expulsando disiden-
tes hacia Sudán y República Centroafricana.
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El pasado 14 de abril, el subsecretario gene-
ral de la ONU para asuntos humanitarios,

Jan Egeland, describía ante los miembros del
Consejo de Seguridad la guerra del norte de
Uganda como “la peor crisis humanitaria del
mundo... y también la más olvidada”. A diferen-
cia de otras partes de África, el norte de Uganda
es una región donde nunca ha habido importan-
tes intereses económicos ni estratégicos en
juego, y sin embargo la guerra sigue en medio
de la indiferencia internacional. Quizá sea por la
posición oficial del Gobierno de Yoweri
Museveni -hasta hace poco considerado un
modelo de progreso económico en el continen-
te-, que siempre ha minimizado el problema
como un mero asunto interno de inseguridad a

No hay en este país recursos ni riquezas estratégicas por las que pelear. Una guerra civil,
tribal, encarnizada, se libra en Uganda desde hace 18 años sin que la comunidad interna-
cional le preste atención. Este drama provoca miles de muertes y destierros, y destruye a
miles de niños soldado, sin que nadie, dentro o fuera del país, parezca capaz de pararlo.

UGANDAUGANDA: LA: LA GUERRAGUERRA OLOLVIDADAVIDADA
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punto de resolverse; o por la brutal irracionalidad de
la situación: los rebeldes del Ejército de Resistencia
del Señor (LRA en siglas inglesas) son acholis, el
principal clan del norte, pero han atacado siempre y
sistemáticamente a miembros de esa etnia. El LRA
dispara a vehículos en emboscadas, ataca y des-
truye poblados, secuestra a niños para obligarlos a
combatir en sus filas, mata o mutila espantosamen-
te a los civiles que tienen la desgracia de
encontrarse con ellos. Desde 1996, el ejérci-
to regular ha obligado a la población a aban-
donar sus aldeas y concentrarse en campos
de desplazados, oficialmente conocidos
como “poblados protegidos”, en los que miles
de personas se hacinan en condiciones
infrahumanas y apenas tienen protección. El
21 de febrero de 2004, en Barloño, distrito de
Lira, 300 personas fueron cruelmente asesi-
nadas por los rebeldes, la mayoría quemadas
vivas en sus cabañas.

Guerra y locura

El LRA está dirigido por
Joseph Kony, un líder visio-
nario que dice recibir órde-
nes del Espíritu Santo, lo
cual no es obstáculo para
que, desde 1993, reciba
constante apoyo logístico y
de armamento del Gobierno
islamista de Sudán, como
represalia a la ayuda que el
Gobierno ugandés ha pres-
tado siempre a los rebeldes
sudaneses del SPLA de
John Garang. Hasta 2002,
el LRA se limitaba a lanzar
ataques desde  sus bases,
cercanas a la localidad nor-
teña de Juba, contra los dis-
tritos acholi, en una región
tan grande como Galicia. En
marzo de ese año, el ejérci-
to ugandés, conocido como
UPDF, organizó la ofensiva operación Puño de
Hierro, con la que intentó aniquilar al LRA dentro de
Sudán, con la anuencia del Gobierno de Jartum,

que intentaba así limpiar su imagen internacional
de financiador del terrorismo. La ofensiva sólo logró
enfurecer más al LRA, que esquivó los ataques del
UPDF, siguió recibiendo bajo cuerda apoyo militar
sudanés, y entró en el norte de Uganda con la
mayoría de sus efectivos. Se desató entonces una
espiral de brutalidad nunca vista. Hacia mediados
del 2003, el LRA se había extendido por las regio-

nes Lango y Teso, más al sur
y al este, que llevaban sin
sufrir ataques más de diez
años. Las consecuencias han
sido catastróficas. El número
de desplazados internos ha
pasado de medio millón en
enero del 2002 a un millón y
medio actualmente. Sólo en
la región acholi el 90 por cien-
to de la población está des-
plazada. Los servicios socia-
les básicos, escuelas, centros
de salud, han sido destruidos
o no pueden funcionar por
estar en lugares hoy deshabi-

tados o porque maestros y enfermeros han huido a
zonas más seguras.
El Programa Alimentario Mundial, responsable de la
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donar sus aldeas
al caer la tarde y
buscar un lugar
seguro donde
dormir en alguna
ciudad cercana.
Desde la segun-
da mitad de
2002, una disper-
sa riada de
40.000 niños
caminan durante
una o dos horas
en los atardece-
res de Uganda
para dormir en
Gulu, Kitgum,
Lira o Kalongo,
donde buscan
refugio en hospi-
tales, iglesias, escuelas, o en los soportales de las
calles.
El Gobierno, ante la incapacidad del UPDF de pro-
teger a la población, ha promovido cada vez más la
creación de milicias locales. Por el contrario, desde
el inicio del conflicto varios actores locales han
intentado una paz negociada. El último de estos
intentos es el protagonizado por la Iniciativa
Religiosa de Paz (ARLPI en siglas inglesas), católi-
cos, protestantes y musulmanes liderados por el
arzobispo de Gulu John Baptis Odama. Desde julio
de 2002 hasta agosto del 2003, representantes de
este grupos se han reunido unas 20 veces con
comandantes de la guerrilla. El LRA y el UPDF
nunca se han puesto de acuerdo sobre un alto el
fuego. Esto, junto con el hecho de que el LRA no
controla ninguna parte del territorio ugandés, sino
que mueve a sus bandas por los extensos bosques
del país, ha hecho que estos encuentros de paz se
hayan realizado en situaciones de gran riesgo. Los
religiosos se quejan de que más de una vez el
Ejército ha atacado las zonas de contacto.
Hoy, las las donaciones internacionales cubren el
52 por ciento del presupuesto de Uganda. También
el LRA parece encontrarse bajo presión: sus
comandantes saben que un acuerdo de paz en
Sudán -de momento frustrado- puede significar
para ellos el final del suministro de armas. Pero el

filón humano es inagotable en esta guerra olvidada:
casi todos los días niños soldados rebeldes esca-
pan del LRA, y los desertores son reemplazados
con nuevos niños secuestrados.

49

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  2 0 0 6

48

distribución de alimentos en los campos, necesitaría
al menos 127 millones de dólares para hacer frente
a las necesidades de la población. Hasta el momen-
to no ha conseguido más de 50 millones. Los más
débiles mueren de hambre. Y cada día, desde hace
meses, grupos de desplazados -casi siempre muje-
res- se aventuran a ir a sus aldeas para recoger
parte de los alimentos que han dejado en los grane-
ros; es muy frecuente que por el camino se encuen-
tren con una patrulla del LRA,  que las acusa de espí-

as y las asesinan sin piedad usando armas blancas
o a golpes.

Niños soldados

El aspecto más trágico del conflicto es su impacto en
los niños. Según Unicef, al menos 30.000 han sido
secuestrados por el LRA desde 1994. Sólo en los
últimos 18 meses ya van 10.000 niños secuestrados.
El LRA está compuesto, al menos en un 80 por cien-

to, por niños obligados a combatir y
realizar las mayores atrocidades, a
menudo contra sus propios familiares,
para persuadirlos de que no tienen a
dónde ir si se les ocurre huir. Las
niñas, además de tener que empuñar
un fusil, son obligadas a convertirse
en esclavas sexuales de los coman-
dantes. Menores que consiguen esca-
par del LRA son a menudo reclutados
por el UPDF, o regresan con sus fami-
lias, casi siempre en campos de des-
plazados, donde corren el riesgo de
ser capturados de nuevo por el LRA.
Para muchos niños, la única manera
de escapar de esta pesadilla es aban-
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pagar el tratamiento.
Como no podíamos,
dijeron: ‘Entonces,
que os curen en
vuestro país’”. Así
fue como Esma
regresó a Gaza para
morir. Porque el cie-
rre de fronteras
impuesto por Israel,
sumado a la conge-
lación de ayudas
internacionales, ha
generado una crisis
humanitaria sin pre-
cedentes en los
territorios que inclu-
ye una drástica
carencia de recur-
sos y medicamen-
tos, especialmente
para quimio y radio-
terapia y afecciones
hepáticas. “No tenemos ni anestésicos que darle
para que no sufra”, admite el doctor Abdula Zidan.
“La metástasis se la está comiendo. Sin medicinas,
su muerte es cuestión de tiempo. Ahora está en
manos de Dios”.
En Al Shifa, el hospital de guerra por excelencia
durante los últimos cinco años de Intifada, la situa-
ción nunca había sido tan crítica. En sus salas, que
llegaron a estar dotadas de la tecnología médica
más puntera gracias a la ayuda internacional, hoy
se apilan decenas de pacientes en busca de medi-
cinas y tratamientos agotados. “Los almacenes del
Ministerio de Salud están prácticamente vacíos”,
explica su portavoz, el doctor Jumaa al Saqqa. “De
tener 200 tipos de medicinas disponibles hemos
pasado a cero. La disminución es drástica en los se
refiere a anestesias y tratamientos de afecciones
hepáticas. Hemos transferido los recursos que nos
queda a urgencias, pero si hay un bombardeo
masivo israelí no sé con qué podremos tratar a las
víctimas”.
La carestía ha sido provocada por el cierre casi per-
manente que mantiene Israel del paso de Karni,
única puerta de Gaza para la entrada y salida de
mercancías.
Lis dos hospitales gubernamentales de Gaza care-

cen de medicamentos para abastecer a sus pacien-
tes. “A muchos enfermos no tenemos nada para
tratarles”, continúa Al Saqqa, quien admite que en
sus 18 años ejerciendo han “pasado muchas crisis,
pero ninguna tan dramática como ésta”.
La desesperación ha llevado a las ONG palestinas
a emitir un comunicado conjunto en el que denun-
cian que el bloqueo sanitario impuesto por los isra-
elíes amenaza las vidas de miles de palestinos con
enfermedades crónicas, exigiendo una intervención
internacional que palie el peligro. “El Gobierno de
Hamas no sufre con estas medidas, es la gente la
que está a punto de perder su vida”, lamenta Al
Saqqa.
Es el caso de Munir Alewa, de 11 años. Hace año y
medio uno de sus riñones dejó de funcionar. El crío
fue tratado con medicamentos y asistido por un
riñón artificial en Al Shifa tres veces por semana,
pero desde hace dos meses los médicos han redu-
cido sus visitas a dos y han anulado el tratamiento.
“Por un lado no hay medicamentos en todo Gaza.
Por otro, cada día tenemos 60 pacientes que
dependen de estas máquinas en tres turnos dife-
rentes. Tenemos 28 máquinas, pero en mes y
medio seis de ellas se han averiado, y con Karni
cerrado no podemos importar piezas para reparar-
las”, justifica Al Aloul.

51

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  2 0 0 6

50

En la unidad de neonatos del Hospital Al
Shifa, el más grande de Gaza, la masi-

ficación de las 26 incubadoras donadas
por Bélgica ha dejado de ser la principal
causa de muerte infantil. “Nunca fueron
suficientes, y por eso a veces ingresamos
a dos recién nacidos en cada una.
Necesitaríamos otras 26 para cubrir las
necesidades de un millón y medio de habi-
tantes. Pero ahora el problema es que,
desde que Israel bloqueó Gaza, no tene-
mos tubos de nutrición ni esparadrapo
poroso”, explica el doctor Mazen al Aloul.
El esparadrapo convencional arranca de
cuajo la piel a los neonatos, así que los
enfermeros se ven obligados a reutilizar
las tras del poroso y a limpiar a conciencia
los diminutos entubamientos para volver a
usarlos. “En Gaza el 1% de los bebés pasa
por la incubadora. Cada día mueren varios
por falta de medios”.

La congelación de la ayuda internacio-
nal ha generado una crisis humanitaria

sin precedentes en Palestina

Dos edificios más allá, en la unidad de
oncología, Ahmed Saidi sabe que su her-
mana Esma, de 52 años, no tiene posibi-
lidad de sobrevivir. El funcionario viaja a
Gaza cada día desde Jan Yunis para
observar cómo el cáncer la devora entre
convulsiones que le desfiguran el rostro.
“Le diagnosticaron cáncer de pecho hace
dos años. Hace dos meses y medio estaba tan grave
que fue trasladada a una clínica israelí para ser trata-
da con quimioterapia. Mejoró muy rápido, comía, con-

versaba, se puede decir que estaba en el camino de
la recuperación”, rememora.
“Dos semanas después de que ganara Hamas, en el
hospital israelí nos comunicaron que teníamos que
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La escasez de recursos y material
médico, debido al cierre por parte
de Israel del único paso de la fran-
ja, colapsa los hospitales de
Gaza.

LOS LOS PPALESTINOSALESTINOS, , 
CONDENADOS CONDENADOS AA MUERTEMUERTE
POR FPOR FALALTTAA DE MEDICINASDE MEDICINAS



vendió en el mercado negro. Aquella
infamia fue la gota que colmó la
paciencia del pueblo. Hombres y
mujeres se sumaron a la rebelión que
un año antes había iniciado el Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), un movimiento formado por
intelectuales burgueses, campesinos
y algunos desertores de la Policía,
asqueados del famoso Tacho.
El FSLN formó un gobierno de recons-
trucción nacional con Daniel Ortega
como presidente interino. Los sandi-
nistas confiscaron los latifundios,
emprendieron una campaña de alfa-
betización y llevaron los servicios de
salud a los pueblos más remotos del
llano y de la selva.
Al presidente Ronald Reagan no le
agradaron las reformas que ponían en
marcha los rojos. Había que reventar
aquel absceso antes de que infectara
a toda América. A espaldas del
Congreso y de sus propios ayudantes,
el ex actor de Hollywood suministró
armas y dinero  un grupo de oficiales
de la Guardia Nacional que se había refugiado en
Honduras. A ellos se incorporaron más tarde
Edén Pastora -el guerrillero que rompió con
Daniel Ortega por el giro totalitario que éste impri-
mió al sandinismo- y miembros de las tribus de
los Miskitos y de los Mayangnas, despojados de
sus tierras ancestrales en aras de la Reforma
Agraria.
El 14 de mayo de 1984, una columna de contras
ocupó por dos días la ciudad de Santa Clara. Era
el comienzo de un conflicto que se cobró la vida
de más de 70.000 nicaragüenses y hundió al 65%
en la extrema pobreza. Cuando en 1989 se firmó
la tregua de Sapoa, los daños a la economía
alcanzaban los 178.000 millones de dólares. Hoy,
gracias al turismo, el país comienza a levantar
cabeza. Pero las heridas de la guerra aún san-
gran.

El héroe

Las últimas lluvias han transformado los caminos

de la villa (barrios de chabolas) de San Juan en
un lodazal que escurre en pequeños hilos de
agua turbia hacia el valle. Llegamos a la hora en
que los adultos salen al trabajo y los niños a las
escuelas. La pulcritud de sus atuendos contrasta
con el muladar donde habitan. Preguntábamos
por Julio César Blandón y los vecinos se hacían
los desentendidos. Aquí el comandante Kalimán
es considerado un héroe y hasta los niños se cua-
dran a su paso. Además ha sobrevivido a dos
atentados, por eso lo protegen. Desde una casita
humilde pero adecentada se escucha un trueno
de voz: “Entren, entren, es por aquí la vaina”.
Blandón nos ofrece unas sillas. El jefe contra per-
manece de pie durante casi toda la conversación.
“Me eché al monte en marzo del 80. Lo recuerdo
porque los maizales estaban florecidos. A mi jefe,
Edén Pastora, lo conocí cuando combatíamos (al
dictador) Tacho Somoza... Un gran hombre,
Pastora. Por eso cuando corrió la voz de que bus-
caba hombres para su milicia -la Alianza
Democrática Revolucionario (ARDE)- mi sobrino
Abelardo y yo cabalgamos dos días en mula
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Medio desmayados de calor, los
vendedores esperan la luz roja del

semáforo para asediar a los automovi-
listas con sus botellas de ron, cacatúas
en jaulas de mimbre, medicamentos
pirateados. La mayoría de los buhone-
ros, según hemos podido entender, son
veteranos de la guerra civil de los 80.
Hace 17 años los desmovilizaron, a
unos del ejército regular, a otros del
bando insurgente de los contra (por
contrarrevolucionarios), sin que los
sucesivos gobernantes hayan cumplido
la promesa de darles “pan, trabajo y
vivienda”.
Ahora es demasiado tarde para incor-

porar a esa masa de indigentes al mer-
cado laboral: los que no están brutali-
zados por el alcohol son inválidos o
adquirieron el hábito de hablar a solas y
asustar a los transeúntes con sus extra-
víos.
De la marea humana que avanza o se
repliega del asfalto, atrae la atención
uno que tiene las piernas amputadas y
lleva una medalla que relumbra como
un ascua prendida a la grasienta cami-
sa. Aquí en Managua todo el mundo le conoce como
El Cortadito: un veterano como hay tantos dispersos
por las calles y apostados bajo los atrios de las igle-
sias, donde piden limosna.
Nicaragua, donde el cinco de noviembre próximo se
celebrarán elecciones, es un país con playas de
ensueño y bosques color esmeralda que para su
desdicha se encuentran sobre la ruta de los huraca-
nes. De los hermosos edificios de la Managua colo-
nial ni uno sólo quedó en pie luego del terremoto de
1972. Pero la furia de los elementos no se compara

a los cataclismos que ha sembrado el hombre.
La patria del poeta Rubén Darío fue invadida 18
veces por los infantes de marina norteamericanos,
ya fuera para saquear las riquezas naturales o ins-
talar en el poder a la marioneta de turno. En 1934
entronizaron a la dinastía de los Somoza. El funda-
dor fue Anastasio padre, un oscuro capitán de la
Guardia Nacional. Le sucedió Anastasio hijo, alias
Tacho: un truhán que heredó la codicia pero no el
don de mando de su progenitor.
En el referido terremoto, Tacho se apropió de la
ayuda que enviaba la comunidad internacional y la

Julio y Andrés empuñaron las armas por un sueño común: acabar con el tirano
Somoza. Al final, se enfrentaron desde bandos opuestos. El saldo: más de 70.000

muertos y el  65% de la población en la miseria.
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hasta Las Manos, (en el límite con
Honduras), donde tenía su escondite. Y es
que mire usted, el presidente Daniel
Ortega parecía honesto pero nos salió
igual de tirano y corrupto que Tacho
Somoza. Edén me entregó el mando de
un batallón. Al terminar la guerra yo era su
lugarteniente. Al año de estar movilizado
una bala me alcanzó a centímetros del
pene. Dado de alta, me enviaron al Centro
de Instrucción Militar (CIN) a un curso de
mando y de estrategia, en Costa Rica. Los ins-
tructores eran norteamericanos. Nos enseñaron a
tender emboscadas, a sobrevivir en la selva
comiendo alimañas y bebiendo orina destilada...
Al finalizar los estudios, el director de la academia
nos entregó a cada uno un fusil M-16. ‘Hagan
buen uso de estar armas, maten a esos jodidos
comunistas’, nos dijo, y él mismo aventó un dis-
paro al aire, como si allá arriba anduvieran los
sandinistas”.
La carretera que conduce desde Managua a la
ciudad norteña de León recorre una llanura que
antaño estuvo cubierta de selva. El chófer cuenta
que la deforestación comenzó a mediados del
siglo XIX con la expansión de las plantaciones de
caña de azúcar y culminó con los devastadores
incendios que provocaba el Ejército Popular
Sandinista (EPS) para desalojar a los contras de
la espesura.
A orillas del lago Xolotlán, en cuyas aguas se
refleja la silueta del volcán Momotombito, divisa-
mos a una cuadrilla de peones que desbrozaban
el terreno con herramientas en forma de cimitarra.
“Son machetes de fabricación cubana. Fidel envió
los mejores que tenía a su amigo Daniel
(Ortega)”, observa el conductor.
En León, la mujer a la que preguntamos por
Andrés Castillo, nos responde con una mueca de
disgusto: “Allí, junto al cañizal, donde se escucha
el canto de los borrachos”.
En efecto, un coro de voces destempladas nos
conduce a la trastienda donde Castillo, ex oficial
sandinista, atiende a su beoda clientela. “Me
avergüenzo de ellos y de mi propia condición.

Mire donde hemos caído tras sacrificar los mejo-
res años por la revolución”.
Castillo se ha puesto la vieja camisa atigrada, tal
vez para recuperar la prestancia que tenía cuan-
do al frente de 500 hombres resistió las primeras
ofensivas de los contras. “Excavamos una línea
fortificada de 20 kilómetros, pero ellos encontra-
ban los boquetes gracias a la información que
obtenían de los lugareños, a cambio de dinero o
de víveres. Eran los mismos campesinos con
quienes compartíamos nuestras raciones de com-
bate... A los que caían en nuestras manos los
degollábamos. Pobre gente. Los contra, los cua-
treros, nosotros mismos... Les quemábamos la
chiza y lo poquito que tenían de cafetales. ¿De
qué iban a vivir? Perdí a muchos de mis hombres
en la batalla de Puerto Cabeza. La mayoría eran
cachorros (jóvenes reclutas)”, dice Castillo, con-
teniendo un sollozo.
“¿Blandón, el comandante Kalimán? Claro que sé
de quien habla. Nos volamos tiros a orillas del río
Matagalpa. Allí les caímos de sorpresa y tuvo que
retroceder a su guarida, en Honduras”. ¿Y la
medalla que recibió?... ¿Me la enseña?, le digo.
Castillo se rasca la axila, en sus ojillos relumbra
un fuego que de inmediato se apaga. “La vendí...
Necesitaba los mangos (dinero) para empezar el
negocio. Total, era mía y tenía todo el derecho...”.

Amor en el frente

La esposa de Kalimán aparece con unos jugos de
mango y una jarra de café. Eda Patricia es more-
na, bajita y sonríe cada vez que le hablan. “Tenía
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16 años cuando me alisté en la milicia de los
contra, por seguir a un enamorado que luego
se prendó de otra. A esa edad se cometen
locuras, pero no me arrepiento porque en el
frente conocí a este caballero”, dice señalan-
do al comandante que asiente con la cabeza.
“La vida en compaña era complicada para las
mujeres. No teníamos privacidad y los varo-
nes se arrimaban ya sabe para qué. A las
enfermeras nos tenían respeto. Sus vidas
estaban en nuestras manos y eso les frenaba.
A poco de llegar, los sandinistas les cayeron a
los nuestros en Ococona, cerca de donde
acampábamos. Hubo muchos heridos, entre
ellos un cuatito (niño) que quedó con las tri-
pas afuera. El médico que lo atendía me gritó:
‘¡No se quede ahí parada, traiga el clorofor-
mo!’. Me descompuse pero cumplí”.
Kalimán dice que su mujer peca de humilde,
que fue la mejor de su promoción. “Una de las
cinco elegidas para el curso de cuidados
intensivos de la Academia de Pearl Harbor
(EEUU). De regreso, ella y un gringo organi-
zaron un hospital como los que se ven en los
seriales norteamericanos de televisión, con quiró-
fano y todo. Esas manitas de santa me compu-
sieron la mandíbula”, dice, mostrando la cicatriz
del proyectil que le voló la dentadura. Eda Patricia
le guiña el ojo. “Su ordenanza, Pachón, amenazó
colgarme, fusilarme, enterrarme viva si no le sal-
vaba a usted. ¿Se acuerda?”.

Armas y maquillaje

Hay seres que emergen de los horrores de una
guerra tan enteros y optimistas como cuando
entraron. Eda Patricia es uno de esos seres.
“Perdone que me ría, pero me estaba acordando
de los bultos que nos lanzaban los gringos desde
los helicópteros: unos contenían víveres o armas,
otros eran de fina ropa interior y maquillaje. Mire
lo que se les ocurría para mantener alta la moral”.
Cuando le comento la deplorable situación de
muchos de los ex combatientes, Kalimán hace un
gesto irónico “No a todos les ha ido mal. Varios de
nuestros jefes se asociaron a los del enemigo
para vender las armas sobrantes de la guerra. Si
no menciono nombres es por temor a lo que
pueda suceder con Eda y con mi hija. Ellas son lo

único que tengo”. Por primera vez al curtido
comandante se le quiebra la voz.
Andrés Castillo revuelve distraídamente los cabe-
llos de su nieto, un chiquillo que corretea desnu-
do por el patio. ¿Quién a su juicio ganó la gue-
rra?, le pregunto. “Es simple: Daniel Ortega y sus
favoritos del lado nuestro. Y del lado de los con-
tra el clan de los Montero u otros señores de la
guerra. Ellos se repartieron las tierras expropia-
das a los patrones y las destilerías de ron “.
A Castillo lo apodaban El Beduino por las largas
caminatas que emprendía para sorprender al
enemigo por la retaguardia. “La operación Dantón
88 (allá por 1988), fue la patada más fuerte que le
dimos a los contra: en un sólo día destruimos la
mitad de sus bases en Honduras. Entonces acep-
taron negociar. Ortega mandó a un civil cualquie-
ra a felicitarnos: el señorito Daniel había ganado
demasiada altura para venir a mezclarse con la
tropa. Si no deserté fue porque aún se peleaba y
no me hubiera perdonado dejar en la selva a esos
cuatito que despertaban de noche llamando a sus
mamás”.
Uno de los bebedores se acerca a pedir un ciga-
rrillo. Andrés lo empuja, como si fuera una de las
destartaladas mesas de su tugurio.
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tes que muere en servicio es vícti-
ma de una de estas armas.
Aún así, al menos 14 países fabri-
can alguna de sus variantes, cifra
a la que se ha sumado reciente-
mente Venezuela, con la firma de
un contrato que le convertirá en el
primer país de Latinoamérica en
fabricarlas.
El informe estima que existen en
el mundo entre 50 y 70 millones de
Kaláshnikov o derivados, aunque
algunas fuentes lo elevan hasta
100. Su producción es diez veces
mayor que la de su competidor
americano, el M-16.
Es fácil ver por qué es la favorita
de traficantes y guerrillas. En los
arsenales ilegales de África se
puede comprar por apenas 23 dólares. Los jorda-
nos que ha repartido EE UU en Irak se adquieren
por 47 euros. En Europa, los que distribuyeron los
importadores británicos en los Balcanes cuestan
entre 39 y 79 dólares. Los más caros son los origi-
nales recién salidos directamente de las fábricas

rusas, que aún así sólo cuestan algo más de 190
euros.
Si bien los países miembros de Naciones Unidas se
comprometieron unánimemente a recolectar y des-
truir las armas ilegales, entre otras acciones, sólo
103 países presentado informes sobre su labor.

El general ruso que diseñó y dio su nombre al
AK-47 lamenta que sus fusiles sean empuñados
por los niños soldados de todo el mundo.

Kalashnikov se desespera al ver que hay niños
que empuñan su fusil. Raro es el día que pasa

sin que, al encender el televisor. Mijail Kalashnikov
vea que su invento mortal se blande en algún lugar
del mundo. Todavía le llena de orgullo contemplar el
fusil de asalto kalashnikov (más conocido como AK-
47) en manos de soldados profesionales y de movi-
mientos de liberación nacional.

Sin embargo, en la actualidad, a sus 86 años de
edad, lamenta que haya llegado a ser el arma pre-
ferida de terroristas, delincuentes y niños soldados
y, como tal, la máquina de matar más prolífica de
toda la historia.
Días antes de que el 26 de junio comienzase en
Nueva York un congreso de Naciones Unidas sobre
el comercio de armas de pequeño calibre, el inven-
to sumó su voz a los llamamientos cada vez más
abundantes en favor de un tratado internacional
que ponga freno a su propia creación.
“No me preocupa que mi fusil se utilice para la libe-

57

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  2 0 0 6

56

El mundo firma acuerdos para controlar los gran-
des arsenales y se pone en pie de guerra ante

cualquier amenaza nuclear, pero las armas que más
vidas se cobran en el planeta están fuera de control.
De entre los 600 millones de armas pequeñas y lige-
ras que existen, el asesino número uno es el
Kaláshnikov o AK-47, bautizado por los narcotrafican-
tes como 'cuerno de chivo' por la forma curva de su
cargador. 
El informe que presentaron el pasado 25 de junio las
tres ONG -Oxfam Intermón, Amnistía Internacional y
la Red de Acción Sobre Armas Pequeñas- que partici-
pan en la primera conferencia de la ONU para revisar
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
sus 191 países miembros en 2001, acusa a los
gobiernos de hacer la vista gorda con el tráfico ilegal
de estas armas que tanto dolor causan en el mundo.
En la República Democrática de Congo, donde el

Kaláshnikov supone el 60% de las armas, muchas
mujeres han sido violadas repetidamente delante de
sus maridos a punta de un AK-47, el mismo fusil con
el que luego han visto ejecutar a sus hijos. En Sierra
Leona los niños son obligados a convertirse en asesi-
nos con estos rifles semiautomáticos que resultan
especialmente ligeros y sencillos de utilizar. 

Entre 50 y 70 millones

En Irak existían a la caída de Sadam Hussein 20
millones de armas, a las que EE UU ha añadido cien-
tos de miles de AK-47 de fabricación jordana para
armar a las nuevas fuerzas de Bagdad. El resultado
es que los médicos reconocen sus secuelas con más
frecuencia cada día, considerándolos el método más
usado para matar en el país, después de las bombas.
Incluso en Estados Unidos, uno de cada cinco agen-

La conferencia de la ONU para revisar el control de armas ligeras denunciaLa conferencia de la ONU para revisar el control de armas ligeras denuncia
que al menos 14 países fabrican el fusil Kaláshnikov que al menos 14 países fabrican el fusil Kaláshnikov 
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los fusiles de fabricación norteamericana que
emplea su Ejército.
El general Kalashnikov asegura que no ha sacado
ningún beneficio de las ventas de esta arma: no le
dejaron patentar el invento a su nombre en tiempos
de la Unión Soviética y no consiguió que se le reco-
nocieran sus derechos sobre el diseño del fusil des-
pués de 1991.

Vodka y paraguas

No obstante, después del hundimiento de la Unión
Soviética ha conseguido vivir confortablemente gra-
cias a haber cedido su nombre a artículos tales
como paraguas, navajas, relojes y dos marcas de
vodka. En fechas muy recientes, el principal fabri-
cante de automóviles de Rusia ha anunciado pla-
nes para producir una versión blindada del jeep
Lada destinada a usos militares que recibirá el
nombre de Kalashnikov.
En la actualidad, el general Kalashnikov ha cedido
su nombre a una campaña en favor de la imposi-
ción de controles más estrictos al comercio interna-
cional de armas de pequeño calibre. Intermon
Oxfam, Amnsitía Internacional y la International
Action Network on Small Arms (Red de Acción
Internacional contra las Armas de Pequeño Calibre)
lanzaron en 2003 una campaña para conseguir que
la ONU adopte un Tratado sobre el Comercio

Internacional de Armas. El tratado, que ha obtenido
el respaldo de 50 países, prohibiría que se transfie-
ran armas de pequeño calibre a gobiernos o grupos
armados responsables de infracciones graves de
los Derechos Humanos.
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ración nacional o la defensa pero, cuando veo que
personas pacíficas mueren asesinadas o caen heri-
das por estas armas, me quedo muy afligido y muy
angustiado. Me tranquilizo a mí mismo diciéndome
que yo inventé esta arma hace 60 años para defen-
der los intereses de mi país”, declara.

El general Kalashnikov (ya retirado) empezó a pro-
yectar esta arma en 1941, mientras se recuperaba
en un hospital de las heridas sufridas cuando un
proyectil alemán alcanzó su carro de combate.
Recuerda una noche en que no dejó de dar vueltas
a la cabeza y de garabatear una y otra vez un dise-
ño de fusil que mejorara las posibilidades del
Ejército soviético frente a las fuerzas nazis, mejor
equipadas, que iban provistas con fusil automáti-
cos. Su gran frustración fue que el proyecto no se
pudo terminar hasta 1947 (de ahí su nombre com-
pleto Avtomat Kalashnikova 47), aunque el arma
demostró ser tan fiable que en sólo dos años pasó
a formar parte del equipo reglamentario del Ejército

y enseguida empezó a ser exportada a gobiernos
amigos y movimientos revolucionarios.
En más de una docena de países comunistas, entre
ellos, China, Corea del Norte, Alemania del este y
Polonia, se han producido copias y adaptaciones
de esta arma.

Como consecuencia de
ellos, se calcula que en la
actualidad circulan por el
mundo unos 100 millones
de AK-47, unas 10 veces
más que su competidor nor-
teamericano, el M-16. Casi
1.000 millones de estos
fusiles se han producido
desde su aparición basán-
dose en su diseño y en sus
componentes, según infor-
mación de Izhmash, la
empresa que produce el
AK-47 en su fábrica de
Izhevsk, en plenos Montes
Urales.
Kalashnikov, que desempe-
ña el cargo de proyectista
jefe en Izhmash, atribuye la
popularidad de este fusil a
su simplicidad y su fiabili-
dad, especialmente si se le
compara con sus equiva-
lentes occidentales.
“Incluso después de estar
tirado en una ciénaga, se
puede empuñar este fusil,

apuntar y dispara. Esto es lo mejor que se puede
decir del funcionamiento de cualquier arma. Los
soldados comprenden lo que digo. Fíjese en lo que
ocurre hoy: no hay día en que no veamos por tele-
visión que los soldados norteamericanos en Irak tie-
nen mis ametralladoras y mis fusiles de asalto en
sus vehículos blindados. Ni siquiera los fusiles nor-
teamericanos funcionan como tienen que funcio-
nar”.
Este rifle es especialmente eficaz en selvas y
desiertos, hasta tal punto que el Pentágono los ha
comprado a millares para equipar a las Fuerzas
Armadas iraquíes recién creadas. Venezuela ha
adquirido este año 100.000 unidades para sustituir

EL COMERCIO DE ARMAS



que recurre al principio de jurisdicción universal
para los delitos de lesa humanidad. Gracias a su
intervención se han añadido al genocidio los casos
de españoles como el del religioso Villanueva.
La misma institución ya se había declarado compe-
tente para juzgar las violaciones de derechos
humanos llevadas a cabo durante las dictaduras
chilena y argentina. «No negamos lo ocurrido allí,
pero en Guatemala hubo 200.000 víctimas por lo
que supone el mayor genocidio ocurrido en la
moderna América Latina», asegura Seve Zubiri,
responsable de proyectos de la entidad solidaria,
que alude a documentos de Naciones Unidas y del
arzobispado local.
El país centroamericano se ha dotado de institucio-
nes y maneras democráticas,
pero la apariencia no se corres-
ponde con la realidad. El ex
presidente golpista Efraín Ríos
Montt asumió la dirección del
parlamento en 2000 pese a
estar considerado uno de los
grandes artífices de la repre-
sión, impulsada por el Ejército.
Sobre otros dos dirigentes
implicados, el ex ministro
Donaldo Álvarez Ruiz, y el pre-
sidente Romeo Lucas García,
pesan sendas solicitudes inter-
nacionales de captura. «Los jui-
cios celebrados allí han sido
una farsa, ni siquiera se ha sen-
tado ante los tribunales a culpa-
bles confesos», lamenta Zubiri.
Según explica, en los procedi-
mientos llevados a cabo es fre-
cuente la pérdida de pruebas de cargo como el libro
de órdenes, mapas y pruebas tan evidentes como
las armas empleadas. 

Sentencias mal dictadas

«También se han producido sentencias mal dicta-
das a sabiendas y revocadas por organismos judi-
ciales superiores» afirma el responsable de 'Mugen
Gainetik'. Además, la violación de los derechos
humanos se antoja un hecho ampliamente consoli-
dado. En palabras de Zubiri «grupos afines al poder

siguen utilizando métodos del
pasado y aparecen cadáveres
mutilados para aterrorizar a la
población».
La dramática situación de un
país sumido en la miseria no
anima la emergencia de movi-
mientos sociales que impulsen
el proceso. «La intensa repre-
sión los ha desbaratado»,
comentan desde la ONG. El
fenómeno carece de repercu-
sión internacional. A juicio de
Zubiri, frente a la identificación
de casos similares en las figu-
ras de los victimarios, caso de
Pinochet, en Guatemala el pro-

tagonismo corresponde a las víctimas, sin presen-
cia pública. «Y hablamos de un lugar que sólo
asoma a los medios cuando ocurre algún desastre
natural».
Mientras tanto, se siguen descubriendo cemente-
rios clandestinos utilizados por los represores.
«Rigoberta Menchú aún desconoce dónde fueron
incinerados sus padres», explica Mamen. Al
menos, la familia de Faustino Villanueva se siente
reconfortada porque el sacerdote reposa en el pue-
blo de Joyabá entre aquellos que consideraba su
gente y que se encargaron de guardar su sangre,
que quedó diseminada por el suelo de la oficina.
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Cuando el misionero navarro Faustino Villanueva fue asesinado en
Guatemala su sobrina Mamen tenía diez años. Entonces, en 1980, la

guerra civil asolaba aquel país y los familiares desistieron de acudir a su
sepelio que se llevó a cabo en un emplazamiento provisional. Ahora, dos
décadas después ella ha podido asistir al definitivo enterramiento en una
cripta de la iglesia en la que Villanueva ejerció como párroco. 
Antes de celebrar esta ceremonia la denuncia por dicho crimen se había
sumado a la demanda por genocidio interpuesta por Rigoberta Menchú ante
los tribunales españoles. «Es frustrante la lentitud con la que suceden las
cosas relacionadas con esta tragedia», confiesa Mamen. En ese pausado
transcurrir de la justicia el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional ha dado un paso más al confirmar recientemente su competencia
para juzgar a los culpables. Desde su puesta en marcha, la ONG vasca
'Mugen Gainetik' ha apoyado esta iniciativa de la Premio Nobel de la Paz

La ONG 'Mugarik Gabe' denuncia la masacre de 200.000 personas víctimas de la represión
del Ejército. La Audiencia Nacional española se encargará de investigar a los culpables.

««EELL  GGEENNOOCCIIDDIIOO  GGUUAATTEEMMAALLTTEECCOO  EESS  EELL
MMAAYYOORR  DDEE  LLAA  AAMMÉÉRRIICCAA  MMOODDEERRNNAA»»

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Seve Zubiri.



contra sus padres, hermanos,
familiares; directas, porque ellos
viven en carne y hueso lo que
significa la agresión. «Aunque
no tengan desarrolladas todas
sus capacidades, saben que la
guerra no es algo normal. Y si no
se tratan los problemas psicoló-
gicos que desencadenan viven-
cias tan traumáticas, los niños
que se han implicado en un con-
flicto, a veces hasta el punto de
luchar en uno de los bandos,
muy probablemente volverán a
luchar», advierte Almudena
Escorial, responsable del pro-
grama de niños y niñas en con-
flictos armados de Save The
Children.
Las guerras afectan a todos los
aspectos del desarrollo físico,
mental y emocional. Dan como
resultado niños que presentan
malnutrición, que quieren ser
mártires o que no pueden llorar.
Tener en cuenta cada uno de
estos aspectos «es indispensa-
ble para poder proporcionar la
ayuda correcta», señala Friedl.
Pero, para resultar efectivos, los
programas precisan tiempo, un
recurso acostumbrado a ser
poco compasivo en una guerra.
Y tampoco en los escenarios de
la posguerra.
En situaciones extremas, los
niños son plenamente capaces de reconocer un
peligro. «Observan el comportamiento de los adul-
tos y esto les genera bastante angustia. Los miedos
a los que se enfrentan van desde la separación de
sus familias, al hecho de verse indefensos, ser
secuestrados o, en determinadas circunstancias,
que les obliguen a matar», argumenta Almudena.

Heridas emocionales

Zohra Abaakouk, psicóloga responsable de los pro-
yectos para la salud mental de Médicos Sin

Fronteras (MSF), detalla los riesgos potenciales de
la desatención a la infancia cuando cesa el ruido de
las bombas: «Los pequeños pueden tener proble-
mas para crear lazos afectivos o simplemente rela-
cionarse con otras personas. A nivel físico, pueden
presentar problemas en la piel, y hasta dolores de
cabeza que les pueden acompañar durante toda la
vida. Síntomas que muchas veces ocultan graves
malestares del individuo».
Son más difíciles de evaluar las heridas en el plano
emocional. «La posibilidad de que los niños que
sufren ahora sean los futuros combatientes no es
realmente una condición necesaria, ni clara; no hay
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Los otros niños de la guerra no apuntan con
Kalashnikov; juegan al 'booming'. Imitan el ruido

de la caída de las bombas y se cubren la cabeza. No
han sido reclutados para guerrear; sólo han dejado de
andar en bicicleta y ahora duermen en refugios antia-
éreos. No matan, pero algunos acaban de enterrar en
sus recuerdos a un ser querido que se ha ido para
siempre. Muchos descubren la necesidad de regresar
a los tiempos en que se sentían confortados y prote-
gidos por el chupete y las caricias maternas. A veces
usan pañales, porque mojar la cama, o el saco de dor-
mir, se vuelve incontrolable. Son las víctimas más
pequeñas y las más grandes de cualquier conflicto
bélico; una legión de infantes acorralados por la muer-

te que impera a su alrededor. ¿Cómo pasan una gue-
rra? Y si salen, ¿cómo salen?
Los expertos consultados apuntan el protocolo teórico
habitual: «Necesitan apoyo psicosocial para recupe-
rar el equilibrio, porque en ellos está la responsabili-
dad de construir en el futuro comunidades seguras,
independientemente del desarrollo de un conflicto
particular», comenta, desde Unicef, Wolfgang Friedl,
oficial de comunicación para Oriente Próximo y África
del Norte.
No importa el tipo de guerra; en cualquiera, la infancia
es la principal damnificada. En ocasiones, hasta se
encuentra incluida en el arsenal de combate. Víctimas
indirectas, porque son testigos de la violencia ejercida

Expertos analizan las consecuencias de un conflicto bélico en el desarrollo físico y
emocional de la infancia.
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una relación lineal entre haber
estado expuesto y el resentimien-
to», aclara Carlos Macilla, de
MSF, recién llegado de Palestina.
Desde su experiencia, «los niños
sometidos a un grado de violencia
máxima son los que menos agresi-
vidad denotan; más bien se encie-
rran en sí mismos y tratan de evi-
tar cualquier contacto con el exte-
rior, a pesar de que suene un poco
ilógico».
Aunque el miedo es un compañero habitual en este
mal sueño, la amenaza directa no es constante.
«Cuando cesan los bombardeos, se descansa, las
personas se recuperan e intentan volver a tener una
vida normal que les permita hacer otras cosas»,
comenta Zohra. Los niños desarrollan respuestas
que les protegen. «Presentan capacidades para
intentar ver el lado positivo dentro de una situación
de sombra. Se cuentan historias, juegan, dibujan,
reaccionan con miedo, pero buscando soluciones
optimistas al final. Mecanismos protectores con los
que nosotros trabajamos y tratamos de estimular a
nivel familiar e individual», agrega la especialista.
Zohra cuenta que en Uganda, a partir de las cinco de
la tarde, los chicos dejan los poblados y recorren un
largo camino para refugiarse en zonas seguras como
los hospitales, ya que viven bajo la amenaza de ser
raptados por las guerrillas. Tienen pánico, pero,
mientras tanto se protegen, juegan, generan lazos
con sus compañeros... “El miedo en estos casos es
un sentimiento permanente, normal, que obliga a la
gente a buscar la compañía de otra gente, a relacio-
narse, herramientas que también son útiles para la
vida cotidiana». 

Desafíos

Uno de los mayores desafíos de los programas de
recuperación psicosocial será intentar que los meno-
res, en el futuro, tengan una cosmovisión y un enten-
dimiento de su entorno saludable. Friedl señala que
«en una guerra no sólo se está dividiendo a la comu-
nidad, sino que, de entrada, se están destruyendo

los hogares, lo que socava de alguna forma los
cimientos y convicciones de la vida de los jóvenes,
que se sentirán política y en vida decepcionados,
traicionados por sus líderes adultos, porque han des-
truido la visión que ellos tenían del mundo».
En este contexto, la escuela adquiere el papel fun-
damental de espacio de recuperación, ya que la edu-
cación distancia al niño de la realidad cotidiana y le
permite asumir un rol social, olvidado por el conflicto.
Por eso, los juegos, las cartas, los balones, son ele-
mentos indispensables para ayudarles a salir del
estrés. Indispensables como la risa. Con el lema
«sonrisas donde hay lágrimas», Payasos Sin
Fronteras defiende esta terapia. 
«En una ocasión, nos preparábamos para la función
en un refugio palestino cuando empezamos a escu-
char las bombas que caían a una corta distancia.
Tuvimos que salir inmediatamente a actuar; entre
risas y aplausos, logramos diluir el estruendo de las
explosiones -recuerda Mikio Tsunekawa-. Un niño
palestino me comentó una vez que si dos personas
se reían juntas, israelí y palestino, en complicidad, no
llegarían nunca a matarse».
Los niños, entre risas, cambian de actitud. «Al finali-
zar el show quieren ser tu amigo», y al amigo se le
confiesan los secretos del corazón. «A veces te
cuentan lo que quieren ser de grandes: médicos,
artistas, mártires... Nuestro trabajo es hacer entender
al pequeño que la risa es su mundo, que son niños;
la risa los acerca a su propia naturaleza».
Desde los programas de apoyo psicosocial, se espe-
ra que los «sentimientos de odio y venganza que
puedan llegar a tener se canalicen para que pue-
dan creer que tienen un futuro para ellos».
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TToorrttuurraass  eenn  IIrraakk
Trata a menores con traumas psico-
lógicos y sostiene que «a menudo
se recuperan mejor que los adul-
tos»

Por su hospital han pasado desde
que estalló el conflicto más de

novecientas personas sometidas a
traumas psicológicos agudos. Han
visto caer un cohete en el patio de su
casa; se han topado de cara con la
muerte de un familiar o su umbral para
superar la angustia se ha visto desbor-
dado por el sonido de las sirenas
anunciando la inminencia de otro ata-
que. Muchos pacientes son niños, pre-
cisa Carlos Giloni, psiquiatra respon-
sable del hospital en Galilea
Occidental, reducido a escombros por
un Katiusha. Siguen trabajando, ahora
bajo tierra, y siguen juntos, «en familia». Se refie-
re, elogioso, a los lazos de solidaridad estrecha-
dos entre su personal médico, compuesto por
musulmanes, árabes,cristianos, rusos y judíos, y
los propios pacientes -de ambos bandos enfren-
tados, dada la ubicación fronteriza del centro
sanitario-. Porque «no hay nada peor que pasar
una guerra en soledad».

- ¿Cuáles son las consecuencias de una gue-
rra sobre la infancia?
- Depende del grado de exposición al conflicto.
Los niños suelen ser más fuertes de lo que uno
cree; suelen recuperarse con más facilidad que
los adultos en caso de un trauma. Muchos de mis
pacientes recuerdan las carreras de hace treinta
años a los refugios. Todo es parte de una expe-
riencia de la vida, y si va acompañada por otras
experiencias positivas, uno puede equilibrar la
situación. Hay que centrar al niño en la realidad,
la fantasía es muchas veces más perjudicial.

- ¿Cómo se enfrentan los niños a la muerte?
- De acuerdo a su edad. Los muy pequeños creen
que alguien que murió regresará. Sobre los diez
años, van aprendiendo que es algo distinto. Aquí,
en Israel, los chicos tienen en sus familias a algún
soldado muerto víctima del terrorismo; esto lo

conocen, es parte del folklore del país. Y, por
supuesto, repercute.

- ¿Cómo expresan sus temores?
- Los niños se expresan a través del cuerpo. Dan
un giro para atrás, vuelven a necesitar pañal o
chupete Y es aconsejable atender esa necesidad
regresiva momentánea, a la vez de darles la
seguridad de que pueden volver a conseguir lo
que habían hecho antes. Mis hijos saben que yo
voy todos los días a un lugar en el que han caído
unos seiscientos cohetes, y eso hay que decírse-
lo.

- ¿Y las vías para restablecer la normalidad?
- Qué es normal es una pregunta que nos hace-
mos los psiquiatras desde hace muchos años sin
conocer las respuestas. Le puedo decir que mis
hijos incluso incorporan el 'booming' al juego por-
que ésta es la manera 'normal' de tratar de dige-
rir esta realidad.

- ¿Los chicos tienen protecciones naturales
que les ayuden?
- Tienen más acceso a expresarse emotivamen-
te, a jugar, a pedir ayuda, cosa que, lamentable-
mente, los adultos vamos perdiendo a medida
que crecemos.

CARLOS GILONI / PSIQUIATRA EN UN HOSPITAL DE GALILIA
«HAY QUE CENTRAR AL NIÑO EN LA REALIDAD DEL CONFLICTO»



al LURD, Abu dio una explicación muy sencilla.
“Porque la única cosa que sabía hacer era luchar,
y Sierra Leona estaba ahora en paz”, según
declaró en el Consejo Radikha Coomaraswamy,
la Representante Especial de la ONU para Niños
y Conflictos Armados. Su testimonio fue el
momento central de la sesión especial del
Consejo de Seguridad de la ONU celebrada ayer
para analizar la aplicación de una resolución
aprobada en 2005 destinada a combatir el uso de
menores como soldados. Es una práctica que se
está extendiendo, según organizaciones como
Amnistía Internacional, por la multiplicación de
fuerzas armadas irregulares provistas de armas
cortas y fáciles de usar.
Esas milicias no necesitan soldados entrenados.
Así que los niños se han convertido en la carne
de cañón perfecta. Según Coomaraswamy, hay
250.000 menores “explotados como niños solda-
dos y fuerzas armadas en todo el mundo”.
Amnistía Internacional eleva esa cifra a medio

millón.
Verdugos y víctimas

Los niños no sólo son los soldados. También son
las víctimas. Según explicó en el Consejo la direc-
tora ejecutiva de INUCEF, Ann Venemann, en los
últimos 10 años han muerto dos millones de
menores de edad en todo el mundo a consecuen-
cia de conflictos bélicos, lo que no sólo incluye
combates, sino también fallecimiento por desnu-
trición, enfermedades u otros problemas genera-
dos por los conflictos. Otros seis millones han
sido heridos, y dos millones han sido desplazados
de sus hogares.
Sólo las minas antipersona matan cada año entre
8.000 y 10.000 menores. Y a eso deben sumarse
otros problemas. Venemann explicó que el 40%
de las violaciones en países en conflicto son lle-
vadas a cabo contra niñas menores de 15 años,
algo que “frecuentemente es utilizado como una
estrategia militar”.

67

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  2 0 0 6

66

Abu se convirtió el 25 de julio pasado, durante
unos minutos, en la estrella del Consejo de

Seguridad de la ONU. Abu fue secuestrado en su
escuela a los 11 años por la guerrilla del Frente
Unido Revolucionario (RUF, en sus siglas en
inglés). Cuatro años después, cuando fue desmovi-
lizado por la ONU, era ya un comandante del RUF.
El niño regresó entonces a su pueblo natal y se reu-
nió con su familia, amparándose en una ley de
amnistía que le eximía de las atrocidades que había

llevado a cabo en esos cuatro años.
Pero no se adaptó a la vida civil, y a los seis meses
se fue sin dejar rastro. A los 18 años, apareció en la
vecina Sierra Leona, alistado en la guerrilla
Liberianos Unidos para la Reconstrucción y la
Democracia (LURD). Abu tenía 18 años y se había
pasado siete combatiendo con algunas de las gue-
rrillas más salvajes del mundo.
Cuando los funcionarios de la ONU le preguntaron
por qué había abandonado a su familia para unirse

La ONU denuncia que “hay 250.000 menores en las Fuerzas Armadas de todo el mundo”

MÁS DE DOS MILLONES  DE NIÑOS SOLDADOMÁS DE DOS MILLONES  DE NIÑOS SOLDADO
HAN MUERTHAN MUERTO DESDE 1996O DESDE 1996
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tipo de abusos y son obligados a cometerlos para
hacerse «fuertes». Su historia, por lo tanto, nada
tiene de singular -excepto que logró reconducirla a
tiempo- , y habría pasado desapercibida si no
fuera por dos cosas. La primera, que sobrevivió
para contarla. La segunda, que la narró por escri-
to. 'Yo fui un niño soldado' (Entrelibros, 2006) es el
título de un texto crudo y estremecedor en el que
Lucien Badjoko relata sus vivencias durante la
etapa militar. Es decir, durante su infancia y ado-
lescencia.

- ¿Qué es la guerra?
- Un fallo de la inteligencia.

- ¿Las batallas matan sueños?
- Sí, porque no dejan tiempo para soñar y no tie-
nes vía de escape. Pero no los matan para siem-
pre.

- ¿Cuál es su ilusión actual?
- Acabar los estudios, defender la paz y luchar para
que otros niños no sean utilizados como soldados.

- ¿Se considera usted un adulto?
- No. Soy un joven con ideas de mayor. 

- ¿Y cuándo acabó su niñez?

- El día en que dejé de pensar en mi familia para
ser un buen soldado. 

De respuestas contundentes e ideas muy precisas,
el novel autor boga por cambiar la situación de su
país, pero ya no desde el frente, sino desde el aula.
«Las guerras no resuelven nada», dice Lucien
Badjoko, que ha sustituido al campo por el campus
para librar sus batallas. Lleva ya tres años deján-
dose la piel en la facultad y, aunque al principio
estuvo a punto de estudiar Medicina, acabó deci-
diéndose por las leyes. «En realidad, quería hacer
algo que me permitiera salvar vidas, como los
médicos habían salvado la mía. No obstante, elegí
el Derecho porque yo he sido manipulado de niño

y no quiero que eso me vuelva a pasar. Ni a mí, ni
a otros chavales, a quienes quiero defender en el
futuro».

Las cicatrices

'Futuro' es una palabra que, en este caso, se mez-
cla con esperanza, progreso y compensación; con
el deseo de enmendar lo que hoy en día él consi-
dera «un error». «Me arrepiento de haber dejado a
mis padres para meterme en la guerra. Siento
muchísimo haber participado en todo aquello»,
reconoce. Y añade: «Yo pensaba que iba a morir
como un héroe para mi país». Sin embargo, no fue
así. Ni está muerto, ni es un héroe. De hecho, ha
«renunciado momentáneamente a la gloria».
Lucien Badjoko tan sólo es un chaval, «un resis-
tente» que no puede recordar cuántas vidas ha
quitado, aunque lleva en el cuerpo unas cicatrices
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La primera vez que disparó un fusil tenía
menos de doce años. Fue la última lec-

ción que recibió en el campamento militar
donde le entrenaron; una especie de
recompensa por el infierno de palizas y cas-
tigos de las semanas anteriores. Ya estaba
listo para ser soldado y, desde esa pers-
pectiva, se sentía feliz con el 'kalashnikov'
de contrabando, un arma que pronto cam-
biaría por un 'M16' para estrenarse como
homicida. Ocurrió en marzo del 97, durante
un ataque sorpresa a la ciudad de
Kisangani, en su país, La República
Democrática del Congo, y fue algo rápido.
«Tiré y cayó, creo que le di en el ojo. Me
sentí raro, pero la impresión pasó. A fin de
cuentas, matar no es tan terrible».

Lucien Badjoko es congoleño y ahora tiene
veintiún años. Las palabras anteriores son
suyas y todos los datos previos forman
parte de su biografía. Hace diez años se
unió al movimiento rebelde de Laurent-
Desiré Kabila con la pretensión de derrocar
al dictador Mobuto. Fue un día de octubre,
al salir del colegio. Quería vivir historias
como las de Schwarzenegger, Chuck Norris
y Jean-Claude Van Damme; las mismas
que veía en la televisión cuando regresaba
a casa de la escuela. Tenía «la cabeza llena
de esas escenas» y soñaba con ser un
héroe con armas de verdad. La situación de
su país -que ha estado en guerra perma-
nente entre 1996 y 2003- le dio el escena-
rio perfecto.

Se convirtió en niño soldado de la noche a
la mañana. Uno más entre los 300.000 que
combaten a diario en veinticinco países del
mundo. Uno más de los que sufren todo

El congoleño Lucien Badjoko relata en un
libro testimonial y estremecedor la reali-
dad que sufren a diario los niños soldado.
«La guerra es un fallo de la inteligencia»,
opina el joven autor.

LLAA  RREEAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  SSOOLLDDAADDOO
TESTIMONIO  DE UN NIÑO SOLDADO 

Lucien Badjoko.



que sí le recuerdan lo mucho sufrido,
cuán cerca estuvo de la muerte y cuán-
to dolor causó a los demás.
Heridas: «Las cicatrices físicas están
vinculadas con las psicológicas.
Cuando las veo, veo el horror, y no es
fácil vivir con ello». Muerte:
«Comprendí que no era inmortal cuan-
do me hirieron. La realidad se presen-
tó ante mí aquel día y eso fue lo que
más me impactó». Dolor: «Llegué a
sentir placer provocándolo. Era la pri-
mera vez que tenía poder sobre
alguien y me sentía respetado. Creía
que ese daño era necesario porque yo
también lo había sufrido antes para
convertirme en soldado». La combina-
ción de estos tres factores se traduce
en otra secuela más persistente y
duradera: los recuerdos. Los fantas-
mas. Las imágenes superpuestas.
«Todavía tengo pesadillas y no contro-
lo mis recuerdos». Como reconoce en
su libro, «los psicólogos han fracasado». Las visio-
nes que le asaltan «son muchas» y varían. «A
veces aparecen unas escenas» y otras aparece su
amigo Christian, que murió despedazado en sus
brazos tras el estallido de una mina. Y su colega
Anissé, a quien los ruandeses le cortaron el brazo
derecho con un machete delante de sus ojos,
mientras él se escondía detrás de unos arbustos.
O aquél bebé «que no tenía ni un año» y que vio
matar a golpes estrellado contra el muro de una
iglesia. Cualquiera de estos ejemplos explican,
para él, la indiferencia de los demás: «Muchos no
saben que esa realidad existe; les parece tan
grave y aterradora que les cuesta aceptarla».
No obstante, allí está. Y es cierta. Pese a sus índi-
ces de pobreza y de subdesarrollo a nivel mundial,
la República Democrática del Congo es un país
extraordinariamente rico en recursos naturales.

Posee desde petróleo, oro y diamantes hasta
cobalto, madera y coltán, un escasísimo elemento
del que se extrae el tantalio para fabricar objetos
electrónicos. La guerra que ha sacudido a este
país, ubicado en el centro de África, se ha cobrado
la vida de más de dos millones y medio de perso-
nas en menos de cuatro años y diversas ONG
denuncian con insistencia la crueldad de los
enfrentamientos y la gravedad del problema. 
Los informes más recientes de Amnistía
Internacional reseñan sin censura las 'ventajas
añadidas' que encuentran los reclutadores para uti-
lizar niños en los conflictos armados: «Tienen más
vigor, obedecen sin rebelarse, son fácilmente
reemplazables y realizan labores especialmente
peligrosas como desminar, espiar o llevar adelante
misiones suicidas. Y, por supuesto, cumplen una
función de objeto sexual para los adultos». En defi-
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nitiva, «son mejores soldados», aunque el
coste personal para ellos sea muy elevado. En
el caso de las niñas, «además de la brutalidad
y el trauma derivado de las violaciones», hay
que agregar «las lesiones físicas graves, los
embarazos forzados y el contagio del VIH»,
como secuelas de los abusos.

El aprendizaje 

«Cuando pienso en todo aquello, por un lado,
me gustaría borrarlo porque me robó la niñez -
admite Badjoko-. Por otro, no, pues forma
parte de lo que soy». Es decir, un joven que
carga un bagaje brutal de experiencias violen-
tas y situaciones belicistas, pero que ha sido
capaz de encontrar un camino alternativo para
enfrentarse a esa realidad. «De momento, no
tengo hijos, pero me haría mucho daño que alguno

de ellos se marchara para ir al frente de batalla.
Conozco bien lo que es la guerra y sé lo que hace
con las personas». 

Sobre las perspectivas de su país, el joven
es optimista, aunque mantiene sus reser-
vas. «Pronto tendremos las primeras elec-
ciones democráticas y eso es una evolu-
ción. Poco a poco creceremos, aunque los
intereses extranjeros aún son muy impor-
tantes. Espero que jamás sea necesario
volver a coger un fusil. No quiero hacerlo
nunca más. Sin embargo, en nuestro país,
uno nunca puede saber lo que será el día
de mañana». La pregunta es una sola y la
respuesta, aplastante: 
Si pudiera volver atrás y vivir nueva-
mente su infancia, ¿qué tipo de niñez
elegiría?
- La que tenía yo en mi casa, antes de dar
con la guerra.
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El Fondo 0,7% de la Universidad
del País Vasco ha otorgado una
ayuda a la Fundación El
Compromiso, entidad con la que
colabora, y Caballero ha acudido
a Bilbao para asistir al acto de
entrega y pronunciar una confe-
rencia. 
El sacerdote habla de la clave
para reincorporar a esos chicos.
«Transmitirles valores contrarios
a los que les habían inculcado,
hacerles ver que el mejor no es el
más perverso, sino el más respe-
tuoso con los demás». Entonces,
los muchachos describen la otra
cara de aquel tiempo de luchas, la
más amarga. «Se refieren al
miedo padecido, al hambre, a los
malos tratos sufridos, y confiesan
que querían morir para escapar de aquel infierno
y que sólo les mantenía en pie el recuerdo de su
madre». Siete mil pequeños lograron quedarse al
margen de la disciplina militar, pero se calcula que
más de veinte mil empuñaron las armas y, segu-
ramente, el resto ha crecido en el seno de las tro-
pas mercenarias que sacuden la frágil estabilidad
de los países ribereños del Golfo de Guinea. 
Tarde o temprano, la gran mayoría de los niños se
desahoga. Las muchachas, en cambio, callan.
«Quizás admitan que han empuñado un arma,
pero las esclavas sexuales no reconocen que han
sido usadas y abusadas. Eso queda ahí dentro y
ante los problemas, optan por huir», señala. «Es
muy difícil recuperarlas. El porcentaje de varones
supera el 85%, y con ellas no se alcanza el 5% de
éxito». 

Tratamiento de fútbol 

Muchachas ya madres se convierten en esposas
de segunda de un hombre polígamo, perdidas en
un estatus social ambiguo, mientras que otras se
dedican a la venta ambulante con escarceos regu-

lares con la prostitución. «En una noche pueden
ganar cien dólares, lo mismo que en cuatro o
cinco meses en el mercado». Los miles de milita-
res de pacificación y la numerosa presencia de
ONG garantizan una demanda estable. «Es un
fenómeno estrechamente vinculado a las opera-
ciones de Naciones Unidas».
Actualmente, Caballero centra su labor en la
región selvática, allí donde los guerrilleros mante-
nían sus santuarios. Trabaja con los desplazados,
pero también con aquéllos que colaboran con los
sanguinarios rebeldes, y busca la reconciliación.
El fútbol se ha convertido en un eficaz instrumen-
to ante los retos más complejos. «Hemos organi-
zado una competición con equipos mixtos para
animarlos a que se comuniquen». 
Al final, los que han podido superar la prueba vuel-
ven a sus hogares, pero antes es preciso ganar la
aprobación y colaboración de los familiares, los
vecinos, las autoridades tribales y las religiosas,
siempre reacios al regreso de quienes han come-
tido todo tipo de barbaridades con los suyos. «Han
de comprender que son víctimas como ellos, no
verdugos».
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Al principio, les teníamos muy ocupados para
que no pensaran». Eran aún niños, apenas

adolescentes, pero ya conocían la guerra, la
muerte, el horror. «Contaban que habían asesi-
nado, violado, que conocían el sabor de la san-
gre». Durante el conflicto que sacudió Sierra
Leona, miles de pequeños fueron raptados de
sus aldeas y convertidos en soldados a la fuerza.
Tras el alto el fuego de 2002 y la siguiente des-
movilización, el misionero español Chema
Caballero inició un proyecto para reinsertarlos en
la sociedad. Al principio, contaban con un hotel
para alojarlos y buenos propósitos, pero poco
más. «Aprendimos sobre la marcha», admite.
Hoy, aquel proyecto se ha exportado a otros
lugares sacudidos por fenómenos similares, aun-
que él prosigue su labor en el interior del estado
africano, considerado el más pobre del mundo.

««QQUUEERRÍÍAANN  MMOORRIIRR  PPAARRAA  EESSCCAAPPAARR  YY  SSÓÓLLOO  LLEESS
MMAANNTTEENNÍÍAA  EENN  PPIIEE  EELL  RREECCUUEERRDDOO  DDEE  SSUU

MMAADDRREE»»

NIÑOS SOLADADO DE SIERRA LEONA

El misionero Chema Caballero trabaja en
Sierra Leona en la reinserción de los niños
soldado. El Fondo 0,7% de la UPV apoya su
proyecto.

Chema Caballero.
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frente a la oleada de refu-
giados del sur de Sudán y
a los “desplazados inter-
nos” provenientes de otras
zonas de Uganda.
Unos seis millones de
refugiados pertenecen a la
categoría de los “despla-
zados internos”. Tan sólo
en Darfur, la cifra supera
los dos millones. En el
oeste de África, mientras,
miles de habitantes de
Sierra Leona acampados
en los alrededores de
Monrovia, la capital de
Liberia, buscaron refugio
en la ciudad tras los últi-
mos enfrentamientos
entre grupos rebeldes y
tropas del Gobierno que arrasaron los asentamien-
tos provisionales.
“Es la segunda o la tercera vez que los refugiados
tienen que huir de un campamento de un país a otro

por su propia seguridad”, denunció el portavoz de
ACNUR, Joung-AH Ghedini.
Ghedini, que ha pasado casi una década trabajando
en los campamentos de Ruanda, Congo, Eritrea,
Bosnia, Kosovo y Serbia, rompió una lanza por la

imagen de los refu-
giados: “La gente,
en los países indus-
trializados, piensa
que los refugiados
son siempre familias
campesinas, pobres
y sin cultura que tie-
nen la mala suerte
de vivir en un país
diezmado por la
guerra. Y no es así:
en los Balcanes, por
ejemplo, muchos
eran jóvenes profe-
sionales que trabaja-
ban en rascacielos.
No es sólo un pro-
blema de África y
Asia”.
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Naciones Unidas
advirtió en el Día
Internacional del
Refugiado, celebra-
do el 20 de junio,
que aumenta la
cifra de desplaza-
dos internos por
crisis como la de
Darfur.

EELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  RREEFFUUGGIIAADDOOSS  EENN  EELL  
MMUUNNDDOO  AALLCCAANNZZAA  LLOOSS  ����  MMIILLLLOONNEESS

REFUGIADOS

El número de refugiados políticos o de guerra es el
menor de los últimos 25 años. Unos seis millones de

personas han sido capaces de regresar a sus hogares
en los últimos dos años, aunque un número similar inte-
gra las litas de los “desplazados internos” por los conflic-
tos en su propio país, con la región sudanesa de Darfur
como la herida más sangrante.
En total, y pese al ligero descenso, el número de refu-
giados ronda aún los 35 millones: el equivalente a la
población de Canadá. La mitad de ellos son mujeres y
niños, y la mayoría está en África. La ayuda de la ONU
llega a poco menos de la mitad: unos 17 millones de
refugiados, distribuidos por 115 países y viviendo provi-
sionalmente en campamentos y en condiciones inhuma-
nas.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, destacó el
20 de junio pasado,  “el coraje y el espíritu indómito de
los refugiados” en el día señalado para llamar la atención
mundial sobre esta tragedia a menudo enterrada bajo la

pólvora de los conflictos arma-
dos.
Annan destacó la labor de la
Oficina del Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados
(ACNUR) durante el último medio
siglo, aunque admitió que hace

falta mayor ayuda internacional con medidas a largo
plazo, para devolver la fe en el futuro a los hijos de “des-
plazados”.
“Lamentablemente, hay una tendencia muy acusada en
el mundo a ver a los refugiados de guerra como terroris-
tas o como inmigrantes sin más”, denunció el nuevo
máximo responsable de ACNUR, Antonio Guterres.
“Son, sin embargo, las primeras víctimas del terrorismo,
y hay que aprender a diferenciarles del resto de los inmi-
grantes”, agregó el portugués.
Guterres marcó el Día Internacional del Refugiado con
una visita al campamento de Ikafe, al norte de Uganda,
donde viven temporalmente 10.000 de los 176.000 des-
plazados en la región de los Grandes Lagos. “El coraje
es necesario para combatir la persecución, hacer frente
a la guerra o luchar contra todos los intentos de arreba-
tar a los refugiados sus Derechos Humanos básicos”,
añadió Guterres, que completó un recorrido de tres días
por los campamentos habilitados por ACNUR para hacer



Nexo erróneo con inmigración 

El ACNUR alertó de las consecuencias negativas
sobre los solicitantes de asilo que están teniendo
las políticas contra la inmigración ilegal y la llama-
da «lucha contra el terrorismo».
El Alto Comisionado mostró su preocupación por
la tendencia de los gobiernos a aplicar políticas de
asilo más restrictivas en este contexto de «guerra
contra el terror», fenómeno que detecta a partir de
los atentados del 11 de setiembre de 2001 en
Nueva York y Washington. «Los refugiados no son
terroristas, son las primeras víctimas del terroris-
mo», dijo. «Las preocupaciones sobre la seguri-
dad estatal han dominado
el debate sobre la migra-
ción, a veces por encima
de las necesidades legíti-
mas de protección de indi-
viduos», denunció
Guterres.
En esta línea, alertó de
que se relaciona errónea-
mente a los refugiados
con los inmigrantes ilega-
les, lo que genera una
«creciente intolerancia»
en la sociedad con res-
pecto a los solicitantes de
asilo. El Alto Comisionado
estableció como objetivo
prioritario del ACNUR la
desvinculación de ambas
cuestiones e insistió en que «los refugiados no son
los que provocan la inseguridad, sino que son víc-
timas» de la violencia.
Otro de los de factores que alimentan esta situa-
ción de desprotección es el económico. Según
Naciones Unidas, los estados ponen mayor énfa-
sis «en los costes económicos de ofrecer asilo».
«Algunos estados que tenían políticas generosas
hacia los refugiados ahora consideran que los cos-
tes del asilo son mayores que sus beneficios.
Claro, era más fácil recibir a refugiados que eran
similares culturalmente, que servían de mano de
obra, llegaban en cantidades manejables y ayuda-
ban a reafirmar objetivos ideológicos o estratégi-
cos», agrega el informe.
Todas estas razones han llevado a cuestionar

incluso la Convención de
1951, que garantiza los
derechos humanos básicos
del refugiado y el derecho a
no ser repatriado contra su
voluntad a un país donde
sufran persecución. «En un
mundo cada vez más hostil
hacia el asilo y hacia los
refugiados, se ha cuestiona-
do hasta de la relevancia de
la Convención», destaca el
texto.

Menos conflictos entre estados 

La reducida cifra de refugiados es consecuencia
también de que en el periodo que abarca el infor-
me, de 2000 a 2005, han disminuido las guerras y
conflictos transfronterizos, lo que ha posibilitado el
regreso de muchos refugiados a sus países de ori-
gen. El ACNUR destaca que en este tiempo han
regresado a su país cuatro millones de afganos,
así como cientos de miles de personas a Sierra
Leona, Burundi, Liberia y Angola. En el sur de
Sudán, donde se han dado los primeros pasos
para superar la guerra civil en la que han estado
sumergidos durante décadas, se espera que en
los próximos años regresen unos cuatro millones
de refugiados y desplazados.
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En el año 2005 se registraron 9,2 millones de
refugiados, la cifra más baja de los últimos 25

años, según señala el informe  “El estado de los
refugiados en el mundo: el desplazamiento humano
en el nuevo milenio”, presentado el 19 de abril en
Londres por la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados (ACNUR).
El Alto Comisionado Antonio Guterres alertó de que
la cifra de personas que reciben asilo en otros paí-
ses se ha reducido de forma drástica. Sin embargo,
denunció que este colectivo está cada vez menos
protegido.
El informe, que se presenta cada cinco años, desta-
ca que ha aumentado la cantidad de los desplaza-
dos internos, es decir, de las personas que huyen de

los conflictos dentro de sus propios países. En opi-
nión del ACNUR, esto se debe a que, en la actuali-
dad, las guerras civiles son más frecuentes que las
contiendas entre diferentes estados. Guterres recor-
dó que los desplazados internos «son más difíciles
de proteger» que los refugiados, porque su situación
depende de sus propios gobiernos, y éstos, a menu-
do, «son más parte del problema que de la solución».
En el prólogo del informe, Guterres explica que «las
personas que en otras condiciones buscarían una
seguridad en otras naciones se ven forzadas, cada
vez con mayor frecuencia, a permanecer dentro de
las fronteras de su propio país, la mayoría de las
veces en condiciones similares a las de los refugia-
dos».

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dio considera que la cifra de refu-
giados en 2005 se ha reducido a 9,2 millones, la menor del último cuarto de siglo. Antonio

Guterres, responsable de esta institución, criticó que las políticas cada vez más restrictivas con-
tra la inmigración y contra el «terrorismo» dejan desamparados a los solicitantes de asilo y a los
refugiados. Con respecto a la «creciente intolerancia» hacia estas personas, Guterres recordó

que «no son terroristas sino víctimas».

LOS REFUGIADOS HOYLOS REFUGIADOS HOY ESTÁN MÁS DESAMPESTÁN MÁS DESAMPARADOS ARADOS 
DEBIDO DEBIDO AA LALA ««GUERRAGUERRA GLOBALGLOBAL CONTRACONTRA ELEL TERROR»TERROR»
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REFUGIADOS



Los síntomas físicos son
variopintos, en función
del tipo de agresión, aun-
que en todos asegura
que se repiten el dolor de
cabeza y de espalda, la
caída de los dientes, frac-
turas y dislocaciones.

Síntomas y tratamiento

A nivel psicológico son
comunes la ansiedad, la
depresión, la pérdida de
memoria y la sensación
de culpabilidad, sobre
todo cuando no se ha
podido proteger a la fami-
lia. “No sabemos cuántos
acaban suicidándose, pero sí que podemos ayu-
dar a los que acuden a nosotros con fisioterapia,
acupuntura, masajes... En esos casos, siempre
evitamos que se desnuden o ponernos a su
espalda, como hacen los torturados. Para rehabi-
litar su mente es importante que sientan confian-
za y dejar que saquen todo fuera. También les
ayuda saber que los culpables serán castigados;
la Justicia cura”, recalca la neuróloga danesa.
En el IRCT también con los niños testigos y vícti-
mas de torturas. Muchos rompen la relación con
sus padres porque éstos no pudieron protegerles
cuando les pidieron ayuda al ser amenazados o
agredidos. “Muchos críos se hacen adultos de un
plumazo”, asegura.
Genefke no tiene datos de cuánto cuesta rehabi-
litar a cada torturado, pero si sabe que el IRCT
necesita muchos más medios de los que dispone
actualmente para atender la demanda, pese a
que miles de profesionales en medicina trabajan
para el Consejo en todo el mundo.
Hasta ahora, a los dos centros que tienen en Irak no
han llegado todavía víctimas de la cárcel de Abu
Ghraib, pero si tienen registrados muchos casos de
la época de Sadam Husein, cuando a muchos dete-
nidos les llegaban a cortar una oreja. Es por ello
que, como menciona Genefke, una de sus proyec-
tos ha consistido en ayudar a los médicos iraquíes
a especializarse, en Londres, en cirugía plástica de

este órgano auditivo. También han solicitado permi-
so al Gobierno de EEUU para visitar la base de
Guantánamo y realizar un reconocimiento médico a
los detenidos, pero no han recibido respuesta.
Genefke es consciente de que la tarea del IRCT es
tremenda y de que no cuentan con recursos sufi-
cientes para llevar a cabo todos los programas que
son necesarios. Por ello, ha aprovechado su estan-
cia en Madrid para visitar La Moncloa, en un inten-
to de implicar al Gobierno.
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Las imágenes de tortura difundidas en los últimos
tiempos han revuelto las conciencias. Pero, ¿qué

pasa por la mente de las víctimas? ¿Cómo pueden
retomar una vida normal? El Consejo Internacional
para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura
(IRCT, en inglés), una organización de profesionales
médicos, lleva 30 años investigando para dar con las
terapias más adecuadas u, a la vez, luchando para
evitar que se produzcan estos casos.
Cada año cerca de 100.000 torturados pasan por
alguno de los 200 centros que el IRCT tiene dispersos
por el mundo, donde reciben, durante un tiempo que
oscila entre seis meses y dos años, un tratamiento
especializado para superar el trauma grabado en su

cerebro por la brutal experiencia.
La neuróloga Inge Genefke, fundadora y embajadora
de este Consejo, no duda en asegurar que se trata
“del peor trauma que puede sufrir un ser humano”. Y
enumera cinco razones muy concretas: por el terrible
dolor físico y psíquico que produce; porque la víctima
está sola frente “a los cobardes” que le torturan y no
puede escapar; porque no puede defenderse; porque
siente un miedo constante a morir; y porque es oto ser
humano el que le inflinge el dolor. “Aunque ese daño
queda para siempre grabado en el cerebro, sí se les
puede ayudar a superarlo con terapias que hemos
definido a lo largo de los años”, explica esta experta.

Una neuróloga
presenta en
Madrid las
investigacio-
nes de una
organización
médica dedi-
cada a la reha-
bilitación de
las víctimas de
abusos físicos
y mentales.

LALA TTORTURA, ELORTURA, EL PEOR TRAUMAPEOR TRAUMA PPARAARA
ELEL CEREBRO HUMANOCEREBRO HUMANO

G U I A P E D A G Ó G I C A D E

LA PESADA LACRA DE LA TORTURA



Pearlstein, dijo estar «extremadamente
cómoda» con la fiabilidad de la información.
El informe describe 34 casos clasificados
como homicidios «causados de forma inten-
cionada o negligente». Otros once falleci-
mientos son considerados sospechosos y se
detalla que entre 8 y 12 prisioneros han sido
torturados hasta la muerte.
Según señala BBC en su portal en Internet, el
diputado Bob Marshal-Andrews asegura que
el informe confirma «en términos estadísticos
la terrible evidencia que ya se puede ver en el
reportaje». «Si efectivamente es así, enton-
ces la responsabilidad deber ir directamente
arriba, y eso se aplica tanto al Gobierno británico
como al estadounidense», dijo.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en
Irak, Zalmay Jalilzad, admitió la existencia de abu-
sos porque las tropas están integradas por «seres
humanos» que «violan la ley, cometen errores y tie-
nen que rendir cuentas por ello».

Interrogatorios

El iraquí Ali Shalal al-Kaisi, uno de los torturados en

el cárcel de Abú Ghraib y cuya foto -de pie sobre una
caja, con una capucha en la cabeza y con las manos
conectadas a electrodos- dio la vuelta al mundo, afir-
mó en una entrevista  que entre aquellos que inte-
rrogaban a los presos había italianos contratados
por EE UU. 
También cuenta que un ex diplomático iraquí,
Haitham Abú Ghraib, le informó de la presencia de
mercenarios transalpinos en los interrogatorios. El
antiguo recluso también explicó cómo en la cárcel
se produjeron además de las torturas, violencia
sexual sobre hombres y mujeres. 

La tortura en Irak es quizá peor
ahora que bajo el régimen de

Sadam Hussein, según afirmó el 21
de septiembre pasado el experto de la
ONU contra la tortura, Manfred
Nowak, describiendo una situación en
la que milicias, grupos terroristas,
fuerzas gubernamentales y otros no
respetan las normas del trato humano
a los prisioneros.
«Lo que mucha gente dice es que la
situación en lo que respecta a la tortu-
ra ahora en Irak está totalmente fuera
de control», afirmó el experto.

«Muchas personas dicen que es
peor de lo que fue en tiempos de
Sadam Hussein», añadió.
Nowak dijo que algunas de las
alegaciones de tortura en Irak que
ha recibido son indudablemente
creíbles y añadió que las fuerzas
gubernamentales están entre sus
perpetradores. «Están los grupos
terroristas, está el Ejército, está la
Policía, están las milicias. Hay
mucha gente que está secuestra-
da, que está siendo torturada y
finalmente asesinada», dijo.
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Casi cien presos han fallecido en Irak y
Afganistán mientras estaban bajo custodia

de las fuerzas estadounidenses, según un infor-
me del grupo pro derechos humanos estadouni-
dense Human Rights First, recogido en primicia
por el programa 'Newsnight' de la BBC.
De las 98 muertes declaradas en el documento,
al menos 34 han sido consideradas como posi-
bles homicidios, según dijo la televisión pública
británica. El Pentágono declaró a 'Newsnight'
que no habían visto el estudio, pero que se
tomaría «muy en serio» cualquier acusación de
maltrato y que iniciarían una demanda si fuera
necesario.
Por su parte, la portavoz del grupo, Deborah

34 de los casos pueden ser considerados homicidios, según Human Rights
Mercenarios italianos participaron en interrogatorios.

UN CENTENAR DE RECLUSOS CUSTUN CENTENAR DE RECLUSOS CUSTODIADOSODIADOS
POR EE UU MURIERON EN IRAK POR EE UU MURIERON EN IRAK YY AFGANISTÁNAFGANISTÁN

LALA ONU DICE QUE HAONU DICE QUE HAYY MÁS TMÁS TORTURAS ENORTURAS EN
IRAK QUE EN LAIRAK QUE EN LA ÉPOCAÉPOCA DE SADAMDE SADAM

UN EXPERTO AFIRMA QUE LAS FUERZAS DEL GOBIERNO «ESTÁN ENTRE SUS
PERPETRADORES»
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cómo son las operaciones» que se hacen allí, pro-
siguió el portavoz.
Estados Unidos sólo invitó a tres de los cinco espe-
cialistas que firman el informe: el austriaco
Mandfred Novak, experto en torturas; el paquistaní
Asma Jahangir, cuyo trabajo se centra en la libertad
de religión, y la argelina Leila Zerrogui, especialista
en detención arbitraria. No fueron autorizados el
argentino Leandro Despouy, investigador especial
sobre la independencia de jueces y abogados, y al
neozelandés Paul Hunt, relator especial
sobre derechos de la salud. Los autores
del informe, por el contrario, han venido
denunciando las trabas impuestas para
desarrollar su labor, motivo por el que
declinaron realizar la visita a
Guantánamo.
McCormack resaltó el hecho de que no
se trata del informe final de la comisión,
sino de un borrador elaborado con tes-
timonios de individuos que abandona-
ron Guantánamo y de sus abogados.
En el documento, los expertos reco-
miendan a Washington que, hasta tanto
los reclusos no sean transferidos a terri-
torio estadounidense, «se abstengan
de practicarles la tortura, la discriminación en base
a la religión, así como violaciones al derecho a la

salud y a la libertad». En parti-
cular deben cesar de inmediato
las técnicas especiales en los
interrogatorios autorizadas por
el Departamento de Defensa,
por considerar que son dema-
siado violentas.

Ética internacional

Además, señalan que
Washington debería poner fin a

otras prácticas que también consideran actos de
tortura, entre ellas, la alimentación forzosa de reclu-
sos que se encuentran en huelga de hambre. «El
Gobierno norteamericano debería invitar a profesio-
nales de la salud independientes para controlar a
los cautivos en huelga de hambre, de una manera
que sea consistente con los estándares de ética
internacionales», aconsejan.
Por otro lado, el grupo de expertos intenta conven-
cer a Washington para que deje de expulsar, extra-
ditar o transferir a los detenidos de Guantánamo a
países en donde existen evidencias comprobables
de que puedan estar en peligro de ser torturados.
Los autores del documento recomiendan que se
investiguen las denuncias de casos de tortura en tri-
bunales penales estadounidenses y que lleven ante
la Justicia a sus responsables tanto a nivel militar
como político. «Estados Unidos debería proporcio-
nar al personal en sus centros de detención forma-
ción, para que tengan conocimiento y cumplan con
su deber de respetar los estándares de derechos
humanos internacionales sobre el trato a personas
detenidas», puntualizan.
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Expertos de la ONU recomendaron a Estados
Unidos el cierre «inmediato» del centro de deten-

ción de su base naval de Guantánamo, en Cuba, tras
denunciar prácticas como la alimentación forzada y
actos de tortura contra los detenidos. El borrador del
informe ha sido elaborado por un grupo de cinco
expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU. 
«Estados Unidos debería cerrar el centro de deten-
ción de Guantánamo de inmediato», dice el docu-
mento en las recomendaciones finales. En el dossier,
se acusa a la Casa Blanca de denegar el derecho a
los detenidos de tener un juicio, por lo que pide a
Washington que «inicie de forma expeditiva un proce-

samiento judicial o que los ponga en libertad de inme-
diato». También le exhorta a considerar la posibilidad
de enjuiciar a los 520 sospechosos de pertenecer a la
red terrorista Al-Qaida o al Gobierno afgano de los tali-
banes detenidos ante un tribunal internacional com-
petente.
El Gobierno estadounidense restó credibilidad al infor-
me y alegó que está basado en habladurías porque
sus autores no estuvieron allí. «Ninguno de los que
escribieron este informe fue a Guantánamo», dijo en
Washington el portavoz del Departamento de Estado,
Sean McCormack. Los funcionarios de Naciones
Unidas «no aceptaron la oportunidad que se les ofre-
ció para viajar a Guantánamo y ver, de primera mano,

Pide a Washington que «inicie el procesamiento de los prisioneros o que 
los ponga en libertad».

LALA ONU RECOMIENDAONU RECOMIENDA ELEL CIERRE DELCIERRE DEL CENTROCENTRO
DE DETENCIÓN DE EE UU EN GUANTÁNAMODE DETENCIÓN DE EE UU EN GUANTÁNAMO
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res. En febrero pasado cinco relatores especiales
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
concluyeron, tras año y medio de investigaciones,
que la situación de este centro de detenciones,
abierto tras la invasión de Afganistán, es «inacepta-
ble bajo el derecho internacional», por lo que reco-
mendaron su cierre «inmediato».
Una recomendación que  el 19 de mayo pasado se
le volvió a presentar al presidente George W. Bush,
esta vez firmada por los diez expertos independien-
tes que forman el prestigioso Comité Contra la
Tortura. El informe de once páginas urge también a
EE UU a acabar con el uso de prisiones secretas y
la aplicación de métodos de interrogatorio que pue-
dan ser calificados como torturas o crueldades.
Era la primera vez en seis años que Washington
era llamado a declarar. Durante su comparecencia
ante el comité el pasado día 8 de mayo, el jefe de
la delegación estadounidense, John Bellinger, ase-
guró que su país «deplora la tortura», da órdenes a
todos sus funcionarios «donde quiera que estén»
de no cometer «actos o castigos crueles, inhuma-
nos o degradantes», como le obliga la Convención
Internacional contra la Tortura de 1987, firmada por
141 países. 

Testimonios

Los expertos no están de acuerdo. En su informe
citan como ejemplo el uso de perros para aterrori-
zar a los detenidos, la práctica de simular que los
están ahogando bajo el agua, y las humillaciones
sexuales.
EE UU no niega -no puede hacerlo- lo que resultó
evidente para el mundo tras salir a la luz las foto-
grafías de Abú Ghraib, pero asegura que investiga
cada acusación y que enjuicia a los culpables. La
cárcel iraquí, sin embargo, fue sólo la punta del ice-
berg. El propio Gobierno estadounidense reconoce
la muerte de 29 detenidos en Irak y Afganistán. Es
el saldo oficial que se deriva de más de 800 inves-
tigaciones por malos tratos que han resultado en
103 tribunales militares, en los que 89 miembros del
Ejército resultaron culpables, pero sólo 19 recibie-
ron un año o más de prisión.
Lo que ocurre tras las vallas de Guantánamo sigue
en la nebulosa, porque el Ejecutivo americano no
permitió a los miembros de la Comisión de

Derechos Humanos entrevistarse con los deteni-
dos. Sólo la Cruz Roja Internacional ha tenido esa
oportunidad, pero está obligada a mantener la con-
fidencialidad sobre sus conclusiones.
Se sabe, como mínimo, que los 558 presos que
quedan allí -unos 300 han sido liberados sin cargos
y deportados a sus países de origen- padecen un
estado de ansiedad y depresión lógica ante la pers-
pectiva de un encarcelamiento indefinido sin cau-
sas ni juicios. Sólo diez han sido presentados ante
un tribunal militar.
El resultado de esta desesperación han sido hasta
ahora 39 intentos de suicidio Tres de los presos tra-
taron de acabar su vida con una sobredosis de
medicamentos que, a pesar de ser suministrados
con cuentagotas, habían guardado cuidadosamen-
te hasta que creyeron tener suficiente para acabar
con su vida. No lo lograron, la vigilancia es cons-
tante.
Por la tarde, los soldados que custodian esta pri-
sión de máxima seguridad tuvieron que irrumpir en
una de las áreas comunes en la que un preso se
preparaba para ahorcarse. 
Ninguno de los suicidas logró morir en el intento.
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El jueves18 de mayo fue un día difícil
en Guantánamo. Cuatro detenidos

trataron de suicidarse. La prisión vivió su
primer motín y, cuando parecía que la
noche traía la paz, en Ginebra ya era
viernes. Allí el Comité Contra la Tortura
de la ONU declaraba en su informe que
la prisión que hasta ahora vivía en un
limbo es, en realidad, ilegal, y por lo
tanto debe cerrarse.
No era la primera vez que un organismo
de la ONU pedía el cierre de este aguje-
ro negro en el que 558 personas llevan
detenidas e incomunicadas más de cua-
tro años, sin que la mayoría haya sido
acusado de nada ni se le ha permitido
contacto alguno con abogados o familia-

La prisión sufre su primera revuelta tras cuatro intentos de suicidio en un sólo día y los
expertos creen que vive en un «limbo legal» y hay que cerrarla.

LALA ONU PIDE ONU PIDE AA ESTESTADOS UNIDOS QUE CIERREADOS UNIDOS QUE CIERRE
GUANTÁNAMO GUANTÁNAMO YY ACABE CON LAS TACABE CON LAS TORTURASORTURAS
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ción de Guantánamo, Afganistán, Irak y otros luga-
res». Para los expertos el Gobierno Bush tiene que
«asegurar que los responsables de esas acciones
son enjuiciados y castigados de acuerdo con la gra-
vedad del delito cometido».

«Es injusto»

Estados Unidos consideró de inmediato que el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
actuó de manera injusta al pretender que aplique el
Convenio Internacional de Derechos Políticos y
Civiles en la lucha contra el terrorismo fuera de sus
fronteras y a los detenidos bajo su custodia en otros
países, según sostuvo el subsecretario de Estado
adjunto para Organizaciones Internacionales, Mark
Lagon,
Cuestionó la imparcialidad del comité al señalar que
países conocidos por sus problemas de derechos
humanos como Bielorrusia, Sudán, Corea del Norte
y Siria, apenas han merecido informes con «la
mitad» de páginas del elaborado sobre Estados

Unidos. «Eso no parece reflejar apropiadamente las
prioridades», recalcó.
La subdirectora del área de Crímenes de Guerra del
Departamento de Estado norteamericano, Sandra
Hodgkinson, añadió que las Convenciones de
Ginebra autorizan expresamente que un Estado
puede mantener detenido a un combatiente enemigo
«hasta el fin de las hostilidades, y eso es lo que hace-
mos. Nos encontramos en un conflicto armado con-
tra la red terrorista Al-Qaida».
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El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió el
28 de julio pasador a Estados Unidos el cierre

inmediato de todos sus centros e instalaciones secre-
tas de detención, y reclamó que permita el acceso a los
retenidos a miembros del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR). El organismo de Naciones Unidas,
que revisó la aplicación por parte de Washington de la
Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, reco-
mendó también a la Administración de George W. Bush
que «sólo tenga arrestadas a personas en lugares en
los que pueden disfrutar de la plena protección de la
ley».
El informe presentado en Ginebra expresa también su
«temor porque los derechos de las familias de las per-
sonas detenidas han sido violados» y recuerda que

cualquier revisión de su manual militar sobre las prácti-
cas de interrogatorios a detenidos debe de ser confor-
me a la ley internacional. Puntualiza asimismo que en
ese documento se debería «asegurar que las técnicas
actuales o revisadas son cumplidas por las agencias
dependientes del Gobierno u otras que actúen en su
nombre, así como garantizar que hay recursos efecti-
vos en contra de las agencias que operan fuera de la
estructura militar».
Otra de las peticiones que el comité de la ONU hace a
Washington es que «realice investigaciones indepen-
dientes y rápidas sobre todas las alegaciones de muer-
tes sospechosas, así como de tortura o castigos crue-
les, inhumanos o degradantes cometidos por sus agen-
tes y empleados contratados en los centros de deten-

Exige que los responsables de torturas sean enjuiciados Washington considera que la
convención de Ginebra le permite mantenerlos hasta el final de la guerra antiterrorista.
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El Parlamento Europeo votó el
13 de junio pasado por amplia

mayoría una resolución promovida
por los principales grupos de la ins-
titución que reclama el cierre de la
prisión de Guantánamo y la sumi-
sión de los presos que en ella se
encuentran a condiciones normales
de encausamiento, por parte de tri-
bunales homologados.
La Eurocámara ha sido la
primera institución comuni-
taria en reclamar abierta-
mente la clausura del
campo de detención de isla-
mistas que Estados Unidos
abrió a raíz de la guerra de
Afganistán, para recluir a
personas a las que no reco-
noce como combatientes, y
a las que hurta los derechos
previstos en la Convención
de Ginebra para los prisio-

neros de guerra.
La resolución, votada favorable-
mente a mano alzada por una
amplia mayoría, consta de 17 apar-
tados. Se reclama en ellos el «cie-
rre del centro», un trato para los pre-
sos «conforme con el derecho
humanitario internacional» y su
enjuiciamiento -de proceder- «sin
demora, en una audiencia justa y

pública por un tribunal competente,
independiente e imparcial, o por
una corte internacional». Se pide
también el fin de todo tipo de «téc-
nicas especiales de interrogatorio»,
que constituyen, en sí mismas, «tor-
turas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes».
Aunque la resolución fue redactada
antes de los suicidios del  sábado

10 de junio, la Eurocámara se
hace eco de «las preocupantes
informaciones sobre intentos de
suicidio por parte de los deteni-
dos», tras lo que pide al Gobierno
estadounidense que «permita a
los correspondientes órganos de
Naciones Unidas y a las organi-
zaciones internacionales de
derechos humanos, celebrar
encuentros sin restricciones con
los detenidos de la base de
Guantánamo».

Exige que todos los prisioneros sean sometidos a las decisiones de cortes homologadas
EL PARLAMENTO EUROPEO SE UNE AL CLAMOR MUNDIAL Y PIDE

EL CIERRE DE GUANTÁNAMO



dedicamos a cultivar trigo, maíz, verduras y
melones. Tenemos rifles para cazar y prote-
gernos, ¿pero RPG? (nombre de los lanza-
granadas)», dijo a los tres magistrados milita-
res.
Uno de estos jueces, identificado sólo como
un coronel de las Fuerzas Armadas, arremete
malhumorado contra uno de los detenidos
que acusa a sus guardianes de humillarle
manteniendo relaciones sexuales frente a él y
de forzarle a comer cerdo. Tras exigir que se
le muestren las pruebas contra él, el juez
explota: «Señor Abbasi, su conducta es ina-
ceptable y ésta es la última advertencia que le
hago. No me importa la legalidad internacio-
nal. No quiero volver a oír esas palabras».
Ésa es también la posición de la
Administración de George W. Bush, que el
mes pasado desestimó el informe indepen-
diente de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, que pide su cierre inmediato. El
portavoz de la Casa Blanca Scott McClellan asegu-
ró que nada cambiará en Guantánamo. De hecho,

el Pentágono ha invertido cientos de millones para
mejorar las instalaciones.
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El tira y afloja entre el Gobierno y los tribunales
estadounidenses desembocó el 4 de marzo pasa-

do en la entrega a la agencia de noticias Associated
Press de 5.000 páginas de transcripciones de audien-
cias militares que se siguen contra los presos de
Guantánamo. Por primera vez estaban limpias de
borrones, lo que ha permitido identificar a muchos de
los retenidos con nombre y apellido.
Esos documentos ya habían sido obtenidos por la
agencia norteamericana el año pasado gracias a la
Ley de Libre Información, pero la Casa Blanca los
censuró para «proteger la intimidad de los presos y su
propia seguridad». Un año después, el juez federal

Jed Rakoff no ha aceptado la excusa. «Dado que la
polémica prisión de la base naval en Cuba es el cen-
tro de interés de organismos internacionales e institu-
ciones estadounidenses, la publicación de esa infor-
mación servirá al interés público», dictaminó la sema-
na pasada.
Para asociaciones de derechos humanos como
Amnistía Internacional o Human Rights Watch se trata
de un paso de gigante en la lenta batalla que sostie-
nen con el Pentágono para sacar a Guantánamo del
secretismo y oscurantismo que, más que una laguna
legal, han convertido a la prisión en un agujero negro.

Sin amparo legal

Los detenidos no están amparados por la legislación
internacional ni la de ningún país. Sus familiares no
conocen su paradero, ni se les permite contacto con
abogados o incluso miembros de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. La mayoría
fueron capturados durante los primeros bombardeos
a Afganistán, en los meses que siguieron al 11-S de
2001. Muchos ni siquiera sabían que el World Trade
Center había sido destruido en un atentado terrorista.
Empezaron a llegar a la isla caribeña en enero de
2002.
Se calcula que por Guantánamo han pasado 1.200
presos, pero la presión internacional de los países
que tenían ciudadanos entre ellos y la de la Justicia
estadounidense ha obligado a liberar a más de la
mitad. Hoy quedan en torno a los 500, de los que AP
estima que ha obtenido transcripciones de 317
audiencias, aunque muchos son identificados sólo
como 'el detenido'.

Jueces malhumorados

Zahir Shan, un afgano al que se dice habérsele
encontrado lanzagranadas a propulsión, lo niega
rotundamente. «¿Qué íbamos a hacer con eso? Nos

Las trascripciones de los interrogato-
rios permiten comprobar el trato vejato-
rio que denuncian los presos.
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La mayoría de los detenidos, 132, son de Arabia Saudí. Afganistán es el segundo país con
mayor número de presos, 125; y Yemen, el tercero.

El Pentágono publicó el pasado
19 de abril una lista con los

nombres de 558 detenidos en la
cárcel de la base naval estadouni-
dense en Bahía de Guantánamo
(Cuba) en respuesta a una peti-
ción de la agencia de noticias
Associated Press, amparada en el
acta de Libertad de la Información.
Esta lista supone el primer recuen-
to oficial de los detenidos, que se
sometieron en 2004 y 2005 al exa-
men de un Tribunal para determi-
nar si podrían ser considerados
como "combatientes enemigos"
Entre los nombres se encuentran
los de David Hicks, un australiano
acusado de combatir contra las
tropas estadounidenses en
Afganistán; o Muhammed al

Qahtani, el supuesto secuestrador
número 20 durante los ataques
del 11 de septiembre en Nueva
York.
Los detenidos proceden de 41
países distintos. La mayoría de
ellos, 132, son de Arabia Saudí.
Afganistán es el segundo país con
mayor número de presos, 125; y
Yemen, el tercero, con 107.
"Esta es una información que
debería haberse publicado hace
mucho tiempo, y es un escándalo
que no haya pasado antes", ha
afirmado Bill Goodman, director
del Centro de Derechos
Constitucionales, en Nueva York,
que ha ayudado a coordinar los
esfuerzos legales para revelar la
lista publicada.

Los nombres de los presos habían
sido dados a conocer por primera
vez el pasado 3 de marzo, cuando
el Pentágono entregó unas 5.000
páginas de transcripciones a
Associated Press. Con la publica-
ción de nuevos documentos, apa-
recieron nuevos nombres pero
siempre insertos dentro de trans-
cripciones, que contenían informa-
ción parcial y limitada acerca de
los presos.
La nueva lista, que se encuentra
acompañada de 500 páginas de
documentos que el Pentágono
afirmaba haber omitido en anterio-
res entregas, incluye nuevas infor-
maciones sobre la identidad de los
presos y los delitos de los que se
les acusan.

TORTURA



en lo que respecta a los derechos humanos. «Hay
que atajar estos incidentes con carácter prioritario
para que el pueblo iraquí pueda vivir libre de prácti-
cas brutales y degradantes -exige Amnistía
Internacional-. Para que el país tenga un futuro pací-
fico y sostenible, los derechos humanos han de ser
un elemento fundamental del camino hacia adelan-
te». 
Sin embargo, la ONG subraya que las denuncias de
malos tratos no han encontrado una respuesta con-
tundente de la Casa Blanca: más del 70% de las
acciones emprendidas oficialmente han derivado en
castigos no judiciales o administrativos. 
Tampoco las autoridades iraquíes han impedido los
abusos. Informes recibidos por la organización
humanitaria hablan de la práctica sistemática y
regular de la tortura por parte de la Policía en las
comisarías y dentro del Ministerio del Interior en

Bagdad. Pero prácticamente, recuerda AI, ningún
funcionario del país del golfo Pérsico ha sido pro-
cesado por malos tratos graves a detenidos.
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Tres años después de la invasión de Irak y la con-
siguiente caída del régimen de Sadam Hussein, la

violación de los derechos humanos continúa en Irak.
Amnistía Internacional está embarcada en la guerra
contra los malos tratos, la «brutalidad y crueldad sis-
temática» que se vienen cometiendo en las cárceles
del país del Golfo. 
El escándalo de Abú Ghraib permitió sacar a la luz en
abril de 2004 el cuadro de abusos reiterados que la
organización humanitaria denunciaba desde hace
meses. Las fotos de una mujer soldado arrastrando a
un preso desnudo con una correa de perro en la tris-
temente célebre prisión iraquí dieron la vuelta al
mundo. Las instantáneas, que fueron tomadas por los
propios soldados norteamericanos mientras sometían
a los reclusos a torturas mentales y físicas, eran espe-
luznantes: retrataban a prisioneros conectados a
cables haciendo equilibrios sobre una caja y a los que
se amenazaba con electrocutar si se caían, hombres

desnudos sobre los que se escribían insultos en inglés
mientras los militares se reían con la ocurrencia y pirá-
mides humanas de reclusos humillados sexualmente,
entre otras muchas vejaciones. 
Las 'imágenes de la vergüenza' sacudieron al Ejército
estadounidense y sirvieron para desatar la conmoción e
indignación de la comunidad internacional, pero Abú
Ghraib no es un caso aislado. Sin ir más lejos, Camp
Bucca -el mayor centro de detención al sur de Bagdad,
que actualmente alberga a 6.000 prisioneros- y una ins-
talación de detención en el aeropuerto de Mosul son
escenarios, según denuncia AI, de continuos «tratos
crueles, inhumanos o degradantes» a los presos que
están en manos de las tropas de la coalición.

«Doble rasero»

Para la organización internacional, estos hechos reflejan
que en Irak «hay un doble rasero y un doble lenguaje»

Desde el inicio de la guerra, Amnistía Internacional ha acusado a la coalición de
reiterados abusos a los presos.
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Dos saudíes y un yemení fueron encontrados en sus celdas inconscientes y sin 
respiración, según un comunicado del Gobierno de EE UU.

Muchos lo habían intentado,
uno más de 15 veces, pero

hasta el10 de junio pasado ningún
prisionero de Guantánamo había
logrado burlar la estrecha vigilan-
cia de sus carceleros para acabar
con su vida. Dos saudíes y un
yemení lograron suicidarse.
Según un comunicado oficial, los
tres fallecidos fueron encontrados
«inconscientes y sin respiración
en su celdas» y murieron pocos
después a pesar de los intentos
de reanimarlos.
«Es la primera vez que el
Gobierno comunica inmediata-
mente algo que ocurre en
Guantánamo», dijo incrédulo a la
CNN el abogado Joshua
Denbeaux, uno de los pocos en
haber visitado la infame prisión.
En su opinión, esta celeridad era
un intento de controlar el daño de
imagen que provoca la noticia.
Para el abogado defensor de dos
de los 460 presos que siguen en

la base naval, la desesperanza de
los allí recluidos es tal que prefie-
ren estar muertos. El pasado 18
de mayo se registraron cuatro
intentos de suicidio que totaliza-
ban 39 en la historia de la prisión
de máxima seguridad, donde ade-
más 89 siguen en huelga de ham-
bre.
Tres de ellos habían guardado
cuidadosamente cada una de las
pastillas que se les había suminis-
trado hasta que creyeron tener
suficiente para una sobredosis,
pero sus guardianes los detecta-
ron y les provocaron un lavado de
estómago. El cuarto intentó ahor-
carse con una sábana. La inter-
vención de los soldados en la sala
común donde se producía el
intento de suicidio provocó el pri-
mer motín en la historia de esta
prisión.
Después de aquéllo, Denbeaux
llevó a la prisión un artículo perio-
dístico en el que se recogían

declaraciones del presidente
Bush tras su último viaje a Europa
en las que expresaba su deseo de
cerrar la prisión. Sin embargo, el
Ejército lo requisó con el argu-
mento de que los presos no podí-
an tener ninguna noticia del
mundo exterior. «Si lo hubieran
visto tal vez les hubiera proporcio-
nado un mínimo de esperanza
como para salvar la vida de estos
hombres», dijo apenado.
El Gobierno sólo ha presentado
cargos contra una decena de los
detenidos, que se enfrentarán a
un tribunal militar. El resto lleva
más de cuatro años encerrado sin
acceso a su familia y en muchos
casos ni a abogados, acusados
simplemente de ser «combatien-
tes enemigos» y privados incom-
prensiblemente de los derechos
que otorga la Convención de
Ginebra o la posibilidad de revisar
su caso ante un tribunal de cual-
quier país.



Después del 11-S

Estos cinco relatores de la ONU habían
seguido independientemente el tema de la
prisión establecida en la base naval cuba-
na desde que se empezase a utilizar para
este fin pocos meses después de los ata-
ques del 11-S de 2001, pero en junio de
2004 fueron elegidos por el presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU para trabajar juntos en este informe.
Dado que EE UU no les ha permitido entre-
vistarse con los detenidos, el equipo ha
tenido que recurrir a sus abogados y los
presos liberados que residen ahora en
España, Francia y Reino Unido. Basándose en sus
testimonios, así como en fotografías, informes de
ONG, filtraciones recogidas en la prensa, material ofi-
cial desclasificado y las respuestas del Gobierno
americano a sus preguntas, los relatores han conclui-
do que en Guantánamo se practican abusos «equi-
valentes a la tortura», y muestran su preocupación
por lo que llaman el intento de EE UU de «redefinir»
la naturaleza de la tortura para poder encajar ciertas
técnicas de interrogatorio.
Entre ellos citan el encadenamiento de detenidos, el
uso de capuchas y golpes, la violencia durante el trans-
porte, la alimentación forzosa con tubos para acabar su
huelga de hambre así como técnicas de interrogatorio
que causan «sufrimiento extremo», como la exposición
a temperaturas sumamente bajas, el desnudo, los
perros, el aislamiento prolongado o impedir que duer-
man varios días consecutivos.
Eso, sin contar con el hecho más básico, que se priva
a los detenidos a defenderse de los cargos, en su
mayoría sin emitir, en un tribunal neutro y justo. En los
pocos casos en que se les celebra un proceso judi-
cial, los relatores recuerdan que la Casa Blanca
«opera como juez, fiscal y abogado defensor, lo que
constituye una violación del derecho a un proceso
justo». Por todo ello, el informe pide al Gobierno nor-
teamericano que cierre las instalaciones «sin más
dilación» para que permita a los detenidos defender-
se ante un tribunal «competente e independiente» o
«los ponga en libertad si no se sostienen las acusa-
ciones contra ellos». Entre tanto, se recomienda al
Pentágono que deje de practicar las técnicas de inte-
rrogatorio que violan la legalidad internacional.
En lo que respecta a las condiciones del cautiverio,

«en particular la incierta duración de la detención y el
confinamiento en solitario prolongado», constituyen
un «trato inhumano», así como una violación del
derecho a la salud y del derecho de los prisioneros «a
ser tratados con humanidad y respeto a la inherente
dignidad de la persona humana».
Por otra parte, «la práctica de la entrega de personas
a países donde corren sustancial riesgo de tortura»
viola el artículo tres de la Convención contra la
Tortura. Asimismo, la falta de investigaciones impar-
ciales sobre supuestos casos de torturas y malos tra-
tos, «con el resultado de la impunidad para los per-
petradores», viola los artículos 12 y 13 de la misma.

«Lo antes posible»

Y por si el informe no era lo bastante duro con las
autoridades estadounidenses, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan se sumó a sus conclusiones
al asegurar el 16 de febrero que «tarde o temprano
existirá la necesidad de cerrar Guantánamo y es el
Gobierno de EE UU quien debe decidir y espero que
lo haga lo antes posible». 
Aún así, Annan quiso marcar distancia respecto al
informe al afirmar que «no es de la ONU», ya que los
expertos que lo elaboraron son independientes, y
agregó que «no necesariamente está de acuerdo con
todo su contenido». Sin embargo, expresó su apoyo
al punto básico del texto, relativo a que nadie debe
permanecer detenido indefinidamente sin que se le
imputen cargos. Por ello, instó al Gobierno de Bush
a que formule las acusaciones legales contra los
detenidos o que los deje en libertad, como «es
común en cualquier sistema legal».
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La Casa Blanca desafió el pasado mes de febrero
a la comunidad internacional al advertir que no

habrá ningún cambio en la infame prisión de
Guantánamo, de la que en reiteradas ocasiones se ha
pedido su «cierre inmediato», con el informe indepen-
diente de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, presentado en Ginebra y secundado unánime-
mente por todos los grupos del Parlamento Europeo.
El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, des-
calificó el informe que cinco prestigiosos relatores de
la ONU han elaborado a lo largo de 18 meses, refi-
riéndose a él como «un refrito» de acusaciones pasa-
das realizadas por los abogados de algunos de los
detenidos en Guantánamo. «Nosotros sabemos que
los detenidos de Al-Qaida están entrenados para dise-

minar falsas acusaciones», se defendió.
McClellan hizo hincapié en que los más de 500 dete-
nidos indefinidamente en Guantánamo, de los que
sólo se han presentado cargos contra diez, «son terro-
ristas peligrosos», justificó. «Ya hemos hablado antes
de este tema y nada ha cambiado en cuanto a nues-
tro punto de vista», zanjó.
El equipo que ha presentado el devastador informe
contra la prisión está formado por el relator contra la
tortura, Manfred Nowak; el relator sobre el derecho a
la Salud Física y Mental, Paul Hunt; la relatora sobre
Detenciones Arbitrarias, Lelia Zerrougui; el relator
sobre la Independencia de Jueces y Abogados,
Leandro Depouy; y el relator sobre la Libertad de
Religión, Asma Jahangir.

El informe independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide que
acelere los juicios a los detenidos o los ponga en libertad .

EE UU DESAFÍAEE UU DESAFÍA AA LALA COMUNIDAD COMUNIDAD 
INTERNACIONALINTERNACIONAL YY RECHAZARECHAZA ELEL CIERRE CIERRE 

DE LADE LA PRISIÓN DE GUANTÁNAMOPRISIÓN DE GUANTÁNAMO
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VAMOS A REFLEXIONAR:  LA VERDAD DE LA GUERRA
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Irene Khan (nacida en 1956, en
Bangladesh) fue nombrada secretaria
general de Amnistía Internacional (AI)
en el año 2001. Entonces se convertía
en la primera mujer, la primera perso-
na asiática así como la primera de
credo musulmán en dirigir este ONG
internacional pro Derechos Humanos.
“Demasiados primeros”, se ríe para
después quitarle importancia.
“Amnistía es mucho más que un indi-
viduo. Es una ONG con dos millones
de miembros y otros tantos millones
de partidarios. Lo que es importante
no es quién soy, sino lo que puedo
hacer por Amnistía”, explica en esta
entrevista concedida en Nueva Delhi,
a donde Irene Khan ha viajado para
tratar con el Gobierno indio cuestio-
nes de Derechos Humanos en la
región.

- ¿Cómo ha acogido Amnistía Internacional el infor-
me de la ONU que pide el cierre de la prisión de
Guantánamo, así como la negativa estadounidense a
hacerlo?

- La posición de Amnistía Internacional ante Guantánamo
es conocida: llevamos tiempo presionando para que se
cierre. En esta cuestión hay dos aspectos, el primero indi-
ca que existe una marea creciente de opinión en contra
del presidente estadounidense, George W. Bush. Hay
declaraciones contundentes acerca de que su
Administración está jugando fuera de los principios gene-
rales de las relaciones internacionales. El segundo
aspecto es que en los últimos años se han dado eviden-
cias crecientes sobre lo que hay detrás de Guantánamo.
Existe una red que va desde Guantánamo hasta Abu
Ghraib que muestra un tenebroso sistema criminal de
justicia fuera del imperio de la ley y en el que no sabemos
cuántos países hay involucrados.

- ¿Es importante, entonces, averiguar cuáles son
esos países?

- Sí, y espero que el hecho de que se haga público haga
que la gente se dé cuenta de que seguridad a un gran
precio para las sociedades democráticas. Existe una ero-
sión de valores y el resultado es esa clase de odio que
hemos visto tras las viñetas de Mahoma, odio antiocci-
dental, el cual es divisivo y peligroso.

- Hablando de las caricaturas, ¿cree que existe un
choque de civilizaciones?

- En esta sociedad globalizada, en cualquier situación en
la que haya distintas comunidades viviendo juntas habrá
diferencias. Pero creo que las viñetas no muestran un
choque de civilizaciones sino un fracaso de los medios a
la hora de reconocer su poder y usarlo con responsabili-
dad.

- Ese fracaso de los medios ¿se debió a la arrogan-
cia occidental? ¿A la ignorancia?

- No tiene que ver con Occidente, porque estas cosas se
ven en otros lugares del mundo. La cuestión es que se

“DE GUANTÁNAMO A ABU GRAIB HAY UN TENEBROSO SISTEMADE JUSTICIA”
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ha producido un gran empuje a favor de la liber-
tad de expresión gracias también a las nuevas
tecnologías. Pero la libertad de expresión jamás
ha sido un derecho absoluto. Amnistía
Internacional, como una organización pro
Derechos Humanos cree en la libertad, por lo
que las restricciones deben ser excepciones y no
la regla. Pero en cada situación de libertad de
expresión hay una excepción y ésta debe ser
interpretada con el interés público presente:
¿Qué daño haré si no lo publico? ¿Qué daño
haré si sí lo publico?

- Referente a los daños, ¿cómo considera la
respuesta musulmana ante las caricaturas?

- Una vez que el error se ha cometido la otra
parte ha saltado sobre él: usándolo, manipulán-
dolo y alimentando la violencia en las calles, en
Siria, en Gaza... lugares en los que existe mucho
odio y frustración, por lo que es fácil explotarlo.

- Ya que menciona Gaza, ¿cómo ha reaccio-
nado AI ante la victoria de Hamas?

- La mayor preocupación de AI en Palestina es la viola-
ción de los Derechos Humanos, por las fuerzas israelíes,
por la impunidad de la Autoridad Palestina así como por
grupos como Hamas. En 2002 publicamos un informe
sobre Hamas y sus ataques suicidas y buscamos garan-
tías de que esos ataques contra civiles no volverían a
ocurrir. Ahora que Hamas ha sido elegido nos gustaría
ver un compromiso por su parte hacia los Derechos
Humanos. Cuando uno se sienta en el gobierno y quiere

ser tomado seriamente tiene que seguir las reglas de la
comunidad internacional, que son las reglas de los
Derechos Humanos.

- ¿Cuál piensa que es la violación de Derechos
Humanos más acuciante hoy en día?

- Existen muchas, pero diría que lo que tenemos que
confrontar con más urgencia es la disparidad. En este
mundo de rápido crecimiento económico cada vez resul-
ta más importante centrarse en los derechos económicos

y sociales.
- ¿Ese no es el discurso de los
países en desarrollo, el cual no se
corresponde con la perspectiva
del primer mundo?

- No estoy tan segura de que no sea
la perspectiva del mundo desarrolla-
do. Vas a las afueras de las ciuda-
des, como en España, y ves pobre-
za. El huracán Katrina expuso la dis-
paridad y diferencias en una misma
ciudad. Podemos pensar que la
pobreza es una cuestión del Sur,
pero la pobreza es una cuestión de
todo el mundo porque se trata de
una compilación de abusos que sitú-
an a la gente fuera del sistema.
Evitarlo es el gran reto.

IRENE KHAN Secretaria general de Amnistía  Internacional
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Las ocho potencias nucleares del mundo tienen
desplegadas en estado de combate más de

13.000 armas atómicas, si bien en total sus arsenales
superan las 27.000 cargas. Estos datos correspon-
den al 1 de enero de 2005, señala el Instituto
Internacional de Estocolmo de Estudio de Problemas
de la Paz (SIPRI), cuya edición rusa se presentó en
Moscú. En esa fecha, Estados Unidos mantenía en
disposición de combate 4.216 cargas nucleares

estratégicas y otras 680 no estratégicas,
mientras el arsenal ruso contenía, respectiva-
mente, 3.980 y 3.380 ojivas atómicas, cita el
informe. Gran Bretaña disponía de 185 car-
gas estratégicas y el Estado francés de otras
348, mientras China tenía 282 cabezas ató-
micas estratégicas y 120 no estratégicas.
Según el anuario SIPRI-2005, cerraban la
lista Israel, con aproximadamente 200 cargas
atómicas, India con entre 30 y 40, y Pakistán
con arsenal estimado entre 30 y 50 cargas.

LAS OCHO POTENCIAS NUCLEARES TIENEN 
DESPLEGADAS 27.000 ARMAS ATÓMICAS
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El programa, desarrollado por un centenar de cien-
tíficos, creará una nueva generación de bombas
más robustas y con una vida más larga.

“Hay un grave riesgo de expansión de las armas
nucleares”, afirma Eva Suárez-Llanos, responsable de
la campaña de desarme de Greenpeace España, en
un intento por llamar la atención pública y del gobier-
no español en torno a la proliferación de este tipo de
armamento, sobre todo tras los ataques del 11-S. ¿Un
mensaje, quizás, excesivamente alarmista? En reali-
dad parece que no, atendiendo a la puesta en marcha
por parte de la administración de George W. Bush del
llamado Programa de Reemplazo Fiable de Cabezas
Nucleares. El proyecto fue aprobado en noviembre del
2004 por el Congreso, con una partida de nueve millo-
nes de dólares para su fase inicial.
Puesta al día del polvorín. Y es que el objetivo de
Estados Unidos no es otro que rediseñar todo su arse-
nal de armas de destrucción masiva, así como fabricar
una nueva generación de bombas atómicas. Según

reveló el The New York Times, más de un centenar de
científicos trabaja ya en los laboratorios de Los
Álamos, Livermore y Sandia, la prueba más clara de la
actual revitalización de las armas nucleares, un hecho
que para muchos expertos supondrá, entre otras
cosas, el uso preferente de uranio frente al plutonio.
Aunque el proyecto está en su fase inicial, el objetivo
es tener las nuevas cabezas nucleares en el plazo de
cinco o, como máximo, diez años.
Mucho más longevas. John Harvey, director de pla-
nificación política de la Administración Nacional de
Seguridad Nuclear, ha afirmado que “el objetivo del
programa es lograr diseños más inteligentes, baratos
y fáciles de manufacturar, seguros y fiables, y hacerlo
además sin necesidad de pruebas nucleares”. La
durabilidad es, precisamente, uno de los aspectos que
más preocupan al actual gobierno estadounidense,
que con esta iniciativa pretende crear bombas capa-
ces de superar los actuales 20 años de vida de las
aproximadamente 10.000 cabezas nucleares que for-
man el arsenal norteamericano.

ARMAS NUCLEARES

EEUU INICIA EL REDISEÑO DE TODO SU ARMAMENTO NUCLEAR
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No tendrán cabezas
nucleares, pero los

nuevos misiles que quiere
fabricar el Pentágono serán
lanzados por submarinos
nucleares y resultarán casi
indistinguibles de los que
autorizarían una respuesta
nuclear. Ese es uno de los
miedos del Congreso de
EE UU ante la petición de
fondos que puede alentar
una nueva carrera armamentística en el mundo.
Su ventaja es que podrán alcanzar objetivos a larga
distancia en menos de una hora, tiempo que incluye
lo que se tardará en obtener una autorización presi-
dencial. Se espera que el hecho de que no sean
nucleares propicie su consentimiento.
Gracias a estos misiles Tridente II se espera agilizar
los «ataques preventivos» cuando se detecte la pre-
paración de un acto terrorista, se localicen objetivos
como Osama Bin Laden, campos de entrenamiento y
«amenazas urgentes». Su costo será de 393 millones
de euros a lo largo de cinco años, pero el secretario
de Defensa Donald Rumsfeld quiere verlos en acción
antes de abandonar el poder dentro de dos.

Sus deseos han tropezado con algunos congresistas
que se niegan a aprobar la primera partida de 99
millones de euros. El temor es que Rusia, China o
cualquier país con capacidad nuclear pueda interpre-
tar su lanzamiento como un inminente ataque nucle-
ar y reaccionar de forma acorde, desatando así la tra-
gedia y un conflicto de dimensiones incalculables.
Este temor se ve acrecentado con la obsoleta capaci-
dad rusa de detección y los aún escasos medios que
desarrolla China.
Además, los legisladores apuntan que los misiles de
largo alcance no se han usado en conflictos bélicos
durante medio siglo, por lo que el desarrollo de éstos
por parte de Estados Unidos alentará a otros países
a seguir sus pasos. 
Según el plan, los submarinos Tridente llevarán a
bordo 22 misiles nucleares y dos de los propuestos.
Estos últimos tendrán cuatro cabezas no explosivas
de dos tipos diferentes, una que aterrizará con una
fuerza tan tremenda que podrá aplastar un edificio, y
el otro con una bomba de aguja que dispersará barras
de tungsteno para destruir vehículos y otros objetos
poco protegidos en un área más amplia. Ninguna, sin
embargo, podrá acabar con instalaciones contruidas
bajo tierra como las plantas nucleares de Irán.

Los Tridente II podrán
alcanzar objetivos de
larga distancia en
menos de una hora.

UN NUEVO TIPO DE MISILES DE ESTUN NUEVO TIPO DE MISILES DE ESTADOS UNIDOSADOS UNIDOS
AMENAZAAMENAZA CON CON AUMENTAUMENTAR ELAR EL RIESGO NUCLEARRIESGO NUCLEAR
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos solici-
tó al Congreso el pasado mes de mayo, 56 millones de

dólares para analizar la construcción de una base antimisi-
les en Polonia o en República Checa, y en los próximos
meses Donald Rumsfeld recomendará formalmente la
construcción de esa instalación, que tendría un coste esti-
mado de 1.250 millones de euros.
Según informaba el 22 de mayo pasado el diario The New
York Times, el objetivo de la base será “detener ataques de
Irán contra Estados Unidos y sus aliados europeos”. En
total, la instalación tendrá unos 10 lanzadores de misiles
antimisiles, y será operativa dentro de cinco años.
Estados Unidos ya lleva negociando con Polonia y otros
países ex comunistas desde 2002 la instalación de bases
de misiles antimisiles, aunque hasta ahora no había habido
ningún resultado concreto en las conversaciones.
Washinton, sin embargo, lleva varios años utilizando las
bases aéreas de Flyingdales, en Gran Bretaña, y Thule, en
Goenlandia -un territorio bajo la soberanía de Dinamarca-
para realizar ensayo de sistemas antimisiles.
Con su nueva propuesta, sin embargo, Rumsfeld promue-
ve un avance cualitativo en el programa. Hasta ahora,
Estados Unidos nunca había planeado instalar sistemas
antimisiles sofisticados fuera de su territorio, aunque ha
desplegado de forma temporal baterías móviles de misiles

Patriot en varios países de Oriente Próximo.
El principal obstáculo para que la nueva base salga ade-
lante, sin embargo, es el propio programa antimisiles de
Estados Unidos. Apesar de haber solicitado un presupues-
to de 41.000 millones de euros para el proyecto en el perio-
do 2004-2009, EEUU aún no ha logrado desarrollar un sis-
tema considerado eficaz contra misiles balísticos. El pro-
grama es el más caro de todos los que están desarrollan-
do en la actualidad las fuerzas armadas de EEUU.
Irán tiene varios tipos de misiles estratégicos de la serie
Shahab, que en realidad son derivados de viejos misiles
soviéticos Scud vendidos por Corea del Norte y reformados
con ayuda de técnicos de ese país y de Rusia.
Teherán afirma estar desarrollando misiles con un alcance
de 2.000 kilómetros, lo que le permitiría alcanzar fácilmen-
te todo el Mediterráneo Oriental, aunque muchos dudan de
que sus sistemas sobrepasen en realidad los 1.000 kiló-
metros.
Aa quien peor ha sentado por ahora la propuesta del secre-
tario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, es a Rusia.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, el
general Yuri Baluyevski, declaró en enero al diario polaco
Gazeta Wyborcza que “es comprensible que los países
que son parte de ese escudo (antimisiles) incrementen su
riesgo”.

ARMAS NUCLEARES

ESTADOS UNIDOS QUIERE INSTALAR SISTEMAS
ANTIMISILES EN EUROPA

Algunos estudiantes dan la espalda a Rice en
Boston,  durante la antrega de doctorados.



cial los relacionados con los derechos de las muje-
res. Incluso algunos libros que habían sido tradicio-
nalmente publicados no pueden volver a ser impre-
sos porque han sido prohibidos.
- ¿Cuál es la importancia real de su victoria en
un país controlado de facto por los sectores
más conservadores?
- Según la Constitución, el presidente no tiene
poderes autónomos, así que las fuentes del poder
en Irán no han cambiado. Por eso ni siquiera el pre-
sidente (reformista) Mohamed Jatamí fue incapaz
de implantar su programa.
- ¿Considera que los reformistas iraníes, derro-
tados tras ganar dos elecciones por mayoría
absoluta, han fallado?
- Las reformas siguen existiendo en Irán en forma
de movimientos sociales porque la gente está insa-
tisfecha y ansía que su posición mejore, pero des-
pués de una revolución y una guerra en los últimos
27 años está cansada de derramamientos de san-
gre. El pueblo quiere un cambio, pero pacífico. En
ese sentido el movimiento reformista es muy fuerte,
y esa tendencia vencerá.
- ¿Cómo ha reaccionado la juventud, que com-
pone la mayor parte de la sociedad iraní, al cam-
bio de rumbo político en el Gobierno?
- Los jóvenes iraníes exigen trabajo porque las
tasas de desempleo son muy altas, exigen libertad,
quieren justicia, quieren una igualdad real entre
hombres y mujeres. En ese sentido, el movimiento
estudiantil de Irán es muy poderoso.
- ¿Y cómo reacciona a las amenazas estadouni-
denses?
- Como digo la juventud iraní tiene un elevadísimo
nivel de crítica política hacia el Gobierno, pero no
desea que Irán se convierta en otro Irak. Por eso
nadie está de acuerdo con un ataque militar contra
Irán.
- ¿Cree que las presiones internacionales pue-
den ayudar a la sociedad iraní a garantizar sus
derechos y libertades?
- Los Derechos Humanos son un asunto internacio-
nal. Las restricciones de los Derechos Humanos de
un país son un problema de todos los países. Al
igual que los iraníes están profundamente inquietos
por los derechos de los palestinos, el resto del
mundo tiene motivos para estar profundamente
preocupado por los Derechos Humanos en Irán.
- En las últimas elecciones, incluso el candida-

to reformista Mustafá Moin defendía el derecho
de Irán a desarrollar energía nuclear.
- Si hablamos de armas nucleares, ningún país
necesita este tipo de armas. Ni Irán necesita armas
atómicas ni América las necesita. Respecto a la tec-
nología nuclear, el Gobierno iraní asegura que pre-
tende desarrollarla con fines pacíficos, pero el
mundo no termina de creerle. La única solución es
que el Gobierno iraní implante una verdadera
democracia porque en los países democráticos,
cuando la gente puede supervisar las actividades
del Gobierno, no se permite que éste se exceda en
sus funciones. Mientras que las decisiones se
adopten a puertas cerradas, el mundo no podrá
creer a Irán.
- ¿Por qué en Occidente se cree el islam incom-
patible con la democracia?
- Porque no se entiende bien. Como otras muchas
religiones, el Islam también tiene diferentes inter-
pretaciones. En Occidente algunas iglesias admiten
los matrimonios homosexuales, mientras que otras
piden para ellos la excomunión. En el islam ocurre
igual. En Arabia Saudí las mujeres no pueden con-
ducir mientras que en Indonesia y Pakistán h hay
mujeres que han llegado a presidenta o jefa de
Gobierno.
- ¿Hay riesgo de confrontación entre Occidente
y los musulmanes?
- No hay ningún choque, como se suele decir, entre
Occidente y el mundo musulmán. La gente como
Huntington que habla de ese choque de civilizacio-
nes trata de justificar las guerras en Oriente
Próximo. La gente que tiene interés en promover
conflictos bélicos es la única interesada en que se
produzca una confrontación de civilizaciones. Hubo
un día en que Sadam Husein era aliado de EEUU,
hubo otro en el que los norteamericanos atacaron
Irak argumentando que debían imponer la demo-
cracia. Sadam era un dictador, pero ¿acaso era el
único del mundo? ¿Por qué no intervenir para parar
a otros dictadores? La diferencia entre ellos y
Sadam es que el país de Sadam tenía petróleo.
- Irán sí dispone de recursos energéticos.
¿Teme una guerra?
- Bush ha repetido que no excluye ninguna opción.
Espero que EEUU extraiga las lecciones de lo ocu-
rrido en Irak y no se produzca un ataque contra
Irán.

101
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La Premio Nobel de la Paz iraní alterna su
doble trabajo como abogada y profesora
de Leyes en la Universidad de Teherán
con su labor como activista por los
Derechos Humanos y en contra de la
guerra. La mujer que en 1969 se convirtió
en la primera jueza de Irán, invita al régi-
men de los ayatolás a implantar una
democracia real para frenar la crisis
nuclear y denuncia el retroceso de liber-
tades desde la llegada de Ahmadineyad
al poder. 

La fría mañana de diciembre de 2003 en
que se convirtió en la duodécima mujer

del mundo en recibir el Premio Nobel de la
Paz, la abogada iraní Shirin Ebadi no se per-
mitió la debilidad de sentirse orgullosa. Eso
no cabe en la personalidad de esta terca e
intimidante mujer de 59 años, que ha dedicado su
vida a desafiar al régimen conservador que rige su
país denunciando las violaciones de los Derechos
Humanos desde la libertad o desde la prisión, según
el humor de los ayatolás. Ebadi prefirió tomarse el
galardón como una responsabilidad. Convertirse en la
voz de quienes carecen de ella, mujeres y niños en
especial, y promover soluciones a problemas sociales
dentro y fuera de la república islámica.
El Nobel era el más alto reconocimiento posible a una
carrera brillante, que comenzó en 1969 cuando se
convirtió en la primera jueza de Irán. Entre 1975 y
1979 fue presidenta de un tribunal de Teherán, pues-
to del que sería apartada por los ayatolás tras la lle-
gada de la Revolución Islámica. Tras innumerables
peticiones, en 1992 el régimen revalidó su licencia
para practicar la abogacía, algo de lo que el poder no
tardaría en arrepentirse: Shirin la usó para represen-
tar a presos de conciencia y familias de asesinados,
fundar la Asociación de Apoyo a los Derechos de los
Niños y el Centro de Defensa de Derechos Humanos
de Irán y proponer al Parlamento una ley que prohíbe
la violencia contra los niños, aprobada en 2002.
La crisis generada por la decisión de Teherán de
desarrollar energía nuclear y las amenazas estadou-

nidenses de evitarlo por la fuerza han obligado a
Ebadi a alternar su doble trabajo como abogada y pro-
fesora de Leyes en la Universidad de Teherán con su
penúltimo proyecto: un llamamiento, presentado con
su colega norteamericana, la Premio Nobel Jody
Williams, en el que exigen a los gobiernos de EEUU e
Irán que reduzcan la tensión y eviten un conflicto. “La
acción militar debe ser descartada. La amenaza nor-
teamericana de usar armas nucleares es particular-
mente ilegal e inmoral. Una guerra devastaría a
ambos pueblos y al mundo, especialmente a mujeres
y niños”.
Los niños son una de las debilidades de esta aboga-
da, que se define como una “musulmana consecuen-
te” y defiende el islam como una religión compatible
con la democracia y los Derechos Humanos que no
oprime a las mujeres, como se cree en Occidente. “Lo
que oprime a las mujeres de los países islámicos son
las culturas patriarcales que interpretan el islam en
contra de la mujer”, afirma. 
- ¿Se ha producido un retroceso en los Derechos
Humanos en Irán tras la victoria de Mahmud
Ahmadineyad?
- Desde su llegada al poder la censura es más inten-
sa. Muchos websites han sido cancelados, en espe-
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China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos realiza-
ron el 94% de las 2.184 ejecuciones que se regis-

traron en 2005 en todo el mundo, indica un informe de
Amnistía Internacional difundido el pasado 6 de octubre,
Día Mundial Contra la Pena de Muerte. Según esta
organización, China llevó a cabo 1.770 ejecuciones
conocidas, aunque cálculos extraoficiales las elevan a
8.000 y 10.000. Irán acumula 94 ejecuciones conoci-
das, Arabia Saudí 86 y EEUU 60.
Amnistía Internacional destaca que, a pesar de que en
68 países se mantiene la pena de muerte, en los últimos
30 años se ha registrado una tendencia clara hacia su
abolición en todo el mundo y a lo largo de 2006 la ten-
dencia ha continuado, ya que Filipinas y Moldavia se
han unido a la lista de países abolicionistas.
Sin embargo, «hay que lamentar que en países como
Estados Unidos se siga condenando a muerte y ejecu-
tando a personas con enfermedad mental y que en
otros como Irán y Pakistán se haya ejecutado a meno-
res durante 2006».

AI denuncia el tráfico de órganos de los ejecutados en
China. En marzo de 2006, asegura el informe, varios
especialistas chinos en transplantes estimaron que los
órganos procedentes de presos ejecutados suponen
alrededor del 99% del total de órganos transplantados.
La organización lamentó, asimismo, que Irán haya rea-
nudado este año las ejecuciones por lapidación, algo
que no sucedía desde diciembre de 2002. Otro país
destacado en el informe es Indonesia, que retomó las
ejecuciones en setiembre después de más de un año.
Por otra parte, al menos 51 personas han sido ejecuta-
das en el Irak ocupado en 2006.
El informe llama la atención sobre el caso de Perú, cuyo
Congreso está analizando ampliar el ámbito de aplica-
ción de la pena de muerte. Asimismo, el pasado mes de
julio el presidente del Gobierno polaco, Lech Kaczynski,
hizo unas declaraciones en las que abogaba por la res-
tauración de la pena de muerte no sólo en Polonia, sino
en toda Europa.

Amnistía Internacional registró 2.184 ejecuciones en 2005, la mayoría fue realizada en cuatro 
países. China encabeza la lista con 1.770; le sigue Irán, con 94; Arabia Saudí, con 86 y Estados
Unidos, con 60. En su informe, AI destaca la denuncia de que en China se utilizan los órganos 

de los reos ejecutados para realizar transplantes.

EL 94% DE LAS EJECUCIONES SE REALIZAN EN CHINA, 
IRÁN, ARABIA SAUDÍ Y EEUU
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delitos como contrabando o fraude”.
Amnistía señala que persiste un amplio abanico
de violaciones, como la extensa utilización de la
pena de muerte (entre 8.000 y 10.000 personas al
año) y la extracción de órganos de presos ejecu-
tados para transplantes. También dice que se han
implantado nuevos métodos de control y censura
de los medios de comunicación, y que en el último
año han aumentado la represión contra los perio-
distas –tanto nacionales como extranjeros- y el fil-
trado de Internet, lo que convierte en “huecas” las
promesas hechas en su día por las autoridades.
China quiere utilizar los Juegos Olímpicos para
deslumbrar al mundo con los logros alcanzados
en lo que para 2008 serán 30 años de apertura y
reformas económicas. Pero, según Baber, de
poco servirán “los estadios relucientes y los desfi-
les espectaculares” si sus ciudadanos “no pueden
expresarse aún libremente y se sigue torturando
en las prisiones”.
Varias organizaciones internacionales critican que
los esfuerzos para construir modernas instalacio-
nes deportivas y rehacer barrios degradados han
contribuido a graves abusos. El infirme de AI cita,
entre otros, a Ye Guozhu, que fue desalojado por
la fuerza de su vivienda en Pekín y encarcelado
tras solicitar permiso para organizar una protesta.
Según dice Ye ha sido torturado en la cárcel, col-
gado del techo por los brazos, inmovilizado con
grilletes y golpeado con porras eléctricas.

“Los juegos están siendo utilizados como justifica-
ción para perpetrar nuevos abusos, como expro-
piaciones forzosas, cierre de escuelas de inmi-
grantes y medidas adicionales para restringir los
movimientos de determinados colectivos”, explica
Sharon Hom, directora ejecutiva de Human Rights
in China (HRIC), organización con sede en Nueva
York.
Las autoridades de Pekín han discutido este mes
de septiembre la posibilidad de forzar a más de un
millón de inmigrantes que viven en la capital a
regresar a sus pueblos y hospitalizar de forma
obligatoria a personas con enfermedades menta-
les, según ha publicado la prensa local. Los acti-
vistas afirman que, dentro de la campaña de lim-
pieza con vistas a los Juegos, el Gobierno ha ani-
mado a la policía a que haga uso de los campos
de reeducación por el trabajo para internar a peti-
cionarios, vagabundos o mendigos. Este procedi-
miento permite encerrarles “hasta cuatro años, al
antojo de la policía, sin cargos ni juicio”, señala
Mark Allison, de la oficina de Amnistía
Internacional en Hong Kong. “China debería abo-
lir este sistema en lugar de ordenar específica-
mente su uso”.
Human Rights Watch, agrupación estadouniden-
se, afirma que Pekín ha cerrado más de 50 escue-
las ilegales a los hijos de inmigrantes nacionales
en las últimas semanas para desanimar a estas
familias a que se queden en la ciudad. Se estima
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Cuando China optaba a los Juegos Olímpicos de
2008, Liu Jingmin, vicepresidente del comité

para la candidatura, aseguró: “Al permitir que Pekín
acoja los Juegos, ayudarán ustedes al desarrollo de
los derechos humanos”. Las autoridades del país
asiático prometieron que la situación mejoraría antes
de que comenzara la competición, pero, cuando
quedan menos de dos años para el inicio del evento
deportivo, la libertad de información y los derechos
de los ciudadanos no sólo no han mejorado sino que
han ido a peor, según denuncian las organizaciones
de derechos humanos.

“Los informes que siguen recibiéndose a diario sobre
graves abusos cometidos por todo el país contradi-
cen las promesas que hizo el Gobierno chino cuan-
do presentó la candidatura de Pekín”, ha asegurado
Catherine Baber, directora adjunta para Asia y
Oceanía de Amnistía Internacional (AI), con ocasión
de la presentación de un reciente informe sobre el
país asiático. “Se hostiga y encarcela a los activistas,
incluidos los que trabajan con personas desalojadas
por la fuerza de edificios situados en zonas donde se
van a levantar infraestructuras olímpicas, y se ejecu-
ta a millares de personas tras juicios injustos por

Las organizaciones de derechos humanos denuncian el incremento de los 
abusos conforme se acercan los Juegos de 2008.

CHINACHINA SIGUE EN “CABEZA” DE LASIGUE EN “CABEZA” DE LA REPRESIÓNREPRESIÓN
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que el 90% de ellas carece de permisos de resi-
dencia y de trabajo para poder inscribir a sus
niños en los colegios estatales. En la capital china
existen 239 escuelas para inmigrantes sin regis-
trar, que imparten educación a más de 90.000
alumnos.
Pero, ¿por qué ha aumentado la represión?

Según Allison, “parece haber una creciente preo-
cupación política sobre inestabilidad, que puede
poner en peligro el normal desarrollo de eventos
como los Juegos Olímpicos”.
Además, a finales del año que viene, se celebra-
rá el 17º Congreso del Partido comunista, en el
que prevé que el presidente, Hu Jintao, efectúe
importantes cambios en la cúpula dirigente.
“Pero el uso de detención arbitraria, tortura y jui-
cios injustos sólo sirve para provocar mayor
resentimiento y almacenar más potencial de dis-
turbios en el futuro”, dice Allison.
Los líderes chinos han negado que tengan plane-
ado expulsar al millón de inmigrantes -aunque
muchos se quedarán sin trabajo al finalizar los
cientos de obras que hay por toda la ciudad- y han
reiterado que respetarán los derechos humanos
durante los Juegos. “El Gobierno cumplirá las pro-
mesas y compromisos adquiridos al presentar la
candidatura”, del comité organizador. Según
Pekín, los periodistas extranjeros podrán moverse
libremente por el país durante la competición -
actualmente tienen los movimientos restringidos- y
disfrutar de acceso a Internet sin censura.
Las organizaciones de defensa de derechos
humanos han pedido al Comité Olímpico
Internacional (COI) que exija al Gobierno que res-
pete sus promesas. Pero el COI ha respondido
que aún es pronto para decir que las ha incumpli-
do.
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Acasi medio camino entre la pena de muerte y la euta-
nasia, California ajustició el 17 de enero pasado a

Clarence Ray Allen. Un anciano legalmente ciego, casi
sordo, diabético, confinado a una silla de ruedas y que
justo en la víspera de su inevitable cita con la inyección
letal en la prisión de San Quintín había cumplido 76
años. Edad y condición que han generado algunas pro-
testas y un cierto debate similar al planteado en su
momento por la pena de muerte para asesinos juveniles.
El impedido preso, condenado por ordenar hace un
cuarto de siglo un triple asesinato desde la cárcel, tuvo
que ser subido a la camilla utilizada para su ejecución
con ayuda de cuatro musculosos funcionarios de prisio-
nes. Anticipando otro posible infarto por la tensión del
momento, Allen había solicitado a las autoridades car-
celarias no ser reanimado. Pero al final, se le tuvo que
administrar una dosis adicional de cloruro de potasio
para detenerle el corazón.
Perteneciente a la tribu de indios Choctaw, el reo apro-
vechó su turno de despedida en la cámara de ejecución
para decir: «Mis últimas palabras serán 'Hoka Hey', es
un buen día para morir. Muchas gracias, os quiero a
todos. Adiós». El preso lucía una típica banda de los
indios en la cabeza, un saquito medicinal al cuello y una
pluma ceremonial de águila. Dos nativos en calidad de
asesores espirituales le habían visitado horas antes de
la ejecución.
Además, Ray Allen ha dejado saber que le gustó mucho
su última cena compuesta por filete de búfalo, pollo frito,
pan frito, y dos postres, pastel y helado. Curiosamente,
sin azúcar por su problemas de diabetes. Entre los cua-
renta testigos de la ejecución se encontraba el congre-
sista estatal Todd Spitzer, que forma parte de un comité
legislativo que estudia la posibilidad de una moratoria a
la pena de muerte en California. Según el republicano,
el preso «no parecía tan enfermo como se le ha pre-
sentado en informaciones periodísticas».
Los abogados del condenado han argumentado sin
éxito que a su cliente se le había negado la debida asis-
tencia médica y que su ejecución contravenía la octava
enmienda de la Constitución de EE UU, que expresa-
mente prohíbe «castigos crueles e inusuales». Sin
embargo, familiares de las tres víctimas mortales en
este caso han reprochado a Allen haber jugado todo lo

posible con el sistema judicial para burlar su debido cas-
tigo.
Al negar le una conmutación de la pena, el gobernador
Arnold Schwarzenegger insistió en que la edad y salud
de Allen eran irrelevantes: «Su conducta no fue el resul-
tado de juventud o inexperiencia, sino producto de las
decisiones de un hombre maduro, calculador y curtido
de cincuenta años». 

Reclusos con canas

En sus dos años al frente de California, el 'gobernator'
ha rechazado tres peticiones de clemencia. Para el últi-
mo antecedente de un perdón de este tipo hay que
remontarse a la etapa de Ronald Reagan en
Sacramento.
Por todo el país, las canas y la edad empiezan a acu-
mularse en los corredores de la muerte, con un lapso
mínimo de diez años entre crímenes y ejecución.
Solamente en California, existen otros cinco candidatos
a la pena capital que ya han cumplido más de setenta
años. Aún así, las diversas legislaciones penales de EE
UU no contemplan la posibilidad de jubilación ante la
máxima pena. El mes pasado, el estado de Mississippi
ejecutó a un reo de 77 años, John B. Nixon. Ese con-
victo asesino a sueldo sería el ajusticiado de mayor
edad en el país norteamericano dentro de lo que se con-
sidera como la 'era moderna' de la pena de muerte tras
una trascendental decisión del Tribunal Supremo que en
1976 terminó con una temporal moratoria.

Clarence Ray Allen fue condenado por
ordenar desde la cárcel un triple asesinato.
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Clarence  Ray Allen con varios familiares.
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Rusia se encamina a paso de gigante hacia una
dictadura”. Es el sombrío panorama que de su

país traza la periodista y defensora de los Derechos
Humanos Oksana Chelysheva. Y las perspectivas de
las próximas elecciones presidenciales, denuncia, no
ha hecho sino acelerar ese intento de “destruir la
sociedad civil y acallar cualquier voz crítica”, entre
otras cosas por “miedo a una revolución de color
como las que han tenido lugar en Ucrania o Georgia”.
Por ello, insiste, Rusia “necesita ayuda de fuera o
estará condenada”, dado que “la sociedad civil no
está lo suficientemente formada como para oponer
resistencia por sí sola” a los abusos del régimen de
Putin. “Sobre todo teniendo en cuenta los mecanis-
mos de represión tan elaborados de los que dispone
el Gobierno, la mayoría de cuyos altos funcionarios
del Estado son o eran miembros del FSB (antiguo
KGB)”.
La ceguera europea respecto a esos abusos, critica la
periodista, se funda en razones económicas. “Hay
que tener en cuenta que Europa depende de gran
medida de los recursos energéticos rusos, que cons-
tituyen un arma que el Gobierno esgrime para evitar
preguntas incómodas, amenazando por ejemplo con
cerrar la llave del gas”. De esta forma está logrando
que la comunidad internacional desvíe la mirada de
asuntos como Chechenia, que, advierte, debería
constituir una de las mayores preocupaciones euro-
peas aunque sólo sea por el problema de las oleadas
de refugiados. “Al no tener seguridad en otras regio-
nes rusas, su única escapatoria es Europa”, sostiene.
Califica la situación en la región caucásica de “explo-
siva”, aunque Putin trate de presentar al mundo un
escenario virtual que no corresponde con la realidad
que viven sus habitantes. En esa Chechenia virtual
que exporta el Gobierno de Putin “las fábricas funcio-
nan, los niños van al colegio y lo único que se necesi-
ta son inversiones para la reconstrucción siga su
curso”, señala.
Y contrapone esa imagen a la de la auténtica
Chechenia, en la que “los tractores no pueden salir al
campo porque está minado, hay muchísimos niños
inválidos por las minas antipersona, el sistema sanita-

rio es casi inexistente...”.
Entretanto, dice, el conflicto armado continúa, y con él
“los bombardeos rusos sobre las aldeas y los enfren-
tamientos con la guerrilla chechena. Las principales
víctimas de este fuego cruzado -una auténtica “guerra
de guerrillas”- son los civiles, cuyo pánico principal
son los secuestros. Y el conflicto no sólo se circuns-
cribe a la propia Chechenia, sino que “ha rebasado las
fronteras de ese territorio y se ha expandido a las
demás regiones del Cáucaso norte, como Daguestán
o Ingushetia”.
La pésima situación de los Derechos Humanos no se
reduce a ese territorio, sino que se extiende a todo el
país. “Es una catástrofe, no hay ninguna garantía del
respeto a los Derechos Humanos”, señala
Chelysheva, que puntualiza algunos de los retrocesos
que minan la democracia en Rusia. “Los gobernado-
res ya no se eligen directamente”, pone como  ejem-
plo, recordando que Putin tomó esta medida tras el
secuestro de rehenes en la escuela de Beslán.
“Esta tragedia fue utilizada políticamente y ahora
prácticamente toda la Administración es nombrada a
dedo, por lo que podemos decir que la democracia no
existe en nuestro país”. Otras carencias son el siste-
ma judicial o la libertad de prensa, denuncia, citando
los casos contra líderes de la oposición y el control
estatal de los medios de comunicación. 

“RUSIA SE ENCAMINA A PASO DE
GIGANTE HACIA UNA DICTADURA”
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No es en absoluto casual
que Anna Politkóvskaya

haya sido asesinada precisa-
mente en el momento de
máximo apogeo de la ola de
fervor nacionalista que invade
Rusia desde que comenzó la
actual crisis con Georgia.
Politkóvskaya fue siempre
una defensora de los civiles
chechenos, ante las atrocida-
des de las tropas rusas, y de
los caucasianos en general,
víctimas habituales de la
xenofobia y arbitrariedad de
muchos policías y funciona-
rios rusos. Fue la periodista
más mordaz criticando la polí-
tica del presidente Vladímir
Putin y, sobre todo, su deci-
sión de reanudar la guerra en
Chechenia. 
Su cadáver fue encontrado el
7 de octubre pasado por una veci-
na en el ascensor de su casa, en
pleno centro de Moscú, pasadas
las cinco de la tarde. Minutos antes,
un individuo la había metido cuatro
balas en el cuerpo. La pistola utili-
zada y los casquillos fueron des-
pués localizados allí mismo por la
Policía. Politkóvskaya acababa de
llegar de hacer la compra en una
tienda de alimentación y no tuvo
tiempo de sacar todos los paquetes
de su vehículo.
Según uno de los inspectores, la
cámara del portero automático
grabó al asesino, un hombre joven
de estatura media, ataviado con
una gorra de béisbol. El vicefiscal
de Moscú, Viacheslav Rosinski,

aseguró, por su parte, que han sido
incautados todos los documentos y
el ordenador de la periodista para
su estudio. «Sus últimos artículos y
cualquier material que permita ave-
riguar qué estaba investigando
podría ayudarnos a identificar a los
autores del crimen», afirmó
Rosinski.
La Policía ya ha descartado que el
robo sea el móvil del asesinato y
parece tener plena seguridad sobre
el hecho de que el delito fue pre-
meditado. También hay unanimi-
dad, tanto por parte policial como
de sus colegas, en cuanto a que lo
sucedido está directamente relacio-
nado con su actividad periodística.
Su ex marido, Alexánder

Politkovski, dijo que recibía cons-
tantemente amenazas de los ser-
vicios secretos, de militares y de
grupos neonazis.

Último artículo

Su último artículo, publicado en
'Nóvaya Gazeta', el semanario
en donde trabajaba desde 1999,
estuvo dedicado a hablar de las
tropelías cometidas por la milicia
de Ramzán Kadírov, primer
ministro checheno y verdadero
hombre fuerte de la república.
Sus hombres están oficialmente
integrados en las fuerzas federa-
les que luchan contra los separa-
tistas. 
Madre de dos niños,
Politkóvskaya estuvo varias
veces en España. Entre otros
muchos reconocimientos, fue

galardonada, hace dos años, con el
Premio Vázquez Montalbán de
periodismo. Había escrito varios
libros, algunos de ellos, como 'Una
guerra sucia', 'Terror en Chechenia'
y 'La Rusia de Putin', traducidos al
español. Intervino como mediadora
durante la toma de rehenes en el
teatro Dubrovka de Moscú, en octu-
bre de 2002. En septiembre de
2004, fue envenenada en el avión
en el que viajaba para cubrir el
secuestro en la escuela de Beslán. 
En los últimos años, decenas de
informadores han caído abatidos
por siniestros sicarios. Sonados
casos como los de Dmitri Jólodov,
Vladislav Lístiev o Pável Jliébnikov
siguen sin ser esclarecidos.

ASESINADA EN EL PORTAL DE SU CASA UN
PERIODISTA RUSA CRÍTICA CON EL KREMLIN

Autora de varios libros, Anna Politkóvskaya se opuso a la guerra en Chechenia e investigaba 
las toturas llevadas a cabo en este país por el ejército ruso

Oksana Chelysheva
Defensora rusa de los Derechos Humanos

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RUSIA

Oksana Chelysheva.

Anna Politkóvskaya.
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Los periodistas
hace años que
son el objetivo
de la intoleran-
cia. Cada año
son asesindaos
decenas de
informadores. El
pasado año 2005
el número de
periodistas ase-
sinados ascen-
dió a 89. 

Reportero local que trabaja para un medio internacio-
nal en Irak y se mueve por las calles de Bagdad veda-

das a los extranjeros: ése es el perfil de alto riesgo. Se
repite entre las víctimas de los 89 asesinatos de periodis-
tas en 2005, un año récord por el número de muertes en
la prensa.
Según el informe de la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), al menos 150 profesionales fallecieron
mientras hacían su trabajo, al estar involucrados en catás-
trofes o accidentes mientras cubrían la noticia o al ser
objetivo directo por su labor. Entre los 38 asesinatos en
Oriente Próximo -35 en Irak-, este grupo, el mayor del
sector en el mundo, incluye el de José Couso, cámara de
Telecinco, y otros cuatro periodistas muertos por los dis-
paros de las tropas estadounidenses contra el Hotel
Palestina en Bagdad.
El pasado día 8 de abril, con motivo del tercer aniversario
del ataque contra este centro de prensa, la FIP organizó
protestas en distintas capitales para pedir “más acción
contra la impunidad”. “La verdad es que incluso los
gobiernos democráticos miran hacían otro lado sobre la
crisis de violencia contra los medios”, comentó el 23 de
enero pasado durante la presentación del informe, Aidan
White, secretario general de la FIP.
“En Irak, donde los periodistas apenas se atreven a cami-
nar por las calles, hay 18 casos de asesinatos de repor-
teros a manos de soldados de Estados Unidos, sin expli-
cación. La justicia exige que estas muertes sean investi-

gadas de forma adecuada. Si no, la especulación de que
los militares van contra los periodistas persistirá”, añadió.
El Departamento de Estado de EEUU concluyó su propia
investigación interna y aseguró que la muerte de los
reporteros en abril de 2003 fue accidental, aunque ka
indagación continúa abierta en España. La Audiencia
Nacional admitió a trámite la querella de la familia Couso
contra tres militares implicados en su muerte, y en octubre
emitió una orden de búsqueda y captura contra los solda-
dos estadounidenses, que ha sido recurrida por la Fiscalía
y que difícilmente llegará a ponerse en práctica.
Aunque, en este caso existe una investigación nacional,
White acusó a los gobiernos occidentales de no implicar-
se en defender los derechos de la prensa en los países
más peligrosos con regímenes autoritarios. “Existe una
absoluta inercia, más del 90% de los asesinatos que
registramos no será investigado de manera apropiada”.
“Si fuéramos enfermeras, si fuéramos monjas, si fuéra-
mos médicos en el campo de trabajo, habría una preocu-
pación política inmediata. Pero, como somos periodistas
y como nuestro papel es ambiguo por lo que se refiere a
los políticos, la tendencia es a ignorar o quitarle importan-
cia a la crisis”, aseguró White.
Uno de los escasísimos crímenes perseguidos, gracias a
la insistencia de la Justicia italiana “que abre de forma
automática un expediente en la muerte de sus ciudada-
nos en el extranjero”, ha sido el de Julio Fuentes, reporte-
ro de este periódico, junto a Maria Grazia Cutuli, la envia-

UN TOTAL DE 89 PERIODISTAS MURIERON ASESINADOS 
EN EL MUNDO EN 2005
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da del Corriere della Sera. El pasado noviembre, un tribu-
nal afgano condenó a dos hombres a muerte y a otros
cinco a 20 años de cárcel por su asesinato.
La apertura de una investigación es, según el informe de
la FIP, muy improbable si los periodistas mueren en

América Latina, donde los países más peligrosos el año
pasado fueron Colombia, Haití, México y Brasil, y donde
los profesionales son “víctimas de la corrupción oficial”. En
el Pacífico, destaca Filipinas donde 10 reporteros fueron
asesinados en 2005.

ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS

Un periodista sueco fue
asesinado el pasado

23 de junio en Mogadiscio
de un tiro en la espalda
efectuado mientras cubría
una manifestación. Martin
Adler, camarógrafo de tele-
visión del canal británico
'Channel 4', murió de la
herida de bala que le dis-
paró sin previo aviso un
desconocido, que se le
acercó por la espalda,
cuando estaba filmando la
protesta. La concentración
estaba promovida por la
Unión de Cortes Islámicas
(UIC), en contra del envío
de tropas extranjeras para
la misión de paz en
Somalia. El informador
murió al instante a causa
de una bala que le penetró
por el omóplato derecho y
atravesó su pecho.
Tras el disparo, un grupo
de milicianos de las Cortes
Islámicas fueron de inme-
diato a proteger a los com-
pañeros de Adler y otros
periodistas extranjeros que
se encontraban en el lugar.
Y es que, tras el disparo se
desató la alarma. Los asistentes
a la manifestación comenzaron
a correr al oír el sonido del arma,
arrollándose unos a otros y

dejando tras de sí zapatos, ropa
y otras pertenencias. El llanto de
los niños y las mujeres, algunos
de ellos tumbados en el suelo
aterrorizados sin poder mover-
se, junto a los gritos del tumulto,

crearon una atmósfera de caos.
El líder de la UCI, Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed, condenó el
suceso y advirtió que no permiti-
rá que «la situación empeore».

Asesinan de un disparo a un periodista sueco 
mientras grababa una protesta en Somalia

El periodista, que trabajaba para el canal británico 'Channel 4', recibió un disparo de un desconocido.



socióloga, coautora del libro ¿Quién vigila a los
vigías? Y ex ombudsman en las corruptas fuer-
zas de seguridad de Río de Janeiro -dimitió al
año de asumir el cargo-, “el 60% de las perso-
nas que mueren a manos de la policía presen-
tan al menos seis impactos de bala, la mayor
parte de ellos en la cabeza y en la parte de
atrás. Son ejecuciones”.
Como la de Fernandinho. Dos agentes de Sao
Paulo han sido detenidos hasta ahora por su
muerte  y se busca a otros dos. Todos habían
participado de alguna manera u otra en el robo.
Así pues, el caso de Luiz Fernando Ribeiro no
es el único. Según datos oficiales, la policía
mató a 914 personas sólo en Sao Paulo en
2004, y a 1.124 en Río de Janeiro. Este año las
cifras son similares. En el último lustro el núme-
ro de personas muertas a manos de las fuer-
zas de seguridad se ha duplicado. Todos estos
asesinatos se registran normalmente como
“resistencia seguida de muerte” y muy pocos
son investigados.
La policía, buena parte de las autoridades, e inclu-
so muchos ciudadanos, no consideran necesario, al
fin y al cabo, conocer las causas de la muerte de
criminales.
Basta con certificarlas. Sin embargo, la violencia
policial y las ejecuciones extrajudiciales no afectan
solamente a los miembros del hampa brasileño, ni
se concentran exclusivamente en Sao Paulo o Río.
Trabajadores sin Tierra, indígenas, ecologistas y
simples vagabundos o meninos da rúa forman tam-

bién parte de la basura que los escuadrones de la
muerte policiales se encargan de recoger por los 26
estados del país. En ocasiones, la recogida de
basura se convierte en una masacre.
El pasado mes de marzo, 29 personas murieron en
Río de Janeiro después de que dos policías arma-
dos vaciasen sus cargadores sobre ellas. Once
policías fueron detenidos. En agosto del año pasa-
do, siete vagabundos fueron encontrados en el cen-
tro de Sao Paulo asesinados a golpes en la cabeza
y uno más murió en otro ataque tres días después.

De los seis detenidos, cinco son poli-
cías y el sexto, guardia de seguridad
privado. Pese a las pruebas, abun-
dantes y contundentes, el juez encar-
gado del caso acaba de rechazar las
denuncias.
“Hemos arrestado a 500 agentes y
despedido a 200 desde febrero”, dice
Marcello Itagebah, secretario de
Estado de Seguridad Pública en Río
de Janeiro. El esfuerzo, sin embargo,
no es suficiente y la cultura de la
impunidad sigue muy viva entre las
Fuerzas de Seguridad brasileñas.
Según las encuestas, el 59% de los
brasileños siente más miedo que
confianza hacia la policía.
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El crimen organizado brasileño marcó un nuevo
hito en agosto de este año cuando 23 metros en

las calles de la populosa ciudad  de Fortaleza -nor-
deste del país- para hacerse con la caja fuerte del
Banco Central y llevarse 73 millones de dólares, unos
60 millones de euros, en una acción que compite con
el robo en 1987 de una caja de seguridad en
Knighstbridge, Londres, por el título del mayor robo de
la Historia.
Pero uno de los cerebros del golpe en Fortaleza, Luiz
Fernando Ribeiro -alias Fé o Fernandinho- tuvo poco
tiempo para disfrutar de las mieles de la fama y el
dinero. Apenas dos meses más tarde apareció en una
cuneta del Estado de Minas Gerais, boca abajo, con
las manos atadas a la espalda, los pantalones baja-

dos y siete balazos alojados en la cara, la nuca y el
pecho.
Dos días antes, Fernandinho había sido secuestrado
por al menos cinco personas cuando se dirigía a un
club de alterne en Sao Paulo. Los secuestradores
solicitaron a su familia un rescate de 2,5 millones de
reales -un millón de euros- que fueron inmediatamen-
te abonados en el lugar y a la hora convenidas, lo que
sin embargo no sirvió para mantener con vida a
Fernandinho. Los autores del secuestro se habían
identificado como policías. Lo eran.
No en vano, el cerebro del asalto a Fortaleza apareció
ejecutado a la manera en que los agentes acostum-
bran a imponer su ley entre las bandas de narcos y
ladrones de todo el país: según Julieta Lembgruber,

Un millar de personas perdió la vida en 2004 en Río de Janeiro, y otro millar en Sao
Paulo, a manos de policías.

LOS ‘ESCUADRONES DE LALOS ‘ESCUADRONES DE LA MUERTE’MUERTE’ SIGUENSIGUEN
ACTIVOS EN BRASILACTIVOS EN BRASIL
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VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BRASIL



sus comunidades. El antropólogo
Eduardo Collado opina que ade-
más interviene el factor cultural:
“en los núcleos de población indí-
genas, como el Callejón de
Huaylas, se ha preservado casi
intacto el código que regía en
tiempos de los incas, que conce-
de al pueblo el derecho a lapidar,
quemar o enterrar con vida al
estuprador y mutilar a los ladro-
nes.
Los comuneros no comprenden
que un delincuente vaya a la cár-
cel, donde obtiene techo y ali-
mento sin esforzarse. Para los
que viven entre paredes de cala-
mina y se alimentan  de chuño
(un tubérculo) la cárcel es un pre-
mio y no una condena”. Otros
estudiosos como el criminalista Iván Urrutia piensan
que las atrocidades cometidas por Sendero lumino-
so y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), son otro ingrediente que influye en la con-
ducta de los pobladores de las tierras altas, donde
las acciones de la guerrilla (y las operaciones anti-
subversivas) de los 90 se cobraron el mayor núme-
ro de muertes. “De la misma manera que los padres
violentos heredan a sus hijos un patrón de conduc-
ta, Sendero transmitió a los pobladores de las alde-
as ocupadas, el legado de las ejecuciones por ahor-

camiento o el de machacar el crá-
neo de los rufianes con peñascos”,
afirma Urrutia.
San Juan de Miraflores es un popu-
loso distrito de Lima. Al igual que la
mayoría de los peruanos, un alto
porcentaje de los 20.00 pobladores
son mestizos. Y los indígenas que
inmigraron desde las provincias,
han extraviado sus costumbres en
la jungla urbana. Y sin embargo,
Goyo Colfer, un ladronzuelo de 17
años, recibió el mismo tratamiento
que Collamamani recibió de manos
de sus encolerizados vecinos en la
remota Ranrahirca.
Sorprendido cuando hurtaba un
televisor, Colfer fue golpeado con
palos y piedras hasta perder el sen-
tido. De milagro sobrevivió a la pali-

za pues se estuvo desangrando hasta el día siguien-
te. 
Según la revista Caretas, más de 600 intentos de

linchamientos ocurrieron durante el 2004 en la capi-
tal sin que las autoridades se dieran por enteradas.
“Los partes de la Policía consignaban esos delitos
como riñas de vecinos. Y como el diagnóstico no ha
cambiado desde entonces, es de suponer que tam-
poco se han adoptado medidas para curar la plaga.
Los linchamientos -consumados o no- siguen a la
orden del día”, afirma Iván Urrutia.
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Alguien que pasaba por allí escuchó brotar unos
gemidos de la vivienda de Patricio Callomamani y

como éste tenía mala fama, de inmediato decidió aler-
tar a los vecinos. Las sospechas de todos se confir-
maron cuando al forzar la puerta se descubrió que
Patricio tenía secuestrada a una menor. Entre varios lo
sacaron a patadas, lo desnudaron, lo rociaron con
keroseno y lo hubieran quemaron vivo si no interviene
Osvaldo Rengifo, oficial de la Policía Nacional del Perú
(PNP) quien junto al alcalde y a un cabo recién ascen-
dido, representan las únicas autoridades en el pueblo
de Ranrahirca.
Después de mucho negociar, el agente consiguió que
en vez de prenderle fuego, la multitud se conformara
con pasear al malhechor por las calles con un cartel
colgado al cuelo, en el decía “así se trata a los dege-
nerados”. Ranrahirca se encuentra a unos 500 kilóme-
tros al norte de Lima, a los pies del nevado Huascarán.
Los 500 habitantes son muy amistosos con los monta-

ñistas a quienes sirven de guía por los desfiladeros de
la imponente Cordillera Blanca.
Viven del turismo, de la pequeña ganadería y del culti-
vo de hortalizas. La gente se mantiene ocupada y a los
ociosos les aplican la ley del hielo. Las borracheras
solo se toleran en tiempos de carnaval y al ebrio con-
suetudinario se le maltrata hasta no dejarle otra alter-
nativa que reformarse o abandonar la aldea.
Callomamani tuvo suerte: la Policía estima que en el
2005 unas 10 personas murieron a causa de lincha-
mientos en Perú. Todos los casos fatales se produje-
ron en localidades alejadas de los centros urbanos,
similares al pueblo de Ilave que se hizo mundialmente
conocido en abril de 2004 cuando los habitantes ajus-
ticiaron al alcalde, luego de someterlo a un juicio
comunal.
Al enumerar las causas por las que los campesinos se
tomen la justicia en sus manos, las autoridades seña-
lan la miseria, la falta de educación y el aislamiento de

LOS LINCHAMIENTOS A LA ORDEN DEL DÍA EN PERÚ
La policía estima que 10 personas murieron el año pasado a causa de esta forma

ancestral de administrar justicia en el país andino.

G U I A P E D A G Ó G I C A D E

LINCHAMIENTOS POPULARES

Omar Hussein, de 45 años,
fue ejecutado el 2 de

mayo pasado mediante varias
puñaladas en el cuello, pecho
y garganta. Hizo de verdugo
Mohamed Moalim, cuyo
padre, Moalim Osman, había
sido asesinado por el ajusti-
ciado durante una discusión.
«Él apuñaló a mi padre siete
veces, y yo lo apuñalé siete
veces. Me siento vengado»,
dijo Moalim. La crudeza de la
acción provoco el desmayo de
varias personas del público.

EJECUCIÓN A PUÑALADAS EN SOMALIA



intereses vitales de los países del sur”.
Bolton se dio por aludido y dijo que podía ejercer su
derecho a réplica en la Asamblea. “Pero por otra
parte ¿por qué molestarse?’, concluyó, poniendo fin
al mano a mano entre Cuba y Estados Unidos.
El nuevo órgano dependerá de la Asamblea General
y estará integrado por 47 miembros que tendrán que
ser elegidos por mayoría simple. EEUU pretendía
exigir una mayoría de dos tercios en la Asamblea
para dificultar el acceso de países con un historial de
abusos (que al ritmo que va, pronto pasará a formar
parte de ellos).
También reclamaba que el texto mencionara por su
nombre a los países sometidos a sanciones econó-
micas por parte de la ONU para que no puedan ser
elegidos. Por boca de la Unión Europea, el embaja-
dor austriaco Gerhard Pfanzelter dijo que los 25 paí-
ses miembros comparten el sentir de Estados Unidos
y no votarán a favor de la presencia en el Consejo de
ningún país bajo sanciones económicas de la ONU,
aunque esa condición no figure en el texto final.
África y Asia contarán con 13 miembros cada uno en

el nuevo Consejo, frente a ocho representantes de
Suramérica y el Caribe, seis de Europa del Este y
siete de países occidentales, incluidos EEUU y
Canadá. El Consejo de Derechos Humanos tendrá
que rendir cuentas directamente a la Asamblea
General de la ONU. Por el contrario, la Comisión de
Derechos Humanos de Ginebra escapaba a los
mecanismos de control de la Asamblea.
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Por 170 votos a favor y con el voto en contra de
Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU

aprobó el 15 de marzo pasado, la creación del nuevo
Consejo de Derechos de Humanos de la ONU. Tan
sólo Israel, las islas Marshall y Palau hicieron causa
común con Estados Unidos en el momento de la cre-
ación del recién creado organismo, que reemplazará
a la devaluada Comisión de Ginebra. Irán, Venezuela
y Bielorrusa se abstuvieron.
La aclamación general con la que el pleno de la
Asamblea recibió la creación del Consejo de
Derechos Humanos contrastó con la contrariedad
expresada por el embajador norteamericano en la
ONU, John Bolton: “Lamentablemente, no hemos
podido unirnos al consenso porque no tenemos la
suficiente confianza en la propuesta”. 
La Unión Europea y Canadá intentaron que Estados
Unidos se subiera al final al carro de una solución de
compromiso, pero el embajador John Bolton fue fiel a
su fama de negociador duro y no dio su brazo a tor-
cer, aun a riesgo de quedarse prácticamente solo
ante la abrumadora mayoría de la Asamblea.
Bolton insistió en que Estados Unidos pretendía “una
reforma dramática y no un retoque cosmético” del orga-
nismo internacional que velará a partir de ahora por los
derechos humanos en el mundo. En su opinión, la fórmu-
la votada no impedirá que el Consejo pueda ser torpede-
ado desde dentro como ocurrió con la Comisión, en la
que tuvieron cabida países que violan sistemáticamente
los Derechos Humanos.

Texto de compromiso

Aunque los países de la UE y Canadá compartían algu-
nas de las objeciones norteamericanas, al final votaron a
favor del texto de compromiso presentado por e sueco
Jan Eliasson, presidente de la Asamblea General, des-

pués de casi medio año de negociaciones.
Pese al voto casi solitario en contra, John Bolon reiteró el
compromiso de su país con la comunidad internacional y
su intención de contribuir a que el nuevo organismo de
Derechos Humanos “sea fuerte y efectivo”. Bolton recal-
có, sin embargo, que Estados Unidos seguirá insistiendo
en la necesidad de “revisar su mandato y su estructura en
un futuro”.
El embajador cubano en la ONU, Rodrigo Malierca, votó
finalmente a favor, no sin antes expresar su desconfianza
ante “este organismo creado por Occidente para conde-
nar injustamente a los países del Tercer Mundo”.
“Nunca nos hemos dejado engañar por la objeciones de
los representantes de Washington”, dijo Malierca. “El
texto ha sido concebido y negociado en la trastienda para
acomodarse a las demandas de EEUU y sacrificar los

Por mucho que los europeos tien-
dan a presentarse como los

“campeones de los Derechos
Humanos” en comparación con sus
vecinos americanos, la UE y sus
Estados miembros se han olvidado
del respeto a las libertades civiles en
sus relaciones comerciales con
Rusia y China y han evitado una
oposición decidida a las violaciones
del Derecho Internacional de EEUU.
Eso denuncia la ONG estadouni-
dense Human Rights Watch en su
informe anual, crítico con la
Administración Bush, pero también
con la inacción del Viejo Continente.
“La posición de la UE hacia Rusia en
2005 hace que la defensa de los
Derechos Humanos de EEUU
parezca fuerte”, asegura la ONG,
que acusa a Reino Unido, Francia y
Alemania de “competir” por ganarse
la simpatía y, sobre todo, los favores

comerciales de Vladimir Putin. De la
cumbre entre la Unión y Rusia en
octubre de 2005, lamenta Human
Rigghts Watch, salió un informe
sobre Chechenia “embarazosamen-
te positivo”. Con China, los
Veinticinco mantienen relaciones
comerciales fluidas, a pesar de reco-
nocer “pocos avances” contra los
abusos del régimen.
“El hecho de que tengamos impor-
tantes relaciones comerciales con
un país no nos impide expresar en
paralelo nuestras inquietudes res-
pecto a los Derechos Humanos”,
repetía la portavoz de la Comisión
para Exteriores, Emma Edwin, “de
hecho, podemos argumentar que el
establecimiento de una relación y un
diálogo amplios y la creación de
confianza a través de los años hace
posible abordar los asuntos más difí-
ciles y más sensibles”.

La relación con EEUU

Sobre la relación con Estados
Unidos, Human Rights Watch, que
denunció en noviembre de 2005 la
presencia de cárceles secretas de la
CIA en Rumanía y Polonia, subraya
la dejadez europea para congraciar-
se con la Administración de Bush.
“Comprensiblemente, la UE estaba
ansiosa por reparar el daño produci-
do por los desacuerdos provocados
por la invasión de Irak, pero su estra-
tegia parece incluir el pasar total-
mente por alto las violaciones de
derechos de EEUU”.
Varios grupos de defensa de las
libertades civiles han pedido una
postura europea más contundente
sobre la desaparición de prisiones y
el uso de prácticas de detención
fuera del Derecho Internacional. 

HUMAN RIGHTS CRITICA A LA UE POR SU PASIVIDAD ANTE 
LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA ONU APRUEBA EL NUEVO CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS

PROTECCIÓN DE LOS DERECHO HUMANOS

EEUU, Israel, islas Marshall, y Palau
votaron en contra del organismo que
reemplaza a la devaluada Convención

de Ginebra.
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Aunque se le ha denominado el 'carnicero de
Camboya', él asegura que sólo mandó construir

presas y fomentar la cría de aves de corral. El general
Ta Mok murió el pasado mes de julio sin reconocer
ninguna culpa en la desaparición de entre uno y tres
millones de compatriotas en el breve plazo de tres
años, forzados a trabajar en campos y grandes obras
públicas bajo condiciones extremas. Comandante del
Jemer Rojo, formó parte de 'la Organización', la élite
de este movimiento maoísta radical que gobernó el
país asiático tras acabar en 1975 con el régimen apo-
yado por Estados Unidos. A principios de julio se cons-
tituyó formalmente un tribunal penal especial encarga-
do de la investigación de lo sucedido. Pero la avanza-
da edad de los sospechosos amenaza con privar al
banquillo de los protagonistas del magnicidio antes de
empezar el juicio, programado, vagamente, para
mediados de 2007. 
El fallecido se rebeló contra Pol Pot, el dirigente máxi-
mo, aquel asesino de sonrisa beatífica comparado por
sus obras con Stalin o Hitler. Tras apresarlo, lo reclu-

yó en una choza e, incluso, se le ha achacado su
extraña muerte, ocurrida en la jungla donde se refu-
giaba del acoso vietnamita. En cualquier caso, Ta Mok
tan sólo admitió su empeño en alentar el sano consu-
mo de huevos y la construcción de una sociedad
nueva desprovista de todo vicio occidental, eufemis-
mo para explicar purgas delirantes. Aquel experimen-
to duró tres años, ocho meses y veinte días, cómputo
siempre presente en el recuerdo de quienes lo sufrie-
ron y pueden contarlo. 
Tras su deceso, tan sólo permanece entre rejas Kang
Kek Ieu, el que fuera director de la prisión de Tuol
Sleng. Esta cárcel cuenta con un récord difícilmente
superable. Por sus celdas pasaron 30.000 detenidos y
únicamente siete, ni uno más ni uno menos, consi-
guieron recuperar la liberad. Los demás perecieron
entre sus muros, tras ser torturados. La mayoría eran
correligionarios acusados de traición y sus respectivas
familias, también exterminadas para impedir el peli-
groso florecimiento de la venganza.
En el juramento que tuvo lugar a principios de julio en

Un tribunal penal internacional investigará la matanza de millones de camboyanos a
manos del Jemer Rojo, cuando la mayoría de sus responsables ya han desaparecido
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MANFRED NOWAK / Relator
especial de la ONU para la
Tortura

Recoge miles de denuncias de víctimas de
torturas y malos tratos, viaja e investiga en

los países donde se producen y presiona a
sus gobiernos elaborando informes que luego
hace públicos. Lo ha hecho últimamente en
Georgia, Mongolia y Nepal. Pero no ha podido
ir a Guantánamo, porque aunque Washington
autorizó su visita, ésta fue condicionada a que
no se entrevistase con los detenidos. El aus-
triaco Manfred Nowak es, desde diciembre de
2004, el relator especial de Naciones Unidas
para la Tortura. Es experto de la ONU en desa-
pariciones y, entre 1996 y 2003, trabajó como
juez para la Cámara de Derechos Humanos
de Bosnia Herzegovina, en Sarajevo.
Ahora está inmerso en el proceso de reforma
del Consejo de la ONU para los Derechos
Humanos. 
- ¿Cuáles son los desafíos a los que se
enfrenta el Consejo de Derechos Humanos?
- El primero ya lo constituyó elegir en mayo a los
47 países miembros que lo formarían, sin incluir estados
que hayan cometido graves violaciones a los Derechos
Humanos. Pero ahora debe comenzarse con ímpetu,
acabando con las actitudes negativas y la politización del
pasado. Debe haber desarrollos positivos, como la impli-
cación más activa de las ONG y la división entre gobier-
nos y expertos independientes, como relatores especia-
les. Los expertos han de hacer recomendaciones y los
gobiernos deben asegurar su implementación. Deben
revisarse muchas cuestiones para que finalmente, en
junio de 2007 tengamos un Consejo funcionando a pleno
rendimiento.
- ¿Qué temas y modos de actuar considera que es
preciso revisar en el Consejo?
- Las estructuras y la politización. Se necesita un cuerpo
de expertos y una racionalización de los procedimientos
especiales. Yo propongo establecer un Tribunal
Internacional de Derechos Humanos, al que los indivi-
duos puedan dirigir sus denuncias para que la corte deci-
da sobre ellas. El modelo a seguir sería el del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Además, creo que
sería útil establecer un cuerpo para analizar la situación
de los Derechos Humanos en los estados y decidir quié-

nes los violan, a modo del Consejo de Europa.
- ¿Tiene suficiente autoridad este Consejo de la ONU
para imponerse en países que practican torturas y
violan derechos?
- Este es un gran problema que no resuelve el Consejo.
El único cuerpo que puede imponer sanciones es el
Consejo de Seguridad, así que habrá que encontrar un
mecanismo para llevar los casos ante este órgano.
- Países que violan los Derechos Humanos, como
Estados Unidos con los casos de Guantánamo o
Abu Ghraib, pertenecen al Consejo de Seguridad.
¿Qué autoridad moral puede arrogarse para imponer
sanciones a otros países?
- No vivimos en un mundo ideal y no nos libramos de
que un miembro del Consejo de Seguridad viole los
Derechos Humanos, como ocurre con EEUU o China.
No hay ningún país en el mundo que no viole los
Derechos Humanos. Los 47 miembros del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU no son angelitos. Al
menos, nuestra responsabilidad como cuerpo indepen-
diente es haber sometido a EEUU a un informe que ha
determinado que la prisión de Guantánamo debe ser
cerrada.

ENTREVISTA

“HAY QUE CREAR UN TRIBUNAL DE
DERECHOS HUMANOS INTERNACIONAL”
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En la prisión civil de Cotonou, la capital económica
de Benín, los condenados a muerte tocan a metro

cuadrado por persona. Los 2.150 reclusos restantes
(incluidos un centenar de mujeres, algunas con sus
niños, y una treintena de menores) también están
sentenciados a la pena capital, aunque muchos no lo
sepan. Se hacinan en un espacio pensado para ape-
nas 400 individuos. Una de las mayores causas de
mortalidad entre ellos es la asfixia.
Esta mañana, el calor ahoga tanto como las celdas.
No obstante, las internas del penal cantan. Dan la
bienvenida a una delegación de Mensajeros de la Paz
que, encabezada por su presidente, el sacerdote
Ángel García, acude a verificar varios proyectos de
mejora de las condiciones carcelarias. Todavía son
terribles y componen un desolador paisaje físico y
humano, que abruma y cruza la retina hasta clavarse
en el alma.
Se clavan las imágenes de un patio con presos sen-

tados en el suelo, alfombras tendidas al sol y dos
árboles casi huérfanos de sombra. Y las de otro patio
mayor que alberga un auténtico mercado donde,
como en as calles de cualquier ciudad beninesa, todo
se compra y se vende: arroz, leche condensada, café
soluble, jabón, betún, esterillas, caramelos, chicle...
“Algunos internos pueden salir por el día para rehabi-
litarse y sus mujeres les hacen comida para vender
dentro”, cuenta la religiosa Begoña Díez, una burga-
lesa de la orden de la Inmaculada Concepción que
lleva media vida en África y cinco años ganándose el
corazón de los reclusos de Cotonou.
Protegida -y, al mismo tiempo, vigilada- por un cordón
de guardias de seguridad, la delegación española, a
la que acompaña un representante de la ONU, hace
su primera parada en un local que sirve de capilla.
Hay un altar con flores de tela y un crucifijo, una piza-
rra que anuncia y varios cuadros con escenas religio-
sas; también hay dos relojes de pared y otros tantos

Voluntarios españoles trabajan en la prisión africana de Cotonou, tan hostil y mísera
que los internos mueren de asfixia por falta de espacio en las celdas.

LALA CÁRCELCÁRCEL DE LOS MÁS POBRESDE LOS MÁS POBRES
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el Palacio Real de Phnom Phen participaron los dieci-
siete magistrados nativos y otros diez extranjeros elegi-
dos para iniciar los trabajos procesales. La composición
ha supuesto una victoria para Hun Sen, primer ministro
y máxima autoridad desde la caída de los jemeres
rojos. Tras diversos desacuerdos entre la clase dirigen-
te y Naciones Unidas, recelosa de las condiciones para
un enjuiciamiento objetivo, se ha llegado a un acuerdo
precario que parece satisfacer a ambas partes.

Discrepancias

El Gobierno demandaba una mayoría de nacionales en
el organismo encargado de rastrear las responsabilida-
des y ha conseguido controlar, siquiera indirectamente,
el procedimiento. Las desavenencias provenían de su
oposición a los deseos de supervisión de la ONU, acti-
tud que había llegado a amenazar con la creación de tri-
bunales exclusivamente indígenas. Naciones Unidas
advertía sobre los riesgos de tal iniciativa para un
Estado ávido de apoyos financieros y credibilidad en el
concierto internacional. A estas reticencias se sumaban
las denuncias de Amnistía Internacional y otras dieci-
séis organizaciones de derechos humanos, que siguen
lamentando la falta de independencia y garantías judi-
ciales, la escasez de especialistas cualificados e infra-
estructuras seguras en una administración socavada
por la corrupción, la extorsión y la cultura de la violen-
cia.
Pero los gobernantes locales no podían cejar en su
empeño si querían preservar su futuro. Un buen núme-
ro de los políticos en ejercicio, incluido su máximo diri-
gente, esconden cierto pasado vergonzante en las filas

del Jemer Rojo, aunque poste-
riormente, traicionaran el ideal
para aliarse con los enemigos
vietnamitas. El Ejército de Hanoi,
también comunista, invadió
Camboya, ocupó la capital y
acabó con la utopía. Pero, moti-
vados por el secular odio entre
los dos pueblos vecinos,
muchos otros camboyanos, sin
atisbo ideológico alguno, se
unieron a las filas de la organi-
zación jemer con el único propó-
sito de expulsar a los odiados
invasores.
En cualquier caso, resulta con-
veniente acumular cargos sobre
la cabeza de viejos estadistas
que desaparecen silenciosa-

mente porque la relación de acusaciones agota toda
lista de derechos humanos susceptibles de conculca-
miento. En un país donde el prototipo humano se
encarnaba en un adolescente campesino e ignorante y
el modelo de sociedad pretendida había de ser autár-
quico y agrario, cualquier otro aditamento resultaba
nocivo. Los políticos vencidos, las minorías étnicas,
caso de los chinos y vietnamitas, los colectivos religio-
sos, como los musulmanes 'cham', las personas cultas,
aquellas que sabían otros idiomas y llevaban gafas, el
concepto tradicional de familia, la moneda, el mercado
o las clases urbanas, no tenían cabida en la nueva
comunidad.
El 17 de abril de 1975 los guerrilleros ocuparon Phnom
Phen, una ciudad de dos millones de habitantes e,
inmediatamente, ordenaron su desalojo. El día de
Reyes de 1979 fue de nuevo ocupada por otras tropas
que no contaron más de treinta mil vecinos. Buena
parte de la 'gente del 17 de abril', como todavía es lla-
mada, no regresó a su hogar o lo hizo sin padres, her-
manos o hijos. Sorprendentemente, su pesadilla colec-
tiva se remitía necesariamente a la lejana Francia. En
su capital se firmó la Convención de Paz en 1991,
punto final de la guerra. Cuarenta años antes, en sus
buhardillas más modestas, unos muchachos de aspec-
to afable habían urdido una fantasía social de tintes
marxistas exacerbados. Se les conocía como el 'Grupo
de Estudio de París' y los dirigía Saloth Sar, un alumno
poco brillante. Más tarde, Sar regresó a la patria y con-
tactó con Chhit Choeun, otro joven caudillo ambicioso,
y adquirieron los seudónimos de Pol Pot y Ta Mok, res-
pectivamente. Luego, incendiaron Camboya. 
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ventiladores, uno de ellos parado. Tres presos tocan los
bongos y el teclado, las internas entonan una canción
‘gospel’ y un joven con vaque-
ros y chancletas lee un saludo
que incluye un “bienvenidas,
bienvenidos” en español.
Afuera, numerosos reclusos
hacen asomar su curiosidad.
En padre Ángel responde al
saludo con un rotundo “veni-
mos para luchar por vuestra
dignidad de hombres y muje-
res”. El oficial de la prisión
toma notas en su libreta. “Sois
tan hijos de Dios como noso-
tros y como los mandatarios” y
“vamos a luchar para que
desaparezcan los malos tratos
y la pena de muerte”, prosigue
el sacerdote. A un preso se le
escapan las lágrimas.

Una ducha al año

Hace siete años que no hay
ejecuciones en Benín, pero la
incertidumbre y el miedo
siguen acosando a los conde-
nados a la pena capital. Ahora
son quince, hacinados en un
‘corredor de la muerte’ de 16

metros cuadrados que apenas alber-
ga sus esterillas -camas enrolladas y
un agujero que hace las veces de
retrete. “Ha mejorado alguna cosa,
pero hace falta más”, apunta la her-
mana Begoña. Durante mucho tiem-
po, a los penados a muerte sólo se les
permitía salir una vez al año de la
celda para ducharse. Tuvieron que
hacer una huelga de hambre con el fin
de cambiar una inhumana situación.
“Al menos ahora pueden lavarse”,
señala la monja de Berzosa de
Bureba.
En un ambiente tan desolador, cual-
quier progreso sabe a milagro.
Mensajeros ha colaborado con la
mejora del pabellón de mujeres, cuyo
viejo dormitorio con paredes de latón,
sin más lecho que el sucio suelo, ha

sido sustituido por otro nuevo, sencillo pero habitable,
con camas y colchones, estanterías, mosquiteros, baño

y cocina. Los casos de asfi-
xia han disminuidos drásti-
camente.
El siguiente objetivo es el
pabellón de menores, al
que la ONG española ha
donado ya material didácti-
co y lúdico, incluido un fut-
bolín. La Nunciatura vatica-
na envió también una
máquina de coser y mate-
rial para confeccionar ropa,
bolsos y esterillas, y así
propiciar una salida laboral
a las internas, pero, como
subraya la hermana
Begoña, “llega poca ayuda
aparte de la que presta
Unicef a los niños y muje-
res”. Eso explica las reivin-
dicativas palabras de un
joven recluso: “Os pedimos
que nos defendáis, que
hagáis algo por nosotros;
nuestras camas ni siquiera
tienen colchones”, excla-
ma. El oficial vuelve a tomar
notas. El padre Ángel se
despide con el compromiso

E D U C A C I Ó N  P A R A L A P A Z  2 0 0 6

123

de que “tendrán esos colchones en ocho días”.

En prisión también hay clases

El colchón no es un derecho universal en un penal
que tampoco garantiza más que una comida al día,
“y no os podéis imaginar lo que es la comida hecha
para 2.000 personas”, apostilla la madre Begoña. La
vida carcelaria es dura, y por eso cualquier progra-
ma de poyo ejerce de bálsamo. Una simple sala de
reunión, o de oración -en la prisión conviven cre-
yentes de varias religiones-, sirve de punto de
encuentro y esperanza. “Llegan con mucha depre-

sión, pero en esta habitación son como una familia;
todo se comparte, son muy solidarios”.
Nada que ver con el entorno penitenciario ‘normal’,
inhumano y hostil para la gran mayoría de internos y
más llevadero para un reducido grupo que puede
pagarse privilegios o que obtiene concesiones por
colaborar con la dirección. Y ni siquiera sorprende la
paradoja de que “algunos no quieren salir”, porque
como dice la monja burgalesa, “no tienen familia ni
nada  aquí se las van apañando”.

Internas de la cárcel de Cotonou. Algunas con hijos.

Ángel García, durante una visita. 
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Las cifras se están disparando realmente e indican
claramente que los desalojos forzosos son una de las

violaciones de derechos humanos más extendidas y
menos reconocidas que se producen en Africa», mani-
festó el pasado 4 de octubre el director del Programa
Regional para Africa de Amnistía Internacional, Kolawole
Olaniyan, en un comunicado conjunto de las dos organi-
zaciones.
Aunque la práctica del desalojo forzoso ha sido recono-
cida como violación grave de los derechos humanos por
el Derecho Internacional y por la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, los gobiernos de
todo el continente siguen desalojando de sus hogares a
cientos de miles de personas cada año, denuncian AI y
COHRE.
Muchos de estos desalojos vienen a menudo acompa-
ñados de otras violaciones de derechos humanos, tales
como el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes
los llevan a cabo, con detenciones arbitrarias, palizas,
violación, tortura e incluso homicidios.

Las dos organizaciones humanitarias desmontan la argu-
mentación que esgrimen los gobernantes. «Muchos
gobiernos africanos justifican los desalojos forzosos
basándose en que son fundamentales para el desarrollo
y, por consiguiente, de interés para el bienestar de la
población general” -afirmó el director ejecutivo de
COHRE, Jean du Plessis-. “Sin embargo, el desarrollo
que genera desalojos forzosos es básicamente contra-
producente, porque los desalojos dejan a las personas
sin hogar, destruyen bienes y activos productivos y obs-
truyen el acceso al agua potable, los servicios sanitarios,
la atención a la salud, los medios de vida y la educación.
Al llevar a cabo desalojos forzosos, los gobiernos africa-
nos empujan a la gente hacia la pobreza, no la sacan de
ella».
Kolawole Olaniyan recordó que la práctica de los desalo-
jos supone una violación de la obligación de los gobier-
nos de proteger los derechos humanos y desvirtúa «su
compromiso expreso hacia imperativos de desarrollo
tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la

La práctica de los desalojos forzosos ha alcanzado «proporciones epidémicas en Africa», hasta 
el punto de que más de tres millones de personas han sufrido esta práctica desde 2000, según
denuncian las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) y Centro por el Derecho 

a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE).

MILLONES DE AFRICANOS SUFREN LA NUEVA
EPIDEMIA DE LOS DESALOJOS FORZOSOS
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Nueva Asociación para el Desarrollo de Africa».
En octubre de 2001, la Comisión Africana señaló que
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos garantizaba el derecho a una vivienda ade-
cuada, lo cual incluía la prohibición de los desalojos
forzosos.
Sin embargo, esta importante decisión aún no se ha
visto reflejada en la jurisprudencia del continente ni en
las prácticas de los gobiernos.
Según el derecho internacional de los derechos
humanos, que incluye la Carta Africana -ratificada por
Estados miembros de la Unión Africana-, los desalo-
jos sólo son legítimos si se juzgan necesarios en «las
circunstancias más excepcionales». Aun dándose
estas circunstancias, es necesario que los Estados
garanticen que se estudian todas las alternativas via-
bles en consulta con las personas afectadas. En cual-
quier caso, la consecuencia del desalojo no debe ser que
los particulares queden sin hogar o vulnerables a la vio-
lación de otros derechos humanos, por lo que la Carta
habla de «viviendas alternativas e indemnizaciones».
Pero esas medidas sólo existen sobre el papel, no en la
realidad.

700.000 zimbabuos expulsados

El Gobierno de Zimbabue ordenó en 2005 una operación
militar para obligar a unas 700.000 personas a dejar sus
casas, sus negocios o ambas cosas. «Hasta la fecha, el
Gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para ocu-
parse de la difícil situación que atraviesan estas perso-
nas», denuncian.

Robados tras tener que irse de casa

En Luanda, capital de Angola, al menos 6.000 familias
han sufrido desalojo forzoso y la destrucción de sus
casas desde 2001. Muchas de estas familias, que no han
recibido indemnización, sufrieron el robo de sus propie-
dades por parte de quienes las desalojaron, y aún están

sin hogar.

Tragedia en medio del drama en Ghana

En Ghana, 7.000 personas fueron desalojadas por la
División de Caza y Fauna del Parque Nacional de Digya,
en marzo y abril de 2006. El desalojo se interrumpió des-
pués de que volcara una embarcación que transportaba
a más de 150 personas desalojadas. Murieron al menos
10 personas.

De un campo en Jartum, al desierto

Más de 12.000 personas fueron desalojadas a la fuerza
del campo de Dar Assalaam  -donde llegaron huyendo de
la guerra-, en Sudán, en agosto. Las autoridades las rea-
sentaron en zonas del desierto sin acceso a agua pota-
ble, alimentos ni otros servicios esenciales, según las
organizaciones.

Vaciar urbes a gusto de los gobernantes

Uno de los procesos de desalojo forzoso más escalo-
friante, por sus dimensiones, está teniendo lugar en

Abuja, la capital de Nigeria. La revista “Umoya”,
que se hacía eco de un trabajo de International
Alliance of Inhabitants, informó de que «el pasado
28 de noviembre de 2005, el presidente Obasanjo
inició una de las operaciones de desalojo más vio-
lentas y masivas, no sólo de Africa, sino del
mundo. Las demoliciones y desalojos afectan a
más de 4 millones de habitantes, de un total de 7
millones de residentes en la capital». «Estos desa-
lojos son efecto de la globalización en las ciudades
africanas: primero provocó la urbanización masiva,
y ahora las ciudades están a merced de las inver-
siones extranjeras, que no se contentan única-
mente con el petróleo», sostiene-. 

DESALOJOS FORZOSOS
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En un universo globalizado como el nuestro, poner
puertas al campo suena anacrónico, aunque existen,
son reales y sólidas. Su consistencia se mide por el
número de individuos a los que se les impide el
paso. Delimitan geográficamente la pobreza y la
abundancia y también ejercen de barrera ideológicas
virtuales que abortan el flujo de sistemas económi-
cos y modelos políticos. Algunas de estas murallas
han caído, pero otras están siendo levantadas, como
en Cisjordania.

Escuché un estampido. Luego, mi amigo de Guinea-
Bissau cayó al suelo. Le cogí por el brazo, pero sentí

mis manos húmedas: era sangre. Creo que no murió,
aunque no tuve tiempo para verificarlo. Continué subien-
do por la escalera que habíamos construido en medio del
bosque. Oía gritos de la policía española, de la marroquí
y de mis compañeros. Logré saltar, aunque me herí las
manos con las alambradas”, cuenta Moussa P, un joven
senegalés que sufrió en sus carnes el duro martirio de
traspasar un muro -en este caso una valla, la de Ceuta-
en busca de una vida mejor. Actualmente Moussa vende
CD y DVD pirata en el metro de Madrid y envía dinero
para su familia en una aldea de su país. Él tuvo más

suerte que otros compañeros.
Muros, tapias, vallas, cercados, todo tipo de barreras
están siendo empleadas para impedir que los seres
humanos menos favorecidos salten hacia los países
más ricos o, digámoslo de otro modo, menos pobres. En
los últimos meses no hemos habituado a ver en los
medios de comunicación las dobles vallas metálicas de
seis metros de altura coronadas con alambre de púas
que se extienden en Ceuta y Melilla. En realidad se trata
de tres vallas, una de tres metros del lado de Marruecos,
y dos del lado español, cuyas alturas varían entre tres
metros. Entre estas dos últimas circula la Guardia Civil
en misión de vigilancia.

Fracaso colectivo

Y aquí cabe una pregunta fundamental: ¿son estos
muros eficientes y políticamente correctos en su objeti-
vo? Es decir, ¿detienen los flujos migratorios humanos?
Según opina Jesús Barcos -de Arquitectos Sin
Fronteras-, “revestir de solución los muros fronterizos
contra la inmigración demuestra falta de sensibilidad,
pero también de sensatez social: es una forma de aplas-
tar políticas más complejas y comprometidas y poder

Los ‘muros de la vergüenza’ siguen separando la riqueza de la miseria en puntos 
conflictivos de todo el mundo.

FRONTERAS DE SANGRE 
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seguir mirando a otro
lado”.
Barcos recuerda que nos
hemos olvidado de que,
durante los diez últimos
años, según Naciones
Unidas, se han incre-
mentado las desigualda-
des entre ricos y pobres,
pero “la tentación es
tapar, esconder, taponar-
se ante esta realidad
cuestionadora, olvidar a
sus víctimas, escudarse
en la corrupción y, de vez
en cuando, apenarnos,
hacer promesas, poner
tiritas, la ayuda por enci-
ma del hombro, como y
cuando nos conviene,
que así lo manda el rea-
lismo y su listón a ras de
suelo. Arriba entonces
los muros, el ejército y las
vallas, pero que sean con pinchos y cristales. Que si no,
¡qué fácil!”. En resumidas cuentas, para el arquitecto los
muros que separan países son un “fracaso colectivo”.
Los flujos migratorios son imparables. Es lo que opina
Ricardo Aroca, decano del Colegio de Arquitectos de
Madrid, para quien “la historia enseña que los muros
nunca han evitado nada. Ni la Gran Muralla de China
pudo detener a los mongoles, ni el gran muro de Adriano
a los pictos que habitaban Escocia. Probablemente nada
es capaz de detener los flujos migratorios, sólo la mejo-
ría de las condiciones de vida en los lugares de origen
puede hacerlo”.
Desde el año 1993 han muerto 1.574 emigrantes mien-
tras trataban de llegar a Europa. Aunque pueda parecer
mucho mayor el número de los emigrantes, según datos
del Fondo de Población de Naciones Unidas, aquellos
sólo representan el 3% de la población mundial (unos
160 millones de personas)  el monto económico que
transfieren a sus países de origen es tan sólo de 58.000
millones de euros. La Unión Europea, EEUU, Canadá,
Japón, Australia y Nueva Zelanda son los principales
focos de atracción de inmigrantes. Éstos proceden en su
mayoría de África, Latinoamérica y zonas de Asia, como
India, Pakistán o China.
Para prevenir esos flujos, algunas disparidades podrían
ser evitadas de manera que los países de origen conser-
varían la mano de obra potencial que suponen los emi-
grantes y se evitarían las barreras físicas. Un buen ejem-
plo es lo que hace poco tiempo sucedió en Níger: una

pertinaz sequía provocó la hambruna de buena parte de
su población. Mientras sus gobernantes suplicaban a la
UE tan sólo tres millones de euros para comprar semillas
para el cultivo de la tierra, un equipo de fútbol español
pagaba 30 millones de euros por un jugador. ¡Y Níger
sólo logró unos míseros 300.000 euros!
Los críticos del sistema europeo apuntan que la política
agrícola comunitaria consume la mitad del presupuesto
de la UE, destinándose el 80% de este dinero público al
20% de los más ricos del sector que emplean un método
de producción intensivo, con productos químicos dañinos
para el hombre y el medio ambiente.

Fondo de solidaridad

Políticas de incentivos de producción en países pobres o
el rechazo a los gobiernos dictatoriales son algunas de
las medidas que muchas organizaciones prohumanita-
rias sugieren. El actual gobierno español ha sugerido a la
UE un plan de ayuda, una especie de plan Marshall para
África.
En Bruselas se propone a los veinticinco integrantes de
la UE crear un fondo de solidaridad dotado de 2.152
millones de euros para el periodo 2007-2013 con el fin de
que España y otros socios puedan financiar el control de
las fronteras exteriores. Sin embargo, no todos los países
están de acuerdo y, de momento, la negociación está
bloqueada.
Sin embargo, torres –en este caso, muros- más altas han

LOS MUROS DE LA “VERGÜENZA”
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Su ‘vergüenza’: la vigilancia obligada a los emigran-
tes a cruzar por el peligroso desierto de Arizona y evi-
tar a grupos paramilitares racistas y xenófobos que
vigilan ‘por libre’. Esta frontera ya se ha cobrado más
de 3.000 vidas en la última década. Muchos emi-
grantes acaban siendo explotados por redes de trafi-
cantes. Recientemente la senadora Hillary Clinton ha
anunciado la necesidad de construir un gigantesco
muro de frontera para “garantizar la seguridad de los
estadounidenses”.

BELFAST: RELIGIONES ACOTADAS

Localización: separa barrios católicos de Belfast
(capital de Irlanda del Norte) de zonas protestantes.
En realidad divide tan sólo las calles Shankill (protes-
tante) y Falls (católica), con algunos puntos de paso
para libre tránsito. De noche se cierran.
Constructor: gobierno de Londres.
Fecha de construcción: inicio de los años setenta.
Dimensiones: algunos centenares de metros.
Materiales y medios: varios muros de hormigón
coronados por alambradas.
Objetivo: supuestamente por motivos religiosos, o sea,
separar católicos de protestantes para evitar peleas entre
ellos. En 1921 el Reino Unido concedió la independencia
al Estado Libre de Irlanda (actualmente Eire), de mayoría
católica, tras una guerra sanguinaria, pero se quedó con
el sector norte de la isla, Irlanda del Norte. Desde enton-
ces, Londres consolida su presencia con la lealtad de la
mayoría protestante del norte para impedir un futuro
dominio de los católicos del sur.
Su ‘vergüenza’: este auténtico ‘muro de la vergüenza’
no ha servido para disminuir la pobreza de Irlanda del
Norte o la discriminación de la minoría católica.

HONG KONG: ENTRE EL CAPITALISMO Y EL
COMUNISMO

Localización: alrededor de la ciudad de Hong Kong, en
China.
Constructor: gobierno chino.
Fecha de construcción: final del siglo XX.
Dimensiones: decenas de kilómetros.
Materiales y medios: alambradas.
Objetivo: separa dos sistemas económicos –capitalismo
y consumismo- en un mismo estado. Ha sido construida
por las autoridades de Pekín para evitar que sus ciuda-

caído. El más famoso de todos es, sin duda, el de
Berlín. Se empezó a construir en 1961 y separaba el
sector comunista del capitalista. S caída en 1989
representó el fin de la guerra fría que subterránea-
mente libraban EEUU y la entonces URSS, arrastran-
do a sus respectivos aliados. El origen de su construc-
ción se remonta al fin de la II Guerra Mundial, cuando
una parte de la ciudad cayó en manos de los aliados,
y otra en manos de los soviéticos. En realidad, la capi-
tal alema quedó incrustada en medio del territorio con-
trolado por los comunistas, la República Democrática
Alemana (RDA) o Alemania Oriental. Al no existir
entonces el denostado muro, los alemanes orientales
se pasaban al territorio vecino –el capitalista- en busca
de mejores condiciones de vida. Se calcula que entre
1949 y 1961 más de dos millones de alemanes orien-
tales se fugaron hacia la República Federal Alemana.
Más de la mitad lo hizo a través de Berlín. A causa de
esta verdadera diáspora las autoridades orientales
decidieron -el 13 de agosto de 1961- rodear el Berlín
comunista con alambre de púas.
En poco tiempo se reemplazó la alambrada por un
muro de hormigón de 4 metros de altura y 166 km de
extensión, 45 km de los cuales dividían en dos la ciu-
dad. Desde su creación hasta su derrumbamiento, 239
personas fueron abatidas a tiros por los vigilantes
cuando intentaban saltarlo de forma clandestina. Con
el fin de la Unión Soviética, cayó el simbólico muro de
Berlín, lo que significó la ansiada unión de las dos
Alemanias. Lamentablemente, e hormigón y el alam-
bre de espino han seguido levantando barreras físicas
e ideológicas en otros rincones del planeta. ¿Hasta
cuándo?

CISJORDANIA: AISLANDO A PALESTINA

Localización: en territorio cisjordano.
Constructor: gobierno de Israel.
Fecha de construcción: iniciada en 2004.
Dimensiones: 650 km y altura variable entre 2,5 y 9
m.
Materiales y medios: el coste por kilómetro construi-
do asciende a un millón de euros y en diversos tramos
se emplea hormigón, alambre de espinos, cercados
electrificados, etc, además de existir otra parte tecno-
lógica, como sensores electrónicos y térmicos, detec-
tores de movimientos y telecámaras dispuestos en
torres de observación y medios terrestres y aéreos de
reconocimiento.
Objetivo: según las autoridades israelíes, prevenir
contra los ataques suicidas de palestinos en territorio

israelí.
Su ‘vergüenza’: una vez terminada, esta barrera ais-
lará y separará de sus propias tierras al 22,2% de los
habitantes de las poblaciones palestinas de
Cisjordania. A petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia ha
examinado el caso y condenó –el 9 de julio del 2004-
al Estado de Israel a suspender inmediatamente la
construcción del muro, derribando las secciones ya
existentes, y a resarcir de los daños a todas las perso-
nas naturales y legales afectadas por la obra. No obs-
tante, el gobierno israelí hizo oídos sordos a esta
denuncia y sigue con la ampliación de l barrera.
TIJUANA: LA TAPIA METÁLICA DE LOS DESPO-

SEÍDOS

Localización: en la frontera entre EEUU y México.
Constructor: EEUU.
Fecha de construcción: años ochenta.
Dimensiones: 22 km en la frontera con Tijuana, pero
casi 3.000 km de territorio fronterizo vigilados intensi-
vamente las 24 horas del día.
Materiales y medios: una parte está formada por
planchas de acero que se utilizaron como pista de ate-
rrizaje durante la guerra del Golfo, tan sólo un metro
más bajas que las del muro de Berlín. En realidad se
trata de una barrera formada por una alambrada de
refuerzo, una hilera de columnas de cemento (la más
alta, con seis metros de altura) y una valla de refuer-
zos. El sector con mayor vigilancia se concentra entre
Texas y California.
Objetivo: impedir la inmigración ilegal en la tierra del
tío Sam.

Tijuana

Belfast
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danos invadan Hong Kong, considerado una especie de
paraíso, con supuestas mejores condiciones de vida y de
trabajo.
Su ‘vergüenza’: el territorio de Hong Kong fue devuelto
a China con la condición de mantener el sistema capita-
lista preexistente. Sin embargo, los que están dentro
desean marcharse a causa de los fuertes impuestos y
otras trabas que impone el gobierno chino a las empre-
sas de la ex colonia inglesa.

SÁHARA: BARRERAS EN EL DESIERTO

Localización: en la región de Diret, en pleno desierto del
Sáhara Occidental.
Constructor: reino de Marruecos.
Fecha de construcción: años ochenta.
Dimensiones: desconocidas con exactitud.
Materiales y medios: a lo largo de esta muralla están
enterradas más de un millón de minas explosivas.
También ha sido reforzada con alambradas. Además, la
vigilan un fuerte contingente militar de varios miles de sol-
dados dotados de artillería pesada. Últimamente se está
tecnificando el muro con radares y sensores de infrarro-
jos.
Objetivo: el gobierno de Rabat dice que era para impe-
dir los ataques del Frente Polisario.
Su ‘vergüenza’: este muro divide varias familias saha-
rauis de la ex colonia española. Ellas reclaman su des-
mantelamiento. Hay denuncias recientes de que algunos
subsaharianos expulsados del norte de Marruecos han
sido abandonados en estas zonas peligrosas del desier-
to.
Como se sabe, el pueblo saharaui exige a las Naciones

Unidas la organización de un referéndum de autodeter-
minación.

COREA: ARMADA HASTA LOS DIENTES

Localización: entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Constructor: ambos países.
Fecha de construcción: final de los años cuarenta.
Dimensiones: casi 240 km.
Materiales y medios: hormigón y alambradas. Casi dos
millones de soldados vigilan esta frontera, una de las
más militarizadas de todo el mundo.
Objetivo: dos regímenes muy distintos están por detrás
de la génesis de este monstruo de la ingeniería separa-
tista, uno de los últimos espectros de la guerra fría.
Separadas desde 1948, Corea del Norte fue ocupada al
final de la II Guerra Mundial por la Unión Soviética y se
consideró comunita, mientras la Corea del Sur abrazó el
capitalismo con apoyo de Estados Unidos.
En 1950 estalló la guerra con la invasión del sur por las
tropas comunistas del norte. EEUU y sus aliados intervi-
nieron, pero tuvieron que rendirse en 1953 con la entra-
da de la China comunista para apoyar militarmente a los
coreanos del norte. 
Su ‘vergüenza’: separa a familias enteras, dejando ham-
bruna y miseria en el lado del norte.
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CHIPRE: LA ISLA DIVIDIDA

Localización: en la isla de Chipre, en su capital,
Nicosia, separando el sector turco (en el norte),
del griego (en el sur).
Fecha de construcción: mediados de los años
setenta.
Dimensiones: varios kilómetros.
Materiales y medios: en parte alambrada y en
parte muro de hormigón rodeado de minas y patru-
llado por tropas de la ONU.
Objetivo: en 1974 los chipriotas de origen griego
-apoyados por Atenas- quisieron hacerse con el
poder total de la isla con apoyo de Grecia. En
represalia, el gobierno turco envió militares que
arrinconaron a la población grecochipriota en el
sur de la isla. En 1983 se creó la República Turca
del Norte de Chipre sólo reconocida por Ankara,
que allí mantiene a 30.000 soldados. El muro
parece que no va a ser derrumbado: los turcochi-
priotas desearon la reunificación de la isla según
un plan formulado por la ONU y votado en un refe-
réndum en el 2003, pero los grecochipriotas se
negaron a compartir el poder.
Su ‘vergüenza’: pueblos que antes vivían juntos
están separados, y los odios, encendidos.

INDIA Y PAQUISTÁN: UNA ALAMBRADA
ANTITERRORISTA

Localización: en la frontera indopaquistaní.
Constructor: India.
Fecha de construcción: finales de los años ochen-
ta.
Dimensiones: 2.890 km y 2,8 m de altura (inacaba-
da).
Materiales y medios: alambre.
Objetivo: el gobierno de Nueva Delhi alega que tiene
por misión impedir la acción de guerrilleros y terroris-
tas islámicos.

Su ‘vergüenza’: dos potencias atómicas como India y
Paquistán no se han olvidado de las hostilidades que
motivaron dos guerras por el dominio de la región de
Cachemira desde el fin de la colonización británica en
la región en 1947.

RIO DE JANEIRO: CERCO A LAS ‘FAVELAS’

Recientemente las autoridades del Estado de Rio de
Janeiro (Brasil) anunciaron que cuatro ‘favelas’ (barrios
chabolistas) de la ‘Ciudad maravillosa’ deberán ser cer-
cadas con muros de tres metros de altura para com-
batir la violencia y el tráfico de drogas. Pero ya se han
levantado las voces disconformes con la situación:
muchas ONG y ciudadanos creen que ésta no es la
forma más efectiva para luchas contra los narcotrafi-
cantes y grupos paramilitares que deambulan dentro
de estos barrios pobres.
En Brasil, especialmente en Sao Paulo y otras grandes
ciudades, existen lo que se denomina ‘condominios’ o
urbanizaciones-fortaleza, donde viven los más adine-
rados, protegidos las 24 horas por guardias privados,
muros y sistemas especiales de vigilancia. Los gober-
nados de Rio creen que cercando las cuatro ‘favelas’
impedirán a los ‘narcos’ usar los bosques de los alre-
dedores, con lo que además están destruyendo áreas
de protección ecológica.

Corea.Sahara.

Chipre.

India y Pakistan.



mundo y, en conse-
cuencia, los progra-
mas de ayuda a
estos países empo-
brecidos y con con-
flictos han menguado
enormemente. Esta
postura, tachada de
«mezquina» y egoís-
ta por AI, ha hecho
«un enorme daño a
la vida y los medios
de vida de la gente
corriente», añadió
Khan.

La tortura, antídoto
equivocado 

En relación a la evi-
dente falta de escrú-
pulos de los gobier-
nos poderosos en su
cruzada por la salvaguarda de la «seguridad
nacional», AI califica de «engañoso, peligroso y
erróneo» el intento de justificación de los gobier-
nos de utilizar la tortura para combatir el «terroris-
mo», porque esto les resta legitimidad para exigir
a otros países que respeten los derechos huma-
nos. «Cuando el Gobierno británico guarda silen-
cio respecto a la reclusión
arbitraria y los malos tratos en
Guantánamo, cuando
Estados Unidos hace caso
omiso de la prohibición abso-
luta de la tortura, o cuando los
gobiernos europeos enmude-
cen respecto a su historial en
materia de entregas extraordi-
narias, racismo o refugiados,
están menoscabando su pro-
pia autoridad moral para lide-
rar la defensa de los derechos
humanos en otros lugares del
mundo», señaló Khan.
Por otra parte, AI censura la
«atención intermitente y
actuación endeble de la ONU

y la Unión Africana» en Darfur (Sudán). También
culpa parcialmente a los ocupantes de Irak del
sufrimiento de la población civil en este país.
«Cuando los poderosos son demasiado arrogan-
tes para reevaluar y reformar sus estrategias, el
precio más alto lo pagan las personas más pobres
y desprotegidas», aseguró la secretaria general
de la organización.
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Amnistía Internacional denunció el pasado mes
de mayo, en su informe anual 2006 sobre la

situación de los derechos humanos en el mundo, la
doble moral de los estados poderosos con respecto
a los derechos humanos. El informe, fue presentado
simultáneamente en diversas ciudades de Europa.
«Cuatro de los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad viven en la hipocresía y en el
doble rasero y hacen la vista gorda ante los abusos
cometidos en la guerra contra el terrorismo, cuando
no los impulsan», subrayó Esteban Beltrán, director
de AI-España, en referencia a Estados Unidos, Gran
Bretaña, Rusia y China. «Los gobiernos defienden

los DDHH por un lado y los erosionan por otro»,
aclaró.
Beltrán puso como ejemplo de este doble rasero a
EEUU, que, por un lado, ha aprobado recientemen-
te una legislación que reafirma la prohibición de la
tortura, y, por otro, se opone a que los casos de
Guantánamo sean revisados por un tribunal federal.
Por su parte, en la presentación del informe en
Londres, la secretaria general de la organización,
Irene Khan, criticó que la creciente inversión en la
«guerra contra el terror de los poderosos y privile-
giados» ha desviado el dinero y la atención sobre las
graves crisis de derechos humanos en el resto del

El informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en el mundo cen-
sura la hipocresía de los gobiernos de los países poderosos, que se erigen en los garan-
tes de las libertades del mundo mientras «hacen la vista gorda o impulsan» la violación
de derechos al abrigo de la «guerra contra el terror».

AI SEÑALAAI SEÑALA AA LOS ESTLOS ESTADOS PODEROSOS COMOADOS PODEROSOS COMO
LOS MALOS MAYORES VIOLADORES DE LOS DDHHYORES VIOLADORES DE LOS DDHH
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El informe 2006 de AI incluye un
capítulo específico para la UE,

donde constata un «creciente déficit de
derechos humanos», puesto que la
mayoría de los estados miembros son
amonestados. AI destaca el «escánda-
lo de las entregas extraordinarias de la
CIA que ha puesto a los gobiernos a la
defensiva al sacar a la luz algunas de
las inquietantes prácticas utilizadas en
nombre de la lucha contra el terroris-
mo», dijo Dicj Oosting, director de la
Oficina de AI ante la UE.

También menciona las deficiencias de

más de la mitad de los miembros de la
Unión en materia de asilo político e
inmigración. Oosting advirtió de que,
aunque Europa recibió menos solicitu-
des de asilo que en años anteriores,
«los gobiernos introdujeron leyes res-
trictivas que no garantizan la protección
básica y utilizaron en ocasiones la fuer-
za para impedir la entrada al país» de
los solicitantes. «Europa no es un con-
tinente bien dispuesto a recibir a quie-
nes huyen de la persecución», senten-
ció. Además, denunció el trato abusivo
de las Fuerzas de Seguridad hacia las
comunidades extranjeras.

SUSPENSO A LA UE EN ASILO Y INMIGRACIÓN



balas y un país africano
donde unos guerrilleros lle-
van un cargamento de
balas. Finalmente es dispa-
rada una bala que llega
directamente hasta la frente
de un niño.
Precisamente gran parte
del tráfico ilegal de armas
suele finalizar en el conti-
nente africano y tiene como
objeto desestabilizar
gobiernos, y crear otros
nuevos, todos siempre
corruptos y sanguinarios,
mientras que la población
civil es masacrada, las
mujeres violadas y los
niños obligados a sumarse
a la guerrilla para matar a
sus semejantes. Esta situa-
ción de caos y violencia
provoca indefectiblemente
hambre, desnutrición y
muerte que afecta a millo-
nes de personas.

Nuestro protagonista nos comienza diciendo que
se llama Yulio y que es ucraniano. De joven con-
templó un asesinato de mafiosos, y se dio cuenta
que estaba predestinado “a satisfacer -según sus
palabras- una necesidad básica del hombre”: la
venta de armas.

“Es innato a nosotros, -nos comenta-, los prime-
ros esqueletos humaos ya tenían puntas de lanza
en su caja torácica”, queriéndonos decir que la
maldad en el hombre es algo que le viene desde
sus orígenes. Y nos lo remarca de nuevo sutil-
mente en una escena en la que Yulio se encuen-
tra con su hermano cocinero de profesión, en la
cocina de su restaurante. Yulio ve un cartel en el
que puede leerse “cuidado con el perro” y le dice:

- ¡Cuidado con el perro!...¡Si no tienes perro!...
¿Es para asustar a la gente? -le pregunta.

- No, es para asustarme a mí, para tener cuidado

con el perro que hay en mí, con el perro que quie-
re joder todo lo que se mueve; que quiere matar
a perros más débiles. Para recordarme que debo
ser humano.

- ¿Ser un perro no es parte del ser humano?, le
responde Yulio, formulándole una pregunta en la
que quiere decir, que ¿acaso no es innato en el
hombre ser malvado?, aceptando así las tesis de
Hobbes que afirmaba que el hombre era lobo
para el hombre, a diferencia de los postulados de
Rousseau, que, por el contrario, afirmaba que el
hombre era bueno por naturaleza.

Yulio continúa la conversación con su hermano y
le dice: 

- Creo que al apuntarme a la venta de armas
“apuntaba” alto. ¿No lees el periódico?

- El periódico siempre es lo mismo 

- La gente se mata a diario -le contesta Yulio,
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El señor de la guerra es un
magnífico filme que

denuncia sin tapujos el tráfico
ilegal de armas y las conse-
cuencias que ello conlleva.
Los países ricos, y en especial
el más rico, que es  EEUU lle-
van a cabo un comercio tanto
legal como clandestino de
armas, a los países en vías de
desarrollo para lograr políticas
favorables a sus intereses,
pero mostrando un absoluto
desprecio por la población,
que es quien padece las con-
secuencias de las guerras y
guerrillas.

El filme está basado en la
narración que nos hace un tra-
ficante ilegal de armas, que
nos explica cómo él comenzó
con este negocio. Y a través
de la película nos va contando
los entresijos y las miserias de
este fabuloso negocio ilegal,
en el que están detrás los
Estados más ricos. Este tráfi-
co hace posible que haya personas (los traficantes
de armas) inmensamente ricas que vivan a  todo
lujo, y personas inmensamente pobres, víctimas de
ese comercio, así como miles de muertos, heridos
y dramas humanos que hacen posible el bienestar
de unos pocos.

El señor de la guerra comienza mostrándonos una
escena en la que aparece un hombre trajeado, con
un maletín de ejecutivo en medio de una ciudad que
ha sufrido un conflicto armado y presenta centena-

res de casquillos de balas en el suelo. El hombre,
que resulta ser el protagonista, el traficante de
armas, se dirige a nosotros y nos dice en tono sar-
cástico: 

“En el mundo hay más de 550 millones de armas
de fuego en circulación, un arma de fuego por cada
12 personas que hay en el planeta. Y digo yo
¿Cómo se arman las otras 11?”....

Seguidamente se puede ver una fábrica de armas y

El Señor de la Guerra
es una crítica demole-
dora al infame e inhu-
mano comercio de
armas mundial.
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hacen.

“Cuando los EEUU se van de una zona
de guerra no suelen llevarse el arma-
mento. Es más caro llevárselo que
comprarlo nuevo”.

Entonces se ve a Yulio comprar armas
en estos países que han estado en
guerra.

“El mejor idioma es el dinero”
- comenta irónicamente.

“Vender armas, -nos continúa dicien-
do-, es como vender aspiradoras. Haces llama-
das, realizas pedidos... Yo era un comerciante de
muerte sin remilgos (sin escrúpulos). Proveía a
todos los ejércitos. Balas hechas por los comu-
nistas a los fascistas e incluso mandé por barco
un cargamento a Afganistán cuando aún lucha-
ban contra mi país compatriotas soviéticos. A
Osama Bin Laden nunca le vendí nada, y no por
prejuicios morales, sino porque en aquella época
siempre te devolvían sus cheques”...

Con este comentario nos muestra claramente la
absoluta falta de ética de los traficantes de armas.

Pero Yulio nos sigue contando: 

“Hay tres tipos claves de tráfico de armas: el mer-
cado blanco, el legal. El mercado negro, el ilegal
y mi color favorito, el gris. A veces la venta está
tan enrarecida que era dificilísimo saber con
quién estaba tratando. Paro mantener a las auto-
ridades al margen solía hablar en clave”...

Yulio nos habla de los frecuentes sobornos que
se producen en este comercio.
Así, en una escena en la que se le ve llevando
armas de contrabando en un barco, cuando está
a punto de ser detenido por la policía, consigue
llamar a sus contactos, cambiar el nombre del
barco y logra que a la policía le informen miem-
bros del propio servicio de inteligencia que el
barco que buscan está en otra dirección, logran-
do así escapar con el cargamento. Enseguida

nos explica cómo lo hizo: 

“Dicen que todo el mundo tiene un precio. Yo
tenía un número de agentes en el servicio de inte-
ligencia en plantilla para que facilitaran a sus
colegas información falsa”.

“La segunda regla del tráfico de armas -nos sigue
informando Yulio, después de habernos desvela-
do la primera (el soborno)-, es asegurarse siem-
pre de que te van a pagar, preferiblemente por
adelantado y si es posible a una cuenta en un
paraíso fiscal. Por eso elijo mis clientes cuidado-
samente. Digan lo que digan de los caudillos y de
los dictadores, suelen tener un gran sentido el
orden. Siempre pagan a tiempo” -nos dice con
una gran ironía. 

“La tercera regla es asegurar el dinero negro en
un paraíso fiscal para defraudar sin dejar huellas”.

El dinero conseguido a costa de lo que sea, en
este caso de las vidas humanas, es la máxima de
los traficantes. El filme nos lo dice también de
forma sarcástica en una conversación que man-
tiene seguidamente Yulio con uno de sus clientes,
un dictador de un país africano que pretende
pagarle las armas con drogas.

- Yo vendo armas, no drogas -le dice Yulio.
-  Amplia el negocio - le contesta el dictador.
- Tengo mis valores, sin dinero no juego.

Al final, Yulio acepta una parte de la droga como
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diciéndole que la muerte entre seres
humanos es el “pan de cada día”.

- Sabes lo que hago cuando veo eso. Me
fijo en qué armas utilizan (para matar) y
me digo, ¿Por qué no llevan las mías?

- ¿Vas a abrir una tienda de armas? -le
pregunta su hermano.

- En este país (haciendo referencia a
EEUU), hay más que Mac Donals.
Ciertamente en EEUU el comercio legal de armas
es libre, cualquier persona que sea mayor de
edad y carezca de antecedentes penales puede
adquirir una. En teoría se hace para fomentar la
autodefensa, pero la práctica nos demuestra que
la proliferación de armas provoca un gran incre-
mento de lo único que sirven estos artilugios: La
muerte de seres humanos.

- Con todos los mafiosos que tenemos aquí hay
muy poco margen (de beneficio) -continua dicién-
dole Yulio a su hermano.

- ¿Has calculado el margen?

- ¡Claro!, ¡olvídate de las guerras de por aquí!, el
dinero está en las guerras reales, entre países.

¡Qué verdad es esa! Con la centésima parte del
presupuesto que el hombre gasta en armamento,
no sólo se podría terminar con el hambre en el
mundo, algo que ni siquiera se logrará para 2015,
a pesar de los objetivos del Milenio, sino que se
podría configurar un nuevo orden mundial basa-
do en la igualdad del ser humano. Algo que, tal
como esta hoy el “orden mundial” es una verda-
dera utopía. Pero también las cosas imposibles,
con el trabajo diario, se pueden lograr.

Ambos hermanos deciden dedicarse al comercio
de armas. El filme nos muestra una feria de
muestras en la que se venden armas, como si
fuese un espectáculo. Donde la corrupción está a
flor de piel; donde se venden artilugios para matar
seres humanos como si se vendiesen artículos

de alimentación.

En una conversación con un traficante
éste le dice a Yulio:

- Las balas cambian más los gobiernos
que los votos. 

Nuestros hermanos se dan cuenta que el
comercio legal de armas está “copado” y
si quieren hacer negocio tienen que dedi-
carse al comercio ilegal de armas.
Entonces comienzan a comprar armas
baratas y Yulio, en un diálogo que man-
tiene a lo largo de toda la película con el
espectador, nos da una pista de cómo lo
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empuja a estos países a la guerra para
obtener su riqueza, es decir sus recursos
naturales.
Si bien durante el colonialismo y el post
colonialismo Occidente esquilmaba a
estos países las materias primas o las mal
pagaba, a cambio de productos manufac-
turados que quintuplicaban el precio de
éstas, ahora las obtiene a cambio de
armas, logrando, al mismo tiempo impedir
el desarrollo de estos países, condenados
a la miseria para siempre, en un círculo
cerrado de miseria, subdesarrollo y falta
de educación. 
No olvidemos nunca que su miseria es la
que posibilita y garantiza la riqueza y la opulencia
de los países ricos.

Kalashnikov, el arma más popular

Al señor de la guerra “no se le escapa una”. Y nos
presenta también al fusil de asalto más popular
del mundo: el Kalashnikov. Yulio nos habla de él:

“De todas las armas del vasto arsenal soviético
no había nada más rentable que el AK-47 o
Kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del
mundo. El arma que todos los combatientes ado-
ran. Una fusión elegantemente simple de acero
forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe,
no se encasquilla ni se recalienta. Ni cubierta de
barro ni rellena de arena deja de disparar. Es tan
fácil manejarla que hasta un niño puede hacerlo.
Y lo hace .... Los soviéticos lo tienen en una
moneda. Mozambique en la bandera. Desde el
final de la guerra fría, los kalashnikov se han con-
vertido en el primer producto de exportación de
los rusos”.

Realmente el AK-47, se ha convertido en el arma
más popular del mundo. En la actualidad se fabri-
ca en 14 países y según el último informe  pre-
sentado por las ONGs Oxfam, Intermon y
Amnistía Internacional, se estima que en el
mundo existen entre 50 y 70 millones de estos
fusiles, que son empuñados por niños soldados
de todo el mundo.
Según un informe de Naciones Unidas de 2004,

se cifraba en 300.000 el número de niños solda-
dos existentes en el mundo. Amnistía
Internacional, con motivo del Día de la Infancia,
elevaba esta cifra a 500.000.

Yulio nos sigue informando:

“Tras la caída del muro sólo en Ucrania se robó
un total de 32.000 millones de dólares en armas
que volvieron a venderse. Fue uno de los mayo-
res atracos del siglo XX.
El mercado principal era África. Once grandes
conflictos que salpicaban a 32 países en menos
de una década. El sueño erótico de todo trafican-
te. Entonces a occidente le importaba “una mier-
da”. Tenía una guerra blanca en lo que quedaba
de la antigua Yugoslavia. 
La mayoría de mis negocios los hice en Liberia.
La tierra de la libertad. La que fuera patria de los
esclavos estadounidenses liberados ha sido
esclavizada por un dictador u otro desde enton-
ces. El último cursó sus estudios en EEUU y se
autoproclamó presidente: André Baptiste. Su
guerra civil de siete años se ha descrito como una
campaña implacable de violencia gratuita y sádi-
ca”.

Yulio nos dice que tras la caída del régimen
comunista la mayor parte del armamento ruso fue
vendido a través de traficantes ilegales a nume-
rosos países africanos: Libera, Somalia, Uganda,
Sudán, Sierra Leona...) provocando guerras y
conflictos, sin que el mundo se preocupara lo mas
mínimo por intentar solucionarlos. 
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pago, pero su hermano se hace adicto a ella. Por
ello nos dice, siempre con doble sentido: 

“La primera regla del tráfico de armas es que
nunca te disparen con tu propia mercancía”. 

Las armas matan. La droga también. Al pagarle
con droga, el dictador le pagó con otra arma letal,
la cocaína, que provocó la adicción de su herma-
no, que tiene que abandonar el negocio y es lle-
vado a un centro de rehabilitación.

Yulio se enamora de una modelo, también ucra-
niana, de gran prestigio, e intenta seducirla enga-
ñándola y haciéndose pasar por un importante
hombre de negocios. Al final logra casarse con
ella.
La modelo lleva una vida a todo lujo y siempre
cree que su marido es un hombre de negocios
legal. 

Yulio no deja el sarcasmo en toda la película.
Esta vez nos hace la siguiente reflexión:

“La experiencia me dice que algunas de las rela-
ciones más exitosas se basan en la mentira y en
el engaño. Y ya que es así como acaban, lo lógi-
co es que empiecen igual”.

Venta de armas tras la caída de la URSS

Seguidamente el filme nos muestra, a través de
nuestro señor de la guerra, el gran comercio ile-
gal de armas que surgió tras la caída del régimen
comunista, y cómo el ejército corrupto y desmoti-
vado, vendió gran parte del arsenal militar a trafi-
cantes ilegales. También nos explica cómo la
guerra fría que duró 45 años, hizo que las dos
grandes potencias mundiales (la URSS y EEUU)
se armaran hasta los dientes). 

Yulio nos dice:

“No hay nada mejor para los traficantes de armas
que el tandem soldados descontentos y depósi-
tos de armas. Mi esperanza es que el General de
división Dimitri Valkof, abriera las puertas de los
depósitos de un montón de bases militares. Para
empezar era de la familia y siempre estaba borra-
cho.
Aquellos 45 años de odio mutuo entre Oriente y
Occidente habían dado lugar al mayor arsenal de
la historia. Los soviéticos tenían armas por todas
partes, todo un arsenal. Y ya no tenían enemigos.
El fin de la guerra fría fue el inicio de la época más
al rojo vivo del tráfico de armas. Se abrió el bazar
armamentístico: misiles teledirigidos, no teledirigi-
dos, morteros, minas, carros blindados; incluso
me hice con un escuadrón de helicópteros de
combate.
Las máquinas de guerra más sofisticadas cons-

truidas para una posible guerra contra los
EEUU que nunca existió. Gracias a mí, al
final pudieron estrenarse”- concluye Yulio.

Realmente si no reflejase la realidad, sería
una película de risa, dado el agudo y sutil
sarcasmo con la que está narrada.
Pero la realidad nos habla de miles de fami-
lias pobres masacradas y mutiladas. Nos
habla de un mundo en el que durante 45
años todos sus esfuerzos científicos, tecno-
lógicos y presupuestarios, estuvieron basa-
dos en construir armas, olvidándose del
desarrollo del mundo. 
A todas esas armas “había que darlas sali-
da” y fueron a parar -y siguen haciéndolo- a
los países más pobres. El mundo rico
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tener materas primas, es cuado acabarán defini-
tivamente las guerras en ellos, pero eso sí, su
población ya estará condenada al subdesarrollo,
al hambre y a la miseria para siempre.
Muchos de sus habitantes, los que aún tengan
fuerzas para hacerlo querrán salir del país y emi-
grar a toda costa hacia el mundo rico, pero para
el entonces los países ricos ya habrán blindado
sus fronteras con muros y vallas, y el futuro de
esta gente, será siempre la miseria que les ha
sido impuesta secularmente.

¿Señor, ¿Me volverá a crecer el brazo?

El filme nos muestra algunas escenas impactan-
tes, pero no por ello menos alejadas de la reali-
dad.
Nos explica cómo a los niños soldado, las guerri-
llas les dan polvo de cocaína con pólvora para
envalentonaros en el campo de batalla, y también
nos muestra las consecuencias terroríficas de
este mundo, como son las mutilaciones de miem-
bros.

Yulio está en un poblado africano y una niña le
dice a otra:

- Pregúntale al hombre blanco, él lo sabrá

- Señor me volverá a crecer el brazo?, -mostrán-
dole un muñón porque el resto lo había perdido a
causa de los conflictos. 

A medida que transcurre la película, la policía va
cercando a Julio y en un pasaje acude a su casa
para informara su mujer de la actividad de su
marido.

- Las armas ilegales con la que asesinaron a sus
padres las hacen posible hombres como su mari-
do -la dice Jak el jefe de la policía.

La mujer de Yulio impactada le espera desnuda a
Julio y cuando éste regresa a casa le dice:

- No puedo ponerme la ropa, ni conducir el coche,
ni vivir en esta casa. ¡Todo está manchado de
sangre! -haciendo referencia a que cada dólar

obtenido ha sido a costa de la vida de seres
humanos.

- No hay nada ilegal en lo que yo hago -le con-
testa Yulio.

- Me da igual que sea legal, es horroroso. ¡Déjalo!

- ¿Qué más da?, me remplazarán al día siguien-
te -le contesta Yulio.

- Soy una actriz frustrada, una pintora fracasada.
He fracasado en todo, pero no pienso fracasar
como ser humano -le responde su mujer, dándo-
le una lección de ética y humanidad.

Yulio nos desvela que el verdadero motivo del
contrabando de armas es el gran margen de
beneficio que deja y asegura que si se quiere
ganar mucho dinero rápido no se puede ser hon-
rado.

“Lo malo de ser honrado es que cuesta mucho
ganar dinero. Los márgenes son demasiado
bajos, demasiada gente o hace”. 

Realmente en la sociedad occidental, donde el
máximo valor es el dinero, la sociedad está
empujando a todos sus miembros hacia una
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El filme nos muestra la doble moral de Yulio,
quien en una escena en la que llega a casa, tras
cerrar un importante negocio de venta de
armas, lleva un telescopio para regalar a su hijo.
Entonces descubre que tiene una pistola de
juguete y la tira a la basura. Yulio no quiere
armas para su hijo, las armas son para que se
maten los demás y prefiere mantener alejado a
su hijo de ellas porque sabe lo que representan.
También nos dice, de nuevo irónicamente Yulio,
cuando le comunican que se ha producido una
tregua en el conflicto de un país en guerra:

- No hay nada más caro para un traficante que
la paz. Después llega a afirmar:

- Me había convertido en el mejor vendedor de
muerte” -afirma Julio-. ¡Balas armas, grana-
das!...

Cuando la guerra se perpetúa y la población
muere y sufre las consecuencias, hay otra parte
del mundo que vive en la opulencia a costa de
ello. Este aspecto nos lo muestra claramente la
película en un pasaje en el que aparece Yulio
junto con yak, el jefe de la policía que le persigue
para poder atraparle en alguna venta ilegal de
armas y éste le dice: 

- Trafica con armas.

- Comercio -responde Julio.

- Comercia, trafica... se enriquece dándole a la
gente más pobre del planeta los medios para que
sigan matándose. ¿Sabe por qué me dedico a
esto habiendo puestos de mayor prestigio?, -le
dice el jefe de la policía a Julio- ¿Cree que con-
trolar los arsenales militares sería más importan-
te para la seguridad mundial?, pues no. Hoy 9 de
cada 10 víctimas mueren por los fusiles de asalto
y las armas ligeras igual que las suyas. Los misi-
les nucleares están en los silos. Su AK-47, esa es
la verdadera arma de destrucción masiva. 

El señor de la guerra nos vuelve a recordar que la
mayor amenaza a la paz mundial y a la seguridad
de los habitantes de la Tierra no son las potentes
y terroríficas armas nucleares, sino las armas
ligeras y los sencillos fusiles de asalto, que el
comercio de armas mundial se encargado de
introducir en cada rincón del planeta, Las cuales
provocan el mayor número de víctimas anuales.
Sin embargo, la producción y el comercio de
armas no cesa y los países ricos siguen empeña-
dos, de forma legal o ilegal, en introducir su mer-
cancía, en los países subdesarrollados; empeña-
dos en provocar levantamientos golpes y contra-
golpes militares dotando de este tipo de arma-
mento a la población, a cambio, naturalmente, de
la riqueza de estos países (coltán, oro, diaman-
tes, madera, minerales de todo tipo, petróleo...),
de manera que la riqueza de aún tienen los paí-
ses desarrollados, en vez de revertir en la pobla-
ción, en que ésta salga del subdesarrollo, revier-
te en las grandes fortunas de occidente. Así, los
países ricos son cada vez más ricos y los pobres,
cada vez más pobres.
Cuando los países subdesarrollados dejen de
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- ¿Te estás enterando o has perdido la cabe-
za? Has estado involucrado en todos los
embargos de armas que se conocen. Hay
suficientes pruebas para condenarte a
varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los
próximos diez años de tu vida yendo de una
celda a los tribunales antes de que siguiera
empieces a cumplir la condena. Creo que no
comprendes la gravedad de tu situación.

- Mi familia me ha repudiado -le responde
Yulio-, mi mujer y mi hijo me han abandona-
do. Mi hermano ha muerto. Créeme, com-
prendo perfectamente la gravedad de mi
situación, pero te aseguro que no pasaré ni un
segundo en los tribunales.

- Has perdido la cabeza.

- Me caes bien, Jak, bueno a lo mejor no, pero te
entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así
podrás irte preparando.

- Está bien -contesta Jak.

- Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que sal-
gas. Habrá un hombre que te superará jerárqui-
camente. Primero te felicitará por lo bien que lo
has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo
un sitio más seguro, que van a concederte una
distinción y ascenderte. Y después te dirá que tie-
nes que soltarme. Tú montarás en cólera.
Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero, al
final, me soltarán.
La razón por la que me soltarán es la misma por
la que tú crees que me van a condenar. Yo me
codeo con los hombres más viles y sádicos que
se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero
algunos de esos hombres son los enemigos de
tus enemigos, y como el mayor traficante de arma
del mundo es tu jefe, que envía más mercancías
en un día que yo en un año, a veces es un poco
violento que estén sus huellas en las armas. A
menudo necesitan un “freeland” como yo para
abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden
ver abasteciendo, así que ya puedes decirme que
soy un mal, pero por desgracia para ti, soy un mal
necesario.

- Te diría que te fueras al infierno, pero creo que
ya estás en él -le responde Jak. 

Seguidamente el film nos muestra como julio
abandona en un coche las salas de interrogatorio
y  se despiden de él diciendo:

- Siempre es un placer tratar contigo.

Su voz nos dice:
“La mayoría (de los traficantes) se contenta con
que le saquen de la cárcel, yo espero que ade-
más, me paguen por salir. No soy imbécil, que me
necesitaran aquel día no significa que ni fuera la
cabeza de turco del día siguiente. Pero estaba de
vuelta haciendo lo que mejor sabía hacer.

El filme nos muestra como Yulio vuelve a vender
armas a los países africanos y finaliza la película
mostrándonos a julio en el mismo lugar en el que
comenzó el film una ciudad cuyas calles están
repletas de casquillos de bala y nos envía un últi-
mo mensaje cargado de contenido para nuestra
reflexión, Es el siguiente:

“Sabéis quién heredará la Tierra?, los traficantes
de armas, porque los demás están ocupados
matándose los unos a los otros. El secreto de la
supervivencia es evitar las guerras, sobre todo
con uno mismo”... 

La interpretación de esta frase, la dejamos abier-
ta para que os la explique vuestro profesor de
ética y para que vosotros aportéis vuestras suge-
rencias.
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lucha frenética y desenfrenada por
poseerlo al  precio que sea, incluso
aunque para conseguirlo haya que
dejar la honradez a un lado, aun-
que sea a costa de los demás, en
una escalda de pérdida paulatina
de valores que cada día se va
acentuando hasta llegar un
momento en le que no hay límite
con tal de conseguir el dinero. Ni
siquiera la vida humana supone un
límite para ello. 

Pero el señor de la guerra también
critica, en su línea irónica, a quienes se valen de
este comercio de armas para oprimir a los miem-
bros de su propio pueblo, a los dictadores sin
escrúpulos y a la maraña de seguidores que se
encargan de esclavizar y materializar y propagar
la miseria y la muerte con el apoyo de occidente.

“Cada facción de África tiene un nombre noble.
Que si liberación por aquí, frente patriótico por
allá, República democrática de una cosa o de
otra... Supongo que no quieren reconocer lo que
realmente son: Federación de peores opresores
que el último atajo de opresores.
A menudo las atrocidades más brutales ocurren
cuando ambos combatientes se autoproclaman
luchadores por la libertad”.

“El mal prevalece cuando los hombres de
bien no actúan”

En una de las últimas escenas, el film nos mues-
tra a Yulio en un desierto africano cerrando una
venta de armas junto a su hermano, al que, una
vez rehabilitado había convencido para que le
ayudase en su negocio. 

Mientras Yulio negocia con el dictador, su herma-
no observa una escena conmovedora: una
madre junto a su hijo es asesinada a machetazos
por varios mercenarios. Entonces le dice a Yulio
que quiere hablar con él y le asegura que si les

venden las armas matarán todo el poblado.

- No podemos controlar lo que hacen con las
armas -le responde Yulio-, no es nuestra guerra.

Pero su hermano se revela y hace estallar por los
aires uno de los camiones donde se encontraban
las armas, pero los mercenarios le abaten a tiros
antes de que destruya el resto del arsenal.

Yulio nos dice en la escena siguiente del film:

“Dicen que el mal prevalece cuando los hombres
de bien no actúan, pero deberían decir: el mal
prevalece”.

En los últimos pasajes del film, Yulio es detenido
por la policía, su mujer le abandona y se le ve
cómo solicita realizar una llamada a sus padres
que le dicen, que sus hijos han muerto.

Durante el interrogatorio que pone fin a la pelícu-
la, Yulio le dice a Jak, el jefe de policía:

- Disfruta de esto. Dime que soy todo lo que des-
precias; que soy el demonio en persona, que soy
responsable del desmoronamiento del tejido de la
sociedad y del orden mundial. El genocidio hecho
carne. Dime ahora todo lo que quieras porque no
hay mucho tiempo.
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certamen. A su regreso
al Reino Unido, la Policía
detuvo a dos de ellos
junto a los actores que
también les dan vida en
el filme. Después, de
nuevo fueron liberados.
Uno de ellos, Asif Iqbal,
relató en España que se
alegró la primera vez
que vio a los norteamericanos. «Pero pronto me di
cuenta que me había precipitado. Siempre tenemos
esa imagen de que si ellos están ahí, todo irá bien.
Pero nada más caer en sus manos nos dieron bru-
tales palizas, nos colocaron bolsas en las cabezas
y nos apalearon. También tengo que decir que algu-
nos de los guardianes de Guantánamo nos pedían
perdón por lo que nos estaban haciendo», añade el
joven musulmán, a quien le costará sacar del cuer-
po «la sensación de vivir en un miedo constante».
Camino a Guantanamo es un filme de valía, en el
que se trata de reivindicar el derecho a la libre cir-

c u l a c i ó n
de los ciu-
dadanos,
aunque tal
vez carece
de la nece-
saria pers-
p e c t i v a
p o l í t i c a ,
para analizar la cuestión desde otros puntos de
vista, incluído el control de los masivos movimien-
tos migratorios, que es preciso regularizar.
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PELÍCULAS RECOMENDADAS

Las autoridades del Reino Unido fruncieron el
ceño cuando se enteraron de que Michael

Winterbottom, el inquieto director de 'In this World' y
'24 Hour Party People', pasaba horas junto a 'los tres
de Tipton'. Estos jóvenes británicos de origen
paquistaní tenían algo que contar. Por ejemplo, que
viajaron a Pakistán para acudir a una boda y que
aprovecharon para hacer turismo por Afganistán,
donde fueron capturados por la Alianza del Norte,
que les entregó a los marines norteamericanos,
quienes les enviaron directamente a la prisión de
Guantánamo al considerarles talibanes. Allí fueron
sometidos a incontables vejaciones durante los dos
años que duró aquel encarcelamiento sin pruebas. 
«Se nos había dicho que los presos de Guantánamo
eran los terroristas más peligrosos del mundo, pero

cuando les conocimos vimos que eran gente corrien-
te. Por eso, quisimos mostrar la diferencia que hay
entre lo que se piensa y la realidad. El modo más
sencillo de contar su historia era que ellos mismos la
plasmaran en su película», explica Winterbottom.
El cineasta, homenajeado en el festival de San
Sebastián, eligió a las víctimas de esas torturas para
relatar su odisea en un filme mitad ficción, mitad
documental.
'Los tres de Tipton', cuyo caso recuerda al de 'los
cuatro de Guildford', la familia norirlandesa cuya
traumática experiencia se narra en 'En el nombre del
padre', recibieron la ovación del público en el pasa-
do festival de Berlín, casi dos años después de ser
liberados sin cargos en Londres. 'Camino a
Guantánamo' se erigió como vencedora moral del

“CAMINO A GUANTÁNAMO”

CAMINO A GUANTÁNAMO (The Road to GUANTÁNAMO), es la historia de cuatro amigos británicos
que en septiembre de 2001 viajaron desde Tipton, en las Midlands Inglesas, para asistir a la boda de
uno de ellos y, de paso, disfrutar de unas vacaciones en Pakistán. Tardaron dos años y medio en vol-
ver a casa. Su viaje les llevo desde Tipton hasta Karachi, Kandahar, Kabul y Kunduz, donde fueron cap-
turados por la Alianza del Norte, (formada por distintas facciones de grupos armados unidos por el
objetivo de derrocar al régimen Talibán) y luego pasaron a manos de los estadounidenses, que los con-
dujeron a Kandahar.
Desde allí, tres de ellos (Shafiq, de 23 años, Asif y Ruhel, ambos de 19 años), fueron trasladados a la
base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, donde permanecieron más de dos años prisioneros,
sometidos a incontables humillaciones y torturas.
El 5 de Marzo de 2004 fueron puestos en libertad sin cargos.

Muchas son las películas
que nos han mostrado

la liturgia de la aplicación de
la pena de muerte, en la que
se conjugan comportamien-
tos cercanos al espectáculo
circense con una minoritaria
y desesperada lucha por
obtener la conmutación
final. En ”La espera final”, el
guión no se aparta de estas
ideas, por lo que no plantea
nada nuevo sobre el tema.
También el recurso al profe-
sional acabado, sin escrú-
pulos que se redime por
amor es algo heredado de
clásicos como ‘Veredicto final’.
Aun así, la película se deja ver con constante
interés mezclando esa habitual crítica al sistema
y denuncia a las formas, con una cierta intriga de
investigación inducida por el amor, cuyo resultado
no puede desvelarse y que contiene un pequeño

giro final que hace interesante la resolución. Pero
todo ello en un tono menor, correctamente asisti-
do por unos intérpretes atractivos pero bastante
planos y una realización sin sombras, pero tam-
poco luces, que hagan de este episodio algo más
que un buen entretenimiento dramático para la
televisión.

“LA ESPERA FINAL”
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