
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Data

Tutor/a

Departament

ra

p e



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

r : r :

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès

Català:

Castellà:

Anglès:



 1 

 

Índice 

Introducción : Justificación del tema y objetivos	   ___________________________	   2	  

Capítulo I – Planteamiento del problema de investigación	   ___________________	   3	  

 2.1. Objetivo del estudio	  ______________________________________________	   3	  
2.2 Preguntas de la investigación	  ________________________________________	   3	  
2.3 Justificación de la investigación	  ______________________________________	   3	  
2.4 Hipótesis	  ________________________________________________________	   3	  

Capítulo II – Marco teórico, conceptual y contexto	   _________________________	   4	  
3.1 El sensacionalismo: contexto histórico y evolución	  _______________________	   4	  
3.2 La crisis de los refugiados: orígenes y evolución	  _________________________	   6	  
3.3 Teoría del análisis de contenido	  ______________________________________	   8	  

3.3.1 Componentes del análisis de contenido	  _____________________________	   9	  
3.4 Teoría de los géneros periodísticos	   __________________________________	   11	  

3.4.1 Teoría normativa de los géneros periodísticos	  ______________________	   12	  
3.4.2 Teoría de los esquemas de discurso	   ______________________________	   13	  
3.4.3 Teoría del sistema de textos	  _____________________________________	   13	  
3.4.3 Teoría de los géneros	  __________________________________________	   13	  

Capítulo III – Metodología	   ____________________________________________	   14	  
4.1 Definición de las variables	  _________________________________________	   14	  
4.2 Clasificación de las variables	  _______________________________________	   14	  
4.3 Diseño de la investigación	   _________________________________________	   15	  

Capítulo V – Resultados	  _______________________________________________	   17	  

Capítulo VI – Conclusiones	  ____________________________________________	   31	  

Capítulo VII – Referencias bibliográficas	   ________________________________	   32	  
 

  



 2 

Introducción : Justificación del tema y objetivos 
El sensacionalismo con la crisis de los refugiados en prensa  

El presente trabajo pretende dar a conocer el tratamiento que la prensa española otorga al 
tema de la crisis de los refugiados.  

Por un lado, se estudia como macro-tema el sensacionalismo. Tal como presenta (Marta 
Ma Redondo García, 2011), el sensacionalismo en cualquier medio de comunicación, es 
un tema controvertido desde la segunda mitad del S XIX. Numerosos autores han 
denunciado la mala praxis periodística: 

 “los trabajos de José Luis Martínez Albertos: El ocaso del periodismo; José Manuel de 
Pablos Coello: El periodismo herido; Javier Del Rey Morató: El naufragio del periodismo 
en la era de la televisión. La industria del infoentretenimiento: de Aristóteles a Walt 
Disney; José Ramón Vilamor: Nuevo periodismo para nuevo milenio o José Luis Sánchez 
Noriega: Crítica de la seducción mediática. Comunicación y cultura de masas en la 
opulencia informativa, entre otros. La valoración adversa del fenómeno se aprecia en los 
títulos elegidos, que hablan de un periodismo dañado, cercano a su fin y sometido a los 
intereses mercantiles de las empresas mediáticas” 

Por otro lado, como tema más especifico dentro del sensacionalismo, la crisis de los 
refugiados. Se tarta de la mayor crisis migratoria y humanitaria  que vive Europa desde 
la Segunda Guerra Mundial. “La agencia de refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) 
ha alertado de que 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo desde principios 
de año, y de ellos 107.000 sólo en julio. Asimismo, y durante 2015 han muerto en el 
intento más de 2.500, según el mismo organismo” (El Mundo, 2015). La crisis migratoria 
se inició con la guerra de Siria, hace actualmente cinco años, pero a pesar de ello, la 
sociedad occidental no se ha alertado hasta que el problema ha afectado de manera directa 
a Europa. La fotografía del niño muerto en la playa de Bodrum, Aylan Kurdi, dió la vuelta 
al mundo y conmovió a millones de personas que durante un lapso de tiempo, se dieron 
cuenta que la crisis migratoria era un problema real y de grandes dimensiones.  
 
Para acotar el estudio, se ha fijado la atención en  dos de los diarios más representativos 
del país: El País y El Mundo. A partir de aquí, la investigación esta centrada en un tema, 
la crisis de los refugiados, y un periodo temporal, des del tres de septiembre de 2015, un 
día después de aparecer la imagen de  Aylan Kurdi, el niño kurdo-sirio sin vida en una 
playa turca, hasta el 30 de septiembre, ya que durante ese mes el tema ocupó más 
relevancia en la agenda mediática.  

El estudio se centra en la manera como la prensa trata el tema. Teniendo en cuenta las 
imágenes utilizadas y el texto elaborado a través de un análisis cuantitativo y cualitativo.  
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Capítulo I – Planteamiento del problema de investigación 
 2.1. Objetivo del estudio  
 
El objetivo es analizar el tratamiento de dos diarios españoles, opuestos ideológicamente, 
en relación al tema de la crisis migratoria de los refugiados sirios. El tema de los 
refugiados es recurrente ya que se trata de un problema real que afecta no solo a los Sirios, 
sino a toda la comunidad mundial. La prensa se hace eco de ello, pero el interés de la 
investigación radica en el tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre el 
tema. Que tipología de texto periodístico, si es que todavía se puede establecer una 
tipología clara, es la más usada, que tipo de fotografías utilizan, cuales son las palabras 
clave… en definitiva investigar sobre cómo informa el periodismo español actual.  

Objetivos g/e 

•   El primer objetivo de la investigación es identificar si existe sensacionalismo en 
los diferentes medios en relación a esta crisis migratoria. La prensa escogida serán 
dos periódicos: El País y El mundo. El motivo por el cual he escogido estos dos 
medios es porque actualmente forman parte de los diarios de referencia en España  
además de presentar diferencias ideológicas.   

•   El segundo objetivo es establecer las diferencias y similitudes en el tratamiento 
del tema de los diarios analizados a raíz del tipo de género, de fotografías y de 
palabras que usan.  
 

2.2 Preguntas de la investigación  
 
A partir de los objetivos de la investigación se deberá responder a las siguientes 
preguntas:  

•   ¿Qué cobertura hacen los diarios de la prensa española sobre la crisis de los 
refugiados? ¿Qué grado de sensacionalismo existe? 

•   ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la prensa escogida?  
 

2.3 Justificación de la investigación  
 
Con este trabajo se pretende, en rasgos generales, catalogar el tratamiento de la prensa 
española a raíz de un tema tan relevante y actual como es la crisis migratoria, 
consecuencia de la “Guerra Civil” Siria.  

 2.4 Hipótesis 
 
La hipótesis que se plantea en relación al primer objetivo es que dentro de la prensa 
española, existe sensacionalismo. Actualmente la prensa se rige por audiencias y su 
principal objetivo es conseguir el mayor número de lectores posibles.  
 
La hipótesis planteada en relación al segundo objetivo es que existen diferencias entre los 
diarios escogidos a pesar de pertenecer ambos al mismo territorio.  
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Capítulo II – Marco teórico, conceptual y contexto 
 Antecedentes, bases teóricas, definición de conceptos y construcción del marco teórico  

Este trabajo se ha realizado teniendo en cuenta la importancia de los medios de 
comunicación y los posibles efectos que estos tienen sobre la opinión pública. Por este 
motivo se estudia el tratamiento de la información para poder determinar, en este caso en 
la prensa escrita, si se presenta algún grado de sensacionalismo en relación al tema 
específico: la crisis de los refugiados. Para ello deberemos analizar los antecedentes de la 
prensa sensacionalista y los de la crisis migratoria en Siria. Para justificar el análisis, 
además, también se deberá mostrar qué teoría del análisis de contenido y de los géneros 
periodísticos se ha puesto en práctica.  

3.1 El sensacionalismo: contexto histórico y evolución 

Sensacionalismo: 
1. m. Tendencia a producir sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, 
etc. (RAE) 

Se puede hablar de sensacionalismo en la prensa cuando en los criterios de 
“noticiabilidad” se destacan valores como el conflicto, la violencia, el interés humano, el 
escándalo, el erotismo, el espectáculo o la curiosidad. Estos criterios son recurrentes en 
la prensa española. El periodismo que hace uso del sensacionalismo, lejos de intentar 
aportar “objetividad” o honestidad, se centra en conmover al lector. Para ello tanto el 
lenguaje, como las imágenes, juegan un papel imprescindible.  

No podemos hablar de la prensa española actual sin explicar, brevemente, los inicios de 
la comunicación de masas. Con el tiempo medios de comunicación se han convertido en 
medios de comunicación masiva (M.C.M). Estos M.C.M, nacen junto a la sociedad de 
masas en la Edad Contemporánea. Esta época estuvo caracterizada por la revolución 
industrial, que permitió numerosos avances sociales, acompañados de un cambio 
individual de forma de vida i de las relaciones entre las comunidades. Por lo tanto, se 
puede vincular la comunicación de masas a los conceptos de la sociedad de masas, medios 
de comunicación de masas i cultura de masas. Si buscamos como referencia la definición 
de la tradición norte-americana se entiende como: Proceso en que una organización 
compleja produce i transmite mensajes públicos que se dirigen a una colectividad, 
heterogénea i dispersa, con la ayuda de uno o más instrumentos. 

Estos nuevos conceptos, anteriormente citados, permitieron las transformaciones en la 
sociedad moderna del siglo XIX: la industrialización, dió paso a la estandarización de la 
producción en masa, los cambios demográficos y la extensión de la democracia.  

Se podría decir que la comunicación de masas se distingue de otros estudios sobre 
comunicación -comunicación interpersonal o estudios culturales en comunicación- 
porqué en este caso, nos encontramos con una única fuente de transmisión de información 
que se dirige a un grupo de receptores. 

Una vez se ha definido la prensa española como un “mass media”, se debe indagar en el 
origen del sensacionalismo como consecuencia directa de esta masificación de los 
medios. Para analizar los inicios del uso del sensacionalismo se plantean las siguientes 
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preguntas: ¿Qué motivó a su aparición?, ¿Cómo podemos definirlo realmente?, ¿Todos 
los medios son sensacionalistas? ¿Cuales cuentan con mayor grado de sensacionalismo? 
Estas son algunas de las preguntas que se intentarán resolver a lo largo de la investigación. 

Desde la Transición, la libertad de prensa ha sido una de las características de la 
democracia y se encuentra estipulada en el Artículo 20 de la Constitución “expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción.” Además de “comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.” 
(Ministerio de Trabajo et al., 2005) 

Al derecho de prensa se le añade el factor económico. España vive en un entorno 
capitalista donde se promueve la información como mercancía. Es en este contexto donde 
entra en juego el sensacionalismo. El “exceso” de libertad y la idea de la información 
como beneficio económico hace que los medios de comunicación (M.C) compitan por 
ofrecer la máxima actualidad y alcanzar el máximo público, dejando de lado, en 
ocasiones, la calidad de sus piezas informativas. Las empresas de comunicación, al igual 
que las demás empresas, están sometidas a la ley de la oferta y la demanda, es por esto 
que la información se convierte en un servicio más que ofrecer a los ciudadanos. Desde 
este punto de vista, el periodista (comercial) tiene la obligación de “vender” su producto, 
con lo cual para ello debe hacerlo más llamativo.  

Lo que actualmente se conoce como sensacionalismo, a nivel general, se podría decir que 
nace en la ciudad de Nueva York, a mediados del siglo XIX. El nacimiento del 
sensacionalismo en prensa está directamente vinculado con el nacimiento de los mass 
media - se generan por la transformación de las clases populares en público consumidor-  
y la mercantilización de la información.  

El gusto por lo llamativo y espectacular es intrínseco de la naturaleza humana, tal como 
afirma (Redondo García, M, 2011) “La constatación de esa necesidad de consumir 
narraciones que den que hablar se halla en distintas manifestaciones culturales ya desde 
la época clásica.”, pero no es hasta el 1830 que aparece el verdadero fenómeno popular 
nombrado New Journalism (Nuevo Periodismo).  

Este Nuevo Periodismo se expande por otras ciudades de Estados Unidos, incluso 
ciudades Europeas como Inglaterra y Francia. La principal diferencia entre este New 
Journalism y el periodismo que había hasta entonces radicaba en el público al que iba 
dirigido. Hasta la democratización de la información, la prensa se dirigida a un público 
más privilegiado, sólo las clases altas tenían acceso a ella. Este tipo de periodismo no era 
más que un altavoz político y comercial vinculado estrechamente a una corriente 
ideológica y muy alejado del interés de las clases populares, tanto por su contenido como 
por su elevado precio.  

El New Journalism surgió con la Revolución Industrial, la aparición de diferentes clases 
sociales más alfabetizadas y el aumento de demanda de información por parte de estas 
nuevas clases emergentes.  

De este modo, nace un nuevo periodismo de interés humano. Pasó de ser financiado por 
subscriptores y partidos políticos, a depender únicamente de las ventas y de los anuncios 
que conseguía atraer. A partir de aquí, estos nuevos periódicos pasan a venderse con 
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“newsboys” que boceaban los titulares por las calles. Éste hecho “obligó” a que las 
noticias fuesen más impactantes y llamase más la atención, en definitiva que fuesen más 
atractivas. Es en este momento, cuando el periodismo se convierte en un negocio más, 
donde los periódicos empezaban a competir por las ventas, para obtener mejor publicidad. 
Este hecho conllevó directamente a un aumento del sensacionalismo a finales del S. XIX.  

Algo parecido sucedió en el origen del sensacionalismo en el periodismo español. Aunque 
en España no existan los tabloides o la Yellow Press, característica de E.E.U.U., la prensa 
española sí que utiliza elementos de “espectacularización”. Tal y como pasó en el resto 
del mundo, con la llegada de lo que el profesor Celso Almuiña denomina “el gran 
momento de la prensa española”

 
en la década de 1880, se incrementaron las tiradas y se 

comenzó a hablar de una prensa de masas (aunque siempre de forma relativa dados los 
índices -bajos-, de difusión de la prensa española). “De este momento, se rescatan algunos 
hitos que favorecen el desarrollo de un periodismo popular”. (Celso Almuiña). 

3.2 La crisis de los refugiados: orígenes y evolución 
 
“Cinco años después, el conflicto en Siria ha generado 4,8 millones de refugiados en los 
países vecinos y centenares de miles en Europa, así como 6,6 millones de personas 
desplazadas en el interior de Siria, país que antes de la guerra contaba con una población 
de más de 20 millones de habitantes.”(Agencia de la ONU para los refugiados, 2016). 
 
El conflicto Sirio se inició con las primaveras árabes en 2011. Grupos de personas y 
movimientos sociales empezaron a movilizarse para reclamar unos derechos que 
consideraban que se les había arrebatado además de la demanda de un sistema más 
igualitario. Estas protestas fueron acalladas violentamente por el gobierno sirio. Es en ese 
momento cuando se inician los cinco años de fuertes enfrentamientos que convierten la 
guerra de Siria en una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia 
contemporánea.  
 
Ante las motivaciones de iniciar el conflicto Nazaín Armania, escritora y politóloga 
exilada en España explica que realmente la crisis de los refugiados ha sido planteada por 
Turquía y Arabia Saudí:  
 
“Desde 2011, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, incapaces de derrotar a Bashar Al Assad, lo 
han intentado todo con tal de convencer a Barak Obama de la necesidad de acabar con el 
mandatario sirio. Así, no dudaron en acusarle de derribar un avión turco en junio de 2012, 
del uso de gases químicos en agosto de 2013 o de ser incapaz de contener al Estado 
Islámico—monstruo creado por la CIA, el Mosad y el MI6, según el ex empleado de la 
NSA, Edward Snowden, y financiado por los jeques árabes según Hillary Clinton—, 
mostrando al mundo, a través del canal catarí Al Jazeera, las impactantes imágenes de 
decapitaciones, de mujeres violadas y esclavas sexuales, de monumentos milenarios 
destruidos —como el Buda afgano—, y demás barbaries. Y Obama ni caso. ¡Pero si son 
casi las mismas imágenes protagonizadas por muyahidines (o sea, yihadistas), 
también Made in CIA, con las que George Bush, hace 15 años, consiguió conmover al 
mundo e  invadir a Afganistán! En cambio, Obama parece más preocupado por el avance 
de China que por las peleas vecinales en aquella región.” (Nazaín Armania, 2015). 
 
Los refugiados son la consecuencias más claras de la Guerra Civil Siria.  La situación es 
insostenible, continuos bombardeos han destruido gran parte del país imposibilitando que 
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sus habitantes puedan vivir en él y se vean obligados a abandonar sus hogares con tal de 
buscar protección y alimento para subsistir. Es en este momento cuando occidente se ve 
involucrado en lo que inicialmente era un conflicto civil pero que se ha extendido a nivel 
mundial. Según la Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, la situación de estas 
personas que están huyendo de su país es cada día más dura, ya que no sólo se están 
jugando la vida en el mar sino que además les están cerrando fronteras.  
 

 
 
 

La respuesta de los países miembros de la UE ha ido variando. La foto de Aylan Kurdi  
un niño ahogado en las costa de Bodrum, Turquía, reabrió el debate mediático y 
“sensibilizó” a los líderes europeos. En referencia a España, se produjo una rectificación 
por parte del ministro de Exteriores, José Manuel García- Margallo el cual cambió el 
número de refugiados que acogería el país: pasó de 1.300 a “lo que corresponda”.  Por su 
parte, el presidente de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que: «Los países 
europeos que han convertido al mar Mediterráneo, la cuna de una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo, en un cementerio, tienen parte de la culpa», (Mundo, 2015) y el 
primer ministro francés, Manuel Valls, instó a una movilización europea.  La canciller 
alemana, Ángela Merkel, fue la primera en pedir a los demás estados que abriesen sus 
fronteras, lo cual conllevó a que Hungría cerrase las suyas. Más tarde, Merkel recurrió a 
la suspensión del acuerdo de Schengen, en el que se establece la libre circulación de 
personas, a causa de la avalancha de inmigrantes que se produjo.  

Fuente: El País 



 8 

 

  

 
A pesar de esa momentánea solidaridad, de los 120.000 refugiados que en septiembre se 
acordó repartir, sólo se han reubicado a 583. Tal como vemos en el gráfico, unos pocos 
más que los que debería haber acogido sólo Letonia. Muchos de los países están 
endureciendo la gestión de sus fronteras, generando una acumulación de refugiados en 
Grecia de más de 36.000 personas, mientras que la U.E negocia un acuerdo con Turquía, 
el cual promueve la devolución de los solicitantes de asilo al país turco a cambio de 6.000 
millones de euros.  
	  
3.3 Teoría del análisis de contenido 
 
El análisis de contenido es una técnica, que debe seguir el método científico, para la 
observación “objetiva”, sistemática, replicable, válida del contenido manifiesto de la 
comunicación. Para esta investigación se entiende como una técnica de interpretación de 
textos e imágenes, a partir de este análisis se podrá llegar a unas conclusiones. Es en este 
punto donde radica la verdadera dificultad: producir datos y posteriormente analizarlos o 
interpretarlos.  
 
Por su parte, el Dr. Jaime Andréu Abela, en su investigación sobre Las técnicas de 
Análisis de Contenido: Una revisión actualizada, escoge como la “mejor” definición la 
de Laurence Bardin que explica el análisis de contenido como: 

“el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores 
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 
contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

Fuente: Comisión Europea el 10/9/15 
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condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (Andreú 
Abela, 2002) 

Esta forma de investigación tiene sus orígenes en la sociedad norte-americana del siglo 
XIX, cuando se pasa de analizar los contenidos morfológicos a buscar la extracción de 
datos objetivos, cuantificables y verificables. En esta época el material principalmente 
analizado es periodístico. Según Andréu Abela uno de los principales nombres que aporta 
algo más es H. Laswell, con su obra más destacada en 1927 “Propaganda tecnique in the 
World War”, la cual impulsa numerosos estudios sobre ese tema a finales de la II Guerra 
Mundial (Andreú Abela, 2002). No fue hasta más tarde que se concretó la medición, 
fiabilidad y validez de las categorías establecidas.  

Se puede señalar tres enfoques del análisis de material (Martín, n.d.): 

1. El investigador se interesa por las características del propio contenido. Dentro de este 
enfoque se pueden distinguir tres tipologías: 

a.   Descubrir las tendencias. Usada en trabajos que miden la opinión pública 
mediante encuestas. Los resultados pueden ser muy reveladores sobre las 
tendencias de un país. También es aplicable a la hora de ver la tendencia de los 
M.C.  

b.   Comparar medios o niveles de comunicación. Analizar la influencia de los M.C. 
en la sociedad.  

c.   Mejorar métodos de investigación científica. Analizar contenidos simbólicos, 
sutiles o gestuales en las entrevistas. 
 

2. Trata de extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de 
las características de quienes producen el contenido.  

a.   Detectar técnicas de propaganda.  
b.   Medir la legibilidad de los materiales de comunicación. 
c.   Descubrir aspectos estilísticos  

 

3. Interpreta el contenido con la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los 
oyentes a quienes se dirige.  

a.   Identificar las intenciones  de los autores. 
b.   Determinar el estado psicológico del individuo o del grupo. 
c.   Obtener información estratégica  

 
La finalidad del análisis de contenido es convertir los datos simbólicos en datos 
científicos, es decir, que sean “objetivos”, se puedan medir, significativos o explicativo 
de un hecho y generalizables.  

3.3.1 Componentes del análisis de contenido 
A la hora de hacer un análisis de contenido se deben distinguir diferentes procesos que se 
pueden dividir en cinco (Andreú Abela, 2002):  
 

1.   Determinar el objeto o tema de análisis 
2.   Determinar las reglas de codificación 
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3.   Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación o categorización  
4.   Inferencias 

 
3.3.1.1 Determinar el objeto o tema de análisis 

 
Para decidir el objeto de estudio se debe detectar primero que “problema” se va a querer 
resolver, determinar una dirección, delimitar el tiempo, el espacio, la unidad de 
muestreo… A raíz de esto surgirán preguntas que se responderán al final de la 
investigación. Una vez se ha determinado el problema de análisis creará un marco teórico 
el cual incluirá toda la bibliografía sobre el tema. 
 
En este punto se determinará la unidad de muestreo, aquellas partes que se analizarán, 
la unidad de registro, dentro de la unidad de muestreo la parte que se analiza de manera 
aislada y la unidad de contexto, la parte de la unidad de registro que será analizada.  

 

3.3.1.2 Determinar las reglas de codificación  
 

Cada investigación determinará un sistema de codificación para poder pasar de lo 
subjetivo a lo objetivo. Para ello se establecerá un sistema de variables y categorías. 
Andreu Abela  explica la categorización según Bardin (1996 2aed. 90) como  “una 
operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, 
tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos”. El criterio de 
clasificación puede ser de categorías temáticas, por ejemplo, recoger en el análisis de 
prensa de los principales periódicos de nuestro país todos los titulares cuyo significado 
tengan que ver con la “la corrupción o el escándalo político” o todos los que se puedan 
agrupar bajo la denominación “terrorismo”. (Andreú Abela, 2002). Por poner un ejemplo, 
las variables determinadas por Raúl Martín en su trabajo “Estadística y Metodología de 
la investigación: 
 

 
 

 
Finalmente se establecerá los criterios de medida, qué se entiende como unidades 
analizadas y el registro de frecuencias, es decir, el número de unidades de análisis que 
se han producido por cada uno de los medios y dentro de cada categoría.  
 

Fuente: (Martín, n.d.) 
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3.3.1.3 Determinar la fiabilidad del sistema de codificación 

 
La investigación sólo podrá ser rigurosa y útil si se muestra que el sistema de codificación 
es realmente fiable. “La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer 
que los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona 
que los miden. Por definición, los datos fiables son aquellos que permanecen constante 
en todas las variaciones del proceso analítico.” (Andreú Abela, 2002) 

3.3.1.4 Inferencias 
 

Por último, una vez realizado el análisis se deberán sacar unas conclusiones o 
explicaciones sobre la investigación. Un análisis de contenido no se entiende si no se 
tiene en cuenta este punto. Una vez a partir de un sistema de categorización se ha obtenido 
unos resultados, éstos deberán ser interpretados con tal de resolver las preguntas sobre el 
problema inicial planteado.  
 
3.4 Teoría de los géneros periodísticos 
Antes de hablar sobre los tipos de géneros periodísticos que existen, en primer lugar se 
debe saber qué entendemos como género periodístico. José Luís Martínez Albertos los 
define como “Géneros periodísticos son las distintas modalidades de la creación 
lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva 
y con ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el 
relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos” 
(Martínez Albertos, 1991).  
 
Santamaría, además, hace una distinción entre género y estilo: “Los géneros son, por 
consiguiente, modalidades históricas específicas y  particulares de la creación literaria, 
modalidades concebidas para lograr unos fines sociales muy determinados. Los estilos 
periodísticos, por su parte, son aquellos conjuntos de rasgos de ideación (o disposiciones 
anímicas colectivas con cierta base ideológica) a partir de los cuales podemos agrupar los 
diferentes géneros. Géneros y estilos nos sirven de piedra de toque para clasificar y 
valorar los textos periodísticos.”(Suárez, 1994) 

Fuente: (Martín, n.d.) 
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Uno de los primeros estudios de géneros periodísticos fueron de la mano de Jacques 
Kayser. En sus inicios, la teoría de los géneros periodísticos se hizo “para el análisis 
sociológico de carácter cuantitativo de los mensajes que aparecían en los medios de 
comunicación” (Parratt Fernández, 2001). No fue hasta más tarde que se perfiló como 
una doctrina filológica útil para hacer valoraciones críticas literarias y lingüísticas, 
además de tener una aplicación pedagógica en estudios universitarios.  

La aparición de los diferentes géneros se vincula a las distintas etapas históricas, “ Así, la 
primera etapa, la del periodismo informativo, correspondería al período que va hasta la 
Primera Guerra Mundial; la segunda, la del periodismo interpretativo –también 
denominada “edad de oro de la prensa”- iría desde 1870 hasta 1920; la tercera, la del 
periodismo de opinión, abarcaría desde 1945 hasta nuestros días.” (Parratt Fernández, 
2001).  

El concepto y la practica del periodismo principalmente fue inventado y desarrollado por 
E.E.U.U. y Gran Bretaña, el cual distinguía entre dos grandes géneros: la noticia y el 
comentario (story and comment). En España el hecho de que se distingan más géneros se 
debe a que, hasta el 1936, se mantuvo el periodismo ideológico y el informativo tenía 
poca adaptación.  

L. Suárez Santamaría destaca que “Cuanto más énfasis se ponga en la enseñanza de los 
géneros periodísticos en las Facultades de Periodismo y en los departamentos, tanto más 
el periodismo que se aprende en las universidades será un aprendizaje y una reflexión 
sobre el periodismo que se hace en los diarios y en las emisoras de radio y de televisión.” 
(Suárez, 1994). A pesar de la gran importancia que le otorgan los teóricos, existe un gran 
debate sobre la aplicación de los géneros en la realidad. Fernández Parratt argumenta que 
estas clasificaciones tradicionales, “resultan insuficientes para acomodar a la enorme 
cantidad de variantes que continuamente aparecen como resultado de la evolución de la 
profesión periodística, encaminada hacia la proliferación de géneros mixtos e 
influenciada por los medios audiovisuales” (Parratt Fernández, 2001). A partir de esta 
nueva perspectiva algunos críticos han formado diferentes teorías:  

3.4.1 Teoría normativa de los géneros periodísticos 
 
Desarrollada en 1989 por José Luís Martínez Albertos. Se basa en que que cuando el 
periodista se dispone a explicar un hecho a partir de la narración no introduce, 
conscientemente, en su relato puntos de vista personales. En 1974, en su manual, 
“Redacción periodística”, introduce la finalidad de interpretar de los textos, género a 
caballo entre el relato impersonal de los hechos y la interpretación subjetiva. Por lo tanto, 
Martínez Albertos mezcla la visión anglosajona y la europea y distingue tres macro 
géneros:  

géneros informativos  información y reportaje objetivo  

géneros interpretativos  reportaje interpretativo y crónica 

géneros de opinión  artículo o comentario  
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3.4.2 Teoría de los esquemas de discurso 
 
Planteada por Teun A. van Dijk. Visión anglosajona que los divide en dos grandes 
grupos:  

esquema narrativo  relatos 

esquema argumentativo artículos  

(Parratt Fernández, 2001) 

3.4.3 Teoría del sistema de textos 
 
Formulada en 1981 por Héctor Borrat, el cual distingue entre narrativos, descriptivos y 
argumentativos. Borrat tiene en cuenta que estos tres tipos se pueden mezclar y dar lugar 
a la aparición de textos mixtos y se subdivide en cuatro subcategorías: “narrativos 
simples, con el predominio de qué, quién, cuándo y por qué; los narrativos explicativos, 
con predominio de qué, quién y dónde; descriptivos simples, con predominio de qué, 
quién y dónde; y descriptivos explicativos, con predominio de qué, quién, dónde, por qué 
y cómo” (Casasús y Núñez Ladevéze, 1991: 90).  

3.4.3 Teoría de los géneros 
 
Llorenç Gomis, ha basado su idea en que los géneros reflejan la evolución del periodismo 
y se van modificando con el tiempo, estrechamente ligada a la evolución de los M.C y a 
las tendencias de consumo de información. Por lo tanto su clasificación quedaría de la 
siguiente manera: 

información noticia, reportaje, entrevista y crónica  

Comentario crítica, cartas al director, artículo, 
columna, editorial y viñeta de humor  

 

A pesar de estas teorías, en la actualidad, numerosos investigadores en Ciencias de la 
Información niegan que se pueda hablar de géneros periodísticos puros, o de una clara 
frontera entre la opinión y la información, así mismo, la objetividad absoluta no existe. 
Por lo tanto, todo relato aparentemente “objetivo” lleva implícito una dosis de opinión. 
“En la actualidad la clásica división entre géneros informativos y de opinión, a la que más 
tarde se unieron los interpretativos, no sólo se ve superada por críticas teóricas, sino 
principalmente por la propia evolución de la profesión periodística, encaminada a la 
proliferación de géneros mixtos.”(Parratt Fernández, 2001). El principal problema para 
los teóricos, por lo tanto, es establecer una clasificación fija a algo que se encuentra en 
continuo cambio.  
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Capítulo III – Metodología  
4.1 Definición de las variables 
 
Las variables son un elemento básico de las hipótesis, ya que éstas se construyen sobre la 
base de las relaciones entre variables referentes a determinadas unidades de observación 
(Del Río, 2011). La variable, por tanto, es una característica observable en un objeto de 
estudio que puede adoptar diferentes valores, es una característica de cada sujeto y cada 
sujeto tiene un valor para cada variable (Ander-Egg,1982) 

Es muy importante disponer de variables en el proceso de investigación, ya que facilita 
al diseño, desarrollo y posterior análisis-estadística de los resultados. Definir bien las 
variables nos ayudará a: 

-   Preparar de manera más completa los instrumentos de recogida de datos. Si 
previamente no pensamos en variables que nos puedan interesar, es posible que 
nos olvidemos de alguna información importante y necesaria para nuestra 
investigación.  

-   Pensar y escoger el diseño de la investigación y el método más apropiado para 
analizar los datos. 
 

En definitiva, tener claro el concepto de variable es imprescindible para realizar un 
análisis exitoso.  
 

4.2 Clasificación de las variables 
 
En el caso de este proyecto, se han realizado los dos tipos de metodologías: cuantitativa 
y cualitativa, por lo tanto, se deberán definir todas las variables: cuantitativas y 
cualitativas. Dentro de las variables cualitativas, se han usado variables nominales, los 
códigos de éstas, únicamente indicaran una diferencia de categoría, sin orden ni jerarquía, 
por ejemplo: actores, encuadre, etc.  
 
En el análisis cuantitativo las variables utilizadas han sido las siguientes:  
 

-   Título: Para poder identificar la pieza analizada 
-   Sección: Se ha creído importante determinar la sección y a partir de ahí 

cuantificar. Identificar en qué sección aparecen más veces las piezas estudiadas 
puede ayudar a diferenciar los dos periódicos analizados, además de especificar 
el tratamiento del tema, por ejemplo: no es lo mismo aparecer más en Opinión 
que en Internacional o Cultura.  

-   Página: En este caso ha servido para visualizar qué lugar ocupa la noticia en el 
diario.  

-   Tipología: Una de las variables más importantes en este análisis, ya que ayuda a 
contestar a las dos hipótesis planteadas: existe sensacionalismo en la prensa 
española y hay diferencia de tratamiento en los dos medios escogidos. A pesar de 
que la clasificación en la práctica a veces queda diluida se han establecido a partir 
de la teoría de géneros periodísticos.  

-   Fotografía: A partir de esta variable, se ha podido ejecutar la segunda parte de la 
investigación: el análisis cualitativo. Identificar si una pieza periodística cuenta 
con fotografía o no, ha ayudado a resolver las hipótesis. 
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-   Espacio que ocupa: A partir de esta variable se ha observado la importancia y el 
tratamiento que la prensa escogida ha hecho del tema. 

-   Fecha: Permite clasificar las piezas en el tiempo.  

A partir de estas variables se han podido obtener resultados cuantificables que ha 
permitido cumplir con los objetivos marcados en el inicio de la investigación: identificar 
si existe sensacionalismo y establecer las diferencias y similitudes en el tratamiento 
del tema.  
 
Para el análisis fotográfico (cualitativo) se han utilizado las siguientes variables: 
 

-   Título: Para identificar la pieza periodística. 
-   Relación con el artículo: En este caso se ha observado la fotografía y el contenido 

del artículo (titular y cuerpo) y se ha establecido si realmente tiene o no que ver 
la imagen con el texto. Evidentemente en todos los casos la fotografía sí que tiene 
que ver con el contenido, por ejemplo si se habla de refugiados se publica una foto 
de refugiados, pero el análisis ha querido ir más allá. Se ha querido identificar si 
realmente es la imagen más adecuadas o si la imagen cumple con un objetivo 
ilustrativo del contenido o simplemente un  mero interés sensacionalista. Por 
ejemplo, si se habla de miles de refugiados, no es coherente que en la fotografía 
aparezca únicamente una madre con su bebé llorando. Para justificar estos 
criterios se ha ejemplificado con algunos casos en el apartado de “resultados”.  

-   Actores: Importante para justificar la variable anterior. Ayuda, de forma rápida, 
a hacerse una idea sobre qué personajes aparecen en la imagen. 

-   Encuadre: El encuadre siempre tiene una intencionalidad y por ello ayuda a 
identificar si existe sensacionalismo o no. Por continuar con el ejemplo anterior, 
no es lo mismo un plano general de un grupo de miles de refugiados, que un 
primer plano de la cara de un niño bajo la lluvia. Los planos más cerrados suelen 
ser más llamativos que los planos más abiertos.  

-   Acción: Identifica qué está pasando en la fotografía. Esta variable completa de 
manera clara a las anteriores explicando de manera más específica lo que está 
sucediendo en la imagen.  

-   Tamaño: Saber el tamaño que ocupa la imagen en relación a la noticia es 
importante, ya que permite saber si se le da mucha importancia o no a la imagen. 
En el caso, por ejemplo de que la imagen no tenga relación con el articulo, la 
imagen sea con un encuadre cerrado y además ocupe la mitad del artículo, se 
podría decir que, en ese caso concreto, existe sensacionalismo.  

-   Tipología: Relacionar la tipología de la pieza con la fotografía empleada también 
es un dato relevante. Saber si en la mayoría de noticias, las imágenes no tienen 
que ver con el contenido, por ejemplo, es otro indicador de sensacionalismo.  
 

4.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación consiste en establecer una parte o fracción representativa 
del conjunto, que será la selección de aquello que se estudia.  
 
En esta investigación se ha tenido en cuenta, como se ha explicado anteriormente, una 
metodología cuantitativa y otra cualitativa. Se ha centrado en un análisis de contenido 
de dos diarios de la prensa española, el País y el Mundo, durante el mes de septiembre 
del 2015.  
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El análisis cualitativo se ha dividido en dos partes: análisis de la fotografía y análisis de 
la terminología.  En cuanto al análisis de la fotografía, se ha creído interesante ya que 
aporta información muy relevante sobre el tratamiento en la prensa escogida. La imagen 
juega un papel muy importante en la prensa actual, saber qué fotografías usan, cómo y 
cuándo lo hacen, puede revelar si existe o no sensacionalismo. Por ello, se han observado 
todas aquellas piezas periodísticas, de ambos diarios, que contenían imagen para, 
posteriormente estudiar lo que se ha publicado.  
 

Para el análisis terminológico se ha utilizado un programa en línea que construye nubes 
de palabras TagCrowd. Con esta herramienta se ha podido introducir el texto, seleccionar 
el numero de palabras que se creía oportuno, en este caso han sido 10, y eliminar los 
términos que no se creían necesarios, como los artículos, preposiciones, conjunciones, 
etc. Para ello, se ha seleccionado todos las piezas periodísticas agrupadas por tipologías: 
todas las crónicas juntas, todas las noticias, etc. A partir de ahí se ha creado una nube de 
palabras diferenciando las tipologías y los diarios que ha permitido analizar el tipo de 
términos utilizados en cada caso y, posteriormente establecer que connotaciones tienen y 
qué supone utilizar unas palabras u otras.  
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Capítulo V – Resultados 
 
Tras el análisis de contenido realizado se ha podido extraer una serie de resultados que 
responder a: 

•   Los objetivos definidos en el inicio de la investigación: identificar si existe 
sensacionalismo en los diferentes medios en relación a esta crisis migratoria y 
establecer las diferencias y similitudes en el tratamiento del tema de los diarios 
analizados a raíz del tipo de género, de fotografías y de palabras que usan.  

•   Las preguntas realizadas:  
§   ¿Qué cobertura hacen los diarios de la prensa española sobre la 

crisis de los refugiados? ¿Qué grado de sensacionalismo existe? 
§   ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la prensa escogida?  

 
De entre todas las variables se han relacionado las que se han creído relevantes a la hora 
de responder a las cuestiones planteadas:  

-   artículos con fotografía-artículos sin fotografía: de ambos periódicos (El 
Mundo, El País), para compararlos y saber si el resultado es verdaderamente 
significativo o no.   

-   Secciones más destacada donde se han publicado las noticias y si han salido en 
portada.  

-   Tipologías más usadas a la hora de presentar la información.  
 
Según si tienen fotografía o no se ha podido observar, en un primer momento que en 
ambos casos, El País y El Mundo, el número de artículos con fotografía y sin, es 
prácticamente el mismo, El País con 47% de piezas con fotografía y El Mundo con 52%. 
De todas maneras, si se analiza un poco más en profundidad se puede observar que, 
dejando de lado los artículos de opinión (caratas al director, columnas, artículos, etc.) se 
puede ver que algo más de tres cuartos (76%) de las piezas periodísticas, en el caso de El 
Mundo, van ilustradas con una fotografía. En El País la diferencia entre información con 
fotografía y sin es mucho menos significativa, con un 51% de piezas con imagen.  
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Éste hecho nos muestra que El Mundo, hace más uso de fotografías para ilustrar la 
información. El uso de la imagen puede ayudar a causar más impacto o llamar más la 
atención de los lectores.  
 
En relación a las secciones en las que se pueden encontrar piezas periodísticas que 
aborden el tema de la crisis migratoria de los refugiados sirios, en primer lugar, se ha 
obviado la portada, ya que en este caso se contabilizará de manera independiente. Por 
ello, las secciones que se han tenido en cuenta han sido: Catalunya, España, 
Internacional/Mundo, Opinión y Sociedad. 
 
Para empezar se ha podido observar que en los dos medios seleccionados, el porcentaje 
más elevado de piezas han sido publicadas en Internacional, El País con un 61% y El 
Mundo con un 51%. La categoría que sigue con mayor numero de publicaciones es: en el 
caso de El Mundo, Opinión (28%) y en el caso de el País, España (20%).  Con estos datos 
se puede deducir que el tema ha sido muy recurrente a lo largo del periodo analizado, 
además de catalogarlo, como tema importante al colocarlo en la sección de Internacional 
en lugar de, por ejemplo, directamente situarlo en Sociedad. Hay que remarcar el elevado 
porcentaje de piezas opinativas que se publican en El Mundo, hecho que muestra 
indirectamente la preocupación por el tema dentro de, no solo el diario, sino también la 
sociedad. Se trata de un tema tan importante que no solo merece un tratamiento “objetivo” 
sino que hay que profundizar en la cuestión. De todas maneras, hay que tener en cuenta 
que la opinión eleva el grado de subjetividad en el tratamiento de la información y puede 
ser un indicador de mayor sensacionalismo.   
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Hay que remarcar que no todas las piezas informativas se incluyen en la sección de 
Opinión, ya que por ejemplo el análisis se encuentra en Internacional y artículos y 
columnas se dividen entre Internacional y Opinión.  
 
Algo que puede ser muy representativo a la hora de diferenciar las dos publicaciones es 
la tipología de las piezas periodísticas. En primer lugar se puede observar como en ambos 
casos el tipo de pieza más habitual es la noticia, con un 45% en El País y un 32% en El 
Mundo, seguida, en las dos publicaciones, de la crónica y el artículo. Un hecho 
significativo es que, mientras que en El País se ha podido contabilizar un 8% de 
reportajes, en El Mundo no se ha observado ninguna pieza de esas características. Si se 
analiza este hecho en particular, se puede llegar a la conclusión que en El País, se ha 
hecho un tratamiento algo más exhaustivo del tema. Las noticas suelen ser más 
superficiales, o centradas en un hecho específico, mientras que el reportaje hace un 

56%28%

8%
4% 4%

Secciones	  el	  Mundo

Mundo/Internacional

Opinión	  

España	  

Catalunya

Sociedad

61%14%

20%

4%

1%

Secciones	  el	  País

Internacional

Opinión

España

Catalunya

Cultura



 20 

tratamiento más profundo del asunto. A lo largo del análisis también se ha podido 
observar que la crónica ha estado muy presente y ha sido una tipología recurrente por los 
periodistas de los dos medios. La crónica ayuda a aumentar la sensación de subjetividad 
y con ello llamar la atención al lector. Sin intención de  calificar la crónica como pieza 
sensacionalista, yellow press, sí que se puede decir que esto fomenta el sensacionalismo 
dentro de la prensa informativa, ya que se aparta de la explicación “objetiva” de un hecho.  
 
Si contabilizamos todas las piezas analizadas de los dos diarios desde las fechas escogidas 
(3 de septiembre del 2015 a día 30 de ese mismo mes) también se puede corroborar que 
a pesar de ser las mismas fechas, en los medios escogidos no se ha seguido la misma 
cobertura. El País ha publicando un total de 216 piezas, 67%,  mientras que el Mundo, a 
pesar de otorgarle importancia al tema únicamente ha publicado 107, el 33%. 
Por ultimo, para establecer una diferencia de tratamiento entre ambos periódicos es 
importante tener en cuenta la cantidad de veces que ha ocupado la portada el tema que 
estamos analizando. En este caso, existe una notable diferencia entre las dos 
publicaciones: en El País, a lo largo de un mes, la crisis migratoria en siria ha sido portada 
40 veces , mientras que en El Mundo únicamente lo ha sido 11.  

Con estos resultados cuantitativos se podría responder, en cierta manera, al segundo 
objetivo: establecer las diferencias y similitudes en el tratamiento del tema de los 
diarios escogidos, pero todavía quedaría el primero por definir: identificar si existe 
sensacionalismo en los diferentes medios en relación a esta crisis migratoria. Para ello, 
se ha hecho un análisis cualitativo, en primer lugar, estudiando la fotografía periodística 
(a partir del cual también se han obtenido algunos datos cuantitativos). De esta manera, 
se ha escogido las siguientes variables: relación de la fotografía con el artículo, que 
actores intervienen, qué encuadre se ha empelado, la acción que se produce, el tamaño 
que ocupa y relacionarla con la tipología de pieza a la que responde.  

En este caso, la variante “relación con el artículo” es matizable. A pesar de que en el 
gráfico ser respondida con un sí o un no, se ha relacionado con el resto de variables. Está 
claro que, teniendo en cuenta el prestigio y la importancia que tienen tanto El País como 
El Mundo, alguna relación tendrán que tener las fotografías con el tema del artículo, de 
todas maneras, muchas veces la fotografía no es la que mejor refleja el asunto tratado.  

A lo largo del análisis se ha podido constatar las hipótesis planteadas al iniciar la 
investigación:  

-   Dentro de la prensa española, existe sensacionalismo. Actualmente la prensa se 
rige por audiencias y su principal objetivo es conseguir el mayor número de 
lectores posibles.  

 
-   Existen diferencias entre los diarios escogidos a pesar de pertenecer ambos al 

mismo territorio.  
 
Para probar estas hipótesis se han conseguido algunos datos cuantificables que pueden 
ser relevantes. En  primer lugar, se ha buscado los porcentajes, tanto de El País como de 
El Mundo, de fotografías que no tuviesen relación con el contenido del artículo. Se ha 
podido ver que mientras que en El País los porcentajes están mas alejados, 63% de 
fotografías sí que tienen relación y únicamente el 37% no la tiene, en El Mundo los 
porcentajes son prácticamente parejos, 54% sí coincide y el 46% no.  
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Si se observa los gráficos se puede ver que en el caso de El País, los reportajes, con un 
54% y los artículos, con un 50%, son las tipologías donde se ha detectado una menor 
concordancia entre  la fotografía y el contenido. Cabe destacar que la noticia también 
cuenta con un elevado tanto por ciento, un 47%, casi la mitad. En El Mundo, hay un dato 
que llama la atención, el 100% de los artículos con fotografía no tiene relación con el 
contenido. Al contrario que en el País, en las noticias encontramos que más de la mitad 
de las imágenes, el 53%, no concuerdan con el contenido escrito.  
 
El hecho de que en ambos casos, pero sobretodo en El Mundo, la noticia sea una de las 
piezas periodística donde más se utilizan imágenes sensacionalistas, o que no coinciden 
con el contenido, es muy relevante, ya que quiere decir que se le resta “objetividad” y 
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rigor a una pieza periodística informativa, la cual su principal objetivo es explicar los 
hechos de manera “objetiva” y rigurosa. 
 
Para demostrar estos porcentajes es necesario mostrar algunos ejemplos de este tipo de 
piezas en las que la imagen juega un papel más sensacionalista:  
 
Miles de refugiados en el laberinto de la burocracia, El País, 22 
septiembre 2015 (ver anexo) 

 

 
 
En la imagen: dos mujeres refugiadas cocinando en el suelo, cerca de un CETI, miran a 
la cámara. Al lado de una un niño mira lo que una de ellas está cocinando.  
La fotografía ocupa 3/5 partes de toda la pieza periodística. En este caso se ha clasificado 
como artículo, ya que hay una elevada carga de opinión. Ha sido clasificada como “no 
relación”, ya que, para empezar, no tiene nada que ver con el titular: “Miles de 
refugiados”, en la fotografía aparecen únicamente tres personas, entre ellas un niño y dos 
mujeres, hecho que puede parecer que lo que se busque sea el impacto del lector o 
sentimientos como pena o empatía. A lo largo del artículo se explica las dificultades que 
el Gobierno y las ONG’s están teniendo a la hora de acoger  y distribuir a los miles de 
refugiados que están llegando a Europa.  
 
Por lo tanto, a pesar de que se hable de refugiados y en la imagen aparezcan refugiados 
se podría decir que no sería la fotografía más representativa de lo que se trata en el 
artículo.  
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Un éxodo de 60 millones de personas, El País, 13 septiembre 2015 
(ver anexo) 
 

 
 
En la imagen: Un plano general de un refugiado camina por una carretera lloviendo con 
una niña en brazos y gritando a alguien mientras por los lados pasan coches. Van mojados 
por la lluvia y el hombre se muestra desesperado.  
 
Se trata de un reportaje, en el cual la imagen ocupa 3/5 partes del total, y explica la gran 
ola refugiados, de donde provienen, hacia qué lugares se dirigen, lo que esto conlleva, 
etc. En el titular “60 millones de personas”, en la imagen un refugiado con su hija 
pequeña. Éste es un claro ejemplo de la no-concordancia entre imagen y contenido. La 
imagen pretende crear sensación de desolación, indignación y empatía tanto por el color 
(grisáceo) como por el lugar por donde caminan los actores (por la carretera) y la situación 
del protagonista (gritando, parece que pide auxilio con su hija pequeña en brazos). El 
encuadre también es relevante ya que lo sitúan al centro de la imagen, con un leve 
contrapicado y un desenfoque de todo lo que le rodea. En ese momento parece que están 
completamente solos y desvalidos en un lugar peligroso y con unas condiciones 
meteorológicas que poco les acompañan.  
 
El autor de la fotografía Yannis Behrakis, de la agencia Reuters, ganó el premio Pulitzer 
por la sección fotográfica breaking news gracias a la cobertura que desde la agencia y el 
New York Times se hizo de la crisis de los refugiados. Se trata de una imagen muy 
impactante y que refleja a la perfección el drama que se está viviendo, pero es muy 
cuestionable la relación que pueda tener con el contenido del reportaje.  
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Bruselas reclama un cambio radical en el modelo de inmigración 
y asilo, El País, 10 septiembre (ver anexo) 
 

 
 
En la imagen: Niño llorando en los hombros de un hombre, que podría ser su padre, 
tapado con una manta. El hombre y el niño miran a cámara. 
Esta, quizás, es una de las fotografías que mejor relatan la cuestión de la no-relación y la 
espectacularización de la prensa escogida. Para empezar, en el titular “ Bruselas 
reclama…” no concuerda con lo que se muestra en la imagen. Si analizamos un poco más 
el contenido vemos que se tarta de una noticia sobre la propuesta lanzada por Jean-Claude 
Juncker, jefe de la Comisión Europea, medidas para recolocar a los refugiados apelando 
a cuotas obligatorias, reforzar controles fronterizos y facilitar las devoluciones a los que 
no tengan derecho de asilo.  

Esta vez sucede lo mismo que en los ejemplos anteriores, un tema relacionado con los 
refugiados pero con una imagen que poco tiene que ver con lo tratado. La imagen, un 
primer plano de dos refugiados (uno de ellos un niño llorando y otro bebé de espaldas) 
mirando a cámara muestra a la perfección el sensacionalismo del diario a la hora de 
presentar esta noticias. La fotografía pretende evocar al dramatismo de la situación y 
provocar, de la misma manera que las dos anteriores, tristeza, indignación, empatía, en 
definitiva llamar la atención del lector.  
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Caminando hacia el paraíso sueco, El Mundo, 10 septiembre (ver 
anexo) 

 
En la imagen: Policías, de espaldas y solo se les ve la mitad de debajo del cuerpo, sin 
rostro, rodean a un niño y su madre, a ellos se les ve la cara. El niño esta llorando. 
 
Una vez más el recurso de la mujer y el niño, esta imagen ocupa tres veces más de lo que 
lo hace el cuerpo de texto que la acompaña. En él se habla de “300 refugiados sirios, 
hombres, mujeres y niños, caminaban por el asfalto, decididos a llegar a pie a algún puerto 
o estación danesa desde los que viajar a Suecia”, mientras que en la fotografía parece que 
haya más policía que refugiados. Si bien es cierto que la imagen puede mostrar un 
momento de la situación que se narra en la noticia, el encuadre y la intencionalidad van 
más allá de describir el hecho en sí. Se trata de un encuadre cerrado en el que poco importa 
los rostros de los policías, ni el lugar donde se encuentran, a pesar de situarse lejos, la 
cámara se ha colocado a la altura del niño con la intención de mostrar su llanto y 
desespero. Es una imagen impactante pero poco ilustrativa de lo que se explica, por lo 
que hace aumentar la sensación de búsqueda de emotividad.  
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Trenes de la vergüenza a ningún lugar, El Mundo, 4 septiembre 
(ver anexo) 
 

 
En la imagen: Hombre, mujer y bebé refugiados tirados en la vía del tren gritando 
mientras la policía intenta apartarlos de allí. 
 
Fotografía realmente impactante en la que se muestra la absoluta desesperación que viven 
estas personas. Forma parte de la crónica la cual explica como “Miles de refugiados 
montan en convoyes en la estación de Budapest”, en cambio una de las fotografías que se 
muestra es esta, volviendo a recurrir a la mujer, el hijo, en definitiva a la familia que lucha 
desesperada. En todo caso realmente lo que se está juzgando no es si la fotografía no es 
de ese día o eso no paso, sino la necesidad de introducir ese tipo de fotografías, como 
ilustración con la intención de apelar a los sentimientos. En este caso bien podría haberse 
fotografiado a las miles de personas que esperaban al tren, pero se ha decidido poner una 
imagen donde solo sale una familia de tres miembros, sin nadie alrededor y en una 
situación de verdadera desolación y temor. Esta pieza no se trata de una noticia, sino de 
una crónica y por lo tanto ya aporta una carga subjetiva extra a la publicación.  
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Acuerdo con el “no” del Este, El Mundo, 23 septiembre (ver 
anexo) 

 

En la imagen: Niño refugiado apoyado con las manos en la ventana del tren, la imagen se 
ve a través de la lluvia. 

En este caso, la fotografía pertenece a una crónica en la que se explica  el Plan de la 
Comisión, aprobado por el Consejo de Ministros de Interior europeo en Bruselas, para 
repartir 120.000 refugiados. A lo largo de toda la crónica se habla sobre el acuerdo y la 
reacción de los diferentes países, en cambio la fotografía no muestra en ningún momento 
la reunión, ni los miembros del Consejo de Ministros, ni nada que tenga que ver con lo 
que se narra. En ese caso se vuelve a utilizar recursos completamente llamativos para 
mostrar las imágenes: primeros planos, enfoque de algo concreto y desenfoque del resto, 
imagen de un niño pequeño para causar más impacto además de la lluvia, que le añade 
dramatismo a la escena. La imagen ocupa más de la mitad de la noticia.  

 
Por último, para finalizar el análisis se ha creído conveniente realizar un “Word clowd” 
para estudiar el tipo de palabras que más se emplean según la tipología de las piezas 
analizadas y el diario. Se ha podido comprobar que, como era de esperar, la palabra más 
utilizada en ambas publicaciones es “refugiados”. Además de esto, se podría decir que en 
general, la mayoría de palabras más usadas son las mismas pero el orden varía. Utilizar 
una palabra u otra puede ayudar a determinar si existe o no sensacionalismo y la 
intencionalidad del medio de comunicación.  
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Crónicas 
 
El Mundo:  
 

 
 
El País:  
 

 
 
En el caso de El País, seguida de “refugiados” se encontraría  “frontera”, “sirios” y 
“años”. En El Mundo tendríamos “personas”, “años” y “Hungría”.  La principal 
diferencia, que según estas nubes de palabras podemos encontrar, es que mientras en El 
Mundo se remarca mucho la idea de hablar de personas, El País parece ser algo más 
impersonal y utiliza de manera más habitual el término siro. Éste hecho es relevante, ya 
que las palabras pueden aportar diferentes connotaciones y mientras que un medio 
“humaniza” o acerca más el tema hablando de las personas, en el otro se explica con algo 
más de distancia.  
 
Opinión 
 
El Mundo:  
 

 
 
 
El País: 
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En el caso de la opinión es significativo ver como en El Mundo se diferencian claramente 
“Europa” y “refugiados”, pero las demás palabras aparecen de igual modo. En El País en 
cambio, las dos más utilizadas coinciden con El Mundo, pero se pueden diferenciar otras 
también importantes: “países”, “crisis” y “Alemania”.  
A través de este análisis se puede observar que lo que más preocupa del tema de los 
refugiados no es Siria, ni la guerra que lleva ya cinco años asolando al país, lo que más 
preocupa es Europa. En este caso sucede al contrario que en las crónicas, en el País 
“personas” es recurrente, mientras que en el mundo ni aparece en la nube de las diez 
palabras  más usadas.  
 
Noticias 
 
El Mundo:  
 

 
 
El País: 
 

 
 
El País se centra en tres palabras clave: refugiados, gobierno, asilo. Según estos tres 
términos, se podría ver la importancia otorgada por el diario en el tema de asilo por parte 
de los países, como se distribuyen los refugiados, etc. En el caso de El Mundo las palabras 
más destacadas son:  Europa, crisis y Alemania. En este caso parece que el tema central 
es Europa y Alemania y como se va a solucionar la crisis migratoria. Los temas son los 
mismos, pero el enfoque terminológico es, quizás, algo distinto.  
 
 
Entrevistas 
 
El Mundo:  
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El País: 

 
 

En las entrevistas es donde los términos usados por la prensa escogida son más dispares. 
Si se empieza analizando El Mundo, se observa que “refugiados”, “países”, “Siria” y 
“UE”, son las palabras más recurridas. En El País se hace más énfasis en  “años” , “Siria”, 
“familia” e incluso dos términos que no han aparecido con anterioridad: Fronex y 
traficantes.  
Es evidente que en las entrevistas las palabras más usadas son algo más distintas ya que 
se ha entrevistado a personas diferentes, de todas maneras la manera de enfocar la 
entrevista, escoger las preguntas y a quién se entrevista, también es relevante a la hora 
observar las diferencias o similitudes en cada periódico.  
 
Reportaje 
 
En en caso del reportaje, no se puede establecer comparación, ya que esta tipología 
únicamente se encuentra en El País. De todas maneras, se ha creído conveniente observar 
la terminología usada por El País:  
 

 
 
 
“refugiados”, “Europa” “asilo” y “años” han sido las palabras más recurrentes. 
Profundizar en el los años que llevan de conflicto, y lo que esto supone para Europa es el 
tema principal que se podría deducir observando este word clowd.  
 
 

 

  



 31 

Capítulo VI – Conclusiones 
 
A raíz de los resultados obtenidos en la investigación sobre el tratamiento de la prensa 
española en el tema de la crisis de los refugiados, se puede concluir que existe una 
diferencia entre la prensa escogida, El País y El Mundo, además de que ambos tienden a 
la espectacularización de la información en mayor o menor medida.   

En primer lugar se puede distinguir la diferencia de tratamiento de manera cuantitativa, 
ya que El País ha publicado, durante el mismo periodo de tiempo, más piezas periodísticas 
que hablan sobre el tema. La cantidad de piezas publicadas es importante para determinar 
la relevancia que se le otorga. En segundo lugar, a partir de aquí los resultados muestran 
que El Mundo hace mayor uso de las fotografías, hecho que puede elevar el 
sensacionalismo, ya que una imagen siempre será más llamativa a primera vista que el 
texto.  

En ambos casos, la tipología habitual para tratar el tema ha sido la noticia, aun así la 
crónica ha tenido un peso muy importante. Es aquí donde se puede observar las tendencias 
de la información. El lector necesita algo impactante por esta razón, es habitual recurrir a 
la crónica, porque ayuda a empatizar y hacer su relato más atractivo.  De todas maneras, 
tal como se explica en la teoría de los géneros periodísticos, por mucho que se intente 
establecer una clasificación teórica, en la práctica no siempre se pueden discernir 
claramente. A lo largo de este estudio se ha podido ver como en numerosas ocasiones, la 
diferencia entre géneros no era lo suficientemente clara, ya que se entremezclaban 
características de lo que se supone, deberían ser géneros distintos, como por ejemplo en 
el caso de “Desembarco en la isla de Lesbos”  de El Mundo, 15 de septiembre de 2015, o 
“Alemania redobla la presión a los que rechazan cuotas de refugiados” de El País, 16 de 
septiembre del 2015. (ver anexo). 

Las fotografías han sido un elemento clave tanto para la diferenciación entre los dos 
periódicos como para establecer la existencia de espectacularización en prensa. Por lo 
que se ha podido observar, El Mundo cuenta con mayor número de fotografías 
sensacionalistas, aun así en El País también es posible encontrar artículos que prioricen 
llamar la atención antes que informar lo más racionalmente posible. Fotografías de niños 
en primer plano, mujeres o personas desesperadas han sido elementos muy recurrentes. 
De esta manera, se ha podido ver cómo la mercantilización de la información es la causa 
directa de la incorporación de elementos sensacionalistas a las publicaciones. 

Finalmente, los resultados reflejan como los términos usados a la hora de explicar un 
acontecimiento o un hecho, afectan indirectamente a la manera de transmitir y asimilar la 
información. En este caso, la diferencia entre ambos diarios no ha sido tan clara y se ha 
llegado a la conclusión que ambos utilizan palabras similares y únicamente disciernen en 
casos particulares. Gracias a estos word clowds, también se ha podido ver que las palabras 
“Alemania”, “crisis” o “Europa” son recurrentes en todas las tipologías estudiadas. Esto 
hace pensar que lo que realmente importa en los medios es el impacto que esta crisis 
migratoria ha causado a Europa, los medios le han dado mayor cobertura a raíz de la 
polémica fotografía de Aylan Kurdi pero el interés y las apariciones han ido 
disminuyendo con el paso del tiempo.  
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Anexos  



Título Sección Página tipologia Foto
espacio	  que	  
ocupa	   fecha	  

El	  Gobierno	  	  
desconciert
a	  a	  las	  CCAA	  
con	  los	  
refugiados

España 4 Noticia Sí 3/5/ 9/9/15

Decepción España 4 Columna No 1/5/ 9/9/15
Trenes	  de	  la	  
vergüenza	  a	  
ningún	  lugar	  

Mundo 	  portada+22 Crónica Sí 2p. 4/9/15

"Siéntate.	  
Éste	  es	  mi	  
país"

Mundo 18 Crónica Sí 1p	  +	  1/5/ 8/9/15

"Es	  hora	  de	  
negociar	  
con	  Asad"

Mundo 19 Noticia No 1/5/ 8/9/15

Merkel	  la	  
nueva	  
"Santa	  
Patrona"	  de	  
los	  árabes

Mundo 19 Columna Sí 1/5/ 8/9/15

"Merkel	  es	  
nuestra	  
madre"

Mundo 22 Crónica Sí 1p+	  1/5/ 5/9/15

Cameron	  y	  
Rajoy	  piden	  
a	  Europa	  un	  
plan	  global

Mundo 23 Noticia Sí 4/5/ 5/9/15

La	  
inexistencia	  
de	  Noruega

Opinion 22 Artículo No 2p. 11/9/15

Merkel	  
cambia	  el	  
paso	  a	  la	  UE

Mundo 26 Crónica Sí 1p	  +	  1/5/ 11/9/15

RefugIiadas	  
se	  ganan	  el	  
pan	  

Mundo 27 Crónica Sí 4/5/ 11/9/15

Desembarc
o	  en	  la	  isla	  
de	  Lesbos

Mundo 28 Crónica Sí 1p 15/9/15



Europa	  
refuerza	  sus	  
fronteras

Mundo 29 Crónica No 1p 15/9/15

El	  "mister"	  
de	  un	  
histórico	  
club	  de	  la	  
liga	  siria

Sociedad 41 Noticia Sí 4/5/ 17/9/15

Osama:	  
"Muy	  feliz	  
pero	  pido	  
justicia"

Sociedad 34 Noticia Sí 1p+	  1/2/ 18/9/15

Un	  sistema	  
inmune	  
debilitado	  
por	  la	  huida

Sociedad 35 Noticia Sí 1/2/ 18/9/15

Profesores	  
de	  árabe	  
para	  mediar	  
con	  los	  
refugiados

Sociedad 35 Noticia No 1/5/ 18/9/15

Acuerdo	  
con	  el	  "no"	  
del	  Este

Mundo 26 Crónica Sí 1p 23/9/15

¿Qué	  les	  
pasa	  a	  los	  
rebeldes?

Mundo 26 Análisis No 1/5/ 23/9/15

"Ocidente	  
no	  puede	  
vender	  
armas	  y	  
luego	  cerrar	  
fronteras"

Mundo 27 Entrevista Sí 4/5/ 23/9/15

Los	  
desposeídos	  
del	  Papa

Mundo 34 Crónica Sí 1p	  +	  2/5/ 27/9/15

La	  cuna	  
vacía

Opinion 2 Artículo No 1/3/ 8/9/15

Los	  
bonobos	  y	  
nosotros

Opinion 2 Columna No 1/3/ 5/9/15



Cameron	  y	  
Hollande	  se	  
planetan	  
ahora	  
intervenir	  
en	  Siria	  

Portada 20 Noticia No 1/5/ 7/9/15

Tren	  de	  la	  
vergüenza	  
hacia	  
ninguna	  
parte

Portada 22 Crónica Sí 2p. 4/9/15

Merkel	  es	  
nuestra	  
madre

Portada 22 Crónica Sí 1/2/ 5/9/15

Operación	  
llegada

Portada 22 No 1/5/ 6/9/15

Rajoy	  evita	  
asumir	  un	  
cupo	  de	  
refugiados	  
sin	  
negociarlo	  
con	  
Bruselas	  

Portada 4,	  5	  y	  19 No 2/3/ 8/9/15

"Siéntate,	  
refugiado,	  
éste	  es	  mi	  
país"

Portada 18 Crónica Sí 1/5/ 8/9/15

Aluvión	  de	  
ofertas	  para	  
acoger	  a	  los	  
refugiados

Portada 3.4.	  24 No 1/3/ 10/9/15

Alemania	  
cierra	  sus	  
fronteras	  
del	  sur	  por	  
el	  aluvión	  
de	  
refugiados

Portada 29,3 Sí 2/3/ 14/9/15



La	  UE	  
fracasa	  al	  
no	  lograr	  un	  
acuerdo	  
sobre	  los	  
refugiados

Portada 30 No 1/4/ 15/9/15

Lesbos,	  la	  
isla	  de	  los	  
hacinados

Portada 28 No 1/5/ 15/9/15

"Vengo	  a	  
buscaros.	  
Confía	  en	  
Miguel,	  es	  
entrenaodr	  
como	  tú	  y	  
te	  quiere	  
ayudar."

Portada 39-‐41 Sí 1/3/ 17/9/15

Lo	  normal	  a	  
los	  tres	  
años

Opinion 3 Artículo No 1p 6/9/15

España	  
debe	  ser	  
solidaria	  y	  
aclarar	  
cuántos	  
refugiados	  
va	  a	  acoger

Opinion 3 Editorial No 1/3/ 8/9/15

Es	  el	  
momento	  
de	  acreditar	  
la	  
solidaridad	  
con	  hechos	  
y	  no	  con	  
palabras

Opinion 3 Editorial No 1/3/ 19/9/15

Gobierno	  
solidario	  sin	  
cifras	  

España 4 Noticia Sí 1p+	  1/5/ 8/9/15

Marea	  
solidaria	  
para	  acoger	  
a	  los	  
refugiados

España 4 Noticia Sí 1p 10/9/15



Los	  
refugiados:	  
"En	  España,	  
ni	  
integración	  
ni	  idioma	  ni	  
empleo"

España 4 Noticia Sí 4/5/ 8/9/15

La	  UE	  dará	  
6.000€	  por	  
cada	  
refugiado

España 6 Noticia No 4/5/ 8/9/15

Colau	  
visitará	  la	  
ruta	  de	  
aceso	  de	  los	  
refugiados

Catalunya 14 Noticia Sí 4/5/ 18/9/15

Angela	  
Merkel,	  una	  
justa

Opinion 16 Columna No 1/5/ 8/9/15

Colau	  
reclama	  
fondos	  para	  
migración	  y	  
asilo

Catalunya 17 Noticia No 2/5/ 6/9/15

La	  playa	  
vacía	  llena	  
de	  
intenciones

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 4/9/15

Hipocresia	  
humanitaria

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 4/9/15

Responsabil
idad	  
ciudadana	  

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 4/9/15

Colau	  
acogerá	  a	  
600	  	  sirios	  
sin	  pactarlo	  
con	  Rajoy

Catalunya 18 Noticia No 4/5/ 30/9/15

¿Por	  qué	  no	  
se	  van	  a	  
Arabia	  
Saudí?

Opinion 20 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 6/9/15



Atacar	  Siria	  
para	  frenar	  
el	  éxodo

Mundo 20 Noticia Sí 1p+	  1/5/ 7/9/15

Un	  
"balneario"	  
en	  la	  ruta	  a	  
Europa

Mundo 21 Crónica Sí 4/5/ 7/9/15

"Operación	  
Llegada"	  en	  
Alemania

Mundo 22 Crónica Sí 4/5/ 6/9/15

Camas	  en	  el	  
aeropuerto	  
de	  
Tempelhof

Mundo 22 Noticia No 1/5/ 6/9/15

El	  naufragio	  
de	  Europa

Mundo 22 Crónica Sí 4/5/ 3/9/15

El	  niño	  de	  la	  
playa

Mundo 22 Artículo No 1/4/ 3/9/15

Cruzando	  
hacia	  el	  país	  
de	  los	  
brazoa	  
abiertos

Mundo 23 Crónica Sí 3/5/ 6/9/15

El	  mapa	  de	  
la	  
solidaridad	  
sin	  
fronteras

Mundo 23 Noticia Sí 3/5/ 3/9/15

Los	  
refufiados	  y	  
e	  riesgo	  
moral

Mundo 23 Columna No 2/5/ 3/9/15

A	  Europa	  en	  
una	  lancha	  
"de	  
juguete"

Mundo 24 Crónica No 1/2/ 6/9/15

"Somos	  una	  
bomba	  de	  
relojería"

Mundo 24 Noticia Sí 1/2/ 6/9/15

La	  UE	  
repartirá	  
ahora	  a	  
120.000	  
refugiados

Mundo 24 Artículo No 1/2/ 4/9/15



Aylan	  murió	  
en	  la	  
"Marbella	  
de	  Turquía"

Mundo 24 Crónica Sí 3/5/ 5/9/15

Un	  
refugiado,	  
testigo	  del	  
drama	  en	  la	  
playa

Mundo 24 Crónica Sí 2/5/ 5/9/15

El	  tercer	  
mayor	  país	  
de	  acogida

Mundo 24 Noticia No 3/5/ 10/9/15

Caminando	  
hacia	  el	  
paraíso	  
sueco

Mundo 24 Noticia Sí 2/5/ 10/9/15

"Acogeremo
s	  a	  los	  
refugiados"

Mundo 25 Noticia Sí 2/5/ 4/9/15

Perdonen	  
por	  nuestro	  
Gobierno

Mundo 25 Artículo Sí 3/5/ 5/9/15

Osama	  
Abdul	  
Mohsen"Pu
dimos	  morir	  
camino	  a	  
Europa"

Mundo 26 Entrevista Sí 1/2/ 13/9/15

Sin	  ayudas	  
básicas	  por	  
falta	  de	  
fondos	  

Mundo 26 Crónica Sí 1/2/ 13/9/15

Enikó	  Gyóri:	  
"Nos	  
critican	  por	  
cumplir	  las	  
leyes	  
internacion
ales"

Mundo 26 Noticia Sí 1/2/ 16/9/15

Una	  crisi	  en	  
espera

Mundo 26 Entrevista Sí 1/2/ 16/9/15

A	  la	  caza	  de	  
los	  
refugiados

Mundo 27 Crónica Sí 1/2/ 13/9/15



Tusk	  
convoca	  
una	  cumbre	  
sobre	  
refugiados

Mundo 27 Noticia No 1/4/ 18/9/15

Croacia	  
desbordada	  
en	  24	  horas

Mundo 27 Noticia Sí 1/4/ 18/9/15

Alemania	  
cierra	  la	  
puerta

Mundo 28+portada Noticia Sí 1p+? 14/9/15

Gases	  para	  
contener	  a	  
los	  
refugiados

Mundo 28+portada Crónica Sí 1p 17/9/15

Francia	  "no	  
dudará"	  en	  
reforzar	  los	  
controles	  en	  
sus	  
fronteras

Mundo 28+portada Noticia No Un	  párrafo 17/9/15

El	  negocio	  
de	  los	  "taxis	  
para	  
refugiados"

Mundo 29 Crónica Sí 4/5/ 14/9/15

La	  UE	  
fracasa	  al	  
no	  lograr	  un	  
acuerdo	  
sobre	  los	  
refugiados

Mundo 30+portada Noticia Sí 3/5/ 15/9/15

La	  desunión	  
europea

Mundo 30 Artículo No 2/5/ 15/9/15

"El	  Golfo	  
solo	  acoge	  a	  
sirios	  con	  
dinero"

Mundo 30 Artículo No 3/5/ 14/9/15

Peter	  
Sutherland	  
"La	  
respuesta	  
europea	  ha	  
sido	  
inadecuada
"

Mundo 30 Entrevista Sí 2/5/ 14/9/15



Los	  hijos	  de	  
la
guerra	  
invisible	  
huyen	  a	  
Europa

Mundo 30 Artículo Sí 1p 29/9/15

Presos	  para
levantar	  la	  
‘valla
de	  la	  
vergüenza’

Mundo 32 Crónica Sí 1p 12/9/15

La	  rebelión	  
del
Este	  
fractura	  la	  
Unión	  
Europea

Mundo 34 Artículo Sí 3/5/ 24/9/15

Orban	  y	  el	  
"imperialis
mo	  moral"

Mundo 34 Artículo No 2/5/ 24/9/15

John	  
Mchugo:	  
"Occidente	  
debe	  
negociar	  
con	  Asad"

Mundo 35 Entrevista Sí 1/2/ 26/9/15

Alexander	  
Betts:	  
"Europa	  no	  
puede	  ser	  
una	  
fortaleza"

Mundo 36 Entrevista Sí 1/2/ 25/9/15

Cumbre	  
para	  
abordar	  la	  
ayuda	  a	  los	  
refugiados

Catalunya 16 Noticia No 1/5/ 4/9/15

"La	  fuerza	  
de	  la	  
compasión"	  
europea

Opinion 2 Artículo No 1/5/ 12/9/15

Campeones	  
de	  la	  
solidaridad	  

Opinion 2 Artículo No 1/5/ 9/9/15

Kaufman Opinion 2 Columna No 1/5/ 19/9/15



Reprimir	  no	  
es	  la	  
solución	  

Opinion 2 Artículo No 1/5/ 13/9/15

La	  
solidaridad	  
alemana	  
con	  los	  
refugiados	  
es	  un	  
ejemplo	  de	  
lo	  que	  
debería	  ser	  
Europa

Opinion 2 Editorial No 1/2/ 4/9/15

"La	  marea	  
del	  cambio	  
es	  
imparable	  "

España 6 Noticia Sí 1/2/ 5/9/15

El	  problema	  
sigue	  siendo	  
siria

Opinion 16 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 7/9/15

Un	  ejemplo	  
para	  Europa

Opinion 16 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 7/9/15

La	  
"Catalunya-‐
refugio"se	  
cuela	  en	  las	  
portadas	  

Opinion 17 Artículo No Un	  párrafo 9/9/15

Las	  
tragedias	  
frágiles

Opinion 18 Columna No 1/5/ 9/9/15

15.000	  
niños	  
muertos

Opinion 18 Columna No 1/5/ 5/9/15

El	  precio	  de	  
la	  cobardía

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 5/9/15

¿Podemos	  
comer	  
tranquilos?

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 5/9/15

Hungría,	  la	  
eterna	  
frontera

Opinion 18 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 5/9/15



Los	  
verdaderos	  
responsable
s

Opinion 24 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 14/9/15

Solidaridad	  
política	  

Opinion 24 Cartas	  al	  
director

No Un	  párrafo 14/9/15

"Se	  me	  
escaparon	  
la	  manos	  de	  
Aylan"

Mundo 24 Noticia Sí 1/2/ 4/9/15



Título Sección Página tipologia Foto
espacio	  que	  
ocupa	   fecha	  

Cruz	  Roja	  
pide	  
priorizar	  la	  
ayuda	  a	  los	  
refugiados	  
sobre	  el	  
terreno

Catalunya 4 Noticia No 1/5/ 8/9/15

Rob	  
WainWright
:"Esta	  crsisi	  
es	  un	  imán	  
para	  los	  
grupos	  
criminales"

Internacion
al

6 Entrevista Sí 2/5/ 16/9/15

Alemania	  
acepta	  a	  
medio	  
millón	  de	  
refugiados	  
mientras	  
España	  
sigue	  	  con	  
dudas

Portada 3,20+portad
a

Noticia No Un	  párrafo 9/9/15

La	  
periodista	  
que	  desató	  
la	  ira	  
universal

Portada 6+portada Noticia No Un	  párrafo 10/9/15

El	  Gobierno	  
acepta	  los	  
15.000	  
refugiados	  
que	  pide	  la	  
UE

Portada 22+portada Noticia No Titular 10/9/15

"Falta	  
Europa	  en	  
esta	  Unión	  y	  
unión	  en	  
esta	  
Europa"

Portada 22+portada Noticia No Un	  párrafo 10/9/15



España	  
debe	  
prepararse	  
para	  acoger	  
a	  15.000	  
refugiados	  
más

Portada 2+portada Noticia No 1/3/ 6/9/15

El	  mayor	  
reto	  de	  
Europa

Portada ? Reportaje No Un	  párrafo 6/9/15

"Nos	  sobran	  
motivos	  
para	  
emigrar"

Portada 3+	  portada Reportaje No Titular 6/9/15

Austria	  se	  
vuelca	  con	  
los	  
migrantes

Portada 2+portada Reportaje No Titular 6/9/15

Una	  
habitación	  
para	  acoger	  
a	  los	  
desplazados

Portada Reportaje No Titular 6/9/15

Los	  
refugiados	  
sustituyen	  a	  
la	  economía	  
como	  eje	  
electoral	  en	  
Grecia

Portada 5 Noticia No Un	  párrafo 11/9/15

Las	  
diferencias	  
sobre	  el	  
asilo	  ponen	  
en	  riesgo	  a	  
Europa

Portada 6,7+portada Noticia No Un	  párrafo 12/9/15

Alemania	  
afronta	  el	  
mayor	  reto	  
desde	  la	  
reunificació
n	  

Portada 12+portada Noticia No Un	  párrafo 13/9/15



Alemania	  
pide	  
sancionar	  a	  
los	  países	  
que	  
rechacen	  
sancionar	  a	  
los	  
refugiados	  

Portada 3,6	  y	  
portada

Noticia No Un	  párrafo 16/9/15

Merkel	  hace	  
frente	  a	  una	  
crisis	  
política	  por	  
la	  acogida	  
de	  
refugiados

Portada 3+	  portada Noticia No Un	  párrafo 18/9/15

Bienvenida,	  
Safin

Portada 28 Sí Titular 18/9/15

Croacia	  
cierra	  sus	  
fronteras	  
mientras	  
crece	  el	  
número	  de	  
refugiados

Portada 4 Noticia No Un	  párrafo 19/9/15

La	  UE	  
cambia	  el	  
modo	  de	  
reparto	  de	  
refugiados	  
para	  excluir	  
a	  Hungría

Portada 3 Noticia No Un	  párrafo 22/9/15

Acuerdo	  en	  
la	  UE	  sobre	  
las	  cuotas	  
de	  los	  
refugiados

Portada 3 Noticia No Titular 23/9/15

Para	  qué	  
sirve	  un	  
niño

Opinion 2 Artículo No 1/4/ 8/9/15

Mentir	  o	  
morir

Opinion 2 Columna No 1/4/ 8/9/15



Merkel	  cea	  
en	  las	  
encuestas	  
por	  la	  crisis	  
de	  los	  
refugiados

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 28/9/15

Cifras	  y	  
cuotas

Internacion
al

4 Análisis No 2/5/ 22/9/15

Las	  guerras	  
amenazan	  
con	  
aumentar	  la	  
oleada	  
migratoria

Internacion
al

5 Noticia No 2/5/ 23/9/15

Frans	  
Timmerman
s.	  "	  
Preparamos	  
una	  reforma	  
dels	  sitema	  
de	  asilo"

Internacion
al

5 Noticia Sí 1/2/ 25/9/15

Los	  
naufragios	  
reavivan	  el	  
cruce	  por	  
tierra	  de	  
Turquía	  a	  
Grecia

Internacion
al

5 Noticia No 1/5/ 16/9/15

Encarcelado
s	  	  cuatro	  
sirios	  por	  el	  
naufragio	  
del	  
pequeño	  
Aylan

Internacion
al

6 Noticia No 1/5/ 5/9/15

De	  Siria	  a	  
Bélgica	  20	  
años	  
después

Internacion
al

6 Entrevista Sí 2/5/ 5/9/15



La	  ONU	  pide	  
el	  reparto	  
de	  al	  menos	  
200.000	  
refugiados	  
en	  Europa

Internacion
al

6 Noticia No 1/5/ 5/9/15

Las	  razones	  
del	  dedo	  de	  
Dios

Internacion
al

6 Artículo No 1/5/ 5/9/15

El	  naufragio	  
de	  Europa

Opinion 10 Editorial No 2/5/ 3/9/15

Otra	  Europa Opinion 10 Editorial No 2/5/ 4/9/15

La	  
fotografía	  	  
es	  la	  
metáfora	  
del	  malestar

Opinion 10 Artículo No 2/5/ 4/9/15

Egoísmos	  
nacionales

Opinion 10 Editorial No 2/5/ 16/9/15

¿Guerra	  
contra	  la	  
inmigración
?

Opinion 11 Artículo No 1p 3/9/15

No	  hay	  
marcha	  
atrás

Opinion 12 Editorial No 2/5/ 8/9/15

Un	  
llamamient
o	  a	  nuestros	  
líderes

Opinion 12 Editorial No 1/2/ 10/9/15

Asumir	  las	  
cargas

Opinion 12 Editorial No 1/3/ 13/9/15

El	  niño	  de	  la	  
playa

Opinion 12 Cartas	  al	  director No Un	  párrafo 4/9/15

Réquiem	  
por	  Aylan

Opinion 12 Artículo No 4/5/ 5/9/15

¿Dónde	  
quedó	  la	  
esperanza?

Opinion 12 Cartas	  al	  director No Un	  párrafo 5/9/15



Refugiados:	  
un	  paso	  
adelante

Opinion 12 Editorial No 1/5/ 8/9/15

Otra	  España Opinion 10 Editorial No 2/5/ 28/9/15

El	  dilema	  
moral	  de	  
Occidente	  

Opinion 12 Artículo No 4/5/ 29/9/15

La	  hora	  de	  
Alemania

Opinion 12 Editorial No 2/5/ 14/9/15

No	  es	  un	  
problema	  
alemán

Opinion 12 Editorial No 1/5/ 15/9/15

De	  Palmira	  
a	  Múnich

Opinion 13 Artículo No 1p 15/9/15

Contra	  la	  
indiferencia	  

Opinion 14 Artículo No 4/5/ 10/9/15

Un	  futuro	  
posible,	  
juntos

Opinion 14 Artículo No 4/5/ 14/9/15

Acogida	  
ciudadana

Opinion 14 Cartas	  al	  director No 1/5/ 14/9/15

El	  Gobierno	  
anuncia	  
"medidas	  
extraordinar
ias"	  para	  
refugiados

España 27 Noticia No 1/2/ 18/9/15

Hohn	  
Mchugo:"	  El	  
mundo	  
árabe	  y	  
Occidente	  
están	  
entretejidos
"

Cultura 26 Entrevista Sí 4/5/ 26/9/15

"Europa	  
traiciona	  
sus	  
principios	  y	  
sus	  leyes"

Portada Entrevista Sí 4/5/ 20/9/15



"La	  UE	  tiene	  
que	  dar	  
ejemplo	  en	  
la	  crisis	  de	  
los	  
refugiados"

Portada Entrevista Sí 4/5/ 6/9/15

Aylan	  	  y	  
Europa

Catalunya 2 Artículo No 3/5/ 5/9/15

"No	  puedo	  
olvidar	  la	  
imagen	  del	  
niño	  
ahogado	  en	  
la	  playa	  "

Catalunya 6 Reportaje Sí 1p 6/9/15

Las	  
monarquias	  
del	  Golfo	  se	  
niegan	  a	  
acoger	  a	  
asilados

Internacion
al

4 Noticia Sí 3/5/ 9/9/15

Alemania	  
endurece	  
las	  normas	  
para	  
aceptar	  
refugiados

Internacion
al

6 Noticia No 1/5/ 30/9/15

Nueva	  
fuerza	  en	  el	  
mercado	  
laboral	  
alemán

Internacion
al

7 Reportaje No 1/2/ 30/9/15

Miles	  de	  
refugiados	  
en	  el	  
laberinto	  de	  
la	  
burocracia

España 23 Artículo Sí 4/5/ 22/9/15

El	  drama	  
migratorio	  
sacude	  a	  
Europa

Internacion
al

3 Reportaje Sí 1 3/9/15



Merkel,	  
Hollande	  y	  
Juncker	  
impulsan	  las	  
cuotas	  
obligatorias	  
de	  
refugiados

Internacion
al

3 Noticia Sí 1 4/9/15

El	  Gobieno	  
se	  
compromet
e	  a	  asumir	  
"la	  cuota	  de	  
refugiados	  
que	  
correspond
a"

España 16 Noticia Sí 4/5/ 4/9/15

El	  PSOE	  
insta	  a	  
Rajoy	  a	  
acoger	  a	  
4.288	  
solicitantes	  
y	  aprobar	  
un	  plan	  de	  
emergencia

España 16 Noticia No 1/5/ 4/9/15

Éxodo	  a	  pie	  
en	  el	  centro	  
de	  Europa

Internacion
al

3 Crónica Sí 1 5/9/15

Aylan	  
podría	  ser	  
nuestro	  hijo

Catalunya 2 Artículo Sí 1/2/ 6/9/15

Esperando	  a	  
los	  bárbaros

Opinion 2 Artículo No 1/5/ 7/9/15

Merkel	  se	  
enfrenta	  a	  
la	  oposición	  
interna	  por	  
dar	  paso	  a	  
los	  
refugiados

Internacion
al

3 Noticia Sí 1 7/9/15



Las	  
autonomías	  
reclaman	  al	  
Gobierno	  
que	  actúe	  
ante	  la	  crisis	  
migratoria

España 20 Noticia Sí 1 9/9/15

Interior	  
teme	  la	  
infiltración	  
de	  
yihadistas	  
entre	  los	  
refugiados

España 21 Noticia Sí 3/5/ 9/9/15

El	  apoyo	  
cívico	  a	  los	  
refugiados	  
fuerza	  un	  
giro	  político	  
en	  la	  
derecha	  
europea

Internacion
al

3 Noticia Sí 1 11/9/15

Un	  éxodo	  
de	  60	  
millones	  de	  
personas

Internacion
al

6 Reportaje Sí 2 13/9/15

Refugiados Opinion 2 Artículo No 1/5/ 14/9/15
Alemania	  
restablece	  
controles	  en	  
las	  
fronteras	  
para	  frenar	  
a	  los	  
refugiados

Internacion
al

3 Noticia Sí 3/5/ 14/9/15

La	  UE	  
intenta	  
pactar	  hoy	  
el	  reparto	  
de	  120.000	  
asilados

Internacion
al

3 Noticia No 2/5/ 14/9/15



La	  crisis	  
migratoria	  
se	  agrava	  
con	  nuevos	  
controles	  
fronterizos

Internacion
al

3 Noticia Sí 1p	   15/9/15

Cruzar	  
antes	  del	  
amanecer	  o	  
nunca

Internacion
al

4 Crónica Sí 3/5/ 15/9/15

Brasil	  tiene	  
los	  brazos	  
abiertos

Internacion
al

4 Artículo No 1/5/ 15/9/15

Los	  socios	  
bárvaros	  de	  
Merkel	  
frenan	  su	  
política	  
migratoria

Internacion
al

5 Noticia Sí 4/5/ 15/9/15

Alemania	  
redobla	  la	  
presión	  a	  
los	  que	  
rechazan	  
cuotas	  de	  
refugiados

Internacion
al

3 Artículo Sí 4/5/ 16/9/15

La	  ola	  
migratoria	  
vira	  hacia	  
Croacia	  ante	  
la	  dura	  
represión	  
húngara

Internacion
al

3 Crónica Sí 3/5/ 17/9/15

Una	  triple	  
crisis	  
europea

Internacion
al

3 Columna No 2/5/ 17/9/15

Ada	  Colau	  
viajará	  a	  las	  
zonas	  de	  
tránsito	  de	  
los	  
refugiados

Catalunya 4 Noticia Sí 2/5/ 18/9/15



Baviera,	  el	  
nuevo	  
Eldorado	  
para	  los	  
refugiados

Internacion
al

4 Crónica Sí 4/5/ 20/9/15

Más	  de	  
4.300	  
migrantes	  
son	  
rescatados	  
en	  el	  
Mediterrán
eo

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 20/9/15

Alemania	  
planea	  
recortar	  
gastos	  por	  
la	  crisis	  
migratoria

Internacion
al

5 Noticia Sí 1/2/ 20/9/15

El	  Gobierno	  
advierte	  de	  
que	  no	  
tiene	  
medios	  para	  
más	  
asilados

Portada 4,	  15	  +	  
portada

Noticia No 1/5/ 7/9/15

Rumbo	  al	  
paraíso	  en	  
el	  tren	  de	  la	  
esperanza

Portada 4+	  portada Crónica No 1/5/ 7/9/15

Alemania	  
impone	  
frenos	  
fronterizos	  
ante	  la	  
masiva	  
llegada	  de	  
refugiados

Portada 3,	  4	  +	  
portada

Noticia Sí 1/2/ 14/9/15

España	  se	  
moviliza	  a	  
favor	  de	  los	  
refugiados	  
al	  margen	  
del	  
Gobierno

Portada 3,4,	  15	  y	  16	  
+	  portada

Noticia No 1/2/ 4/9/15



La	  presión	  
ciudadana	  
obliga	  a	  los	  
Estados	  a	  
ceder	  con	  
los	  
refugiados

Portada 18	  y	  20 Reportaje No 1/2/ 5/9/15

La	  crisis	  de	  
los	  
refugiados	  
obliga	  a	  
planear	  
bombardeo
s	  en	  Siria

Portada 3+	  portada Noticia No 1/5/ 8/9/15

Cruzar	  a	  
Hungría:	  
ahora	  o	  
nunca

Portada 4+	  portada Crónica No 2/5/ 15/9/15

Represión	  y	  
violencia	  en	  
las	  
frontreras

Portada 3+	  portada Noticia Sí 2/5/ 17/9/15

Una	  imagen	  
que	  
estremece	  
la	  
conciencia	  
en	  Europa

Portada 3+	  portada Sí 2/5/ 3/9/15

Bruselas	  
pide	  a	  
España	  
elevar	  su	  
cuota	  de	  
asilados	  en	  
15.000	  más

Internacion
al

2 Noticia Sí 3/5/ 6/9/15

Austria	  se	  
vuelca	  con	  
los	  
refugiados

Internacion
al

2 Crónica No 2/5/ 6/9/15



Alemania	  
considera	  
que	  puede	  
recibir	  
500.000	  
refugiados	  
al	  año

Internacion
al

3 Noticia Sí 4/5/ 9/9/15

Decenas	  de	  
miles	  de	  
personas	  
más	  se	  
suman	  a	  la	  
ola	  
migratoria

Internacion
al

3 Noticia No 1/5/ 9/9/15

Bruselas	  
reclama	  un	  
cambio	  
radical	  en	  el	  
modelo	  de	  
inmigración	  
y	  asilo

Internacion
al

3 Noticia Sí 3/5/ 10/9/15

Europa	  
valores	  y	  
derecho

Internacion
al

3 Columna No 2/5/ 10/9/15

"Nos	  sobran	  
motivos	  
para	  
emigrar"

Internacion
al

3 Reportaje Sí 3/5/ 6/9/15

El	  aluvión	  
de	  
refugiados	  
desemboca	  
en	  una	  crisis	  
política	  para	  
Merkel

Internacion
al

3 Noticia Sí 3/5/ 18/9/15

Sirios	  que	  
no	  lo	  son

Internacion
al

3 Artículo No 2/5/ 18/9/15



La	  UE	  
cambia	  el	  
sistema	  de	  
reparto	  de	  
asilados	  
para	  lograr	  
un	  acuerdo

Internacion
al

3 Noticia Sí 3/5/ 22/9/15

La	  UE	  
acuerda	  el	  
reparto	  de	  
120.00	  
asilados	  con	  
cuatro	  
países	  en	  
contra

Internacion
al

3 Noticia Sí 1 23/9/15

Alemania,	  
Francia	  y	  
España	  
acogerán	  al	  
60%	  de	  los	  
120.000	  
asilados	  
eubicados

Internacion
al

4 Noticia No 3/5/ 7/9/15

De	  la	  
angustia	  a	  la	  
esperanza	  
en	  un	  solo	  
trayecto.

Internacion
al

4 Crónica Sí 2/5/ 7/9/15

Dinamarca	  
corta	  
carreteras	  y	  
trenes	  para	  
frenar	  la	  
llegada	  de	  
migrantes

Internacion
al

4 Noticia No 2/5/ 10/9/15

EEUU	  se	  
compromet
e	  a	  acoger	  a	  
más	  
refugiados

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 10/9/15



Europa	  
necesita	  
una	  política	  
de	  asilo	  
global

Internacion
al

4 Análisis No 2/5/ 10/9/15

Merkel	  
planea	  
cómo	  
integrar	  a	  
los	  
refugiados,	  
un	  reto	  
como	  la	  
reunificació
n.

Internacion
al

4 Noticia Sí 3/5/ 13/9/15

Las	  dos	  
Alemanias

Internacion
al

4 Análisis No 2/5/ 13/9/15

El	  limbo	  
húngaro	  
exaspera	  a	  
miles	  de	  
migrantes

Internacion
al

4 Crónica Sí 3/5/ 4/9/15

Una	  brecha	  
xenófoba	  en	  
la	  Unión	  
Europea

Internacion
al

4 Análisis No 3/5/ 4/9/15

Turmstrasse	  
21,	  la	  
dirección	  
más	  
buscada	  de	  
Europa

Internacion
al

4 Crónica No 2/5/ 5/9/15

La	  violencia	  
xenófoba	  
reaviva	  la	  
brecha	  de	  
las	  dos	  
Alemanias

Internacion
al

4 Noticia Sí 3/5/ 5/9/15



La	  guerra	  y	  
la	  
descoordina
ción	  de	  
Europa	  
alientan	  la	  
ola	  de	  
refugiados

Internacion
al

4 Reportaje Sí 1 6/9/15

La	  
volatilidad	  
de	  los	  
frentes	  
sirios	  agrava	  
el	  flujo	  de	  
refugiados

Internacion
al

4 Reportaje Sí 3/5/ 8/9/15

Vivir	  de	  los	  
refugiados

Internacion
al

4 Crónica No 2/5/ 17/9/15

Sarkozy	  
propone	  
reducir	  los	  
derechos	  de	  
los	  
inmigrantes

Internacion
al

4 Noticia Sí 3/5/ 17/9/15

Los	  líderes	  
de	  la	  UE	  
convocan	  
una	  cumbre	  
urgente

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 18/9/15

Croacia	  se	  
declara	  al	  
límite	  tras	  
recibir	  a	  
miles	  de	  
migrantes

Internacion
al

4 Reportaje Sí 4/5/ 18/9/15

Los	  
refugiados	  
afrontan	  
crecientes	  
obstácules	  
en	  su	  
camino	  
europeo

Internacion
al

4 Reportaje Sí 3/5/ 19/9/15



Solidaridad	  
por	  
obligación

Internacion
al

4 Columna No 2/5/ 19/9/15

Lo	  que	  
queda	  
despues	  de	  
los	  muros

Internacion
al

4 Análisis No 1/5/ 23/9/15

La	  crisis	  de	  
los	  
refugiados	  
reabre	  la	  
brecha	  Este-‐
Oeste

Internacion
al

4 Artículo Sí 3/5/ 23/9/15

Una	  
ventanilla	  
para	  5.000	  
solicitantes

Internacion
al

4 Crónica No 1/5/ 23/9/15

La	  UE	  solo	  
logra	  
acuerdos	  
mínimos	  
centrados	  
en	  frenar	  la	  
ola	  
migratoria

Internacion
al

4 Noticia Sí 3/5/ 24/9/15

Bruselas	  
investiga	  a	  
19	  países	  
por	  
incumplir	  el	  
derecho	  de	  
asilo

Internacion
al

4 Noticia No 2/5/ 24/9/15

Irán	  y	  Rusia	  
ganan	  
tiempo	  para	  
El	  Asad	  con	  
su	  
despliegue	  
en	  Siria

Internacion
al

4 Noticia No 3/5/ 14/9/15

Odisea	  por	  
una	  cama	  
en	  Belgrado

Internacion
al

4 Crónica Sí 2/5/ 14/9/15



Europa	  
recibe	  
500.000	  
migrantes	  
hasta	  
agosto

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 16/9/15

El	  Gobierno	  
húngaro	  
cierra	  el	  
paso	  a	  los	  
refugiados

Internacion
al

4 Crónica Sí 4/5/ 16/9/15

Múnich	  se	  
vuelca	  con	  
los	  
refugiados

Internacion
al

4 Crónica Sí 2/5/ 3/9/15

Europa	  es	  
Alemania

Internacion
al

4 Columna No 2/5/ 3/9/15

336	  ataques	  
a	  centros	  de	  
acogida	  
alemanes	  
en	  2015

Internacion
al

4 Noticia No 1/5/ 3/9/15

Los	  
refugiados	  
denuncian	  
ataques	  en	  
las	  islas	  
griegas

Internacion
al

5 Crónica Sí 1/2/ 7/9/15

Merkel	  ve	  
en	  los	  
asilados	  una	  
"oportunida
d"	  antes	  
que	  "un	  
riesgo"

Internacion
al

5 Noticia No 1/5/ 10/9/15

Un	  paso	  
más	  allá	  en	  
la	  
solidaridad

Internacion
al

5 Crónica Sí 3/5/ 10/9/15



Francia	  
acoge	  a	  mil	  
refugiados	  
sirios	  e	  
iraquíes	  que	  
estaban	  en	  
Alemania

Internacion
al

5 Noticia No 1/5/ 10/9/15

El	  bloque	  
del	  Este	  se	  
resiste	  a	  las	  
cuotas	  
obligatorias

Internacion
al

5 Noticia No 1/2/ 5/9/15

"Volveremo
s	  a	  intentar	  
cruzar	  a	  
Grecia"

Internacion
al

5 Crónica Sí 1/2/ 5/9/15

La	  
significción	  
de	  las	  
ciudades

Catalunya 2 Artículo No 1/2/ 6/9/15

El	  Papa	  pide	  
que	  cada	  
parroquia	  
acoja	  a	  una	  
familia

Internacion
al

3 Noticia No 1/5/ 7/9/15

Berlín	  
destina	  
6.000	  
millones	  
más	  para	  la	  
crisis	  
migratoria

Internacion
al

5 Noticia Sí 3/5/ 8/9/15

"Alemania,	  
por	  fin.	  Aquí	  
no	  falta	  
nada"

Internacion
al

5 Crónica No 2/5/ 8/9/15

La	  crisis	  
migratoria	  
desbanca	  el	  
paro	  en	  la	  
campaña	  
griega

Internacion
al

5 Noticia Sí 1/2/ 11/9/15



La	  
ultraderech
a	  se	  
consolida	  
en	  plena	  
crisis	  
migratoria

Internacion
al

5 Noticia Sí 1/5/ 21/9/15

Hollande:	  
"Es	  un	  
mensaje	  
importante	  
para	  la	  
izquierda"

Internacion
al

5 Noticia No 1/5/ 21/9/15

Pantados	  
ante	  la	  
puerta	  de	  
Europa

Internacion
al

5 Crónica Sí 1/2/ 18/9/15

"Las	  manos	  
de	  mis	  dos	  
niños	  se	  
escaparon	  
de	  las	  mías"

Internacion
al

5 Noticia Sí 2/5/ 4/9/15

Algo	  
parecido	  a	  
una	  
serpiente

Internacion
al

5 Análisis No 3/5/ 4/9/15

Grecia	  
alerta	  de	  
que	  sus	  islas	  
están	  "al	  
borde	  de	  la	  
explosión"

Internacion
al

6 Noticia No 2/5/ 8/9/15

"Ya	  solo	  hay	  
terror	  en	  
Siria"

Internacion
al

6 Crónica Sí 3/5/ 8/9/15

Grecia	  
como	  
laboratorio

Internacion
al

6 Análisis No 1/5/ 9/9/15

Miles	  de	  
menores	  
huyen	  solos	  
hacia	  
Europa

Internacion
al

6 Noticia Sí 3/5/ 9/9/15



Movilizació
n	  cívica	  ante	  
la	  
insuficiente	  
respuesta	  
pública

Internacion
al

6 Crónica No 1/5/ 9/9/15

La	  
zancadilla	  
que	  causa	  
una	  
indignación	  
global

Internacion
al

6 Noticia Sí 2/5/ 10/9/15

Decepción	  
en	  la	  puerta	  
sur	  de	  
Europa

Internacion
al

6 Reportaje Sí 4/5/ 25/9/15

Los	  
refugiados	  
agrietan	  la	  
UE

Internacion
al

6 Reportaje No 3/5/ 12/9/15

A	  la	  espera	  
de	  la	  
Western	  
Union	  en	  El	  
Pireo

Internacion
al

6 Crónica Sí 2/5/ 12/9/15

EEUU	  eleva	  
su	  límite	  de	  
acogida	  de	  
refugiados

Internacion
al

6 Noticia No 1/5/ 21/9/15

Fabrice	  
Leggeri:	  
"Levantar	  
vallos	  no	  es	  
la	  solución.	  
Los	  motivos	  
para	  
emigrar	  
siguen	  
existiendo"

Internacion
al

6 Entrevista Sí 4/5/ 21/9/15

Atrapados	  
en	  el	  limbo	  
turco

Internacion
al

6 Reportaje Sí 4/5/ 25/9/15



Suiza	  agiliza	  
la	  
tramitación	  
del	  asilo

Internacion
al

6 Noticia No 1/5/ 25/9/15

Camerón,	  
en	  Líbano:	  
"Quería	  
escuchar	  las	  
historias	  de	  
los	  
refugiados"

Internacion
al

6 Noticia Sí 1/5/ 15/9/15

La	  política	  
de	  asilo	  
abre	  grietas	  
en	  el	  
partido	  de	  
Merkel

Internacion
al

6 Noticia Sí 1/2/ 26/9/15

"He	  ganado	  
para	  vivir	  a	  
lo	  grande	  20	  
años"

Internacion
al

7 Reportaje Sí 1/2/ 12/9/15

El	  Gobierno	  
asumirá	  
más	  
asilados,	  
pero	  
reconoce	  
que	  está	  
desbordado

España 15 Noticia Sí 1 7/9/15

Niño	  
muerto	  en	  
la	  playa

Opinion 15 Artículo No 1 20/9/15

La	  sociedad	  
española	  se	  
moviliza	  
para	  acoger	  
a	  refugiados	  
de	  guerra

España 15 Reportaje Sí 1 4/9/15



El	  Gobierno	  
se	  divide	  
por	  la	  
gestión	  
migratoria	  y	  
cuestiona	  a	  
Bruselas

España 17 Noticia Sí 4/5/ 8/9/15

Municipios	  
y	  
archidiócesi
s	  ofrecen	  
sus	  edificios	  
a	  los	  
refugiados

España 17 Noticia No 1/5/ 8/9/15

Las	  huellas	  
dactilares	  
persiguen	  a	  
los	  
refugiados

España 18 Reportaje Sí 4/5/ 8/9/15

Santamaría	  
corrige	  a	  
Interior	  y	  al	  
PP	  por	  
asociar	  
asilados	  y	  
yihadismo

España 18 Noticia Sí 2/5/ 12/9/15

Sánchez	  
sitúa	  al	  PP	  
junto	  a	  la	  
ultraderech
a	  europea

España 18 Noticia No 1/5/ 12/9/15

ACNUR	  
advierte:	  "El	  
Gobierno	  se	  
enfrenta	  a	  
una	  crisis	  de	  
acogida"

España 18 Noticia Sí 2/5/ 12/9/15

La	  presión	  
social	  fuerza	  
al	  Gobierno	  
a	  abordar	  la	  
ayuda	  a	  los	  
refugiados

España 18 Noticia Sí 3/5/ 5/9/15



Londres	  
acogerá	  a	  
miles	  de	  
asilados	  
pero	  no	  a	  
los	  llegados	  
ilegalmente

España 18 Noticia No 2/5/ 5/9/15

Grandes	  
ciudades	  
presionan	  a	  
Rajoy	  con	  
su	  plan	  para	  
acoger	  a	  
refugiados	  
de	  guerra

España 18 Noticia Sí 4/5/ 3/9/15

Mohammed	  
Sammaraie	  
"Cualquier	  
lugar	  es	  
mejor	  que	  
el	  horror	  
que	  
dejamos	  
atrás"

España 19 Entrevista Sí 1/5/ 5/9/15

Irene	  
Martín:	  
"Aquí	  está	  
mi	  casa	  
para	  recibir	  
a	  una	  
familia	  siria"

España 19 Entrevista No 1/5/ 5/9/15

Huida	  para	  
evitar	  coger	  
el	  fusil	  en	  la	  
guerra	  de	  
siria

España 19 Entrevista Sí 1/5/ 5/9/15



Ali	  
Alshawish:	  
"De	  una	  
noche	  para	  
otra,	  nos	  
quedamos	  
sin	  nada"

España 19 Entrevista Sí 1/5/ 5/9/15

Desplazado	  
por	  el	  
Estado	  
Islámico

España 19 Entrevista No 1/5/ 5/9/15

El	  PSOE	  
insta	  a	  un	  
pacto	  
nacional	  
para	  los	  
refugiados

España 20 Noticia No 1/5/ 6/9/15

Cuatro	  
meses	  de	  
espera	  para	  
poder	  pedir	  
asilo

España 20 Crónica Sí 4/5/ 6/9/15

El	  Real	  
Madrid	  y	  el	  
Eibar	  se	  
compromet
en	  a	  donar	  
fondos

España 20 Noticia No 1/5/ 6/9/15

Los	  ediles	  
"del	  
cambio"	  se	  
solidarizan	  
con	  los	  
refugiados

España 20 Noticia No 1/5/ 5/9/15

Boushra	  
Alissi:	  "He	  
visto	  a	  
muchos	  
niños	  morir.	  
Siria	  es	  el	  
infierno"

España 21 Entrevista Sí 2/5/ 6/9/15



Colau	  pide	  a	  
Rajoy	  
fondos	  para	  
acoger	  a	  
refugiados

España 21 Noticia No 1/5/ 6/9/15

España	  
asume	  que	  
acogerá	  a	  
más	  de	  los	  
17.410	  
refugiados	  
que	  dicta	  
Bruselas

España 22 Noticia Sí 3/5/ 10/9/15

Del	  regateo	  
de	  cifras	  a	  
aceptar	  a	  
todos,	  en	  
solo	  una	  
semana

España 22 Noticia No 2/5/ 10/9/15

Teólogos	  de	  
la	  Juan	  XXIII	  
piden	  que	  el	  
Vaticano	  
acoja	  a	  
refugiados

España 23 Noticia No 1/5/ 14/9/15

Valencia	  
ofrece	  un	  
barco	  para	  
trasladas	  
migrantes	  
desde	  
Grecia

España 19 Noticia No 1/5/ 19/9/15

"No	  digas	  
que	  eres	  
sirio"

España 19 Crónica Sí 4/5/ 19/9/15

Nosotras,	  
las	  ciudades	  
de	  Europa

España 23 Manifiesto Sí 3/5/ 13/9/15

"Quiero	  
trabajar	  y	  
ayudar	  a	  la	  
gente	  de	  mi	  
país"

España 28 Entrevista Sí 2/5/ 18/9/15



"Estaba	  en	  
la	  lista	  de	  
enemigos	  
de	  Bachar	  el	  
Asad"

Portada 6+portada Reportaje Sí 4/5/ 6/9/15

Velas	  y	  
mensajes	  en	  
apoyo	  a	  los	  
refugiados

Portada portada Noticia Sí Un	  párrafo 5/9/15

Los	  
primeros	  
refugiados	  
llegan	  a	  
Barcelona	  
en	  
noviembre

Catalunya 4 Noticia No 2/5/ 30/9/15

La	  
Eurocámara	  
urga	  a	  los	  
Estados	  a	  
asumir	  las	  
cuotas

Internacion
al

3 Noticia No 1/5/ 11/9/15

El	  rostro	  
intolerante	  
de	  Europa

Portada 5+portada Sí 2/5/ 7/9/15

La	  UE	  
intenta	  
restablecer	  
la	  unidad	  
interna	  
sobre	  las	  
cuotas

Portada 3+	  portada Noticia No Un	  párrafo 14/9/15

"Que	  la	  
muerte	  de	  
mis	  hijos	  
sirva	  para	  
que	  no	  
vuelva	  a	  
ocurrir"

Portada 5+portada Sí Un	  párrafo 4/9/15

Gran	  éxodo	  
en	  Europa

Portada 3+	  portada Noticia Sí Titular 5/9/15



La	  oficina	  
de	  asilo	  en	  
Berlín,	  el	  
lugar	  más	  
anhelado	  en	  
Europa

Portada 4+	  portada No Titular 5/9/15

La	  vida	  en	  
Madrid	  de	  
los	  sirios	  
que	  sí	  
consiguiero
n	  huir

Portada 19+portada No Titular 5/9/15

En	  la	  playa	  
donde	  
murió	  Aylan	  
se	  sigue	  
deseando	  
cruzar	  el	  
mar

Portada 5+portada No Titular 5/9/15

División	  en	  
el	  Ejecutivo	  
por	  las	  
cuotas	  de	  
asilados

Portada 17+portada Noticia Sí 2/5/ 8/9/15

La	  Europa	  
de	  las	  
alambradas

Portada 3+	  portada Noticia Sí 2/5/ 15/9/15

34	  muertos	  
en	  un	  
naufragio	  
en	  aguas	  
griegas

Internacion
al

3 Noticia No un	  párrafo 14/9/15

Cada	  día,	  
seis	  niños	  
cruzan	  solos	  
la	  frontera	  
de	  Melilla

España 28 Crónica Sí 4/5/ 18/9/15



Títulos

Relación	  
con	  el	  
artículo Actores Encuadre Acción Tamaño Tipología

Rob	  
WainWright
:"Esta	  crsisi	  
es	  un	  imán	  
para	  los	  
grupos	  
criminales"

Sí Rob	  
WainWright

PP PP	  de	  Rob	  
WainWright	  
mirando	  a	  
cámara	  

2/5/ Entrevista

Frans	  
Timmerman
s.	  "	  
Preparamos	  
una	  reforma	  
dels	  sitema	  
de	  asilo"

Sí Frans	  
Timmerman
s.

PP PP	  de	  Frans	  
Timmerman
s.

2/5/ Entrevista

De	  Siria	  a	  
Bélgica	  20	  
años	  
después

Sí William	  A. PG William	  A.	  
Sentado	  en	  
un	  banco	  
del	  parque

3/5/ Entrevista

"No	  puedo	  
olvidar	  la	  
imagen	  del	  
niño	  
ahogado	  en	  
la	  playa	  "

Sí Mia	  y	  sus	  
padres	  
Adrià	  y	  
Noemí

F1:	  PG	  F2:	  
PG

F1:	  Adrià	  y	  
Noemí,	  
sentados	  en	  
el	  sofà,	  su	  
hija,	  Mía,	  
jugando	  
mirándose	  
en	  la	  
televisión	  
de	  su	  piso.	  
Familia	  de	  
acogida	  F2:	  
Mía	  en	  la	  
cama	  	  de	  la	  
habitación	  
de	  
acogida.Está	  
de	  espladas	  
a	  la	  cámara.

4/5/ Reportaje



Las	  
monarquias	  
del	  Golfo	  se	  
niegan	  a	  
acoger	  a	  
asilados

No Dos	  
hombres	  

PG Dos	  
hombres	  en	  
medio	  de	  
un	  edificio	  
en	  ruïnas	  
mirando	  a	  
su	  
alrededor	  

2/5/ Noticia

Miles	  de	  
refugiados	  
en	  el	  
laberinto	  de	  
la	  
burocracia

No Dos	  mujeres	  
refugiadas	  
con	  un	  niño	  

PG Dos	  mujeres	  
refugiadas	  
cocinando	  
en	  el	  suelo,	  
cerca	  de	  un	  
CETI,	  miran	  
a	  la	  cámara.	  
Al	  lado	  de	  
una,	  un	  
niño	  mira	  lo	  
que	  están	  
cocinando.	  

3/5/ Artículo

El	  drama	  
migratorio	  
sacude	  a	  
Europa

Si Dos	  
migrantes	  
sirios,	  un	  
adulto	  y	  un	  
niño

PG Sombra	  de	  
dos	  
migrantes	  
sirios,	  un	  
adulto	  y	  una	  
niña,	  
caminando	  
de	  espaldas.	  
El	  adulto	  
lleva	  un	  
saco	  y	  
agarra	  a	  la	  
niña	  de	  la	  
mano.	  No	  
se	  les	  ve	  las	  
caras,	  la	  
fotografia	  
está	  tomada	  
a	  contraluz.	  

3/5/ Reportaje



Merkel,	  
Hollande	  y	  
Juncker	  
impulsan	  las	  
cuotas	  
obligatorias	  
de	  
refugiados

No Policias,	  
hombre,	  
mujer	  y	  
bebé	  
refugiados	  

PD Policias	  
cogiendo	  
por	  los	  
brazos	  a	  un	  
hombre	  
refugiado	  
que	  grita	  y	  
llora	  en	  una	  
vía	  del	  tren,	  
al	  lado	  de	  
su	  mujer	  y	  
su	  hijo	  que	  
continúan	  
tumbados.	  

1/2/ Noticia

El	  Gobieno	  
se	  
compromet
e	  a	  asumir	  
"la	  cuota	  de	  
refugiados	  
que	  
correspond
a"

No Policia	  y	  
refugiados

PG Policía,	  de	  
espaldas	  a	  
la	  cámara,	  
da	  el	  alto	  a	  
un	  grupo	  de	  
refugiados	  
que	  vienen	  
cargados	  
con	  todas	  
sus	  
pertenencia
s	  

1/2/ Noticia

Éxodo	  a	  pie	  
en	  el	  centro	  
de	  Europa

Si Grupo	  de	  
refugiados	  

GPG Grupo	  de	  
refugiados	  
caminan	  
por	  una	  
autopista	  

3/5/ Crónica

Aylan	  
podría	  ser	  
nuestro	  hijo

Si Guardacost
as	  y	  Aylan	  

PG Guardacost
as	  recoge	  
de	  la	  playa	  
de	  Bodrum	  
a	  Aylan	  
Kurdi

2/5/ Artículo

Merkel	  se	  
enfrenta	  a	  
la	  oposición	  
interna	  por	  
dar	  paso	  a	  
los	  
refugiados

No Refugiados	   GPG Cientos	  de	  
refugiados	  
en	  un	  
espacio	  
habilitado.	  
Comen	  y	  
descansan.	  

2/5/ Noticia



Las	  
autonomías	  
reclaman	  al	  
Gobierno	  
que	  actúe	  
ante	  la	  crisis	  
migratoria

Si Representa
ntes	  de	  las	  
comunidade
s	  

PG Vista	  
general	  de	  
la	  
Conferencia	  
Sectorial	  de	  
Inmigración.	  
Todos	  los	  
políticos	  
alrededor	  
de	  una	  
mesa	  
presidida	  
por	  Fátima	  
Báñez.	  En	  el	  
centro	  la	  
bandera	  
Española	  y	  
la	  de	  la	  UE.	  

2/5/ Noticia

Interior	  
teme	  la	  
infiltración	  
de	  
yihadistas	  
entre	  los	  
refugiados

No Refugiados PM Familia	  de	  
migrantes.	  
El	  padre	  
lleva	  a	  una	  
niña	  a	  los	  
hombros,	  la	  
madre,	  
cogida	  de	  la	  
mano	  del	  
padre,	  	  llega	  
en	  brazos	  a	  
la	  niña	  más	  
pequeña.	  
Delante	  un	  
joven	  y	  
detrás	  de	  él,	  
un	  policía	  
armado.	  

2/5/ Noticia



El	  apoyo	  
cívico	  a	  los	  
refugiados	  
fuerza	  un	  
giro	  político	  
en	  la	  
derecha	  
europea

No Merkel	  y	  un	  
refugiado

PM Merkel	  
haciendose	  
un	  "selfie"	  
con	  un	  
refugiado.	  

3/5/ Noticia

Un	  éxodo	  
de	  60	  
millones	  de	  
personas

No Refigiado	  
adulto	  con	  
su	  hija

PG Refugiado	  
camina	  por	  
una	  
carretera	  
lloviendo	  
con	  una	  
niña	  en	  
brazos	  y	  
gritando	  a	  
alguien.	  	  

3/5/ Reportaje

Alemania	  
restablece	  
controles	  en	  
las	  
fronteras	  
para	  frenar	  
a	  los	  
refugiados

Si grupo	  de	  
refugiados	  

PG Grupo	  de	  
refugiados	  
esperando	  
la	  llegada	  
de	  un	  tren.	  	  

3/5/ Noticia

La	  crisis	  
migratoria	  
se	  agrava	  
con	  nuevos	  
controles	  
fronterizos

Si Un	  hombre	   PG Un	  honbre	  
instala	  
concertinas	  
en	  una	  
valla.	  

3/5/ Noticia

Cruzar	  
antes	  del	  
amanecer	  o	  
nunca

Si Un	  hombre	  
y	  una	  mujer	  
con	  un	  bebé

PM Posan	  	  un	  
hombre	  
(Acran)	  y	  su	  
mujer	  
(Shemin),	  
con	  su	  bebé	  
en	  brazos,	  
en	  las	  vías	  
del	  tren,	  
camino	  de	  
Hungría.	  

1/2/ Crónica



Los	  socios	  
bárvaros	  de	  
Merkel	  
frenan	  su	  
política	  
migratoria

Si Policia	  y	  una	  
mujer

PG Los	  policías	  
comprueba
n	  la	  
documentac
ión	  de	  la	  
chica	  dentro	  
de	  un	  tren.	  

3/5/ Noticia

Alemania	  
redobla	  la	  
presión	  a	  
los	  que	  
rechazan	  
cuotas	  de	  
refugiados

Si Grupo	  de	  
refugiados	  

PD En	  primer	  
plano	  
desenfocad
a	  una	  señal	  
de	  Stop,	  
detrás	  un	  
grupo	  de	  
refugiados	  
esperando.	  

3/5/ Artículo

La	  ola	  
migratoria	  
vira	  hacia	  
Croacia	  ante	  
la	  dura	  
represión	  
húngara

Si chico	  y	  
mujer	  
refugiados	  

PM La	  mujer	  se	  
tapa	  la	  cara	  
y	  el	  chico	  
saluda	  
sonriente	  	  a	  
la	  cámara.	  
Caminan	  
por	  unos	  
maizales.	  

3/5/ Crónica

Ada	  Colau	  
viajará	  a	  las	  
zonas	  de	  
tránsito	  de	  
los	  
refugiados

Si Ada	  Colau PMC Ada	  Colau	  
saliendo	  del	  
metro	  

3/5/ Noticia

Baviera,	  el	  
nuevo	  
Eldorado	  
para	  los	  
refugiados

Si Refugiado	  
con	  sus	  
hijos

PM Ismail	  
(refugiado)	  
con	  sus	  
hijos	  
mirando	  a	  
cámara.	  

3/5/ Crónica



Alemania	  
planea	  
recortar	  
gastos	  por	  
la	  crisis	  
migratoria

Si Merkel	  y	  
Schauble	  

PMC Schauble	  
(Ministro	  de	  
finanzas)	  
hablando	  
con	  Merkel	  
y	  tapandose	  
la	  boca	  con	  
la	  mano,	  
Merkel	  
mirando	  a	  
lo	  lejos	  de	  
frente	  a	  la	  
cámara.	  Se	  
encuentran	  
sentados	  en	  
una	  mesa	  
del	  
Parlamento.	  

3/5/ Noticia

Bruselas	  
pide	  a	  
España	  
elevar	  su	  
cuota	  de	  
asilados	  en	  
15.000	  más

Si Federica	  
Mogherini	  y	  
Jean	  
Asselborn

PM Federica	  
Mogherini	  
(Alta	  
Representa
nte	  de	  la	  UE	  
para	  
asuntos	  
exteriores)	  
en	  pie,	  
detrás,	  en	  
segundo	  
plano,	  al	  
ministro	  
luxemburgu
és	  Jean	  
Asselborn	  

3/5/ Noticia



Alemania	  
considera	  
que	  puede	  
recibir	  
500.000	  
refugiados	  
al	  año

No Refugiados PG Al	  fondo,	  de	  
espaldas	  
mirando	  el	  
tren	  un	  gran	  
grupo	  de	  
refugiados,	  
en	  priemr	  
plano	  un	  
joven	  se	  
acerca	  
caminando	  
solitario	  
hacia	  el	  
cámara.	  

1/2/ Noticia

Bruselas	  
reclama	  un	  
cambio	  
radical	  en	  el	  
modelo	  de	  
inmigración	  
y	  asilo

No Hombre	  y	  
niño	  
refugiados

PP Niño	  
llorando	  en	  
los	  hombros	  
de	  un	  
hombre,	  
que	  podría	  
ser	  su	  
padre,	  
tapado	  con	  
una	  manta.	  
El	  hombre	  
mira	  a	  
cámara.	  

1/2/ Noticia

"Nos	  sobran	  
motivos	  
para	  
emigrar"

No Ciudadanos	  
de	  Duma.	  

PG Jóvenes	  en	  
medio	  de	  
unos	  
escombros	  
tras	  un	  
ataque	  

3/5/ Reportaje



El	  aluvión	  
de	  
refugiados	  
desemboca	  
en	  una	  crisis	  
política	  para	  
Merkel

No Ciudadanos,	  
mujer	  siria	  y	  
su	  bebé.	  

PM En	  un	  
contrapicad
o	  en	  
diagonal	  se	  
muestra	  a	  
una	  mujer	  
síria	  
sonriente	  
con	  su	  bebé	  
en	  	  brazos,	  
mientras	  en	  
el	  piso	  de	  
arriba	  un	  
grupo	  de	  
ciudadanos	  
la	  aplauden	  
con	  una	  
pancarta	  
que	  
pone:"Freed
om	  not	  
Frontex"

3/5/ Noticia

La	  UE	  
cambia	  el	  
sistema	  de	  
reparto	  de	  
asilados	  
para	  lograr	  
un	  acuerdo

Si Migrantes	  y	  
policias

PG Decenas	  de	  
migrantes	  
en	  un	  
campo	  
conducidos	  
por	  policias

3/5/ Noticia

La	  UE	  
acuerda	  el	  
reparto	  de	  
120.00	  
asilados	  con	  
cuatro	  
países	  en	  
contra

Si Migrantes	  y	  
policias

PG Grupo	  de	  
refugiados	  
avanzan	  
guiados	  por	  
unos	  
policías	  

2/5/ Noticia



De	  la	  
angustia	  a	  la	  
esperanza	  
en	  un	  solo	  
trayecto.

Si migrantes	   PMC Varios	  
jóvenes	  en	  
el	  tren.	  
Todos	  
duermen	  
excepto	  uno	  
que	  mira	  
hacia	  la	  
cámara.	  

3/5/ Crónica

Merkel	  
planea	  
cómo	  
integrar	  a	  
los	  
refugiados,	  
un	  reto	  
como	  la	  
reunificació
n.

No Joven	  sirio PG Joven	  sirio	  
mira	  desde	  
una	  
ventana,	  la	  
fachada	  de	  
la	  casa	  esta	  
pintada	  con	  
"syriä	  free"	  
y	  otras	  
pintadas

3/5/ Noticia

El	  limbo	  
húngaro	  
exaspera	  a	  
miles	  de	  
migrantes

Si Grupo	  de	  
refugiados	  

PG Grupo	  de	  
migrantes	  
desesperad
os	  subiendo	  
al	  tren,	  
algunos	  
entran	  por	  
las	  
ventanas,	  
otros	  se	  
empujan	  en	  
las	  puertas.	  	  

3/5/ Crónica

La	  violencia	  
xenófoba	  
reaviva	  la	  
brecha	  de	  
las	  dos	  
Alemanias

Si migrante	  y	  
policia

PMC Migrante	  de	  
espaldas	  
mirando	  
una	  edificio	  
acordonado	  
.	  En	  
segundo	  
plano	  dos	  
policias	  
hablando.

3/5/ Noticia



La	  guerra	  y	  
la	  
descoordina
ción	  de	  
Europa	  
alientan	  la	  
ola	  de	  
refugiados

No Migrante	  y	  
policia

PMC Policía	  
pasando	  a	  
un	  bebé	  a	  
una	  
migrante	  
que	  sonríe	  
por	  coger	  a	  
su	  hijo.	  De	  
fondo	  un	  
grupo	  de	  
personas.

3/5/ Reportaje

La	  
volatilidad	  
de	  los	  
frentes	  
sirios	  agrava	  
el	  flujo	  de	  
refugiados

No Refugiados PG Refugiados	  
en	  un	  vagón	  
de	  tren,	  uno	  
intenta	  
subir	  por	  la	  
parte	  de	  
atrás	  del	  
último	  
vagón	  del	  
tren.	  

3/5/ Reportaje

Sarkozy	  
propone	  
reducir	  los	  
derechos	  de	  
los	  
inmigrantes

No Repfugiados	  
y	  policía	  

PG Policía	  
hechando	  
gas	  
pimienta	  a	  
los	  
refugiados	  
desde	  
detrás	  de	  
una	  valla.	  
Un	  
refugiado	  se	  
cubre	  la	  
cara	  
mientras	  los	  
otros	  se	  
agolpan	  por	  
detrás.	  

3/5/ Noticia



Croacia	  se	  
declara	  al	  
límite	  tras	  
recibir	  a	  
miles	  de	  
migrantes

Si Refugiados PG Cientos	  de	  
refugiados	  
forzando	  las	  
vallas	  de	  
contención	  
puestas	  por	  
la	  policía	  en	  
Tovarnik.

3/5/ Reportaje

Los	  
refugiados	  
afrontan	  
crecientes	  
obstácules	  
en	  su	  
camino	  
europeo

No Migrantes	   PG Família	  de	  
refugiados	  
durmiendo	  
en	  el	  suelo	  
del	  tren.	  
Unos	  padres	  
con	  sus	  dos	  
hijos	  
pequeños.	  

3/5/ Reportaje

La	  crisis	  de	  
los	  
refugiados	  
reabre	  la	  
brecha	  Este-‐
Oeste

No Migrantes PMC Refugiados	  
andando	  
bajo	  la	  lluvia	  
con	  
chubasquer
o

2/5/ Artículo

La	  UE	  solo	  
logra	  
acuerdos	  
mínimos	  
centrados	  
en	  frenar	  la	  
ola	  
migratoria

No Migrantes	  y	  
policías

PG Migrantes	  
sentados	  en	  
el	  suelo	  
rodeados	  
por	  policías.	  

1/2/ Noticia

Odisea	  por	  
una	  cama	  
en	  Belgrado

Si Familia	  de	  
migrantes

PG Contrapicad
o	  de	  la	  
familia	  de	  
Abdulaziz	  al	  
Omar.	  La	  
mujer	  
detrás	  con	  
la	  hija,	  
delante	  dos	  
hombres	  
cogiendo	  la	  
mano	  de	  
dos	  niños.	  

1/2/ Crónica



El	  Gobierno	  
húngaro	  
cierra	  el	  
paso	  a	  los	  
refugiados

No Familia	  de	  
migrantes

PG Familia	  siria	  
sentados	  y	  
tumbados	  
en	  el	  suelo	  
de	  un	  
campo.	  
Algunos	  se	  
tapan	  la	  
cara.	  

3/5/ Crónica

Múnich	  se	  
vuelca	  con	  
los	  
refugiados

Sí Voluntarios	  
y	  refugiados

PG Los	  
voluntarios	  
reparten	  
comida	  
entre	  los	  
refugiados	  
en	  un	  
comedor.

1/2/ Crónica

Los	  
refugiados	  
denuncian	  
ataques	  en	  
las	  islas	  
griegas

Sí Migrantes PG Un	  grupo	  de	  
migrantes	  
protegiéndo
se	  de	  unas	  
pedradas.	  
Son	  un	  
grupo	  de	  
jóvenes	  y	  
mujeres.

2/3/ Crónica

Un	  paso	  
más	  allá	  en	  
la	  
solidaridad

Sí Martin	  
Keune	  y	  
matrimonio	  
sirio	  

PG Martin	  
Keune	  
sentado	  con	  
uno	  de	  los	  
matrimonio
s	  sirios	  a	  los	  
que	  ayuda	  
su	  
asociación

3/5/ Crónica

"Volveremo
s	  a	  intentar	  
cruzar	  a	  
Grecia"

No Dos	  
refugiados,	  
el	  cuerpo	  de	  
Aylan

PMC Abdulá	  
Kurdi	  
enterrando	  
a	  su	  hijo	  
muerto	  en	  
la	  playa,	  
Aylan	  Kurdi.

2/5/ Crónica



Berlín	  
destina	  
6.000	  
millones	  
más	  para	  la	  
crisis	  
migratoria

No Grupo	  de	  
migrantes

PM Migrantes	  
sentados	  
tapados	  con	  
mantas	  

3/5/ Noticia

La	  crisis	  
migratoria	  
desbanca	  el	  
paro	  en	  la	  
campaña	  
griega

No Regugiados	  
y	  policía

PP Refugiados	  
piden	  ayuda	  
a	  los	  
policías	  de	  
los	  quales	  
solo	  se	  
pueden	  ver	  
sus	  
espaldas,	  
porras	  y	  
escudos.	  
Entre	  los	  
dos	  
antidisturbi
os	  se	  puede	  
ver	  en	  PP	  a	  
los	  
refugiados	  
mojándose	  
bajo	  la	  
lluvia.

2/5/ Noticia

La	  
ultraderech
a	  se	  
consolida	  
en	  plena	  
crisis	  
migratoria

Sí Regfugiados PG Refugiados	  
nadan	  hacia	  
la	  costa	  
después	  de	  
que	  se	  
hundiera	  su	  
barco

4/5/ Noticia



Plantados	  
ante	  la	  
puerta	  de	  
Europa

Sí Refugiados PG Refugiados	  
sirios	  
esperan	  en	  
la	  estación	  
de	  
autobuses	  
de	  Estambul	  
ayer	  bajo	  
una	  
bandera	  
turca

3/5/ Crónica

"Las	  manos	  
de	  mis	  dos	  
niños	  se	  
escaparon	  
de	  las	  mías"

Sí Familia	  
Kurdi	  

PM Abdulá	  
Kurdi	  con	  
sus	  dos	  
hijos	  de	  la	  
mano.	  

3/5/ Noticia

"Ya	  solo	  hay	  
terror	  en	  
Siria"

No Refugiados PM Refugiado	  
de	  rodillas	  
en	  el	  suelo	  
llorando	  
mirando	  al	  
cielo.	  Otro,	  
que	  parece	  
un	  niño	  lo	  
abraza.	  

1/2/ Crónica

Miles	  de	  
menores	  
huyen	  solos	  
hacia	  
Europa

Sí Niños	  
refugiados,	  
periodistas	  
y	  policía	  

PMC Policía	  
húngaro	  
sujetando	  a	  
un	  niño	  con	  
un	  bebé	  en	  
brazos,	  
ambos	  
llorando.	  Al	  
fondo	  más	  
niños	  
caminan	  
mientras	  los	  
periodistas	  
estan	  
grabándolos
.	  

3/5/ Noticia



La	  
zancadilla	  
que	  causa	  
una	  
indignación	  
global

Sí Refugiados,	  
periodistas	  
y	  policía

PG Fotograma	  
de	  la	  
periodista	  
húngara	  
haciendo	  la	  
zancadilla	  a	  
una	  niña	  
refugiada	  
que	  corre.	  

3/5/ Noticia

Decepción	  
en	  la	  puerta	  
sur	  de	  
Europa

Sí Mujer	  
refugiada

PMC Contrapicad
o	  de	  una	  
mujer	  que	  
muestra	  su	  
pasaporte.

2/5/ Reportaje

A	  la	  espera	  
de	  la	  
Western	  
Union	  en	  El	  
Pireo

Sí Refugiado PP Ahmed	  se	  
agarra	  a	  una	  
baranda	  en	  
el	  puerto	  
ateniense	  
de	  El	  Pireo

1/2/ Crónica

Fabrice	  
Leggeri:	  
"Levantar	  
vallos	  no	  es	  
la	  solución.	  
Los	  motivos	  
para	  
emigrar	  
siguen	  
existiendo"

Sí F1:Fabrice	  
Leggeri	  F2:	  
decenas	  de	  
migrantes	  y	  
policías

F1:	  PP	  F2:	  PG	  	  F1:	  Fabrice	  
Leggeri	  
posando	  F2:	  
Grupo	  de	  
refugiados	  
bajo	  la	  lluvia	  
.	  Los	  policias	  
los	  sujetan.	  

F1:	  1/5/	  	  	  
F2:	  3/5/	  

Entrevista

Atrapados	  
en	  el	  limbo	  
turco

Sí Refugiadas	  
yazidíes

PM Contrapicad
o	  de	  dos	  
mujeres	  
refugiadas	  
tomando	  té.

3/5/ Reportaje

Camerón,	  
en	  Líbano:	  
"Quería	  
escuchar	  las	  
historias	  de	  
los	  
refugiados"

Sí Cameron	  y	  
refugiados

PG Cameron	  
habalndo	  
con	  una	  
mujer	  y	  
unos	  niños	  
refugiados

4/5/ Noticia



La	  política	  
de	  asilo	  
abre	  grietas	  
en	  el	  
partido	  de	  
Merkel

Sí Thomas	  de	  
Maizière	  y	  
Angela	  
Merkel

PMC Thomas	  de	  
Maizière	  y	  
Angela	  
Merkel	  en	  
el	  
Parlamento	  
sentados	  
con	  la	  
misma	  
postura:	  
con	  la	  mano	  
en	  la	  
barbilla.

3/5/ Noticia

"He	  ganado	  
para	  vivir	  a	  
lo	  grande	  20	  
años"

No Un	  hombre	  
del	  ejercito	  
y	  migrantes

PG Un	  hombre	  
del	  ejercito	  
vigila	  a	  un	  
grupo	  de	  
migrantes.

3/5/ Reportaje

El	  Gobierno	  
asumirá	  
más	  
asilados,	  
pero	  
reconoce	  
que	  está	  
desbordado

No Tres	  
hombres	  
refugiados	  y	  
un	  niño	  
pequeño

PM Tres	  
refugiados,	  
uno	  de	  ellos	  
con	  un	  niño	  
en	  brazos.	  
Parece	  que	  
estan	  
esperando.	  

3/5/ Noticia

La	  sociedad	  
española	  se	  
moviliza	  
para	  acoger	  
a	  refugiados	  
de	  guerra

No Refugiados PG Grupo	  de	  
refugiados	  
llegando	  a	  
la	  costa	  de	  
Lesbos	  en	  
una	  lancha.	  
El	  primero	  
de	  ellos	  (en	  
PP)	  sujeta	  a	  
un	  bebé	  
entre	  sus	  
brazos.	  

3/5/ Reportaje



El	  Gobierno	  
se	  divide	  
por	  la	  
gestión	  
migratoria	  y	  
cuestiona	  a	  
Bruselas

Sí Políticos PG De	  
izquierda	  a	  
derecha,	  
Méndez	  de	  
Vigo,	  Catalá,	  
Santamaría,	  
Fernández	  y	  
Báñez	  en	  la	  
reunión	  
interministe
rial	  sobre	  
inmigración	  
y	  asilo.

2/5/ Noticia

Las	  huellas	  
dactilares	  
persiguen	  a	  
los	  
refugiados

Sí refugiadas	  
palestinas

PM En	  el	  centro	  
la	  madre	  
con	  un	  bebé	  
en	  brazos,	  a	  
los	  dos	  
lados	  las	  
dos	  hijas	  
mayores	  
mirando	  a	  la	  
cámara.	  Al	  
fondo	  de	  
espaldas	  su	  
hijo.	  

3/5/ Reportaje

Santamaría	  
corrige	  a	  
Interior	  y	  al	  
PP	  por	  
asociar	  
asilados	  y	  
yihadismo

Sí Santamaría PP Soraya	  Sáez	  
de	  
Santamaría	  
mirando	  a	  
cámara	  en	  
PP	  
senyalando	  
con	  el	  
índice.	  

2/5/ Noticia

La	  presión	  
social	  fuerza	  
al	  Gobierno	  
a	  abordar	  la	  
ayuda	  a	  los	  
refugiados

No Hombre	  y	  
niño	  
refugiados

PD Padre	  
elevando	  a	  
su	  hijo	  por	  
encima	  de	  
una	  valla.	  

4/5/ Noticia



Grandes	  
ciudades	  
presionan	  a	  
Rajoy	  con	  
su	  plan	  para	  
acoger	  a	  
refugiados	  
de	  guerra

Sí Un	  
inmigrante

PD Inmigrante	  
sentado	  en	  
una	  playa	  
tapado	  con	  
una	  manta	  
roja	  y	  con	  
una	  
mascarilla	  
en	  la	  boca.	  
Detrás,	  muy	  
cerca	  suyo,	  
un	  coche	  
con	  las	  
luces	  
encendidas

2/5/ Noticia

Mohammed	  
Sammaraie	  
"Cualquier	  
lugar	  es	  
mejor	  que	  
el	  horror	  
que	  
dejamos	  
atrás"

Sí Irakí,	  
Mohammed	  
Sammaraie	  

PG El	  iraquí	  
Mohammed	  
Sammaraie,	  
en	  su	  silla	  
de	  ruedas.

3/5/ Entrevista

Huida	  para	  
evitar	  coger	  
el	  fusil	  en	  la	  
guerra	  de	  
siria

Sí M.	  
Alafande,	  
refugiado

PG El	  refugiado	  
sentado	  en	  
un	  banco.

2/5/ Entrevista

Ali	  
Alshawish:	  
"De	  una	  
noche	  para	  
otra,	  nos	  
quedamos	  
sin	  nada"

Sí Ali	  
Alshawish,	  
refugiado

PMC Ali	  
Alshawish,	  
refugiado,	  
con	  su	  hija	  
en	  sus	  
brazos.	  És	  
un	  
contrapicad
o.	  

4/5/ Entrevista



Cuatro	  
meses	  de	  
espera	  para	  
poder	  pedir	  
asilo

No Manifestant
es	  de	  
Pamplona

PG Manifestaci
ón	  de	  
personas	  en	  
Pamplona	  
de	  apoyo	  a	  
los	  
refugiados.

2/3/ Crónica

Boushra	  
Alissi:	  "He	  
visto	  a	  
muchos	  
niños	  morir.	  
Siria	  es	  el	  
infierno"

Sí La	  familia	  
Alissi

PG La	  família	  
Alissi	  posan	  
de	  espaldas	  
a	  la	  cámara.

1/2/ Entrevista

España	  
asume	  que	  
acogerá	  a	  
más	  de	  los	  
17.410	  
refugiados	  
que	  dicta	  
Bruselas

No Voluntaria	  y	  
niño	  
refugiado

PM Voluntaria	  
poniéndole	  
una	  
chaqueta	  a	  
un	  niño	  
refugiado.

3/5/ Noticia

"No	  digas	  
que	  eres	  
sirio"

Sí Sirios PP Una	  mujer	  
síria	  se	  
quita	  las	  
gafas	  
mientras	  
mira	  a	  un	  
policía	  (que	  
solo	  se	  le	  ve	  
la	  mano)	  
mirando	  su	  
pasaporte.	  
Los	  demás	  
refugiados	  
esperan	  a	  
que	  los	  
guardias	  
pasen	  
"lista".

2/5/ Crónica



Nosotras,	  
las	  ciudades	  
de	  Europa

Sí Persona	  en	  
general	  

PMC Grupo	  de	  
manifestant
es	  en	  
Barcelona	  a	  
favor	  de	  los	  
refugiados.

3/5/ Manifiesto

"Quiero	  
trabajar	  y	  
ayudar	  a	  la	  
gente	  de	  mi	  
país"

Sí	   Osama	  
Abdul	  
Mohsen	  y	  
su	  hijo,	  Zaid

PMC Zaid,	  el	  niño	  
zancadillead
o	  agarra	  
contento	  
una	  pelota	  
de	  fútbol	  
como	  si	  
fuese	  un	  
trofeo.	  En	  
segundo	  
plano	  su	  
padre	  
sentado	  
mirando	  al	  
frente.	  

2/5/ Entrevista

Cada	  día,	  
seis	  niños	  
cruzan	  solos	  
la	  frontera	  
de	  Melilla

Sí Niñas	  sirias PMC Tres	  niñas	  
sirias	  
mirando	  
sonrientes	  
detrás	  de	  
una	  valla,	  
en	  el	  CETI	  
de	  Melilla

3/5/ Crónica



Títulos

Relación	  
con	  el	  
artículo	   Actores Encuadre Acción	   Tamaño Tipología

El	  Gobierno	  	  
desconciert
a	  a	  las	  CCAA	  
con	  los	  
refugiados

Sí Ministra	  de	  
empleo,	  
Fátima	  
Báñez	  y	  
miembros	  
del	  
gobierno	  

PM,	   Actores	  
sentados	  	  
en	  una	  
conferencia.	  	  

Notícia

Trenes	  de	  la	  
vergüenza	  a	  
ningún	  lugar	  

No FOTO	  1:	  
refugiados	  
intentando	  
entrar	  al	  
tren.	  FOTO	  
2:	  mujer,	  
hombre	  y	  
bebé	  
refugiados,	  
dos	  policias.	  

FOTO	  1:	  PP	  
FOTO	  2:	  PG

FOTO	  1:	  
Refugiados	  
empujando	  
para	  entrar	  
al	  tren.	  
FOTO	  2:	  
Hombre,	  
mujer	  y	  
bebé	  
refugiados	  
tirados	  en	  la	  
vía	  del	  tren,	  
gritando,	  
mientras	  la	  
policía	  
intenta	  
apartarlos	  
de	  allí.	  

Crónica



"Siéntate.	  
Éste	  es	  mi	  
país"

Sí Grupo	  de	  
refugiados,	  
policía	  con	  
un	  perro	  
con	  bozal.	  

PG Grupo	  de	  
refugiados,	  
en	  segundo	  
plano.	  
Algunos	  
sentados,	  
otros	  
tumbados	  y	  
otros	  en	  
pié,	  al	  lado	  
de	  una	  verja	  
con	  
concertinas.	  
En	  primer	  
plano	  un	  
policía	  lleva	  
atado	  un	  
perro	  con	  
un	  bozal	  
que	  parece	  
que	  vigila	  a	  
los	  
refugiados.	  

3/4/ Crónica

"Merkel	  es	  
nuestra	  
madre"

Sí Ola	  de	  
refugiados

GPG Grupo	  de	  
refugiados	  
andando	  
cerca	  de	  la	  
carretera,	  
por	  donde	  
pasan	  
coches	  y	  
algun	  
ciclista.

3/4/ Crónica

Cameron	  y	  
Rajoy	  piden	  
a	  Europa	  un	  
plan	  global

No sombra	  de	  
personas

PM,	   La	  sombra	  
de	  personas	  
ondeando	  la	  
bandera	  
europea.

1/5/ Notícia



Merkel	  
cambia	  el	  
paso	  a	  la	  UE

Sí Merkel,	  
refugiado	  y	  
personas	  
alredeor	  

PMC Refugiado	  
haciendose	  
un	  "selfie"	  
con	  la	  
canciller,	  
mientras	  los	  
dos	  sonríen	  
y	  los	  
hombres	  de	  
alredeor	  los	  
miran.	  

1/2/ Crónica

RefugIiadas	  
se	  ganan	  el	  
pan	  

Sí Grup	  de	  
refugiadas	  y	  
un	  hombre	  

PM Refugiadas	  
amasando	  
pan.

1/4/ Crónica

Desembarc
o	  en	  la	  isla	  
de	  Lesbos

No Dos	  sirios	   PG La	  costa	  de	  
Lesbos	  llena	  
de	  chalecos	  
y	  dos	  sirios	  
mirando	  al	  
suelo,	  de	  
espaldas	  a	  
la	  cámara.	  

1/2/ Crónica

El	  "mister"	  
de	  un	  
histórico	  
club	  de	  la	  
liga	  siria

Sí Equipo	  de	  
fútbol

PG Fotografía	  
de	  un	  
equipo	  de	  
fútbol.	  

1/4/ Notícia

Acuerdo	  
con	  el	  "no"	  
del	  Este

No Niño	  
refugiado

PP Niño	  
refugiado	  
apoyado	  
con	  las	  
manos	  en	  la	  
ventana	  del	  
tren,	  la	  
imagen	  se	  
ve	  a	  través	  
de	  la	  lluvia.	  

1/2/ Crónica



"Ocidente	  
no	  puede	  
vender	  
armas	  y	  
luego	  cerrar	  
fronteras"

Sí Alaa	  Al	  
Aswany,	  
escritor	  e	  
intelectual	  
egipcio

PM Plano	  medio	  
del	  
entrevistad
o	  .	  

1/4/ Entrevista

Los	  
desposeídos	  
del	  Papa

No niña	  y	  
personas	  

PP En	  primer	  
plano,	  una	  
niña	  
apoyada	  en	  
la	  valla	  con	  
las	  manos	  
cruzadas.	  	  A	  
su	  lado,	  una	  
mujer	  
mayor,	  la	  
cual	  parece	  
que	  está	  
hablando	  
con	  alguien.	  
De	  fondo,	  
personas	  
que	  miran	  
en	  la	  misma	  
dirección	  
que	  la	  niña	  
y	  en	  
segundo	  
plano,	  
desenfocad
a,	  una	  
bander	  

1/2/ Crónica



Gobierno	  
solidario	  sin	  
cifras	  

Sí Fachada	  del	  
ayuntamien
to,	  mujer	  

PG,	  plano	  contrapicado.Fachada	  del	  
ayuntamien
to	  de	  
Madrid	  con	  
una	  
pancarta	  
que	  pone	  
"Refugees	  
welcome",	  
una	  mujer	  
pasea	  por	  
delante	  del	  
ayuntamien
to.	  

1/2/ Notícia

Marea	  
solidaria	  
para	  acoger	  
a	  los	  
refugiados

Sí Chicas	  
jóvenes	  	  y	  
hombre

PG Jóvenes	  
voluntarias	  
llevan	  
comida	  al	  
banco	  de	  
alimentos.	  

1/3/ Notícia

Los	  
refugiados:	  
"En	  España,	  
ni	  
integración	  
ni	  idioma	  ni	  
empleo"

Sí Familia	  de	  
refugiados

PG Una	  familia,	  
mujeres	  y	  
niños,	  de	  
espaldas	  a	  
la	  cámara	  
mirando	  por	  
el	  balcon.	  

1/3/ Notícia

Colau	  
visitará	  la	  
ruta	  de	  
aceso	  de	  los	  
refugiados

Sí Ada	  Colau PMC Ada	  Colau.	  
De	  fondo,	  el	  
escudo	  de	  
Barcelona.

1/3/ Notícia



Atacar	  Siria	  
para	  frenar	  
el	  éxodo

No Hombre	  
sírio	  y	  un	  
bebé

PG Hombre	  
saliendo	  de	  
un	  agujero	  
en	  la	  pared.	  
A	  la	  
izquierda,	  
sentado	  en	  
un	  sofá	  
rojo,	  un	  
niño	  
pequeño	  
mirando	  al	  
suelo.	  

1/2/ Notícia

Un	  
"balneario"	  
en	  la	  ruta	  a	  
Europa

No hombres	  
sirios

PM Joven	  con	  
dos	  ollas	  
llenas	  de	  
comida	  ,	  
hombres	  
detrás	  suyo	  
y	  más	  ollas	  
de	  comida.

1/3/ Crónica

"Operación	  
Llegada"	  en	  
Alemania

No Niña	  
refugiada

PP,	  plano	  picado.	  Niña	  
refugiada	  
con	  una	  
bolsa	  llena	  
de	  pan.

1/2/ Crónica

El	  naufragio	  
de	  Europa

Sí Gerdanme	  
turco	  y	  niño	  

PG Niño	  
ahogadao,	  
el	  
gendarme	  
lo	  saca	  de	  la	  
playa	  en	  
brazos.	  

1/3/ Crónica

Cruzando	  
hacia	  el	  país	  
de	  los	  
brazoa	  
abiertos

Sí Familia	  de	  
refugiados

PMC Familia	  de	  
refugiados	  
juntos.	  
Padre,	  
madre	  y	  sus	  
dos	  hijos	  
sonrientes.	  

1/3/ Crónica



El	  mapa	  de	  
la	  
solidaridad	  
sin	  
fronteras

No Niños,	  
policia	  y	  
mujer

PM Niños	  
esperando	  a	  
ser	  
marcados	  
mientras	  la	  
policía	  
señala	  el	  
brazo	  de	  un	  
niño	  cogido	  
por	  su	  
madre.	  

1/3/ Notícia

"Somos	  una	  
bomba	  de	  
relojería"

Sí Grupo	  de	  
refugiados,	  
antidisturbi
os	  

PG Grupo	  de	  
refugiados	  
empujados	  
por	  
antidisturbi
os	  con	  	  
chalecos,	  
porras	  
levantadas	  y	  
escudos	  de	  
plástico.	  

Crónica

Aylan	  murió	  
en	  la	  
"Marbella	  
de	  Turquía"

Sí Personas	  de	  
lejos

GPG Personas	  de	  
lejos	  en	  la	  
playa.

1/3/ Crónica

Un	  
refugiado,	  
testigo	  del	  
drama	  en	  la	  
playa

Sí Yemshit	  
Sherif,	  
refugiado

PMC Refugiado	  
señala	  la	  
playa	  donde	  
apareció	  
Aylan,	  en	  
Bodrum.

1/3/ Crónica



Caminando	  
hacia	  el	  
paraíso	  
sueco

No Policias,	  
niño	  y	  su	  
madre

PM Policías,	  de	  
espaldas	  
(solo	  se	  les	  
ve	  la	  mitad	  
de	  debajo	  
del	  cuerpo)	  
rodean	  a	  un	  
niño	  y	  a	  su	  
madre,	  a	  
ellos	  se	  les	  
ve	  la	  cara	  
mientras	  
lloran.

3/4/ Notícia

"Acogeremo
s	  a	  los	  
refugiados"

No Cameron	  y	  
dos	  
alumnos	  de	  
un	  colegio	  

PMC Cameron	  
con	  dos	  
alumnos	  de	  
un	  colegio	  
con	  
uniforme	  y	  
sonrientes.	  

3/4/ Notícia

Perdonen	  
por	  nuestro	  
Gobierno

No Madre	  e	  
hijo

PP Madre	  con	  
su	  hijo	  en	  
brazos	  y	  un	  
papel	  
donde	  está	  
escrito	  
"Open	  the	  
borders".

1/3/ Artículo

Osama	  
Abdul	  
Mohsen"Pu
dimos	  morir	  
camino	  a	  
Europa"

Sí Equipo	  de	  
fútbol

PG Fotografía	  
de	  un	  
equipo	  de	  
fútbol.

2/3/ Entrevista

Sin	  ayudas	  
básicas	  por	  
falta	  de	  
fondos	  

No Niños	  sirios	   PG Niños	  sirios	  
caminan	  de	  
la	  mano	  por	  
una	  
tormenta	  
de	  arena.

1/4/ Crónica



Enikó	  Gyóri:	  
"Nos	  
critican	  por	  
cumplir	  las	  
leyes	  
internacion
ales"

Sí Enikó	  Gyóri	  	   PP	   Cara	  
sonriente	  
de	  Enikó	  
Gyóri,	  
embajadora	  
de	  Hungría	  
en	  España	  .	  

1/5/ Notícia

Una	  crisi	  en	  
espera

No Refugiados	   PD Primer	  
plano,	  las	  
concertinas	  
y	  una	  niña	  
siria	  
mirando	  al	  
suelo	  cerca	  
de	  ellas.	  De	  
fondo,	  
refugiados	  
hablando,	  
sentados	  y	  
esperando.	  

	  1/2/ Entrevista

A	  la	  caza	  de	  
los	  
refugiados

No Refugiados	   PD Desde	  la	  
ventana,	  de	  
lo	  que	  se	  
supone	  que	  
es	  un	  tren,	  
se	  pueden	  
ver	  las	  caras	  
de	  tres	  
refugiados.

1/2/ Crónica

Croacia	  
desbordada	  
en	  24	  horas

No Policia,	  
bebé	  y	  un	  
refugiado

PP Niño	  siro	  
llorando	  en	  
primer	  
plano,	  
cogido	  por	  
las	  manos	  
de	  un	  
refugiado.	  
De	  fondo,	  
policías	  y	  
algunos	  
refugiados.	  

3/4/ Notícia



Alemania	  
cierra	  la	  
puerta

No Policía,	  	  tres	  
personas	  

PM En	  primer	  
lugar,	  
policias	  de	  
espaldas	  
mirando	  el	  
maletero	  de	  
una	  
furgoneta.	  
En	  el	  
maletero,	  
dos	  
personas	  
que	  se	  
cubren	  la	  
cara.	  Estas	  
personas	  	  
intentaban	  
cruzar	  la	  
frontera.	  

1/2/ Notícia

Gases	  para	  
contener	  a	  
los	  
refugiados

Sí Grupo	  de	  
refugiados

PG Polícias	  
lanzando	  
gas	  
lagrimógen
o	  y	  agua	  a	  
un	  grupo	  de	  
refugiados	  
que	  se	  
escudan	  
detrás	  de	  
unas	  lonas.	  

1/2/ Crónica

El	  negocio	  
de	  los	  "taxis	  
para	  
refugiados"

Sí Policia	  y	  
refugiado

PM Polícia	  
apoyado	  en	  
una	  
furgoneta	  
abierta,	  
dentro	  
sentado	  un	  
refugiado.

1/3/ Crónica



La	  UE	  
fracasa	  al	  
no	  lograr	  un	  
acuerdo	  
sobre	  los	  
refugiados

No David	  
Cameron	  
con	  un	  
grupo	  de	  
refugiados	  

PG David	  
Cameron	  
sentado	  
delante	  de	  
un	  grupo	  de	  
refugiados.

1/4/ Notícia

Peter	  
Sutherland	  
"La	  
respuesta	  
europea	  ha	  
sido	  
inadecuada
"

Sí Peter	  
Shuterland

PP Peter	  
Shuterland	  
hablando.

1/5/ Entrevista

Los	  hijos	  de	  
la
guerra	  
invisible	  
huyen	  a	  
Europa

No Tres	  
afganos

PMC Tres	  
afganos,	  
una	  mujer	  y	  
dos	  
hombres.	  La	  
mujer	  y	  uno	  
de	  los	  
hombres	  se	  
cubren	  con	  
una	  manta,	  
el	  otro	  mira	  
al	  suelo.	  

1/3/ Artículo

Presos	  para
levantar	  la	  
‘valla
de	  la	  
vergüenza’

Sí Guarda,	  tres	  
presos

PM Guardia	  de	  
espaldas,	  
mirando	  
como	  tres	  
presos	  
colocan	  las	  
concertinas	  
en	  la	  valla.	  

1/3/ Crónica



La	  rebelión	  
del
Este	  
fractura	  la	  
Unión	  
Europea

No Regufiados	  
sirios

PM En	  primer	  
plano	  un	  
refugiado	  
sirio	  saca	  a	  
dos	  niños	  
en	  brazos	  
de	  una	  
barca,	  al	  
fondo,	  un	  
grupo	  de	  
sirios	  en	  la	  
barca	  a	  la	  
deriva.	  

1/3/ Artículo

John	  
Mchugo:	  
"Occidente	  
debe	  
negociar	  
con	  Asad"

Sí John	  
Mchugo

PM John	  
Mchugo	  	  
posando	  
para	  la	  foto.

1/3/ Entrevista

Alexander	  
Betts:	  
"Europa	  no	  
puede	  ser	  
una	  
fortaleza"

Sí Alexander	  
Betts

PP Alexander	  
Betts,	  
experto	  de	  
Oxford	  en	  
refugiados,	  
sonriendo	  a	  
la	  cámara.	  

1/4/ Entrevista

"La	  marea	  
del	  cambio	  
es	  
imparable	  "

Sí Alcaldes PG Alcaldes	  de	  
Podemos	  y	  
EH	  Bildu	  
reunidos	  en	  
el	  
Ayuntamien
to	  de	  
Barcelona.

2/3/ Notícia

"Se	  me	  
escaparon	  
las	  manos	  
de	  Aylan"

No Padre	  de	  
Aylan

PP Padre	  de	  
Aylan	  
llorando.

1/2/ Notícia
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OPINIÓN  i

EL OTRO día, a la hora del desayuno, me 
encontré a una muchacha a la entrada de la 
cafetería que vendía pañuelos de papel. 
Amablemente, sin decir nada, me ofreció el 
paquete que llevaba en la mano. La escena 
no tenía nada de particular, si no fuera por-
que la joven tenía el mismo aspecto que mi 
propia hija. Bien vestida, bien peinada. Co-
mo cualquier universitaria. Quizá recauda-
ba euros para su matrícula. No había en 
ella ni rastro de exclusión social. Aquella 
muchacha parecía de las que se hacen sel-
fies con Pablo Casado y no con Pablo Igle-
sias. Le compré el paquete de pañuelos con 
un cierto escalofrío. Todos somos víctimas 
de los estereotipos y aquella chica era de-
masiado «normal» para vender pañuelos 
por la calle. Tan «normal» como las hijas de 
la clase media. 

Por un momento pensé en indignarme. 
Podía ser mi hija. Pero inmediatamente 
vencí la tentación. El tiempo de la indigna-
ción ha caducado, o, al menos, eso parece. 
La normalidad de la chica que vendía pa-

ñuelos es la misma normalidad con la que 
la crisis se ha instalado en nuestras vidas.  

Los indignados se han convertido en al-
caldes, concejales o diputados autonómi-
cos. Con toda normalidad. Los cargos pú-
blicos del PP han recuperado la sonrisa 
normal porque van por la calle y ya nadie 

–o casi nadie– les insulta. Ello les hace su-
poner que van a volver a ganar las eleccio-
nes y a gobernar. Con toda normalidad, los 
partidos tradicionales ascienden en los son-
deos, mientras caen aquéllos que nacieron 
precisamente de la indignación. 

Las noticias sobre pobreza y exclusión 
social ya no se prodigan. Algo ha cambiado 
en el ambiente político, mediático y oficial. 

Aunque sería difícil saber exactamente qué. 
Tan cierto como el aumento del PIB es que 
la tasa de paro sigue en el 22% y que los es-
pañoles somos más pobres que hace cuatro 
años. Los sociólogos explican que las ex-
pectativas han sustituido al enfado.  

Quién sabe si será verdad que la indigna-

ción es agua pasada. Si así fuera, hay que 
recordar unas palabras proféticas del filó-
sofo Daniel Innerarity en su estudio La po-
lítica después de la indignación, publicado 
en 2011. «Se podría hablar de una función 
conservadora de la indignación que estabi-
liza los sistemas como lo hacen las válvulas 
de escape o las canas al aire, tan funciona-
les a la hora de dejar las cosas como están».

¿Qué fue de la 
indignación?LUCÍA 

MÉNDEZ

ASUNTOS 
INTERNOS

GUILLERMO

EN El bonobo y los diez mandamientos, 
Frans de Waal mantiene que la moral va 
antes de la religión. Lo hace sin fiebres 
jacobinas. Digamos que su diana no es 
tanto la fe como los hooligans de ella; no 
tanto la piedad como el fanatismo. Lo que 
viene a decir es algo tan sencillo que mueve 
a la duda. Lo que hace que nos  
conmovamos ante una injusticia, mantiene 
el autor, no es el establecimiento pautado 
de una corte celestial con sus mesías, sus 
curas y, obviamente, sus dioses. Al revés, 
según el etólogo holandés, la moral no es 
más que un producto de la evolución y la 
religión su consecuencia más elaborada. Y 
para que no queden dudas, hace hablar a 
sus bonobos y sus chimpaces; todos ellos 
ateos antes de Dostoievski y capaces de 
comportamientos tan sacrificadamente 
altruistas que se diría inhumanos. 

El cineasta Tarkovski aisló en su última 
película, Sacrificio, un terreno extraño, quizá 
mágico, en el que el protagonista se acuesta 
con la bruja para exorcizar la amenaza 
nuclear. No era la primera vez que colocaba 
en el centro de su filmografía una Zona (así 
en mayúscula críptica), un espacio imposible 
en el que la realidad se muestra a la altura de 
cada deseo; un lugar en el que situar el 
principio de la gracia, de la compasión. 
Malick, buen alumno, se preguntaba en El 
árbol de la vida por lo mismo y en su delirio 
imaginaba a un dinosaurio en el momento de 
renunciar a su presa herida. En el perdón, tal 

vez, se halla el origen de lo que somos. 
La preocupación, por misteriosa, es 

siempre la misma: ¿qué hace que nos 
conmovamos ante el sufrimiento ajeno? Pero 
eso no es del todo cierto. En realidad hay 
unos dolores que nos conmueven y otros que 
no. Llevamos años viendo a refugiados 
arrastrar una vida entera por el fango de unas 
fronteras imposibles y sólo ha habido 
reacción muy recientemente. De repente, la 
foto de un niño ahogado identifica al otro 
como alguien nuestro. Y entonces, crece la 
lírica ofendida y los manifiestos de 
indignación. De golpe, gente autoproclamada 
anónima ofrece su casa, su misericordia. A un 
lado la grima que provoca convertir el 
cadáver de un crío en mercancía emocional, 
lo que resulta realmente desolador es lo poco 
que han importado hasta ahora los padres, 
familiares y vecinos de esa víctima y de todas 
las que han muerto, mueren y morirán al otro 
lado de las fronteras, de cualquiera de ellas. 

El problema, para entendernos, no es la 
religión ni el origen de la moral. Ni por qué 
somos sujetos morales. Lo que nos condena 
es que somos morales de forma selectiva y 
eso, sencillamente, es inmoral. 
@luis_m_mundo

Los bonobos 
y nosotros

«Lo que nos condena 
es que somos morales 
de forma selectiva y 
eso, sencillamente, 
es inmoral»

LO DE Artur Mas del otro día en el Parla-
ment me pareció un selfie como los que 
cuelgan las adolescentes en Instagram. 
Me da la impresión de que este hombre 
se pasa el día mirándose al espejo para 
congratularse de haberse conocido a sí 
mismo. 

Él no tiene nada que ver «personal-
mente» con la corrupción de su partido ni    
conoce las actividades de su tesorero por-
que se dedica a conducir a Cataluña a la 
tierra prometida, lo que le exime de cual-
quier responsabilidad. 

Mas se presentó como un estadista que  
lleva sobre sus espaldas la pesada carga 
de combatir al Estado español, convertido 
en el chivo expiatorio al que culpabilizar 
de todo lo malo que pasa en Cataluña. 

El líder nacionalista recuerda cada día 
más a Narciso, condenado por la diosa 
Némesis a quedar fascinado por su pro-
pia imagen al verse reflejado en el estan-
que. Igual le sucede al nacionalismo cata-
lán, que se autocontempla como un de-
chado de perfecciones frente a una 
España contrahecha. 

He leído hace unos días un artículo que 
identificaba al nacionalismo con la reli-
gión, dada la extracción social de muchos 
de sus dirigentes. Yo que creo que Artur 
Mas y sus seguidores son más bien idóla-
tras de una especie de narcisismo colec-
tivo por el que se sienten muy superiores 
a los demás por su identidad catalana. 

 Fue Sigmund Freud uno de los prime-
ros en escribir sobre el narcisismo, que él 

veía como una fase infantil de la sexuali-
dad en la que el individuo fija la atención 
en sí mismo. Se trata de una etapa de 
transición previa al interés por el otro. 

Artur Mas y los nacionalistas no han 
evolucionado y se han estancado en ese 
enamoramiento permanente de sí mis-
mos, que subliman en el Barça, la butifa-
rra y la barretina, que consideran expre-
siones de una cultura superior. 

Erich Fromm escribió que el narcisis-
mo ha provocado muchas de las grandes 

catátrofes sufridas por Europa en el siglo 
XX, entre ellas, la I Guerra Mundial. Y 
ello porque el enaltecimiento excesivo de 
lo propio conduce siempre a la denigra-
ción de los demás. 

El narcisista sólo escucha lo que le 
complace y repudia todo lo que le cues-
tiona. Tiende a ignorar lo que sucede a su 
alrededor porque se considera el centro 
del mundo. Y piensa que él es infalible y 
que quienes le critican lo hacen por envi-
dia o estulticia. 

Si Angela Merkel y David Cameron di-
cen que Cataluña quedará fuera de la UE 
si proclama unilateralmente su indepen-

dencia, Mas responde que no tienen ni idea 
porque él está seguro de que no será así. 

Casi todas sus intervenciones públicas 
apelan a un carisma personal que provie-
ne de la noble causa que representa, 
mientras que las acciones de los demás 
están dictadas por el resentimiento. Mas 
no tiene que responder ante nadie y se 
halla por encima de la ley porque él en-
carna la voluntad de la nación catalana, 
ese Volkgeist que lo legitima todo. 

La lógica del narcisismo conduce al es-

pectáculo, a la exaltación de la autogran-
deza. Esto se percibe en todos y cada uno 
de los gestos de Artur Mas, inmortaliza-
dos por la televisión a su servicio. Cabe re-
cordar la firma de la convocatoria de la 
consulta ilegal, que evocaba la solemni-
dad de los reyes de Francia en el Salón de 
los Espejos de Versailles. 

De lo sublime a lo ridículo no hay más 
que un paso que el caudillo nacionalista ha 
cruzado hace tiempo. Tanta pompa y tanta 
fatuidad vuelven poco creíbles sus propósi-
tos porque las grandes hazañas no las lle-
van a cabo quienes nunca se han mancha-
do sus zapatos con una mota de barro.

El gran 
narcisista

TIEMPO RECOBRADO

PEDRO G. 
CUARTANGO

LOREM IPSUM

LUIS 
MARTÍNEZ
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ACABA de publicarse en España el últi-
mo libro de Daniel Goleman. Me gusta 
Daniel Goleman. El divulgador de la «in-
teligencia emocional» ha enseñado a mi-
llones de lectores cosas que ellos no sa-
bían que sabían. El psicólogo norteame-
ricano ha escrito La fuerza de la 
compasión a medias con el Dalai Lama. 
En sus páginas, ambos animan a los lec-
tores a no permanecer con los brazos 
cruzados y cultivar la compasión en su vi-
da diaria para cambiar lo que está mal en 
el mundo, aún sabiendo que la bondad no 
dará resultados tangibles a corto plazo. 
Puf. Buenismo puro. Merengue para las 
fauces de cualquier opinador con los pies 
bien asentados sobre la cruda e inamovi-
ble realidad. 

Y, sin embargo, la fuerza de la compa-
sión acaba de escaparse de las páginas 
del libro para tomar las calles de Europa. 
Estamos viéndolo. Los refugiados han 
activado la brújula ética y moral que Go-
leman y el Dalai Lama creen que existe 

en cada uno de nosotros. Miles de perso-
nas y cientos de instituciones han colap-
sado la capacidad de asombro ante la so-
lidaridad, ofreciéndose a acoger a los re-
fugiados o haciendo donaciones a las 
ONG. Hay que saborear este vendaval de 
compasión. Sin avergonzarse de la emo-

ción, antes de que otras noticias despla-
cen a los refugiados del primer plano de 
la actualidad. 

La fuerza de la compasión ha llegado 
tan lejos como para impactar en Ángela 
Merkel y en Jean-Claude Juncker. Hasta 
les ha cambiado la cara al hablar de la 
Europa de los valores y de las desdichas 
de los refugiados. Como si ya estuvieran 

cansados de ser los malos y de hablar só-
lo de la Europa de los Mercados y de los 
mercaderes. 

También los europeos estamos cansa-
dos de asociar Europa al Eurogrupo, el 
Ecofin, el BCE y la crisis del euro. Desde 
2010, la UE no nos ha dado más que dis-

gustos en forma de recortes, ajustes fis-
cales, austeridad, paro y desigualdad. No-
ticias sin alma. La crisis –sostiene Gole-
man– nos ha obligado a volver la cabeza 
para «escuchar el clamor de los pobres». 
Hasta nuestro Gobierno ha sucumbido a 
la fuerza de la compasión en la crisis de 
los refugiados. Preferimos esta Europa a 
la de antes y este Gobierno al de antes.

‘La fuerza de la 
compasión’ europeaLUCÍA 

MÉNDEZ

ASUNTOS 
INTERNOS

GUILLERMO

LA CUESTIÓN siempre es, como tan 
violentamente dejó dicho Humpty Dumpty, 
saber quién es el que manda. El personaje 
de Alicia se refería al significado de las 
palabras. No a lo otro. Aunque también. A la 
propia Alicia, una pobre contribuyente en 
un país extraño, no le parecía de recibo que 
las palabras significasen «tantas cosas 
diferentes». Pero ella, claro, no mandaba. 

Yorgos Lanthimos, griego y cineasta, 
imaginó en su película Canino la posibilidad 
de un mundo con los significantes del revés. 
Las cosas, los verbos y los rituales se 
llamaban de otra manera y así hasta que la 
propia realidad se evaporaba de forma 
trágica. La película se podía leer como la más 
gráfica metáfora de un país entero desde el 
momento preciso en que alguien decidió 
jugar a ser Humpty Dumpty: la deuda no era 
tal, sino progreso. Cataluña, obviamente, no 
es Grecia. O no del todo. Tampoco, y pese al 
empeño de algunos, parece ser el país de las 
maravillas. Y, sin embargo, algo hay del 
encabezonamiento del señor Huevo en el 
juego de acusaciones cruzadas que vivimos. 

Hace no tanto Felipe González y Artur Mas 
se cruzaban sendas cartas de desamor. Ante 
la misma palabra, el primero vaticinaba un 
futuro cerca de Albania y el segundo prefería 
imaginarse junto a Holanda o Suecia. A 
ninguno de los dos le parecía razonable 
culpar de nada a la corrupción o a los 
recortes o a la pésima gestión de la crisis. Son 
sólo ejemplos y no necesariamente griegos. 

Llega un momento en la vida de toda 
alucinación en el que la realidad molesta. 

La palabra de significantes cambiantes era, 
en efecto, independencia. Pero, ¿qué es 
exactamente lo que nombra este sustantivo? 
Hasta ahora, unos y otros se han limitado a 
parapetarse en un muro de signos, banderas, 
himnos, patrias, golpes de pecho... Pero ¿qué 
significa exactamente?: si se cumple la 
separación ¿habrá más ruedas de prensa de 
Piqué? ¿qué ocurrirá con los recortes? ¿se 
dejará de cobrar el 3%, o se subirá al 6%? ¿se 
volverán a prohibir los toros? ¿asistiremos a 
más o menos zancadillas en la frontera?  

En otro pasaje de Alicia el Rey Rojo 
duerme. Y Tweedledee le plantea a Alicia la 
duda de ser un personaje o «sólo una cosa» 
en el sueño del monarca. Si su Majestad se 
despierta, se acabó. Y si Lewis Carroll deja de 
escribir, también. ¿O es también el autor de 
Alicia a través del espejo un sueño del rey? El 
debate sobre las señas de identidad siempre 
acaba en el mismo punto: tan lejos de lo real 
que se diría cerca de la más inane pesadilla. 
El 27 de este mes, el Rey Rojo dejará de 
dormir y sabremos quién manda. Quedará 
entonces claro, no lo duden, que Humpty 
Dumpty siempre tiene razón.

Alicia 
en Cataluña

«El debate sobre la 
identidad siempre acaba en 
el mismo punto: tan lejos de 
la realidad que se diría cerca 
de la más inane pesadilla»

LOS REGÍMENES totalitarios se caracteri-
zan por la hegemonía de un partido políti-
co que patrimonializa como propias las ins-
tituciones del Estado. El totalitarismo se ba-
sa siempre en una ideología única que los 
ciudadanos tienen que asumir si no quieren 
verse discriminados. En este tipo de siste-
mas priman los intereses del partido y del 
Estado sobre los individuos, que son meros 
instrumentos al servicio del poder.  

La información se convierte en propa-
ganda, los críticos son considerados des-
leales, la oposición es silenciada y las se-
ñas de identidad colectiva se imponen a 
las preferencias individuales. 

El gran apologeta del totalitarismo, el 
pensador alemán Carl Schmitt, sostenía 
que la voluntad del caudillo está por en-
cima de las leyes porque encarna la re-
presentación del pueblo y de la mayoría. 
Otro de sus rasgos esenciales es el recurso 
a la dialéctica amigo-enemigo, ya que esos 
regímenes necesitan fabricar un adversa-
rio exterior para aumentar su cohesión. 

¿Puede afirmarse hoy que el nacionalis-
mo de Mas y Junqueras está derivando a 
un régimen de carácter totalitario? La res-
puesta es sí porque, salvando las distan-
cias históricas y aceptando que los nazis 
incurrieron en conductas brutales que no 
tienen nada que ver con lo que ocurre en 
Cataluña, se puede sostener que el inde-
pendentismo está llevando a cabo un ex-
perimento de ingeniería social con mu-
chos de los ingredientes de las ideologías 
totalitarias. Si se quiere, estamos ante un 

totalitarismo blando, pero lo cierto es que 
las políticas de la Generalitat coinciden 
con muchas de las prácticas que se aso-
cian a aquellas organizaciones en las que 
los abusos del poder y el desprecio a los 
derechos individuales eran justificados 
por la consecución de un fin político. 

En Cataluña, está en peligro la separa-
ción de poderes porque el nacionalismo lo 
invade todo, se expande como un gas, co-
mo afirmaba Borrell. Las instituciones han 
sido fagocitadas por la fantasía de la cons-

trucción nacional, que ha pasado a ser prio-
ritaria sobre la gestión de lo público. 

El régimen de Mas se sustenta en el 
control de los medios y en una propagan-
da que exalta la idea de la nación y glori-
fica a sus líderes. Por el contrario, la co-
rrupción se esconde bajo la alfombra y 
quienes la denuncian son traidores. Ahí 
está la cadena pública TV3, actuando sin 
ningún rubor como un altavoz de partido. 
Aquello que no les gusta a sus prohom-
bres es ignorado o vilipendiado. 

El nacionalismo es una ideología que 
establece las señas de identidad de un 
clan depositario de las esencias de la na-

ción. Quien no asuma incondicionalmen-
te esos estereotipos identitarios, queda 
fuera de la colectividad en Cataluña. 

Mas y sus correligionarios han cultiva-
do también el señuelo del enemigo exter-
no, que encarnan España y el Gobierno 
de Rajoy, fuente de todos sus males. Ellos 
no asumen ninguna responsabilidad por 
sus actos, la culpa la tienen los otros. In-
cluso de que el descontrol de sus cuentas 
haya derivado en que las emisiones de la 
Generalitat sean hoy bonos basura. 

Los derechos de los no nacionalistas 
son pisoteados, las sentencias de los tribu-
nales no se cumplen, la lengua se impone 
bajo multa, los disidentes son insultados, 
las elecciones ordinarias se convierten en 
un plebiscito. Y Artur Mas, que dice no va  
a respetar la Constitución si choca contra 
la voluntad de los catalanes, se molesta 
porque Felipe González compara a Cata-
luña con los totalitarismos de los años 30. 

Le recomiendo a Artur Mas que lea a  
Isaiah Berlin, que definía el nacionalismo 
como «el poder más peligroso» contra la 
convivencia, ya que siempre acaba divi-
diendo a los hombres en buenos y malos.

Buenos               
y malos

TIEMPO RECOBRADO

PEDRO G. 
CUARTANGO

LOREM IPSUM

LUIS 
MARTÍNEZ
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SE QUEDÓ corto –raro en él– Santiago 
González al escribir anteayer «El 
síndrome de Piqué». Ayer jibarizaron su 
comentario tres hechos a los que las 
cloacas deportivas que cantinflean por 
España pondrán sordina, pero que 
muchos ciudadanos, hartos de que los 
humillen en nombre de la raza superior 
del tresporciento, no van a olvidar, ni a 
la hora de pitar ni a la hora de votar.  

El FC Barcelona y el RCD Espanyol 
–ahora se llama así– apoyaron 
públicamente la lista separatista de  
Mas. También se presentó otra asociación 
política, Guanyarem, con 200 deportistas, 
entre ellos catalanes que  
han ganado fama y dinero en la  
selección española –como Pujol y Xavi–  
y charnegos del balón como Abidal y 
Stoichkov, que ya son buenos catalanes y 
no traidores como Rivera, Boadella o 
García Albiol. Pero lo más importante es 
que el Gobierno del PP, con el ministro de 
Educación y Deportes a la cabeza, más la 
Federación Española de Fútbol, filial de 
la banda Blatter, la selección llamada 
Roja del marqués Del Bosque, y sus 
capitanes, Casillas y Ramos, no sólo 
salieron en tromba a defender a Piqué y a 
insultar a los asturianos que lo pitaron, 
sino que han castigado a Madrid 
quitándole el partido España-Inglaterra, 
para que no piten a su noi. Nunca han 
hecho nada cuando pitan a grandes 

futbolistas como Cristiano Ronaldo o 
Messi, pese a sus delitos fiscales, ni 
siquiera al héroe de Sudáfrica, cantante 
en Brasil y hoy fadista en Oporto. Y eso 
que los insultos a una raza o  
nacionalidad (negros, portugueses) 
acarrean el cierre del estadio, salvo el 
Nou Camp, donde insultar a los 
españoles sale gratis total.  

Lo que va más allá del fútbol es que el 
Gobierno-Méndez de Vigo y Cardenal, el 
secretario de Estado que al estallar el 
caso Neymar dijo que era un invento del 
Madrid y que su Barça –el de Mas– es 
quien mejor representa la Marca España, 
le quite a Madrid el España-Inglaterra 
por si en el Bernabéu –donde Piqué gritó 
en 2010: «¡Españolitos, os hemos ganado 
vuestra Liga!»– pitan a su criatura. Para 
el Gobierno del PP, el separatista del 
Barça es un bien de Estado que merece 
más protección que escolarizarse en 
español en Cataluña, partida 
presupuestaria que baja de seis millones 
a uno. La Selección no juega en Madrid 
para que no piten a Piqué; ni en 
Barcelona para que no piten a España. 
¡Váyanse todos a Qatar!

PP: el Partido 
de Piqué

«Los insultos a una 
nacionalidad acarrean el 
cierre del estadio, salvo el 
Nou Camp, donde insultar 
a los españoles sale gratis»

COMENTARIOS  
LIBERALES

F. JIMÉNEZ  
LOSANTOS

SIN EL DEBIDO RESPETORICARDO

SIENTO, con toda mi alma, escri-
bir esto: el ser humano está mal in-
ventado; si existe un creador, por 
muchas promesas a la bondad que 
haya post mortem, se equivocó de 
plan. El pobre ser humano –tenga dinero o no, ay– es el producto 
de una pesadilla. Lo será que se hostie –afortunadamente pronto– 
y desaparezca. Reconozco que nunca lo he visto tan claro como 
hoy. Escribo, tengo lectores, me comprendan o no, estén o no de 
acuerdo; critico la soberbia y la estupidez de los malos políticos; 
me pregunto por qué se inventó el ser humano tan inhumanamen-
te; deseo, hoy como nunca, desaparecer (por mis perrillos y por 
cuatro amigos sigo sonriendo vivo). Escribo porque no sé hacer 

otra cosa y le gusta a la gente: no 
tengo vanidad. Sí tengo una cierta 
clarividencia de mi alrededor y un 
sentido de lo que llamamos justicia: 
para tratar de ser feliz en un mun-

do como éste, en el que, si hay gente buena, la conocemos poco; y 
en cambio, la desgraciada es infinita. Si dios existe debiera ser me-
jor persona. Porque la naturaleza es a menudo bella y emociona; 
pero los habitantes de este planeta tan perdido, no. Hoy no está el 
horno para bollos: que el lector piense un poco. El ser humano es 
soberbio, engreído, desangelado, torpe y peligroso: más que nadie, 
el rico... No tengo un día bueno. Perdónenme; pero, antes, refle-
xionen no sin echar alrededor una ojeada. 

LA TRONERA  ANTONIO GALA

Reflexión decisiva

A LOS campeones de la democracia y la 
solidaridad europea (los del Eurogrupo) 
les vuelve a coger con el pie cambiado la 
agonía de otra raza derribada: los refu-
giados sirios y demás. Aquéllos a los que 
Occidente sólo aplica la lupa por un rato 
antes de volver a pactar con sus tiranos. 
Bashar Asad es el mismo monstruo a 
destruir que hace cuatro años, pero aho-
ra el recado no lo traen los periodistas si-
no miles de ciudadanos que denuncian 
con su éxodo la imparcialidad científica 
de esta parte del mundo. 

Las iniciativas individuales y colectivas 
de ayuda a estos desgraciados están muy 
bien. Son necesarias. Pero llegan con la 
escasez de lo que se sabía y no quiso ser 
previsto. Algo falló cuando toda la urgen-
cia para acabar con Sadam y Gadafi no 
ha funcionado contra Asad. Lo que viene 
a decir que, de momento, tampoco va a 
funcionar con el IS (aunque sea otra ba-
talla). Alemania va de punta de lanza de 
esta otra versión de Las uvas de la ira. 
Nunca fue un país tacaño. Más bien cor-
to de miras. Pero resulta interesante su 
nueva misión redentora. Interesante y ne-
cesaria. Alemania, que empuja a media 
Europa hasta la extenuación, resurge 
ahora como el cesto de la utopía. Qué ra-
ro este impulso postrero del corazón. 

Aquí estamos a las órdenes de Alema-
nia en todo. Y más si se trata de asuntos 
de solidaridad, pues desde allí nos llevan 

las cuentas. El Gobierno espera un núme-
ro de Merkel. Una cifra de reparto de la 
carga. Y hasta que no se dé esa llamada, 
Rajoy titubeará. La única solidaridad que 
el Gobierno desarrolla con firmeza es la 
financiera, que suele ser muy poco renta-
ble para la realidad de los jodidos. Aun-
que ya me tacharán bondadosamente esa 
línea de demagogia. Que lo es. 

He leído a algún cretino acusando a es-
ta gente de cruzar hasta Europa atraída 
por el maná capitalista, como si la elec-

ción fuese delito. Es una forma naïf de ca-
becear contra quienes dudamos de las 
bondades de este sistema, que es mejor 
que del que huyen todos los refugiados 
juntos, pero eso no lo hace necesaria-
mente más justo. Ni más limpio. Tantos 
hombres y mujeres que escapan aspiran 
legítimamente a salvar la vida. No han sa-
lido a buscar suerte con las llaves de casa 
en el hatillo, sino a intentar no palmarla. 
No es lo mismo. Y para una misión así va-
le cualquier pedazo de tierra que ofrezca 
un mínimo de reglas. Un poco de sopa. 

Un campamento. La intendencia elemen-
tal para seguir en pie un día más. 

El apoyo a los miles de refugiados es 
una alerta moral para Europa. Su éxodo 
hacia la nada comenzó siendo observado 
como un problema ajeno, como un trajín 
de hormigas. Es otra lección más de la 
distinguida impotencia diplomática. De su 
desidia. Y no parece que las cosas vayan 
a cambiar, sea cual sea ahora el resultado.  

Esta nueva oleada histórica delata los 
minuciosos errores de acepar a unos dic-

tadores intactos mientras se arrasan paí-
ses para acabar con otros. Ahora los nue-
vos refugiados servirán de anuncio para 
las bondades de la recuperación de algu-
nos gobiernos. Merkel está trabajando 
duro en esa línea. Se está contorneando 
al modo de las hadas. Y no por altruismo. 
Rajoy prefiere callar, as usual. Pero no 
descuidemos la realidad de que miles de 
seres humanos vienen en racimos a pedir 
ayuda. No fuimos nosotros a dársela. Y 
sabíamos dónde estaban.  
@Antoniolucas75

Campeones de 
la solidaridad

CABO SUELTO

ANTONIO 
LUCAS
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NUNCA les creí. El catalanismo político me 
pareció siempre un movimiento político 
inexistente, por hipócrita. No es que 
esperasen su oportunidad de ser desleales 
con España. Es que estaban labrándose día 
a día su oportunidad de serlo. Hablan ahora 
de las estructuras de Estado. Me muero de 
risa ante la novedad. La estrategia 
fundamental del catalanismo político fue la 
de crear estructuras de Estado con el apoyo 
económico, la pasividad política e incluso la 
complicidad sentimental de los españoles. El 
catalanismo político solo fue una estrategia. 

Hoy es un cadáver. 
Lo pienso, incluso con una inesperada 

punzada, cuando veo a Miquel Roca 
apoyando, penosamente apoyándose en 
Duran. Si el catalanismo político hubiera sido 
algo más que un pasillo esos dos habrían 
tomado hace tiempo sus decisiones y habrían 
cortado en seco cualquier proximidad con la 
deriva secesionista. No lo hicieron. Incluso le 
dieron un apoyo narcisista, observando en la 
razón de la deriva la incomprensión de 
Madrit hacia sus tesis. Cuando comprobaron, 
con pavor, que la independencia iba a venir de 
la mano de un tipo que se sacaba la sandalia y 
amenazaba con explotársela en la cara a un 
banquero salieron huyendo. 

Pero fue a ninguna parte. El presidente 
Mas ha destruido la unidad civil de Cataluña. 
El presidente Mas ha saboteado, y para 
muchos años, la confianza entre españoles. Y 
si tuviera éxito, el presidente Mas situaría a 
Cataluña en la completa alienación política de 
los países desarrollados. Pero por lo que 

respecta a su intimidad ideológica y, por así 
decirlo, patriótica, el presidente Mas es el 
responsable de una operación de gran 
envergadura, que ha sido la destrucción del 
catalanismo político. El catalanismo tenía dos 
líneas rojas: la unidad civil interna y la 
asunción del ciudadano español como sujeto 
de soberanía. Había una posibilidad de 
evolución respecto a esta última: la tarea de 
convencer a los españoles de que 
compartieran su soberanía con un nuevo 
sujeto político. Era difícil, pero no imposible: 
una parte de la izquierda y todo el populismo, 
sin descartar a Margallo, ya acepta un 
referéndum en el que no participen los 
españoles no catalanes. Para reunir una 
mayoría suficiente a ese punto de vista quizá 
solo le faltase tiempo. Pero como tantos 
impacientes Mas prefiere el robo al trabajo. El 
robo de la soberanía antes que su 
negociación. 

Fracasará. El 27 por la ley de las urnas. A 
partir del 27 por el peso de la ley. La intensa 
pregunta es quién gestionará el fracaso, 
inmovilizado el secesionista por la ley y 
compartiendo el catalanista y el españolista el 
inesperado destino común del insulto 
fanático.

Una destrucción

«Fracasará. La intensa 
pregunta es quién 
gestionará el fracaso, 
inmovilizado el 
secesionista por la ley»

SIN EL DEBIDO RESPETORICARDO

EL SER humano puede ser el me-
jor o el peor. Porque tiene cons-
ciencia de lo que hace y, por tanto, 
responsabilidad. Cualquiera de no-
sotros conoce, a su alrededor, va-
riados casos: el de egoístas despreciables (o peor) y el de solida-
rios generosos. Estamos viviendo un caso extremo en Europa: por 
sus dimensiones cuantitativas, tanto del sujeto donante y recipien-
dario, cuanto de sus necesidades a cubrir. Los refugiados que aho-
ra obsesionan a Europa y las necesidades que consigo traen están 
poniendo a prueba la humanidad, en estricto sentido, de la vieja 
Europa, que no tiene en general el horno para bollos en número 
no acostumbrado. La presidencia luxemburguesa, generosa teóri-

ca, lamenta la escasa generosidad 
de la Unión y aquello en que podrá 
llegar a convertirse Europa. En 
consecuencia, ha hecho un reparto 
estricto de los supervivientes (co-

rrer riesgo de muerte es la prueba de la urgente necesidad de los 
peticionarios, libaneses y jordanos sobre todo). Embajadores de 
28 Estados se reunieron el domingo, con presidencia luxembur-
guesa: no hubo acuerdo. (Un ejemplo de por qué: el histórico mi-
nistro viajó y habló con autoridades y víctimas libanesas y jorda-
nas. El Reino Unido acogerá 20.000 víctimas en cinco años.) El res-
to de Europa es más deshilachado: el domingo se reunieron 28 
Estados; Hungría, Chequia y Eslovaquia se negaron. 

LA TRONERA  ANTONIO GALA

Guerra no santa

LA VERDAD en el fútbol es una cosa y 
el fanatismo otra. En noviembre del año 
pasado, los barcelonistas lanzaron las 
campanas al vuelo alegre de la victoria 
porque su ídolo, Leo Messi, había supe-
rado a Zarra como máximo goleador de 
la Liga española. En términos absolutos 
era verdad. En términos relativos, Leo 
Messi que, junto a Alfredo Di Stéfano, 
Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Stanley Matthews, Diego Armando Ma-
radona, Zinedine Zidane, Franz 
Beckenbauer, Johan Cruyff, Giuseppe 
Meazza e Iker Casillas, es uno de los 
diez mejores jugadores de la historia del 
fútbol mundial. Pero no ha superado co-
mo goleador de la Liga española a Tel-
mo Zarraonaindia. Basta recordar los 
datos relativos. El gran delantero vasco 
jugaba en una Liga de 26 partidos, hoy 
es de 38, porque en tiempos de Zarra 
participaban en Primera División 14 
equipos; hoy, 20. 

Telmo Zarra, en 6 ocasiones pichichi 
de la Liga española, frente a las 3 de 
Messi, se mantiene en cabeza entre los 
jugadores que han marcado 25 o más 
tantos en una sola temporada. En 1946-
47, el récord de Zarra fue de 1,42 goles 
por partido; Messi, 1,26 en su año este-
lar 2011-12. Por su parte, Mariano Mar-
tín alcanzó con el Barcelona 1,39 goles 
de media en la temporada 1942-43; Pru-
den, 1,36 en 1940-41, los dos por encima 

de Messi también. Las cifras se suelen 
manipular para satisfacer la pasión de 
los hinchas. Es lógico. El fervor deporti-
vo lo arrolla todo, todo lo desborda. Pu-
bliqué estos datos cuando la torcida bar-
celonesa situó al jugador argentino Leo 
Messi por encima del español Telmo Za-
rra como goleador de la Liga española. 

Me temo que será necesario hacer lo 
mismo en poco tiempo porque el fervor 
madridista celebra ya que Cristiano Ro-
naldo está a punto de superar a Zarra 

como goleador. Pero las cifras absolutas 
no reflejan la verdad. Ronaldo, con 1,25 
goles por partido en la temporada 2011-
12, rozó a Messi pero quedó lejos del re-
cord de Zarra: 1,42 en 1946-47, como 
hemos visto. El delantero portugués de-
berá marcar una media de 1,43 goles 
por partido para superar al inolvidable 
futbolista español del Atlético de Bilbao. 

En la selección nacional, Zarra osten-
ta también el record goleador entre los 
futbolistas que han jugado 20 o más par-
tidos: 1 tanto por encuentro frente a Vi-

lla, que ha marcado más goles que na-
die, 59, pero que se quedó en 0,6 por 
partido frente al 1 de Zarra, al 0,74 de Di 
Stéfano y un porcentaje inferior también 
al conseguido por Regueiro, Basora, Ku-
bala, Morientes, Suárez y el admirado e 
inolvidado Raúl. 

Y vuelvo a recordar, porque los aficio-
nados jóvenes no se lo acaban de creer, 
que cuando el Real Madrid y el Atlético 
de Bilbao saltaban al campo en el esta-
dio de Chamartín, el público madridista 

prorrumpía en un grito generalizado: 
«¡Zarra, Zarra, Zarra!». Era el homena-
je de los mejores aficionados de España 
a la deportividad, al señorío en el cam-
po, a la nobleza sobre el césped, al jue-
go limpio, a la hombría de bien, de 
aquel jugador inolvidado al que un inte-
lectual eximio calificó como la mejor ca-
beza de Europa después de Winston 
Churchill.  

 
Luis María Anson, de la Real Academia Espa-
ñola. 

Zarra, 1,42. 
Ronaldo, 1,25

CANELA FINA

LUIS MARÍA 
ANSON

¡QUIA!

ARCADI 
ESPADA
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MARIANO Rajoy se ha echado a la calle. 
Definitivamente. No es una campaña de 
márketing. Tampoco una salida conyuntu-
ral para tomarse un vino y ponerlo en un 
tuit. Esto va en serio. El presidente del Go-
bierno ha descubierto los placeres del pala-
dar en las tascas madrileñas y ya no habrá 
quien lo pare. Sus colaboradores sostienen 
que los aires de la calle, de las tabernas, de 
los parques y de los palos de los selfies le 
están sentando de maravilla. Ítem más. 
Añaden que el Mariano auténtico es el que 
desayuna con Ana Rosa Quintana y no el 
que ha estado encerrado en el búnker de La 
Moncloa durante casi cuatro años. Es decir, 
que a Rajoy sentarse en casa Manolo para 
dar cuenta de unos callos o –si se tercia– en 
las rodillas de una vedette para echarle 
chispa a la vida siempre le ha salido de na-
tural. Quienes piensan que esto es una im-
postura presidencial propia de una cam-
paña electoral se equivocan, dicen los que 
le rodean. Mariano siempre ha sido así de 
campechano. Un tío de lo más normal. 

Lo que aún no he podido averiguar, aun-
que lo he intentado, es quién y por qué ha 
tenido secuestrado tanto tiempo a Maria-
no Rajoy en los calabozos del síndrome de 
La Moncloa. Quién le impedía salir a comer 
fuera de casa y quién le ataba a la silla del 
plasma para ocultar al hombre auténtico. 

Aunque si hacemos un somero repaso 
por el pasado, Rajoy ha tenido la suerte de 
salir de varios secuestros que le impedían 
hacer lo que luego hemos sabido que él 
quería hacer pero no se atrevía. Ayer mis-
mo acabó su semana más callejera en una 
boda. La boda de Javier Maroto con su no-
vio. Rajoy asistió con toda naturalidad y ale-
gría al enlace de dos hombres, a pesar de 

que en su día el partido que presidía recu-
rrió la ley de Zapatero que le ha permitido 
asistir a esa boda. Si el Constitucional llega 
a hacerle caso a Rajoy, Javier Maroto segui-
ría soltero. Claro que la decisión de oponer-
se a esa ley la tomó el pobre cuando estaba 
secuestrado por Acebes y Zaplana, que se-

gún parece habían neutralizado su volun-
tad con alguna pócima. 

También se liberó de los grilletes que le 
puso Luis Bárcenas. El ex tesorero habita 
ahora en el celuloide, convertido en el pro-
tagonista de una película que se titula B y 
que se ha estrenado en la clandestinidad 
de 16 salas en toda España. Un hombre 
con suerte este nuevo Mariano.

De secuestros, bodas 
y películas ‘B’LUCÍA 

MÉNDEZ

ASUNTOS 
INTERNOS

GUILLERMO

EN UN MOMENTO de su última novela, 
que en realidad es como la primera, 
Umberto Eco suelta una de esas frases 
que tan nerviosa pone a la gente 
educada: «Los periódicos no están para 
difundir sino para encubrir noticias». 
¿Ocurrente? En realidad, es como aquel 
personaje barojiano cuyo único mérito 
consistía en parecer inteligente 
mediante el socorrido sistema de 
afirmar siempre lo contrario de 
cualquier lugar común. Estupidez por 
estupidez. «No hay que democratizar al 
pueblo, sino popularizar la democracia». 
Prueben. Siempre da resultado. En 
realidad, escribir columnas es algo así. 
Se coge un tema de actualidad (la 
victoria de la selección de baloncesto, 
por ejemplo) y... empieza el juego: «No 
es que Pau Gasol parezca dios; es que 
dios para ser omnipotente se inspiró en 
Pau Gasol». Y así. 

La realidad, si se mira de cerca, no 
existe. O, mejor, sólo existe cuando se 
oculta. No cuando se muestra. Y esto, 
cuidado, no es parte del juego propuesto 
por Baroja. O sí, que más da. Por ejemplo, 
durante una semana entera (no más), 
hemos estado muy preocupados por los 
refugiados sirios. La culpa era, no hace 
falta repetirlo, de una foto; una imagen 
brutal que nos hizo, o eso creíamos, 
acercarnos a la más dura realidad del 
mundo que vivimos. 

Fue entonces cuando los apologetas de 
las verdades como puños (también 

conocidos como periodistas de raza) 
soltaron frases como truños: «El 
periodismo tiene que molestar». Fue 
entonces cuando todos, sin excepción, nos 
sentimos cerca de la realidad. Una semana 
después, de lo que se pasó a hablar, 
también casi en exclusiva, fue del toro de 
la Vega, que es con quien los de Tordesillas 
pasan un rato (la cosa no da para más) una 
vez al año. Es brutal, sí, pero, y esto es lo 
importante, los refugiados seguían ahí. En 
realidad, nunca se fueron. Estaban antes 
de que apareciera el cadáver del niño y 
seguirán después, cuando desaparezcan, 
así lo quiera dios, todas las fiestas 
patronales del universo. Y los medios de 
comunicación existimos para que la 
realidad desaparezca entre el ruido de lo 
importante. ¿No me creo que se hayan 
tragado lo de las elecciones catalanas? 

Charlie Kaufman presenta una película en 
San Sebastián que trata de la soledad. La 
nuestra, la de todos. Anomalisa, así se llama, 
es una cinta animada y sus protagonistas 
son muñecos. La realidad, la nuestra, no se 
ve. Se encuentra oculta. Y, sin embargo, está 
ahí. Perfectamente encubierta y, por ello, a la 
vista. Hashtag Periodismo.  

Kaufman

«La realidad, si se mira 
de cerca, no existe.  
O, mejor, sólo existe 
cuando se oculta. No 
cuando se muestra»

 
LOREM IPSUM

LUIS 
MARTÍNEZ

HE RECIBIDO una carta de una lectora 
de Elizondo, que me dice que el otoño en 
esa localidad navarra es precioso. Pero 
además escribe que sufre una lacerante 
soledad que intenta combatir mediante 
un extenuador ejercicio físico que le ayu-
da a vaciar su mente. 

Me cuenta que ha hecho recientemente 
el Camino de Santiago. Transcribo sus pa-
labras: «He rezado y llorado en todas las 
iglesias, he deseado encontrar una res-
puesta al dolor... pero nunca nadie se ha 
acercado a mí. Me ha llamado mucho la 
atención que viendo llorar a una mujer so-
la y a veces de forma desesperada, nadie 
se haya acercado. Parece que el dolor re-
sulta contagioso». 

Las palabras de esta mujer me han 
conmovido porque plantean algo esencial 
en la condición humana: la soledad. Na-
cemos, vivimos y morimos solos. Pode-
mos encontrar compañía en un trecho del 
recorrido, pero estamos solos. 

La soledad produce el peor de los dolo-
res. Lo he vivido cuando era joven. Tras 
una decepción amorosa, me pasé tres o 
cuatro meses sin hablar con nadie. Vagaba 
por las calles de Barcelona sin rumbo y de 
repente descubría un barrio que jamás ha-
bía pisado. Padecía un agobio físico, seme-
jante al que he soportado en el mes de julio 
por el calor de Madrid. Tenía la sensación 
de estar volviéndome loco y en el fondo de-
seaba que alguien se acercara a mí. 

No me concentraba en la lectura, no 
escuchaba la música, me levantaba de 

madrugada y recorría las calles desiertas. 
Me perdía en la multitud y miraba a la 
gente pasar en busca de una cara amiga. 

Un buen día me dejé llevar por el impul-
so de abrir un libro. Era Desayuno con dia-
mantes, de Truman Capote. Leí febrilmen-
te las aventuras de Holly Golightly y al ter-
minar el último parrafo me sentí curado.  

Miré a mi alrededor y vi a un hombre de 
mediana edad en camiseta regando las 
plantas en una vieja casa. Estaba tan con-
centrado en su tarea que no se daba cuen-

ta de lo que sucedía fuera de su campo vi-
sual. Entonces me di cuenta de que cada 
uno crea su propio mundo y que es imposi-
ble transmitir lo que sentimos a los demás. 

En la novela de Capote, Holly es esen-
cialmente un ser solitario que huye de un 
matrimonio fracasado. Su única compa-
ñía es el gato que se va, al igual que todos 
sus amantes. Sólo una actriz como Au-
drey Hepburn podía interpretar un papel 
tan complejo como éste. 

Holly organiza fiestas en las que inevita-
blemente no encuentra lo que busca. Hay 
gente que llena de actividades su agenda, 
otros se compran un animal, los menos 

emprenden un largo viaje y no falta quien 
opta por cultivar de forma compulsiva un 
hábito. El caso es huir de la soledad. 

La soledad es mucho peor que la muer-
te, que también es un acto que afronta-
mos en solitario. Es una compañera per-
manente que te va corroyendo y que al fi-
nal te deja vacío y agotado. Y a la vez es 
un sentimiento que te seduce y te empuja 
a dejarte arrastrar al fondo del pozo, don-
de sólo hay oscuridad. 

«Sólo salgo para reforzar la necesidad 

de estar solo», decía Lord Byron. Pero era 
mentira. La prueba es que arriesgó su vi-
da y murió en Grecia cuando buscaba al-
go que no había encontrado en Inglaterra. 

La soledad no es una elección, es una 
condena. Yo diría que forma parte de la 
naturaleza humana si es que este concep-
to existe. El infierno no son los otros, co-
mo apuntaba Sartre, sino que está en el 
interior de cada uno de nosotros. Lo ideal 
sería aprender a soportar la soledad para 
sobrevivir. Pero eso es imposible.  

Holly resume muy sabiamente nuestra 
fatalidad existencial: «Nadie nos pertene-
ce y tampoco pertenecemos a nadie».

Carta de una 
desconocida

TIEMPO RECOBRADO

PEDRO G. 
CUARTANGO
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DURANTE la próxima precampaña navideña, po-
dremos asistir probablemente al insólito espectá-
culo de la cohabitación de imágenes de los líderes 
políticos con las de Papá Noel y los Reyes Magos en 
las vallas y la publicidad en televisión.  
    Ayer, Mariano Rajoy en una entrevista en el pro-
grama de Carlos Herrera afirmó que «lo más probable 
es que el 20 de diciembre haya elecciones generales», 
una frase que no cabe interpretar como una ocurren-
cia en un dirigente que no suele improvisar jamás. 
    Rajoy ya había sugerido que su intención era apu-
rar al máximo la legislatura para sacar adelante ini-
ciativas legislativas como los Presupuestos y la re-
forma de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional. Pero nadie pensaba que podía al-
bergar la intención de convocar a las urnas a 
los ciudadanos cinco días antes de la fiesta 
de Navidad. Nunca se habían celebrado unas 
elecciones en España tan cercanas a una fes-
tividad tan importante. Y tampoco hay pre-
cedentes en los últimos tiempos en las demo-
cracias parlamentarias europeas.  
    Si repasamos nuestra historia reciente, Felipe 
González adelantó las cuatro elecciones generales 
que convocó. Aznar ajustó los plazos: marzo de 
2004 y marzo de 2008. Y Zapatero incurrió en la ex-
centricidad de convocarlas en un 20 de noviembre, 
en unas circunstancias excepcionales y coinci-
diendo con el aniversario de la muerte de Franco.  
    Si finalmente Rajoy no desiste de su propósito, 
ello implicará que los funcionarios que dependen de 
la Junta Electoral tendrán que trabajar en Noche-
buena y Navidad para dirimir las posibles reclama-
ciones y proclamar los resultados definitivos. 
    Y también es evidente que la elección de la fecha 

retrasará como mínimo hasta finales de enero la for-
mación del nuevo Gobierno, si es que no son necesa-
rias unas complejas negociaciones para formar un 
Ejecutivo que tenga el apoyo de una mayoría estable. 
    Pero todo esto es secundario en relación a la gran 
cuestión que suscita la celebración de los comicios 
en plena campaña prenavideña y que no es otra que 
el posible impacto emotivo de la euforia existente 
esos días sobre la intención de voto. 
    No es descabellado pensar que un sector indeter-
minado de los ciudadanos puede sentirse tentado a 
votar al partido en el Gobierno en unos momentos 
de exaltación del consumo y de aumento del poder 

adquisitivo, gracias a la tradicional paga ex-
tra de esas fechas. Por añadidura, este año 
los funcionarios van a cobrar esa paga y 
parte de los retrasos,  lo que puede ser un in-
centivo para inclinarse por quien gobierna 
en un contexto de clara mejora de la econo-
mía tras seis años de crisis. 
     Otro factor que puede influir es el hecho 
de que muchos españoles se desplazan de 

su residencia habitual por esas fechas para reu-
nirse con la familia, aunque es muy difícil saber 
qué incidencia puede tener este fenómeno en los 
niveles de participación. 
    No faltará quien piense que hay una mente ma-
quiavélica que ha ideado este plan. Pero lo cierto 
es que la celebración de elecciones el 20 de diciem-
bre carece de precedente alguno. En principio, se 
podría pensar que la fecha favorece al Gobierno, 
pero ya hemos visto en otras ocasiones como suce-
día todo lo contrario de lo que habían previsto los 
expertos. Habrá que esperar a que Rajoy adopte 
una decisión definitiva. 

Rajoy apuesta por el benéfico 
influjo de la Navidad en el voto

El presidente de Telefónica, César Alierta, hizo ga-
la de su complicidad con la canciller alemana, Án-
gela Merkel, durante la cumbre empresarial his-
panoalemana del martes en Berlín. En el encuen-
tro, donde participaba un amplio grupo de 
empresarios, el propio Rajoy y los ministros de 
Economía y de Finanzas, Guindos y Schäuble, la 
presidenta de Banco Santander, Ana Botín, hizo 
uso del turno de palabra para preguntar a Merkel 
su opinión acerca de la necesidad de que Europa 
cuente con campeones nacionales. «El presidente 
de Telefónica se va a poner muy contento con esa 
pregunta», bromeó la canciller.

NOS CUENTAN QUE...

VOX POPULI

M. DOLORES DANCAUSA

Un síntoma de la 
buena marcha  
de la economía

7 La consejera delega-
da de Bankinter, que ha 
cerrado la compra de 
Barclays Portugal, se 
mostró ayer confiada en 
la buena marcha de la 
economía y en la estabi-
lidad política española.

DON WINSLOW

Recibe el 
prestigioso RBA 
de novela negra

7 El escritor estadouni-
dense ha sido reconoci-
do por su obra El cartel 
–secuela de El poder del 
perro– con el premio 
mejor dotado del noir 
internacional, el RBA de 
novela negra.

KARL HOPFNER

El Bayern se 
vuelca con  
los refugiados

7 El Bayern de Múnich, 
que preside, donará un 
millón de euros y hará 
un campamento para jó-
venes refugiados a los 
que entrenará, dará cla-
ses de alemán y donde 
recibirán alimentos.

MONTSE GASSULL

ERC la deja sola 
por denunciar 
la corrupción

7 La ya ex concejal de 
ERC ha abandonado el 
grupo municipal porque 
su partido la ha dejado 
sola en la denuncia por 
corrupción al alcalde de 
Torredembarra. ERC 
tiene ya otros intereses. 

MARIO DRAGHI

Un mensaje de 
confianza para 
los mercados

7 El presidente del 
BCE se comprometió 
ayer con la estabilidad 
en la UE prorrogando 
su programa de compra 
de deuda y asegurando 
que intervendrá si la in-
flación no baja. 

MABEL LOZANO

Duro documental 
contra la trata  
de mujeres

7 La actriz dirige y pro-
duce el estremecedor do-
cumental Chicas nuevas 
24 horas, que denuncia 
el negocio de trata de 
mujeres; una tragedia 
que mueve 32.000 mi-
llones de dólares.

LA SOLIDARIDAD de Alemania ante el drama de los 
refugiados debe ser el ejemplo a seguir por una Eu-
ropa que parece haber olvidado que nació con el espí-
ritu de preservar la paz y suprimir las fronteras de un 
continente fracturado por las heridas de la guerra. 
Frente a la actitud inaceptable del primer ministro 
húngaro, Viktor Orbán, que ayer pidió a los ciudada-
nos sirios que «por favor no vengan a Europa», Angela 
Merkel ha gestionado de forma impecable el mayor 
éxodo desde el final de la II Guerra Mundial. En el úl-
timo mes, Alemania ha tramitado 104.000 solicitudes 
de asilo y se prepara para acoger este año a 800.000 
refugiados, lo que tendrá un coste para sus arcas pú-
blicas de 10.000 millones de euros. Pese a la resisten-
cia de los grupos de ultraderecha germanos que han 
atacado centros de refugiados y han abucheado a la 
canciller, la imagen de una multitud de ciudadanos en 
Múnich esperando con ropa, comida y juguetes a los 
pasajeros procedentes de Budapest ha sido una lec-
ción para países como España, que en un primer mo-
mento se mostró reacia a asumir las cuotas asignadas 
por Bruselas. Que los refugiados que llegan a Hungría 
clamen por llegar a Alemania y no a Europa no es 
anecdótico. Es un fracaso de la Unión Europea. 

Ahora que Europa necesita liderazgo y unión es es-
peranzador que François Hollande decidiera ayer su-
marse a la causa de Merkel para que el eje franco ale-
mán se coloque en la vanguardia de la gestión de esta 
crisis migratoria. España, que hace gala de ser un país 
de acogida, no debe quedarse al margen y debe acep-
tar la cuota de refugiados que le corresponda. Es una 
buena noticia que el Gobierno ya se haya mostrado dis-
puesto a aumentar la cifra de 2.739 personas que hasta 
ahora había aceptado acoger. Sin que podamos olvidar 
que por su situación geográfica, nuestro país se ha 
visto obligado a asumir una carga migratoria muy su-
perior a la de muchos de sus socios, España debe ser 
solidaria y garantizar los derechos humanos de quie-
nes cruzan la frontera europea en busca de asilo. 

La foto del pequeño sirio muerto en la costa de Tur-
quía ha removido conciencias y forzó ayer a la lenta 
Europa a dar un paso para afrontar el drama migrato-
rio. Bruselas anunció que propondrá reubicar a unos 
120.000 refugiados de forma temporal, tres veces más 
de lo que recogía su última propuesta. Si la UE falla en 
dar respuesta a esta avalancha excepcional no sólo es-
tará abandonando a su suerte a quienes lo han perdido 
todo en una guerra, se estará traicionando a sí misma.

La solidaridad alemana con los refugiados 
es un ejemplo de lo que debería ser Europa
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LAS ELECCIONES en Cataluña van a marcar 
un antes y un después en todos los partidos 
que concurrieron a las urnas. El gran vence-
dor de la jornada fue Albert Rivera, ya que 
Ciudadanos pasó de 274.000 votos en las au-
tonómicas de 2012 a más de 732.000 anteayer, 
una progresión impresionante. Con sus 25 es-
caños, se convierte no sólo en la segunda 
fuerza política sino además en la alternativa 
de poder al nacionalismo. 

El capital político obtenido en estos comi-
cios por Rivera puede ser determinante para 
consolidarle como líder nacional y para que 
Ciudadanos pueda cosechar unos buenos re-
sultados en las próximas generales, previstas 
para diciembre. 

Millones de ciudadanos vieron en la noche 
del domingo la alegría festiva del grupo de jó-
venes que dirigen Ciudadanos, gritando Cata-
luña es España, una imagen que podría ser el 
mejor eslogan electoral en la nueva cita en las 
urnas. 

Albert Rivera remachó ayer el mensaje de 
que para gobernar España hay que tener un 
proyecto para Cataluña, una alusión que no 
debió gustar nada en un PP que está cerca de 
convertirse en una fuerza marginal en esa co-
munidad. 

A nadie se le escapa que si Ciudadanos si-
gue creciendo y obtiene una representación 

parlamentaria por encima de los 25 escaños, 
puede ser el partido que decida quien gobier-
na España. Eso le otorgaría a Rivera una 
enorme responsabilidad.  

La otra cara de la moneda era ayer el PP, 
que ha sufrido cuatro reveses consecutivos en 
las últimas elecciones (europeas, Andalucía, 
autonómicas y municipales y ahora Cataluña). 
José María Aznar arrojó sal en la herida al 
apuntar que los resultados dibujan «el peor 
escenario posible» para el PP en esa comuni-
dad. 

Mariano Rajoy compareció ayer por la ma-
ñana ante los medios como presidente del Go-
bierno para ofrecer diálogo al nacionalismo 
catalán, pero siempre sobre la base del cum-
plimiento de la ley. Aunque su intervención 
fue fría y breve, su posición es correcta. 

El Gobierno de la nación no puede ignorar 
el hecho de que hay un 48% de catalanes que 
ha votado a las opciones soberanistas, pero 
cualquier hipotética negociación debe hacer-
se en el marco de la ley y sin otorgar privile-
gios a Cataluña, algo que no sería aceptado 
por otras muchas comunidades. 

En cualquier caso, la proximidad de las ge-
nerales sugiere que será el nuevo Gobierno 
que salga de las urnas el que tenga que bus-
car una solución a este problema, que puede 
agudizarse en los próximos meses por mucho 
que los nacionalistas hayan perdido su ple-
biscito. 

El interlocutor del Ejecutivo ya no será pro-
bablemente Artur Mas, cuyo futuro político es 
más que dudoso. No sólo existe un larvado 
descontento interno en su partido por el nue-
vo fracaso electoral sino que además la CUP 
ha puesto las cartas sobre la mesa: ni hay ma-
yoría social para proclamar la independencia 
ni le van a apoyar en una eventual investidu-
ra. Antonio Baños, el cabeza de lista, lo dejo 

ayer meridianamente claro. La CUP exige un 
giro radical en las políticas económicas y so-
ciales que Mas no puede asumir. 

El drama del líder convergente es que no 
puede presidir la Generalitat ni gobernar sin 
el respaldo de los 10 diputados de la forma-
ción de extrema izquierda, que tienen la llave 
de la gobernabilidad. Lo que defiende la CUP 
es incompatible con los principios de su par-
tido y los valores de sus 
militantes, por lo que 
Mas tiene escasas posi-
bilidades de volver a co-
ger el timón. 

Otro de los dirigentes 
golpeado por los resul-
tados es Pablo Iglesias, 
que ayer propuso una 
coalición de izquierdas 
para gobernar entre Po-
demos, la CUP, ERC y el 
PSC. 

La iniciativa es inge-
niosa, pero inviable por 
muchas razones. La pri-
mera es que es impensa-
ble en estos momentos 
una ruptura entre ERC y 
el partido de Mas. Tam-
poco el PSC podría sumarse a esa alianza que 
sería un verdadero suicidio político a poco más 
de dos meses de las elecciones generales. Igle-
sias no quiere asumir que su fracaso tiene mu-
cho que ver con su indefinición sobre el sobera-
nismo, que le ha pasado factura.  

Lo cierto es que nada será igual en Cataluña 
y en el resto de España tras estas importantes 
elecciones, de las cuales emerge Albert Rivera 
como un líder con gran futuro mientras Artur 
Mas queda tan tocado que todo indica que sus 
días están contados en política.

Rivera sale 
catapultado              
y Mas queda 
muy tocado

LA CRUENTA guerra civil que se libra en Siria 
desde hace cuatro años ha entrado por fin de lle-
no en la agenda de los grandes líderes mundiales. 
Han tenido que venir a Europa cientos de miles de 
refugiados que huyen del horror para que EEUU, 
Rusia o Francia se decidan a poner fin al conflic-
to en el país árabe con el apoyo de Irán, ahora 
aliado de Occidente. Siria fue el tema que copó 
ayer el encuentro que el presidente norteamerica-
no, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir 
Putin, mantuvieron en la sede de la ONU.  

La guerra civil en la que quedó sumido el país 
tras su fracasada Primavera ha causado ya más 
de 250.000 muertes y ha quebrantado las vidas de 
más de cuatro millones de refugiados desde 2011. 
En estos años, mientras las grandes potencias in-
ternacionales daban la espalda al conflicto entre 
el régimen de Asad y los rebeldes, las fuerzas de 

Daesh (Estado Islámico o EI) han podido campar 
a sus anchas y ya controlan casi una tercera par-
te del país. Allí donde llega, este grupo terrorista 
impone su ley secuestrando y degollando a ino-
centes o destruyendo algunos de los tesoros arqui-
tectónicos más valiosos. 

 Por ello, es una buena noticia que la comuni-
dad internacional esté dispuesta por fin a abordar 
la guerra siria. Sin embargo, ya que su implica-
ción llega tarde, ni Occidente, ni Rusia se pueden 
permitir un error en la estrategia para combatir al 
EI. Hay que buscar una salida al conflicto que per-
mita estabilizar el país y dar paso a una transición 
en la que el viejo régimen de Asad dé paso a un 
gobierno legitimado. De otro modo, se podría po-
ner fin al conflicto para crear un Estado fallido en 
una zona geoestratégica de vital importancia. 

Este domingo Francia comenzó a bombardear 
posiciones yihadistas en Siria y el presidente ga-
lo, François Hollande, avanzó que podría haber 
nuevos ataques en las próximas semanas. Ayer 
EEUU y Rusia abordaron el conflicto y dejaron 
claro que acabar con el EI es su objetivo común. 
El problema es que ambas potencias están dividi-
das sobre el papel que debe jugar Asad tras el fin 

de la guerra. Para Washington, su régimen es tirá-
nico y debe ser liquidado. Para Moscú es una pie-
za clave para acabar con el EI y por tanto, debe re-
cibir ayuda para imponerse en la guerra.   

Es esperanzador que al menos en el punto de 
partida ambos líderes estén de acuerdo. Y tam-
bién que pese a sus diferencias sobre el futuro de 
Asad, Obama admitiera ayer que está dispuesto a 
«colaborar con todos los países, incluidos Rusia e 
Irán para resolver el conflicto». 

Siria representa para Putin una oportunidad de 
volver a la primera línea de la diplomacia tras más 
de un año condenado al ostracismo por la crisis 
de Ucrania. Por ello, ha querido tomar la iniciati-
va al pedir una coalición internacional contra los 
terroristas. Pero el hecho de que Irán sea ahora 
aliado de EEUU hace que su papel en esta crisis 
sea menos necesario de lo que Putin desearía. 

El camino no va a ser fácil. Pero si se aprovecha 
la oportunidad, la guerra civil de Siria podría en-
trar en vías de solución. De lo contrario, Daesh se-
guirá avanzando, se acelerará la salida de refu-
giados y aumentará el riesgo de desestabiliza-
ción regional y de confrontación entre fuerzas 
rusas, iraníes y occidentales en territorio sirio.

Es tarde, pero hay 
una oportunidad 
para salvar Siria
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ESPAÑA  i

JORDI RIBALAYGUE BARCELONA 
«Salir después de Carmena es como 
si los teloneros fueran tras los Ro-
lling». Lo dijo Martiño Noriega, alcal-
de de Santiago, a quien precedió su 
colega de Madrid, aplaudida como 
una estrella ayer por una multitud en 
Barcelona. Como de un concierto 
que echa el cartel de «no hay entra-

das», la estación del Nord se quedó 
pequeña antes de que comenzara el 
mitin de los ediles más célebres «del 
cambio», los de las listas participadas 
por Podemos, EH Bildu e invitados 
por Ada Colau. «Aquí hay una marea 
del cambio y es imparable», espetó la 
anfitriona.  

Decenas de personas se quedaron 

sin asiento. Más de dos horas se alar-
garon las intervenciones de los nue-
vos regidores de Barcelona, Madrid, 
Badalona, Zaragoza, La Coruña, 
Santiago, Cádiz y Pamplona.  

Hubo muchas consignas: «Debe-
mos cambiar el sistema de arriba a 
abajo», «El motor del cambio está en 
marcha»; vitoreadas por el ineludible 

«Sí se puede». No fue día de anun-
cios, sino de felicitarse e insuflar en-
tusiasmo por lo que los alcaldes de-
finieron como una «revolución» en 
las instituciones. No obstante, el dra-
ma de los exiliados sirios y la idea de 
Colau de tejer una red de ciudades 
refugio planeó sobre los mensajes. 

«Frente a los que tendieron muros 

y concertinas, tenemos un mensaje: 
refugiados y refugiadas, sed bienve-
nidos», exclamó la alcaldesa de Bar-
celona. Fue aclamada. «Mientras los 
estados ponen excusas, las ciudades 
nos organizamos. Se están sumando 
centenares de municipios», expresó 
Colau, que recriminó la «incapaci-
dad» de los países europeos y el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy para hospe-
dar con inmediatez a los asilados: 
«Si los ciudadanos nos piden ayudar, 
¿cómo no lo puede hacer el Estado 
español? ¡Vergüenza!».  

«Barcelona, con Ada y su equipo, 
nos ha dado un ejemplo», alabó Ma-
nuela Carmena, quien añadió que 
Madrid reserva 10 millones de euros 
para atender a los que huyen de la 
guerra. «Les hemos obligado a reac-
cionar. Si ellos no se hacen cargo, no-
sotros nos hacemos cargo», apostilló 
el alcalde de Cádiz, José María Gon-
zález, Kichi, enlazando eslóganes 
con la cadencia de un rapsoda de hip 
hop: «A la política le hace falta sur, 
porque ellos han perdido el norte». 

Además, se mencionó la lucha 
contra los desahucios. «Me siento sa-
tisfecha de haber parado 1.200 de-
sahucios. Es doloroso porque los ins-
taba la empresa municipal de vivien-
da», manifestó la alcaldesa de 
Madrid, que opinó que a sus antece-
sores del PP «no les importaba la 
gente». «La felicidad se obtiene dan-
do servicio a los demás, y no por di-
videndos», sostuvo. 

En los discursos se coló la reivin-
dicación del derecho a decidir sobre 
la independencia. Lo reclamaron so-
bre todo la alcaldesa de Badalona, 
Dolors Sabater, y el de Pamplona, el 
abertzale Joseba Asirón.

«La marea del cambio es imparable» 
Alcaldes de listas participadas por Podemos y de EH Bildu reclaman acoger refugiados de Siria

Los ‘alcaldes del cambio’ reunidos, ayer, en el Ayuntamiento de Barcelona dispuestos a hacer balance de los 100 primeros días de gobierno. ANTONIO MORENO
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EL CASO Assange colea. Sigue su 
crucifixión a manos de las brujas suecas. 
En ese país existe un delito no tipificado 
al que cabría llamar de sexo fogoso o por 
sorpresa. Quien lo comete puede ser reo 
de violación. Ligas, te vas con un chica a 
la cama, haces el amor con ella, os 
quedáis fritos los dos, a media noche te 
despiertas, jugueteas, ella –soñolienta– se 
resiste, tú insistes, vuelve ella a resistirse 
con menos convicción y al final acabas 
buceando en el golfo de sombras de la 
chica, que, halagada, se deja hacer... 
Cosas que pasan, ¿no? ¿A quién no le han 
pasado? Bueno, pues ya está: sexo fogoso 
y por sorpresa (agradable, se supone). 
Pero si la chica, que tiene mal despertar, 
se va a la comisaría más cercana y te 
denuncia, lo mejor es que salgas aún en 
bolas hacia al aeropuerto, compres un 
billete para el primer avión que vaya a 
despegar rumbo a países más sensatos y 
pongas fronteras de por medio antes de 
que la Interpol te incluya en su lista 
negra. Assange dio una charla en 
Estocolmo, al terminar lo abordó una 
sueca de buen ver, se fueron juntos a 
cenar, ella lo invitó a su casa, las 
hormonas se avinieron, durmieron 
juntos, se despertaron, él quiso repetir, a 
ella no le apetecía, porfió él, se negó ella 
y... ¡Zas! Denuncia por violación sin uso 
de preservativo. ¡Hombre! ¡Pero si 
andaban los dos atontolinados por el 

sueño y presa, él, de un ceguerón! La 
fiscal (la, digo) creyó a la mujer sin 
prueba testifical alguna –¿había, acaso, 
un voyeur debajo de la cama o sentado a 
los pies de ésta?– y dio curso a la 
denuncia. Otra chavala lo acusó de 
coerción ilegal (sic) por haber utilizado 
todo el peso de su cuerpo durante el coito. 
Antes llamaban a eso «postura del 
misionero». Miedo da vivir en un país 
como el citado en el que una chantajista 
pagada por los servicios secretos puede 
meterte en chirona. Assange es una 
víctima más, à rebours, de la violencia de 
género, pero como es varón, heterosexual 
y rubio, nadie se atreve a decirlo. Tuvo 
que ser un país del extrarradio 
–Ecuador... ¡Olé sus cojones!– quien se 
echase al quite concediéndole el derecho 
de asilo que ahora invocan los refugiados 
sirios. Francia, el país que tanto presume 
de acoger a todos, yihadistas incluidos, se 
lo negó, y el resto de la Europa que 
levanta muros antipersonas también. En 
el verano de 1960 emprendí yo un 
alocado viaje hacia Torremolinos movido 
por el propósito de follar con suecas. No 
lo conseguí. De buena me libré. 

Derecho  
de asilo 

«Assange es una víctima 
más de la violencia de 
género, pero como es 
varón, rubio y heterosexual, 
nadie se atreve a decirlo»

 EL LOBO FEROZ

FERNANDO  
SÁNCHEZ DRAGÓ

Sobre la secesión 
de Cataluña 

Sr. Director:  
El pasado día 3 publicó EL 
MUNDO una templada y lúci-
da reflexión de Nicolás Redon-
do Terreros dirigida «a sus ami-
gos catalanes», en la que con 
enorme sensibilidad prescindía 
de la abrumadora, por no decir 
obscena, referencia a razones 
económicas e inclusive legales 
para defender la permanencia 
de Cataluña como parte de Es-
paña. Este tipo de razonamien-
tos, en el que no cae Redondo, 
es como si un matrimonio o 
unos hermanos se mantuviesen 
unidos sólo por intereses eco-
nómicos o por imposiciones le-
gales, sin vínculos de afecto. 

La vida en común no se pue-
de imponer, ha de ser mutua-
mente deseada porque si no, la 
relación se convierte en algo 
falso e insufrible. Ya se ha llega-
do demasiado lejos en la desa-
fección entre los independentis-
tas, que dominan las institucio-
nes imponiendo sus criterios 
separatistas a sus convecinos. 
Además de la desafección con 
el resto de españoles a causa de 
la inacción de los poderes de 

turno, estatales y catalanes. 
Que nadie se engañe, todo el 

proceso de diálogo y reparto de 
poder con los independentistas 
ha dado lugar a la situación ac-
tual. La única solución para 
mantener unida a Cataluña con 
el resto de España es que los in-
dependentistas pierdan demo-
cráticamente su poder y que los 
nuevos poderes favorezcan un 
marco de convivencia en el que 
el independentismo sea una ex-
travagancia retrógrada. El con-
senso se tiene que producir en-
tre todas las fuerzas catalanas 
no independentistas para con-
seguir la mayoría en las próxi-
mas elecciones y formar un go-
bierno de concentración que 
ponga las bases de una real 
convivencia y progreso social 
en Cataluña. Miguel Ángel 
Derqui. Majadahonda. Madrid. 

El problema sigue 
siendo Siria 
Sr. Director:  
Por fin, Austria y Alemania se 
han decidido a abrir sus fronte-
ras a los miles de refugiados 
que han abarrotado la estación 
de trenes de Budapest. Marga-
llo ha declarado que España 
asumirá sus responsabilidades 
solidarias con este drama hu-
mano que Europa no puede 
soslayar más tiempo. Ahora 
queda el reparto proporcional y 

la acogida de los países que in-
tegran la UE. Miles de familias 
y muchos ayuntamientos han 
declarado sus intenciones de 
participar en esta tarea. Las im-
pactantes imágenes que la 
prensa y la TV nos han ofrecido 
durante estas últimas semanas 
han conseguido movilizar a la 
opinión pública y a los gobier-
nos vacilantes. Pero el proble-
ma no se ha resuelto, ni mucho 
menos, porque no se está ata-
cando con fuerza y convicción 
concertada el mal de origen 
que es la guerra que desangra 
Siria. La ONU debe mandar 
fuerzas de intervención inme-
diata para contribuir a poner 
fin a este conflicto que amena-
za con extenderse por toda la 
zona. Agustín Arroyo. Madrid. 

Un ejemplo para 
Europa 
Sr. Director:  
El doloroso espectáculo que, 
hace unos días, el mundo en-
tero hubo de contemplar con 
el éxodo masivo de seres hu-
manos, huyendo de la guerra, 
en busca de una vida digna y, 
en especial, con la amarga fo-
tografía del niño Aylan ha sido 
como un mazo estentóreo sa-
cudiendo nuestras conciencias 
amodorradas. Somos prestos 
cuando se trata de activar me-
canismos de indiferencia. El 
penoso espectáculo parece ha-
ber tocado el corazón de Ale-
mania y Austria, que han re-
suelto permitir la entrada de 
miles de refugiados. Es un 
gesto que les honra y que con-
fiemos se extienda por toda 
Europa. Begoña Honeaoe-
chea. Bilbao.

Réplica de Javier Villán  

Sr. Director:  
Puesto que la carta de Rafael Bardem que se publica 
hoy en este mismo periódico se limita a las últimas 
diez líneas de mi artículo, me ceñiré sólo a ellas. Hay 

otra rama de la familia, que en nombre de la amistad, 
y con otros argumentos, me ha puesto de chupa de dómine por 
el reportaje en general. 

No saber a qué se dedican los cuatro hijos del director no es 
desdén, sino desinformación por mi parte. Ahora ya lo sé. Debí 
consultar Google, cierto; pero me limité a los más conocidos de 
la estirpe. Lamento no haber reconocido en ninguno de los hijos 
la herencia cinematográfica del padre. Culpa, sin duda, de mi in-
cultura. Prometo ponerme al día. Respecto al homenaje «del ro-
jerío» en 2002, las fuentes son personales, completadas por Um-
bral y un artículo de éste y algún rifirrafe con Haro y Fernán Gó-
mez que, me parece recordar, levantó ampollas. Otra cosa fueron 
los homenajes políticos del PCE, y otra el Goya de Honor. 

Sobre la pobreza en que murió Juan Antonio, la principal fuen-
te, aunque no la única, es una entrevista que María Aguado con-
cedió a la periodista Gema Alonso; son tan crudas y desgarradas 
estas declaraciones –en las que salva a Miguel– que, por si fue-
ran apócrifas, he buscado desmentidos sin encontrarlos. En re-
sumen, en mi artículo, donde no alcanza mi conocimiento perso-
nal, recurrí a la hemeroteca. Javier Villán.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

IDÍGORAS Y PACHI

e  EL DEBATE DE HOY 
¿Cree usted que a estas alturas puede haber marcha 
atrás en el proceso secesionista de Mas?
Si quiere participar, puede hacerlo en la sección de 
Opinión de ELMUNDO.es hasta las 20 horas de hoy. 
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LAS TRAGEDIAS son frágiles. La crisis de 
los refugiados sirios es ya un cristal 
vulnerable y quebradizo y los añicos se 
dispersan por toda Europa. De la misma 
forma que el periodismo-documento ha 
llegado a esos campos desolados lo está 
haciendo ahora mismo la tele-espectáculo, 
amenazando con convertirlo todo en 
materia de su prime time. La foto del niño 
Aylan muerto en la orilla les descubrió lo 
evidente: los que huían no eran una masa 
anónima, sucia e incómoda. Detrás de cada 
uno de ellos hay una tragedia que para la 
sociedad del espectáculo es un argumento 
con potencial para el melodrama. Así de 
perverso y miserable es todo. 

Por eso fue oportuno y necesario el vídeo 
que se grabó la semana pasada en este 
periódico mostrando el debate en el que se 
decidió si publicar o no la foto-icono de esta 
tragedia. La redacción transparente desveló 
que no hay morbo sino una intención ética 
de difusión periodística e incluso histórica 
porque esa imagen resume una época.  

Ahora da miedo ver a esas televisiones 
grabando con zoom indiscreto y cámaras 
nerviosas que no dejan aliento para la 
reflexión. Una urgencia que no sirve para 
comprender la raíz del problema ni para 
grabar el lento movimiento de un animal 
herido.  

Las tragedias son frágiles, porque 
también se adivina otro riesgo. Una 
circunstancia bienintencionada, pero de 

naturaleza cuestionable: el ranking de la 
solidaridad. ¿Hay algún pueblo que no se 
haya ofrecido para albergar a los 
refugiados? Nada que objetar, pero esta 
sociedad –otra vez del espectáculo–, de la 
prisa y del escaparate convierte todo lo que 
toca en fango. Y ojalá que España, a pesar 
de la reacción inicial tan desleal y cobarde 
del Gobierno, se convierta en el país más 
generoso con las víctimas de este drama. 
Pensemos que es así, que tal vez hemos 
cambiado pasando de ser el país de los 
exiliados –erasmistas, humanistas 
heterodoxos, ilustrados, liberales o 
republicanos expulsados siglo tras siglo– a 
convertirnos en una patria de acogida.  

Me inquieta la fascinación ante este 
cinéma vérité en el corazón de Europa, el 
relato intimista que pueda tentar a 
novelistas de aluvión. No sé, quizás ayude a 
convertir la tragedia supuestamente ajena 
en algo nuestro, pero no puedo evitar cierta 
desazón al pasear por la delicada frontera 
que separa el documento noble del telefilm 
por capítulos para audiencias que creían 
haber perdido su capacidad emocional 
después de tantos horrores filmados. 
@EvaDiazPerez

Las tragedias 
frágiles

«Igual que el periodismo-
documento ha llegado a 
esos campos desolados lo 
está haciendo ahora 
mismo la tele-espectáculo»

Los molinos  
de Artur Mas 

Sr. Director:  
El honorable Mas parece un 
molino de viento que gira sin 
parar, respondiendo a todos los 
que le contradicen. Ahora le to-
ca a Cameron y a Merkel, por 
haber dicho que si Cataluña se 
independizara saldría de la Co-
munidad Europea. Mas respon-

de que no puede ponerse en la 
cola quien ya está dentro. Omi-
te, engañosamente, que Catalu-
ña es Europa porque es España 
y si saliese de ella saldría de la 
CE, pero eso no lo dice. Hace 
tiempo que sus argumentos ca-
recen de lógica. Como le ocu-
rrió al hidalgo de la Mancha, la 
realidad hará caer por tierra 
sus locas fantasías. María Gal-
més. Bilbao. 

Estabilidad  
y progreso 
Sr. Director:  
El PP y Ciudadanos son los úni-
cos partidos que pueden ofre-
cer estabilidad y progreso a Es-
paña. Uno en el Gobierno y el 
otro en la oposición. El PP ha 
hecho mucho mal a España por 
su corrupción, por su debilidad 
y por su complejo de inferiori-
dad, pero tiene un proyecto de 
Estado concreto. Ciudadanos 
es un partido socialdemócrata 
joven, inexperto pero con ga-
rantías de futuro y visión, ade-
más de proyectos concretos de 
Estado no desestabilizantes. 

El futuro de España está en 
el bipartidismo al estilo de los 
países de Europa, entre conser-
vadores (PP) y socialdemócra-
tas (Ciudadanos). Todo lo de-
más son chantajes guerracivilis-
tas y propagandas televisivas. 
Francisco Navas Ráez. Correo 
electrónico. 

La sustituta  
de Alaya 
Sr. Director:  
Leo en su diario la información 
firmada por S. Torres y A. Sal-

vador sobre la congelación de 
las investigaciones contra la 
Junta de Andalucía por parte 
de la juez Núñez Bolaños, la 
sustituta de la juez Alaya. Orde-
na a sus funcionarios que no 
avancen en las investigaciones 
de los cursos de formación y de 
los avales concedidos por la 
Junta «mientras no lleguen re-
fuerzos al juzgado».  

Como andaluz, la actitud de 
la juez Núñez Bolaños me crea 
una gran inquietud. Todo lo lo-
grado por Alaya está paraliza-
do por la actitud de su sustituta. 
Además, Núñez ha decidido 
partir la investigación en múlti-
ples piezas, hecho contra el que 
la jueza Alaya, lógicamente, se 
había negado en varias ocasio-
nes. Todos los andaluces quere-
mos que estas macrocasusas si-
gan adelante y que los grandes 
defraudadores del erario anda-
luz sean condenados. José Luis 
Gallo. Granada.  

Fe de errores 

En la edición de ayer se publicó 
que el número de mujeres en 
los consejos de administración 
del Ibex 35 creció un 14% desde 
2011. La cifra real es  un 48%.

Y el Gobierno cambia su discurso... 

Sr. Director:  
El ministro del Interior e incluso el de Asuntos Exte-
riores se cansaron de protestar por la «injusta» cuo-
ta, según ellos, de refugiados que, en un primer mo-

mento, se le asignó a España. No eran muchos, unos 
1500. Ahora se nos asignan 15.000 y como sociedad civil ha 
reaccionado mejor y más rápido que el Gobierno y estamos en 
época preelectoral, cambian su discurso. 

Se les ha visto el plumero por todos los sitios. Han tenido que 
ser ayuntamientos de ciudades no gobernadas por la derecha 
los primeros en crear una red de ciudades solidarias, miles de 
ciudadanos y varias ONGs han ofrecido sus casas, sus recursos 
propios e instalaciones para los casos más graves. El propio Pa-
pa Francisco ha hecho un llamamiento a todas las diócesis pa-
ra colaborar en el acogimiento.  

Si en España existen más de 8.000 municipios, con que cada 
uno acogiese a una pareja o a una familia todos los asignados 
serían acogidos sin problemas. La hipocresía, el cinismo y el fal-
so cristianismo se desenmascaran muy rápido. Agustín Arroyo. 
Correo electrónico.

EN LA RED

Entre 2007 y 2013, los hogares 
con desempleo total en los que 
vivía al menos un pensionista 
se multiplicaron por cinco, y 
ya son 664.000 familias las 
que se encuentran en estas 
circunstancias, según un 
estudio presentado por la 

Fundación Educo. Ocho de 
cada diez abuelos ayudan 
económicamente a sus hijos y 
nietos, seis más que en 2010. 
Los participantes en la 
encuesta creen que las 
familias no notan todavía el 
final de la crisis. 

La mayoría cree que las familias no notan todavía el final de la crisis

e  EL DEBATE  
DE HOY 
¿Cree que la 
descentralización  
de la Sanidad 
discrimina a unos 
españoles de otros?

VOTACIÓN FINAL
11.462 participantes

Sí > 26%

No > 74%

3.033 votos

8.429 votos

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

IDÍGORAS Y PACHIPRESENTE 
HISTÓRICO

EVA 
DÍAZ PÉREZ
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SI USTED hubiese tenido hermanos y 
amigos que murieron degollados como 
pollos; si usted no hubiera perdido la 
cabeza a pesar del diario bramar de los 
obuses; si usted hubiese jodido sus horas 
de sueño en Siria (y los sueños, y el 
mullido despertar); si usted hubiese 
vivido así bajo ese dogal de cascotes y no 
hubiera tratado desesperadamente de 
huir, de escapar, de poner a salvo a los 
suyos, digo, entonces es que a lo peor 
usted no es un hombre. Entonces es que 
a lo peor usted no tiene hijos. 

Habíamos visto a niños despanzurrados 
entre escombros remotísimos, caravanas 
lisérgicas de refugiados a tomar por culo 
de lejos, bien allá. Hasta que Europa se 
nos ha descosido por el borde y ya 
tenemos aquí los telediarios enlodándonos 
el salón con alaridos de madres con 
pañuelo y poniéndonos todo perdido. Si 
apagásemos la pantalla con el mando a 
distancia, escucharíamos los gritos. Ya 
están aquí. Son los 15.000 niños muertos.  

Escribo estas líneas cerrando los ojos a 
ratos y siempre desde el estómago –ya 
saben, esa frontera que linda con el 
corazón–, frente a unas vías muertas y 
junto a unos vagones como de ganado, ya 
sin uñas en los dedos de mis manos lo 
mismo que los que huyen de Siria se 
quedan sin ellas en los pies, historias de 
zombis que viajan a ningún sitio y de críos 
que jugando a la gallinita ciega se te 

mueren ahogados. 
Más allá de la Unión, la moneda única, 

Eurodisney, la democracia, el cristianismo 
y la Champions, este continente también 
es esta vileza: un retrato ominoso de 
Dorian Gray. Viendo lo que estamos 
viendo, la Asociación Amical de 
Mauthausen de España ya se ha mostrado 
«horrorizada» de que «la vieja Europa 
haya perdido la memoria».   

(...) 
Ayer enterraron a Aylan lejos de su 

playa, ya saben de quién les hablo. Que 
alguien le aconseje al primer ministro 
húngaro que se calle, que cierre esa boca 
llena de plumas que tiene el canciller 
canadiense, que dejen de molestarnos con 
palabras vacías los responsables 
comunitarios.  

Un padre ha hablado, ese padre que le 
había prometido al hijo un sueño de espuma 
blanca, un padre como usted o yo: el selfie, 
el poneos ahí, el sécate con la toalla. 

«Como padre que ha perdido a sus hijos, 
lo único que quiero es que se acabe este 
dolor y se acabe la guerra en Siria», ha 
dicho. «Espero que mi historia haga que la 
gente ayude más a los refugiados».

15.000 niños 
muertos

«Más allá de la Unión, la 
democracia, el cristianismo 
y la Champions, Europa 
también es esta vileza: un 
retrato de Dorian Gray»

A SIMPLE 
VISTA

PEDRO 
SIMÓN

España no es  
un país serio 

Sr. Director:  
España entera no sale de su 
asombro estos días, al descu-
brir que los políticos catalanes 
gozan de una inmunidad espe-
cial, que hasta la fecha ha im-
pedido que el sistema judicial 
en vigor pueda meterles en 
cintura. Está claro que, tanto el 
Gobierno actual como el ante-
rior de Zapatero, debían cono-
cer esta limitación de nuestra 
Justicia. Aunque el que mejor 
estaba al tanto de este desliz es 
el Gobierno catalán, que lo ha 
aprovechado descaradamente 
hasta llevarnos al precipicio 
del próximo día 27.  

Entonces ¿por qué los dife-
rentes gobiernos no tomaron 
la iniciativa que ahora deprisa 
y corriendo, y sobre todo de 
muy mala manera, ha tenido 
que adoptar el Gobierno del 

PP? Porque nunca se han atre-
vido a meterse con el imperio 
de Pujol y cía, verdadero pul-
món de la corrupción en Cata-
luña. Resumiendo, vivimos en 
un país nada serio. Y ante tan-
to despropósito gubernamen-
tal, al final sólo va a ser posible 
alejarnos de ese precipicio si 
todos los catalanes de bien, del 
partido que sean, pues ahora 
ya da lo mismo, van a votar el 
día 27 para darle la vuelta a la 
tortilla, en este caso española 
de verdad. Pablo Domingo Ve-
la. Correo electrónico.  

¿Podemos comer 
tranquilos? 
Sr. Director:  
Entro esta mañana en la cafe-
tería de la Universidad donde 
trabajo y contemplo a los estu-
diantes sentados en las mesas 
tomando su desayuno y char-
lando tranquilamente sobre el 

inicio de las clases. Preciosa 
imagen de gente joven, en una 
dulce etapa de su vida, que se 
prepara para el futuro. Ver es-
ta imagen llena la mente y el 
corazón de esperanza. Y vie-
nen rápidamente a mí las imá-
genes de los jóvenes sirios an-
dando en su huida a Europa, o 
en los campos de refugiados, 
en los caminos, en los trenes, 
en las fronteras, y se me atra-
ganta el capuchino que aca-
ban de servirme. Las mismas 
sudaderas, las mismas depor-
tivas, la misma pasión por los 
móviles, casi siempre el mis-
mo look... 

¿Podemos sentarnos tran-
quilos a desayunar, iniciar las 
clases, hacer vida normal 
mientras a nuestro lado el dra-
ma se cierne sobre tantos, y en 
especial niños y jóvenes en 
busca de un futuro mejor? Jó-
venes como los que se sientan 
en mis clases este año no irán 
a la universidad a pesar de ha-
blar inglés, saber usar los or-
denadores y estar sobrada-
mente preparados… y ¿no ha-
brá una silla para estos 
jóvenes en nuestras universi-
dades? ¿No habrá una cama 
en nuestras casas para estos 
niños? ¿No existe un dirigente 
con creatividad y energía para 
hacer una propuesta que palie 
esta situación? Teresa Corzo 
Santamaría. Madrid. 

La intolerancia  
de la Iglesia 
Sr. Director:  
El arzobispo de Cádiz le prohi-
bió que fuera padrino de un 
bautizo por ser transexual. 
Después, ante el escándalo, lo 
permitió. Después, el mismo 
prelado, recibiendo presiones 

de otro lado, se lo volvió a 
prohibir. Este vaivén hizo abrir 
los ojos a su víctima, mostrán-
dole al implicado la falta de cri-
terio de esa jerarquía eclesiás-
tica. De ahí que renunciara a la 
Iglesia; y sus allegados decidie-
ron no bautizar al niño. Si todo 
el mundo actuara con seriedad 
y valentía en estos temas, co-
mo ellos, es probable que no 
existiera una jerarquía católica 
tan corrupta como la que pade-
cemos en España. María Faes. 
Correo electrónico. 

Hungría, la  
eterna frontera 
Sr. Director: 
Durante la Guerra Fría, Hun-
gría marcaba la frontera del 
mundo occidental con el blo-
que del Este, cerrando sus 
fronteras con una valla similar 
al Muro de Berlín. En 1988, 
con la caída de Gorbachov, fue 
Hungría la primera en desha-
cerse del telón de acero en 
mayo de 1989, la pionera en el 
derrumbe de dicho muro.  

Hoy, contraria a la tradición, 
construye un nuevo muro al 
otro lado, en el lado que daba 
a la vieja Yugoslavia. Pasamos 
de la antigua frontera de 355 
kilómetros con Austria en 
1989 a la nueva de 175 con 
Serbia 25 años después. ¿Es 
que no hemos aprendido na-
da? Los aires de apertura y li-
bre tráfico de personas que se 
respiraban a finales de los 80 
han desaparecido para dar pie 
al cierre y a la prohibición. Es 
muy curioso ver cómo cam-
bian los tiempos, y los que  
derrumban fronteras son aho-
ra los primeros en crearlas. 
Eduardo Leonelli. Correo 
electrónico. 

El precio de la cobardía 

Sr. Director:  
Los ciudadanos europeos estamos asistiendo con gran 
preocupación, tristeza e inquietud a la llegada de una 
multitud de personas que huyen masivamente de la 

guerra de Siria. Al mismo tiempo contemplamos atóni-
tos como las fuerzas del Estado Islámico están arrasando con 
odio y sadismo inusitado todo principio de civilización humana. 

Mientras tanto los gobiernos de Europa miran hacia otro lado 
como si con ellos no fuera la cosa: ¿acaso están esperando a que 
venga el tío Sam una vez más a solucionar los problemas? ¿Y los 
musulmanes de bien? ¿Que están esperando? ¿O es que están de 
acuerdo con esta barbarie que se está cometiendo en nombre del 
Islam? Ni Europa ni el Mundo Árabe pueden permitir esta irra-
cionalidad y fanatismo que se extiende por la zona, de la misma 
manera que no se permitió y se terminó con la locura nazi. 

Si esto no se para, acabaremos viendo dinamitar las pirámides, 
Abu Simbel o la Sagrada Familia, al igual que los yihadistas han 
dinamitado Palmira y los talibanes dinamitaron los Budas de Ba-
miyán, ya que los consideraron ídolos falsos, y lo que es peor, aca-
baran exterminando a toda persona que no esté de acuerdo con 
su radicalismo criminal. Miguel Rioja. Correo electrónico.

EN LA RED

El presidente del Gobierno 
afirmó esta semana en la 
cadena Cope que lo «más 
probable es que el 20 de 
diciembre haya elecciones 
generales». Nunca se 
habían celebrado tales 
comicios en plena campaña 

navideña. No es extraño 
pensar que la euforia de la 
Navidad, traducida en un 
alto consumo y más poder 
adquisitivo, se traduzca en 
más votos al partido que 
gobierna. Además, este año 
los funcionarios van a 

cobrar la tradicional paga 
extra. La mayoría de los 
participantes en la encuesta 
de ELMUNDO.es cree que, 
si las elecciones finalmente 
se celebran en esa fecha, 
Mariano Rajoy será el 
principal favorecido.

La mayoría cree que unas elecciones por Navidad beneficiarían a Mariano Rajoy

VOTACIÓN FINAL

Sí > 61%

No > 39%

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR
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TIENE razón el fundador de Ciu-
dadanos: lo que pretende Artur 
Mas, comportándose como lo ha-
ce es «tapar la corrupción con la 
estelada». Usar las propias culpas 
para beneficiarse es una prueba de aprovechamiento redoma-
do. De este episodio tan feo que ha inventado lo que se deduce 
es que el presidente de Cataluña de hoy no merece en absoluto 
la pena ni de discutir con él. Sólo merece la pena decir lo que el 
corazón opina. ¡Pobres catalanes! Deseo que abran los ojos, pe-
ro para ser utilizados: los ojos, no los contribuyentes. Por des-
contado que en todas partes hay corruptos; pero lo de Catalu-
ña, me atrevería a decir Barcelona por señalar la sede del Go-

bierno y de sus decisiones, ha 
sido objeto de una fea trampa. Lo 
peor de ella es que quedó bien 
–¡encima!– el gran tramposo. Para 
demostrarlo nada como tachar de 

conspiración una investigación sobre cobro de comisiones. ¿A 
quién puede extrañar que su aliado (?) Junqueras sufra un re-
troceso de actitud o se ausente de un debate? Era evidente que 
hubiese preferido a alguien más serio y ejemplar. Que quien, en 
nuestra –mala– suerte, encontró de momento: mal momento. Si 
somos sinceros nos preguntaremos a quién pretende engañar 
Mas. ¿Con qué argumentos, con qué pasado, con qué compa-
ñías? Yo tengo de los catalanes honestos una idea contraria.

LA TRONERA  ANTONIO GALA

Puntualizar
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ASISTO, atónito, a lo que pasa «en este 
país», como dicen los tertuliasnos, y en 
el resto de ese continente, hoy en ruinas, 
que ya no es Europa, sino Eurabia. 
Cuentan que en 1974 el presidente 
argelino Boumédiène lanzó  este 
vaticinio: «Día vendrá en el que millones 
de seres humanos abandonarán el 
hemisferio sur para ir al hemisferio 
norte. Y no irán a él como amigos, pues 
su propósito será el de conquistarlo. 
Serán sus hijos, y no ellos, quienes lo 
conquisten. El vientre de nuestras 
mujeres nos dará la victoria». Se trata, 
probablemente, de una frase apócrifa, 
más no por ello menos atinada en lo que 
a su dimensión profética se refiere. En 
África, a comienzos del siglo XX, vivían 
cien millones de personas. Hoy se ha 
multiplicado por diez esa cifra y se 
calcula que dentro de 35 años se 
hacinarán allí entre dos mil y tres mil 
millones de almas. No hay que ser 
Nostradamus para adivinar lo que nos 
espera. ¿Se ha vuelto loca la Merkel? No, 
qué va. Necesita mano de obra barata 
para financiar lo que Hitler no 
consiguió: apoderarse de Europa, digo, 
de Eurabia. ¿Se ha vuelto loco el Señor 
de las Mil Guerras condecorado con el 
Nobel de la Paz? No, qué va. Lo que 
quiere es socavar Europa, digo, Eurabia 
para que su país sea el único gallito en el 
corral de lo que otrora fuese Occidente. 

¿Se han vuelto locos los que censuran 
desde la grillera de las tertulias, las 
bancadas de la oposición e, incluso, las 
poltronas del Gobierno a quienes dicen 
cosas tan sensatas como las dichas por 
Jorge Díaz Fernández, Maroto y, en el 
programa de Ferreras, el impagable 
Jorge Verstrynge? No, qué va. Son 
catequistas de ese Papa alumno de 
Perón que todos los días peca contra el 
Dogma. Excomúlguenlo. ¿Es fascismo, 
xenofobia, islamofobia o sentido común 
suponer que en la cresta y en el vientre 
de las olas de refugiados surfean 
predicadores del yihadismo, terroristas 
de gatillo fácil y descuideros de la 
inmigración ilegal? ¿Será cierta la 
especie de que el padre de Aylan llevaba 
tres años viviendo en Turquía, es un 
traficante de carne humana y se hizo a la 
mar egea, en vez de poner rumbo a 
Canadá, porque en Alemania le iban a 
arreglar los piños? ¿Llevan razón 
quienes sostienen que sólo en su lugar 
de origen cabe atajar la catástrofe? Pues 
entonces que devuelvan el poder a Al 
Asad. Es la única salida. Si la OTAN 
interviene, tendremos guerra mundial.

La gran 
sustitución

«¿Es fascismo o sentido 
común suponer que en  
las olas de refugiados 
surfean predicadores  
del yihadismo?»

 EL LOBO FEROZ

FERNANDO  
SÁNCHEZ DRAGÓ

Inmigrantes  
en España 

Sr. Director:  
No entiendo que EL MUN-
DO, en su portada de ayer, 
hable de «el voto de la inmi-
gración» en Cataluña refi-
riéndose a «gallegos, andalu-
ces o murcianos». Nadie es 
inmigrante en su país. ¿Aca-
so los catalanes que viven en 
Galicia, Andalucía o Murcia 

son inmigrantes? ¿Acaso los 
gallegos, andaluces o murcia-
nos que viven en Madrid son 
inmigrantes? No nos llamen 
inmigrantes, todos los espa-

ñoles en España estamos en 
nuestro país. Isabel García 
Gimeno. Barcelona. 

Ciudadanos, 
tercera vía 
Sr. Director:  
Ciudadanos se presenta como 
una tercera vía entre los so-
cialistas y los conservadores 
y es una fuerza política en as-
censo y reforzándose. Las ter-
ceras vías se suelen colocar 
en el espectro central del ar-
co político porque persiguen 
un equilibrio estable no pola-
rizado o sin escoramientos 
extremistas. Es una fuerza 
ecléctica, joven, con profesio-
nales brillantes en el campo 
del derecho, la economía y el 
mundo empresarial. Se trata 
de un partido progresista en 
los derechos civiles, capitalis-
ta con atisbos de reformismo, 
regulacionista sin demasiado 
intervencionismo estatal y re-
generacionista, especialmen-
te implicado en la lucha con-
tra la corrupción, con un dis-
curso fresco nada maniqueo. 
Con formas y modos de vesti-
menta un poco pijos, y con 
una inteligente versatilidad 
en el terreno de los pactos ha-
cia izquierda moderada y de-
recha convencional. 

Pienso que esta fuerza es 
necesaria para aggiornar a 
la vieja y rancia derecha, y 

sobre todo con su sociallibe-
ralismo se le puede otorgar, 
a priori, un cierto beneficio 
de la duda. Podría ser o en-
carnar, perfectamente, la 
sustitución de la derecha tra-
dicional de siempre. Ya va 
siendo hora de que la dere-
cha española o el centro de-
recha vaya sacudiéndose la 
caspa pegajosa que ha ta-
chonado sus discursos y po-
líticas. Agustín Arroyo Ca-
rro. Madrid. 

Solidaridad  
y política 
Sr. Director:  
En el artículo aparecido este 
domingo en EL MUNDO bajo 
el título «Una ola de solidari-
dad con los refugiados recorre 
las calles» aparecen lemas, se-
gún indica el artículo, como «la 
lucha es el único camino» o 
«los refugiados sí pasarán» re-
cordando la famosa frase de 
triste memoria y que al pare-
cer no se ha olvidado. ¿Tiene 
esto algo que ver con la solida-
ridad? O, por el contrario, ¿res-
ponde a fines espurios camu-
flados que aprovechan la des-
graciada situación de  los 
desplazados para obtener rédi-
tos políticos? También incluye 
el artículo las declaraciones 
del número dos de Ahora Ma-
drid que recuerda que «Ma-
drid es la ciudad del abrazo» 
pero,  ¿a qué abrazo se refiere? 
¿Al solidario abrazo que die-
ron en la capilla de la Universi-
dad Complutense de Madrid  a 
los alumnos que allí se encon-
traban rezando al grito «Arde-
réis como en el 36»? Fernando 
Ruiz. Madrid.

Los verdaderos responsables 

Sr. Director:  
Los ciudadanos europeos estamos asistiendo con 
una mezcla de impotencia, angustia y preocupa-
ción, a las oleadas de personas que tanto desde 

Oriente Medio como desde el norte del continente 
africano, intentan acceder por tierra a los países de la Unión  
Europea o tratan de llegar por mar arriesgando sus vidas has-
ta Italia o Grecia. Ante esta colosal tragedia los políticos eu-
ropeos han demostrado su falta de previsión y su tardía reac-
ción para arbitrar medidas adecuadas ante esta situación y so-
lo han reaccionado, tarde y mal, ante los hechos consumados. 
Y ahora intentan paliar este desastre humanitario apelando a 
la solidaridad de toda la sociedad. Esto está muy bien, pero 
no es suficiente, por cuanto se está actuando sobre «los efec-
tos» y no se hace nada desde hace mucho tiempo, sobre las 
causas que han dado lugar a esta situación.  

Tengo muy claro que hay unos auténticos responsables de 
esta «terrible tragedia», que ha obligado a muchos seres hu-
manos a abandonar todo lo que tenían para huir de unos paí-
ses azotados por una guerra civil o bien en manos de los faná-
ticos del Estado Islámico. La irresponsable e interesada inter-
vención de Estados Unidos en Irak y Afganistán, que arrastró 
en su equivocada decisión a algunos países de Europa, está en 
el origen de la actual situación. Los culpables tienen nombre 
y apellidos: George Bush y Barak Obama. También los errores 
cometidos al no detener la guerra de Siria y en la desestabili-
zación de los regímenes de Egipto, Túnez y Libia, son la cau-
sa de lo que hoy nos toca vivir. Y mientras Estados Unidos mi-
ra para otro lado, la vieja Europa se enfrenta a una crisis hu-
manitaria de proporciones  impredecibles que puede poner en 
peligro su propia estabilidad económica, si no se toman medi-
das urgentes y necesarias, para acabar con el origen de esta 
tragedia. José Martín Escudero. Zaragoza.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
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e  EL DEBATE DE HOY 
¿Le parece bien que Alemania cierre sus fronteras a los 
refugiados para presionar a  sus socios europeos?
Si quiere participar, puede hacerlo en la sección de 
Opinión de ELMUNDO.es hasta las 20 horas de hoy. 
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EN LA Diada del año promisor de 2015, la 
buena gente de Cataluña se echó a la calle 
embutida en la segunda equipación del 
Barça para celebrar la encarnación de 
Mateo Messi, Rómulo neonato del nuevo 
Estado con nombre de evangelista. Así 
arrancará una pieza de historiografía a la 
bilbeny, y sabremos entonces que se ha 
consumado la futbolización de la 
democracia. El ciudadano diluido en 
afición, la urna degradada a bombo, la ley 
rebajada a arbitraje, el TC tomado por el 
TAS, el voto evacuado a pitos y la quiebra 
nacional considerada como un gol a 
Madrid. Aún no me explico por qué 
Guardiola cierra la alineación de Revueltos 
por el Sí en vez de encabezarla. 

Cabe esperar que la inmersión lingüística 
del pequeño Mateo resulte más satisfactoria 
que la de su tía Marisol, hermana de Leo, que 
se fue de Cataluña porque no podía estudiar 
en castellano. Le faltó paciencia a Marisol, 
pues de haber esperado hasta septiembre de 
2015 habría asistido a un prodigio no visto 
desde el episodio de Babel: los mamporreros 
de la lista de Mas redescubriendo el viejo 
pragmatismo fenicio para repartir 
propaganda… traducida al español, 
conscientes de que no hay mejor manera de 
llegar a más votantes. La paradoja es sólo 
aparente: hay una simetría perversa pero 
inequívoca en la voluntad de utilizar la lengua 
común para fabricar extranjería por parte de 
quienes siempre utilizaron la lengua 

vernácula para apropiarse de lo de todos. 
A la paradoja lingüística se suma la 

paradoja moral del separatismo enunciada 
este fin de semana por Oriol Junqueras. 
Junqueras cae mejor que Mas porque un 
romántico nos parece siempre más 
disculpable que un cínico, aunque éste tiene 
la ventaja de que a veces descansa. El feo, 
católico y sentimental Oriol se dirigió a los 
catalanes originarios del resto de España 
para invitarles precisamente a cortar esos 
lazos en virtud de «valores universales, como 
la solidaridad y la libertad». Que cualquier 
fanatismo prometa huríes o pleno empleo a 
sus mártires no sorprende. Pero que el 
independentismo en concreto, cuyo fin es 
extirparse a los pobres del Ebro abajo para 
tocar a más los burgueses de arriba, y cuyo 
método exige uniformidades norcoreanas, se 
justifique invocando la libertad y la 
solidaridad marca un techo nuevo en la 
cordillera habitual de su impostura. Es como 
si Celia Villalobos eructa y corremos a 
sentarla en el sillón C mayúscula de la RAE. 

«En toda emoción colectiva veo algo 
indigno», sentenció Borges. Con razón 
prefería el municipio al Estado, y la 
metafísica al fútbol.

El Estado de 
Mateo Messi

«Que el independentismo 
invoque la solidaridad  
y la libertad marca  
un techo nuevo en la 
cordillera de su impostura»

CONSIDERANDO 
EN FRÍO

JORGE 
BUSTOS

Otra ocasión 
perdida 

Sr. Director:  
Leo con decepción y enfado 
que la presidenta de la Junta 

de Andalucía se reincorporó 
ayer al trabajo apenas mes y 
medio después de dar a luz. 
Una nueva ocasión perdida 
de ayudar a que todos com-
prendamos que el permiso 

de maternidad en este país 
es una asignatura pendiente. 
Con su (mal) ejemplo, las 
mujeres que ocupan puestos 
notorios en nuestro país y 
vuelven enseguida al trabajo 
lanzan el mensaje de que 
aquellas madres que agotan 
el permiso de maternidad 
que les corresponde por ley 
son vagas, raras o toman de-
cisiones incorrectas. Una 
muestra más de que contar 
con mujeres en altos cargos 
no tiene por qué ayudar en 
nada al resto. María Llop. 
Correo electrónico. 

Por qué permiten 
que se tire la leche 
Sr. Director:  
Las demandas de los ganade-
ros por el precio de la leche 
pueden estar justificadas pe-
ro no así su actitud en la pro-
testa. Miles de litros de leche 
se han derramado porque no 
pueden ponerlos en el merca-
do a precios razonables, pero 
ellos mismos dicen que lo ha-
cen en protesta por la negati-
va de la industria a recogerla 
en varias explotaciones galle-
gas. De forma simbólica, se 

tiraron un buen número de li-
tros de leche pero la imagen 
que deja es amarga, como de 
leche agria.  

Y es que vemos que miles 
de litros de un alimento básico 
son tirados a la basura mien-
tras casi uno de cada tres me-
nores españoles están en si-
tuación de pobreza. El Estado, 
con tal de no gastar, no hará 
nada para evitar que el ham-
bre de sus ciudadanos sea pa-
liado con la leche que se tira y, 
seguramente, los productores, 
distribuidores y transportistas 
no tienen toda la culpa en el 
conflicto pero no han sido ca-
paces de ofrecer su produc-
ción para sus compatriotas en 
vez de arrojarlas a las alcanta-
rillas con tal de lograr un ma-
yor efecto mediático.  

No es la primera vez que 
esto pasa en el sector lácteo y 
hay otros episodios similares 
con productos agrarios. Sin 
embargo, no podemos permi-
tirnos que, habiendo produc-
ción alimentaria suficiente, se 
tire sin más mientras hay gen-
te a la vuelta de la esquina 
que no tiene qué comer. Ja-
cinta Galindo González. Pal-
ma de Mallorca.

El que mucho abarca poco aprende 

Sr. Director:  
Llegó el momento de preparar los libros para el colegio. 
Me gusta echarles un vistazo y ver qué van a aprender 
este curso. ¿Nervio óptico? ¿Glándula sudorípara? ¿La 

maja desnuda? Vaya, he debido equivocarme al comprar-
los. Voy a cerrarlos para que no se estropeen y poder recuperar la 
mayor parte del dinero, que no es poco. Qué extraño, en la portada 
pone 4 años, los mismos que tiene mi hija. ¿Será un error de im-
prenta y no corresponde la portada con su interior? No hay ningún 
error. Algún inepto ha decidido que esa sea la información necesa-
ria que se debe mostrar a los niños.  

Razonemos: tienen 4 años. Muchos no saben contar más allá de 
la primera decena, menos unir dos letras para leer una sílaba. Otros 
tantos cometen multitud de errores gramaticales debidos a su cor-
ta edad y, en vez de guiarles para corregir esos errores y enseñar-
les cosas propias de su edad, ¿vamos a explicarles qué es el ikeba-
na? Me estoy planteando si lo que se pretende es que un niño de 12 
años entienda el concepto de una matriz antes de saber diferenciar 
entre el acento y la tilde.  

Quizás la idea sea ahora ir de lo complejo a lo sencillo, del todo 
a la nada. Quizás pretendan enseñar primero la teoría de la relati-
vidad, la entropía, el pasivo reflexivo, el imperativo categórico... to-
dos aquellos conceptos que los demás hemos necesitado a una 
edad que está muy por encima incluso de aquellos años en los que 
cursábamos la ya obsoleta EGB. Quizás dejen para la vejez las le-
tras del abecedario. Rocío Méndez. Correo electrónico.

EN LA RED

Alemania ha cerrado 
temporalmente sus fronteras. El 
país que se ha mostrado más 
solidario en este drama humano 
de refugiados ha tomado esta 
decisión para que el resto de 
socios de la Unión Europea se 
conciencie de la importancia 

que tiene que acepten las 
cuotas sin poner trabas. La 
mayoría de los participantes en 
la encuesta de ELMUNDO.es 
creen que es una buena medida 
para presionar al resto de 
estados para que no se opongan 
a acoger a refugiados.

La mayoría ve bien que Alemania presione a la UE cerrando fronteras

e  EL DEBATE  
DE HOY 
¿Cree usted 
que se debería 
prohibir la 
controvertida fiesta 
del Toro de la Vega?

VOTACIÓN FINAL
11.180 participantes

Sí > 58%

No > 42%

6.484 votos

4.699 votos

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El Gobierno sumió ayer en el des-
concierto a las autonomías al no dar-
les datos concretos sobre su plan pa-
ra acoger a los ciudadanos sirios que 
buscan asilo en la UE.  

La primera reunión entre el Ejecu-
tivo, las comunidades y los munici-
pios para gestionar la crisis de los re-

fugiados resultó «decepcionante» pa-
ra buena parte de los consejeros. Los 
representantes de Andalucía 
(PSOE), Aragón (PSOE y CHA), Ba-
leares (PSOE y Més), la Comunidad 
Valenciana (PSOE y Compromís), 
Extremadura (PSOE), Cataluña 
(CDC) y el País Vasco (PNV) lamen-
taron al salir de la Conferencia Sec-

torial de Inmigración la «falta de 
concreción» de la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, al definir los cri-
terios que regirán la acogida de los 
reubicados. No entienden cómo Es-
paña se resiste cuando ya hay otros 
países que han anunciado el número 
de refugiados que acogerán y cuan-
do ONG, parroquias, colegios, recto-
res, médicos y ciudadanos están 
ofreciéndose a gritos para acogerlos.  

«Esto es decepcionante. Más allá 
de insistir en que el pueblo es muy 
solidario, no se nos ha dado ninguna 
información. Ya llevamos mucho re-
traso y la celeridad es imprescindi-
ble», resumía Emilio de Llera, conse-
jero de Justicia e Interior andaluz. 

«Me he quedado estupefacta», 
añadía Mónica Oltra, vicepresidenta 
del Gobierno valenciano, antes de 
calificar de «inútil» el encuentro. «No 
puede ser que se celebre una reu-
nión para que las personas crean 
que se está haciendo algo».  

Báñez les dijo que no va a poder 
concretar más hasta el día 14, cuan-
do se reunirán los ministros de Inte-
rior y Justicia de la UE. Eso sí, recal-
có, en sintonía con la vicepresidenta 
Soraya Sáenz de Santamaría, que el 
dinero no es un problema y que Es-
paña está dispuesta a acoger a todos 

los que le fije Bruselas sin rechistar. 
Pero no dio detalles más allá de ex-
plicar que la distribución de los refu-
giados no se hará atendiendo a cuo-
tas en relación a la población o al 
PIB, sino teniendo en cuenta «los 
perfiles» de los refugiados. Es decir, 
se verán sus «circunstancias particu-
lares»: si llegan con niños o con an-

cianos, si podrán trabajar en el cam-
po o como médicos, si necesitan asis-
tencia psicológica o médica... En 
función de todas estas necesidades, 
se elaborarán unos perfiles concre-

tos que se cruzarán con los datos de 
un inventario de recursos asistencia-
les que ha pedido redactar a cada co-
munidad autónoma.  

En él tienen que constar las vivien-
das protegidas, las plazas en centros 
educativos, los recursos sanitarios, 
legales y asistenciales y las ofertas la-
borales. Con él las comunidades de-
ben calcular el número de refugia-
dos que tienen capacidad de acoger. 
Este inventario se irá actualizando 
conforme se liberan plazas y dará lu-
gar a un «mapa de recursos». Galicia 
(PP) anunció ayer que tiene sitio pa-
ra 300 personas. Extremadura habla 
de unas 350 plazas. La Comunidad 
Valenciana, de más de 400. Y Catalu-
ña, de más de 2.000. 

Pero, para poder hacer bien las 
cuentas, las comunidades necesitan 
saber primero el número de refugia-
dos que van a venir a España. Y, tam-
bién, el presupuesto del que dispo-
nen y cómo se va a repartir; si llega-
rán todos a la vez o de forma 
escalonada; cómo vendrán, y cómo 
se va a llevar a cabo la acogida, en 
una primera fase, y la integración, en 
una segunda etapa. 

Báñez dijo que «España es un país 
miembro de la UE y no puede tomar 
decisiones por su cuenta». El minis-
tro del Interior, Jorge Fernández ins-

tó a la CE a establecer cuanto antes 
un procedimiento común. «La reali-
dad está yendo por delante de la ca-
pacidad de respuesta», admitió por 
la mañana en París, informa Efe. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha-
bía propuesto la creación de una red de 
ciudades refugio y el éxito del llamamien-
to ha sido notable. Ya son 55 los munici-
pios que se han manifestado dispuestos a 
acoger a los refugiados que huyen de la 
guerra en Siria. La práctica totalidad de 
los alcaldes pertenecen al PSOE (la mayo-
ría) o pertenecen al cambio, a la unidad 
popular, las mareas o Compromís. La al-
caldesa pidió por carta al presidente que 
los fondos europeos sean para acoger a 
los refugiados y no para la «Europa Forta-
leza», es decir, fronteras y Policía. 

Ada Colau es una representante genui-
na del nuevo poder autonómico y munici-
pal que ayer se reunió con la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez. Naturalmente, 
los autonómicos salieron decepcionados, 
según manifestó el consejero andaluz 
Emilio de Llera, resumiendo el parecer 
de las comunidades reacias. No sé si los 
consejeros han expresado con propiedad 
sus sentimientos. La decepción exige 
unas expectativas arruinadas por los he-
chos y no llega a imaginarse uno a ningu-
no de los consejeros reactivos (Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Ba-
leares, País Vasco, Extremadura o Ara-
gón) que esperase satisfacción al entrar a 
la reunión con la ministra Báñez.  

La consejera de Trabajo y Bienestar de 
la Junta de Galicia defendió la actuación 
del Gobierno, prueba de que no hay nin-
gún asunto en la política española que se 
escape a la reyerta partidista precursora 
de las elecciones generales. Ni siquiera la 
amenaza real de secesión que el naciona-

lismo catalán ha planteado para dentro 
de 18 días. 

Mónica Oltra, de Compromís, manifes-
taba estar tan confusa a la salida de la re-
unión como al comienzo, lo cual puede de-
berse a una insuficiente capacidad expli-
cativa de la ministra, a una paralela 
incapacidad cognitiva de 
Oltra o a una mezcla ar-
moniosa de ambas causas. 

¿Es lógico que Alemania, 
cuyo PIB es casi tres veces 
mayor que el de España y 
su índice de paro cinco ve-
ces menor, acoja sólo al do-
ble de refugiados que nues-
tro país? Si trasponemos 
los criterios a España por provincias, no es 
lógico que los refugiados se distribuyan al 
margen de que la provincia con mayor paro 
(Cádiz, 42,06%) no puede recibir el mismo 
número que Guipúzcoa (13,74%). Ya tienen 
bastante los gaditanos con haber elegido a 
‘Kichi’ como alcalde de la capital. 

Que las autonomías quieran informa-
ción es natural y el Gobierno debería dár-
sela si dispusiera de ella. Sin embargo, tal 
vez sería prematuro fijar los cupos de re-
fugiados de cada Comunidad cuando aún 
no se sabe con precisión el número que 
corresponderá a España ni otros datos 

que pactarán los minis-
tros del Interior de la UE 
el próximo día 14. No es-
taría de más que las auto-
nomías cuantificaran sus 
recursos para entonces. Y 
sin que sepamos aún en 
qué van a parar los pri-
meros movimientos euro-
peos para intervenir en 

Siria contra el Estado Islámico. Un niño 
sirio de 13 años se lo decía con extraordi-
naria madurez en la mirada a la cámara 
de Al Jazeera: «Si paran la guerra allí no 
querremos venir aquí», pero no sé si este 
niño parecerá algo facha a algunos de los 
nuestros.

No hay ningún 
asunto en España 
que se escape de la 
reyerta partidista

Decepción

A CONTRAPELO 

SANTIAGO 
GONZÁLEZ

El Gobierno 
desconcierta a 
las CCAA con 
los refugiados Al tiempo que terminaba la Conferencia Sectorial de 

Inmigración para tratar la crisis de refugiados, la vicepresidenta 
del Gobierno y el ministro del Interior hacían frente a varias 
preguntas sobre el mismo tema en la sesión de control al 
Gobierno en el Senado. Soraya Sáenz de Santamaría comenzó 
ninguneando al portavoz socialista, Óscar López, a quien acusó 
de no estar a la altura para «un asunto de Estado» como éste. Por 
su parte, Jorge Fernández escuchó los reproches de senadores de 
los grupos Catalán, Mixto y Vasco, que acusaron al Ejecutivo de 
actuar «tarde y mal». El ministro reiteró que España «no lleva 
retraso», que es un referente en la lucha contra el tráfico 
humano y que no podrá haber concreción hasta  el consejo de 
ministros de Interior de la UE del próximo lunes. / A. MATEOS

«UN ASUNTO DE ESTADO»

La ministra de Empleo, Fátima Báñez,ayer, durante la Conferencia Sectorial de Inmigración. EFE

L Siete consejeros autonómicos ven 
«falta de concreción» en su primera 
reunión para gestionar la crisis



EL MUNDO. MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

5

i  ESPAÑA

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
El fin no sería otro que aparentar 
que el proceso de adjudicación fue 
legal, en el transcurso de un largo li-
tigio contencioso-administrativo que 
aún hoy perdura entre el Colegio y la 
Universidad, para que ésta diera al 
órgano de representación de los ar-
quitectos acceso al expediente de 
contratación de los servicios de ar-
quitectura para la redacción del pro-
yecto de obras. 

El Colegio de Arquitectos asegura 
en su denuncia que existe un infor-
me de la directora del área de con-
tratación y patrimonio de la Univer-
sidad de Sevilla «por el que manifes-

tó que no se ha tramitado ningún 
expediente de contratación de servi-
cios de redacción del proyecto del ci-
tado inmueble». Es decir, que la ad-
judicación se realizó completamente 
a dedo, no sólo sin concurso público 
sino también sin seguir procedimien-
to reglado alguno. 

Ramírez de Arellano, como vice-
rrector de Infraestructuras de la Uni-
versidad de Sevilla, habría aportado, 
según el Colegio de Arquitectos, dos 
expedientes numerados como 
08/15647 y 09/00671 que, según la 
denuncia, habrían sido presunta-
mente amañados, porque no contie-
nen «ningún acto de publicación ni 

registro público indicativo de su au-
tenticidad». 

El Colegio de Arquitectos ha de-
tectado numerosas «incongruencias» 
en dichos expedientes. Así, por ejem-
plo, en el primero de 
ellos, titulado Honora-
rios estudio preliminar 
de edificio para espa-
cios tecnológicos (...) se 
hallan las «paradojas» 
de que la resolución 
del rector abriendo el 
expediente es del 28 de 
julio de 2008 y, en cam-
bio, las tres ofertas eco-
nómicas están presen-
tadas cuatro días an-
tes, cuando el pliego de 
condiciones no estaba 
aún aprobado. 

O el «hecho increí-
ble» de que la adjudi-
cación provisional se 
aprobara el día 29 de 
julio, sólo 24 horas des-
pués de iniciar el expe-
diente de contratación. 
O el «hecho contradic-
torio» de que el contra-
to con los arquitectos 
autores del proyecto se 
formalizara el 15 de 
septiembre de 2008 y 

la licencia de obras esté otorgada so-
bre un proyecto básico visado el 13 
de agosto de 2008.  

En el segundo expediente, titula-
do Honorarios estudio preliminar de 

instalaciones de edifi-
cio para espacios tec-
nológicos (...), el Cole-
gio advierte de más 
«contradicciones». Por 
ejemplo, que el expe-
diente se inició el 2 de 
marzo de 2009, un mes 
después de la fecha de 
presentación de la 
oferta de los arquitec-
tos a los que se adjudi-
có el proyecto, y que el 
día 3 de marzo, un día 
después de la apertura 
del expediente, se ad-
judicó provisionalmen-
te el contrato. 

O el «hecho increí-
ble» de que el contrato 
se firmara el 8 de abril 
de 2009 y la licencia de 
obras se otorgara el 29 
de abril, con tres sema-
nas «para redactar el 
proyecto, solicitar la li-
cencia, tramitar el ex-
pediente municipal y 
notificar la licencia».

Expedientes 
de dudosa 
«autenticidad»  
El Colegio de Arquitectos de Sevilla señala 
por amaño al consejero andaluz de Economía

El consejero de Economía y 
Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ramírez de 
Arellano, expresó ayer su 
«rechazo al escrito del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla 
por no ser ciertos los hechos 

que contiene y que pueden 
tergiversar la recta y 
transparente actuación de la 
Universidad de Sevilla en el 
citado procedimiento». 

Aseguró que «cada procedi-
miento y resolución contó con 
todas las garantías legales y téc-
nicas» e incidió en que el con-
curso de proyecto y obra del edi-
ficio fue resuelto en la mesa de 
contratación con todos los pro-
cedimientos «oportunos y sin in-

cidencias». Según el consejero, 
este tipo de procedimiento «re-
sulta típico en las circunstancias 
de urgencia que la Universidad 
de Sevilla tenía para concurrir a 
la convocatoria de ayudas de 
Campus de Excelencia». 

Además, ratificó que dicho 
concurso –se refería al de cons-
trucción, no al de redacción del 
proyecto arquitectónico– contó 
con la «publicidad en el DOUE 
[Diario Oficial de la Unión Euro-

pea] y BOE, fue absolutamente 
transparente, contó con una alta 
participación y todo sin que hu-
biera reclamaciones anteriores 
ni posteriores». 

Tras cumplir los trámites 
preceptivos y previos, la Uni-
versidad de Sevilla realizó una 
«interpretación de la Ley de 
Contratos del Sector Público 
que en modo alguno puede ca-
lificarse de arbitraria», defen-
dió el consejero.

EL CONSEJERO 
DEFIENDE SU 
ACTUACIÓN

Zaragoza 
destapa un 
‘agujero’ de 
110 millones 

JAVIER ORTEGA  ZARAGOZA 
CORRESPONSAL 

Una auditoría interna, encargada 
por el nuevo Gobierno municipal 
de Zaragoza en Común, ha des-
tapado en su Ayuntamiento una 
deuda de 109,5 millones de euros 
en obligaciones de pago, que no 
cuentan con consignación presu-
puestaria. Un agujero que, suma-
do a los 814 millones de deuda 
reconocida a largo plazo, llegaría 
a los 924 millones. 

 El concejal de Economía y 
Cultura, Fernando Rivarés, atri-
buyó ayer este agujero presu-
puestario a «prácticas irrespon-
sables» por parte del anterior go-
bierno, presidido por el socialista 
Juan Alberto Belloch. Así, reco-
noció que esta «deuda oculta» no 
se puede asumir «ni en uno ni en 
dos años» y predijo un «presu-
puesto realista» para 2016 man-
teniendo los servicios esenciales. 

Del total de la deuda, 60,8 mi-
llones corresponden a 21 parti-
das infradotadas de presupuesto;  
53 millones son «viejas rémoras» 
arrastradas anualmente y 45 son 
obligaciones de pago de 2014 
aplicadas a 2015 o pendientes de 
aplicar. También figuran 48,7 mi-
llones por sentencias de expro-
piaciones que tendrán que pa-
garse antes de fin de año, para lo 
que el Ayuntamiento ha solicita-
do 45 millones al Fondo de Im-
pulso Local. 

Otros 80 millones pertenecen 
a sentencias condenatorias para 
2016, de los que 44 corresponde-
rían a la contrata del transporte 
público, y el resto a sentencias re-
curridas. Ante esto, Rivarés criti-
có «prácticas irresponsables» co-
mo «recurrir todo porque sí». 

El agujero destapado de 109 
millones tendrá que incluirse en 
el presupuesto de 2016, que in-
cluiría los 8 millones de devolu-
ción de la paga extra a los funcio-
narios, 18 de la deuda con alta 
velocidad y 6 millones de devolu-
ción al fondo de contingencia. 

Rivarés criticó la existencia de 
28 préstamos con entidades fi-
nancieras; algo que, a su juicio, 
demuestra «una gestión inefi-
ciente y una actitud irresponsa-
ble para cuadrar presupuestos 
virtuales», y recordó que el ante-
rior responsable de cuentas del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Fer-
nando Gimeno, es ahora conseje-
ro de Hacienda del Gobierno ara-
gonés. El concejal espera que Gi-
meno mantenga «el mismo 
interés» para negociar la deuda 
de 56 millones del Ejecutivo re-
gional hacia el consistorio que 
cuando estaba al frente de las ar-
cas municipales: «Ahora tiene 
una oportunidad histórica de de-
volver lo que pedía», aseguró. 

Cese de Arellano. 
El PP exigió ayer a la 
presidenta Susana 
Díaz que se replantee 
la «idoneidad» del 
consejero Ramírez de 
Arellano «como gestor 
de dinero público». 

Respaldo oficial. 
El Gobierno andaluz 
mostró ayer «plena 
confianza en su 
gestión como 
consejero y rector». 

La Universidad se 
defiende. La 
Universidad defendió 
la legalidad del 
procedimiento y 
acusó al Colegio de 
«tergiversar» y 
«confundir» fechas. 
Además, confió en 
que la denuncia «sea 
archivada».

EL PP PIDE  
LA DIMISIÓN

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, en una comparecencia el pasado mes de julio. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE
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OLMO CALVO SZEGED 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Amanece en el campo de refugiados 
de Roszke mientras fuera decenas 
de personas duermen en el suelo ta-
padas con mantas. Son refugiados 
que permanecen en el exterior del 
recinto, que se halla desbordado.  

Miles de ellos llegan a diario cami-
nando desde Serbia. Lo mismo suce-
de en las fronteras de Macedonia y 
Grecia. Una corriente constante, sur-
gida desde lo más profundo de las 
guerras y la pobreza, busca paz y 
mejores condiciones de vida en la 
autoproclamada Europa de los dere-
chos humanos. Desde la frontera en-

tre Serbia y Hungría se ven muy le-
janas las imágenes de refugiados re-
cibidos por policías sonrientes en 
Austria y Alemania. Sólo unos pocos 
han logrado llegar por ahora a sus 
destinos, pero la mayoría se encuen-
tra atrapada en un camino que cada 
vez aparece más difícil de transitar.  

La policía en Hungría es ruda y 
agresiva, y este grupo de refugiados 
que ha permanecido a la intemperie 
toda la noche lo sabe bien. Todo em-
pezó el día antes. Bueno, realmente 
hace mucho más, cuando cada uno 
de ellos tuvo que huir de su hogar en 
Siria, Afganistán o Irak. Pero las cir-
cunstancias les juntaron, después de 

que caminasen varios kilómetros por 
las vías del tren en Serbia hasta en-
trar en Hungría. Allí no había nadie 
para recibirles más que hombres 
uniformados con pistolas, mascari-
llas y guantes.  

LLegaron a un terreno pisoteado 
anteriormente por miles de refugia-
dos y conocido como «Punto de reci-
bimiento», un lugar en el que sabes 
a qué hora entras pero no a qué ho-
ra sales. Allí, sentados en el suelo, 
permanecieron toda la tarde hasta la 
caída del sol. El cielo estaba nublado 
y soplaba un viento frío cuando les 
envolvió la oscuridad, sólo rasgada 
por los faros de coches policiales.  

El autobús que tenía que trasla-
darles al campo no llegaba. Entonces 
empezaron a caminar. No se sabe 
quién fue el primero ni en qué mo-
mento exacto ocurrió, pero en pocos 
segundos alrededor de 200 personas 
se lanzaron a la carretera con rumbo 
incierto. Caminaban rápido y con pa-
so decidido hasta que un cordón po-
licial les detuvo a unos cientos de 
metros. Entre ellos corrió el rumor 
de que si les tomaban las huellas en 
el campo de refugiados ya no po-
drían seguir libremente hacia los paí-
ses del norte de Europa donde les es-
peran amigos y familiares.  

Rugidos en húngaro resonaban 

con fuerza mientras ellos trataron de 
avanzar al grito de «No camp, no 
camp, no camp!». Empezaron algu-
nos forcejeos hasta que más y más 
policías reforzaron el cerco. En ese 
momento los refugiados comenza-
ron a acampar. Poco después empe-
zó a llover y los policías pusieron sus 
coches apuntando hacia la gente con 
las luces encendidas.  

Cada uno se acomodaba como po-
día, algunos instalaron tiendas de 
campaña y otros simplemente se en-
volvían en gruesas mantas.  

Uno de ellos que parecía estar al 
mando se paró frente a una mujer 
procedente de Kobane, en Siria, y le 

Un policía húngaro sujeta a un perro ante un grupo de refugiados que esperan en el campo de Röszke. OLMO CALVO

«Siéntate. Éste es mi país» 
L Policías húngaros emplean perros con bozales de hierro para controlar a los refugiados que tratan 
de alcanzar el norte de Europa L Son recibidos por uniformados con pistolas, mascarillas y guantes 

EL FUTURO DE EUROPA CRISIS HUMANITARIA
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«Es hora de negociar con Asad» 
Margallo ve necesario intervenir en Siria mientras Cameron reconoce que ya está atacando

dijo que entrara al campo de refugia-
dos, a lo que la mujer se negó. Des-
pués de varios intentos y otras tantas 
negaciones el policía la miró a los 
ojos y le dijo amenazante:  «¡this is 
my country! [¡éste es mi país!]», y se 
marchó enfadado.  

De madrugada ha diluviado y, en 
la mañana de ayer, el grupo aparece 
en el exterior del campo de refugia-
dos.  Están tirados en el suelo, como 
si alguien los hubiese arrojado vio-
lentamente allí. A sus espaldas se en-
cuentra la verja del campo y a su al-
rededor decenas de policías, algunos 
con perros que ladran desde dentro 
de sus bozales metálicos cada vez 
que algún niño intenta corretear.  

Sus caras transmiten agotamien-
to, y no sólo por la dura noche que 
pasaron, sino por el insoportable ca-
mino que se han visto obligados a re-
correr. A lo largo de la mañana nue-
vos refugiados se van sumando al 
grupo, entre ellos una familia de Af-
ganistán. La madre apenas puede 
caminar y sus hijos se van turnando 
para llevarla sobre sus espaldas has-
ta el emplazamiento.  Cuando llegan 
una potente voz policial les ordena: 
«¡Sit down! [siéntate]».  

Transcurren las horas y decenas 
de policías entran y salen de las ins-
talaciones. Varios autobuses se mar-
chan cargados mientras el grupo de 
refugiados continúa en el mismo si-

tio. Vuelve a llover y a salir el sol. De 
repente un autobús blanco de trans-
porte de presos, con ventanas ovala-
das y barrotes, aparca en la entrada. 
Está lleno de refugiados. Es medio-
día, hace mucho calor y el vehículo 
es de metal. Dos chicos jóvenes y 
una niña se asoman con cara angus-
tiada. Al poco empiezan a golpear 
los cristales y a pedir ayuda. Algunos 
periodistas se acercan y avisan a la 
policía, que no hace caso.  

Los chillidos de las personas ence-
rradas atraen cada vez a mas gente, 
por lo que los agentes deciden dejar-
los salir. Vuelve a anochecer y esas 
personas continúan allí,  aguardan-
do entrar al campo, ser registradas y 
poder continuar su ruta. En los últi-
mos días Austria ha anunciado que 
controlará su frontera de nuevo de 
manera gradual, y Hungría ha apro-
bado  leyes contra la libertad de mo-
vimiento, entre las que figuran penas 
de hasta tres años por entrar ilegal-
mente en el país, o la posibilidad  de 
desplegar al ejército para controlar  
a quienes que lo intenten. 

Lejos de terminar, este largo cami-
no sólo acaba de empezar.  

C. R. DE GANUZA / C. FRESNEDA 
TEHERÁN / LONDRES 

El mismo día en que Francia y 
Gran Bretaña anunciaron acciones 
militares en Siria, en medio de la 
crisis de los refugiados que ha es-
tallado en Europa, el ministro es-
pañol de Exteriores se significó de 
manera clara en medio de su visi-
ta oficial a Irán. En la rueda de 
prensa celebrada tras entrevistar-
se con el presidente, Hasan Roha-
ni, José Manuel García Margallo 
abogó por iniciar ya las «negocia-
ciones» con el dictador sirio 
Bashar Asad. Además, defendió la 
necesidad de una intervención mi-
litar en el país, pero aseguró que 
España nunca la emprenderá sin 
«un paraguas internacional».  

«Ha llegado el momento de enta-
blar negociaciones con el régimen 
de Asad si no queremos que esta 
guerra, que lleva ya 250.000 muer-
tos, siga provocando tragedias hu-
manas. Si queremos que esas tra-
gedias acaben, hay que llegar a un 
entendimiento, una reconciliación 
nacional, un cambio constitucional 
y unas elecciones», afirmó.  

En su opinión el error estratégico 
de no contar con el dictador ha pro-
piciado un «vacío» que ha sido ocu-
pado por Daesh (Estado Islámico, 
en árabe). «Mi posición», explicó, 
«es que la paz se hace siempre ne-
gociando con el enemigo como 
Nixon en China y Reagan en Unión 
Soviética». Además, justificó que no 
sólo ha defendido esta polémica ne-
gociación, sino que sugirió que abo-
gará por ella en el seno de la Unión, 
tanto por convencimiento propio 
como por deseo del Gobierno iraní. 

Se trata de una vía a la que se 
opone el núcleo duro de la UE y por 
la que, según ha declarado, luchará 
atendiendo a la propia demanda del 
Gobierno iraní. «Confían en los bue-
nos oficios y en la habilidad diplo-
mática de España para encontrar 
solución a todos los problemas pen-
dientes», fue la respuesta de Marga-
llo a la pregunta de una periodista 
acerca del pretendido encargo. 

«Asad, nos guste o no nos guste 
es el Gobierno que se sienta en Na-
ciones Unidas, y el que tiene la le-
gitimidad en la interlocución inter-
nacional. Hay que procurar un 
marco electoral, la democracia y el 
respeto a la legalidad internacio-
nal», concluyó el ministro español. 

Mientras, el Reino Unido daba 
a conocer ayer que los drones de 
la RAF han lanzado ya sus bom-
bas sobre suelo sirio y han causa-
do la muerte de al menos dos 
yihadistas británicos: Reyaad 
Khan, de 21 años, natural de Car-
diff (Gales) y Ruhul Amin, de 26 
años, de Aberdeen (Escocia). Los 
dos fallecieron el 21 de agosto en 
un ataque autorizado personal-
mente por el premier, David Ca-
meron. El líder conservador reve-
ló la noticia ayer, durante la aper-

tura del Parlamento, y aseguró 
que el ataque se produjo «ante 
una amenaza específica y ejer-
ciendo el derecho inherente de 
autoprotección». Cameron confir-
mó que buscará el respaldo de la 
Cámara de los Comunes próxi-
mamente para extender los bom-
bardeos contra el IS a Siria, pero 
aseguró que el ataque secreto lan-
zado en pleno verano fue en de-

fensa propia.Además, anunció su 
intención de acoger hasta 20.000 
refugiados del conflicto de Siria 
en los próximos cinco años. El lí-
der conservador ha dado un giro 
drástico ante la crisis de los refu-
giados, aun sin aceptar directa-
mente el sistema de cuotas de la 
Unión Europea. 

En este contexto, la canciller 
Merkel llamó ayer a Europa a asu-

mir su papel natural de potencia 
«de valores» y a aceptar de buen 
grado los «cambios» que los refu-
giados están trayendo consigo a 
esta sociedad. «Lo que vivimos 
ahora es algo que nos seguirá 
ocupando los próximos años, nos 
cambiará como sociedad y quere-
mos que el cambio sea positivo», 
dijo en Berlín, según informa Ro-
salía Sánchez.

 Un joven besa un retrato de Merkel durante una manifestación en Bagdad. REUTERS

Duermen en el  
suelo tapados con 
mantas porque el 
campo está lleno 

Austria asegura  
que irá controlando 
su frontera de nuevo 
de forma gradual

Angela Merkel es la nueva 
heroína de los árabes. El 
liderazgo de la canciller 
alemana en la crisis de 
refugiados en Europa ha 
cambiado su imagen de 
política implacable y la ha 
catapultado como ‘patrona’ de 
los miles de desvalidos 
refugiados sirios que llamaban 

a las puertas del cielo europeo 
tras huir de la terrible guerra 
que carcome su país desde 
hace más de cuatro años. La 
efigie de la líder germana 
inunda las redes sociales en 
imaginativos fotomontajes, 
con corazones, banderas e 
inscripciones que le profesan 
amor eterno en alemán y 
árabe. Ha sido elevada a los 
altares, proclamada ‘santa’, 
‘madre Teresa de Europa’, ‘tía 
Merkel’ (un tratamiento 
respetuoso que se suele dar a 
las mujeres maduras en los 

países árabes). Ya quedó 
olvidada su frialdad cuando 
Reem Sahwil, una niña 
palestina de 14 años, lloró en 
su presencia al no obtener una 
respuesta empática cuando 
pedía que se permitiera 
quedarse en Alemania a su 
familia, refugiada, que iba a 
ser deportada. La devoción 
hacia Merkel corre como la 
pólvora en el Mundo Árabe. Y 
hasta en Irak se enarbolan sus 
retratos en las protestas contra 
la corrupción del Gobierno de 
Bagdad. / R. MENESES

MERKEL, LA NUEVA 
‘SANTA PATRONA’ 
DE LOS ÁRABES

EL FUTURO DE EUROPA LA OFENSIVA MILITAR
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
Los refugiados se pusieron en pie 
alzando la fotografía al cielo. Al-
gunos echaron a andar hacia la 
avenida y el resto les siguieron. 
Primero unas decenas. Luego 
100, 300. Alguien miró un mapa y 
puso rumbo oeste. No se puede 
decir cómo se fueron sumando, 
pero cuando salieron de la ciudad 
y empezaba a no haber casas, al 
mirar atrás ya no se veía el final. 
Varios miles, niños, mujeres, an-
cianos y discapacitados habían 
emprendido una marcha sin re-

torno. Adiós Budapest. A pesar de 
la Policía, que apenas podía des-
viar el tráfico. A pesar del primer 
ministro, Viktor Orban, que pen-
saba que podía contener estas an-
sias de alcanzar la Alemania pro-
metida. A pesar de que apenas ha 
dado tiempo a cargar lo poco que 
pueden llevar dos manos y una 
espalda, sin agua y sin comida, 
esta Gran Marcha es imparable.  

Por si alguien tenía dudas, por si 
pensaron por un momento que só-
lo algunos podrían hacerlo, a la ca-
beza, con una enorme sonrisa va 

Haled abriendo el paso. Haled, si-
rio, 24 años, una pierna y media y 
un par de muletas. El que escribe 
estas líneas no puede seguirle, por-
que lleva un ritmo insoportable. 
Junto a él otro joven empuja una 
silla de ruedas sobre la que va un 
anciano con barba y la misma son-
risa de oreja a oreja. Y un joven de 
20 años que lleva entre sus manos 
una foto de Merkel. Mosa Walid le-
vanta la imagen hacia la cámara y 
dice: «We love Merkel. Merkel is 
our mother [Amamos a Merkel. 
Merkel es nuestra madre]». 

Y como hijos pródigos que bus-
can un abrazo donde caer por fin 
y llorar como niños, allá van estos 
miles. Sin contar los kilómetros, 
sin saber por cuántos días. Allá 
van. Al corazón de Europa.  

La autovía M1 tiene ahora dos 
carriles menos. Los coches pasan 
por la izquierda sin dar crédito a 
lo que ven. Y a la derecha, si-
guiendo esta línea blanca intermi-
nable van los desterrados. La fila 
no se acaba, debe medir varios ki-
lómetros, desde la cabecera hasta 
los últimos que avanzan como 

pueden, algún anciano, alguna fa-
milia con niños y alguno que ya 
cojeaba al salir.  

Alguien ha traído una bandera 
europea y ahora el paso lo abre el 
círculo de estrellas. En primera fi-
la. Ya son varias horas y las para-
das han durado no más de 15 mi-
nutos cada vez, cuando la gente 
se acerca a volcar su solidaridad 
con el maletero lleno de agua, 
pan y frutas. Son muchos los que 
vienen al conocer la noticia. La 
carretera está plagada de botellas 
de agua que va dejando la gente. 

«Merkel es nuestra madre» 
L Cientos de refugiados emprenden una marcha a pie desde Budapest rumbo a Alemania L El 
Gobierno húngaro decide trasladarles en autobuses hasta la frontera después de horas de camino

Cientos de refugiados marchan desde Budapest hacia la frontera con Austria, por la autovía M1, rumbo a Alemania. ALBERTO DI LOLLI

CRISIS DE LOS REFUGIADOS EL CAMINO HACIA LA LIBERTAD
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Gente cualquiera que ha salido de 
su casa ha ido al supermercado y 
va dejando botellas como migas 
de pan en el camino. No hay para-
da para comer. Se come sobre la 
marcha. El que no puede se echa 
sobre el asfalto a recuperar el 
aliento y luego se levanta otra vez 
y sigue. 

Hoy juega la selección de Hun-
gría un partido de fútbol contra 
Rumanía y algunos hinchas que 
pasan del otro lado se asoman pa-
ra insultar a estos pobres peregri-
nos. Eso y unos taxistas que me-
rodeaban al principio como tibu-
rones, ha sido lo único que 
aborrecer. La ciudadanía, ejem-
plar. No ha faltado agua ni un mo-
mento y ya ha caído la noche. No 
hay descanso.  

En la travesía, un húngaro que 
trae comida a la carretera dice: «Es-
to es una vergüenza para mi país». 
También viene caminando una blo-
gera alemana, Laura Worsch. 

–Podríamos hacer más. 
–Pero acogéis muchísimos más 

refugiados que el resto de Euro-
pa.  

–Yo no creo que debamos com-
pararnos con otros. Solo hacer to-
do lo posible y más. 

El horizonte está muy lejos, y la 
gente prefiere caminar con la vis-
ta en el suelo, pero los ojos no mi-
ran. Están en otra parte. Algunos 
se van sentando en la cuneta de 
esta autovía. Una madre viene 
arrastrando a su hijo descalzo 

que ya no puede ni llorar. Otro 
con un carro de supermercado 
lleva a sus tres criaturas y todo el 
equipaje. 

¿Dónde va a dormir esta colum-
na desposeída? No se sabe. Vein-
ticinco kilómetros y siguen ade-
lante como fantasmas con la úni-
ca luz de los faros de los coches.  

De pronto llega una noticia, 
que corre como la pólvora entre 
los periodistas. Parece que el Go-
bierno húngaro ha decidido en-
viar autobuses para llevar a esta 
gente a la frontera con Hungría. 
La marcha se detiene, todos están 
exhaustos y se echan sobre la 
hierba junto a la carretera. No se 
fían del Gobierno, pero ya no pue-
den más. Los más rezagados hace 
tiempo que dejaron de llegar. Se 
habrán parado vaya usted a saber 
dónde.  

Algunos discuten y preguntan a 
los voluntarios de la Cruz Roja 
que reparten mantas. Parece que 
un kilómetro más adelante es 
donde van a recoger a la gente. El 
fantasma de los campos siembra 
las dudas, pero no pueden mentir-
les. Esa vez no; no después de lle-
var hasta el límite las fuerzas en 
esta dura jornada. 

Si es usted ciudadano de a pie, 
no sé decirle qué puede hacer 
desde su casa. Si es usted gober-
nante, haga algo. No es por ellos, 
es por nosotros, para saber que 
podremos mirar a nuestros hijos 
mañana y decirles que estuvimos 
a la altura. 

Cameron y Rajoy piden 
a Europa un plan global 
España no negará asilos y Reino Unido aumentará su ayuda 

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA 
MADRID 

«España no va a negar el derecho 
de asilo a nadie. No lo hemos hecho 
antes y no lo vamos a hacer ahora», 
proclamó ayer con contundencia el 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, en una rueda de prensa con-
junta en La Moncloa con el primer 
ministro británico, David Cameron. 

«Las peticiones de asilo se están 
triplicando en España. Muchas ya 
se han concedido a ciudadanos si-
rios o están en trámite de conceder-
se. Cumpliremos nuestros compro-
misos con la UE. El día 14 habrá 
Consejo de Ministros del Interior y 
veremos lo que se nos demanda. 
Pero España no va a negar el dere-
cho de asilo a nadie. No lo hemos 
hecho antes y no lo vamos a hacer 
ahora», fueron sus palabras, antes 
de subrayar la decisión de crear 
una comisión interministerial, pre-
sidida por la vicepresidenta del Go-
bierno, para estudiar la situación 
antes de la reunión del Consejo de 
Ministros del Interior de la Unión. 

La nueva Comisión integrará a 
representantes de las Comunidades 
Autónomas y de los Ayuntamien-
tos, a los que Rajoy reconoció sus 
«loables» ofrecimientos de acogida 
pero pidiendo paciencia para 
aguardar «porque aún no sabemos 
a cuántos tenemos que acoger». 

El Consejo de Ministros trató 
ayer la crisis de los refugiados a la 
que se enfrenta Europa y decidió 
crear una comisión interministerial 
(Empleo, Interior, Sanidad, Exterio-
res, Justicia, Educación y Defensa) 
para abordar este asunto, cuyo pri-
mer movimiento fue llamar a las 
comunidades autónomas para con-
vocarles a una reunión en el marco 
de la Conferencia Sectorial de Mi-
graciones, informa Marisol Her-
nández. La vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, aseguró que la voluntad del 
Ejecutivo español es «articular un 
sistema de acogida» para que ésta 
se produzca «de manera ordenada 
y articulada». 

Ambos mandatarios coincidieron 
en la necesidad de atender a la cri-
sis humanitaria derivada de la mi-
gración siria en Europa, con una di-
ferencia clara. Mientras el jefe del 
Ejecutivo español se comprometió 
a atender al reparto de cuotas que 
establezca la Comisión Europea al 
respecto al próximo día 14, Came-
ron recordó que Gran Bretaña no 
está obligado por este reparto, dado 
que no forma parte del espacio 
Schengen, pero que su decisión es 
no acoger a los sirios que abarrotan 
las fronteras del Este de Europa, si-
no «directamente» a los que perma-
necen en los propios campos de re-
fugiados, cerca de su territorio. En 

su opinión, «las cuotas no son una 
solución porque con ello se les ani-
ma a hacer una travesía muy peli-
grosa». «Responderemos a la crisis 
humanitaria, pero reasentar a refu-
giados no puede ser la solución». 

Sobre el problema de fondo, la 
coincidencia fue total. Tanto Rajoy 
como Cameron han distinguido es-
crupulosamente en-
tre migrantes y refu-
giados, mostrando 
una mayor magnani-
midad hacia los se-
gundos, y pidiendo 
–de manera especial 
el presidente del Go-
bierno español– un 
«plan global» a la Co-
misión para abordar 
este problema que 
azota de manera es-
pecial a España. 

Además, los dos 
han insistido en que 
la solución de las cri-
sis migratorias y de 
asilo deben abordar-
se de raíz, en los paí-
ses de origen y trán-
sito, con ayudas di-
rectas de la UE a 
dichos países. «Lo de 
las cuotas sirve para 
resolver un tema 
puntual y dramático 
pero hay que termi-
nar con la política de 
abordar los proble-
mas cuando tienen una solución 
muy difícil, e ir al origen de los pro-
blemas. Jugar a corto sirve para 
muy poco, y al gobernar, puede ser 
letal», dijo Rajoy. «Responderemos 
a la crisis humanitaria, pero reasen-
tar a refugiados no puede ser la so-
lución», añadió Cameron. 

«España es el país de la UE don-
de viven más extranjeros en pro-
porción al número de habitantes», 
reivindicó Rajoy. «La integración se 
ha hecho muy bien, ha sido un pro-

ceso modelo, por el que tienen los 
mismos derechos que los españo-
les. Además, España ha hecho un 
esfuerzo por ordenar el proceso 
como frontera de Europa. Yo he 
planteado algunas cosas en la UE 
y volveré a plantearlas». Claro que 
Cameron no se quedó corto a la 
hora de barrer para casa. Rechazó 

las acusaciones de lentitud en la 
reacción frente a la crisis origina-
da por la guerra en Siria. «Fuimos 
los primeros en mandar la Armada 
al Mediterráneo y fuimos los pri-
meros en ayudar a los campos de 
refugiados», afirmó, al tiempo de 
reivindicar el apoyo a la Coali-
ción contra el IS. Y presumió 
además de haber aportado 1.000 
millones de libras a la crisis mi-
gratoria y se comprometió a 
aceptar a «miles de refugiados». 

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, 
junto a sus homólogos de la República 
Checa, Polonia y Eslovaquia analizaron ayer 
en la capital checa la propuesta europea de 
las cuotas de recepción de refugiados y 
permanecieron anclados en una posición de 
rechazo. Tras vencer la canciller alemana, 
Angela Merkel, el principal obstáculo, que 
era la negativa de Cameron, ahora sigue 
manteniéndose un reducto en el Este 
europeo que continúa mirando a otro lado.

EL ESTE, EL ÚLTIMO REDUCTO 
QUE RECHAZA LAS CUOTAS
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OTRAS VOCES  i

EN SU CLÁSICO ESTUDIO On Death and Dying [en 
español, Sobre la muerte y los moribundos], Elisabeth 
Kübler-Ross propuso el famoso esquema de cinco fases 
sobre la forma en que reaccionamos al enterarnos de 
que padecemos una enfermedad terminal: la negación 
(uno simplemente se niega a aceptar el hecho: «Esto no 
puede estar pasando, no a mí»), la ira (que explota 
cuando ya no podemos negar el hecho: «¿Cómo me 
puede pasar esto a mí?»); la negociación (la esperanza 
de que, sin saber bien cómo, podemos posponer o mi-
nimizar el hecho: «Déjame vivir al menos para ver licen-
ciarse a mis hijos»); la depresión (desinversión libidinal: 
«Me voy a morir, así que ¿para qué molestarse por na-
da?»); la aceptación («no puedo luchar contra esto, pue-
do también prepararme para esto»). Posteriormente, 
Kübler-Ross aplicó estas fases a cualquier forma de re-
vés catastrófico en el ámbito personal (pérdida de tra-
bajo, muerte de un ser querido, divorcio, drogadicción) 
y también hizo hincapié en que no se suceden forzosa-
mente en el mismo orden ni han de ser todas esas cin-
co fases las que experimenten todos los pacientes. 

¿No es acaso la reacción de la opinión pública y las 
autoridades de Europa occidental ante el flujo de refu-
giados de África y Oriente Próximo una combinación 
similar de reacciones dispares? Hay (cada vez menos) 
negación: «No es tan grave, simplemente no hagamos 
caso». Hay ira: «Los refugiados suponen una amenaza 
a nuestra forma de vida, ocultan entre ellos a funda-
mentalistas musulmanes, ¡habría que pararlos como 
fuera!». Hay negociación: «¡Vale, establezcamos cuotas 
y apoyemos campos de refugiados en sus propios paí-
ses!». Hay depresión: «¡Estamos perdidos, Europa se es-
tá convirtiendo en Europistán!». Lo que falta es la acep-
tación, que en este caso habría implicado un plan pan-
europeo coherente sobre cómo afrontar la cuestión de 

los refugiados. 
Así pues, ¿qué hacer 

con los cientos de miles 
de desesperados que es-
peran en el norte de Áfri-
ca, huyendo de la guerra 
y el hambre, tratando de 
cruzar el mar y de encon-
trar refugio en Europa? 

Hay dos respuestas principales. Los liberales de izquier-
da manifiestan su indignación ante la forma en que Eu-
ropa está permitiendo que miles de personas se aho-
guen en el Mediterráneo; su propuesta es que Europa 
debe demostrar su solidaridad y abrir sus puertas de 
par en par. Los populistas anti-inmigrantes reclaman 
que debemos proteger nuestro estilo de vida y dejar que 
los africanos resuelvan sus problemas. Ambas solucio-
nes son malas, pero ¿cuál es peor? Parafraseando a Sta-
lin, las dos son peores. Los mayores hipócritas son los 

que abogan por abrir las fronteras: en el fondo saben 
que eso nunca va a pasar porque instantáneamente da-
ría lugar en Europa a una revuelta populista. Encarnan 
el alma bella que se siente superior al mundo corrom-
pido a la vez que participan secretamente en él. 

 El populista anti-inmigrante también sabe muy bien 
que, abandonados a sí mismos, los africanos no conse-
guirán cambiar sus sociedades. ¿Por qué no? Porque 
nosotros, los europeos occidentales, estamos impidién-
doselo. Fue la intervención europea en Libia lo que su-
mió al país en el caos. Fue el ataque estadounidense a 
Irak lo que creó las condiciones para el surgimiento del 
ISIS. La guerra civil en curso en la República Centro 
Africana entre el sur cristiano y el norte musulmán no 
es sólo una explosión de odio racial; se desencadenó 
por el descubrimiento de petróleo en el norte: Francia 
(relacionada con los musulmanes) y China (relaciona-
da con los cristianos) están peleando por el control de 
los recursos petroleros mediante testaferros. 

Sin embargo, el caso más claro de nuestra culpabili-
dad es el Congo de hoy, que está surgiendo de nuevo 
como el «corazón de las tinieblas» de África. El artícu-
lo de portada de la revista Time del 5 de junio de 2006 
se tituló «The Deadliest War in the World» [«La guerra 
más mortífera del mundo»], un detallado documento de 
la forma en que alrededor de cuatro millones de perso-
nas han muerto en el Congo como consecuencia de la 
violencia política a lo largo de la última década. No hu-
bo a continuación ni rastro de las habituales protestas 
humanitarias, como si algún tipo de mecanismo de fil-
trado hubiera impedido que esta noticia alcanzara todo 
su impacto. Para expresarlo de manera cínica, Time ha-
bía seleccionado la víctima equivocada en el debate so-
bre la hegemonía del sufrimiento; debería haberse cen-
trado en la lista de sospechosos habituales: las mujeres 
musulmanas y su difícil situación, opresión en el Tíbet... 
¿Por qué semejante ignorancia? 

Ya en 2001, una investigación de la ONU sobre la ex-
plotación ilegal de recursos naturales en el Congo en-
contró que el conflicto en el país gira principalmente en 
torno al acceso, control y comercio de cinco recursos 
minerales claves: coltán, diamantes, cobre, cobalto y 
oro. Tras la fachada de la guerra racial, vislumbramos 
por tanto el funcionamiento del capitalismo global. El 
Congo ya no existe como un estado unido; se trata de 
una multiplicidad de territorios gobernados por caudi-
llos locales que controlan su parcela de terreno con un 
ejército que, por regla general, incluye a niños droga-
dos. Cada uno de estos caudillos mantiene relaciones 
comerciales con una empresa o corporación extranje-
ras que explotan la riqueza, sobre todo minera, de la re-
gión. Lo irónico del asunto es que muchos de estos mi-
nerales se utilizan en productos de alta tecnología, co-
mo ordenadores portátiles y teléfonos móviles. 

Así pues, olvídense del comportamiento salvaje de la 
población local; basta con retirar de la ecuación las em-
presas extranjeras de alta tecnología y se desmorona to-
do el edificio de la guerra racial alimentada por viejas 
pasiones. Por aquí es por donde deberíamos empezar 
si realmente queremos ayudar a los africanos y parar el 
flujo de refugiados. Lo primero es recordar que la ma-
yoría de los refugiados procede de «estados fallidos», 
estados en los que la autoridad pública es inoperante en 
mayor o menor grado, al menos en una medida consi-
derable (Siria, Líbano, Irak, Libia, Somalia, Congo...). 
Esta desintegración del poder del estado no es un fenó-
meno local sino una consecuencia de la economía y la 
política internacionales; en algunos casos, como Libia 
e Irak, incluso un resultado directo de la intervención 
de Occidente. Está claro que este aumento de «estados 
fallidos» no es una desgracia no intencionada sino tam-
bién una de las formas en que las grandes potencias 
ejercen su colonialismo económico. Debería observar-
se asimismo que las semillas de los «estados fallidos» 
de Oriente Próximo hay que buscarlas en las fronteras 
arbitrarias dibujadas después de la Primera Guerra 
Mundial por el Reino Unido y Francia, que crearon así 
una serie de estados «artificiales»: al unir a suníes de Si-
ria e Irak, el ISIS está, en última instancia, reuniendo lo 
que dejaron desunido los amos coloniales. 

 No se puede dejar de señalar el hecho de que algu-
nos países no demasiado ricos de Oriente Próximo 
(Turquía, Egipto, Irán, etc.) se han abierto mucho más 
a los refugiados que los realmente ricos (Arabia Saudí, 

Kuwait, Emiratos, Qatar...). Arabia Saudí y Emiratos no 
reciben ningún refugiado aunque son colindantes con 
el ámbito de la crisis, además de ricos y culturalmente 
mucho más cercanos a los refugiados (en su mayoría 
musulmanes) que Europa. Arabia Saudí incluso ha de-
vuelto a algunos refugiados musulmanes de Somalia; 
todo lo que ha hecho ha sido aportar 280 millones de 
dólares como apoyo a la educación de los refugiados. 
¿Será porque Arabia Saudí es una teocracia fundamen-
talista que no puede permitir ningún intruso extranje-
ro? Efectivamente, pero también debería tenerse en 
cuenta que esa misma Arabia Saudí está totalmente in-
tegrada en Occidente en el plano económico: desde el 
punto de vista económico, ¿no son Arabia Saudí y Emi-
ratos meros destacamentos del capital occidental, esta-
dos que dependen totalmente de sus ingresos petrole-
ros? La comunidad internacional debería ejercer una 
presión máxima sobre Arabia Saudí (y Kuwait, y Qatar, 
y...) para que cumpla con su deber y acepte un gran 
contingente de refugiados, sobre todo porque, al apo-
yar a los rebeldes anti-Asad, Arabia Saudí es en gran 
parte responsable de la situación en Siria. 

Otra de las características que comparten estos paí-
ses ricos es el surgimiento de una nueva esclavitud. Si 
bien el capitalismo se legitima como el sistema econó-
mico que implica y promueve la libertad personal (co-
mo condición de funcionamiento del mercado), ha ge-
nerado esclavitud como parte de su propia dinámica: 
aunque la esclavitud quedó prácticamente extinta a fi-
nales de la Edad Media, hizo explosión en las colonias 
desde la primera modernidad hasta la guerra civil ame-
ricana. Puede aventurarse la hipótesis de que hoy, con 
la nueva era del capitalismo global, también está sur-
giendo una nueva era de esclavitud. A pesar de que ya 
no exista la condición legal de esclavos, la esclavitud ad-
quiere una multitud de nuevas formas: millones de tra-
bajadores inmigrantes en la península de Arabia (Emi-
ratos, Qatar, etc.) que se ven privados de facto de dere-
chos y libertades básicas; el control total de millones de 
trabajadores de fábricas de Asia en condiciones de ex-
plotación, a menudo directamente organizadas como 
campos de concentración; el empleo masivo de trabajo 
forzoso en la explotación de recursos naturales en mu-
chos estados del África Central (el Congo, etc.). 

TAMPOCO TENEMOS que buscar tan lejos. Al menos 
siete personas murieron el 1 de diciembre de 2013 
cuando en una fábrica de ropa de propiedad china en 
una zona industrial de la ciudad italiana de Prato, a diez 
kilómetros del centro de Florencia, se produjo aquel do-
mingo un incendio que costó la vida a los trabajadores 
atrapados en un improvisado dormitorio construido con 
cartón en el mismo sitio. El accidente se produjo en la 
zona industrial de Macrolotto de la ciudad de Prato, co-
nocida por su gran número de fábricas de ropa. Riber-
to Pistonina, sindicalista local, comentó: «Nadie podrá 
decir que le ha sorprendido, porque todo el mundo sa-
bía desde hace años que, en la zona entre Florencia y 
Prato, cientos de personas, si no miles, están viviendo y 
trabajando en condiciones de cuasi-esclavitud». Sólo 
Prato tiene al menos 15.000 (chinos) legalmente regis-
trados sobre una población total de menos de 200.000 
habitantes, con más de 4.000 empresas de propiedad 
china. Se cree que en la ciudad están viviendo de ma-
nera ilegal unos cuantos miles más de inmigrantes chi-
nos que trabajan hasta 16 horas al día en la producción 
de ropa barata para una red de mayoristas y talleres. 

No tenemos por tanto que buscar muy lejos, en los 
suburbios de Shanghai (o en Dubai y Qatar), la vida mi-
serable de los nuevos esclavos, e hipócritamente criti-
camos a China. La esclavitud puede estar justo aquí, en 
nuestra casa; simplemente no la vemos (o, más bien, 
fingimos que no la vemos). Esta nueva segregación de 
facto, esta explosión sistemática del número de diferen-
tes formas de esclavitud de facto, no es un accidente la-
mentable sino una necesidad estructural del capitalis-
mo global de hoy. Ésta es quizás la razón por la cual los 
refugiados no quieren ir a Arabia Saudí, aunque ¿no 
son los refugiados que vienen a Europa quienes se ofre-
cen a convertirse en barata mano de obra precaria, en 
muchos casos a costa de los trabajadores locales, que 
reaccionan ante esta amenaza adhiriéndose a los popu-
listas anti-inmigrantes? Para la mayoría de ellos, ésa se-
rá la realidad de la consecución de su sueño. 

«Los mayores hipócritas son 
los que abogan por abrir las 
fronteras: en el fondo saben 
que eso nunca va a pasar»

Europa 
debe asegurar la superviviencia digna de 
los desplazados, pero también imponerles 
normas claras. Para evitar futuras crisis, 
hay que atajar una de sus principales 
causas: urge un cambio económico global.

La 
inexistencia 
de Noruega
SLAVOJ ŽIŽEK

DRAMA REFUGIADOSTRIBUNA i
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Los refugiados no sólo están escapando de su tierra 
natal asolada por la guerra, sino que también están po-
seídos por un cierto sueño. Podemos ver una y otra vez 
en nuestras pantallas a refugiados en el sur de Italia que 
han dejado claro que no quieren quedarse allí, que en 
su mayoría quieren vivir en los países escandinavos. ¿Y 
qué pasa con los miles que acampan alrededor de Ca-
lais, que no están satisfechos con Francia sino que es-
tán dispuestos a arriesgar sus vidas por entrar en el Rei-
no Unido? ¿Y con las decenas de miles de refugiados en 
los países balcánicos que desean llegar, al menos, a Ale-
mania? Exponen este sueño como un derecho incondi-
cional y demandan a las autoridades europeas no sólo 
comida y atención médica adecuadas sino también 
transporte hasta el lugar de su elección. Hay algo enig-
máticamente utópico en estas exigencias imposibles: 
como si fuera deber de Europa hacer realidad su sueño, 
un sueño que, por cierto, está fuera del alcance de la 
mayoría de los europeos (¿cuántos europeos del sur y 
del este preferirían también vivir en Noruega?). Se pue-
de observar en este punto la paradoja de la utopía: pre-
cisamente cuando las personas se encuentran en situa-
ción de pobreza, angustia y peligro y cabría esperar que 
se dieran por satisfechas con un mínimo de seguridad 
y bienestar, estalla la utopía absoluta. En el caso de los 
refugiados, la dura lección consiste en que «Noruega no 
existe», ni siquiera en Noruega. Tendrán que aprender 
a censurar sus sueños: en lugar de correr tras ellos en 
la realidad, deberían centrarse en cambiar la realidad. 

Hay que ser muy claros en este punto: tiene que 

abandonarse la idea de que la protección del estilo es-
pecífico de vida de uno mismo es en sí mismo una cate-
goría proto-fascista o racista. Si no lo hacemos así, abri-
mos el paso a la ola anti-inmigrante que crece en toda 
Europa y cuya señal más reciente es el hecho de que, 
en Suecia, el anti-inmigrante Partido Demócrata ha su-
perado por primera vez a los socialdemócratas y se ha 
convertido en el partido más fuerte del país. La reacción 
tópica de la izquierda liberal es, por supuesto, una ex-
plosión de moralismo arrogante: en el momento en que 
damos la más mínima credibilidad al lema «protección 
de nuestro modo de vida», ya comprometemos nuestra 
posición puesto que proponemos una versión más mo-
desta de lo que los populistas anti-inmigrantes defien-
den abiertamente. ¿No es ésta la historia de las últimas 
décadas? Los partidos centristas rechazan el racismo 
declarado de los populistas anti-inmigrantes pero, al 
mismo tiempo, manifiestan «su comprensión de las 
preocupaciones» de la gente común y corriente y pro-
ponen una versión más «racional» de esa política. 

No obstante, si bien hay un punto de verdad en esta 
reacción, se debería rechazar sin embargo la actitud hu-
manitaria predominante en la izquierda liberal. Las 
quejas que revisten de moralidad la situación (la mur-
ga de que «Europa ha perdido empatía, es indiferente 
al sufrimiento de los demás», etc.) no son más que el 
anverso de la brutalidad contra los inmigrantes. Com-
parten el supuesto, que en modo alguno es evidente por 
sí mismo, de que una defensa del estilo propio de vida 
excluye un universalismo ético. Debería por lo tanto evi-
tarse el dejarse atrapar en el juego liberal de «cuánta to-
lerancia podemos permitirnos», ¿o es que deberíamos 
aplicar la tolerancia si impiden a sus hijos asistir a es-
cuelas públicas, si obligan a sus mujeres a vestirse y 
comportarse de una determinada manera, si arreglan 
los matrimonios de sus hijos, si maltratan a los homo-
sexuales que haya entre ellos...? En este nivel, por su-
puesto, nunca seremos lo suficientemente tolerantes, o 
somos ya y siempre excesivamente tolerantes, pasamos 
de los derechos de la mujer, etc. La única manera de sa-
lir de este punto muerto es ir más allá de la simple tole-
rancia hacia los demás: no nos limitemos a respetar a 
los demás, ofrezcámosles inmediatamente luchar en co-
mún puesto que nuestros problemas son hoy comunes. 

SE IMPONE, por tanto, ampliar la perspectiva: los re-
fugiados son el precio de la economía global. En nues-
tro mundo global, los productos circulan libremente 
pero las personas, no: están surgiendo nuevas formas 
de segregación. La cuestión de las barreras porosas, de 

la amenaza de ser inundado por ex-
tranjeros, es estrictamente inmanen-
te al capitalismo global, es un índice 
de lo que hay de falso en la globaliza-
ción capitalista. Es como si los refu-
giados quisieran ampliar también a 
las personas la libre circulación glo-
bal de los productos. Si bien las gran-
des migraciones son una constante 
en la Historia de la humanidad, su 
principal causa en la Historia moder-
na son expansiones coloniales: antes 
de la colonización, los países del Ter-
cer Mundo eran principalmente co-
munidades locales autosuficientes y 
relativamente aisladas; fue la ocupa-
ción colonial la que desmontó las va-
llas de esta forma de vida tradicional 
y dio lugar a migraciones renovadas 
a gran escala (también mediante la 
trata de esclavos). 

La ola actual de migraciones en Eu-
ropa no es una excepción. En Sudáfri-
ca, hay más de un millón de refugia-
dos de Zimbabue expuestos a los ata-
ques de los pobres locales por 
robarles su trabajo. Y habrá más, y no 
sólo debido a conflictos armados sino 
a más «estados sin ley», crisis econó-
micas, desastres naturales, cambio cli-
mático, etc. Ahora se sabe que, a raíz 
de la catástrofe nuclear de Fukushi-
ma, las autoridades japonesas pensa-
ron por un momento en que tuviera 

que evacuarse la totalidad del área de Tokio (20 millo-
nes de personas). ¿A dónde tendrían que haber ido? 
¿En qué condiciones? ¿Debería habérseles entregado 
un pedazo de tierra o dispersarlos por el mundo? ¿Qué 
ocurriría si el norte de Siberia se volviera más habitable 
y apropiado para la agricultura mientras que grandes 
extensiones subsaharianas se volvieran demasiado se-
cas para que viva allí una gran población, cómo se or-
ganizaría el intercambio de población? Cuando ocu-
rrían en el pasado cosas similares, los cambios sociales 
se producían de manera espontánea, salvaje, con vio-
lencia y destrucción, perspectiva que resulta catastrófi-
ca en las condiciones actuales, con armas de destruc-
ción masiva a disposición de todas las naciones. 

La principal lección que hay que aprender, por tan-
to, es que la humanidad debería estar preparada para 
vivir de una manera más «plástica» y en plan nómada: 
cambios locales o globales en el medio ambiente pue-
den imponer la necesidad de transformaciones socia-
les inauditas a gran escala. Una cosa está clara: la so-

beranía nacional tendrá que redefinirse de manera ra-
dical y tendrán que inventarse nuevos niveles de coo-
peración global. ¿Y qué decir de los inmensos cambios 
en la economía y el consumo debidos a nuevos patro-
nes climáticos o a la escasez de agua y de fuentes de 
energía? ¿Mediante qué procesos de decisión se deci-
dirán y ejecutarán dichos cambios? Habrá que romper 
una gran cantidad de tabúes y adoptar una serie de 
medidas complejas. 

En primer lugar, Europa tendrá que reafirmar su ple-
no compromiso de proporcionar medios para la super-
vivencia digna de los refugiados. No debería cederse a 
ninguna componenda: las grandes migraciones son 
nuestro futuro y la única alternativa a este compromiso 
es una barbarie renovada (lo que algunos llaman «cho-
que de civilizaciones»). 

En segundo lugar, como consecuencia necesaria de 
este compromiso, Europa debe organizarse e imponer 
normas y regulaciones claras. Debe reforzarse el con-
trol estatal de la corriente de refugiados mediante una 
vasta red administrativa 
que abarque la totalidad 
de la Unión Europea (pa-
ra evitar barbaridades lo-
cales como las de las au-
toridades de Hungría y 
Eslovaquia). A los refu-
giados debe garantizárse-
les su seguridad, pero 
también les debe quedar claro que tienen que aceptar 
el lugar de residencia que les asignen las autoridades 
europeas, además de respetar las leyes y normas socia-
les de los estados europeos: ni la más mínima toleran-
cia a la violencia religiosa, sexista o racial venga de don-
de venga, ni derecho alguno a imponer la propia forma 
de vida o religión a los demás, respeto a la libertad de 
cada individuo a abandonar sus costumbres comunita-
rias, etc. Si una mujer opta por taparse el rostro, debe 
respetarse su elección pero, si opta por no cubrírselo, 
tiene que estar garantizada su libertad de obrar así. 
Efectivamente, una serie de reglas como éstas privile-
gian en el fondo el estilo europeo occidental de vida, pe-
ro es el precio de la hospitalidad europea. Estas reglas 
deberían establecerse y aplicarse con claridad, median-
te medidas represivas (contra fundamentalistas extran-
jeros, así como contra nuestros propios racistas anti-in-
migrantes) en caso necesario. 

En tercer lugar, habrá que inventar un nuevo tipo de 
intervenciones internacionales: intervenciones milita-
res y económicas que eviten trampas neocolonialistas. 
¿Qué tal si fuerzas de Naciones Unidas garantizaran la 
paz en Libia, Siria o el Congo? Los casos de Irak, Siria 
y Libia demuestran cómo una forma incorrecta de in-
tervención (en Irak y Libia) así como la falta de inter-
vención (en Siria, donde, bajo la apariencia de no inter-
vención, potencias externas, de Rusia a Arabia Saudí, 
están implicadas al máximo) terminan en el mismo 
punto muerto. 

En cuarto lugar, la tarea más difícil e importante es 
un cambio económico radical que debería abolir las 
condiciones que generan refugiados. La causa última 
de los refugiados es el propio capitalismo global actual 
y sus juegos geopolíticos y, si no lo transformamos ra-
dicalmente, inmigrantes procedentes de Grecia y de 
otros países europeos se sumarán pronto a los refugia-
dos africanos. Cuando yo 
era joven, el intento orga-
nizado de regular el inte-
rés común se llamaba co-
munismo. Tal vez debe-
ríamos reinventarlo. Tal 
vez sea ésta nuestra úni-
ca solución a largo plazo. 

¿Es todo esto una uto-
pía? Puede ser, pero si no lo hacemos, entonces es que 
estamos realmente perdidos y nos merecemos estar 
perdidos. 

 
Slavoj Žižek, filósofo y crítico cultural, es profesor en la Euro-
pean Graduate School, director internacional del Birkbeck 
Institute for the Humanities (Universidad de Londres) e inves-
tigador senior en el Instituto de Sociología de la Universidad 
de Liubliana. Su obra Menos que nada. Hegel y la sombra del 
materialismo dialéctico (Akal) se publicará en septiembre.

SEQUEIROS

«La esclavitud puede estar 
justo aquí, en nuestra casa; 
simplemente no la vemos (o 
fingimos que no la vemos)» 

«Tiene que abandonarse la 
idea de que la protección del 
estilo de vida de uno es una 

categoría protofascista»
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Merkel cambia el paso a la UE  
L Desafía las críticas  para dar un giro a la crisis de los refugiados, como hizo para mantener a 
Grecia en el euro y tras la catástrofe de Fukushima L Reclama a los alemanes «fuerza sin dureza»

La canciller Angela Merkel posa para un ‘selfie’ junto a un refugiado durante su visita de ayer a un campo de solicitantes de asilo en Berlín. BERND VON JUTRCZENKA / AFP

ROSALÍA SÁNCHEZ BERLÍN 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

La primera palabra en alemán que 
aprenden a decir los refugiados an-
tes incluso de llegar a Berlín desde 
medio mundo es «Merkel». La se-
gunda que más repiten asociada a 
ese nombre es «Freiheit», que sig-
nifica libertad. «Merkel buena, 
Merkel no guerra, Merkel liber-
tad», exponía ayer todo su nuevo 
vocabulario Sasan, un sirio de 43 
años, tratando de explicar por qué 
unos minutos antes había saltado 
el cordón de seguridad en direc-
ción a la canciller alemana para 
hacerse un selfie con ella.  

La canciller visitaba un centro de 
primera acogida en Spandau y era 
recibida con aplausos por los refu-
giados que día y noche hacen cola 
para presentar sus solicitudes oficia-
les de asilo. «Yo rezo por Merkel, mi 
mujer reza por Merkel», acertaba a 
decir en la cola otro sirio, proceden-
te de Alepo. «Aquí estamos a salvo, 
con Merkel no más asesinatos». La 
canciller abandonó las instalaciones 
como la encarnación de lo mejor 
que Europa tiene para ofrecer al 

mundo. La personificación de la so-
lidaridad y de la libertad, acababa de 
corporeizarse ante el grupo de inmi-
grantes. Merkel posiblemente se ha 
convertido en la política más apre-
ciada en buena parte de Oriente 
Próximo y el norte de África. 

Varios medios de comunicación 
alemanes, en cambio, han criticado 

a la canciller por una reacción «de-
masiado lenta» a la crisis de los re-
fugiados, pero ni los más críticos 
podían prever hace sólo unas se-
manas que la actuación de Merkel 
daría un giro tan drástico a toda la 
política alemana y europea.  

Apenas había cerrado la carpeta 
de la última crisis griega, durante 

la que tuvo que desafiar a sus mi-
nistros para mantener a Grecia 
cuando cambió las cifras por los 
valores intangibles, la dureza por 
los sentimientos. Merkel ha hecho 
una vez más ese chasquido de de-
dos con el que cambia el paso de 
la política y las reglas del juego en 
el espacio público. La vimos hacer-

lo después de la catástrofe de 
Fukushima, cuando decretó el 
abandono total de la energía nu-
clear en Alemania en un plazo im-
pensable incluso para anteriores 
Gobiernos rojiverdes.  

Y ahora la hemos visto hacerlo 
de nuevo al poner el foco de la cri-
sis de los refugiados en la integra-
ción, no en las partidas económi-
cas necesarias, y al afirmar en una 
entrevista con el Rheinischen Post 
que «el derecho constitucional de 
asilo (en Alemania) en casos de 
persecución política no conoce 
fronteras». 

Enfilando la segunda mitad de 
su tercera legislatura, la canciller 
dejó ayer que se le quebrara la voz 
después de visitar un aula donde 
dan sus primeros pasos en alemán 
los niños tras un viaje a través de la 
violencia y la precariedad que les 
lleva a Europa en busca de futuro.  

«Tengo la impresión de que hay 
una motivación increíble para lle-
var a cabo esta labor increíblemen-
te difícil. Creo que este modelo de 
integración de Berlín puede trasla-
darse al resto de la República Fede-

Como destino, tras escapar del horror de la 
guerra, parece ideal: es un país próspero y 
pacífico, estable económica y políticamente; el 
90% de las peticiones de asilo son aceptadas; las 
reagrupaciones familiares tardan dos meses por 
término medio; la educación y la sanidad son 
gratuitas; los subsidios estatales son muy 
superiores a la media europea; las familias con 
niños reciben pagas trimestrales; los sistemas de 
integración laboral son intensivos… 
Pese a ello, sólo un ínfimo porcentaje de los casi 
3.000 refugiados sirios llegados a Dinamarca en 
los últimos días desea quedarse allí. «Dinamarca 
no me gusta nada; Suecia es mucho mejor», 
declaraba uno de ellos ayer ante las cámaras de 

las televisión danesas. En parte porque 
efectivamente la política de extranjería sueca es 
más tolerante que la danesa, y en parte porque la 
gran colonia siria que reside en Suecia ejerce de 
atractivo imán, los refugiados han hecho su 
elección. ¿Puede gente que huye de la guerra 
elegir dónde vivir, optando por el lugar donde 
recibirán más ventajas?, se pregunta la opinión 
pública en Escandinavia. La respuesta parece ser 
afirmativa. Suecia no desea hacerse cargo de los 
sirios que están en Dinamarca, pero estas 
reticencias no le van a servir de mucho. La  
Policía danesa alega que, una vez registrados los 
nombres y la nacionalidad de los refugiados, sólo 
puede retenerlos durante 72 horas. Transcurrido 
ese tiempo pueden proseguir su viaje. «Si no han 
hecho nada, no podemos mantenerlos 
encerrados», explica el viceinspector Soren Ravn-
Nielsen. / PEDRO POZA MAUPAIN 

¿PUEDE UN REFUGIADO ELEGIR 
DESTINO EN EUROPA?
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CARLOS FRESNEDA LONDRES 
CORRESPONSAL 

Lo último que imaginaba Layla (re-
fugiada de la guerra de Afganistán) 
es que acabaría amasando, recor-
tando y horneando chapatas en 
una panadería de Londres y en 
compañía de Mahnaz y Tahmineh 
(Irán), Maggie (Uganda), Christina 
(Zimbabwe) y Joy (Nigeria). Aquí 
está sin embargo el animado grupo 
de mujeres, algo así como las Na-
ciones Unidas por el Pan, haciendo 
causa común en la E5 Bakehouse y 
despachando los 120 encargos que 
ha recibido en una sola semana el 
proyecto Justbread, auspiciado por 
el Consejo de Refugiados para en-
sanchar los horizontes de quienes 
llegan con todo perdido a este 
mundo privilegiado y ajeno. 

Lo bueno que tiene el pan es que 
une no sólo a la hora de comer, 
también en el momento de amasar. 
El trabajo es duro y fatigoso, pero 
las mujeres aprovechan las pausas 
que hay que dejar para que repo-
sen las masas con la levadura y se 
sientan en la larga mesa de madera 
para charlar sobre sus culturas y 
sus vidas, aunque a veces les cues-
ta romper el muro del miedo. 

Layla, 46 años, nos cuenta que 
vino en 2003 de Afganistán con su 
marido y sus cuatro hijos. Huyeron 
de Herat por la guerra y se encon-

traron con un país remiso a aceptar 
los efectos de sus propias acciones: 
«Era muy duro entonces y lo es 
más ahora. ¿De veras han cambia-
do cosas y la gente está más di-
puesta a ayudar a los que venimos 
de Afganistán, Irak o Siria? A mí 
me cuesta aún creerlo». 

De su país, asegura, siguen lle-
gando noticias atroces: «Antes era 
el temor a los talibán, que iban de 
blanco. Ahora es el temor al IS, que 
va de negro. Afganistán es un país 
atenazado entre el blanco y el ne-
gro: la guerra ha servido de poco». 

Layla se cubre cuidadosamente 
el pelo con el hiyab y prefiere no 
entrar en más detalles. La suya es 
una sonrisa doliente, de haber vis-
to y sufrido más de la cuenta. Le 
costó adaptarse a la sociedad britá-
nica, pero aquí está, defendiéndose 
en un buen inglés y decidida a ayu-
dar a la economía familiar si la co-
sa del pan acaba cuajando. 

En su país, recuerda, lo que se 
estila es pan plano parecido al 
naan indio. Mahnaz (Nazy para los 
amigos) toma la palabra y recuer-
da cómo en Irán hay hasta cuatro 
tipos distintos de panaderías, en 
función de la variedad del pan, y 
que uno de los más populares –el 
barbari– tiene un remoto parecido 
con la chapata. 

Nazy, 56 años, es algo así como 

la madrina del grupo porque fue la 
primera en llegar: «Vine hace tres 
décadas con mi marido, que traba-
jaba para el Sha y luego para el ré-
gimen», pero tuvimos que salir de 
allí. Era un momento muy distinto, 
nos abrieron las puertas y con el 
tiempo logramos la nacionalidad… 
Yo le estoy muy agradecida a este 
país porque aquí he podido hacer 
de todo: he estudiado de ingeniería 
mecánica hasta agricultura, y aquí 
me ves, haciendo pan». 

Nazy se mete por un momento 
en la piel de las refugiadas iraquíes 
y sirias que llaman a las puertas de 
Europa: «Lo que tiene que haber es 
un reconocimiento de que las gue-
rras están forzando a salir a la gen-
te y que Occiente tiene el deber mo-
ral de acoger a los refugiados, que 
son gente inocente que teme por 
sus vidas. Y los refugiados no sólo 
necesitan una casa, también una 
comunidad, y oportunidades para 
rehacer su vida y poder trabajar». 

Sana, 31 años, refugiada de Ara-
bia Saudí («mi país sigue negando 
los derechos más fudamentales a 
las mujeres»), pertenece a la prime-
ra de las tres hornadas de Just-
bread y ha encontrado con el tiem-
po trabajo parcial en la panadería 
E5: «¡Quién me iba a decir que me 
acabaría gustando hacer pan! 
Cuando llegué hace dos años pen-
sé que quería estudiar enfermería, 
pero lo pasé muy mal, viviendo en 
casi total aislamiento y sin acabar 
de adaptarme a esto. Aquí no sólo 
me abrieron las puertas, sino que 
me sentí arropada: ahora me consi-
dero parte de una auténtica comu-
nidad». 

Joy, 31 años, con un hijo llama-
do Carlos, vino hace dos años de 
Nigeria escapando de la violencia 
y de la injusticia social: «En África, 
hay unos pocos cada vez más ricos 

y muchos cada vez más pobres. No 
hay manera de romper ese círculo, 
por eso aspiramos a salir y ganar-
nos la vida. Allí, las mujeres esta-
mos habituadas a trabajar de sol a 
sol, pero aquí es más complicado: 
necesitas habilidades muy concre-
tas para salir adelante. Me está em-
pezando a gustar esto de hacer 
pan; y a quien piense que es muy 
duro le ponía yo a hacer dulce de 
cassava». 

Ben MacKinnon, maestro pana-
dero de la E5 Bakehouse, asegura 
que una de las sensaciones más 
gratificantes ha sido «comprobar el 
efecto que el mero hecho de hacer 
pan tiene en las mujeres», que de-

jan en la puerta la condición de re-
fugiadas, vuelven a sentirse útiles e 
integradas y acaban convirtiendo 
en «celebración» cualquier peque-
ña conquista colectiva. A la hora 
del almuerzo, las siete aspirantes a 
panaderas de Justbread reciben 
una buena noticia: acaban de llegar 
sus diplomas de manipuladoras de 
alimentos que les permitirán abrir-
se paso en el mercado laboral cuan-
do completen las 10 sesiones de 
preparación todos los martes.

ral y creo que merece la pena este 
esfuerzo por todo ese entusiasmo 
que he visto en los niños, por su 
gran disposición a aprender, que 
nos habla de un futuro mejor», de-
cía emocionada a la puerta de una 
Willkommenklasse (clase de bien-
venida) en el barrio de Kreuzberg. 

Hay 400 como esa repartidas por 
Berlín. Se trata de aulas dotadas de 
personal con formación en psicolo-
gía y psicopedagogía, en las que 
son escolarizados los niños inme-
diatamente después de llegar.  

Cuando empiezan a responder 
positivamente a los efectos traumá-
ticos de la huida, a las condiciones 
lamentables del viaje, a la pérdida 
de la vida que conocían… y cuando 
comienzan a chapurrear en la len-
gua alemana, son redirigidos a cla-
ses normales, aunque uno o dos 
cursos por debajo del nivel que exi-
giría su edad, para completar allí 
su integración.  

«Al principio no tenía amigos. Ju-
gaba sólo en la pausa. Pero ahora 
tengo a Nauí, a Romi, y a Ben H.», 
fundamenta su éxito Dian, un niño 
de 10 años procedente de Homs 
que lleva nueve meses en Alemania 
y que comenzó en una Willkom-
menklasse como la que ayer visita-
ba Merkel. «A veces no queríamos 
jugar con él porque nos enfadaba. 
Porque jugábamos al futbol y él co-
gía el balón con la mano. Pero es 
que no sabía las reglas del fútbol», 
explica su versión Nauí.  

Cuando le preguntamos a Romi 
si sabía qué es lo que su nuevo 
amigo Dian necesita tener en una 
nueva vida en Alemania, no duda-
ba ni un instante en responder co-
mo una metralleta: «Ayuda, apoyo, 
vida en libertad, abuela y abuelo, 
mamá y papá y toda la familia en 
libertad y sin guerra». 

Ante testimonios de este tipo se 
emociona hasta la canciller de te-
flón, como ha sido apodada en 
otros momentos de su mandato. 
«Me he convencido de que todos 

los que que trabajan aquí se toman 
en serio el destino de cada una de 
esas personas», garantizaba a la 
salida, pidiendo una vez más a los 
alemanes «fuerza sin dureza».  

Pero este nivel de sentimientos 
desconcierta en la política alema-
na. «Habla de valor, de fuerza, de 
coraje, pero todo eso tiene que ver 
con los sentimientos más que con 
la política», se quejaba ayer en el 
Frankfurter Allgemeine el editoria-
lista Jasper von Altenbockum.

Medios alemanes 
cuestionan su 
lentitud a la hora  
de reaccionar 

La mandataria  
visita una clase de 
integración para 
inmigrantes en Berlín

Refugiadas huidas de la guerra aprenden a amasar pan en la E5 Bakehouse de Londres. CARLOS FRESNEDA

Las refugiadas 
se ganan el pan 
Mujeres huidas de la violencia se integran en 
Londres aprendiendo el oficio de panaderas

«Occidente  
tiene el deber  
moral de acoger  
a los refugiados» 

«No necesitamos 
sólo casa, sino 
oportunidades para 
poder trabajar»
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
El bote hinchable en el que ayer es-
ta familia de afganos llegó a esta 
paradisíaca isla griega, situada a 
sólo 16 kilómetros de distancia de 
Turquía, les jugó en el último mi-
nuto una mala pasada. «A bordo 
íbamos apiñadas unas 50 personas. 
Cuando estábamos a unos 40 me-
tros de la costa, el motor se paró, y 
no hubo manera de volver a hacer-
lo funcionar. No nos quedó más re-
medio que tirarnos al agua», ase-
gura Ehsan.  

Los chalecos salvavidas naranjas 
que antes de embarcar un turco sin 
muchos escrúpulos les vendió a 
precio de oro (aparte de los poco 
más de 1.000 euros que cada uno 
de ellos tuvo que desembolsar por 
la travesía) les han salvado la vida. 
«No puedo más que estarle agrade-
cido a ese ladrón», sentencia 
Ehsan, mientras le da un largo tra-
go a la botella de agua que dos vo-
luntarias danesas le tienden y una 
de las cuales nos hace de traducto-
ra. Ninguno de ellos habla inglés. 

El bote en el que, alrededor de 
las 8.30 horas de ayer, esta familia 
cumplió su objetivo de llegar a Eu-
ropa y dejar atrás un país lleno de 
bombas y de conflictos aún se en-

cuentra varado en la recoleta playa 
de Tsonía, en la zona noroeste de 
Lesbos, a donde lo han arrastrado 
las olas ante la indiferencia de los 

turistas que toman el sol sobre 
sus tumbonas. Pero dentro de 

esa precaria embarcación 
permanecen algunos vesti-
gios del drama que se debió 
de vivir en su interior: un 

par de zapatos infantiles des-
parejados, unas chancletas, al-

gunas gorras, prendas de ropa des-
perdigadas... 

Lesbos, la isla de Saffo, la tierra 
que tanto amaba Aristóteles, es es-
cenario de un éxodo humano de 
proporciones bíblicas. En enero, 
desembarcaron en sus costas 737 
personas, la inmensa mayoría refu-
giados procedentes de Siria, de Af-
ganistán, de Irak, de Pakistán... En 
febrero, 1.001. En marzo, fueron 
3.348. En abril, rozaron los 5.000. 
En mayo, subieron a 7.200... En to-
tal, desde que comenzó el año, son 
más de 21.000 los hombres, muje-
res y niños que han llegado desde 
Turquía a este lugar, huyendo de 
guerras y de conflictos. Sumando 
las islas vecinas de Chios, Kos o 
Samos, la cifra de refugiados llega-
dos aquí en seis meses asciende a 
nada menos que unas 55.000 per-
sonas. Y, según sostienen las auto-
ridades de Ankara, entre 2,5 y 3 
millones aún aguardan en su terri-
torio para dar el salto a Grecia. 

Cerca de la isla de Farmakonisi 
naufragó el domingo una embarca-
ción en la que al menos murieron 
34 personas, entre ellas 15 meno-
res. Ayer continuaban las labores 
de búsqueda para intentar encon-
trar posibles cuerpos atrapados en 
la bodega de la embarcación. 

En casi todas las calas de Lesbos 
se encuentran bien visibles los sím-
bolos de esta tragedia: los chalecos 
salvavidas naranjas que los refu-
giados llevaban puestos cuando se 
echaron al mar. La isla, con una 
población de unas 85.000 perso-
nas, se encuentra absolutamente 
desbordada, al borde del colapso. 
«Son tantos los refugiados que lle-
gan que es como si cada día Les-
bos amaneciera con un nuevo pue-
blo surgido de la nada», no se can-
sa de repetir Spiros Galinos, el 
alcalde de la isla, quien amenazó al 
Gobierno de Atenas con no instalar 
urnas en las elecciones generales 

que Grecia celebrará el domingo 
próximo si no ayudaba a la isla a 
gestionar esta crisis. 

También el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) ha hecho llama-
mientos a Naciones Unidas para 
que ayude a afrontar este drama 
humanitario. Pero, por ahora, sin 
mucho éxito. Los inmigrantes so-
breviven gracias a su tenacidad, a 
la ayuda de algunas ONG, al auxi-
lio de los voluntarios y a la genero-
sidad de algunos de los 
vecinos de Lesbos. 

Ehsan y su familia, 
por ejemplo: cuando 
ayer les dejamos tenían 
por delante una camina-
ta de unas 10 o 12 horas, 
hasta completar a pie los aproxima-
damente 50 kilómetros que separan 
el norte de la isla de su capital, Myti-
lina, desde cuyo puerto parten los fe-
rrys hacia Atenas. Y antes de poder 
subirse al barco, aún deberán de 
cumplir con los trámites burocráti-
cos: registrarse ante las autoridades 
griegas, explicar por qué han huido 
de su país, permitir que les tomen 
las huellas digitales... 

Los funcionarios encargados de 
esa tarea son muy pocos para las 
gigantescas dimensiones de la ma-
rea humana que a diario llega a 
Lesbos, así que el proceso es lento. 
Lo más probable es que Ehsan y su 
familia tengan que permanecer va-
rios días en el improvisado campa-
mento para refugiados afganos que 
se encuentra a las afueras de Myti-
lina, y donde ayer se hacinaban 
unas 3.000 personas en medio de 
una nube de mosquitos y olor a 
orín. Hay otro campamento similar 
que acoge a los refugiados sirios. 
Otros prefieren dormir en las ori-
llas de las carreteras, bajo los oli-
vos o sobre el asfalto. 

«Alemania, Austria, Italia, Fran-
cia... Me da igual el lugar. Sólo 
quiero vivir, vivir tranquilo, sin mie-
do en el cuerpo», asegura en su 
más que aceptable inglés Ehab, un 
iraquí de 21 años que llegó hace 
dos días a Lesbos en compañía de 
su primo. «Mi padre vendió su co-
che para poder pagarme este viaje, 
y no le pienso defraudar. No habrá 
muro que me detenga. Da igual lo 
alto que sea: lo saltaré», sostiene 
en alusión a la barrera que está 
construyendo Hungría para tratar 

de poner freno a este aluvión hu-
mano. Lo que la inmensa mayoría 
de estos refugiados que se encuen-
tran en Lesbos no sabe es que cuan-
do por fin cumplan su sueño de lle-
gar a tierra firme, a Atenas, su dra-
ma no se acabará. La prueba está en 
la Plaza Victoria, en pleno centro de 
la capital griega, donde se concen-
tran unos 3.000 refugiados, la mayo-
ría de los cuales (muchos de ellos ni-

ños) duermen directamente sobre el 
suelo, comen lo que pueden (cuan-
do pueden) y se encuentran comple-
tamente abandonados a su suerte. 

«A casi todos los que estamos 
aquí se nos ha acabado el dinero», 
nos cuenta Azif, un afgano de 15 
añitos que aún aparenta menos de 
los que dice tener. «La gente nos trae 
a veces comida, pero como estamos 
tan hambrientos nos abalanzamos 
sobre ellos y se asustan. No tengo ni 
idea de lo que va a ser de nosotros. 
Yo pensaba que después del viaje 
tan largo que hemos hecho, de todo 
el cansancio que llevamos acumula-
do, de todo el dinero que hemos gas-
tado, al llegar a Europa podríamos 
por fin respirar tranquilos. Pero no, 
ahora me doy cuenta de que no». 

Desembarco en 
la isla de Lesbos 
L Miles de refugiados llegan sin cesar a este paradisíaco 
enclave griego procedentes de Turquía L Se hacinan en 
improvisados campamentos con mosquitos y olor a orín 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA. Lesbos, 
de 85.000 habitantes, forma 
parte de un conjunto de islas 
situadas en el mar Egeo. A 16 
kilómetros de Turquía, 
es una gran puerta de 
entrada a Europa de 
los refugiados sirios. 
NAUFRAGIOS. Cada día 
llegan embarcaciones. 
El domingo 34 personas 
murieron ahogadas frente a sus 
costas, la mitad niños.
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«Es como si cada día 
amaneciéramos con 
un nuevo pueblo», 
explica su alcalde

Dos sirios, a 
su llegada a la 
isla griega de  

Lesbos. 
REUTERS
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Los agentes de policía que realizan 
los controles en la frontera con 
Austria, en el sur de Baviera (Ale-
mania), son relevados cada pocas 
horas debido a la dureza de la mi-

Europa refuerza sus fronteras 
Austria frena el  
flujo que le viene de 
Hungría y ésta hace 
lo mismo con Serbia  

sión. «Es duro. Son personas que 
no han hecho nada malo, solamen-
te piden pasar, pero tenemos que 
cumplir las órdenes, les decimos 
que durará solo algún tiempo», ex-
plica un agente a una cadena de te-
levisión bávara. Unas 1.800 perso-
nas quedaron atrapadas en Austria 
cuando, por sorpresa, Alemania 
anunció el domingo el cierre de 
fronteras y, aunque las autoridades 
austríacas les ofrecen campos de 
refugiados cerca de Viena, la ma-
yor parte de ellas sigue intentando 
llegar a Alemania. «Cumplimos 
con las leyes en vigor», explica el 

coordinador de la policía en el pa-
so de Piding, cerca de Passau. «El 
acuerdo Schengen establece que 
en cualquier momento puede ser 
comprobado si las personas cum-
plen con los criterios de entrada».   

En colas de hasta dos horas de 
espera en la autopista A3, los con-
ductores y pasajeros de cada vehí-
culo deben mostrar su documenta-
ción y quien carece de documentos 
y se presenta como solicitante de 
asilo es trasladado a dependencias 
policiales para su registro. «En teo-
ría no pueden pasar, pero la policía 
trata de ser flexible. Hemos visto 

cruzar a familias con niños y per-
sonas mayores, pero también he-
mos visto detenciones», relata 
Ralph, un voluntario de Cáritas 
que reparte en la cola bebidas y 
tentempiés. «El objetivo son los 
traficantes. Hemos detenido a más 
de 30 sospechosos de tráfico ilegal 
de personas», explica un agente, 
que se queja de que la mayoría 
asegura haber perdido su docu-
mentación y se declara sirio solici-
tante de asilo, «aunque sean evi-
dentemente africanos». 

Muchos desplazados decidieron 
ayer cambiar de ruta e intentar en-

trar a Alemania a través de la fron-
tera de la República Checa o inclu-
so de Polonia. Entre ellos circulaba 
la noticia de que la ministra alema-
na de Trabajo, Andrea Nahles, ha 
anunciado la creación de 20.000 
puestos de trabajo al año durante 
un lustro para ciudadanos de paí-
ses de los Balcanes.  

«Cambian de ruta o lo intentan 
campo a través. No podemos ha-
cernos la ilusión de que estos con-
troles reducirán el número de refu-
giados que llegue a las puertas de 
Alemania», lamenta el presidente 
del sindicato de la policía alemana, 
Rainer Wendt. «Se trata de una 
medida que no puede perdurar 
mucho en el tiempo o tendremos 
ante nosotros una situación como 
la que hemos visto en Hungría».  

El vicecanciller Sigmar Gabriel 
reconoció ayer que Berlín cuenta 

con que a final de año habrán entra-
do en el país un millón de solicitan-
tes de asilo. «Se puede cerrar la 
frontera a un solicitante, a mil, pero 
no a un millón. Si se empeñan en 
pasar es impensable tomar medidas 
como una carga policial», reflexio-
na el responsable del sindicato.  

Pero a pesar de estas considera-
ciones, la decisión alemana de res-
tablecer controles fronterizos ha te-
nido seguidores. Austria anunciaba 
a primera hora de ayer el cierre de 
su frontera con Hungría y su Go-
bierno no dudó en enviar a 2.200 
soldados del ejército para reforzar 
la labor de la policía. Solo el pasa-
do domingo, ingresaron en Austria 
16.600 personas y, al no poder se-
guir viaje hacia Alemania, el flujo 
amenazaba con crear un tapón de 
consecuencias humanitarias impre-
visibles. También Eslovaquia co-
menzó ayer a reforzar sus fronteras 
con Austria y Hungría. Y este últi-
mo país cerró el último paso abier-
to en su frontera con Serbia.  

Ayer, una cifra récord de 25.000 
personas ingresó en el país, justo a 
tiempo, antes de que hoy entre en 
vigor el endurecimiento de la ley 
de inmigración húngara, que pena 
con hasta cuatro años de cárcel el 
ingreso irregular en el país, lo que 
hasta ahora era solamente conside-
rado una falta. Ana Lemos, respon-
sable de Médicos sin Fronteras en 
el paso fronterizo de Röszke, des-
cribía anoche que «el único hueco 
abierto aún en la alambrada ha si-
do ya cerrado y están elevando una 
segunda valla más alta que espe-
ran tener finalizada este mes». 

Los agentes alemanes 
en la frontera son 
relevados cada poco 
por lo duro del trabajo  

«Son personas que no 
han hecho nada malo. 
Sólo piden pasar», 
dice un policía  
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La vida de Osama Abdul Mohsen  
se basa en la confianza, ésa que ha 
perdido tantas veces. Cuando me 
miró a los ojos, creyó realmente 
que lo íbamos a traer a España y lo 
conseguimos. Tras el reportaje pu-
blicado el pasado domingo por el 
suplemento Crónica de EL MUN-
DO, Miguel Ángel Galán, presiden-
te del Centro Nacional de Forma-
ción de Entrenadores (CENAFE), 
me contactó por Twitter y me dijo 
que querían darle casa, trabajo y lo 
que fuera necesario a Osama y a su 
familia. Sin embargo, quedaba or-
ganizar el rescate para las víctimas 
de la zancadilla que indignó al 
mundo y sacarlos de Munich, don-
de hay ya más de 65.000 refugia-
dos y subiendo.  

Anteayer volamos con la con-
fianza de poder hacerlo, a pesar de 
que él no tenía ni pasaporte ni do-
cumentos oficiales. Parecía impo-
sible, pero aún así fuimos a por él. 
Con Mohamed Labrouzi, jugador 
de fútbol e intérprete ocasional. 
Partimos a las 16 horas rumbo a 
Bavaria. Tras aterrizar, teníamos 
que ubicar «su casa», cercana a la 
parada de metro Universitat. Por 
otro lado estaban los mensajes de 
su hijo que vive en Turquía, preo-
cupándose por su partida. Cuando 
llegamos, en el bar del portal la 
gente del barrio estaba viendo un 
partido de Champions en el bar del 
portal. Mientras los esperábamos, 
en la pantalla gigante apareció un 
gol del Real Madrid. Eran goles y 
abrazos. Hasta que llegamos, no 
creían que realmente íbamos a ir a 
por ellos. Tantas veces los habían 
desilusionado, tantas veces habían 
errado y ahora nos preguntaba con 
sencillez y cordura: «¿por qué nos 
ayudan?» 

«Hay un hombre, Miguel que se 
conmovió con tu historia. Es cole-
ga tuyo y lo hace desinteresada-
mente. Ha confiado en mí para la 
logística y creo que podemos ha-
cerlo», le dije. Me abrazó y me dijo 

que confiaba, que todo iba a ir bien 
y que no sólo me confiaba su desti-
no sino también el de sus hijos. Ha-
blamos de sus sueños, de la triste-
za, y también de la guerra.  

«Cuesta mucho entender», le di-
je. «Es cierto, a Siria la echo de me-
nos. Pero ahora no se puede vivir 
allí. Hay demasiada violencia», se 
lamentaba.  

No querían que les mencionase 
En las fotos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, la familia a su llegada a Barcelona; los dos hijos de Osama, Zaid, de siete años, y Mohammad, de 18, rumbo 
a España; el menor mirando por la ventana; el periodista de EL MUNDO, Martín Mucha, junto a Osama y sus hijos en Barcelona. ALBERTO DI LOLLI Y MARTÍN MUCHA

EL REPORTAJE DE   
‘EL MUNDO’ IMPULSÓ 
AL PRESIDENTE           
DEL CENTRO DE 
ENTRENADORES A 
OFRECERLE TRABAJO

«A SIRIA LA ECHO DE 
MENOS. PERO AHORA 
NO SE PUEDE VIVIR 
ALLÍ, HAY DEMASIADA 
VIOLENCIA», SE 
LAMENTA OSAMA
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ni al ISIS ni al presidente Bashar 
al-Asad. «Soy hombre de paz, 
siempre lo he sido. A lo que más le 
tememos es a los controles en cada 
paso de fronteras. Cada uno podría 
ser el final del viaje», aseguraba. 
Pero en todo momento, Osama re-
petía una y otra vez: «confío en ti». 
Y había que creer que todo iba a 
salir bien.  

Días antes, durante la entrevista 
que le hicimos para Crónica, reali-
zada nada más llegar a Alemania, 
Osama ya había relatado la dureza 
de su odisea: «El viaje fue agotador 
y muy estresante. Muy difícil y pe-
ligroso. Mi hijo y yo pudimos morir 
durante el viaje a Europa». Osama 
viajaba con Zaid, de 7 años, que 
cayó derribado junto a su padre 
tras la zancadilla de la periodista 
Petra László. En Múnich, se encon-
tró con su otro hijo, Mohammad Al 
Ghadabe, de 18 años, que emigró 
antes que ellos y arribó por mar a 
Italia. «La patada de la periodista 
fue inquietante y dura... Mi sensa-
ción fue de sorpresa. Y después do-
lor, cuando vi el miedo y el pánico 
en la cara de mi hijo. Zaid lloró du-
rante dos horas. Estaba aterrado. 
Tras ello nos tomaron las huellas 
digitales, nos amenazaron con la 
cárcel», confesó angustiado. 

Casi a media noche del martes, 
conseguimos los últimos billetes 
del tren Munich-París. Ayer, a pe-
sar de que eran las 5.30 de la ma-
ñana, el pequeño Zaid, el hijo de 
siete años de Osama, estaba entu-
siasmado. El otro hijo, Mohammad 
Al Ghadabe, de 18 años, tenía el 
rostro serio pero sereno. El tren sa-
lió a las 6.30 horas.  Cada vez que 
alcanzábamos una parada, me da-
ba un abrazo o me volvía a repetir 
«gracias». Sólo me atreví a escribir 
este tuit cuando era prácticamente 
seguro que llegaríamos: «Con Osa-
ma y sus hijos camino de cruzar la 
frontera. El reportaje de Crónica 
cambiará sus vidas». Pero no me lo 

creí del todo hasta el final. Después 
ocurrió todo lo que vio ayer en las 
webs y los telediarios. Flashes y al-
garabía. Y celebramos su llegada 
con otro largo abrazo.  

Osama se detuvo a rezar y yo me 
detuve a pensar en lo que había pa-
sado. Un par de lágrimas. Por ha-
ber logrado una de las proezas de 
mi vida. Y Osama repitiendo «gra-
cias», como en todo el viaje hasta 
que llegamos. Continuará...

«A LO QUE MÁS 
TEMEMOS ES A LOS 
CONTROLES EN CADA 
PASO DE FRONTERA. 
CADA UNO PUEDE SER 
EL FINAL DEL VIAJE»

CADA VEZ QUE 
ALCANZÁBAMOS UNA 
NUEVA PARADA,          
ME DABA UN ABRAZO 
Y ME VOLVÍA A 
REPETIR «GRACIAS»

  

EL ‘MISTER’ DE            
UN HISTÓRICO CLUB 
DE LA LIGA SIRIA 

 
Por su experiencia al frente del Al-Fotuwa,    
una academia de Getafe quiere que enseñe a un 
millar de futuros técnicos sobre el fútbol árabe

JAVIER SÁNCHEZ   
La cotidianidad rota por la guerra 
resurge desde hace cuatro años 
cada domingo en Siria: aún hay 
fútbol.  Aislado en Damasco, con 
equipos desplazados desde Alepo 
o Homs, el 7 de agosto el Al-Jaish 
se adjudicó la Premier League y 
una semana después, el Al-
Wahda se hizo con la Copa. Des-
provistos de los salarios públicos 
de antaño, los clubes mantienen 
sus plantillas con ado-
lescentes, después de 
ver cómo muchos sus 
técnicos y jugadores 
desaparecían. Los me-
jores recibieron ofertas 
del extranjero, como 
Firas Al-Khatib y Omar 
Al-Soma, que probaron 
en Inglaterra y acaba-
ron en Kuwait y Arabia 
Saudí. Muchos fallecie-
ron bajo las bombas, 
como Yussef Suleiman, 
que halló la muerte 
mientras se ejercitaba 
en  la ciudad deportiva 
de Tishrin. Otros entra-
ron en contienda en las 
filas rebeldes, como 
Abdel Basset Al-Sarout, que se 
convirtió en un símbolo. Y unos 
últimos huyeron del país por Tur-
quía con la intención de alcanzar 
la Unión Europea. 

En ese grupo estaba Osama Ab-
dul Mohsen, que ayer llegó a Es-

paña desde Alemania tras hacerse 
tristemente célebre por haber re-
cibido una zancadilla de la perio-
dista Petra Lázsló en la frontera 
de Hungría. Futbolista frustrado 
de joven, según reconocía a EL 
MUNDO, su currículo como entre-
nador es notable. Estudió en el 
Instituto de Deportes de la Univer-
sidad de Alepo y dirigió al Al-Fo-
tuwa, uno de los conjuntos histó-
ricos de la Premier. Fundado en 

1950, representante de Deir ez-
Zor, ciudad al noreste del país hoy 
devastada, el club vivió su mejor 
época a finales de los años ochen-
ta y principios de los años noven-
ta, cuando logró sus dos únicos tí-
tulos ligueros y sus cuatro únicas 

copas. Llegó entonces a contar 
con jugadores extranjeros en sus 
filas, aunque en 2009 descendió a 
Segunda y en los últimos años se 
conforma con ocupar con regula-
ridad las posiciones intermedias 
de la competición. 

Su experiencia, junto a su situa-
ción personal, le ha valido a 
Mohsen para obtener empleo en la 
academia privada Centro Nacional 
de Formación de Entrenadores 
(CENAFE) con sede principal en 
Getafe: será maestro. «Muchos de 
nuestros alumnos consiguen ofer-
tas de Qatar, Dubái o Egipto cuan-
do acaban sus estudios. Queremos 
que les enseñe todo sobre el fútbol 
de allí», explicaba a este diario 
Conrado Galán, director general 
del centro, que, aunque admitía 
desconocer su currículo completo, 
ya mostraba planes para él: «Los 
primeros meses recibirá clases de 
castellano junto a su hijo y, en 
cuanto pueda hacerse entender, 
entrará en las aulas. Se han publi-

cado muchas cosas, pero ni será 
técnico del Getafe CF ni hará nin-
gún otro tipo de trabajo. Nosotros 
le ayudaremos y él nos ayudará a 
nosotros». 

«No hemos recibido ninguna 
asistencia del Ayuntamiento o de 

cualquier empresa. Hemos paga-
do nosotros todo, su viaje y el de 
su hijo, el de nuestro alumno Mo-
hamed Labrouzi, el alquiler del 
piso donde vivirán… de momen-
to, unos 6.000 euros que teníamos 
reservados para publicidad», rei-
vindicaba Galán que alababa el 
trabajo estos días de su hermano 
Miguel Ángel, presidente de la es-
cuela, impulsor de la obra y pre-
candidato a las elecciones de la 

Federación Española 
(RFEF). Con la fuerza 
de sus 1.000 alumnos 
divididos en tres gra-
dos, el mayor centro de 
este tipo en España, en 
los últimos tiempos Ga-
lán se ha erigido repre-
sentante sindical de los 
técnicos en el organis-
mo que rige el fútbol y 
se ha propuesto lo im-
posible: bajo la plata-
forma Un Tiempo Nue-
vo quiere vencer a Án-
gel María Villar, en el 
cargo desde 1988, en 
las elecciones que de-
berían tener lugar en 
febrero del año próxi-

mo. En su programa, acciones so-
lidarias aparte, propone limitar 
mandatos a ocho años, publicar el 
patrimonio de los dirigentes, in-
cluir en las quinielas el fútbol fe-
menino o buscar patrocinadores 
para Segunda B y Tercera. 

En el vídeo que se 
propagó de inmediato 
por las redes sociales, 
se ve cómo la 
periodista de televisión, 
Petra Laszlo, le pone   
la zancadilla a Osama  
Abdul Oshen, que 
llevaba a su hijo Zaid  
en la espalda en la 
frontera entre Serbia y 
Hungría. La reportera 
fue despedida en ese 
mismo momento.

LA INDIGNANTE 
ZANCADILLA VIRAL

Osama, primero por la izquierda, junto a su equipo de fútbol. EL MUNDO
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«Mochilas, mochilas. Quere-
mos mochilas», entona una 
marea de pequeños en un 
perfecto español. La vuelta al 
cole también llega al Centro 
de Acogida de Refugiados 
(CAR) de Vallecas. De sus 96 
residentes, más de un tercio 
son menores, en su mayoría 
procedentes de Siria. La gran 
ola de refugiados que acaricia 
las puertas de Europa ha obli-
gado a los centros españoles 
a adaptar sus recursos y tam-
bién su ingenio. 

En España, hay cabida pa-
ra 986 refugiados y solicitan-
tes de asilo, una cifra muy 
alejada de las miles de perso-
nas que pisarán suelo español 
en los próximos dos años. 
Existen tan sólo cuatro cen-
tros de acogida, situados en 
Alcobendas, Vallecas, Mislata 
(Valencia) y Sevilla, que abar-
can un total de 426 plazas, 
mientras que las otras 560 es-
tán gestionadas por ONG. 

Ahmed Sulaiman vive hoy 
en el CAR de Vallecas des-
pués de huir de Homs junto a 
su mujer y sus tres pequeñas 
de uno, cinco y seis años. Era 
comerciante y antes de iniciar 
una nueva vida en España pa-
só, como muchos de sus com-
patriotas, por un campo de 
refugiados en Jordania. Pese 
a los pocos meses que lleva 
en España, ejerce de traduc-
tor con sus compañeros. 
Aprender el idioma es la prin-
cipal meta para que los recién 
llegados logren su integración 
en la sociedad. En el aula de 
clases de español del centro, 
un gran cuadro destaca sobre 
el fondo amarillo de la pared. 
«Los refugiados nunca llegan 
a su nuevo país con las ma-
nos vacías», reza un cartel so-
bre el rostro de Einstein, alu-
diendo a la condición de refu-
giado del genio. 

Menos optimista es Basma 
Dali, una siria de 25 años, que 
estuvo en el CAR de Alcoben-
das durante diez meses por-
que «una bomba destruyó el 
edificio en el que vivía en Ha-
rasta». La joven lamenta no 
haber «aprendido bien el idio-
ma» en el centro y critica que 

«50 euros al mes es muy po-
co». Los residentes reciben 
durante su estancia 51,60 eu-
ros al mes para la cobertura 
de gastos personales de pri-
mera necesidad. 

Los centros españoles se 
han adaptado al nuevo pano-
rama. Raquel Santos Guillén, 
coordinadora estatal del Área 
Social de CEAR, detalla que 
las ONG van a ampliar su nú-
mero de plazas en 512 «des-
de ya». En el centro de Valle-
cas, la primera planta se ha 
preparado para albergar a fa-
milias enteras, mientras que 
la segunda es sólo para hom-
bres. Algo que despierta el 
enfado de Suleiman, que dice 
«no tener espacio ni para mo-
verse al compartir uno de es-
tos dormitorios con los cua-
tro miembros de su familia». 
Un experimentado trabaja-
dor del centro que prefiere 
conservar el anonimato expli-
ca que todos los residentes 
tienen autonomía total para 
entrar y salir e incluso viajar 
a otras ciudades para buscar 
trabajo, ya que «lo ideal es 
que cuando salgan sean total-
mente autónomos». 

Una vez presentada la soli-
citud de asilo, la respuesta de-
finitiva suele prolongarse du-
rante muchos meses. Así lo 
cuenta el estudiante de medi-
cina sirio Kamal Aldalati, de 
27 años, que también vivió 
durante un año en Alcoben-
das. «Tengo un amigo de Ma-
lí que lleva tres años sin pape-
les, no le dejan hacer nada, ni 
cruzar las fronteras. No le 
dan los papeles ni le dejan ir 
a otro país, tiene que espe-
rar», se queja. 

La comunidad siria es la 
más abundante en los cen-
tros españoles. En 2014, 
1.679 sirios solicitaron asilo 
en territorio español. Paradó-
jicamente, Siria era, antes del 
inicio de la devastadora gue-
rra que ya va camino de su 
quinto año, uno de los países 
que contaba con más refugia-
dos. Muchos de ellos se en-
cuentran ahora desarraiga-
dos por segunda vez, pero és-
te es un sentimiento muy 

«transitorio y breve». «El ins-
tinto de supervivencia te ha-
ce empezar a echar raíces rá-
pidamente estés donde es-
tés», señala el funcionario.  

«Estoy cansado de la vida 
en Cisjordania, cuando el 
conflicto no lo crean las fuer-
zas de seguridad israelí, lo 
crea la Policía palestina». 
Anas Toubasi, un joven pales-
tino de 25 años, compró un 
billete de avión con destino a 
Cuba. Sin embargo, pidió asi-
lo político en España cuando 
aterrizó en Madrid para hacer 
escala. Diez meses después, 
sigue esperando una respues-
ta. Su peinado, perfectamen-
te cuidado, hace fiel justicia a 
la profesión que ejercía en Je-
nin: peluquero.  

Anas, al contrario que mu-
chos de los que acarician las 
puertas de Europa, no piensa 
en otros lugares como Alema-
nia, sino que sueña con en-
contrar un trabajo en nuestro 
país. «Nuestra misión es ayu-
darles a ser autónomos e inte-
grarse en la sociedad españo-
la y su autonomía económica 
pasa por conseguir un em-
pleo», explica a EL MUNDO 
el empleado del centro. «Hu-
bo un tiempo que una serie 
de familias venía con el ima-
ginario alemán. Algunos se 
han ido y no han vuelto. Pero 
ahora mismo no tenemos esa 
percepción», detalla la fuente. 

Algo que pasa más desa-
percibido son las secuelas psi-
cológicas y traumas que car-
gan consigo aquellos que han 
sufrido un conflicto. «Una 
mujer congoleña pensaba que 
la estábamos metiendo en la 
cárcel», dice el empleado. El 
estrés postraumático tarda un 
tiempo en mostrar sus sínto-
mas. En los centros de acogi-
da se ofrece una asistencia 
específica para este tipo de 
casos. Sin embargo, desde Va-
llecas aseguran que en «Espa-
ña no hay muchos psiquiatras 

con conocimientos específi-
cos para estas circunstancias 
tan complicadas». 

Desde el estallido de la 
guerra en 2011, el perfil de la 
gente que abandona Siria ha 
cambiado. En los primeros 
meses de la contienda llega-
ban a España pocas personas 
de este país y, por lo general, 
contaban con recursos econó-
micos y titulaciones universi-
tarias. «En todos los conflic-
tos ocurre lo mismo, al princi-
pio se van los que lo tiene 
más fácil», asegura el emplea-
do que cuenta con una larga 
trayectoria. En la actualidad, 
sin embargo, lo más común 
es ver a familias enteras de 
clase media-baja que dejan 
sus trabajos de toda la vida 
para emprender un más com-
plicado y obligado comienzo. 
Tal es el caso de la familia 
Alali. Nadia y Barakat llega-
ron a España junto a sus tres 
hijos en marzo tras huir de 
Hama. Esta provincia, situada 
en el corazón de Siria, se en-
cuentra bajo control de las 
fuerzas leales al presidente 
Bashar Asad y es, junto a Da-
masco, un bastión estratégico 
del régimen baasista. 

Casos como el de Barakat 
han disparado las cifras de 
solicitudes de asilo. Ante este 
nuevo escenario, la estrategia 
se basa no ya en mantener a 
las personas allí un año, el 
máximo de tiempo permitido, 
sino en continuar con ayudas 
y seguimiento una vez que 
éstas han salido. «El país está 
perfectamente preparado pa-
ra acoger a los refugiados. 
Además, existe una ola de 
simpatía y solidaridad que es 
nueva. Siempre ha habido re-
fugiados aquí, pero la gente 
no era consciente», asegura 
el trabajador. 

El segundo colectivo más 
numeroso en los CAR españo-
les es el de los ucranianos, 
quienes «están en otra fase». 
La guerra en Ucrania, que es-
talló hace casi un año y me-
dio, se encuentra en una etapa 
más inicial. La mayoría de los 
ucranianos que llegan cuen-
tan con un alto nivel cultural, 
varios idiomas y facilidad de 
aprendizaje en español. «Es-
tán consiguiendo insertarse 
en el mercado de trabajo y 
adaptarse a la sociedad espa-
ñola rápidamente. Los sirios 
que llegaban hace unos años 
tenían estos perfiles», detalla. 

Sorprende, sin embargo, 
que ya no queda ningún co-
lombiano en Vallecas. Poco 
antes de la irrupción de la cri-
sis española, esta comunidad 
constituía cerca del 80% de 
todos los residentes. Con su 
país recuperándose poco a 
poco y una España que no 
termina de despegar, la llama-
da de los colombianos tam-
bién se ha invertido: «No ven-
gan aquí que no hay trabajo».

 

OSAMA: 
«MUY FELIZ, 
PERO PIDO 
JUSTICIA»  

 
MADRID 
Osama Abdul Mohsen, el 
refugiado sirio que fue 
zancadilleado por la periodista 
húngara Petra László hace casi 
10 días, ha tenido un final feliz 
con su llegada a España. Pero 
una vez a salvo, tras cumplir lo 
que él mismo llama «el sueño 
de su vida», ha pedido justicia 
por este hecho, por una 
zancadilla que no perdona 
porque la considera 
«inhumana». Así lo explicó ayer 

Ahmed Sulaiman, frente al centro de acogida de Vallecas. JAVIER BARBANCHO

«TUVE QUE HUIR 
JUNTO A MI MADRE 
DESPUÉS DE QUE 
UNA BOMBA 
DESTRUYESE MI 
CASA EN SIRIA»

ESPAÑA OFRECE 
MENOS DE MIL 
PLAZAS PARA 
REFUGIADOS Y 
SOLICITANTES        
DE ASILO

«EL INSTINTO DE 
SUPERVIVENCIA 
TE HACE EMPEZAR 
A ECHAR RAÍCES  
SIN IMPORTAR 
DÓNDE ESTÉS»

Osama Abdul 
Mohsen, posa 
con Zaid y su 

otro hijo 
Mohammad al 

Ghadabe en 
frente de su 

nueva casa en 
Getafe. REUTERS

 

UN SISTEMA 
INMUNE 
DEBILITADO 
POR LA HUIDA  

 

LAURA TARDÓN MADRID 
Se espera que en unas cuatro 
o cinco semanas empiecen a 
llegar a España los 14.931 
refugiados  que el Gobierno se 
ha comprometido a acoger. 
Hasta ese momento, el frío y 
las condiciones en las que 
están realizando su salida de 
Siria hacia otros países están 
mermando la salud de muchos 
de ellos por lo que requerirán 
una atención específica.  
Raquel González, delegada 
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su intérprete, Mohamed 
Labrouzi, del Centro Nacional 
de Formación de Entrenadores 
(CENAFE) –escuela deportiva 
que ha hecho posible la acogida 
de Osama en Getafe, donde se 
ha instalado con sus dos hijos, 
Zaid y Muhammad, de siete y 
18 años, respectivamente–. 
«Me ha comentado que no la 
perdona, que a un hombre con 
su hijo pequeño en brazos que 
se está zafando de la policía y, 
sin ton ni son, le pongan una 
zancadilla es inhumano. Pide 
justicia, nada más», señaló. 
Osama reconoce que la 
zancadilla que dio la vuelta al 
mundo y le costó el despido 
inmediato a la reportera que se 
la puso «le ha cambiado la vida» 
y «si no hubiese sido por eso no 
estaría aquí, seguramente». 
Pero una cosa no quita la otra. 

Tras un largo viaje, el refugiado 
manifestó que su primera 
noche en Madrid fue 
«fantástica» y dijo sentirse 
«muy bien» y «muy feliz». Su 
primer propósito es «aprender 
el idioma» y, en un futuro, «ser 
entrenador de fútbol», profesión 
que ejercía al frente del Al-
Fotuwa de su país.  
El hombre, que ya sabe que 
tendrá permiso de residencia en 
un mes, contó que habló con su 
familia –«perfectamente 
localizada» en un campo de 
refugiados de Turquía– y que 
tiene la esperanza de que 
vengan a España. De hecho, el 
ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, indicó ayer 
que se legalizará cuanto antes 
su situación y la de sus 
familiares, que tendrán pronto 
los papeles en regla y podrán 

venir a España la próxima 
semana, probablemente. 
El director de CENAFE, Miguel 
Ángel Galán, tiene previsto 
intentar obtener hoy para 
Osama la tarjeta roja, el 
documento que se otorga a los 
solicitantes de asilo hasta que se 
resuelve su petición. También 
hay fijada una reunión en la 
sede del Ministerio del Interior. 
Asimismo, según explicó Galán, 
pidieron a la alcaldesa su 
ayuda. «Ella se ha 
comprometido y nos ha dicho 
que nos va a ayudar, y bueno, en 
principio va todo por la buena 
línea», declaró. Galán señaló 
que el objetivo de CENAFE es 
que Osama sea entrenador de 
fútbol. «Para eso le hemos 
traído».  Mientras tanto, este 
centro de entrenadores pagará 
la casa a cargo de su fondo de 

solidaridad y el Ayuntamiento 
de Getafe, donde los vecinos 
recibieron con los brazos 
abiertos a los nuevos vecinos, 
ayudará a la familia a tramitar 
papeleo y a escolarizar a los 
menores. Cruz Roja les ofreció 
apoyo médico y psicológico. Por 
su parte, la responsable del área 
Jurídica de la Comisión 
Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), Paloma 
Favieres, instó a Interior a 
mostrar la misma diligencia que 
ha expresado en el caso de este 
refugiado sirio con los «cientos» 
de solicitantes de asilo que se 
encuentran ya en el país en lista 
de espera porque «la ley debe 
ser igual para todos». Se refería  
al hecho de que el ministro 
avanzara que su departamento 
no iba a poner «ningún 
obstáculo» a la tramitación del 

asilo de esta persona y que iba a 
«hacer lo posible para que su 
situación, extraordinaria, pueda 
estar legalizada lo antes 
posible». Favieres explicó que 
«la Ley tiene un procedimiento 
y a lo que tiene que tender la 
Administración es a garantizar 
que todas las personas que 
están en situación de necesidad 
de protección internacional, 
como este señor, puedan 
acceder en condiciones justas a 
un procedimiento», algo que 
«hoy por hoy, no se está 
dando». También afirmó que, 
en Madrid, donde Osama y 
sus hijos han sido acogidos, 
«hay cuatro meses de espera» 
para la primera cita en la que 
formalizar la solicitud de 
asilo, por lo que «hasta enero 
no podrían acceder al 
proceso».

El Gobierno está preparando la llegada de los refugiados. Como 
la mayoría de los que esperan a las puertas de la UE son 
familias, muchos tienen hijos en edad de escolarizar. Así que el 
Ministerio de Educación ha creado un grupo de trabajo para 
gestionar la acogida y «facilitar lo máximo posible su 
integración». Entre las primeras medidas que va a poner en 
marcha –a falta de saber cómo, cuándo y desde dónde van a 
venir los sirios– es la contratación de auxiliares de 
conversación en lenguas de origen con dominio del árabe para 
realizar labores de intermediación con familias y alumnos. El 
Gobierno quiere dar «atención individualizada» a estos niños y 
ha pedido a las comunidades autónomas que desarrollen 
programas específicos para los alumnos con graves carencias 
lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos. 
También  que se facilite a estas familias todo el asesoramiento 
necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que 
comporta su incorporación al sistema educativo. En segundo 
lugar, «agilizará» la homologación y el reconocimiento de los 
títulos académicos que posean los solicitantes de asilo, para 
que puedan ir cuanto antes a la escuela y no tengan problemas 
a la hora de buscar trabajo. En tercer lugar, Educación ofrece 
procedimientos de escolarización en periodo extraordinario en 
los centros educativos no universitarios, «realizando un 
esfuerzo adicional» en los espacios, profesorado adicional de 
apoyo, mediadores, materiales curriculares y  libros de texto, 
transporte y comedor escolar. OLGA R. SANMARTÍN

 

PROFESORES DE ÁRABE PARA 
MEDIAR CON LOS REFUGIADOS  

de Médicos Sin Fronteras 
(MSF) en Madrid, explica a 
EL MUNDO los principales 
problemas de salud con los 
que se encuentran en su día a 
día estas personas en tránsito. 
En la zona de Hungría, «la 
gente llega con un sistema 
inmunitario muy débil (por la 
mala alimentación, cansancio 
y esfuerzo) y enfermedades 
crónicas sin tratar durante 
días. El 60% de las atenciones 
están relacionadas con 
problemas respiratorios, el 
30% se dan en embarazadas, 
y también hay hombres con 
heridas infectadas». En la 
parte del Mediterráneo, tanto 
en Grecia como en Italia, 
«vemos a población con 
heridas por violencia (de 
golpes o balas) que proceden 
en su mayoría de Libia. 

Muchos presentan hipoter-
mia, dolores musculares, 
algunos casos de pérdida de 
conciencia porque estaban 
exhaustos, infecciones 
respiratorias y de piel, 
enfermedades gastrointestina-
les... Todo vinculado al viaje y 
a las condiciones de vida». El 
apoyo psicológico es otra de 
las esferas en las que se 
trabaja desde MSF. 
A pesar de esto, tal y como 
señalaba esta semana la 
Organización Mundial de 
Salud (OMS), «pese a la 
percepción común, no hay 
ninguna asociación sistemáti-
ca entre migración y la 
importación de enfermedades 
contagiosas». Los casos del 
síndrome respiratorio de 
Oriente Próximo (MERS) que 
se han dado en Europa desde 

2012 fueron ocasionados «por 
viajeros o turistas, no por 
refugiados o inmigrantes». Por 
eso, se considera que el riesgo 
de «importación de agentes 
infecciosos raros y exóticos 
como el virus del ébola, 
Marburg y Lassa a Europa es 
extremadamente bajo». 
Como implementación a la 
estrategia de apoyo sanitario 
de los países europeos, la 
OMS acaba de anunciar un 
plan de ayuda, incluyendo 
médicos y asesoramiento, 
para la planificación de 
emergencia, así como cursos 
de entrenamiento para el 
personal de fronteras. «Hoy 
más que nunca, la situación 
requiere una respuesta 
regional amplia y sistemática 
de salud», subrayaba la 
directora regional de la OMS 

para Europa, Zsuzsanna 
Jakab. 
«A raíz de la modificación del 
sistema sanitario en 2012, los 
solicitantes de asilo tienen 
derecho a ser atendidos en el 
sistema público de salud», 
afirma Raúl  Baez, portavoz de 
Cruz Roja. Los países euro-
peos, concretamente España, 
«disponen de recursos 
económicos e infraestructuras 
sanitarias suficientes para 
atenderlos y evitar las graves 
consecuencias que pudieran 
avecinarse», señala Marciano 
Sánchez Bayle, portavoz de la 
Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP). No obstan-
te, es necesario «hacer un 
análisis de la situación actual 
del sistema de asilo, acogida y 
asistencia para valorar si los 

recursos disponibles son los 
adecuados o si hay que 
reformularlo», puntualizan 
fuentes de la Sociedad 
Española de Reumatología, 
una de las organizaciones 
médicas que han ofrecido su 
colaboración en los planes de 
acción que finalmente se 
lleven a cabo. En ello «están 
trabajando los distintos 
ministerios implicados, con las 
comunidades autónomas, los 
ayuntamientos y distintas 
ONG». En este sentido, 
Sánchez Bayle, apunta que 
una buena planificación de 
acogida debería incluir «un 
primer chequeo para descar-
tar problemas importantes 
(cualquier enfermedad 
infectocontagiosa) y para 
comprobar el estado vacunal 
de los menores».
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PABLO PARDO   
WASHINGTON / FILADELFIA 

Son los bienaventurados de Fran-
cisco, los que tienen hambre y sed 
de justicia, los que lloran, los po-
bres de espíritu, los que, 2.000 años 
después del Sermón de la Montaña, 
han cruzado el mundo para ver al 
Papa en Washington, Nueva York y 
Filadelfia. Hoy, el Obispo de Roma 
se reúne con unas docenas de ellos: 
cinco familias de Siria, Cuba, Viet-
nam, Congo y Francia. A todas 
ellas les va a dar una copia dedica-
da del Evangelio de San Lucas, 
además de varios miles de ejempla-
res de ese texto para que los lleven 
de regreso a sus países.  

Entre ellos está Riad Sargi, un in-
geniero de 50 años, y con su esposa, 
que es médico, y sus tres hijos: la 
mayor, Leila, y los pequeños, los ge-
melos Elías y Michael. Los cinco lle-
garon el sábado de Damasco. Y al 
terror de Damasco regresan el fin 
de semana. Allí les espera la guerra. 

Un conflicto que es una realidad 
muy presente para los Sargi. «De 
vez en cuando bombardean el ba-
rrio. Mi tía perdió su casa en un 
bombardeo. Un familiar murió por 
fuego de mortero. Un buen amigo 
perdió una pierna, también por fue-
go de mortero», explicaba Riad a EL 
MUNDO el viernes por teléfono. 

Los Sargi le van a pedir al Papa 
«que trate de que esta guerra se aca-
be lo antes posible», decía el cabeza 
de familia, que insistía en que él no 
se va a ir de Siria. «Ningún sirio de 
ninguna religión debe irse del país. 
Y los cristianos, tampoco. Nuestras 
raíces están en Siria, y Siria es el 
país de San Pablo», recalcaba. La 
Iglesia católica anunció el viernes en 
Filadelfia que quiere obtener dos mi-
llones de dólares (1,8 millones de 
euros) en donaciones para suminis-
trar material de calefacción para 
6.000 familias sirias. No se hará dis-
tinción de religión entre los benefi-
ciarios porque, en palabras de Sar-

gi, «todas las comunidades estamos 
sufriendo por igual en la guerra. Por 
lo que yo sé y yo veo, los cristianos 
no estamos siendo blanco de más 
ataques que otros».  

La presencia de personas como 
los Sargi da un cierto toque trágico 
al Encuentro Mundial de las Fami-
lias, que se celebra este fin de se-
mana con la presencia de Francis-
co en Filadelfia. Claro que, a pesar 
de su tremenda popularidad, no to-
dos los católicos están satisfecho al 
100% con el Papa.   

Un ejemplo: Raad, un cristiano 
de origen iraquí que estaba en las 
escaleras que llevan a Madison 
Square Garden esperando para en-
trar en la misa que iba a dar el Pa-
pa ante 20.000 personas el jueves 
por la noche. Y, aunque se sentía 
emocionado, echaba de menos más 
contundencia por el Pontífice al de-
nunciar la situación en su país y en 
Siria. «El Papa tiene razón cuando 
habla de los derechos de los po-

bres y de los inmigrantes, pero 
cuando menciona la libertad reli-
giosa lo hace de forma un poco 
oblicua. En mi país los cristianos 
están siendo cazados como bes-
tias, exterminados. En Siria, tam-
bién. El último Papa que procedió 
de fuera de Europa antes de Fran-
cisco fue Gregorio III. Fue hace 
1.272 años. ¿Y sabe de dónde era? 
De Siria», concluía.  

El mensaje de Francisco tiene 
muchos ángulos, y mucha gente se 
ve reflejada en él. Ahora, con esta 
visita, numerosas organizaciones 
de todo tipo han llevado a personas 
–en general, pero no siempre, cató-
licas– a seguir al Papa, para tratar 
de hacer progresar su agenda.  

Ése era el caso de Dina López, 
miembro del sindicato SEIU (siglas 
en inglés de la Unión Internacional 
de Empleados del Sector Servicios). 
Esta mujer de 48 años había volado 
3.700 kilómetros, desde la ciudad de 
Lancaster, en el Desierto del Moja-

ve, en California, hasta Washington. 
Allí se reunió con congresistas y 
sindicalistas y su cáncer de mama 
no le impidió plantarse en el Mall 
–el inmenso parque que ocupa el 
centro de Washington– a las 5 de la 
mañana el martes y a las 7 y media 
el miércoles para ver a Francisco. El 
miércoles, en el restaurante Va Pia-
no, en Chinatown, su camiseta «Fe 
con los Trabajadores» y la pegatina 
«Los inmigrantes enriquecen a sus 
nuevos países (Papa Francisco)» 
eran testimonio de su experiencia. 

«Hace falta una reforma de inmi-
gración para que, como ha pedido 
el Papa, no se rompan más fami-
lias. ¿Cuántos padres y madres no 
vuelven a ver a sus hijos porque los 
deportan, porque se mueren en el 
desierto? El Papa es una persona 
sencilla, accesible y compasiva. Él 
siente el sufrimiento de todos noso-
tros», declaraba Dina, que se define 
«católica, apostólica y romana». 

Su historia es un reflejo del men-

Los desposeídos del Papa 
L Bergoglio se reúne en Filadelfia con refugiados y ‘sin papeles’ de todo el mundo L Entre ellos, una 
familia cristiana siria, los Sargi, que le pedirán «que intente que la guerra se acabe lo antes posible»

Una niña espera para escuchar el discurso del Papa, ayer, a través de las pantallas instaladas en el Indepedence Hall, en Filadelfia (Pennsylvania). JONATHAN ERNST / REUTERS
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saje de este Papa con respecto a la 
inmigración. Un reflejo que tiene 
una fecha muy específica y que ella 
no va a olvidar nunca: el 25 de oc-
tubre de 1989. Ese día, Dina, que 
entonces tenía 23 años, se presen-
tó con su hija Blanca, de 4 años, en 
la Oficina de Inmigración del Aero-

puerto Internacional de Los Ange-
les y le dijo a un oficial: 

–Soy inmigrante ilegal. Depór-
tenme. Yo pago mi billete. 

Ningún sin papeles quiere ser de-
portado. Pero Dina tenía una razón 
de peso: 

–Mi padre se acaba de morir de 
cáncer en Guatemala. No le veo des-
de hace seis años. Mi hija no le cono-
ció. Quiero despedirme de él. No me 
importa no poder volver a EEUU. 

El guardia le respondió: «Si yo 
quisiera, te podría deportar. Pero 
¿qué harías con tu hija?», Blanca 
había nacido en EEUU, así que es 
estadounidense. Tendría que irse 
con su madre a Guantemala, y ten-
dría que quedarse allí hasta hacer-
se adulta. Y, aunque regresara en-
tonces, nunca tendría muchas 
oportunidades en EEUU, porque 
ése nunca sería su verdadero país. 

Así que Dina dio la vuelta y volvió 
a trabajar de niñera. Su última des-
pedida de su padre había sido seis 
años antes, cuando ella y su madre 
iniciaron una travesía de 4.300 kiló-
metros –más o menos, la misma que 
de Madrid a Sebastopol– desde Gua-

temala hasta Los 
Ángeles. En México 
les robaron todo. Di-
na, que tenía 15 
años, empezó a tra-
bajar en una casa 
como costurera. Su 
madre limpiaba. No 
les pagaban. Sólo 
les daban de comer.  

Aquella familia les 
puso en contacto 
con un coyote, un 
traficante de perso-
nas, que accedió a 
pasarlas a EEUU y 
que le pagaran des-
pués. Entraron en el 
país de sus sueños 
por una alcantarilla 
en El Pa so, en Te-
xas. Desde entonces, 
Dina tiene claustro-
fobia y miedo a la 

oscuridad. Nunca pu-
do cumplir su sueño de estudiar y 
volver a Guatemala a trabajar de 
funcionaria, como su padre, de quien 
nunca pudo despedirse. Pero no ha 
perdido la esperanza: «Francisco ha 
plantado una semilla. Tardará tiem-
po, pero algo brotará. Y no habrá 
más familias rotas».

El presidente cubano, Raúl Castro, acudió 
por primera vez, ayer, a la sede de 
Naciones Unidas, en Nueva York. Durante 
su intervención en el marco de la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible, el líder cubano 
reclamó el fin del embargo estadounidense 
sobre su país, al que calificó como 
«principal obstáculo para el desarrollo 
económico» de la isla. 

Reconoció los avances logrados con el 
restablecimiento de relaciones entre EEUU 
y Cuba, según informó Efe, «sin embargo, 
persiste el bloqueo económico, comercial y 
financiero contra Cuba por más de medio 
siglo», criticó el mandatario. Un bloqueo 
que «causa daños y privaciones al pueblo 
cubano», sentenció, además de afectar a las 
empresas y ciudadanos de EEUU.

RAÚL CASTRO PIDE ANTE LA 
ONU LEVANTAR EL EMBARGO

Francisco reclama a los 
laicos «participación» 
El Pontífice quiere que la Iglesia se adapte a la caída de las 
vocaciones religiosas fomentando la responsabilidad de los fieles

P. P.  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

«No puedes llevarle la contraria 
a los números». Ésa es la frase 
favorita de Sandy Weill, el hom-
bre que refundó Citigroup y lo 
transformó en el mayor banco 
del mundo (antes de que, como 
casi todos sus competidores, tu-
viera que ser rescatado en 2008). 
Por su religión –es judío–, su es-
tilo de vida –tiene una fortuna de 
1.000 millones de dólares, o sea, 
890 millones de euros–, y su acti-
vidad –es financiero en Wall 
Street–, Weill no parece encon-
trarse demasiado en la onda de 
Francisco.  

Pero el Papa, en su sermón 
ayer en la Basílica de San Pedro 
y San Pablo, en Filadelfia, pare-
cía tener su cabeza en la frase 
del banquero. El Papa declaró, 
en un sermón en español: «Sabe-
mos que el futuro de la Iglesia 
reclama una participación de los 
laicos mucho más activa». Y 
añadió: «Uno de los grandes de-
safíos de la Iglesia en este mo-
mento es fomentar en todos los 
fieles el sentido de la responsa-
bilidad personal en la misión de 
la Iglesia y capacitarlos para que 
puedan cumplir con tal respon-
sabilidad como discípulos misio-
neros». 

Y es que hay números con los 
que no se puede discutir. En 
1965, el año en el que acabó el 
Concilio Vaticano II, la Iglesia ca-
tólica estadounidense tenía 
58.632 sacerdotes. En 2014, eran 
38.275. Eso es un 34% menos, se-
gún el Centro de Investigación 
Aplicada para el Apostolado de la 
Universidad de Georgetown. En 
los próximos tres años, se jubila-
rán otros 8.500, de acuerdo a las 
estimaciones de la agencia de no-
ticias Reuters. Y en los semina-

rios solo hay 3.631 personas es-
perando la ordenación.  

Así que es comprensible que 
Francisco quiera que los laicos se 
comprometan más. Porque la 
quinta parte de las parroquias de 
Estados Unidos no tienen párroco 
residente, así que deben ser los fie-
les los que se encarguen de mante-
nerlas operativas. Es un equilibrio 
complicado, porque el Papa tam-
poco quiere que los laicos disputen 
la autoridad de los sacerdotes. Y 
así lo dejó claro ayer. «Esto no sig-
nifica renunciar a la autoridad es-

piritual que se nos ha confiado», 
dijo, en referencia a los eclesiásti-
cos, ante las 1.600 personas que 
abarrotaban el templo. 

La misma actitud de cambio, 
pero sin pasarse aplicó Francisco 
a la cuestión de la participación 
de la mujer en la Iglesia, cuando 
declaró que hay que «valorar la 
inmensa contribución que las mu-
jeres, laicas y religiosas, han he-
cho y siguen haciendo a en la vi-
da de nuestras comunidades». 
Eso sí, de ordenación de mujeres 
al sacerdocio, nada. 

El Papa Francisco, durante la misa en la Catedral de Filadelfia. EFE
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 Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil (Jean de La Fontaine) 

AITANA CONSTANS  MADRID 
Crisis. Bajan los sueldos para los 
ciudadanos de a pie, suben para 
los grandes empresarios. En 
cuatro años, la retribución media 
anual de los consejeros de las 
empresas del Ibex 35 aumentó 
un 10%, lejos de la caída del 5% 
de media que experimentaron 
los salarios del resto de trabaja-
dores españoles en el mismo pe-
riodo. Así lo demuestra un estu-
dio realizado por este diario a 
partir de los datos que maneja el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y 
las empresas. 

DANIEL G. SASTRE BARCELONA 
Los independentistas se impondrán 
el 27-S. Junts pel Sí, la lista de Artur 
Mas y Oriol Junqueras, no obtendría 
por sus propios medios la mayoría 
absoluta en las elecciones catalanas. 
Sin embargo, el presidente de la Ge-
neralitat mantendrá el cargo si con-
sigue el apoyo de la CUP: la suma de 
las dos candidaturas independentis-
tas alcanzaría un mínimo de 70 dipu-
tados (dos por encima de la mayoría 
absoluta) y un máximo de 74. Los re-
sultados que arroja la encuesta de 

Sigma Dos para EL MUNDO basta-
rían para que Mas iniciara el proce-
so de independencia, según el listón 
que se ha puesto él mismo. Pero del 
sondeo se desprenden otras dos con-
clusiones que ponen en duda la via-
bilidad de su plan: Junts pel Sí y la 
CUP se quedarían por debajo del 
50% de los votos y, cuando se pre-
gunta directamente por la secesión, 
la mayoría de catalanes la rechaza. 

Desde 2011 
la cúpula del 
Ibex cobra 
un 10% más 
y los salarios 
caen un 5%

CARLOS FRESNEDA LONDRES 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

El premier David Cameron y el 
presidente François Hollande ulti-
man los preparativos para sumar-
se a la coalición liderada por Esta-
dos Unidos para bombardear los 

objetivos del Estado Islámico en Si-
ria. Hasta ahora, los dos países ha-
bían participado en los ataques aé-
reos sobre Irak, pero se mostraban 
remisos a extender la campaña a 
suelo sirio por temor a beneficiar a 
Bashar Asad.

Los partidos independentistas 
lograrán la mayoría el 27-S

SIGUE  EN PÁGINA 20

Junts pel Si (1)
39,4%
(62-65)

Cat si es pot (2)

12,4%
(15-17)

PSC
11,1%
(14-15) PP

9,8%
(13)

6,7% (8-9)
3,8% (3)
4,1%

(1): Incluye CiU y ERC
(2): Incluye ICV
(3): Formaba parte de la
coalición CiU

CUP
UDC (3)

Otros

Mayoría absoluta
68 escaños

C’s
12,7%
(16-17)

ENCUESTA EL MUNDO/SIGMA DOS. ELECCIONES CATALANAS (I) 
Junts pel Sí y CUP, unidos, alcanzan entre 70 y 74 escaños 
ZFractura social ante el soberanismo: 44,4% a favor, 46,2% 
en contra ZCiudadanos, segunda fuerza ZLa lista de 
Podemos supera a PSC y PP, que pierden un tercio de poder 

DXT RALLY  SEIS VÍCTIMAS «Quiere 
desaparecer, está destrozado», 
dicen en su pueblo de ‘El Risi’,  
el piloto del coche accidentado

ANÁLISIS ‘El público nunca es 
culpable’, por Carlos Gracia.  
 ‘O crece la inversión o es el fin 
de los rallys’, por Sergio Piccione

CICLISMO  VUELTA Golpe 
de efecto de ‘Purito’ al ganar en  
Sotres y colocarse a un segundo del 
líder, Fabio Aru. Hoy, más montaña

SIGUE EN PÁG. 6 / EDITORIAL EN PAG. 3

Cameron y Hollande 
se plantean ahora 
intervenir en Siria

CRISIS DE LOS REFUGIADOS

EL MUNDO asiste 
en exclusiva al 
rodaje de la  
serie sobre  
Carlos I que  
se estrena 
esta noche

EM2/COMUNICACIÓN  

¿Un digno 
heredero 
de Isabel?

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
Ocho millones de mochilas vol-
verán a colgarse en el respaldo 
de la silla a partir de hoy. El nue-
vo curso escolar arranca con la 
incertidumbre de la aplicación de 
la Ley Wert sobre la pizarra y con 
una reválida de los 12 años pla-
neada para mayo con manchas 
de tiza. 

Arranca el 
curso de la 
reválida para 
los alumnos 
de 12 años  

SIGUE EN PÁGINA 32

SIGUE EN PÁGINA 24

Empate técnico 
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO 
 PÁGINA 7

PÁGINA 29

ACCIONISTA-PREFERENTISTA
¿Todavía no has

recuperado tu dinero?

CONTACTA CON NOSOTROS
¡PODEMOS AYUDARTE!

TLF. 91 550 15 15
www.bufeterosales.es

Oriol Junqueras, Raül Romeva y Artur Mas, ayer en un acto de Junts pel Sí en Mollet del Vallès. QUIQUE GARCÍA / EFE

CATALUNYA
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  No existe la casualidad, todo surge de causas más profundas (Friedrich Schiller) 

40 SOCIEDAD. El banco de semen británico, en crisis: 
sólo tiene 9 donantes porque no guarda el anonimato

PÁGINA 11

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA  MADRID 
MARISOL HERNÁNDEZ  LLORET DE MAR 

Por primera vez, la España demo-
crática celebrará elecciones gene-
rales en fechas inmediatamente 
anteriores a la Navidad. El presi-

dente del Gobierno, que ayer 
apuntó en la Cadena Cope el día 
20 como la fecha «más probable» 
–se maneja también el 13–, apro-
vechará el tirón del mayor pico 
del consumo anual, el cobro de la 

paga extra de los funcionarios y 
la previsible alegría de las fiestas 
para acompañar un examen en el 
que se juega al todo o nada su se-
gundo mandato.

Rajoy programa las generales 
coincidiendo con la Navidad 
Sugiere que las elecciones serán el 20 de diciembre, al tiempo que la extra de los funcionarios y con 
el mayor pico de consumo de todo año Z Obligará a finalizar el recuento en la festividad del día 25

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
El Círculo de Empresarios pro-
pone que parte del sueldo de los 
empleados públicos sea variable 
en función de objetivos y produc-
tividad. También pide que la ins-
pección de Hacienda cobre por 
la firmeza de las sanciones y no 
por levantar actas.

«Ni Mas ni 
Junqueras 
pueden  
decir que no 
sabían nada»

PÁGINA 30

Z Montse Gassull, la concejal 
de ERC que destapó el ‘caso 
Torredembarra’, denuncia  
que su partido la dejó sola   

Z  La edil afirma que la 
actuación de la Guardia Civil 
en la investigación de las 
donaciones es «impecable»

El Círculo de 
Empresarios 
pide que los 
funcionarios 
cobren por 
objetivos

Las niñas Sana y Anwa –en brazos de su madre, Faten– esperan en la estación de Budapest junto a la locomotora decorada con la bandera alemana. ALBERTO DI LOLLI

Cien días de infarto 

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO 
 PÁGINA 5

EDUCACIÓN  

Confirmado: 
más pantallas, 
más suspensos 
Un estudio de la Universidad 
de Cambridge vincula los 
malos resultados con la 
adicción a móviles y ‘tablets’

 SEQUEIROS

35 BIBLIOTECA NACIONAL. 150 años de Kipling, el Nobel  
que conjugó el Imperio con la diversidad multicultural

CRISIS HUMANITARIA  EL TRASLADO BAJO ENGAÑO DE CIENTOS DE REFUGIADOS SIRIOS A UN CAMPO EN HUNGRÍA

Tren de la 
vergüenza hacia 

ninguna parte  
«- ¿Hacia dónde va este tren? - ¡A Alemania¡ ¡Vamos  
a Alemania! - ¿Están seguros?» Y no, no lo están... Miles  
de personas se montaron ayer en un convoy en la estación 
de Budapest, confundidos por una imagen de la caída del 
Muro de Berlín con la bandera alemana que adornaba la 
locomotora. Por ALBERTO DI LOLLI Enviado especial a Budapest  PÁG. 22

SIGUE EN PÁG. 4 / EDITORIAL EN PAG. 3
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Conecta con el futuro
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CARMEN REMÍREZ DE GANUZA  
MADRID 

Si alguna esperanza habían al-
bergado los independentistas ca-
talanes de encontrar en David 
Cameron un aliado para la causa, 
ayer quedó desvanecida por com-
pleto. El negociador del referén-
dum de Escocia y ganador de la 
batalla por la unidad nacional en 
su país, hace justamente un año, 
no sólo escenificó ayer en Madrid 
su alianza estratégica con Maria-
no Rajoy, sino que señaló a Artur 
Mas la puerta por la que habría 
de salir Cataluña de la Unión Eu-
ropea y la «cola» que habría de 
hacer para aspirar a su reingreso. 

El premier británico advirtió a 
los secesionistas catalanes de que 
cualquier proceso debe hacerse, 
como ocurrió en su caso, «confor-
me al imperio de la ley».
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EN ESPAÑA Y ANDORRA , L I S TA DE LOS CONCES IONAR IOS OF I C I A LES
BREGUET Y CATÁLOGOS : +34 91 334 63 69

SIGUE EN PÁGINA 10

Fue poco antes de las 12.30 horas. 
Sucedió de repente. Miles de per-
sonas se agolpaban en la estación 
de Keleti en Budapest sin posibili-
dad de seguir adelante. El Gobier-
no húngaro había cancelado todos 
los trenes con trayecto internacio-
nal por «razones de seguridad». 
Los ánimos estaban calientes desde 
primera hora. Varios jóvenes con 
un megáfono trataban de conven-
cer a la multitud para hacer algo. 
Pero nadie respondía. La gente 
conversaba en grupos, discutían los 
hombres a gritos... Poco después 
del mediodía, alguien empezó a re-
partir fotografías de Angela Merkel 
en tamaño A3. Y ya está. Así, sin 
más. Ni las proclamas a la rebe-
lión. Ni el hartazgo. Ni las deporta-
ciones de hace dos días. No. Fue el 
rostro de la canciller alemana la 
chispa que prendió un polvorín que 
tarde o temprano tenía que estallar. 

Cameron avisa 
a Cataluña de 
que tendría que 
ponerse a la 
cola de la UE 
El premier británico invita a Mas a seguir 
la legalidad como en Escocia / Junts pel 
Sí anuncia elecciones en 2017 para el 
primer gobierno de la República Catalana

«Merkel es nuestra madre» 
El enviado de EL MUNDO relata la odisea de centenares de hombres, mujeres y 
niños / Hungría decidió anoche transportarlos en autobuses hasta la frontera austríaca

  El orgullo nos divide incluso más que el interés (August Comte) 
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PRECIO: 2 GELPMUNDO
REESE WITHERSPOON. «Faltan más 
historias femeninas en Hollywood», 

dice la protagonista de ‘Pisándonos los tacones’

EL TRIPLE DEL REY FELIPE. El Monarca reaparece tras 
las vacaciones con un aspecto más saludable, más 

delgado, sin barba y con pelo corto: no fuma y apenas bebe alcohol

L O C d o n a

CRISIS HUMANITARIA  LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS 

DE LA PLAYA A LA TUMBA. Aylan Shenu –en el centro–, padre del niño de tres años cuyo cadáver fue hallado el 
miércoles en una playa turca, deposita en la tumba a su hijo envuelto en un sudario. El pequeño fue enterrado ayer 
en Kobane, en el Kurdistán sirio, junto a su hermano de 5 años y su madre, que también murieron ahogados.  PÁG. 24

Un refugiado enseña una foto de Merkel, ayer, en la marcha hacia Viena. A. DI LOLLI

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
España tiene menos funciona-
rios, pero utiliza más gasto pú-
blico para pagar nóminas. Las 
administraciones dedican el 
25% de sus presupuestos a 
costes de personal y emplean 
al 13% de la población activa. 
Mientras, los 34 países de la 
OCDE gastan el 22,9% y dan 
trabajo al 19%.

Uno de cada 
4 euros de los 
presupuestos 
es para pagar 
los salarios 
públicos

PÁGINA 28

SIGUE EN PÁGINA 22

ALBERTO DI LOLLI   
AUTOVÍA M-1 (HUNGRÍA) 

ENVIADO ESPECIAL
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LA ARISTOCRACIA LLEGA AL BOXEO Cayetano 
Martínez de Irujo, Alberto de Mónaco 
y Slim, en el Consejo Mundial PÁGINA 51

BALONCESTO Derrota ante Serbia, 
subcampeona del mundo, en el 
primer partido del Eurobasket PÁG. 46

  La ambición de dominar es la mayor enfermedad del espíritu humano (Voltaire) 
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DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 
2015. AÑO XXV. NÚMERO: 9389. 

PRECIO: 2,80 G

CARMEN TORRES SEVILLA 
La confluencia entre Podemos e 
IU de cara a las elecciones genera-
les tiene un precio, e Izquierda 
Unida empieza a asumirlo. El par-
tido de Pablo Iglesias ha puesto en 
marcha la negociación con unas 
exigencias muy altas: los candida-
tos de IU deben renunciar a sus si-
glas. Éstas se integrarían en una 
candidatura popular que se suma-
ría a Podemos en las papeletas. Ni 
IU ni Ahora en Común serían con-
sideradas en ningún caso como 
sucursales de Podemos. 

Esa premisa supondría, de facto, 
que Alberto Garzón renunciara a 
ser candidato a La Moncloa. El «en-
caje natural» dentro del proceso  
abierto para que se sumara a las lis-
tas de Podemos es que Garzón lide-
rara una lista de unidad popular 
conjunta por su provincia, Málaga.

Podemos exige 
a IU que Garzón 
renuncie como 
número uno en 
las generales 
La formación de Pablo Iglesias le relega a la 
lista de Málaga en las negociaciones para la 
candidatura conjunta Z Los nuevos líderes 
de Izquierda Unida no descartan el acuerdo 

ROSALÍA SÁNCHEZ / ALBERTO DI LOLLI 
BERLÍN / NICKELSDORF (AUSTRIA) 

ESPECIAL PARA EL MUNDO 
En autobuses, en trenes, en trans-
portes clandestinos... La mayoría de 
los refugiados que cruzan Centroeu-
ropa tienen como destino Alemania. 
Casi todos ellos desembocarán en la 
oficina de registro de Moabit, en 
Berlín, donde cientos de personas 
ya hacen cola para comenzar los 
trámites burocráticos y donde se 
espera en las próximas horas un 

auténtico tsunami. Alemania se en-
frenta al reto logístico de recibir a 
esa avalancha humana que y repar-
tirla en alojamientos lo más orde-
nadamente posible. Los refugiados 
que llegaban ayer a la frontera aus-
triaca se asomaban al descubrir 
una Europa mucho más acogedora 
de la que habían conocido a su pa-
so por Hungría, desde donde ha-
bían sido trasladados en autobuses 
después de vivir una verdadera 
odisea.

El niño del centro 
de menores que 
montó un imperio    
Dídac Sánchez, dueño de la 
página web Eliminalia, tiene a 
sus 22 años 18 empresas con 
125 empleados y 50 millones 
anuales de beneficios

C R O N I C A´

Operación llegada 
CRISIS HUMANITARIA Alemania organiza la acogida urgente de 10.000 refugiados 

LA CARRERA ELECTORAL (I) Desembarco de hombres de Estado ante el 27-S 
Por LUCÍA MÉNDEZ PÁGINA 9

Así trabajan las 
patrullas ‘anti 
mosquitos tigre’    
Entomólogos, informáticos y 
matemáticos luchan contra el 
insecto que se oculta bajo 
asientos y alfombrillas de los 
automóviles más viejos

SIGUE EN PÁGINA 22

SIGUE EN PÁG. 4 / EDITORIAL EN PAG. 3

Seis muertos  
al salirse un 
coche en  
el Rally de  
La Coruña

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

«NO SOY EL DONALD TRUMP ESPAÑOL»   
24 horas con Xabier García Albiol, el gigante de Rajoy contra la independencia e impulsor de la 
reforma del Tribunal Constitucional / Ayer, el presidente comió con él y su familia en Badalona  
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JAVIER SÁNCHEZ  
El automovilismo, pese a los su-
puestos avances, mantiene su 
naturaleza trágica. En el rally de 
La Coruña, un coche participan-
te se salió ayer de la trazada con 
violencia y arrolló a una veinte-
na de personas. Al menos seis 
de ellas murieron, entre ellas, 
una niña y una embarazada de 
nueve meses. SIGUE EN PÁGINA 49

FÚTBOL España encarrila su 
pase a la Eurocopa tras ganar 
(2-0) a Eslovaquia  PÁGINA 44
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MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9391.  

PRECIO: 1,40 GELPMUNDO
  Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa (Mahatma Ghandi) 

34 ARTE. La ‘pasión benévola’ de Gustav Klimt: así 
era su relación con la modelo Adele Bloch-Bauer 

L. MÉNDEZ / M. HERNÁNDEZ   
P. R. SUANZES  MADRID / BRUSELAS 

Mariano Rajoy evitó ayer el compro-
miso de acoger a un número concre-
to de refugiados, tal y como sí han 
hecho François Hollande o David 
Cameron. A pesar de que desde la 
UE se informó de que a España le 
corresponderá otorgar el asilo a 
15.000 personas, el Gobierno no dio 
por buena esa cifra en tanto no la ne-
gocie con la UE. Tras la primera reu-
nión de la comisión para la crisis de 
los refugiados presidida por Saénz 
de Santamaría, el Ejecutivo señaló 
que no pondrá límites a la solidari-
dad y que está a la espera de que la 
Comisión fije las cuotas y los proce-
dimientos para la acogida. El Gobier-
no, a través del ministro José Manuel 
García-Margallo, insistió en que se 
debe actuar en los países de donde 
proceden los refugiados y se mostró 
partidario de negociar con el régi-
men sirio de Asad. 

«Siéntate, 
refugiado, éste 
es mi país»

PÁGS. 4, 5 Y 19  / EDITORIAL EN PAG. 3

ENCUESTA EL MUNDO/ 
SIGMA DOS (II)

El fundador de Rumasa falleció ayer, 
abandonado por su familia y sus amigos, 

perseguido por la Justicia, con sus bienes 
embargados y tras un grave deterioro mental 

POR PEDRO GARCÍA CUARTANGO 
ILUSTRACIÓN DE RICARDO MARTÍNEZ 

PÁGINAS 22 a 25

La agonía 
del patriarca

JOSÉ MARÍA RUIZ-MATEOS (1931-2015) 

DANIEL G. SASTRE  BARCELONA 
Artur Mas ha anunciado que 
se considerará vencedor si tras 
las elecciones del 27 de sep-
tiembre hay en el Parlament al 
menos 68 diputados indepen-
dentistas, pero los catalanes 
no piensan lo mismo. Según 
los resultados de la encuesta 
de Sigma Dos para EL MUN-
DO, un 58% de los ciudadanos 
cree que el presidente de la 
Generalitat debería dimitir si 
la lista con la que se presenta, 
Junts pel Sí, no logra por sí so-
la la mayoría absoluta, mien-
tras que a él le basta con al-
canzar esa cifra con la ayuda 
de la CUP.

El 58% opina 
que Artur Mas 
debería dimitir 
si no logra el 
27-S mayoría 
absoluta 

SIGUE EN PÁGINA 8

EM2/SOCIEDAD 

Los abuelos 
sostienen a 
las familias 
Ocho de cada 10 jubilados 
ayudan económicamente a 
sus hijos y nietos, seis más 
que en 2010 PÁGS. 29 A 31

Thomas Piketty: 
«Podemos no va 
a ganar sin el 
PSOE. Hablaré 
con los dos»

Rajoy evita 
asumir un cupo 
de refugiados 
sin negociarlo 
con Bruselas 
El Gobierno no da por buena la cifra de 15.000 
asilados que planea la UE y reclama pactar las 
condiciones  Z García–Margallo: «Ha llegado el 
momento de negociar con el régimen de Asad»

Un perro de la policía húngara. 

Policías húngaros reciben con 
perros y trasladan en furgones 
carcelarios a los expatriados 
que siguen llegando a su 
territorio PÁGINA 18 

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El economista de moda en la 
izquierda europea se ha con-
vertido en el fichaje más este-
lar de Podemos, pero hay ma-
tices, según ha declarado él 
mismo a EL MUNDO. El fran-
cés Thomas Piketty ha acepta-
do formar parte del consejo 
asesor internacional de la for-
mación, pero afirma que su 
intención no es mantener re-
laciones exclusivas con el par-
tido liderado por Pablo Igle-
sias. SIGUE EN PÁGINA 7

41 NATACIÓN. Mengual, retirada en 2012, prueba como 
pareja de Carbonell para salvar a la sincronizada en Río

CATALUNYA
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JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9393.  

PRECIO: 1,40 GELPMUNDO
  Nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes (Charles Dickens) 

34 TECNOLOGÍA. Apple presenta el iPhone 6s y el iPad 
Pro, una tableta de 12,9 pulgadas para profesionales

Para ser la futura sede de un «par-
que ecológico» y con las «tareas de 
limpieza casi concluidas» –como 
escribía la agencia oficial Xinhua–, 
el epicentro de la explosión de 
Tianjin presenta aún un aspecto 

alejado de la «normalidad» que pro-
claman los medios oficiales. Más 
que «ecológico», el entorno sigue 
evocando las películas de ciencia-
ficción. El perímetro de acceso res-
tringido está lleno de camiones del 
ejército lanzando chorros de agua 
a los coches que pasan para «des-
contaminarlos». 

Un policía vestido con un traje que le protege de agentes químicos rastrea el terreno tras la explosión en el puerto de Tianjin, el pasado 25 de agosto. CHINAPHOTOPRESS

SIGUE EN PÁGINA 22
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Aluvión de ofertas para 
acoger a los refugiados 
Colegios profesionales, obispados, ONG y municipios ofrecen personal, 
locales y dinero para los 14.931 expatriados que le corresponden a España

ANA DEL BARRIO  MADRID 
Mil abogados han prometido asis-
tencia legal, el Banco de Alimentos 
ha puesto a disposición 250.000 ki-
los de productos de primera nece-
sidad, el obispo de Córdoba ha 
ofrecido el Palacio Episcopal; 
ayuntamientos y diputaciones han 
abierto algunas cuentas banca-
rias... Una ola de solidaridad reco-
rre España como la pólvora encen-
dida para recibir a los 14.931 refu-
giados fijados por Bruselas y 
aceptados por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy.  

Mientras la burocracia europea 
avanza lentamente, la sociedad ci-
vil se va organizando. De hecho, 

ahora, el gran reto del Gobierno es 
canalizar toda esta ayuda y que no 
caiga en saco roto.  

De momento, hay que dar el sal-
to de las 900 plazas de acogida ac-
tuales a las 14.931. En nuestro 
país, sólo hay cuatro centros de re-
fugiados repartidos en Madrid, Va-
lencia y Sevilla, además de varios 
pisos que se encargan de gestionar 
ONG como la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR ), 
Cruz Roja y ACCEM. 

Este sistema de acogida está 
completamente desbordado en la 

MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
El PP ha debatido en distintas reunio-
nes si Mariano Rajoy debe asistir a la 
boda gay del vicesecretario de Ac-
ción Sectorial del PP, Javier Maroto. 
Algunos ministros han opinado que 
no sería coherente con el recurso que 
se presentó al TC.  

División en el PP 
y el Gobierno 
sobre si Rajoy 
debe ir a la boda 
gay de Maroto

SIGUE EN PÁGINA 6

Nadie quiere  
volver al ‘paraíso’ 

El enviado de EL MUNDO entra en la ‘zona cero’ de 
Tianjin, en el caos un mes después de la explosión

JAVIER ESPINOSA   
PUERTO DE TIANJIN (CHINA) 

ENVIADO ESPECIAL

actualidad, ya que durante el pri-
mer semestre de este año se han 
recibido 6.000 solicitudes de asilo 
político, una cifra bastante superior 
a las 5.947 que se presentaron a lo 
largo de todo el año 2014.  

Por este motivo, la Agencia de Na-
ciones Unidas para los Refugiados– 
(Acnur ) ha reclamado al Gobierno 
español que refuerce y redimensio-
ne el sistema de acogida.

TV3 veta en la 
campaña al ex 
ministro Borrell  
Cancela una entrevista por denunciar la 
inviabilidad de una Cataluña independiente

FRANCISCO PASCUAL  MADRID 
La dirección de TV3 ha vetado la 
participación del ex ministro Josep 
Borrell en la cadena, donde tenía 
que acudir hoy, coincidiendo con el 

inicio de la campaña, para presen-
tar su libro Las cuentas y los cuen-
tos de la independencia, en el que 
rebate los argumentos económicos 
de los soberanistas.  SIGUE EN PÁGINA 4 / EDITORIAL EN PAG. 3

Z Dinamarca cierra una 
autovía y suspende los 
trenes a Alemania por 
los desplazados    PÁG. 24

SIGUE EN PÁG. 8

43 DEPORTES. Dumoulin gana la contrarreloj de Burgos, 
se pone líder y deja a ‘Purito’ tercero a más de un minuto

CATALUNYA
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LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9397.  

PRECIO: 1,40 GELPMUNDO
 La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás nos los hagan grandes (Montesquieu) 

DXT FÚTBOL  CHAMPIONS  Arranca 
la edición más española con 5 
representantes de la Liga y Real 
Madrid y Barça como favoritos 

MOTOCICLISMO  MÁRQUEZ  
El catalán gana en Misano y 
Lorenzo se cae por la lluvia y se 
complica la lucha por el título

CHEMA RODRÍGUEZ  SEVILLA 
El concurso de adjudicación 
de la mina sevillana de Aznal-
cóllar no es el único en cues-
tión de los promovidos por la 
Junta de Andalucía. El Gobier-
no socialista de Susana Díaz 
otorgó años antes la concesión 
de los derechos mineros situa-
dos en los términos municipa-
les onubenses de Paymogo y 
Puebla de Guzmán a la em-
presa Mina de Aguas Teñidas  
(Matsa) en un procedimiento 
con irregularidades admitidas 
incluso por la Administración 
andaluza.

Un ‘arquitecto del 3%’ reclamó a 
Mas un cargo en 12 ocasiones 
Jaume Vila fue colocado en Torredembarra por mediación del conseller Felip Puig Z Su labor 
principal era certificar las obras a Teyco, la constructora que pagaba las mordidas a CDC

SIGUE EN PÁGINA 21

Alemania cierra sus fronteras del 
sur por el aluvión de refugiados  
«No somos el principal responsable de protegerlos», advierte Berlín / Impide 
la llegada de trenes austriacos para presionar a sus socios hoy en Bruselas

ROSALÍA SÁNCHEZ  BERLÍN 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

A las cinco de la tarde de ayer quedó 
bloqueado el tráfico ferroviario en la 
frontera entre Alemania y Austria. 
Los trenes regulares de alta veloci-
dad ICE, que durante todo el fin de 
semana habían ido llegando a Mú-
nich cargados de refugiados, desapa-
recieron de las pantallas de informa-

ción. Unos minutos después el mi-
nistro de Interior alemán, Thomas de 
Maizière, anunció en Berlín que Ale-

mania reimplanta de forma temporal 
los controles fronterizos, algo que 
desde la entrada en vigor del Acuer-
do Schengen, en 1995, ha sucedido 
solamente de forma puntual y por 
motivos de seguridad. Justificó la 
medida como «necesaria» para «limi-
tar» y «ordenar» el flujo de refugia-
dos y dijo que también era una «se-
ñal a Europa». SIGUE EN PÁGINA 28

EM2 / CIENCIA 
EL MUNDO visita la nueva 
cubierta que debe evitar 
fugas de la vieja nuclear 
En el sarcófago 
anti radiación 
de Chernóbil

Un grupo de refugiados es conducido al centro de acogida de Nickelsdorf, en Austria, ayer, después de que Alemania cerrara la frontera entre ambos países. C. KRIZSAN / EFE

ROBERTO VILLARREAL TARRAGONA 
El arquitecto, ex diputado de CDC y 
ex conseller Jaume Vila Fontcuber-
ta escribió al menos una docena de 
correos personales a Artur Mas en-
tre 2011 y 2013 en los que se postu-
laba para integrarse en la estructu-

ra de cargos de confianza del Go-
vern. Vila es uno de los imputados 
clave, en su condición de coordina-
dor de Urbanismo de Torredemba-
rra, en la investigación de presuntas 
comisiones pagadas por Teyco, 
constructora del clan Sumarroca, a 

las empresas del ex alcalde de CDC 
Daniel Masagué. El arquitecto no 
logró su propósito y sólo recibió 
una respuesta institucional por es-
crito de Mas el 4 de diciembre de 
2012 en la que el president le envia-
ba un abrazo.

La Font de la Pòlvora, 
la Cataluña que no 
quiere ver el president 

Por JORGE BUSTOS PÁGINA 6 SIGUE EN PÁGINA 16

Z «La respuesta de 
Europa a esta crisis es 
inadecuada», según el 
enviado de la ONU PÁG. 30

Investigan  
una concesión  
de Susana Díaz 
a la mina de la 
hija de Chaves

CICLISMO  FABIO ARU El 
italiano se corona en la Vuelta y 
se consagra como líder de una 
nueva y ambiciosa generación

CATALUNYA



MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9398.  

PRECIO: 1,40 GELPMUNDO
  Estos chalados quieren que dejemos de ser españoles, lo que hemos sido toda la vida (Josep Pla) 

59 NBA. Diez ex jugadores han muerto con menos de 
65 años, casi todos de infarto, en los últimos 12 meses

41 CULTURA. Una nueva biografía de Élisabeth Roudinesco 
retrata a un Sigmund Freud soberbio, guasón y solitario

PABLO R. SUANZES BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

Fracaso absoluto. Los 28 estados 
miembros fueron incapaces de ce-
rrar un «acuerdo político» ayer en 
Bruselas para el reparto de 160.000 
refugiados a lo largo de los próximos 
dos años en el seno de la UE. Ni si-
quiera un acuerdo sin calendario de-
finido, sin cuotas fijas, en el que no 
participarían –al menos en todos sus 
aspectos– ni Reino Unido ni Dina-
marca ni Austria ni Hungría. Un 
acuerdo sin la palabra «obligatorio» 
en el texto, sin perspectivas de lograr 
un mecanismo permanente para el 
reparto de los demandantes de asilo. 
Un acuerdo de mínimos en el que se 
asumía que desaparecía la palabra 
«todos» en la referencia a los «esta-
dos miembros» y donde se hubiera 

hablado únicamente de «voluntad» 
de participación. Ni eso. 

En lo que va de año, casi medio 
millón de refugiados e inmigran-
tes han llegado a Italia, Grecia o 
Hungría. Por tierra y por mar. 
Había y hay consenso en que los 
tres no pueden hacer frente al de-
safío económico, demográfico y 
político. En que estamos ante el 
que puede ser el peor momento 
de desplazados desde la Segunda 
Guerra Mundial. En que hay que 
actuar. Pero el desacuerdo es to-
tal en el cómo, el cuándo, el cuán-
to y el dónde. Alemania, Suecia y 
Francia están en un extremo. Los 
que más claro han hablado a favor 
del reparto, de las cuotas. Del otro 
lado, Hungría, República Checa y 
Eslovaquia.  

TV3, la otra estructura de Estado 
POR CRISTINA RUBIO

DANIEL G. SASTRE BARCELONA 
No hay tiempo ya para las medias 
tintas en la campaña catalana, cada 
vez más enconada. Los matices han 
quedado aparcados por la voluntad 
de los independentistas de convertir 
las elecciones autonómicas en un 
plebiscito. El presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, trazó ayer la línea 
divisoria: «El que no lucha para que 
el 27-S salga el sí, lucha para que ga-
ne el proyecto de Aznar y el del PP». 

El argumentario de Junts pel Sí no 
engañaba a nadie. El documento, 
que trascendió justo antes de que 
empezara la campaña para las elec-

ciones del 27-S, explicitaba que un 
punching-ball recurrente de estos  
días iba a ser el ex presidente del Go-
bierno. Los independentistas consi-
deran que de esa manera pueden 
captar votos que se disputan con la 
izquierda emergente. 

El primer intérprete de esa partitu-
ra ha acabado siendo Mas, que ayer 
mató dos pájaros de un tiro: al mis-
mo tiempo que metía a José María 
Aznar en la campaña, atacaba a Pa-
blo Iglesias. Según él, el líder de Po-
demos y el ex presidente comparten 
un «tono de ultraderecha».

PÁGINAS 8 Y 9

SIGUE EN PÁG. 4 / EDITORIAL EN PAG. 3 uax.es - 91 810 92 00
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Conecta con el futuro
Conecta con el mercado laboral

Mas divide Cataluña 
entre independentistas  
y «ultraderechistas»

La UE fracasa al 
no lograr un acuerdo 
sobre los refugiados 
Alemania y Francia, incapaces de convencer a los 
países del Este de la necesidad de fijar el reparto

Afirma que quien  
no vote a su partido 
«lucha para que salga 
el proyecto de Aznar»

El ‘número 3’ de  
la CUP se declara 
partidario de salir 
de la Unión Europea

Llama a Pablo Iglesias  
«ultraderechista» y 
le acusa de usar «el 
mismo tono que el PP»

Lesbos, la isla 
de los hacinados   
La enviada de EL MUNDO, testigo de la llegada de 
miles de sirios y afganos al pequeño enclave griego 

 
Hace ya un par de horas que cami-
nan, exhaustos, en fila india, pega-
dos al arcén de la carretera que lle-
va a la ciudad de Mytilene, bajo el 

sol abrasador que a esta hora ya cae 
en picado sobre la isla de Lesbos. 
Pero la ropa del afgano Ehsan, de 
sus dos hijas de 10 y 13 años, de su 
hijo de tres y de su mujer, así como 
la del bebé de un año y medio que 
ésta carga anudado a su regazo, aún 
sigue húmeda.

DOBLEMENTE MARIANO. El presidente del Gobierno sale de la taberna Mariano, cerca del Congreso, tras la 
reunión celebrada ayer por el Grupo Popular para abrir el curso parlamentario. ÁNGEL NAVARRETE  PAGINA 4

IRENE HDEZ. VELASCO   
LESBOS 

ENVIADA ESPECIAL

Mary Barra, 
Protagonista 
del Motor 2015

SIGUE EN PÁGINA 30

SIGUE EN PÁGINA 28
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JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9400.  

PRECIO: 1,40 GELPMUNDO
  Un hombre no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo devora (Montesquieu) 

52 FÚTBOL. El Barça empata en Roma (1-1) en el 
estreno de la Champions y Rafinha cae lesionado

Impresiona entrevistar a Artemis 
Mattheòpoulos, un tipo que ha 
compuesto la música de un tema ti-
tulado Auschwitz, del grupo griego 

Progromo, cuya letra dice textual-
mente cosas como ésta: «Que se jo-
da Wiesenthal / que se joda Anna 
Frank / que se joda toda la raza de 
Abraham. / La estrella de David me 
hace vomitar. / ¡Oh, Auschwitz, 
cuánto te amo!». SIGUE EN PÁGINA 27

M. BELVER / R. BÉCARES MADRID 
A punto de sumar 100 días de Go-
bierno en Madrid, la alcaldesa Ma-
nuela Carmena sólo ha cumplido ín-
tegramente una de sus cinco prome-
sas urgentes: frenar los desahucios. 
Otras dos –un plan urgente de em-
pleo y la paralización de la privatiza-
ción de los servicios– están encami-
nadas. El resto sigue en el aire. 

Carmena: 100 
días de alcaldesa, 
cinco promesas, 
una cumplida  

La Inmobiliaria Personal

“Eres exactamente
como imaginaba.”

Los mayores 
empresarios de 
Cataluña dan la 
espalda a Mas

«Gracias a Merkel y la 
UE, Amanecer Dorado 
vencerá en Grecia»  
Entrevista con el diputado ‘ultra’ Mattheòpoulos, 
que puso música a una canción contra los judíos

Z El Círculo de 
Economía exige al 
president que dé 
marcha atrás y busque 
«una consulta pactada 
con el Estado»  

De Guindos inicia una 
gira para tranquilizar 
a los mercados 
Se reunirá en Londres y Nueva York con agencias 
de calificación, inversores y altos cargos políticos

PÁGINA 30

Z ‘Operación Obama’: 
así diseñó Moncloa la 
campaña de respaldo 
internacional al 
Gobierno contra  
el independentismo

Z Miembros del 
Ejecutivo de Rajoy 
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entre el ministro 
Margallo y Junqueras 
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el PSC? La crisis de la 
federación socialista, 
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«Vengo a buscaros. Confía en 
Miguel, es entrenador como tú y  
te quiere ayudar». Viajamos de 
Múnich a Getafe con Osama y sus  
hijos, las víctimas de la zancadilla 
que indignó al mundo, a quienes el 
fútbol les ha dado una nueva vida

Osama y sus hijos Zaid y Mohammad, ayer, en el tren que les trajo a Madrid. ALBERTO DI LOLLI
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RICARDO

Al emitir en directo la reunión 
de portada de EL MUNDO, el 
pasado miércoles, nuestra inten-
ción era mostrar el debate sobre 
la conveniencia de publicar la 
imagen del cuerpo sin vida del 
pequeño Aylan. No hubo debate: 
todos los presentes coincidieron 
en que la imagen debía publicar-
se y que, hacerla más digerible 
para los lectores, traicionaba la 
realidad que viven los refugiados 
que tratan de llegar a Europa.  

La fotografía ocupó más de la 
mitad de nuestra portada, pero no 
iba acompañada de grandes titula-
res. Ninguno habría podido añadir 
mucho: la guerra que Aylan había 
intentado dejar atrás, el intento 
de sus padres de darle una vida 
mejor, los sueños varados en esa 
playa donde unos niños jugaban 
y otros se ahogaban, la desigual-
dad que tan insoportable se nos 
hace hasta que el telediario da 
paso a los Deportes, todo que-

daba dicho en la fotografía to-
mada por la reportera turca Ni-
lufer Demir.  

No es casualidad que las foto-
grafías icónicas de nuestro tiem-
po sean las más absurdas, no só-
lo por la forma en la que nos 
quitan el disfraz con el que pre-
tendemos haber dejado atrás el 
lado oscuro de la naturaleza hu-
mana, sino por la estupidez de 
los debates que generan. Algu-
nos medios estadounidenses no 
publicaron la imagen de Kim 
Phuc, la niña de nueve años fo-
tografiada huyendo con la piel 
quemada de un bombardeo du-
rante la guerra de Vietnam. El 
motivo: el napalm había quema-
do también su ropa y aparecía 
desnuda. Cuando Kevin Carter 
capturó la escena del buitre es-
perando la muerte de una niña 
durante la hambruna en Sudán, 
en 1993, se encontró pocas mues-
tras de agradecimiento por haber 
provocado la reacción interna-
cional que salvó miles de vidas. 
En su lugar, sufrió el linchamien-
to moral de quienes le acusaban, 
desde el confort de sus hogares 
a miles de kilómetros de distan-
cia, de ser también él un buitre 
que sacaba provecho de la des-
gracia africana. Carter se suicidó 
unos meses después.  

La reacción de quienes criti-
can la publicación de la foto de 
Aylan tiene mucho que ver con 
la pujante escuela del Disneype-

riodismo, un reporterismo para 
todos los públicos que asume 
que el lector, el oyente o el es-
pectador no tienen la madurez 
para ser enfrentados a la reali-
dad. Y así, cuando hay una gue-
rra, se muestra como un vídeo-
juego, con luces centelleantes 
que se mueven en una pantalla 
y edificios que vuelan por los ai-
res desde la higiénica distancia. 
Todo es mucho más fácil así. 
Sin víctimas.  

La fotografía de Kim Phuc 
contribuyó a parar la guerra de 
Vietnam, poniendo a la opinión 
pública estadounidense en con-
tra, la de Carter en África salvó 
miles de vidas y las imágenes 
de la masacre del mercado de 
Markale, en Sarajevo en 1994, 
removieron las conciencias de 
políticos occidentales que no 
encontraban el coraje para in-
tervenir en el conflicto. Si ador-
namos la realidad, si dejamos 
de ponernos delante del espejo 
que nos muestra de lo que so-
mos capaces, de nuestras injus-
ticias y crueldades, ¿quién nos 
dará ese golpe de indignación 
que de vez en cuando nos lleva 
a dar un puñetazo sobre la me-
sa y hacer algo?  

La fotografía de Aylan es un 
absurdo porque nos recuerda 
que el niño sirio trataba de huir 
de un país donde los gays son 
arrojados desde balcones, las 
mujeres esclavizadas, los perio-
distas decapitados y los padres 
forzados a arriesgar la vida de 
sus hijos para darles una opor-
tunidad, tratando de alcanzar 
esa Europa solidaria que desa-
parece ante sus ojos como un 
espejismo, cuando más cerca 
parecen estar de ella.  

La fotografía de Aylan es ab-
surda porque mientras él lucha-
ba por no ahogarse, los líderes 
del mundo desarrollado discu-
tían en sus despachos qué país 
debía acogerle en un reparto de 
cuotas que ha revelado la falta 
de sensibilidad de gran parte de 
los dirigentes europeos, inclui-
dos los nuestros.  

La fotografía de Aylan es ab-
surda porque el niño sirio estuvo 
a punto de llegar a Europa y, si lo 
hubiera logrado, probablemente 
el drama de los refugiados se ha-
bría diluido entre naderías infor-
mativas. Porque, si la periodista 
no hubiera estado allí, no habría-
mos caído en los otros Aylan que 
han muerto antes que él.  

La fotografía de Aylan es absur-
da porque, como escribía Pedro 
Simón en el artículo que mejor ha 
recogido lo que hemos sentido al 
verla, los padres guardamos en el 
álbum familiar una fotografía pa-
recida, sólo que nuestro hijo está 
«posando a gatas mirando al mar 
de Conil. Sonriendo. Lo normal a 
los tres años».

Lo normal a 
los tres años

NOTAS   
DESDE AQUILEA

DAVID 
JIMÉNEZ

Siga al director de EL 
MUNDO en Twitter: 
@DavidJimenezTW
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LA CUOTA de 15.000 refugiados que Bruselas quiere 
que España acoja en los próximos dos años es una 
asignación razonable y asumible por un país solidario 
como el nuestro. Se trata de un esfuerzo superior al 
que la UE va a exigir a los países del Este o al que va a 
hacer Reino Unido, que haciendo uso de su derecho a 
excluirse de los tratados europeos en esta materia ha 
decidido de forma unilateral acoger a 20.000 refugia-
dos en los próximos cinco años. Pero está en conso-
nancia con el que van a hacer Alemania o Austria 
–cuya solidaridad ha sido ejemplar en esta crisis– o in-
cluso Francia. El Gobierno español está en su derecho 
de sentirse molesto por las formas empleadas por Bru-
selas en la elaboración de este plan de acogida. 
Pero ello no le exime de la responsabilidad de 
ser solidario con los refugiados y estar a la al-
tura de sus socios del Norte en la gestión de 
esta crisis. Mariano Rajoy no puede titubear y 
debe aclarar lo antes posible cuántos expatria-
dos puede acoger. En lo que sí tiene razón el 
presidente es en exigir cooperación y consenso 
para afrontar este drama. Dos elementos que 
España ha echado de menos cuando ha tenido que en-
frentarse sola al problema de la inmigración. 

Mañana la Comisión propondrá formalmente a los 
socios la acogida de 120.000 refugiados. Se trata de 
una propuesta más ambiciosa que la que planteó en 
agosto (y con la que España no estaba de acuerdo), 
pero conservadora. Este cupo tan sólo representa el 
36% de los ciudadanos que han llegado a Hungría, 
Grecia e Italia con una petición de asilo. Para superar 
las reticencias de los países del Este o de la propia Es-
paña, este plan pide un menor esfuerzo de acogida a 
estados como República Checa o Eslovaquia y pro-
mete reforzar los mecanismos de expulsión de los sin 
papeles que vienen a Europa por motivos económicos 
para aliviar la carga que soportan países como España. 

El esfuerzo que se le va a pedir a España ha tenido 
en cuenta el PIB, la población, la solidaridad en otros 
casos de asilo o su elevadísimo paro. Pero ahora habrá 
que cuantificar cuál será el coste para las arcas públi-
cas de ubicar a 15.000 personas. Alemania, por ejem-
plo, había previsto destinar 10.000 millones de euros a 
la acogida de 800.000 refugiados este año. Dar asilo a 
una familia implica garantizarle sanidad, vivienda o 
educación para sus hijos, así como la ayuda de los ser-
vicios sociales para su inclusión en la sociedad espa-
ñola hasta que los progenitores estén en condiciones 
de trabajar. De otro modo, el derecho al asilo puede 
acabar convirtiéndose en un enorme problema social 

por falta de integración. La Comisión tiene pre-
visto destinar unos 780 millones de euros a ha-
cer frente a este gran éxodo. Esta cifra incluye 
una partida para que los países receptores de 
asilados reciban 6.000 euros por persona aco-
gida. El Gobierno español tendrá que hacer nú-
meros para ver cómo completa esos fondos.  

Además de la coordinación supranacional, 
para que la acogida sea exitosa, el Ejecutivo 

deberá contar con la colaboración imprescindible de 
comunidades autónomas y municipios. Con ellos, se 
reunirá hoy la recién formada comisión interministe-
rial para abordar este asunto. Por ahora, sólo podemos 
celebrar el espíritu solidario que han mostrado las au-
tonomías y muchos ayuntamientos, que ya han anun-
ciado su intención de acoger a las víctimas de las gue-
rras de Oriente Próximo. La crisis de los refugiados no 
puede convertirse en un arma política. Pese al variado 
colorido político de esa reunión, las instituciones de-
ben mantener un espíritu de cooperación. Parece que, 
en esta ocasión, PP y PSOE van a dar ejemplo y traba-
jan en consensuar una postura en la que tratarán de 
integrar al resto de la Cámara. España debe responder 
a este drama con unidad y solidaridad.

España debe ser solidaria y aclarar 
cuántos refugiados va a acoger

VOX POPULI

SALAH HILAL

Dimite y lo 
detienen por 
recibir sobornos

8 El ministro de Agri-
cultura egipcio fue dete-
nido ayer por aceptar 
presuntamente sobor-
nos en una trama de te-
rrenos ilegales. Había 
dimitido poco antes de 
ser arrestado.

CARLOS SAURA

Fusión de 
géneros en 
Venecia

7 El reconocido cineas-
ta ha sorpendido a los 
asistentes al Festival de 
Venecia con su último 
trabajo, Zonda, folclore 
argentino, un film musi-
cal en el que mezcla fic-
ción y documental.

FRANK SCHLECK

Corona la Ermita 
de Alba con una 
gran escapada

7 El ciclista luxembur-
gués se impuso ayer en 
otra durísima etapa as-
turiana que terminó en 
la Ermita de Alba. Joa-
quim Rodríguez, que 
acabó 9º, se coloca co-
mo líder de la general.

GERARDO DÍAZ FERRÁN

Cinco años de 
prisión por 
vaciar Marsans

8 El ex presidente de 
CEOE fue condenado 
ayer a cinco años y me-
dio de cárcel y a una 
multa de 1,2 millones 
por cuatro delitos en el 
vaciamiento patrimonial 
de Viajes Marsans.

AUNG SAN SUU KYI

La Nobel de la 
Paz excluye a  
los islamistas

8 El partido de la Nobel 
de la Paz birmana ha 
descartado a los candi-
datos islámicos de sus 
listas. Extraña manera 
de celebrar, como pre-
tendía, los comicios más 
justos de su país.

VINCE GAFFNEY

Otro monumento 
al lado de 
Stonehenge

7 El arqueólogo lidera 
una investigación que 
ha hallado un colosal 
monumento megalítico 
cerca de Stonehenge. 
Aún bajo tierra, lo for-
man 90 rocas de hace 
más de 4.500 años.

LOS PROCESOS contra la corrupción en la Junta de 
Andalucía tienen su inicio en 2009, cuando los dueños 
del grupo de restaurantes La Raza denunciaron el in-
tento de extorsión –juzgado y sentenciado– que sufrie-
ron por parte de dos directivos de la empresa pública 
Mercasevilla a cambio de conseguirles una subvención 
de la Consejería de Empleo. La investigación de Mer-
casevilla permitió descubrir las prejubilaciones ilegales 
de los ERE, un asunto revelado en exclusiva por este 
periódico en diciembre de 2010, y el llamado «fondo de 
reptiles», la partida al margen del presupuesto que la 
Junta manejaba a su antojo para pagar prejubilaciones 
fraudulentas en empresas públicas y privadas.  

El caso de los ERE recayó en el Juzgado de Instruc-
ción número 6 de Sevilla, cuyo titular entonces era 
Mercedes Alaya; de las investigaciones en este proceso 
han ido surgiendo nuevos casos, el del fraude en los 
cursos de formación y el de los avales que la empresa 
pública Idea concedía a compañías próximas al poder 
socialista, muchas de ellas implicadas en los ERE. Es-
tos procesos, en los que se juzga el desvío de casi 2.000 
millones de euros en total y en el que hay más de dos 

centenares de imputados –entre ellos los ex presiden-
tes de la Junta Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán– 
llevan camino de eternizarse porque, cinco años des-
pués, ni siquiera ha terminado la instrucción.  

La salida de Alaya y la llegada de María Ángeles Nú-
ñez Bolaños al juzgado puede significar más retrasos. 
Núñez Bolaños ha decidido congelar las investigacio-
nes contra la Junta. La juez dice que lo hace para pre-
sionar ante la falta de recursos y conseguir más funcio-
narios. Sea como sea, el hecho es que esos casos llevan 
semanas paralizados, con lo que unas instrucciones ya 
de por sí complicadas corren el riesgo de convertirse 
casi en inútiles. 

Si Núñez Bolaños tiene razón, la Junta debe de pro-
porcionar más empleados al juzgado, pero a la vez, la 
juez debe cerrar cuanto antes los procedimientos, 
algo que por otra parte debería haber hecho ya Alaya, 
como le pedimos en su momento desde este perió-
dico. Sería inaceptable que la propia complejidad de 
unos macroprocesos de este tipo derivara en la prác-
tica impunidad de quienes cometieron esos delitos 
por el retraso sine die de las causas.

Terminar cuanto antes los procesos 
contra la corrupción en Andalucía

Los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de la 
Cámara de Comercio de España y de Freixenet, Jo-
sep Lluís Bonet, han escrito una carta conjunta con-
tra la secesión que planea Artur Mas. Dos empresa-
rios, y los dos catalanes, recriminan al president 
que no explique las consecuencias más inmediatas 
de la independencia y las 220.000 empresas y dos 
millones de trabajadores de la comunidad. Entre 
ellas que Cataluña quedaría fuera del euro y ten-
dría serios problemas para financiarse. 
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ESPAÑA aceptó ayer acoger en los próximos tres años 
a los 14.931 refugiados que le ha asignado Bruselas. 
Concluido el debate sobre las cuotas de asilo, es mo-
mento de empezar a trabajar y demostrar con hechos 
y no sólo con palabras hasta dónde llega la solidaridad 
de los distintos territorios españoles. Como bien 
apuntó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aco-
ger a las víctimas de las guerras de Oriente Próximo 
que están solicitando asilo a Europa es «un deber mo-
ral» de nuestro país. Ahora bien, para que este plan 
tenga éxito y los refugiados puedan llevar en España 
una vida digna es imprescindible que todos los impli-
cados en la acogida dejen atrás sus diferencias ideoló-
gicas y sepan trabajar juntos. Gobierno, comu-
nidades autónomas y ayuntamientos, junto con 
ONGs y entidades privadas, deben colaborar y 
coordinar de manera urgente la ardua labor de 
acogida. España necesita un plan concreto que 
garantice la integración y protección de los asi-
lados y al mismo tiempo, garantice la seguri-
dad de los españoles. 

Lamentablemente, la reunión que el martes 
mantuvo la comisión interministerial del Gobierno con 
las autonomías acabó en una batería de declaraciones 
en las que los gobiernos no controlados por el PP evi-
denciaron sus diferencias con el Ejecutivo central. Con 
miles de refugiados esperando una respuesta en las es-
taciones y campos de Hungría, Italia y Grecia, no se 
puede consentir que nuestros dirigentes pierdan el 
tiempo tratando de sacar rédito político de esta dura 
crisis migratoria. Es momento de que todos pasen a la 
acción cuantificando qué recursos pueden destinar a 

acoger a las familias de refugiados. Un ejemplo de lo 
tentador que puede ser hacer populismo con este 
drama es lo ocurrido en Madrid. Hace varios días, el 
Ayuntamiento colgó en la fachada principal de su sede 
una vistosa pancarta en la que se puede leer el men-
saje Refugees Welcome (Bienvenidos refugiados). Sin 
entrar en el debate sobre el potencial efecto llamada 
de ese cartel, se trata de un emblema que queda vacío 
de contenido si el Ayuntamiento no concreta cómo va 
a acoger a los refugiados que lleguen a la capital. ¿Qué 
infraestructuras tiene para acoger a esas familias?, 
¿cómo las va a ayudar para que se integren en la socie-
dad española? Cada comunidad y cada municipio de-

bería facilitar al Gobierno los medios de los 
que dispone para hacer una reparto racional de 
los expatriados. Al mismo tiempo, el Ejecutivo 
–que es quien debería coordinar este plan hu-
manitario– debe esclarecer pronto qué recur-
sos va a aportar para hacer frente a esta trage-
dia. Además de un techo, los asilados tienen 
derecho a recibir Sanidad y Educación gratui-
tas, así como la ayuda de los servicios sociales 

para su integración mientras encuentren trabajo. 
Otro asunto que no podemos pasar por alto es el de 

la seguridad. Como alertó el ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, el plan del Gobierno también 
deberá contar con medidas de seguridad y control 
para evitar que se pueda colar algún grupo de terro-
ristas yihadistas en España. Que nuestra sociedad 
esté bien protegida es vital para que pueda seguir 
acogiendo en el futuro a quienes procedan de países 
en los que no se respetan los derechos humanos.

Es el momento de acreditar la 
solidaridad con hechos y no palabras

VOX POPULI

PETRA LASZLO

Un denigrante 
acto que la 
inhabilita

8 La periodista húnga-
ra ha sido grabada pa-
teando a refugiados si-
rios en la localidad de 
Roeszke (Hungría). El 
diario la ha despedido y 
los partidos de la oposi-
ción van a denunciarla.

FRANCISCO IBÁÑEZ

Premio Liber a la 
mejor adaptación 
audiovisual

7 Mortadelo y Filemón, 
film del brillante histo-
rietista, dirigida por Ja-
vier Fesser, ha sido ele-
gida por la Federación 
de Gremios de Editores  
como la mejor adapta-
ción audiovisual.

TOM DUMOULIN

Arrasa en la 
crono y recupera 
el liderato

7 El holandés conquis-
tó ayer en la contrarre-
loj de Burgos, donde se 
impuso a sus rivales di-
rectos, Fabio Aru y Joa-
quim Rodríguez. Ade-
más, se enfunda de nue-
vo el maillot rojo.

EUGENI SALLENT

Otra muestra  
del sectarismo  
de TV3

8 Superándose en sec-
tarismo, la cadena cata-
lana, que él dirige, ha 
vetado a Josep Borrell. 
A última hora cancela-
ron su entrevista a cau-
sa de su libro contra la 
independencia.

INÉS GARCÍA-ALBI

Un homenaje  
a Jaime Gil  
de Biedma

7 El museo Arts Santa 
Mònica de Barcelona 
presenta un viaje por la 
poesía del autor barce-
lonés. Una interesante 
exposición, de la que 
es comisaria, de cons-
trucción minimalista. 

JOHN COLLINGE

El Alzheimer,  
un trastorno 
transmisible

7 El investigador del 
Instituto de Neurología 
de Londres ha realizado 
un estudio con unas 
preocupantes conclusio-
nes: en algunos casos, 
los humanos podrían 
transmitir el Alzheimer.

EL INICIO del curso escolar 2015/2016 es el mejor 
ejemplo de la imperiosa necesidad que tiene España 
de reformar su modelo educativo. Conviene recor-
dar que se implanta la enésima reforma de la educa-
ción obligatoria en la democracia y no está presente 
el ministro que la diseñó. Pero lo verdaderamente 
inaceptable es que la Ley Wert, la Lomce, que se 
pone en marcha estos días en Secundaria nace 
muerta. El sucesor de Wert, Íñigo Méndez de Vigo, 
ya ha anunciado que aspectos clave de la nueva ley 
–como la enseñanza del castellano en todas las auto-
nomías o las controvertidas reválidas– necesitan ser 
consensuados con otros grupos políticos, por lo que 
en caso de victoria del PP, muchos preceptos serán 
papel mojado. Si, por el contrario, hay un cambio de 
partido en el Ejecutivo tras las elecciones de diciem-
bre, ni que decir tiene que la Lomce habrá pasado a 
la historia casi sin aplicarse. 

Con este panorama es fácil concluir que será muy 
difícil avanzar en las clasificaciones internacionales y 
homologarnos de verdad a los países de nuestro en-
torno hasta que los partidos se decidan de verdad a sa-
car la educación del debate político cortoplacista y se 
sienten a planificar un modelo a largo plazo coherente 
con las necesidades laborales del país. En este curso la 
realidad parece que supera a la ficción. No se entiende 
que la Lomce se implante en cursos que no son conse-

cutivos –los pares en Primaria y los impares en la 
ESO– y no se vaya a desarrollar de forma similar en 
todas las comunidades autónomas. Andalucía, Cata-
luña y el País Vasco no la han puesto en marcha en Se-
cundaria, mientras que Aragón ha dicho que no va a 
aplicar la ley. Las reválidas, que el ministro Wert con-
sideraba un elemento clave en el nuevo sistema, de 
momento sólo se han concretado en una, que se hará 
al finalizar 6º de Primaria, pero no tendrá consecuen-
cias académicas en el curriculum del alumno. A esto 
se une también el eterno pulso entre Religión-Educa-
ción para la Ciudadanía, en el que cada comunidad au-
tónoma ha hecho de su capa un sayo para aplicar lo 
que ideológicamente más le conviene. 

Todo este descontrol llega a los libros de texto, como 
publicamos hoy, que cada año suponen un gasto ma-
yor para las familias. Los libros tienen una vigencia de 
cuatro años, pero los cambios legislativos la reducen 
en la práctica, por lo que es imprescindible el mante-
nimiento en el tiempo de las leyes. A la vez, sería fun-
damental facilitar también una cierta coherencia: no 
tiene sentido que en España existan 17 libros de texto 
del mismo curso de Matemáticas, uno por autonomía. 
Los editores calculan que un texto único en todo el 
país abarataría el coste de cada volumen un 30%. Es el 
momento de exigir altura de miras a los políticos por-
que el cambio educativo debe ser una prioridad.

Un comienzo de curso que ejemplifica  
el descontrol del modelo educativo

El presidente del Gobierno es consciente de lo 
que se juega España en las próximas elecciones 
catalanas, que Artur Mas y sus socios pretenden 
convertir en un referéndum encubierto. Por ello 
ha intentado animar a toda la mayoría silencio-
sa catalana. Hay millones de catalanes que no 
quieren la independencia ni un líder como Mas, 
pero no son tan ruidosos como los independen-
tistas. Para frenar la locura secesionista, es nece-
sario que esa mayoría acuda a las urnas.

LA FRASE DE... MARIANO RAJOY
«Vaya usted a votar para que 
otros no voten por usted»
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LUCÍA MÉNDEZ  
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 

Contrariamente a lo que han hecho 
Hollande y Cameron –asumiendo 
el compromiso de acoger 20.000 y 
24.000 refugiados respectivamen-
te– el Gobierno español no quiso 
ayer concretar en ninguna cifra su 
reiterada voluntad de solidaridad 
con quienes buscan asilo en la UE. 
Por la mañana, el ministro de Exte-
riores aseguró desde Teherán que 
el número de asilados dependerá 
de Hacienda, que es quien gestio-
na el presupuesto, mientras que 
Cristóbal Montoro, titular de esta 
cartera, señaló que España tiene 
recursos suficientes para atender a 
todos los que lo necesiten. 

La consigna fue obviar la cifra de 
15.000 refugiados que, según los cál-
culos de Bruselas, serán los que le 
correspondan a España en el repar-
to. Tras la primera reunión de la co-
misión para la gestión de esta crisis 
presidida por la vicepresidenta 
Sáenz de Santamaría, José Luis 
Ayllón –en funciones de portavoz 
del Ejecutivo– rechazó una y otra 
vez dar una cifra concreta sobre los 
refugiados que está en condiciones 
de admitir sin antes negociarlo con 
Bruselas.  «No estamos ante un de-
bate de números, no hay un límite 
para nuestra capacidad de acogida». 

Aunque Ayllón atribuyó el dato 
de15.000 a especulaciones, dos 
fuentes europeas confirmaron a es-
te diario que las cifras adelantadas 
por un periódico holandés son «co-
rrectas pero quizás no las definiti-
vas», porque entre hoy y mañana 
podrían revisarse en cualquier sen-

tido «aunque con pocas modifica-
ciones de calado», informa Pablo 
R. Suances desde Bruselas. 

Fuentes comunitarias admiten 
que la cifra no va a gustar a Espa-
ña pero que no puede tratarse de 
una gran sorpresa «pues las con-
versaciones con los países son con-
tinuas y todos son conscientes de 
la nueva realidad». En mayo se pe-
día que se acogiera a un 10% y 
ahora, tras la salida de Hungría del 
esquema, se sube hasta el 12%. En 
Bruselas son conscientes de que un 
país que rechazó algo más de 4.000 
refugiados difícilmente dará la 
bienvenida a casi 15.000, pero «la 
propuesta se va a mantener». 

Tanto el secretario de Estado pa-

ra las Relaciones con las Cortes co-
mo la secretaria general de Inmi-
gración –al informar sobre lo trata-
do en la primera reunión de la co-
misión para esta crisis– insistieron 
en que la UE debe establecer el 
plan de reparto de refugiados y los 
procedimientos de traslado a los 
distintos países. España, señalaron, 
está dispuesta a ampliar los recur-
sos de los que dispone para la aco-
gida de personas solicitantes de 
asilo, que tienen derecho a incor-
porarse a todos los servicios pro-
pios de nuestro Estado de Bienes-
tar. Casi lo mismo dijo por la ma-
ñana Cristóbal Montoro.  

En todo caso, y ante los numero-
sos ofrecimientos que existen desde 
comunidades, ayuntamientos, 
ONGs y particulares, el Gobierno in-
siste en que el asilo es una figura 
muy reglamentada, con procedi-
mientos concretos  y complejos que 
–de acuerdo con la normativa inter-
nacional– han de seguirse desde el 
principio hasta el final. «No pode-
mos ir a Alemania ni a Italia, ni a 
ningún otro país, a llevarnos a los 
refugiados por las buenas», aclara-
ron. Concretando aún más, advirtie-
ron que el reparto ha de tener en 
cuenta, además, el deseo de los pro-
pios interesados en pedir asilo en un 
país y otro, así como el trabajo que 
desempeñaban en su país. Si eran 
agricultores, por ejemplo, no se les 
debería instalar en una gran ciudad. 

Y si el Gobierno evitó ayer cual-
quier precisión sobre las cifras, 
igual hizo el PP.  La crisis de los re-
fugiados se trató en la reunión del 
Comité Ejecutivo del partido y en 

su intervención Mariano Rajoy se 
refirió a ello como una de las prio-
ridades del final de la legislatura. 
«El asilo y la inmigración son un 
tema de fondo, un gran asunto eu-
ropeo de hoy y por mucho tiem-
po», aseguró. El presidente, que di-
jo sentirse «traumatizado» por las 
imágenes del niño de tres años 
muerto en una playa turca, defen-
dió que «España debe ser construc-
tiva y solidaria a la hora de distri-
buir y aceptar asilados», pero no 
habló de cantidades.  

Rajoy, que distinguió entre los 
asilados y la inmigración irregular, 
apuntó a que está última, motivada 
por cuestiones «económicas», re-
quiere de una «política global» y de Fachada del Ayuntamiento de Madrid, ayer, con una pancarta donde se lee: «Refugiados, bienvenidos». EFE

Gobierno solidario sin cifras 
L Rajoy no ha querido concretar en un número su voluntad de solidaridad con aquellos que buscan 
asilo en la UE L El presidente se muestra «traumatizado» ante la foto del cadáver de Aylan en la playa

Montoro dice que 
hay recursos para 
acoger a todos los 
que lo necesiten

El PP cree que la UE 
no ha sido muy 
solidaria con España 
y los países del Sur
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA  
Muchos ciudadanos han ofrecido 
sus viviendas para alojar a los refu-
giados, pediatras se han brindado 
para atender a los niños, ciudada-
nos árabes para traducir y acompa-
ñar a los recién llegados, actores 
para realizar funciones gratuitas, 
payasos para hacer reír... Todo el 
mundo quiere aportar su granito 
de arena en una marea solidaria 
hasta ahora inédita en España. 

 «Esta solidaridad es muy bien-
venida, ya que es muy positivo ver 
cómo la gente se vuelca. Pero estas 
iniciativas son útiles si están coor-
dinadas y es necesario un mecanis-
mo que las aglutine. Es prioritario 
que se refuercen las capacidades 
de acogida», afirmó Rosa Otero, 
portavoz de ACNUR. 

Tanto esta agencia como CEAR 
se muestran cautos ante el aluvión 
de  ofertas ciudadanas para aco-
ger a los refugiados en sus casas y 
recuerdan que la atención a los 
asilados es una obligación de los 
Estados. Además, consideran que 
la primera acogida se debe reali-

zar en centros con profesional 
cualificado, ya que no se trata só-
lo de buscar techo y comida, sino 
de una atención integral y perso-
nalizada. 

«Los refugiados necesitan asis-
tencia psicológica debido a la per-
secución que han sufrido. También 
requieren asistencia jurídica para 
acceder al procedimiento de asilo,  

formación laboral, aprendizaje del 
idioma... Las iniciativas solidarias 
y la voluntad de actuar no deben 
ser una excusa de los Estados para 
incumplir sus compromisos», argu-
mentó CEAR en un comunicado.  

Además, hay que tener en cuen-
ta que las acogidas a los refugiados 
son largas y deben durar, como mí-

nimo, seis meses, aunque lo ideal 
es que sean de, al menos, un año.  

«Lo de alojar a los refugiados es 
más complicado de lo que creía-
mos. Nos hemos dejado llevar por 
la euforia, pero hay que tener la 
mente fría. La decisión de quién 
aloja a cada refugiado la debería 
tomar la Concejalía de Asuntos So-
ciales de cada Ayuntamiento y ha-
bría que firmar algún documento 
con un compromiso firme. No es 
algo que dure cuatro días», asegu-
ró Roberto Asensio, que ha creado 
una red en Facebook de Ayuda a 
Refugiados en Zaragoza.  

Este colectivo, como muchas 
otras redes ciudadanas de apoyo 
que han surgido en Sevilla, Teruel 
o Ciudad Real, está organizando 
un registro de personas con sus da-
tos y lo que puede aportar cada 
una de ellas.  Su objetivo es facili-
tar esta información al Ayunta-
miento de Zaragoza para que co-
nozca los recursos que tienen.  

No son los únicos. La Red Espa-
ñola de Inmigración también ha 
creado una web, spanishsolida-
rity.org, en la que va recopilando 
todas las iniciativas que se están 
poniendo en marcha a lo largo y 
ancho de la geografía española.  

 «La lentitud en la respuesta de 
las administraciones nos ha hecho 
tomar la iniciativa. El Gobierno no 
ha tomado ninguna medida hasta 
que se mueva la Unión Europea, 
que no es una institución precisa-
mente ágil. Los refugiados tienen 
reconocidos unos derechos por la 
Convención de Ginebra  y esos de-
rechos no se están respetando», se 
quejó Estanislao Naranjo, porta-
voz de la Red Española de Inmi-
gración.   

Mientras tanto, la Asociación de 

Apoyo al Pueblo Sirio está inunda-
da con la marea solidaria. Esta or-
ganización se dedicaba hasta aho-
ra a enviar contenedores al interior 
de Siria, pero, con la crisis de los 
refugiados, va a dejar el material 
que necesiten en España para que 
puedan disponer de él.  

Tarek Al-Droubi, español de ori-
gen sirio, recoge ropa, alimentos, 
comida enlatada, leche en polvo... 
Confiesa que él no se impresionó 
con la foto de Aylan, la imagen del 
niño sirio muerto en la playa, por-
que su retina estaba acostumbrada 
a fotos similares de su país. «Lleva-

mos cuatro años viendo imágenes 
de niños como Aylan, jóvenes mu-
tilados y heridos en Siria, pero na-
die habla de ellos. Hay que ir a las 
causas del conflicto porque en el 
interior de Siria, el 50% de la po-
blación está desplazada», sostiene.  

Son muchos los ciudadanos 
que ya se han organizado por su 

cuenta para enviar la ayuda di-
rectamente a esta asociación. 
#Lamantadelavida es una de las 
múltiples iniciativas nacidas en 
las últimas semanas en las redes 
sociales.  

Mujeres como Piedad Santamaría, 
que desde Victoria, teje a la carrera 
dos mantas para que los sirios pue-
dan taparse durante el duro invierno. 
«Buscamos puntos que sean rápidos. 
Lo hacemos con dos agujas porque 
es más fácil y se gasta menos lana. 
Creo que hay que ayudar a la gente 
porque no sabes mañana lo que te 
puede pasar a ti», manifestó.  

Punto por punto, Piedad puede 
tejer una manta que desde España 
acabe en Alepo, Homs, Kobane o 
alguna otra ciudad siria devastada 
por la guerra, porque la solidaridad 
habla a veces un lenguaje de gan-
chillo y cadenetas. 

  
Más información en página 24

Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Recogen 
alimentos, comida enlatada, mantas, leche en polvo, material 
escolar para enviar a Siria o para los refugiados. Están situados 
en la calle Marroquina, 108, local 3. Moratalaz (Madrid) 

Realizar un donativo. Hay tres instituciones 
especializadas en la acogida de los refugiados a las que se 
puede hacer un donativo: ACNUR, CEAR y ACCEM. Se puede 
uno hacer socio o realizar transferencias bancarias online.  

Facebook. En esta red social se han organizado varias redes 
de familias de acogida o de registros a los que apuntarse para 
ayudar. Se puede ofrecer ropa, juguetes y, lo más importante, 
habilidades y tiempo para acompañar a los refugiados.

CÓMO PUEDO AYUDAR 

Marea solidaria 
para acoger a 
los refugiados 

Voluntarias llevan comida, ayer, a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, situada en Moratalaz (Madrid). SERGIO GONZÁLEZ VALERO

La sociedad civil  
se organiza ante  
la lentitud de la 
burocracia europea

L Colegios profesionales, obispados y  
ONG ofrecen locales, personal y ayuda
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EN EL centro del tablero diplomático se ha 
colocado el avispero sirio que sigue clavan-
do sus aguijones en nuestro presente. En la 
ONU han movido ficha las torres negra y 
blanca intentando dar jaque mate al presi-
dente Bashar Asad. Obama quiere que aban-
done el gobierno mientras Putin cree que 

hay que reforzar su papel para vencer al ene-
migo de todos, el Estado Islámico. Mirando 
hacia atrás Putin ha querido ver en esta es-
trategia internacional un episodio similar al 
sucedido en la Segunda Guerra Mundial con 
la creación de una alianza contra Hitler. Y es 
que la Historia siempre guarda siniestros re-
flejos especulares.  

Recuerdo una escena ocurrida hace años. 

Era 2001 y acudí a cubrir la visita de Bashar 
Asad a Medina Azahara, la hermosa ciudad 
en ruinas a las afueras de Córdoba, el retiro 
ideal que fundó Abderramán III en 936, au-
téntico Versalles de la Edad Media que había 
sido uno de los foros diplomáticos más im-
portantes del mundo antiguo. Un lugar ideal 

para la primera visita oficial de Asad como 
presidente a un país occidental. Acudió con 
su esposa Asma Akhras, la «rosa del desier-
to», según la revista Vogue, o la lady Di de 
Oriente, como tituló cierta prensa del papel 
cuché. Era la época en que la república siria 
propagaba por el mundo la presunta moder-
nidad del matrimonio presidencial. Y, en 
efecto, eran una metáfora del cosmopolitis-

mo árabe que salvaría el mundo. Bashar 
Asad había estudiado en el extranjero y pa-
recía estrenar nuevos aires para la milenaria 
Damasco tras los treinta años de autocracia 
militar de su padre, Hafez al Asad. 

Por eso ahora asusta asomarse a esos pe-
riódicos no tan viejos. La hemeroteca estre-
mece. Es como un balcón abismal desde el 
que se adivina un paisaje extraño y perver-
so que no podemos comprender. El hombre 
que en 2001 se postulaba como pieza clave 
de la modernidad en el mundo árabe es aho-
ra un personaje cruel que ha tiranizado a su 
pueblo embarcándolo en una guerra civil sin 
precedentes. La primavera árabe fracasó y 
Siria es uno de los escenarios donde se ha 
aposentado la pesadilla del Estado Islámico. 
En los ojos de los refugiados que huyen por 
Europa está escrita esa crónica apocalíptica 
del presente en Siria.  

La Historia siempre nos da lecciones ma-
gistrales. Sólo hay que observarla con dete-
nimiento, advertir sus constantes, estar 
atentos a sus paradojas. Aquella tarde en 
Medina Azahara Bashar Asad hablaba del 

Mediterráneo del pasado en una clave idea-
lizada. Él y su esposa glamurosa, antigua 
estudiante de prestigiosos colleges ingleses, 
querían representar la república árabe que 
lideraría la cruzada pacífica de un moder-
no Al Andalus. No se dieron cuenta de que 
aquella representación tenía como fondo 
un paisaje con muchas claves históricas: 
una ciudad que apenas vivió un siglo y cu-
yo sueño de lujo y poder fue arrasado en 
poco tiempo tras una fitna o guerra civil en 
el año 1010. Las crónicas cuentan que el 
pueblo de Córdoba entró en Medina Azaha-
ra y «saqueó los muebles, arrebataron los 
tapices, las lámparas, los ejemplares del 
Corán y los batientes de las puertas». Lue-
go llegó el islamismo ultraortodoxo de los 
almohades. Y la mítica ciudad desapareció. 
Quién sabe, si aquella tarde en Medina 
Azahara el aprendiz de tirano hubiera adi-
vinado la lección de los espejos paralelos 
de la Historia, no se habría atrevido a enga-
ñar al mundo con su disfraz de estadista 
moderno que se creía destinado a la gloria.  

@EvaDiazPerez

Bashar Asad en 
Medina Azahara

PRESENTE HISTÓRICO

EVA 
DÍAZ PÉREZ

La ley no es la 
única solución 

Sr. Director:  
Tras el resultado de las elec-
ciones catalanas, Rajoy se 
empeña en aferrarse a la ley 
como única solución al con-
flicto planteado por el sepa-
ratismo, creyendo que le bas-
tará para ser presidente en 
las próximas generales. Pue-
de que consiga ser la lista 
más votada, pero la legitimi-
dad alcanzada por Albert Ri-
vera en Cataluña le sitúa en 

condiciones de exigir la pre-
sidencia a cambio de su apo-
yo y convertirse en nuestra 
Birgitte Nyborg. Daniel Gar-
cía. Albacete. 

Cada catalán,  
un voto 
Sr. Director:  
Es urgente reformar el actual 
sistema electoral catalán que 
trata a los barceloneses como 
ciudadanos de segunda den-
tro de Cataluña. No puede 
ser, por ejemplo, que un voto 

en Lleida valga 2,4 veces más 
que un voto en Barcelona. 
Los barceloneses no sólo su-
frimos un déficit fiscal dentro 
de Cataluña –pagando más 
impuestos que nadie para 
que nuestros recursos se des-
tinen a las comarcas del inte-
rior–, sino que nuestro voto 
vale la mitad o menos que el 
voto del resto de catalanes. 
Sólo así se explica que los in-
dependentistas tengan mayo-
ría absoluta en el Parlament 
con 163.238 votos menos que 
el bloque no nacionalista. 

Basta ya de discriminaciones. 
Cada catalán, un voto. Manel 
Mas. Barcelona. 

Autoengaño 
nacionalista 
Sr. Director:  
El autoengaño ha sido la for-
ma de actuar de los  dirigen-
tes Artur Mas, Oriol Junque-
ras y Raúl Romeva, de la pla-
taforma separatista Junts pel 
Sí, quienes no han parado de 
efectuar promesas irrealiza-
bles. El clímax de este com-
portamiento lo alcanzaron el 
27 de septiembre, al manifes-
tar que la corriente secesio-
nista había obtenido una ro-

tunda mayoría en las eleccio-
nes autonómicas catalanas y 
que les legitimaba para con-
tinuar con el proceso de inde-
pendencia. Tal aseveración 
resulta una trampa: obtuvie-
ron un 47,8% de los votos 
frente al 52,2% de los electo-
res contrarios a la secesión. 
Javier Prieto. Madrid. 

Libertad para 
Venezuela 
Sr. Director:  
La visita a España de Lilian 
Tintori, esposa del líder opo-
sitor venezolano Leopoldo 
López, concitó un mensaje 
único de los políticos españo-

les en favor de la liberación 
de López y de los 78 presos 
políticos que tiene arrestados 
el régimen de Maduro, con la 
excepción de Podemos.  

Durante los días que ha 
durado la visita ha sido uná-
nime la denuncia de la des-
trucción de las libertades y 
de las garantías procesales 
que se vive en aquella nación 
americana. El régimen de 
Maduro se ha convertido en 
una tiranía con métodos pro-
pios de la Stasi o de la Gesta-
po, lo que exige un compro-
miso moral sin fisuras de to-
dos los demócratas. Pedro 
García. Sant Feliu de Guí-
xols.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmun-
do.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No 

excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir 
el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
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ABDELILAH BENKIRÁN 

8 La multinacional sueca 
Ikea tenía previsto inaugu-
rar ayer un centro comer-
cial en Casablanca. Sin em-
bargo, las autoridades ma-

rroquíes anula-
ron este acto. El 
primer ministro 
convocó a los 

principales partidos para 
protestar por el reconoci-
miento del Estado saharaui 
por parte del Gobierno sue-
co. Una torpe decisión que 
va en contra del desarrollo 
económico de Marruecos.

Torpe boicot de 
Marruecos a Ikea 
por el Sáhara

MANUEL VALLS

7 El primer ministro fran-
cés se mostró ayer a favor 
de una España fuerte y uni-
da porque «todo lo que de-
bilite a España debilitaría a 
Europa». Estas 
declaraciones 
llegan después 
del fracaso del 
plebiscito planteado por el 
bloque independentista en 
Cataluña y se suma al apo-
yo que Rajoy ha recabado 
en las últimas semanas de 
líderes como Obama, Mer-
kel y Cameron.  

Defiende una 
España «fuerte» en 
beneficio de Europa

VOX POPULI

FRANÇOIS NUYTS

7 El gigante del comercio 
electrónico Amazon.es ini-
ció ayer la venta en Espa-
ña de productos de ali-
mentación no perecederos 
y artículos de limpieza y 
cuidado del hogar. El paso 
dado por la compañía re-
fuerza su posición comer-
cial en España. Además, 
Amazon.es abrirá su plata-
forma a productores y dis-
tribuidores locales, lo que 
sin duda será beneficioso 
para las empresas de ali-
mentación españolas.

Amazon se lanza  
a por el negocio  
de la alimentación

JON GARAÑO 

7 Loreak (Flores, en euske-
ra), la película que dirige 
junto a José M. Goenaga, 
ha sido seleccionada por la 
Academia de Cine para re-
presentar a España en la 88 
edición de los Oscar. Hasta 
el 14 de enero no se conoce-
rán las cinco nominadas pa-
ra competir en la categoría 
de Mejor Película de Habla 
no Inglesa, pero esta selec-
ción supone ya un éxito 
porque es la primera vez 
que una película rodada en 
euskera opta al galardón. 

Una película en 
euskera, elegida 
para ir a los Oscar 

ANDREAS FIBIG

8 La compañía química 
alemana Bayer, de la que 
forma parte como presi-
dente de su filial farmacéu-
tica, lleva 12 años comer-
cializando un implante an-
ticonceptivo para mujeres 
que provoca en las pacien-
tes intensos dolores y fuer-
tes reacciones alérgicas. 
Las afectadas, a las que no 
se informó de los posibles 
efectos secundarios, son 
alrededor de 15.000 en to-
do el mundo, de las cuáles 
unas 200 son españolas. 

Unos implantes 
anticonceptivos con 
efectos secundarios

8 El ex vicepresidente de la 
FIFA, acusado de corrup-
ción por la Justicia de 
EEUU, fue suspendido ayer 
de por vida por la comisión 
de ética del organismo rec-
tor del fútbol. La sanción le 
impedirá participar en todo 
tipo de actividad relaciona-
da con el fútbol en los ámbi-
tos nacional e internacional. 
Warner era uno de los más 
estrechos colaboradores del 
presidente de la FIFA, Jo-
seph Blatter, cercado por los 
escándalos de corrupción.

Castigo vitalicio  
a un colaborador 
cercano a Blatter

e  EL DEBATE DE HOY ¿Cree usted que Inés Arrimadas llegará algún día a presidir la Generalitat de Catalunya? Si quiere participar, puede hacerlo en la sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 20 horas de hoy. 

JACK WARNER
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NICOLE LALLÉE  MADRID 
Mientras la guerra de cifras sobre la 
acogida de refugiados continúa en 
el plano político, sobre el terreno la 
necesidad se impone. Gran parte de 
los que llegan a España quieren 
emigrar lo antes posible para bus-
car ayudas más generosas en el Do-
rado alemán. Entretanto, en nuestro 
país luchan como miles de españo-
les para encontrar un trabajo, bajo 
un sistema de acogida que no cubre 
las necesidades básicas. 

La joven siria Aza Doumani, de 25 
años, estudiaba literatura francesa 
cuando decidió venir a España junto 
a su familia, para seguir con su vida 
lejos de la guerra y el miedo diario. 
Sin embargo, la dificultad para en-
contrar empleo le ha empujado a so-
ñar con otros horizontes, como Ale-
mania. «Queremos ir a Alemania 
porque dicen que está mucho mejor. 
Te ayudan durante tres años. No es 
como en España, que te ofrecen un 
máximo de un año de ayuda y des-
pués no hacen nada por ti», señala. 

Doumani se queja de la poca so-
lidaridad del Gobierno español y de 
las dificultades que implica conse-
guir un empleo y acceder a las ayu-
das. «¿Qué podemos hacer aquí?», 
lamenta, para añadir que su mari-
do consiguió un trabajo en el servi-
cio de limpieza en una fábrica hace 
tres meses, tras más de un año bus-
cando. Sin embargo, su sueldo es 
tan bajo que es imposible sustentar 
a toda la familia.  

Pago en
3 meses

2

Tasas y cargos de
emisión incluidos

1

México D.F 650€

Chiapas 638€

MéxicoDescubre

conAeroméxico

Precios desde ida y vuelta en clase turista, incluidas tasas y cargo de emisión comprando en www.viajeselcorteingles.es y en
el servicio de venta telefónica, válidos para compras hasta el 15 de Septiembre de 2015, sujetos a disponibilidad. Consulta
suplemento de cargos de emisión comprando en agencias de Viajes el Corte Inglés. Tasas sujetas a posibles variaciones.
Salidas desde Barcelona (vía Madrid). Consulta periodo de vuelo, salidas desde otros orígenes a estos y otros destinos (vía
Ciudad de México). Plazas limitadas.

Consulta otros destinos
de México y el mundo

Salidas desde Barcelona

Precios ida y
vuelta¡

una lucha contra las mafias. En 
este sentido, el ministro García 
Margallo insistió ayer en que es 
necesaria una actuación en los 
países de origen de los refugia-
dos y se mostró partidario de 
abrir un «diálogo» con Asad, el 
presidente de Siria, una nación 
en guerra de donde proceden 
gran parte de los que huyen a 
Europa.    

En la rueda de prensa poste-
rior a esta reunión, el portavoz 
del PP, Pablo Casado, trató de 
apuntalar y ampliar este discur-
so. Como mantiene el Gobierno 
no hay una cifra cerrada «porque 
se está debatiendo». Intentando 
no dar carácter oficial a ninguna 
previsión el dirigente manifestó 
que las cifras «hay que hablarlas 
para llegar a un acuerdo».  

La sensación en el Ejecutivo 
es que Alemania e Italia po-
drían haber llegado a un acuer-
do sobre las cifras sin más con-
sultas al resto de socios comu-
nitarios. Por ello se pone el 
acento en los principios que 
han inspirado la distribución 
por países que se ha filtrado 
desde Bruselas. «Cuál va a ser 
el criterio, lo desconocemos y 
para eso están las reuniones», 
subrayó ayer Pablo Casado.   

Y aunque se intenta huir del 
debate sobre los números y re-
saltar el «mensaje de solidari-
dad» Casado apuntó ayer a dos 
circunstancias que España po-
dría plantear en la negociación. 
Una, el nivel de desempleo. «En 
España se crea mucho empleo» 
pero, indicó, no se puede «ocul-
tar que 4 millones siguen en el 
paro». Y dos, los «flujos migra-
torios». Hay una afluencia de in-
migración irregular, señaló, que 
«los países del sur de Europa lle-
van recibiendo muchos años». 
Esta reflexión la hacen muchos 
dirigentes del PP y miembros 
del Gobierno en privado. Hay 
cierta sensación de que hasta 
que la presión migratoria no ha 
afectado otros países, la reivindi-
cación de una política de inmi-
gración común ha caído en saco 
rato. De hecho, el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, 
ha reclamado a los socios euro-
peos más solidaridad y más fon-
dos de la UE para contener la 
presión migratoria en Ceuta y 
Melilla, con escaso éxito. Por ello 
el mensaje ahora tanto del Eje-
cutivo como del PP es que Espa-
ña va a ser «solidaria» pero «de 
forma armonizada».   

Lo que sí ha aceptado el Go-
bierno es acordar con el PSOE 
y el resto de los grupos de la 
Cámara una posición común 
sobre esta crisis. Ayllón se puso 
en contacto con el portavoz so-
cialista, Antonio Hernando, pa-
ra aceptar el ofrecimiento de 
un acuerdo de Estado realizado 
por Pedro Sánchez. De mo-
mento, Gobierno y oposición 
negociarán una proposición no 
de ley conjunta que será apro-
bada por el Congreso en las 
próximas semanas.

Una familia de refugiados, compuesta por 10 miembros, comparte un piso de alquiler en Alcobendas. JAVIER CUESTA

Los refugiados: «En España, ni 
integración ni idioma ni empleo» 
Varias familias sirias buscan emigrar a Alemania ante la dificultad para lograr trabajo

Ahora vive con 10 personas –entre 
ellas su marido, sus dos hijos, sue-
gros, cuñadas y sobrinos– en un piso 
alquilado en Alcobendas, pero lo ha-
cen con miedo a quedarse en la calle 
ya que no han pagado el alquiler de 
los últimos meses, y la dueña ame-
naza con desalojarles. Según Dou-
mani, el Ayuntamiento les ayudó a 
pagar el alquiler «en alguna ocasión» 
y ONGs como la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (Cear) les 
ayuda con alimentos, aunque dice 
que «no es suficiente».  

Basma Dali, de 25 años, otra re-
fugiada siria que llegó a España a 
mediados del año pasado, también 
denuncia la falta de recursos y ayu-

crisis afecta a todos». 
La joven lamenta que España no 

pueda ofrecer la ayuda como Ale-
mania o Suecia. «Todos los países 
deberían ayudar por igual». 

«Mi nombre estaba en las listas 
de enemigos del régimen de 
Bashar Asad y empezaron a matar 
a las familias que ayudaban a los 
rebeldes, hasta que mataron a un 
hombre que tenía el mismo nom-
bre que yo», explica el joven sirio, 
Kamal Aldalati. «No podía conti-
nuar en mi país, por mi seguridad 
y por la de mi familia», añade. 

Aldalati trabajaba como aneste-
sista en un hospital de campaña en 
Siria cuando decidió huir a Espa-
ña. «Mi trabajo es ayudar a la gen-
te, no matar. No quería llevar un 
arma ni ayudar a los que están de-
capitando a inocentes», cuenta Al-
dalati. El joven se fue de Siria atra-
vesando las montañas con un trafi-
cante y llegó hasta el Líbano 
montado en un caballo. Al aneste-
siar al sobrino del traficante, consi-
guió «sus servicios gratis». 

Hoy, estudia medicina en Santia-
go de Compostela. Está feliz por es-
tar vivo, por tener la oportunidad de 
seguir con su vida y poder continuar 
sus estudios. Según el sirio, el Go-
bierno no le ayuda. Ahora vive en la 
casa de un amigo español que le 
ofreció una habitación gratis. Mien-
tras, «busca otra opción» porque, pe-
se a las dificultades, siente «ver-
güenza» de verse en esa situación.

das gubernamentales para integrar 
a los refugiados. 

«Algunas ONGs nos ayudaron a 
pagar el alquiler durante tres me-
ses», apunta, agradecida. Sin embar-
go, señala que esta ayuda no cubre 
otras necesidades: «Ni integración 
en la comunidad ni aprendizaje del 
idioma ni ayuda a la búsqueda de 
empleo». La joven huyó de Siria des-
pués que una bomba destruyera el 
edificio en el que vivía en Harasta, 
cerca de Damasco. 

Con resignación, Dali asegura 
que la solución para que los refu-
giados no tuvieran que depender 
de ayudas sería encontrar un em-
pleo. Pero, como señala Dali, «la 
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PABLO R.SUANZES  BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

¿Qué es el sistema de cuotas para      
refugiados? 
En mayo, la Comisión Europea pre-
sentó su Estrategia de Inmigración 
2015. En ella, establecía un mecanis-
mo de dos patas para la recolocación 
y la redistribución de refugiados. 
Desde enero, decenas de miles de 
personas habían llegado a las costas 
de Italia y Grecia, y Bruselas quería 
que los 28 se comprometieran a 
aceptar un número de demandantes 
de asilo. Para ello creó un sistema de 
cuotas en función del tamaño del 
PIB, la población, la tasa de paro y 
los esfuerzos previos de cada país. 
¿En qué consisten las dos patas? 
Por un lado, la Comisión propuso 
que los 28 miembros de la UE aco-
gieran a 20.000 refugiados. Personas 
que huyen de guerras o por razones 
políticas,  especialmente en África y 
Oriente Medio,  pero que no se en-
contraban en Europa. Además, que-
ría que los Estados Miembros acep-
taran redistribuir a otros 40.000 que 
ya habían llegado a Italia (24.000) y 
Grecia (16.000). Gente que ya está fí-
sicamente en la UE, pero que ni Ro-
ma ni Atenas pueden acoger en soli-
tario. Para esto fijó un porcentaje.  
¿Qué países tenían que acoger más refu-
giados? 
Alemania recibiría el 21,91%. Fran-
cia el 16,88% y España el 10,72%. 
Hay economías más grandes, pero 
Italia queda al margen por razones 
obvias y Reino Unido, Irlanda y Di-
namarca también, pues tienen dere-
cho a no participar en este tipo de 
mecanismos. 
¿Funcionó la propuesta de la Comisión? 
No. La Comisión quería cuotas obli-
gatorias y los Estados Miembros se 
negaron para no ceder soberanía. En 
su lugar, el pasado 22 de julio firma-
ron un sistema de cuotas voluntarias. 
En vez de los 40.000 demandantes 

de asilo que se buscaban, se cerró la 
cifra de 32.256. De ellos, España se 
comprometía a acoger 1.300, muy le-
jos de los 4.288 que se le pedían. 
¿Qué sucede ahora? 
Desde mayo la situación ha empeo-
rado notablemente. Cientos de miles 
de personas siguen llegando. Por 
ello, el miércoles, el presidente Jean-
Claude Juncker hará, durante su dis-
curso sobre el Estado de la UE, la pe-
tición de que los países acepten has-
ta 120.000 refugiados más, con lo 
que la cifra, de concretarse, supera-
ría las 150.000 personas. 
¿De dónde saldrían esas 120.000 personas 
adicionales? 
La Comisión trabaja en un borrador 
desde hace una semana. Según se 
confirmó a finales de la semana pa-
sada, la cifra rondará esos 120.000, y 
además de Grecia (unos 16.500) e 
Italia (50.000), incluiría a Hungría 
(54.000), uno de los países con más 
refugiados sitos en su territorio y el 
que más abiertamente se ha mostra-
do en contra de las políticas de acep-
tación europeas. 
¿Cómo sería el nuevo reparto? 
Según el diario holandés De Volks-
trant, que ha tenido acceso al último 
documento de trabajo, Alemania au-
mentaría su porcentaje hasta el 
26,2%, asumiendo 31.443 de esos 
120.000 nuevos asilados. Igualmen-
te, Francia pasaría a aceptar el 20% 
(24.031) y España 14.931, el 12,5%. 
A continuación estaría Polonia con 
9.287 refugiados. Seguida de Países 
Bajos 7.214; Bélgica 4.564; Suecia 
4.469; Rumanía 4.646; Austria 3.560; 
Portugal 3.074 y Finlandia 2.398. 
¿Cuál es la postura de los países? 
Muy dispar. Alemania y Suecia se 
han  mostrado especialmente abier-
tas estas semanas, liderando la pos-
tura solidaria. El presidente francés, 
François Hollande, aseguró ayer que 
su país asumirá los 24.000 refugia-
dos en los próximos dos años. Reino 

Unido, pese a no formar parte, afir-
mó ayer que aceptará a 20.000 refu-
giados. Otros, incluyendo a España, 
son extremadamente reacios. Se ne-
garon a los porcentajes solicitados 
en mayo sobre una cantidad de 
40.000 y es muy complicado que 
acepten ahora, y de forma forzosa, 
más del triple que entonces.  
¿Es suficiente? 
Según los cálculos comunitarios, en 
absoluto. Esos 120.000 demandan-
tes de asilo son apenas un tercio 
del total de los que han entrado en 

Italia, Grecia y Hungría.  
¿A quiénes ‘beneficia’ la propuesta? 
Las propuestas son siempre para re-
fugiados y demandantes de asilo, no 
para «emigrantes económicos». 
¿Qué recursos hay? 
La UE dará a los países 6.000 euros 
por cada refugiado al que se dé asilo. 
Prepara, para ello, una dotación adi-
cional que cada vez se acerca más a 
los 1.000 millones de euros. El proce-
so es para los dos próximos años. A 
cambio, las Instituciones se compro-
meten a fijar medidas más duras 

contra la «inmigración ilegal» . 
¿Cuándo se conocerá la nueva propuesta? 
Mañana, en Estrasburgo, el presi-
dente de la Comisión Europea dará 
los detalles de su petición en el «pa-
quete». 
¿Habrá solución pronto? 
Es poco probable un acuerdo a cor-
to plazo, vista la oposición de nume-
rosos países. No hay prevista ningu-
na Cumbre de jefes de Estado, pese 
a lo grave de la situación. La sema-
na que viene los ministros de Inte-
rior de la UE se verán en Bruselas.

FUENTE: Elaboración propia. E. Amade / EL MUNDO
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Alemania

Francia

España

Polonia

Países Bajos

Rumanía

Bélgica

Suecia

Austria

Portugal

República Checa

Finlandia

Bulgaria
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Croacia

Lituania

Eslovenia
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Estonia
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Malta

119.918 100 100350.719.775 1009.379.387TOTAL

EL REPARTO DE REFUGIADOS POR PAÍSES

Datos de población a 1 de enero de 2014, tasa de desempleo de 2014.

JAVIER ORTEGA  ZARAGOZA 
CORRESPONSAL 

El Gobierno de Aragón destinará 
unos 90 millones de euros a la dota-
ción económica de un salario míni-
mo para unas 15.000 familias sin in-
gresos. El objetivo de la Ley de Ren-
ta Básica es que las familias que 
atraviesan dificultades por la crisis, 
el paro o la precariedad laboral pue-
dan vivir con dignidad. 

El presidente aragonés, el socialis-
ta Javier Lambán, presentó ayer a 75 

colectivos y entidades sociales, que 
trabajan con los más desfavorecidos, 
el documento base para la elabora-
ción de la Ley. Ahora se abre un pro-
ceso de participación, en el que estos 
colectivos podrán proponer sugeren-
cias, y que culminará con la tramita-
ción en las Cortes de Aragón del pro-
yecto de Ley de Renta Básica. 

Según Lambán, «son muchas las 
familias que atraviesan la angustio-
sa situación de tener a todos sus 
miembros desempleados y no con-

tar con ningún tipo de ingreso para 
sobrevivir. Eso significa que el pro-
ceso y tramitación de la Ley ha de 
producirse con la máxima rapidez, 
porque estamos ante una de las ur-
gencias sociales más claras». 

La medida se aplicará en colabo-
ración con los ayuntamientos y, se-
gún indicó Lambán, «Aragón quie-
re ser pionera en España y Europa 
creando instrumentos modernos y 
avanzando hacia un concepto en el 
que la disponibilidad de fondos pa-

ra las familias sea un derecho». 
Los beneficiarios deberán cumplir 

una serie de requisitos, como tener 
entre 18 y 65 años, aunque también 
podrán solicitar la renta menores de 
edad emancipados con niños a su 
cargo; otra de las condiciones es es-
tar empadronados en Aragón con un 
año de antelación a la petición o ha-
ber residido cinco años seguidos en 
la última década.  

La cuantía a percibir dependerá 
de la situación familiar y personal 

del solicitante. Ayer no se facilitó el 
número de personas que podrán 
beneficiarse del sueldo mínimo, pe-
ro se estima que hay más de 15.000 
hogares sin ingresos, sin rentas de 
trabajo, ni subsidio ni pensión. La 
renta básica sustituirá al ingreso 
aragonés de inserción y a la ayuda 
de inserción familiar. 

Atender esas necesidades podría 
requerir entre unos 80 y 90 millones 
de euros, que tendrán su reflejo en 
los presupuestos de 2016. Además 
de cumplir con una promesa electo-
ral, el Gobierno aragonés no parte 
de cero en la elaboración de esta ley: 
el PSOE ya presentó una proposi-
ción de ley de renta básica en el Par-
lamento autonómico en 2012 que no 
se tomó en consideración.

La UE dará 6.000E 
por cada refugiado 

P& R

Aragón dará 90 millones a 15.000 familias 
El Ejecutivo socialista tramita una Ley de Renta Básica para proporcionar ingresos a hogares sin recursos
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QUIQUE GARCÍA / EFE

LA ELECCIÓN del día de los co-
micios que han de suponer un ba-
lón de oxígeno a la atropellada le-
gislatura de Artur Mas no fue 
aleatoria. Una campaña que tiene 
como día culminante la cita con 
las urnas el 27 de septiembre se 
lleva por el camino dos grandes 
hitos. Por  un lado, las fiestas de la 
Mercè, que llevarán a muchos 
barceloneses a ausentarse de la 
ciudad y pueden disuadiarlos de 
ejercer el voto, que es mayormen-
te no independentista. Por otro, 
un arranque de campaña que 
coincidirá con el 11 de septiem-
bre, con la manifestación reivin-
dicativa de todos los años que 
desde 2010 se ha convertido en 
netamente independentista y que 
este año, además, se encuadra en 
los postulados de una determina-

da opción política, la que encarna 
Junts pel Sí. Que las organizado-
ras del acto, las entidades sobera-
nistas ANC y Òmnium, se hayan 
integrado en la lista de Artur Mas 
y Junqueras con ex miembros de 
sus plataformas, es la esencia de 
la instrumentalización de una 
fiesta que hace demasiado tiempo 
que ha sido hurtada a los ciuda-
danos de Cataluña. Pero que ade-
más la televisión pública catalana 
se vuelque de una manera obsce-
na en la promoción y llamamien-
to de la manifestación, como an-
tes hizo con el mismo Junts pel Sí 
que promocionaba con un logo 
del verano sospechosamente si-
milar, agrava la situación. No só-
lo es una cuestión de buen uso 
del dinero público, sino también 
de respeto democrático.

La Diada más politizada   
por ser pivote electoral

XAVIER MARCÉ

Repunte de 
público en los 
teatros catalanes

7 Por segundo año 
consecutivo, los teatros 
catalanes crecen en 
número de espectado-
res. Pero el presidente 
de la  Asociación de 
Empresas de Teatro de 
Cataluña (Adetca) se 
muestra prudente ante 
el tímido repunte del 
1,26% y es consciente 
de que la lenta recupe-
ración teatral seguirá 
lastrada por el altísimo 
IVA cultural.

MARÍA JOSÉ LECHA

Monta un ‘show’ 
con una placa 
municipal

8 La presidenta del 
grupo municipal de la 
CUP en Barcelona junto 
a la concejal Maria Ro-
vira organizaron ayer 
un show al llevar hasta 
el centro del hemiciclo 
una placa de la avenida 
de Borbó para reclamar 
la necesidad de revisar 
el nomenclátor de la ciu-
dad. La medida, que 
pretende reivindicar la 
expulsión de la monar-
quía de la vía pública, 
no puede defenderse 
con estos modos.

Las administraciones catalanas, Go-
vern, asociaciones de municipios, 
ayuntamientos y otras entidades, se 
reunieron ayer para coordinarse y 
dar una respuesta a la «situación 
dramática» que viven miles de refu-
giados huidos de países en guerra. 
La cifra superará las 2.000 personas. 

Según la vicepresidenta del Go-
vern, Neus Munté, se esperan las 
conclusiones de la reunión que se 
celebrará hoy en el Ministerio de 
Trabajo con las comunidades autó-
nomas y el próximo lunes con los je-
fes de Estado de la Unión Europea 
para conocer la cifra exacta de nue-
vos refugiados que llegarán.  

Junto a la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, la vicepresidenta 
sostuvo que la capital catalana se 
convertirá en un «primer punto de 
acogida» de los refugiados, que 
posteriormente se podrán trasladar 
a diferentes municipios.

El unionismo, un término que define la unión de partidos o de naciones, 
se ha abierto paso poco a poco  en los medios de comunicación desde 
su tímido impulso por parte de los partidarios de la independencia pa-
ra denominar a quienes apuestan por mantener el statu quo o cuando 
menos, no separar Cataluña de España. Ayer el Ara titulaba en portada 
«El unionismo acepta el plebiscito», en alusión a que tanto el Partido Po-
pular como Ciutadans y el PSC van a centrar su campaña en el no a la 
independencia, para dar así juego al planteamiento electoral que hace 
la candidatura de Artur Mas y Oriol Junqueras, Junts pel Sí, y que se-
cunda la CUP. Ante el unionismo esgrimido por unos, el catalanismo que 
usan otros. Pedro Sánchez, en la portada de La Vanguardia, señala en 
una frase: «Yo también soy catalanista». El pretendido catalanismo del 
líder del PSOE también salpica de manera indirecta la primera página 
de El País, que destaca de su visita a Tarragona en apoyo al candidato 
Miquel Iceta que «Sánchez acepta reconocer la singularidad de Catalu-
ña». Girando sobre el eje independentista, las encuestas que asoman en 
EL MUNDO y El Periódico reflejan una división total.  

EL QUIOSCO

El unionismo como sujeto 
en la precampaña

LA IMAGEN DEL DÍA

LO QUE SUCEDA a partir del próximo 28 
afectará a toda España. La frase no es mía, es 
del candidato a la presidencia de la Genera-
litat por el Partido Popular Xavier García Al-
biol. Tiene razón. Aunque no sean unas elec-
ciones plebiscitarias, ya que tal cosa no exis-
te, al igual que no hay bodas definitivas o 
entierros provisionales, si son unas eleccio-

nes decisivas. En ellas se juzga, le guste o no 
a Artur Mas, a Convergència y su pasado. 

Es lo que intenta evitar el president desde 
hace cinco años. De ahí su desesperación en 
camuflar sus siglas y su candidatura detrás 
de banderas y comparsas. «No somos noso-
tros, es el pueblo», dicen los convergentes. 
«Obedecemos a la sociedad civil», machacan 

en los medios de comunicación. Pero se les 
ve el plumero cuando, como argumento su-
premo, esgrimen el viejo mantra: «el que va 
contra nosotros, va contra Catalunya». 

¿La realidad? Convergència tiene seis cau-
sas abiertas por corrupción, las sedes embar-
gadas, a su presidente fundador autoinculpa-
do por delito fiscal y a su ex secretario gene-

ral dimitido por el caso ITV y, recientemente, 
el nuevo escándalo de Teyco y sus donacio-
nes a la Catdem, la fundación convergente. 

Mas se esconde entre entidades y adhesio-
nes inquebrantables, todas subvencionadas, 
claro. Pero no lo verán en Sant Cosme, Lle-
fià, el Polígono Gornal, Vallbona. El Pi de les 
Tres Branques y poco más. Sólo he visto a un 

candidato pasearse una y otra vez por ba-
rrios en los que se refleja la cara oculta del 
país de las maravillas: Xavier García Albiol. 
Con un discurso basado en la transversali-
dad, la oposición a la independencia, el prag-
matismo de Tarradellas y su experiencia co-
mo alcalde de Badalona, su mensaje empie-
za a hacer mella en los electores. 

Albiol busca la complicidad del votante 
socialista del cinturón, harto de un PSC que 
en Badalona entrega la alcaldía a las CUP, 
que con sus votos permite que municipios 
como Terrassa entren en la Asociación de 
Municipios por la Independencia y que en 
materia de independencia dice que no, pero 
que hay que hablar, y sobre todo que nada 
con el PP. 

Otro tema en el que Albiol habla sin tapu-
jos es el de la inmigración ilegal. Lejos de las 
consignas pijo progres, lo que dice Albiol 
acerca del cumplimiento de la ley suena a 
gloria al vecino de Sils, Vic, Manlleu o Mata-
ró. Mientras la izquierda carece de discurso 
en este terreno, más allá del «papeles para 
todos», que ya se ha visto como acaba, Al-

biol habla para la gente de a pie en su mis-
mo lenguaje. No son pocos los socialistas ca-
talanes que dicen en voz baja sentirse mu-
cho más próximos a Albiol que a Miquel 
Iceta. Al ex alcalde de Badalona solamente 
la falla una cosa: que es del PP. Pero incluso 
con el desgaste que supone pertenecer al 
partido de Rajoy, en poco más de un mes ha 
remontado las escasas posibilidades que te-
nía su partido. Existe un antes y un después. 

«Es el Sarkozy de Badalona», me decía 
ayer un conocido periodista catalán, de los 
que critican en privado y alaban en público. 
Pues sí, le dije, Sarko empezó visitando las 
banlieus parisinas, a pecho descubierto, 
cuando los automóviles ardían, la población 
estaba asustada, la policía acorralada y el 
gobierno en sus despachos. Y llegó a la pre-
sidencia de Francia. 

Si yo fuera Miquel Iceta, prescindiría de 
Jordi Serra, su hombre en Badalona, me de-
jaría de prejuicios y miraría cómo tengo la 
agenda del 28, llamaría a este chico del PP y 
quedaría para tomar un café. O dos. Porque 
Albiol ha venido para quedarse, no lo duden.

Sarkozy  
en Badalona

BULEVAR

MIQUEL 
GIMÉNEZ
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La alcaldesa Colau ha renunciado a su 
propuesta de elaborar un censo, una rela-
ción de familias dispuestas a acoger a re-
fugiados. A uno, al enterarse, le entró co-
mo una duda metódica. Habría que ver 
de qué se trataba: adoptar a un niño sirio 
huérfano por la guerra o acoger a un 
adulto, si había pensado en promocionar 
el agrupamiento familiar, lo cual sería un 
cierto inconveniente para particulares. 
Cómo encargarse, no sólo de su alimen-
tación y cobijo, sino de su educación, la 
pertinente inmersión lingüística, la bús-
queda de un trabajo and so on. 

Celebro que la alcaldesa haya decidido 
atender la opinión negativa de oenegés y 
expertos, aunque el mero sentido común, 
o lo que haga las veces de tal, debería ha-
bérselo desaconsejado en los primeros 
compases del plan. Por otra parte, habría 
sido deseable que consultaran con las or-
ganizaciones y los expertos antes de 
anunciarlo. No habría estado mal la orga-
nización de un cine-fórum en el Salón del 
Ciento en torno a Viridiana. Toda la pelí-
cula de Buñuel está llena de advertencias 
para caperucitas bondadosas, desde la 
cena de los mendigos hasta el gesto mag-
nánimo de Rabal, al comprar un perro 
–Canelo se llamaba– que un lugareño lle-
vaba atado al eje de su carro y devolverle 
la libertad. Un segundo después, otro ca-
rro pasa en sentido contrario con otro pe-
rro atado. Berlanga y Azcona, esa pareja 
que tan bien retrataba la esencia de la es-
pañolidad, podría haber escrito un rema-
ke de Plácido con el título que entonces 
no pudo, «Siente a un sirio a su mesa». 

La alcaldesa es mujer humanitaria. No 
quiere forasteros que visiten Barcelona 
en plan turista, pero quiere acoger 
«2.000, 3.000 o 4.000, o las personas que 
tengan que ser». Este es otro detalle de la 
imprevisión con que afrontan estos pro-
blemas. No es lo mismo 2.000 que 4.000, 
ni basta con el mismo 
presupuesto, ni tienen las 
mismas necesidades lo-
gísticas, aunque tal vez 
pueda acomodarlos en las 
habitaciones que no ocu-
pen los turistas. 

Ella ha decidido impli-
carse personalmente en 
la crisis y prepara un via-
je al frente de una representación políti-
ca y un equipo técnico para visitar las zo-
nas de tránsito y los municipios que han 
acogido a refugiados, para estudiar in si-
tu problemáticas y soluciones. 

Antes de programar el viaje tal vez de-
bieron consultar a gentes más versadas, 

las de la Cruz Roja y Cáritas, un suponer. 
¿Entrarán en Hungría para tratar de di-
suadir con su presencia el trato inhuma-
no que da la Policía a aquellos pobres fu-
gitivos a base de gas pimienta y cañones 
de agua? ¿Aspirarán a traerse a una fami-
lia para enseñar a la Unión cómo se ha-

cen las cosas? 
A finales de marzo de 

2008, una actriz italiana 
llamada Pippa Bacca rea-
lizaba una performance: 
ir desde Milán hasta Jeru-
salén en autostop, vestida 
de novia y atravesando 
países «tocados por la 
guerra». Al pasar por Tur-

quía fue violada y estrangulada por un 
parado de 38 años que la había recogido 
en su coche. Imagino que el instinto de 
conservación les apartará de las cargas 
de la Policía húngara, pero deberían su-
perar la comezón de intervenir. No harán 
más que estorbar.

¿Aspirarán a traer 
a una familia para 
enseñar a la Unión 
cómo se hace?

Ada, la comezón

A CONTRAPELO 

SANTIAGO 
GONZÁLEZ

Colau visitará la 
ruta de acceso 
de los refugiados 
La alcaldesa rectifica y no promoverá la acogida 
de inmigrantes en domicilios particulares

PAULA CLEMENTE BARCELONA 
Barcelona sigue avanzando en su 
lucha por jugar un papel protago-
nista en la crisis de los refugiados. 
Como parte de esa estrategia, Ada 
Colau anunció ayer que viajará a 
zonas de tránsito y municipios eu-
ropeos que ya hayan recibido inmi-
grantes huidos de la guerra siria 
para conocer de primera mano sus 
experiencias. La alcaldesa precisó 
que ya ha habido contactos con lu-
gares como Lampedusa o Lesbos, o 
con países como Alemania, uno de 
los más preparados y con más car-
ga de acogida.  

Pese a todo, la primera edil barce-
lonesa se vio obligada a retirar una 
de sus propuestas iniciales. Colau 
anunció a principios de septiembre 
la creación de un registro de familias 
de acogida para los refugiados. Una 
medida aplaudida y apoyada por 
muchos, de la que ayer tuvo que re-
tractarse anunciando que no está 
prevista una primera acogida en do-
micilios particulares. Según explicó, 
las organizaciones e instituciones ex-
pertas lo desaconsejan, a pesar del 
«profundo agradecimiento» que dijo 
sentir por todas las familias que ya 
habían ofrecido su ayuda.  

Por contra, la alcaldesa anunció 
que se destinarán 10 millones de 
euros procedentes del superávit de 
2015 a políticas de refugio y asilo, y 
que el encargado de coordinar el 
plan de ciudad refugio para Barce-
lona será el hasta ahora jefe de Ac-
ción Humanitaria de la Agencia Ca-
talana de Cooperación y colabora-

dor de Médicos Sin Fronteras, 
Ignasi Calbó.  

Colau realiza este nombramien-
to y moviliza esa dotación presu-
puestaria como muestra de que 
quiere tomar las riendas, no sólo 
como ciudad de acogida, sino tam-
bién como centro cosmopolita pre-
parado para una segunda fase de 
integración. «Queremos que Barce-
lona no sólo sea una ciudad de 

asistencia, sino que sea una ciudad 
de derechos», afirmó la líder de 
Barcelona en Comú. Según senten-
ció, Barcelona es un municipio pre-
parado para ello, «para recibir un 
contingente de 2.000, 3.000, 4.000 
o las personas que tengan que 
ser», matizó. «Sólo falta que esas 
personas puedan llegar». 

La mandataria barcelonesa hizo 
hincapié en la «vergüenza» que 
siente ante un «Estado que no está 

a la altura» y que, con sus acciones, 
«provoca más dolor y sufrimiento». 

Colau dejó pendiente, eso sí, 
anunciar medidas más concretas y 
ofrecer datos específicos de la si-
tuación. Y aunque dio la rueda de 
prensa tras una reunión en la que 
coincidió con todos los jefes de la 
oposición municipal, el líder del PP 
en Barcelona, Alberto Fernández, 
instó a la alcaldesa a dejar la «ges-
ticulación y sobreactuación políti-

ca», a no hacer «un malentendido 
electoralista con la tragedia huma-
na de los refugiados» y a «definir 
claramente los recursos municipa-
les para las personas y familias re-
fugiadas» que precisan de apoyo.  

Ciutadans prefirió tender la 
mano sin demasiados matices y 
se prestó a dar «toda la colabora-
ción necesaria» para garantizar el 
éxito de «un importante reto para 
la ciudad».

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante una intervención en el Ayuntamiento de Barcelona. EFE

El Ayuntamiento de 
Barcelona ha detectado 
395 vendedores 
ambulantes ilegales, el 
83% de los cuales reside 
desde hace más de cuatro 
años en la ciudad. 

El colectivo que se dedica  
a la venta de ‘souvenirs’ 
(159) está formado 
mayoritariamente por 
hombres, el 65% de origen 
paquistaní y el 45% con una 
edad comprendida entre  
los 18 y los 30 años. 

El Consistorio ha realizado 
esta radiografía antes de 
poner en marcha un plan 
para frenar la venta ilegal 
y evitar más choques entre 
‘manteros’ y Policía.

400 ‘MANTEROS’   
EN BARCELONA
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NO SIEMPRE puede uno guardar la 
compostura en un mundo de 
incontinentes emocionales donde la 
autoridad parece emanar no del espesor 
del seso sino de la finura de la piel, así 
que voy a confesar que La lista de 
Schindler fue la última película que me 
hizo llorar. No ocurrió cuando aparece la 
niña de rojo sino ya al final, en esa 
escena desgarradora en que Liam 
Neeson se lamenta ante los judíos que ha 
salvado por todos aquellos a los que no 
salvó; aquellos que podrían estar vivos 
empeñando hasta la última de sus 
pertenencias. «¡Mi coche! ¡A cuántos 
habría podido salvar a cambio de mi 
coche…!». El héroe se debate en medio 
del silencio de los presentes, 
desgranando un soliloquio febril 
mientras los judíos lo miran con una 
escalofriante mezcla de gratitud y 
compasión. Gratitud porque están ante 
un justo en un tiempo de bestias; 
compasión porque imaginan el tormento 
interior que un escrúpulo justificado 
desata en la conciencia sana. Yo no sé si 
se ha plasmado mejor en cine la 
condición insobornablemente moral del 
ser humano. Eso fue lo que me derrotó. 

Tampoco sé si alguien ha reparado ya en 
el cierre metafórico que el comportamiento 
de Angela Merkel en la crisis de los 
refugiados sirios supone para la Historia de 
Alemania de 80 años a aquí, considerada 

como una Historia de perfeccionamiento 
ético a partir del mal absoluto. Adviertan la 
recurrencia estremecedora de la imagen y 
su variación feliz: trenes atestados de 
miserables llegando a Alemania... no para 
ser gaseados, sino atendidos con la más 
generosa de las acogidas continentales. 
Aplaudidos, hospedados, curados. «Merkel 
es nuestra madre», proclaman.  

No es que Alemania necesitara acreditar 
su calidad democrática ante nadie a estas 
alturas. Cualquiera que recorre esa ciudad 
milagrosa que es Berlín recibe varias 
lecciones acerca de los fundamentos cívicos 
que permiten la resurrección de los pueblos 
contritos. Si los refugiados se dirigen allí es 
porque hace mucho que sobre los escombros 
de la abyección los alemanes edificaron la 
más libre, próspera y tolerante de las 
democracias europeas. Pero algún 
resarcimiento merece esta mujer contra cuya 
caricatura desaguan su frustración los 
incapaces, y contra cuya sensibilidad bufa el 
rescoldo de la eterna xenofobia. Una mujer 
que para el feminismo de bando ni siquiera 
es una mujer. Una líder a la que Rajoy no 
debería cansarse de obedecer. Una justa. 
@JorgeBustos1

Angela Merkel,  
una justa

«Algún resarcimiento 
merece esta mujer  
contra cuya caricatura 
desaguan su frustración 
los incapaces»

CONSIDERANDO 
EN FRÍO

JORGE 
BUSTOS

El sofisma  
de Cameron 

Sr. Director:  
La portada pasada de su pe-
riódico, «Cameron avisa a Ca-
taluña (de) que tendría que 
ponerse a la cola de UE», sen-

cillamente implica que admi-
te la posibilidad de la separa-
ción... Esto lo entiende cual-
quiera. No sorprende que In-
glaterra juegue al sofisma, 
como pertenecer a la Unión 
Europea y conservar su pro-
pia moneda, la libra esterlina 

y continuar conduciendo por 
la izquierda... José María Za-
pater. Correo electrónico. 

Hechizo yihadista  
Sr. Director:  
Me pregunto qué extraño 
magnetismo ejerce la corrien-
te yihadista para atrapar, con 
sus tentáculos implacables, la 
voluntad de tantos jóvenes. La 
joven militante de 18 años de-
tenida recientemente realiza-
ba labores de proselitismo pa-
ra captar adeptos al régimen 
sirio de Asad y el estado islá-
mico. Quiero creer que se ha-
llaba sumida en el desconoci-
miento o la indiferencia ante 
tanta muerte absurda.  

Con esta detención, y otras 
de brillante factura por parte 
de nuestros cuerpos de seguri-
dad, quisiera alertar a toda esa 
pléyade de pretendientes, pos-
tulantes y aspirantes a la mili-
tancia yihadista, de que no es-
tamos dispuestos a que nos 
sometan al imperio del terror, 
porque ya hemos gustado las 
mieles de la democracia, nos 
ha seducido la concordia que 
brota del entendimiento entre 
quienes piensan de modo dife-

rente y no vamos a cambiar 
este deleite porque cuatro fa-
náticos de medio pelo quieran 
imponernos sus locuras deli-
rantes. Carmen Honea. Co-
rreo electrónico.  

Sobre el pique  
con Piqué 
Sr. Director:  
Cuando alguien, abusando de 
su popularidad en determina-
do ámbito en el que conver-
gen aficionados de muy diver-
sas ideas, se atreve a realizar 
declaraciones que pueden he-
rir a una gran cantidad de sus 
seguidores, debe aceptar el 
hecho de ser cuestionado en 
el mismo ámbito del cual se 
aprovecha. 

Se puede citar, como ejem-
plo, a los que trabajando en el 
cine con el no a la guerra y la 
ceja, cada vez que abrían la 
boca les costaba un millón de 
espectadores; y la abrieron 
muchas veces… 

Pero bueno, alguien dijo: 
«¡Es fútbol, es fútbol! ¡Ya está, 
no hay más!». O tal vez ajo y 
agua para el autor de tan no-
table reflexión. Fernando La 
Calle. Correo electrónico.

La indolencia del PSOE, un  
‘puntazo’ para Mariano Rajoy 

Sr. Director:  
A mí me resulta evidente que el PSOE tiene mayor 
vicio y facilidad que el PP cuando se trata de adap-

tar su ideología básica a lo que sea necesario con tal 
de conseguir votos. Hoy más que nunca desde el estableci-
miento de la democracia, las opiniones de los dirigentes nacio-
nales y regionales del PSOE giran a favor del viento como ve-
letas bien engrasadas. Supongo que Mariano Rajoy se da per-
fecta cuenta de esto. Es más, si no me equivoco, tanto él como 
miembros destacados del PP o del Gobierno han opinado pú-
blicamente en el mismo sentido, criticando la frivolidad del 
PSOE en temas tan fundamentales como el que se decide a fi-
nales de este mes en Cataluña. 

En consecuencia, parece lógico suponer que uno de los cál-
culos que ha debido hacer nuestro presidente del Gobierno es 
que, tras la elecciones generales de diciembre, el PSOE podría 
necesitar pactar con los nacionalistas catalanes para conseguir 
el poder. Ante esta posibilidad, ¿no tiene sentido pensar que a 
Rajoy le va bien que España se quede sin Cataluña, teniendo 
así más probabilidades de ganar las elecciones en un territorio 
del que ha eliminado de un plumazo un volumen grande de vo-
tantes que nunca le votarán a él? Ignacio Garicano. Correo 
electrónico.

EN LA RED

A las puertas de las elecciones 
autonómicas que se 
celebrarán en Cataluña, las 
encuestas vaticinan una clara 
victoria para la lista 
secesionista Junts pel Sí 
formada por CDC y ERC. Su 
objetivo es proclamar 

unilateralmente la 
independencia, una burla a la 
legalidad. La mayoría de los 
participantes en la encuesta 
de ELMUNDO.es cree que no 
hay marcha atrás en el 
proceso soberanista que 
encabeza Artur Mas.

La mayoría cree que no hay marcha atrás en el secesionismo de Mas

e  EL DEBATE  
DE HOY 
¿Cree usted  
que las familias 
españolas notan  
ya el final de 
la crisis?

VOTACIÓN FINAL
24.267 participantes

Sí > 42%

No > 58%

10.265 votos

14.002 votos

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

GUILLERMO
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Canet de Mar también tira del 
filón de ‘Juego de Tronos’ 
Contacta con webs y turoperadores para atraer turismo con el rodaje, paralelo al de Girona

JORDI RIBALAYGUE BARCELONA 
No sólo en Girona ha desembarca-
do Juego de Tronos. Con aparente 
menos revuelo, Canet de Mar tam-
bién será escenario de la próxima 
temporada de la exitosa serie de te-
levisión. Y, como esperan rentabili-
zar en la capital del Onyar, en el mu-
nicipio del Maresme han comenza-
do a promoverse para atraer más 
turismo aprovechando el tirón mun-
dial de las cuitas de los Lannister y 
compañía.  

«Hay lugares que han sido locali-
zaciones de Juego de Tronos que 
han conseguido hasta un 109% más 
de ocupación y, en otros, un 20%, 
quizá porque ya eran turísticos, pe-
ro lo han notado mucho. Lo que es-
tá claro es que siempre sube», resal-
ta la concejal de Promoción Econó-
mica de Canet, Coia Tenas. 

Hace poco más de un par de me-
ses, los productores se comprometie-
ron a grabar en el castillo de Santa 
Florentina, que corona el municipio. 
Se trata de una edificación milenaria 
restaurada por el arquitecto moder-
nista Domènech i Montaner, cuyos 
descendientes viven en parte de la 
finca. Otros familiares vendieron a 
una empresa rusa el resto; su estilo 
medieval ha convencido como esce-
nografía para Juego de Tronos. 

A la vez que el nombre del pueblo 
y las fotografías del recinto se han 
multiplicado en internet, el Ayunta-
miento busca captar el interés de 
webs y blogs de los seguidores de la 
serie, así como de empresas turísti-
cas. De hecho, un turoperador esta-
dounidense con el que el Consisto-
rio no había contactado viajará a la 
localidad en las próximas semanas. 

«Nos sitúa en el mapa, tenemos 
que aprovechar lo que ya tenemos», 
apela Tenas. Se proyecta crear ofer-
tas que incluyan desplazamientos al 
castillo, la arquitectura modernista 
de la localidad y otros puntos de in-

terés, todo con el anzuelo de Juego 
de Tronos. La regidora comenta que 
la idea es implicar a los hoteleros de 
Canet a Malgrat de Mar, una franja 
con unas 40.000 habitaciones, y son-
dear rutas junto al Ayuntamiento de 
Girona para explotar la oportunidad. 

«A partir de la emisión en abril de 
2016, esperamos una remontada del 
turismo», augura Tenas. En todo ca-
so, el efecto de la saga de los Siete 
Reinos ya ha tenido eco y los hora-
rios de visitas al castillo se han am-
pliado este verano. «En julio de 2014, 
al castillo vinieron 37 personas. El 
mes pasado fueron más de 400 y 
agosto también ha sido excepcio-
nal», detalla la edil. El último sábado 
de agosto acudieron más de 70.  

En cuanto a la sexta temporada de 
la serie, el sigilo se impone. Sin em-

bargo, un anuncio reciente de los en-
cargados de los castings ha desatado 
las especulaciones: han buscado (y 
ya han hallado) un bebé rubio en los 
alrededores de Canet de Mar para 
participar en el rodaje, que fechan 

entre el 16 y el 18 de septiembre. 
Las webs de fans conjeturan con 

que Santa Florentina se ambiente 
como la casa de la dinastía Tarly y 
que por allí se dejen ver los actores 

que interpretan a Samwell Tarly (el 
culto y rechoncho miembro de la 
Guardia de la noche, fiel amigo de 
Jon Snow) y su amor, la inocente Gi-
lly. Sea certera o no la tesis, los pro-
ductores han reclamado confidencia-
lidad de los detalles al Consistorio. 

A diferencia de Girona, con res-
tricciones para circular por el casco 
antiguo, el equipo de rodaje no sal-
drá del castillo ni registrará exterio-
res en Canet, así que no se prevén 
cortes de vías. Tampoco se han reti-
rado señales de tráfico o mobiliario 
urbano, como en la capital provin-
cial. «Lo único que se puede dar es 
que haya un exceso de tránsito cuan-
do vengan los tráileres a la zona alta 
del pueblo, y sólo nos han pedido un 
aparcamiento público que está cerca 
del castillo», apunta Tenas.

Vista interior del castillo de Santa Florentina, en Canet de Mar, donde se rodarán escenas de la serie. MARGA CRUZ

Un ‘casting’ para dar 
con un bebé en el 
Maresme abre pistas 
sobre qué se grabará

Colau reclama fondos para migración y asilo 
La alcaldesa pide a Rajoy que parte de los fondos europeos sirvan para fortalecer a las ‘ciudades-refugio’ 

 BARCELONA 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, se dirigió ayer al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. Lo hizo a 
través de una carta que Colau publi-
có en relación a la crisis provocada 
por la emigración en el Mediterrá-
neo. La edil reclamó que los fondos 
asignados a España por la UE para 
migración y asilo «se gestionen con 
transparencia y sirvan para fortale-
cer la red de acogida que las ciuda-
des están articulando». 

Tal y como informó la agencia Efe, 
la alcaldesa recuerda en el documen-

to en cuestión que algunos munici-
pios han comenzado a crear una red 
de ciudades-refugio para dar res-
puesta a la multitud de ofrecimientos 
de ayuda que miles de ciudadanos 
han trasladado a sus alcaldes. «Bar-
celona –asegura– se compromete a 
acoger el contingente de refugiados 
que corresponda al importante tama-
ño y el peso económico de la ciudad, 
con el fin de facilitar que el Estado 
cumpla con las obligaciones que le 
reclama la UE», manifiesta Colau. 

Además, señala que «la coordina-
ción es clave», así como que «el Esta-

do se comprometa a apoyar a aque-
llos que se ofrecen a prestar su ayu-
da». «Los ayuntamientos necesita-
mos fondos y sabemos que hay re-
cursos», asegura. La alcaldesa 
recuerda, seguidamente, que el pasa-
do mes de agosto la Comisión Euro-
pea aprobó destinar 521,7 millones 
de euros a España, en el marco de su 
programa para dar respuesta a la mi-
gración y el asilo.  

A este respecto, fuentes municipa-
les explican a Efe que el 50% de es-
tos fondos está destinado a atender 
la integración de la inmigración y el 

asilo, mientras que el resto es para el 
control policial en las fronteras. 

«Queremos –prosigue Colau en su 
carta– que estos fondos se gestionen 
con transparencia y sirvan para for-
talecer la red de acogida que las ciu-
dades están articulando con las enti-
dades, en colaboración con las distin-
tas administraciones».  

La alcaldesa de Barcelona pide, en 
definitiva, que «los recursos de todos 
sirvan para asistir a las personas que 
los necesitan» y no a blindarse «con-
tra ellas con concertinas y medios 
militares».
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Anteayer vi en La 2 –ese refugio– Españolas 
en París (1971), de Roberto Bodegas, que 
cuenta los avatares de las chicas de nuestro 
país que, hace menos de cincuenta años, 
emigraban a la capital francesa para servir. 
Para servir, sí, para ser criadas en las casas 
de la burguesía parisina. Criadas, sí, así se 
llamaban entonces. O chachas. Nada de 
asistentas ni empleadas del hogar. Miles de 
chicas españolas desempeñaron ese papel 
en París, las bonnes alojadas en las 
mansardas de los confortables edificios de 
sus empleadores, y no hay duda de que 
muchos franceses tenían una idea de lo que 
entonces era España a partir de que 
nuestras mujeres eran sus sirvientas. La 
idea, más o menos, que nosotros podemos 
tener ahora de Perú, Ecuador o República 
Dominicana por lo mismo. 

Ana Belén, con 19 años, fue la 
protagonista de Españolas en París, 
película que inauguró la efímera «Tercera 
Vía», estrategia de José Luis Dibildos 
para conciliar el tratamiento digno de 
temas serios con un formato comercial. 
En este caso, entre la comedia y el drama, 
que son los campos vitales que pisa 
Isabel, una inexperta chica de Sigüenza, 
para, tras llegar a París en autobús de 
línea, salir adelante y hasta afrontar un 
embarazo. La película se cierra, un poco 
con calzador, con Palabras para Julia, la 
inolvidable canción que Paco Ibáñez 
interpretó sobre el poema homónimo de 
José Agustín Goytisolo. 

Y eso me permite decir, también con 

calzador, que Ibáñez debería ser 
considerado como un clásico de la música 
popular española, si bien ahora estamos 
dándole vueltas a Edurne –«¡eieeeó!»–, que 
me cae muy simpática. Y también dice: «Se 
fue sin saber que yo sí lo amé».  

Puede que sean quinientos mil los 
españoles que, con la crisis, han emigrado 
desde 2008. Más de un millón emigraron 
entre 1959 y 1973, preferentemente a 
Alemania, Francia, Bélgica y Suiza.  

Más de medio millón largo de españoles 
–un 5% de la población de entonces– se 
exilió, a partir de 1936, a consecuencia de 
la Guerra Civil y de la dictadura 
franquista. El fotógrafo Agustí Centelles, 
entre otros, dejó testimonio, en la frontera 
con Francia, de unas colas de españoles 
que recuerdan perfectamente a las que 
ahora vemos en Hungría. 

Cientos de miles de familias españolas 
tienen el recuerdo y la huella de lo que han 
sido el exilio y la emigración para España. 
No debería haber mucha duda sobre lo que 
es preciso hacer, desde la moral y la ética, 
para intentar paliar el dolor, lejos del 
egoísmo y del miedo, de quienes ahora 
tratan de llegar a España y a Europa. 

Isabel 

«Cientos de miles de 
familias españolas tienen el 
recuerdo y la huella de lo 
que han sido el exilio y la 
emigración para España»

LA BALSA  
DE LA MEDUSA

MANUEL 
HIDALGO

Hipocresía 
humanitaria 

Sr. Director:  
La hipocresía europea y tal 
vez mundial permite que imá-
genes como las que publicó 
ayer en su portada sean posi-

bles, ¿cómo se puede permitir 
el genocidio que está suce-
diendo en Siria? 

Europa, la ONU, los orga-
nismos internacionales, inclu-
so la OTAN, deberían interve-
nir en esta masacre, ¿cómo se 
puede permitir lo que está ha-

ciendo el llamado Estado Islá-
mico? Ahí es donde hay que 
solucionar el problema de la 
avalancha de refugiados, de-
jémonos de grandes palabras, 
grandes proyectos e interven-
gamos ya. Luis Apesteguia. 
Correo electrónico. 

Responsabilidad 
ciudadana 
Sr. Director:  
Lamento comprobar la angos-
ta capacidad intelectual de 
quienes, ciegos por el revan-
chismo político, se empecinan 
en no ver la realidad de un pa-
norama que amenaza nuestro 
Estado de Derecho.  

No hay más ciego que el 
que no quiere ver; por ello, 
insto a todos los españoles, 
por la grave responsabilidad 
que adquirimos como ciuda-
danos en democracia, a evitar 
que en las próximas eleccio-
nes generales, nuestro país se 
convierta en otra Grecia o en 
otra malograda Venezuela, 
que siguieron los efluvios se-
ductores de quienes prometie-
ron lo que no estaba a su al-
cance ofrecer. Carmen de Li-
niers. Correo electrónico. 

¿Quién cumple  
la Ley? 
Sr. Director:  
Nuestro Gobierno central, 
con su incapacidad para to-
mar decisiones enérgicas y 
eficaces, no para de decir que 
«no habrá independencia de 
Cataluña» en base a que la 
Ley se lo impide. No hay que 
incidir mucho en lo torpe que 
son estas afirmaciones. Pero 
señores, ¿cuándo cumplieron 
la Ley estos mandatarios? 

¿No estamos cansados de 
ver sentencias de todo tipo 
de tribunales, que estos se-
ñores se las toman a pito-
rreo? ¿Dónde ha estado el 
Gobierno central para obli-
garles a cumplir las senten-
cias sobre educación, sani-
dad, lengua, etc? 

Los gobernantes catalanes, 
desde el nada honorable Pujol 
hasta el actual, manipularon a 
su antojo las mentes de sus 
súbditos, con la anuencia de 
los presidentes González y 
Aznar y la complacencia y 
apoyo de Zapatero. Confío 
plenamente en el pueblo cata-
lán. Pablo D. Escolar. Correo 
electrónico.

Una playa vacía llena de intenciones 

Sr. Director:  
Ahora todos somos solidarios otra vez. Golpes de pecho, 
llamadas a la solidaridad, quejas ante la injusticia, bo-
nitas palabras desde casas confortables, hasta habrá 

quien use su palo de selfie a modo de cilicio para mos-
trar su tremendo disgusto. Hace un año, hace un mes, la semana 
pasada, ayer, también morían niños, asesinados en Israel, en Áfri-
ca, en Latinoamérica, en Rusia, en Europa, en España... Quizá a la 
vuelta de tu preciosa casa está el horror, pero eso es demasiado 
cerca, no tienes tiempo para verlo, o quizá no era noticia o, lo que 
es aún más triste, moda. Voy a poner fotitos en mi personaje del 
ciberespacio para que vean cuan solidario soy mientras preparo 
mi gintonic de herbolario y ajusto mi cámara web. 

La imagen es terrible sí, pero aún es más lo que significa; la so-
ledad de la muerte de un niño cuyo único delito ha sido nacer en 
el sitio equivocado. Sé que esos que tienen miedo a los inmigran-
tes, piensan que los que vienen tienen la misma codicia que impul-
só a sus antepasados a saquear las tierras y bienes de esas gentes. 
Que como sus dirigentes inventarán mentiras para invadir y arra-
sar países. Que apoyarán a los tiranos «buenos» que les manten-
gan sus privilegios de colonizadores y que mirarán para otro lado 
mientras no toquen sus negocios y empresas. Mañana el niño se-
guirá solo en la playa vacía y nadie se acordará de su nombre.  
Jesús E. Duarte. Correo electrónico.

EN LA RED

El incremento del paro en 
agosto se ha producido en 
todos los sectores. Sólo en ese 
mes, el desempleo creció en 
21.679 personas, casi el triple 
que el año pasado. Pese a ello, 
la ocupación crece a un ritmo 
del 3,2% en términos 

interanuales y la Seguridad 
Social cuenta con 531.000 
afiliados más que hace un año. 
La mayoría de los 
participantes en la encuesta de 
ELMUNDO.es no cree que se 
haya acabado la racha de 
creación de empleo en España.

La mayoría no cree que la creación de empleo se haya estancado

e  EL DEBATE  
DE HOY 
¿Cree usted que la 
celebración de 
elecciones el 20 de 
diciembre 
beneficiaría a Rajoy?

VOTACIÓN FINAL
13.731 participantes

Sí > 44%

No > 56%

6.001 votos

7.730 votos

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

IDÍGORAS Y PACHI
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 BARCELONA 
Nuevo gesto de Ada Colau para 
hacer de la acogida de los refu-
giados su primera victoria políti-
ca. La alcaldesa de Barcelona 
anunció ayer que la capital cata-
lana absorberá desde noviembre 
a entre 600 y 800 huidos de la 
guera siria sin esperar el visto 
bueno del Gobierno. 

La líder de Barcelona en Comú 
(BComú) no está dispuesta a per-
der la oportunidad de capitalizar la 
gestión de esta crisis humanitaria 
aprovechándose de la titubeante 
actitud de Mariano Rajoy con la 
cuestión. Colau reivindicó ayer 
que deben ser las ciudades las que 
asuman y coordinen la llegada de 
desplazados, en lugar de delegar 
su atención en ONG como, sostie-
ne, pretende el Ejecutivo central. 

La alcaldesa tendió la mano a 
los refugiados con una generosi-
dad directamente proporcional a 
la dureza empleada contra el Go-
bierno. Colau tildó la actitud del 
Gabinete de Rajoy de «vergonzo-
sa» y sostuvo que la falta de infor-
mación llega hasta tal punto de 
que el Ayuntamiento de Barcelona 
ha tenido que basar la estimación 
del número de refugiados que ab-
sorberá con datos suministrados 
por «contactos internacionales no 
oficiales».  

El plan de Colau –que está dota-
do con 10 millones ampliables a 
50– contempla dos fases. En la pri-
mera se prevé trasladar a los refu-
giados para conocer su estado an-
tes de la fase de recepción, que se 
llevará a cabo en el edificio Fòrum, 

y en el que se les ofrecerá atención 
médica, social y psicológica duran-
te entre 12 y 24 horas, tras las que 
se les volverá a trasladar.  

  Tras la recepción en el Fòrum 
–donde habrá diez equipos de traba-
jadores sociales–, se les ofrecerá un 
lugar de acogida en función de sus 
necesidades –los que necesiten una 
atención especial irán al Centro de 
Urgencias y Emergencias Sociales 
de Barcelona– en diversos equipa-
mientos y edificios tanto municipa-
les como de entidades y órdenes re-
ligiosas.  

  En el espacio de acogida per-
manecerán previsiblemente entre 
siete y diez días, durante los que 
trabajadores sociales y técnicos 
analizarán la situación de cada uno 
para elaborar un plan de interven-
ción y de trabajado individual, tras 
lo que pasarán a un equipo de se-
guimiento social –habrá cinco– du-
rante entre seis y 12 meses, en los 

que se garantizará la cobertura de 
sus necesidades básicas.  

Antes de iniciar la acogida,  
Colau viajará –como anunció– a 
ciudades con experiencia en la 
acogida de refugiados, como Vie-
na (Austria), Múnich y Leipzig 
(Alemania), acompañada por una 
delegación básicamente técnica, 
con el objetivo de conocer sus 
procedimientos.  

El anuncio de Colau fue recibi-
do con cautela por la oposición.  
El líder del PP en el Ayuntamien-
to de Barcelona, Alberto Fernán-
dez, exigió a la primera edil que 
«ejerza de alcaldesa y no de acti-
vista». «Es necesario que tenga al-
tura institucional y sentido de res-
ponsabilidad y abandone el elec-
toralismo mal entendido», criticó 
el popular. 

 La líder de Cituadans en Barce-
lona, Carina Mejías, expresó su 
apoyo al gobierno municipal por el 
plan de acogida de refugiados, tras 
lo que avisó de que su partido «no 
permitirá que se instrumentalice su 
llegada» a la capital catalana. «Esta 
situación de emergencia debe ser 
tratada como una prioridad», zanjó.    

  Por su parte, el líder del PSC de 
Barcelona, Jaume Collboni, valoró 
positivamente el plan de acogida de 
refugiados y reiteró el compromiso 
de los socialistas de que Barcelona 
tenga un rol importante en la acogi-
da de refugiados procedentes de la 
guerra de Siria, pero reclamó a Co-
lau que sea más «cuidadosa con las 
formas» para que la información lle-
gue antes y los partidos puedan va-
lorarla mejor. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el anuncio de su plan de acogida. QUIQUE GARCÍA / EFE 

Colau acogerá a 600 sirios 
sin pactarlo con Rajoy    
Barcelona se anticipa al Gobierno y recibirá en noviembre a los refugiados

El Fòrum será el 
lugar reservado para 
recibir a las víctimas 
del conflicto  

PP y C’ piden a la 
alcaldesa que no haga 
un uso electoral de la 
ayuda humanitaria

ABORDAR, S.L.
(Sociedad Absorbente)

CASA DE PELICULAS, S.L.
(Sociedad Absorbida)

Anuncio de Fusión
En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre
modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que las Juntas Ge-
nerales Extraordinarias y universales de socios
de las Sociedades ABORDAR, S.L. y CASA DE
PELICULAS, S.L., celebradas el día 30 de junio
de 2.015, aprobaron por unanimidad la fusión
entre dichas sociedades mediante la absor-
ción de la segunda por parte de la primera,
con disolución sin liquidación de la sociedad
absorbida y traspaso en bloque a título uni-
versal a la sociedad absorbente de todos los
bienes, derechos y obligaciones dimanantes
del patrimonio de la sociedad absorbida y con
ampliación del capital social de la sociedad
absorbente como resultado de la fusión, en
2.143,12 euros, mediante la emisión de 356
nuevas participaciones, de 6,02 euros de valor
nominal.

La fecha a efectos contables de la fusión se ha
fijado en el 1 de enero de 2.015.

Todo lo anterior de acuerdo con el Proyecto
de Fusión suscrito por todos los miembros
de los órganos de administración de ambas
sociedades, con fecha 16 de junio de 2.015, y
de conformidad con el correspondiente Balan-
ce de fusión de la Compañía cerrado a 31 de
diciembre de 2.014, aprobado por las mencio-
nadas juntas.

Se hace constar, a los efectos de lo dispues-
to por el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, el derecho que asiste a los acreedores y
socios de la sociedades que se fusionan a ob-
tener el texto íntegro de los acuerdos adopta-
dos y el Balance de fusión, así como el derecho
de los acreedores de dichas sociedades a opo-
nerse a la fusión en los términos del artículo
44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, dentro del
plazo de un mes contado a partir de la última
publicación del presente anuncio de fusión.

En Barcelona, 4 de septiembre de 2015
Don Mariano Gargallo Solanas

Ad ministrador único de “Abordar, S.L.”
Administrador único de “Casa de Películas, S.L.”

ANUNCIO CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“AMALTEA PROJECTS, S. A.”
Por acuerdo de la Administradora única de AMALTEA PROJECTS, S. A., Dª JUANA ANGELES
ROMERO RICO, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará,
en primera convocatoria, a las 10.00 horas del día 22 de Diciembre de 2015, en su domicilio
social, Avenida Gran Vía de les Corts Catalanes, 645, 7-2 de Barcelona, y la misma hora y
lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre
los asuntos que constan en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo las cuentas anuales de la sociedad
correspondientes al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.
SEGUNDO.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo la gestión de la Administradora
única durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.
TERCERO.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo la retribución a percibir por parte
de la Administradora única para el ejercicio 2014 y 2015 al amparo de lo establecido por el
artículo 28 de los Estatutos Sociales.
CUARTO.- Aprobación de la gestión de la Administradora única llevada a cabo durante el
ejercicio 2015.
QUINTO.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.
SEXTO.- Cese de la administradora única y nombramiento de liquidadores.
SEPTIMO.- Aprobación del inventario y del balance inicial de liquidación.
OCTAVO.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones
de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.
NOVENO.- Facultar al Órgano de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en
la Junta General.
DECIMO.- Ruegos y preguntas.
UNDECIMO.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas
o, en su caso, nombramiento de Interventores.
I.- DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO
Todo accionista podrá asistir a las Juntas Generales pudiendo otorgar su representación a
otra persona aunque ésta no ostente la condición de accionista.
La representación se otorgará por escrito y con carácter especial para cada Junta. La asis-
tencia personal del accionista revocará la representación otorgada.
II.- DERECHO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION A DISPOSICIÓN DEL ACCIONISTA:
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publica-
ción de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social y de
forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a consideración de la Junta.
Asistiendo, asimismo, a los accionistas la facultad de solicitar el envío gratuito de estos
documentos.
Desde la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior a su celebración, los ac-
cionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que
consideren pertinentes sobre los puntos incluidos en el Orden del día o formular por es-
crito las preguntas que estimen precisas. La información será facilitada por escrito y hasta
el día de la Junta.
Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho
del accionista en ese momento, se le facilitará esa información por escrito dentro de los
siete días siguientes al de la terminación de la junta.
El órgano de administración está obligado a facilitar la información anteriormente referida
salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan
razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publi-
cidad perjudique a la sociedad.
No pudiéndose denegar la información solicitada cuando dicha solicitud venga apoyada
por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social.
En las solicitudes de información, el solicitante deberá acreditar su identidad, mediante
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y si se trata de persona
jurídica, documentación de acreditación suficiente de su representación. Las solicitudes de
información deberán dirigirse al domicilio social de la Sociedad.

En Barcelona a 23 de Septiembre de 2015. Administradora única.
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«Es hora de negociar con Asad» 
Margallo ve necesario intervenir en Siria mientras Cameron reconoce que ya está atacando

dijo que entrara al campo de refugia-
dos, a lo que la mujer se negó. Des-
pués de varios intentos y otras tantas 
negaciones el policía la miró a los 
ojos y le dijo amenazante:  «¡this is 
my country! [¡éste es mi país!]», y se 
marchó enfadado.  

De madrugada ha diluviado y, en 
la mañana de ayer, el grupo aparece 
en el exterior del campo de refugia-
dos.  Están tirados en el suelo, como 
si alguien los hubiese arrojado vio-
lentamente allí. A sus espaldas se en-
cuentra la verja del campo y a su al-
rededor decenas de policías, algunos 
con perros que ladran desde dentro 
de sus bozales metálicos cada vez 
que algún niño intenta corretear.  

Sus caras transmiten agotamien-
to, y no sólo por la dura noche que 
pasaron, sino por el insoportable ca-
mino que se han visto obligados a re-
correr. A lo largo de la mañana nue-
vos refugiados se van sumando al 
grupo, entre ellos una familia de Af-
ganistán. La madre apenas puede 
caminar y sus hijos se van turnando 
para llevarla sobre sus espaldas has-
ta el emplazamiento.  Cuando llegan 
una potente voz policial les ordena: 
«¡Sit down! [siéntate]».  

Transcurren las horas y decenas 
de policías entran y salen de las ins-
talaciones. Varios autobuses se mar-
chan cargados mientras el grupo de 
refugiados continúa en el mismo si-

tio. Vuelve a llover y a salir el sol. De 
repente un autobús blanco de trans-
porte de presos, con ventanas ovala-
das y barrotes, aparca en la entrada. 
Está lleno de refugiados. Es medio-
día, hace mucho calor y el vehículo 
es de metal. Dos chicos jóvenes y 
una niña se asoman con cara angus-
tiada. Al poco empiezan a golpear 
los cristales y a pedir ayuda. Algunos 
periodistas se acercan y avisan a la 
policía, que no hace caso.  

Los chillidos de las personas ence-
rradas atraen cada vez a mas gente, 
por lo que los agentes deciden dejar-
los salir. Vuelve a anochecer y esas 
personas continúan allí,  aguardan-
do entrar al campo, ser registradas y 
poder continuar su ruta. En los últi-
mos días Austria ha anunciado que 
controlará su frontera de nuevo de 
manera gradual, y Hungría ha apro-
bado  leyes contra la libertad de mo-
vimiento, entre las que figuran penas 
de hasta tres años por entrar ilegal-
mente en el país, o la posibilidad  de 
desplegar al ejército para controlar  
a quienes que lo intenten. 

Lejos de terminar, este largo cami-
no sólo acaba de empezar.  

C. R. DE GANUZA / C. FRESNEDA 
TEHERÁN / LONDRES 

El mismo día en que Francia y 
Gran Bretaña anunciaron acciones 
militares en Siria, en medio de la 
crisis de los refugiados que ha es-
tallado en Europa, el ministro es-
pañol de Exteriores se significó de 
manera clara en medio de su visi-
ta oficial a Irán. En la rueda de 
prensa celebrada tras entrevistar-
se con el presidente, Hasan Roha-
ni, José Manuel García Margallo 
abogó por iniciar ya las «negocia-
ciones» con el dictador sirio 
Bashar Asad. Además, defendió la 
necesidad de una intervención mi-
litar en el país, pero aseguró que 
España nunca la emprenderá sin 
«un paraguas internacional».  

«Ha llegado el momento de enta-
blar negociaciones con el régimen 
de Asad si no queremos que esta 
guerra, que lleva ya 250.000 muer-
tos, siga provocando tragedias hu-
manas. Si queremos que esas tra-
gedias acaben, hay que llegar a un 
entendimiento, una reconciliación 
nacional, un cambio constitucional 
y unas elecciones», afirmó.  

En su opinión el error estratégico 
de no contar con el dictador ha pro-
piciado un «vacío» que ha sido ocu-
pado por Daesh (Estado Islámico, 
en árabe). «Mi posición», explicó, 
«es que la paz se hace siempre ne-
gociando con el enemigo como 
Nixon en China y Reagan en Unión 
Soviética». Además, justificó que no 
sólo ha defendido esta polémica ne-
gociación, sino que sugirió que abo-
gará por ella en el seno de la Unión, 
tanto por convencimiento propio 
como por deseo del Gobierno iraní. 

Se trata de una vía a la que se 
opone el núcleo duro de la UE y por 
la que, según ha declarado, luchará 
atendiendo a la propia demanda del 
Gobierno iraní. «Confían en los bue-
nos oficios y en la habilidad diplo-
mática de España para encontrar 
solución a todos los problemas pen-
dientes», fue la respuesta de Marga-
llo a la pregunta de una periodista 
acerca del pretendido encargo. 

«Asad, nos guste o no nos guste 
es el Gobierno que se sienta en Na-
ciones Unidas, y el que tiene la le-
gitimidad en la interlocución inter-
nacional. Hay que procurar un 
marco electoral, la democracia y el 
respeto a la legalidad internacio-
nal», concluyó el ministro español. 

Mientras, el Reino Unido daba 
a conocer ayer que los drones de 
la RAF han lanzado ya sus bom-
bas sobre suelo sirio y han causa-
do la muerte de al menos dos 
yihadistas británicos: Reyaad 
Khan, de 21 años, natural de Car-
diff (Gales) y Ruhul Amin, de 26 
años, de Aberdeen (Escocia). Los 
dos fallecieron el 21 de agosto en 
un ataque autorizado personal-
mente por el premier, David Ca-
meron. El líder conservador reve-
ló la noticia ayer, durante la aper-

tura del Parlamento, y aseguró 
que el ataque se produjo «ante 
una amenaza específica y ejer-
ciendo el derecho inherente de 
autoprotección». Cameron confir-
mó que buscará el respaldo de la 
Cámara de los Comunes próxi-
mamente para extender los bom-
bardeos contra el IS a Siria, pero 
aseguró que el ataque secreto lan-
zado en pleno verano fue en de-

fensa propia.Además, anunció su 
intención de acoger hasta 20.000 
refugiados del conflicto de Siria 
en los próximos cinco años. El lí-
der conservador ha dado un giro 
drástico ante la crisis de los refu-
giados, aun sin aceptar directa-
mente el sistema de cuotas de la 
Unión Europea. 

En este contexto, la canciller 
Merkel llamó ayer a Europa a asu-

mir su papel natural de potencia 
«de valores» y a aceptar de buen 
grado los «cambios» que los refu-
giados están trayendo consigo a 
esta sociedad. «Lo que vivimos 
ahora es algo que nos seguirá 
ocupando los próximos años, nos 
cambiará como sociedad y quere-
mos que el cambio sea positivo», 
dijo en Berlín, según informa Ro-
salía Sánchez.

 Un joven besa un retrato de Merkel durante una manifestación en Bagdad. REUTERS

Duermen en el  
suelo tapados con 
mantas porque el 
campo está lleno 

Austria asegura  
que irá controlando 
su frontera de nuevo 
de forma gradual

Angela Merkel es la nueva 
heroína de los árabes. El 
liderazgo de la canciller 
alemana en la crisis de 
refugiados en Europa ha 
cambiado su imagen de 
política implacable y la ha 
catapultado como ‘patrona’ de 
los miles de desvalidos 
refugiados sirios que llamaban 

a las puertas del cielo europeo 
tras huir de la terrible guerra 
que carcome su país desde 
hace más de cuatro años. La 
efigie de la líder germana 
inunda las redes sociales en 
imaginativos fotomontajes, 
con corazones, banderas e 
inscripciones que le profesan 
amor eterno en alemán y 
árabe. Ha sido elevada a los 
altares, proclamada ‘santa’, 
‘madre Teresa de Europa’, ‘tía 
Merkel’ (un tratamiento 
respetuoso que se suele dar a 
las mujeres maduras en los 

países árabes). Ya quedó 
olvidada su frialdad cuando 
Reem Sahwil, una niña 
palestina de 14 años, lloró en 
su presencia al no obtener una 
respuesta empática cuando 
pedía que se permitiera 
quedarse en Alemania a su 
familia, refugiada, que iba a 
ser deportada. La devoción 
hacia Merkel corre como la 
pólvora en el Mundo Árabe. Y 
hasta en Irak se enarbolan sus 
retratos en las protestas contra 
la corrupción del Gobierno de 
Bagdad. / R. MENESES

MERKEL, LA NUEVA 
‘SANTA PATRONA’ 
DE LOS ÁRABES

EL FUTURO DE EUROPA LA OFENSIVA MILITAR
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LOS JUICIOS políticos son las puestas 
en escena más obscenas de todas las 
marañas y falsedades que se producen 
en los países totalitarios o sometidos a 
la voluntad de seres autoritarios con 
vocación de dictadores. En un único 
acto se humilla al individuo, se le obliga 
a protagonizar un papel en una obra 
para tarados y se le condena. Al mismo 
tiempo se ningunea la justicia porque 
los encargados de administrarla se 
limitan a repetir un guión escrito por  
los gobiernos.  

El diseño de esos eventos tiene su 
origen en aquellos dramas concebidos 
por José Stalin en los que los acusados, 
con la ilusión de que sus viejos 
compañeros le perdonarían la vida o para 
tratar de salvar a sus familias, se 
declaraban culpables de todo lo que 
quería el fiscal y se mostraban 
arrepentidos hasta el llanto por haber 
actuado como enemigos del pueblo y 
traidores del proletariado. 

Ése era el método en el llamado campo 
socialista y sigue vigente en China, Corea 
del Norte y Cuba. En la isla asistí a un 
juicio contra dos opositores pacíficos en 
el que los miembros del tribunal 
dormitaban o hacían garabatos en las 
hojas blancas que tenían en sus mesas. 
Los abogados defensores, en vez de 
reclamar justicia, pedían clemencia y el 
juez leía con dificultad la sentencia a 20 

años de cárcel que le habían entregado 
minutos antes en una página 
mecanografiada con una mala cinta  
sobre un rodillo seco y averiado.  

En Venezuela, donde funciona una 
tiranía con afeites y no una democracia 
maquillada, se celebró el viernes un 
juicio contra el opositor Leopoldo López. 
La función para condenar al líder rebelde 
está clavada en el esquema de los 
esperpentos judiciales del socialismo real 
que, en su variante bolivariana, debe 
mostrar los leves retoques que todavía lo 
separan del totalitarismo y, además, no 
ha podido sacar del aire a todos los 
medios de la prensa libre.  

El juicio quedó suspendido hasta el 
jueves próximo. Le piden 14 años de 
cárcel. No se sabe cuál será la condena. 
Su familia y sus amigos tienen la 
esperanza de la libertad. Creen que es 
inocente de los delitos que le fabricaron 
cuando lo arrestaron hace un año y 
medio y el presidente de Venezuela le 
anunciaba que le tenía preparada una 
celda. Se lo decía desde el Palacio de 
Miraflores, un sitio donde sí se conoce la 
sentencia de Leopoldo López. 

Sentencia 
dictada

 TINTA RÁPIDA

RAÚL 
RIVERO

Los funcionarios 
y sus sueldos 
Sr. Director:  
Su periódico da a entender que 
los funcionarios españoles es-
tán estupendamente pagados y 
que los tijeretazos en sus condi-
ciones de trabajo y salarios es-
tán muy justificados. Se suma a 
la españolísima costumbre de 
denigrar al funcionario, que por 
cierto, le sostiene a Ud. y sus 
lectores el nivel de servicios pú-
blicos al que está acostumbra-
do y que durante la crisis, con 
recortes de salario y de condi-
ciones, se ha esforzado por 
mantenerlo y mejorarlo.  

Los funcionarios españoles 
cobramos menos que los ale-
manes, los suecos o los france-
ses y tenemos condiciones pro-
fesionales peores. En los últi-
mos 30 años, al calor de un 
clima social hostil, los Gobier-
nos del PP y PSOE se han sen-
tido legitimados para utilizar-
nos de comodín y como chivo 
expiatorio del malestar de la 
población. En materia salarial, 
precisamente, ha sido escanda-
loso. En época de bonanza, a 
los funcionarios se les subía el 

sueldo dos o más puntos por 
debajo de la inflación (es decir, 
se les bajaba en frío el sueldo) 
para ayudar a contener ésta. En 
época de crisis, congelaciones y 
recortes. Como resultado, los 
funcionarios hemos perdido en 
los últimos 30 años cerca del 
50% de nuestro sueldo en tér-
minos reales, con aumentos no-
minales casi siempre muy infe-
riores a la inflación y recortes 
en los picos de crisis. Fernando 
Alonso. Correo electrónico. 

¿Por qué no se van 
a Arabia Saudí? 
Sr. Director:  
¿A cuántos hermanos musul-
manes (sirios, iraquíes, afga-
nos, yemeníes) acoge la riquísi-
ma Arabia Saudí? ¿Cuál es su 
relación emocional con el de-
sestabilizado Oriente Próximo? 
Propongo que los ferrys con re-
fugiados que parten de Lesbos 
y Kos, ya no se dirijan hacia el 
puerto de Pireo (Atenas), sino 
naveguen hacia el puerto de 
Jeddah. Será el inicio de la so-
lución al problema de la región. 
Andrés Pedrero. Sant Cugat 
del Vallès.

En defensa de los ciudadanos húngaros 

Sr. Director:  
Estos días se está hablando mucho y en variados fo-
ros de Hungría y de los húngaros. Y, como es habi-
tual cuando se oye hablar de este pequeño país, no 

es por una buena causa para celebrar, sino por una 
tragedia humanitaria como la que nos preocupa ahora.  

Aunque resido actualmente en España he vivido y trabaja-
do durante quince años en diversos países de Centroeuropa, 
siendo uno de ellos Hungría. Aparte de encontrar allí a la que 
ahora es mi esposa y de hacer grandes amigos de por vida, 
los húngaros como sociedad y como pueblo me acogieron 
desde el primer momento con una generosidad, una solida-
ridad y un calor humano que no había visto en ningún otro 
país hasta entonces, incluyendo el nuestro. Y me consta que 
no soy el único que ha experimentado esta sensación.  

Quiero decirlo aquí y ahora porque la imagen que, de for-
ma involuntaria en muchos casos, se está dando de los hún-
garos puede estar siendo distorsionada.  

Los húngaros están siendo desbordados por una situación 
límite para cualquier sociedad (¿quién está preparado para 
gestionar un flujo migratorio en pocos meses superior al 10% 
de su población?), y poco beneficiados por unos dirigentes 
de verbo fácil y peligroso que llevan mucho tiempo buscan-
do protagonismo en Europa desde unas formas extremas y 
no desde un fondo sensato. Los húngaros han sido tradicio-
nalmente maltratados por la historia y por alianzas equívo-
cas, y aún hoy en día están pagando sus consecuencias.  

Son un pueblo patriota, orgulloso y firme en sus raíces eu-
ropeas, a la vez que acogedor, solidario, y de corazón huma-
nitario con aquéllos que sufren como han sufrido ellos. Que 
Viktor Orbán, su Gobierno y lo que proyectan cada día no 
nos hagan creer lo contrario. José Barco. Madrid.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

GUILLERMO

DESPUÉS de un largo recorrido 
personal –a punto de extinguirse–, 
en el que hubo vaivenes, yo no osa-
ría decir que soy católico. Pero sí 
que lo he sido. Y lo he sido, como 
todo lo que hago siempre, con mi corazón y mi alma –quiero decir 
lo que así llamamos– rotundamente enteros. Algo, que no voy a de-
cir, me defraudó. ¿Soy yo culpable de mi forma de ser, de mi autén-
tico yo, tan buscado y tan autodiscutido? Si me entrego, si creo en 
algo o alguien, lo hago de manera absoluta, rotunda, definitiva. De 
ahí que las decepciones sean, en mi vida, mazazos bajo los que 
pierdo la razón. Con esto no me excuso ante nadie; ni ante mí mis-
mo siquiera; es sólo la constatación de una realidad, que ni yo in-

venté ni llegué a disfrutar. Reconoz-
co que los duros cambios conducen 
las más duras pérdidas. Yo desearía 
tener la fe que tuve antes de que 
ella misma se desvendase los ojos y 

contemplara con desprecio el mundo… Envidio a quien es creyen-
te en la otra vida (mejor que ésta seguro), en virtudes gratuitas o 
atrozmente costosas, en bondades divinas, en redenciones felices, 
más o menos inventadas, en preceptos (?) que mantienen el orden 
elegido o heredado… Se lo deseo a todos. Y el papa Francisco es 
un buen guía… Pero sucede que las cosas del alma son absoluta-
mente personales si son absolutamente auténticas. El cumplimien-
to de cada alma tiene sus exigencias y su propio camino.

LA TRONERA  ANTONIO GALA

Mi confesión

«En Venezuela, donde 
funciona una tiranía con 
afeites y no una democracia 
maquillada, se ha juzgado al 
opositor Leopoldo López»
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En TV3  
no hay sitio 

Sr. Director:  
Victoria Prego, en su artículo 
En TV3 no hay sitio publicado 

ayer, dice que TV3 es un medio 
de comunicación (de propa-
ganda diría yo) «que se sostie-
ne con los impuestos de todos 
los ciudadanos catalanes...». 
Discrepo: soy vallisoletano y 

por lo tanto no catalán, mi mu-
jer es alemana y por lo tanto no 
catalana. Vivimos los dos en 
Cataluña y pagamos nuestro 
IRPF (la mitad del cual se que-
da en Cataluña) y nuestro im-
puesto de patrimonio (que se 
queda en su totalidad en Cata-
luña para que la Generalitat lo 
malgaste y lo dedique a echar-
nos de Cataluña). No sólo eso: 
como todo el mundo sabe, Ca-
taluña está en quiebra desde 
hace años y si hoy tienen algo 
de dinero para mantener al 
monstruo de TV3 es gracias a 
los impuestos de todos los es-
pañoles a través del FLA y no 
sólo de los catalanes. 

Sería conveniente rectificar 
para que al menos algunos 
catalanes se enterasen de la 
verdad. Carlos Bonafonte. 
Correo electrónico. 

Pública y  
de calidad 
Sr. Director:  
Las universidades han iniciado 
ya el curso académico acogien-
do a un total de 30.000 estu-
diantes de nuevo ingreso que 
pronto comenzarán a respirar 
ese ambiente universitario que 

bastante dista del de siglos pa-
sados. Muchos de estos jóve-
nes, empezarán a protagonizar 
los botellones en las calles y las 
famosas novatadas que, aleja-
das de ser instrumento de bien-
venida, son símbolo del estado 
decadente de nuestra sociedad.  

Dicho lo cual, no es mi inten-
ción discriminar el ocio noctur-
no y similares, pero sí aquellas 
prácticas que se convierten en 
acciones asociales y por tanto 
no acordes a los valores univer-
sitarios entre los cuales la acti-
tud, el rigor y la aptitud prima 
sobre toda cualidad humana. 
Pocas son las universidades 
que mantienen el genuino am-
biente universitario que emana 
de la Ilustración y que son refe-
rentes de otras instituciones, 
que intentan atraer y formar jó-
venes carentes de la inmadu-
rez a la que la Lomce no res-
ponderá, al igual que no lo hi-
cieron Logse y derivadas. En 
relación al caso, me preguntó 
un sindicato estudiantil si era 
partidario de la educación pú-
blica, a lo que yo respondí con 
un rotundo sí pero esclarecien-
do: pública y de calidad. Mi-
guel Durán Díaz-Tejeiro. Co-
rreo electrónico.

Cuéntame cuentos secesionistas 

Sr. Director:  
 Josep Borrell, socialista de alto copete, relata en su li-
bro Cuentos y cuentas de la independencia las razo-
nes por las que la aventura secesionista es una patra-

ña que quienes han podido no han querido desmontar. 
Sabía de las falacias que ha utilizado la política catalana en los 
últimos años, pero lo que me sorprende es que los mayores res-
ponsables del soufflé catalán intenten vendernos el inventario  de 
irresponsabilidades. 

El patrimonio de los grandes cuentos no es propiedad exclusi-
va de nadie y los hay para todos los gustos y sensibilidades. Uno 
de las más fabulosos es aquél que habla de la supuesta superiori-
dad moral de la izquierda y que niega con rotundidad ahora este 
capítulo de nuestra historia con el que el PSOE ha demostrado 
una capacidad pasmosa para plegarse a circunstancias e intere-
ses espurios que orillaron, en su día, cualquier interés del Estado 
español. Chistera en mano, fueron creando distintos idearios que 
lograron (gracias al voto nacionalista catalán) la Presidencia de 
un Zapatero que no en vano es el verdadero muñidor del reto in-
dependentista catalán. Dicha irresponsabilidad tratan de salvar-
la ahora con una propuesta que han dado en llamar la tercera vía 
y que no es sino el sí pero no al que nos tienen acostumbrados, 
sin caer en la cuenta de que el PSOE está en vía muerta, lo que le 
obliga a prestarse a todo tipo de pactos que han provocado una 
ensalada de partidos que han comenzado a actuar en su nombre 
y responsabilidad. Juan C. Mella. Correo electrónico.

EN LA RED

En multitud de ocasiones en la 
Historia, los gobiernos han 
utilizado a los medios como un 
arma para propagar sus ideales 
políticos o esconder la verdad 
que ellos desprenden. Esta 
semana hemos asistido a un 
nuevo caso en la televisión 

autonómica Catalana. TV3 
canceló a última hora una 
entrevista con Josep Borrell 
porque iba a presentar un libro 
suyo contra la independencia. 
Los encuestados creen que 
Artur Mas utiliza TV3 como una 
herramienta propagandística.

Una aplastante mayoría cree que TV3 es un arma propagandística de Mas

e  EL DEBATE  
DE HOY 
¿Cree usted que la 
política de Artur Mas 
ha provocado una  
fractura social en 
Cataluña?

VOTACIÓN FINAL
16.936 participantes

Sí > 95%

No > 5%

16.019 votos

917 votos

Si quiere participar, 
puede hacerlo en la 
sección de Opinión de 
ELMUNDO.es hasta las 
20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a paseo de Gràcia, 11-
A, 5ª pl., 08007, Barcelona. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-

ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
CARTAS AL DIRECTOR

CARTA  
DEL DÍA

IDÍGORAS Y PACHI

EL ANTROPÓLOGO francés Marc Augé 
publicó en 1993 Los no lugares. Espacios 
del anonimato (Paidós), donde fijó el 
concepto de los «no lugares», de los 
espacios por los que transitamos 
anónimamente, sin llegar a habitarlos, ni 
a establecer relaciones fructíferas, ni a 
reforzar nuestra identidad, afectividad o 
satisfacción. Pasamos muchas horas en 
ellos: supermercados, aeropuertos, 
autopistas, centros comerciales, 
habitaciones de hotel… Augé llegó a 
mencionar los campos de refugiados. 

Hoy los refugiados transitan por «no 
lugares» (estaciones, carreteras, 
ferrocarriles, barcos…) en forma harto 
trágica, y resultan imprescindibles esos 
reportajes que les sacan del anonimato, les 
dan nombre, les individualizan y les ponen 
rostro cuando hablan de sus profesiones, 
familias o aspiraciones más concretas. No 
son transeúntes en masa, son personas 
como nosotros y quieren salir de un «no 
lugar» para habitar un lugar. 

Tenemos miedo. La humanidad siempre 
ha tenido miedo, pero ahora hay miedos 
nuevos que se suman a los antiguos. De eso 
trata Los nuevos miedos, un librito de Marc 
Augé que ha editado Paidós. Es claro y 
sencillo, se lo recomiendo vivamente. 

Augé deriva nuestros miedos actuales de 
cuatro formas de violencia, que clasifica de 
esta manera: económicas y sociales, 
políticas, tecnológicas y de la naturaleza. La 
crisis, los despidos, el paro, el futuro de las 
pensiones y de las coberturas de los 

estados, los crímenes, las revueltas, el 
racismo, las grandes migraciones, los brotes 
totalitarios, las guerras, el terrorismo, los 
inciertos rumbos y fragilidades de algunos 
avances científicos, el calentamiento global, 
la contaminación, el agotamiento de los 
recursos naturales, los riesgos y accidentes 
nucleares, las nuevas enfermedades y 
epidemias, los fallos y la utilización de la 
informática, las erupciones, terremotos y 
tsunamis…Todos estos factores, y varios 
más, nos están proporcionando, por 
ignorancia o, curiosamente, por demasiado 
conocimiento, miedos nuevos, que vemos 
unidos a mermas de privacidad, libertad, 
bienestar y, en definitiva, capacidad de 
supervivencia. 

Augé subraya que todos estos miedos 
«son objeto de una explotación mediática 
intensa». Recibimos sin pausa, en 
yuxtaposición, sin tiempo para digerir, 
analizar y reaccionar un alud de noticias 
negativas y alarmantes que raramente van 
acompañadas del relato de los 
acontecimientos positivos que también 
suceden. El exceso de información es, 
pienso, un «no lugar» de perplejidad en el 
que tenemos miedo y estamos controlados.

Miedo

«El exceso de información 
es un ‘no lugar’ de 
perplejidad en el que 
tenemos miedo y  
estamos controlados»

LA BALSA  
DE LA MEDUSA

MANUEL 
HIDALGO
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FRANCISCO CARRIÓN SHAQLAWA (IRAK) 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Mahmud Alawi, capitán jubilado del 
ejército iraquí, se jugó la vida atrave-
sando durante días los confines del 
califato. Hace semanas se estableció 
junto a su prole en la turística Sha-
qlawa, una ciudad del Kurdistán ira-
quí encaramada entre las montañas 
de Safeen y Sork.  

Hasta la irrupción del autodeno-
minado Estado Islámico el enclave 
ofrecía estíos suaves al batallón de 
visitantes llegados del resto del país. 
La amenaza yihadista, que ha des-
plazado de sus hogares a más de 
tres millones de iraquíes, ha trasto-
cado el paisaje. Ahora los miles de 
forasteros que, como Mahmud, 
transitan sus calles la han converti-
do en un refugio temporal en el ca-
mino hacia Europa.  

«Al principio el Daesh [acrónimo 
en árabe de la organización yihadis-
ta] actuó de un modo civilizado, pe-
ro cuando se ganó la confianza de la 
gente, su conducta se volvió autori-
taria. La población ya no tiene otra 
opción que seguir sus órdenes. Son 
prisioneros de los terroristas», rela-
ta a EL MUNDO  desde el vestíbulo 
de la pensión donde se hospeda. «Yo 
pude salir  porque tengo recursos y 
aún así no resultó fácil». 

El pasado mayo una ofensiva del 
IS arrebató a las tropas iraquíes el 
control de Ramadi, la capital de la 
extensa provincia occidental de Al 
Anbar. Hasta entonces la villa había 
albergado el techo de Mahmud. «Es-
capamos del IS, de los ataques aé-
reos y los coches bomba», detalla 
tras protagonizar una larga y arries-
gada travesía. «Las carreteras esta-
ban cortadas. Así que no pudimos 
huir con nuestro coche. Tuvimos 
que cruzar el río en barca y luego al-
quilar un taxi a 70 dólares por perso-

na. Atravesamos durante horas el 
desierto y cambiamos varias veces 
de vehículo hasta alcanzar el primer 
pueblo controlado por el ejército ira-
quí», recuerda este padre de dos ni-
ños. «Cuando nos encontrábamos 
con combatientes del IS que nos da-
ban el alto, inventábamos excusas 
para evitar ser arrestados. Le decía, 
por ejemplo, que mi esposa había 
caído enferma e íbamos al hospital». 

Escabullirse de los barbudos que 
sojuzgan un tercio de Irak no fue el 
último obstáculo. Durante días la fa-
milia de Mahmud esperó a las puer-
tas de Bagdad. Las autoridades ira-
quíes, temerosas de que los acólitos 
del IS se camuflen entre los refugia-
dos suníes que huyen de Al Anbar, 
han blindado la capital.  

«Un amigo que reside en Bagdad 
nos ayudó a cruzar los controles y 
nos llevó al aeropuerto, donde com-
pramos los billetes de avión a Erbil 
[la capital del Kurdistán iraquí]. Es-
cuchamos que no éramos bienveni-
dos en Bagdad y que podíamos te-
ner problemas con los chiíes. Aquí, 
en cambio, nos han abierto todas las 
puertas», asevera antes de interesar-
se por los trámites necesarios para 
lograr asilo en España. «Incluso si se 
logra derrotar al IS, los hospitales, 
las carreteras, las viviendas y el res-
to de infraestructuras han quedado 
destruidas. No creo que sea posible 
regresar». Durante el primer trimes-
tre de este año los iraquíes se situa-
ron en el quinto puesto de los solici-
tantes de asilo en la Unión Europea 

triplicando las cifras anteriores. La 
espiral de violencia que está trans-
formando el mapa sectario de Irak 
se cobró 1.325 vidas en agosto, se-
gún datos divulgados por la misión 
de la ONU en Irak (UNAMI).  

Al menos 187 civiles murieron en 
Al Anbar en mitad de las escaramu-
zas entre yihadistas, tropas guberna-
mentales y milicias chiíes. La des-
bandada se ha dejado sentir en la tu-
rística Shaqlawa, a 51 kilómetros al 

noreste de la capital kurda. «Ya hay 
más refugiados que población lo-
cal», admite Nawzad Hadi, goberna-
dor de Erbil. «Los desplazados no 
confían en Bagdad. Por eso prefie-
ren buscar cobijo en el Kurdistán. 
No podemos decirles que se mar-
chen. Es un deber humanitario».  

Desde hace un año la familia de 
Omar Sajar, un veinteañero proce-

dente de la provincia de Saladino, 
ocupa un bloque de apartamentos 
en el centro de la localidad. «Somos 
suníes pero no estamos de acuerdo 
con el IS y tenemos a parientes que 
trabajan en la policía. Cuando llega-
ron, asesinaron a gente del pueblo y 
decidimos escapar», narra el joven, 
reacio a volver a casa. «El ejército 
iraquí ha liberado nuestros hogares 
pero no nos fiamos. Tememos la re-
vancha de Hashid Shaabi [la milicia 
chií que lidera la ofensiva contra el 
IS del Gobierno iraquí]. Son capaces 
de matarnos con sólo mirarnos».  

Según las autoridades, unos 
30.000 iraquíes han hallado amparo 
en una villa cuya población –mayo-
ritariamente kurda– apenas supera 
las 25.000 almas. A falta de viajeros, 
la muchedumbre justifica que la 
ocupación hotelera roce el «comple-
to». «Antes de 2014 este pueblo era 
una atracción turística. Cientos de 
turistas llegaban cada semana. Aho-
ra solo recibimos a desplazados que 
lo han perdido todo», confirma Aras 
Rasul, propietario de un estableci-
miento desde el que se divisa el va-
lle de frondosa arboleda. 

Los nuevos vecinos de Shaqlawa 
aguardan una oportunidad para rea-
nudar el periplo hacia Europa a tra-
vés de Turquía. Para algunos recién 
llegados como el doctor Essam Jalil, 
es una parada conocida. «Vinimos a 
hacer turismo en 2008 y regresamos 
en 2011. Si tenemos seguridad y tra-
bajo, nos estableceremos aquí. Si no, 
habrá que continuar el viaje».

En Francia, una fuente de alto ni-
vel aseguró a Le Monde que «la deci-
sión [de sumarse a la coalición] ya 
ha sido tomada», añadiendo que «las 
primeras misiones de reconocimien-
to en Siria se llevarán a cabo a través 
de los Mirages 2000 con base en Jor-
dania, o a través de los Rafale de 
Abu Dhabi», informa desde París 
Daniel Puchol.  

El presidente François Hollande 
dará a conocer más datos hoy en la 

conferencia que simboliza la vuelta 
a la vida política tras las vacaciones 
de verano.  

Las hipótesis más probables se 
orientan, por el momento, a que Pa-
rís realizará misiones de reconoci-
miento en territorios tomados total-
mente por el Estado Islámico. 

De acuerdo a varios expertos, «el 
éxodo acelerado de los sirios, el fra-
caso de la coalición [liderada por Es-
tados Unidos] a la hora de hacer re-
cular al IS en Irak, o incluso el posi-
ble reforzamiento militar ruso en el 
terreno, han llevado a Francia a dar 
un paso adelante».  

Precisamente ese despliegue mili-
tar de Moscú está despertando preo-
cupación en Washington. Varios in-
formes de la Inteligencia estadouni-
dense apuntan que Moscú ha 
enviado una avanzadilla militar para 
apoyar a las fuerzas de Asad en la 
zona de Latakia. Según The New 
York Times, estos movimientos inclu-
yen además de los militares, el envío 
de viviendas prefabricadas –que po-
drían alojar hasta un millar de aseso-
res o militares rusos– así como un 
sistema de control del tráfico aéreo. 
Ese enclave, en un área portuaria del 
Mediterráneo, facilitaría el envío de 
material al Gobierno sirio. 

El viernes, el presidente Vladimir 
Putin admitió que estaban entrenan-
do a soldados sirios y ayudándoles 
con el equipamiento, recoge la agen-
cia RIA Novosti. Sin embargo, califi-
có una posible intervención militar 
de «prematura, de momento». El je-
fe de la diplomacia estadounidense, 
John Kerry, explicó a su homólogo 
ruso, Serguei Lavrov, que «estas ac-
ciones podrían intensificar aún más 
el conflicto, conducir a una mayor 
pérdida de vidas inocentes, incre-
mentar el flujo de refugiados y poner 
en peligro la operación de la coali-
ción anti IS en Siria»,  

Mientras, Austria y Alemania con-
tinuaron ayer recibiendo a miles de 
refugiados y el Papa instaba a las pa-
rroquias a acoger a familias para pa-
liar la crisis humanitaria. 

EEUU, preocupado 
por el despliegue 
militar ruso en 
territorio sirio 

El Papa insta a  
las parroquias a 
acoger a familias  
de refugiados

Un ‘balneario’ en la ruta a Europa 
Iraquíes huidos de la violencia del IS abarrotan los hoteles de la turística ciudad de Shaqlawa

IRAK

SIRIA

TURQUÍA
IRÁN

Shaqlawa

Bagdad

BASTIÓN YIHADISTA. La provincia 
iraquí de Al Anbar es un bastión 
yihadista desde que EEUU 
invadió Irak, en 2003. 
ESTADO ISLÁMICO. El IS se 
expande por la zona desde 
2014 y ha provocado el éxodo 
de más de 120.000 personas 
hacia el Kurdistán.  
RAMADI. El pasado mayo, el IS 
conquistó la capital, Ramadi, y 
huyeron más de 40.000 civiles.  

«Hospitales, 
carreteras, casas... 
están destruidas. No 
podemos regresar» 

Unos 30.000 
iraquíes se han 
refugiado en la  
villa desde mayo

Desplazados de la provincia de Al Anbar reciben comida en una mezquita de Bagdad. THAIER AL SUDANI / REUTERS
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
«Varios conocidos de Homs están ya 
en Múnich y tomarán el primer 
transporte que puedan para venir 
aquí», comenta Isa, una mujer siria 
de 35 años que intenta apaciguar a 
sus hijos, de cinco, siete y nueve 
años, aburridos de esperar y desfa-
llecidos por el cansancio. 

La policía ha pedido a los ciudada-
nos que no se acerquen  a las esta-
ciones de ferrocarril y autobuses con 
comida, mantas o juguetes para los 
niños porque, a pesar de su buena 
voluntad, entorpecerán el dispositi-
vo de llegada. En la Oficina Berline-
sa de Salud y Asuntos Sociales (La-
GeSo), ya se han producido varios 
tumultos a causa de espontáneos 
que acuden con cajas de ropa y co-
mida. Los refugiados, cansados e 
irritables después de varios días dur-
miendo al raso para no perder su lu-
gar en la cola, han peleado incluso 
por conseguir bocadillos, aunque, 
afortunadamente, no se han registra-
do heridos. 

La Compañía de Aguas de Berlín 

ha instalado expendedores de agua 
potable en varias esquinas del patio 
del edificio en el que se esperan has-
ta 10.000 refugiados en los próximos 
días. El cercano hospital de la Chari-
té ha instalado camiones con quiró-
fanos y aparatos de Rayos X, prepa-
rando al equipo sanitario para cual-
quier eventualidad.  

Y las donaciones no pueden entre-

garse personalmente a los refugia-
dos desde el viernes, sino que se ha 
puesto a disposición de los ciudada-
nos un almacén en un edificio cerca-
no al que los recién llegados pueden 
acudir en busca de abrigos, comida, 
mantas, o cualquier otra cosa que 
necesiten. 

Una pantalla electrónica instalada 
también en el patio va dando paso 
por estricto orden de llegada a los 
poseedores del número correspon-
diente. En la primera oficina reciben 
el documento denominado Au-
fenhalterlaubnis, una especie de per-
miso parcial de residencia que lega-
liza su presencia en el país durante 
tres meses y que da acceso a quien 
lo posee a las generosas ayudas so-
ciales alemanas. El siguiente paso 
para la mayoría es buscar casa. 

Al frente de la operación, tratando 
de poner orden en este Babel de mi-
radas hundidas, se encuentra la di-
rectora de la oficina Viviendas para 
refugiados, Friederike Subklew-
Sehume. El 57% de los que llegan 
hasta ella han visto ya alguna oferta 
de alquiler por internet y necesitan 
asesoría y respaldo. Al resto hay que 
encontrarles casa desde cero. Su 
equipo lleva ya varias semanas tra-
bajando «al filo de nuestra  capaci-
dad». Han organizado turnos en cin-
co idiomas y los más solicitados son 
el árabe, el persa y el inglés. Su mi-
sión es ir colocando refugiados en 
casas de alquiler que paga el Estado 
alemán, a razón de hasta 400 euros 
por persona. No hay viviendas dispo-
nibles para todos y los criterios de 
prioridad generan a veces conflictos 
morales. 

«Tenemos que dar prioridad, por 
ejemplo, a familias monoparentales. 
Cuando son dos, uno puede realizar 
búsquedas en internet o visitar casas 
mientras el otro cuida de los niños. 

‘Operación 
Llegada’ en 
Alemania 
L Berlín prepara la acogida urgente de 
10.000 refugiados en próximas horas  
L Muchos duermen al raso en espera 
del permiso parcial de residencia

2 DE SEPTIEMBRE 
La imagen de un niño kurdo ahogado en un 
playa turca, tras zozobrar la embarcación 
en la que viajaba con su familia hacia la isla 
griega de Kos, da la vuelta al mundo. La 
policía checa desata la polémica al marcar 
con números a los refugiados.

31 DE AGOSTO 
Hungría retiene en la frontera con Austria al 
al menos dos trenes que salieron de 
Budapest rumbo a Viena con centenares de 
refugiados a bordo. Las autoridades 
argumentan que deben determinar quién 
puede seguir y quién debe quedarse.

1 DE SEPTIEMBRE 
Budapest cierra la estación de Keleti tras 
interceptar a unos 2.300 refugiados que 
entraron al país de forma ilegal. Cientos de 
personas protestan al grito de «Alemania, 
Alemania» para solicitar que se les deje 
subir a los trenes hacia el Oeste.

Una niña refugiada recibe pan ayer al llegar a la frontera entre Hungría y Austria. ALBERTO DI LOLLI

A los refugiados sin plaza en 
albergue, ni campamento, ni 
polideportivo, ni casa se les 
entrega un documento por 
valor de 50 euros que pueden 
canjear por una pernoctación 
en cualquier pensión y hotel 
de Berlín. Tanto este cheque 
como el alquiler de las casas 
lo pagan las autoridades 
berlinesas directamente, el 
dinero no pasa por los 

bolsillos de los refugiados. 
Pero ni aun así tienen 
garantizado el alojamiento 
porque muchos hoteles 
prefieren no aceptarlos por si 
acaban espantando a los 
turistas. El Ayuntamiento de 
Berlín está acondicionando 
además a toda prisa el 
antiguo aeropuerto de 
Tempelhof como punto de 
pernoctación provisional. 
Concretamente, en dos de sus 
hangares se están instalando 
aceleradamente camas de 
campaña para acoger hasta 
1.500 personas y 200 
funcionarios han sido 

cambiados de destino este fin 
de semana, de modo que 
dejarán sus oficinas para 
incorporarse al dispositivo 
listo para la ‘Operación 
Llegada’. «Lo 
conseguiremos», confía el 
fundador de la plataforma 
ciudadana «Wilmersdorf 
hilft», Philipp Bertram, cuyos 
voluntarios, clasificados por 
cualificación y organizados 
en turnos de 24 horas, han 
pedido hasta dos semanas de 
vacaciones en el trabajo para 
dedicarse ‘full time’ a los días 
más intensos de llegadas.  / 
R. SÁNCHEZ

CAMAS EN EL 
AEROPUERTO DE 
TEMPELHOF

El Estado alemán 
paga hasta 400 euros 
por persona para 
ubicarlos en casas
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El naufragio de Europa  
L Cinco niños se ahogan al volcar la embarcación en la que trataban de alcanzar la isla griega de 
Kos desde Turquía L La guerra siria deja ya 14.000 menores muertos y dos millones refugiados

LLUÍS MIQUEL HURTADO ESTAMBUL 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Escandaliza la foto del cadáver de un 
niño sin chaleco salvavidas, no el 
motivo por el que apareció muerto 
en una playa turca. Aquella playa fue 
ayer el lecho de muerte de 12 sirios, 
entre ellos la pareja de hermanos 
Zainb Ahmed Hadi, de 11 años y 
Haider Ahmed Hadi, de nueve, y de 
Aylan Kurdi, de tres, y su hermano 
mayor Galip Kurdi, de cinco. Del 
quinto niño muerto no ha trascendi-
do el nombre. 

Los cinco proceden de uno de los 
pocos países donde las pesadillas lle-
gan al despertarse. Galip y Aylan 
eran de Kobane, una ciudad que EL 
MUNDO visitó el pasado enero. 
«Pinto cosas bonitas para intentar ol-
vidar el miedo», explicaba entonces 
a este periodista Çiçek, una pequeña 
de nueve años refugiada. Su amiga 
Silava Baaz dibujaba decapitaciones 
del Estado Islámico. «Me despierto 
de noche temblando», reconocía. 

Puesto que Siria no es segura y 
Turquía no es estable las familias si-
rias buscan prosperidad en Europa. 
Dejan atrás una guerra que desde 
2011 ha afectado a 7,5 millones de 
niños y se ha cobrado más de 
120.000 vidas, de las cuales unas 
14.000 son menores. Siete millones 
y medio de niños sirios necesitan 
ayuda humanitaria urgente; 2,6 mi-
llones no van a la escuela; dos millo-
nes son refugiados; más de 50.000 
bebés ya han nacido en el exilio. 

Esta pila de números cuantifica el 
drama inenarrable de ayer en la 
morgue de la ciudad de Bodrum, 
donde, según la agencia turca DHA, 
Zeynep Abbas Hadi, en pleno ataque 
de ansiedad, trataba de dar un últi-
mo beso a los cuerpos inertes de sus 
dos hijos. Cuando la barca hinchable 
empezó a hundirse, a medio camino 
entre Turquía y Grecia, no pudo 
abarcar entre sus brazos a sus tres 
hijos. Sólo ha sobrevivido Rawad, la 
benjamina, de siete años. 

En el mismo lugar lloraba el kur-
do Abdulá, quien acababa de perder 
en el mismo tramo del mar Egeo a 
Galip, Aylan y su mujer Rihan Kurdi. 
La familia integraba un pésimo bote 
hinchable con seis pasajeros, el se-
gundo de los dos que se hundieron 
en una misma noche que, según tes-
tigos, contaba con aguas calmadas. 
En el primer barco viajaban 17 per-
sonas. Ocho pasajeros murieron, sie-
te fueron rescatados y sigue habien-
do dos desaparecidos. 

Las dos embarcaciones zarparon 
durante la madrugada e intentaban 
llegar desde la península de Bodrum, 
conocido lugar vacacional al sureste 
turco, hasta la isla griega de Kos. El 
trayecto es de seis kilómetros, pero 
no exento de peligros, entre ellos las 

corrientes, la precariedad de los bar-
cos y la falta de seguridad garantiza-
da por los contrabandistas, aunque 
un pasaje cueste cerca de 2.000 eu-
ros. Se cree que ambos botes volca-
ron, pero se desconoce el motivo. Se-
gún fuentes navales turcas, su opera-

tivo detuvo a más de 100 personas 
intentando llegar de Turquía a Gre-
cia durante la madrugada de ayer. 

Las agencias humanitarias esti-
man que, durante el último mes, cer-
ca de 2.000 personas se aventuraron 
en ese trayecto. El número indica un 

repunte, que según explican fuentes 
a este medio, responde a la urgencia 
por dar con un asentamiento estable, 
el miedo a más restricciones en el fu-
turo y a una rebaja del coste del via-
je. Las autoridades griegas acabaron 
de desembarcar ayer a un contin-

gente de 4.300 personas, la mayoría 
sirios, en el puerto del Pireo. Proce-
dían de Lesbos, otra de las islas a 
donde llegan desde Turquía. El Go-
bierno ha formado un gabinete de 
crisis para gestionar la situación en-
tre tímidas protestas vecinales.

EL FUTURO DE LA UE CATÁSTROFE HUMANITARIA

Lo normal a los tres años es verlos en la orilla 
con el bañador y no vestidos. Lo normal es 
verlos dando saltos y no tumbados de ese mo-
do que han visto en la portada: boca abajo y 
de lado, como escuchando el latido de la tie-
rra. Si es que ésta tiene todavía corazón. 

Lo normal a los tres años es que te hagas 
el muerto y no que lo seas, que sea divertido 
mojarte, que prefieras las olas grandes a las 
pequeñas, que le pidas al hermano mayor 
que te entierre vivo para que saques la cabe-

za y después, con el cuerpo embadurnado en 
arena, corras muy deprisa hacia el mar. 

Lo normal a los tres años es que poses pa-
ra una foto en un lugar como éste que ven y 
que nadie tenga que pixelarte la cara. 

La fotografía de Nilufer Demir ya forma 
parte del álbum migratorio de la infamia: 
un niño varado en la playa como si fuera un 
ballenato en pantalones cortos. Si querían 
una imagen que de verdad nos salpicara co-
mo el ácido, si querían una imagen evoca-
dora del horror, aquí tienen una: para algu-
nos críos el estío no es una tumbona; es 
una tumba. 

Cinco niños. Refugiados sirios. Ahogados 
en aguas turcas. Tratando de alcanzar la is-
la griega de Kos. Y este colofón que por fin 
nos lo explica todo: el aguafuerte salvaje de 
este caído de pala y cubo. 

¿Cuántos niños sin nombre se ha tragado 
ya el océano? ¿Llevaban una camiseta azul o 
una verde cuando se ahogaron? ¿Hicieron 
alguna vez un castillo de arena? 

Me acuerdo de la subsahariana Josephine, 
que estuvo una semana dándole sus propios 
orines a su hija Chioma en una patera, de 
camino a Canarias, hasta que al séptimo día 
no resucitó. Me acuerdo de los que viven sin 
boya. Y también me acuerdo de aquella otra 
imagen cotidiana... Creo que tengo una foto 
tuya con una composición parecida, sólo que 
posando a gatas mirando al mar de Conil. 
Sonriendo. Lo normal a los tres años. 

No vas a entender la fotografía. Pero 
quiero que la mires y no olvides una cosa: 
ya te he dicho mil veces, hijo, que en las 
playas de verano puede hacer un frío hon-
do y oscuro.

Un gendarme turco carga en la costa de Bodrum el cadáver de un niño ahogado ayer durante la travesía a la isla de Kos. NILUFER DEMIR / REUTERS

PEDRO SIMÓN

El niño 
de la playa
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
Manar Albasmaui lleva dos años sin 
ver a su hermano cuando baja del 
autobús. Apenas puede contener las 
lágrimas. Viene con sus dos hijos de 
la guerra, de Damasco. Su hermano 
Hazem, que vive en Austria como 
refugiado, está aquí plantado desde 
las ocho de la mañana. Ella empezó 
antes: hace 20 días. De Damasco a 
Izmir, cruzando Turquía. Luego en 
bote a Grecia. Macedonia, Serbia, la 
inclemente Hungría y por fin la an-
siada frontera con la Europa civiliza-
da. Cargando con sus dos pequeños, 
recién llegada del desprecio de Bu-
dapest, el recibimiento en esta pe-
queña aldea a 70 kilómetros de Vie-
na la ha sobrecogido. 

–«Hungría muy, muy mal. Dormi-
mos en la calle cinco días junto a la 
estación. Cerraron los ba-
ños con llave. No podíamos 
lavarnos».  

Apenas hemos recorrido 
un kilómetro en tierra aus-
triaca y parece que haya-
mos cambiado de continen-
te. Los refugiados que lle-
gan a la frontera son 
trasladados en autobuses 
hasta el primer pueblo, don-
de suben a un tren con des-
tino Viena. En este tren, no 
se paga. En el que va de Vie-
na a Múnich, tampoco. El 
responsable de ferrocarriles 
en Austria anunció hace dos 
días este compromiso como 
muestra de solidaridad con 
el éxodo. No se puede ha-
blar de diferencias, esto es 
otra cosa: en Budapest no podías su-
bir al tren. Aquí no subes al tren si 
no llevas las dos manos llenas. 

En la explanada de la estación de 
tren, en el espacio de apenas 50 me-
tros entre el párking de autobuses y 
los andenes hay una invasión de so-
lidaridad que lo inunda todo. Diría 
uno que es Nochebuena si no estu-
viéramos en septiembre. Decenas 
de voluntarios han organizado la 
bienvenida, con mesas llenas de co-
mida, puestos de ropa y zapatos, 
bolsas llenas de chocolatinas, agua, 
galletas y panecillos, cajas de man-
tas, chaquetas y hasta un expositor 
de carritos de bebé de marca en per-
fecto estado.  

Cada grupo que llega es recibido 
con aplausos y silbidos, como se re-
cibe a un equipo de fútbol cuando 
vuelve con el trofeo a casa. A ellos se 
les ilumina la cara cuando escuchan 
un saludo en su idioma. Los hace 
Ahmad Alahad, un joven refugiado 
sirio de 21 años que lleva uno y me-
dio viviendo en Austria y ha venido 
a echar una mano. Se mete en el co-
che de la policía y con la radio y el 
altavoz da la bienvenida cuando se 
abren las puertas del autocar. Acos-
tumbrado a la hostilidad de Buda-
pest no se entiende muy bien lo que 
aquí está ocurriendo.  

–«Les doy la bienvenida. Les digo 
que estén tranquilos, que pueden 
coger lo que quieran y que el tren 
que les va a llevar es gratis». 

– «¿Y qué dicen ellos?» 
–«Dicen gracias, gracias. Y que 

dios les bendiga». 

Está con Eva, vienen de Kloster-
neuburg, convocados a través de 
una iniciativa solidaria por las redes 
sociales. Como todos los que han ve-
nido, civiles voluntarios, que dejan 
su rutina para venir hasta la fronte-
ra. Aquí nadie se aburre, hay mucho 
que hacer y se mueven todos en una 
generosa coreografía. Aquel lleva 
platos de arroz. El otro reparte pelu-
ches.  Y éste, chaquetas porque mu-
chos vienen en manga corta y aquí 
hoy hace frío y llueve.  

Un niño de unos nueve años no 
ha puesto los dos pies en el suelo y 
ya tiene colocados un gorro de bom-
bero, unas gafas de juguete, dos pe-
luches, un zumo, galletas, patatas y 

todavía se le acercan los voluntarios 
a ofrecerle cosas.  

El día de ayer fue muy duro. Sin 
dormir apenas en la estación malo-
liente se lanzaron a una caminata de 
casi 30 kilómetros hasta que la ver-
güenza se hizo tan evidente que el 
Gobierno húngaro tuvo que movili-
zar 100 autobuses para acercar a la 
multitud hasta la frontera. Y han si-
do casi ocho horas, cuatro en un vie-
jo autobús en el que se colaba la llu-
via y otras cuatro parados en un 
atasco para finalmente recorrer el 
último kilómetro caminando.  

–«¡No más Hungría!», grita 
Stephanie, una chica que abre los 
brazos a un anciano con los pies 
vendados.  

–«¿Qué te parece todo esto?», le 
pregunto. 

–«Es una gran vergüenza para 
Europa. Y un gran fracaso político. 

Vivimos con una gran brecha que la 
gente que no tiene nada no va a 
aceptar por mucho tiempo más. Y 
ante este reto puedes decidir si quie-
res ser un capullo o una persona. No 
queremos ser capullos». 

Esto es lo que pasa cuando el de 
arriba se encoge de hombros. Esta 
estampa horizontal que pintan las 
sociedades cuando se meten en el 
fango que no quieren pisar sus diri-
gentes. Aquí hay un campo de tra-
bajo con plazas libres para primeros 
ministros. Vengan los que quieran. 
Total, lo único que pueden perder es 
alguna lágrima al ver la cara de 
asombro de los niños con la nariz 
pegada al cristal de los autobuses. 

5 DE SEPTIEMBRE 
El primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä, 
ofrece su vivienda para albergar a refugiados. 
Cientos de ellos abandonan los centros de 
acogida en Hungría y marchan hacia la 
frontera occidental, tras enterarse de que 
Austria y Alemania les permiten la entrada.

3 DE SEPTIEMBRE 
El presidente francés, François Hollande, y 
la canciller alemana, Angela Merkel, 
acuerdan una iniciativa para dar respuesta 
a la crisis migratoria. El Gobierno húngaro 
responsabiliza al alemán del caos creado 
en la estación de Budapest.

4 DE SEPTIEMBRE 
El Parlamento húngaro aprueba un paquete 
de leyes que prevén penas de hasta tres años 
de cárcel por cruce ilegal de sus fronteras. 
Dos  mil refugiados emprenden una marcha 
a pie en Budapest hacia Austria, tras varios 
días acampados en la estación de Keleti.

Cruzando hacia el país 
de los brazos abiertos  
Los refugiados cambian la dureza húngara por la solidaridad austriaca

TESTIGO DIRECTO

Los hermanos Hazem y Manar se reencuentran tras dos años en Nickelsdorf. A. DI LOLLI

Pero cuando es uno solo debemos 
darnos más prisa», confiesa 
Subklew-Sehume, que lamenta que 
«si es una pareja joven sin hijos o in-
cluso de mediana edad, a veces hay 
que ir dejándolos atrás en la lista pa-
ra instalar casos más urgentes». 

«¡Que vuelva mañana, que vuelva 
mañana! Eso es todo lo que me han 
dicho después de esperar dos días en 
la cola…», se queja una mujer koso-
var visiblemente enfadada. Cuando 
cierran las oficinas, varios autobuses 
de la red urbana de Berlín se presen-
tan frente al edificio ofreciendo 
transporte a los refugiados a diver-
sos albergues o instalaciones para 
dormir bajo techo. Pero muchos pre-

fieren quedarse para no perder su 
número. «Hacemos lo que podemos, 
vamos probando diferentes formas 
de reaccionar a las nuevas situacio-
nes que surgen constantemente», re-
conoce Subklew-Sehume, personal-
mente implicada en el bienestar de 
los que llegan. 

El proceso es largo y tedioso para 
evitar la corrupción en la recepción 
de ayudas. El alcalde de Berlín, el so-
cialdemócrata Michael Müller, cuen-
ta con un plan de contingencia que 
deberá acoger a 40.000 refugiados 
en los próximos días y los medios lo-
cales calculan que llegarán a 70.000. 

 
Más información en CRÓNICA.
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La guerra civil en Siria comenzó en marzo 
de 2011. Tanto Estados Unidos como la 
Unión Europea no han sido ajenos al es-
fuerzo bélico de los rebeldes que luchan 
contra Bashar Asad. El apoyo a estos gru-
pos ha variado en la medida en que se ha 
descubierto que muchos guardaban más o 
menos afinidad con el islamismo radical, in-
cluido el aborrecible Estado Islámico. Pero 

sólo este verano, los europeos han sido 
conscientes del drama colectivo de la gue-
rra siria porque han visto llegar en masa a 
los refugiados hasta sus fronteras. 

¿Por qué ha tardado más de cuatro años 
en suceder esto? Una razón es el tiempo: 
cuatro años es un lapso suficiente para per-
der toda esperanza de volver a desarrollar 
un proyecto de vida en Siria. Pero hay una 
respuesta menos obvia y es que durante ca-
si todo este tiempo Turquía ha frenado el fe-
nómeno. Puede decirse que el coste que su-
ponía para Europa tolerar (y no digamos 
alentar como sucedió en las primeras fases) 
un conflicto como el de Siria resultó oscure-
cido por el papel que cumplió Turquía aco-
giendo a cientos de miles de desplazados en 
el sur de su territorio.  

Se ha creado así una situación de riesgo 
moral en la que los votantes europeos no 
han sido conscientes del coste que even-

tualmente debían asumir por su acción o 
inacción en este conflicto. Según Naciones 
Unidas, los refugiados sirios en Turquía en 
diciembre de 2014 eran 1,7 millones. Se 
estimaba que en el transcurso de este año 
superarían los 1,9 millones. Los primeros 
campamentos sirios en Turquía se estable-
cieron en julio de 2011, al poco de empe-
zar la contienda.  

Ankara ha lidiado con este problema sin 
rechistar. Pese a que el régimen del presi-
dente Erdogan está en la mira de las orga-
nizaciones internacionales por sus tenden-
cias autoritarias y la falta de respeto a las li-
bertades civiles, Naciones Unidas ha 
admitido que desde que empezó la guerra, 
«Turquía ha mantenido una respuesta de 
emergencia de altos estándares de consis-
tencia y ha declarado un régimen temporal 
de protección, garantizando la no devolu-
ción de los refugiados».  

¿Qué ha cambiado en Turquía? Bueno, las 
elecciones del 7 de junio pasado acabaron 
con la mayoría del partido de Erdogan. Éste 
quería obtener una amplia representación pa-
ra transformar el país de una república parla-
mentaria a una presidencialista. No lo logró. 
Surgió, también, un cuarto partido fuerte. Es-
to contribuyó a que se produjera un Parla-
mento sin mayorías claras. Con una serie de 
triquiñuelas legales, el presidente ha evitado 
que la segunda fuerza intente formar Gobier-
no y ha convocado nuevas elecciones. 

La llegada de refugiados sirios a Europa 
que, pasando por los Balcanes, salen de Tur-
quía, es un recordatorio de los servicios que 
Erdogan rinde a la UE al garantizar que su 
país sirva de interface entre la barbarie de 
Oriente Próximo y la civilizada Europa. Un 
papel que a Erdogan le gustaría ver valorado, 
aunque la barbarie sólo se vea difuminada.  

@cultrun 

Los refugiados y 
el riesgo moral

AJUSTE 
DE CUENTAS 

JOHN MÜLLER

El mapa de  
la solidaridad 
sin fronteras 
Los ciudadanos multiplican las iniciativas 
para paliar la crisis de los refugiados

ALBERTO ROJAS / ROSALÍA SÁNCHEZ 
MADRID / BERLÍN 

ESPECIAL PARA EL MUNDO 
Sumando todos los gestos euro-
peos de solidaridad, al margen de 
la inacción de los líderes políticos, 
tal vez no se consiga resolver la 
crisis de los refugiados, pero al 
menos se compensa la imagen xe-
nófoba ofrecida por los grupos de 
extrema derecha durante las últi-
mas semanas. En Alemania, tierra 
prometida de la gran mayoría de 
solicitantes de asilo, se han dado 
escenas curiosas, como varios es-
tadios de la Bundesliga mostrando 
en sus fondos pancartas con las 
palabras Welcome Refugees (Bien-
venidos, refugiados).  

Además, en Berlín se ha organi-
zado una red espontánea de perso-
nas dispuestas a recibir en su casa 
a refugiados, bien cediéndoles la 
vivienda durante un tiempo o bien 
admitiéndolos en una habitación. 
A diferencia de los albergues, don-
de de una u otra forma debe haber 
un pago por cada refugiado que se 
aloja, esta red pone como requisi-
to la gratuidad.  

La asociación evangélica Evan-
gelische Jugend se ha hecho cargo 
de la coordinación y recibe los da-
tos de quienes pueden dar cobijo a 
una persona, a una pareja, a una 
familia… Esta información se pasa 
a las autoridades de Berlín, que 
asignan refugiados que encajen 
con la oferta. 

A través de las redes sociales se 
han construido redes solidarias co-
mo la de www.glueckskette.ch, 
que nació en Suiza y que ya ha re-
caudado en Alemania varios millo-

nes de euros. Estas redes se valen 
de aplicaciones para smartphone 
diseñadas para las donaciones. No 
hay más que descargarlas al telé-
fono y aportar lo que se quiera o 
se pueda. 

Al hilo de esta reacción, el Bild 
Zeitung ha pedido a numerosos fa-
mosos alemanes que se manifies-
ten a favor de la cultura de acogi-
da. Han puesto su cara y su voz a 
una llamada a la integración y la 
tolerancia los futbolistas Mario 
Götze y Mesut Özil y las modelos 
Heidi Klum o Claudia Schiffer. 

Fuera de Alemania también se 
han dado escenas de solidaridad 
con los demandantes de asilo, so-
bre todo con los sirios, víctimas de 
una guerra terrible. El arzobispo 
de Viena ha prometido acoger en 
sus instalaciones a 1.000 refugia-
dos de Oriente Próximo durante 
las próximas semanas.  

Aseguró además que otras dió-
cesis y también monasterios en el 
resto del país deberían ofrecer alo-
jamiento para los refugiados, que 
llegan a cientos a Austria todos los 
días. «No podemos ir por la vida 
dando lecciones sobre cómo tratar 
a los refugiados y no aportar lo 
nuestro». Además, cientos de per-
sonas esperan los trenes con refu-
giados en la estación de West-
bahnhof (Viena) con cajas de ali-
mentos, bebida y comida en los 
propios andenes facilitados por el 
Gobierno.  

En Hungría, al margen de la po-
lítica de muros del presidente, Vi-
ktor Orban, una parte de la socie-
dad civil se ha organizado para re-
partir ropa y calzado en las 

estaciones de tren como la de Bu-
dapest, convertida en un campo de 
refugiados. Además, muchos do-
nantes están aportando fondos pa-
ra compra de alimentos, medicinas 
y útiles de cocina para que puedan 

salir adelante más allá de su pre-
cariedad. Organizaciones como 
Migration Aid o Migszol ofrecen 
cursos gratuitos para los volunta-
rios que deseen acercarse a ayu-
dar a los lugares de tránsito de los 
demandantes de asilo.  

El siguiente punto del mapa de 
la solidaridad es Islandia. La inten-
ción del Gobierno de Reikiavik, 
dispuesto a acoger a 50 refugiados 
sirios, se ha visto superada por 
una iniciativa popular, organizada 
desde una página de Facebook, en 
la que 12.000 ciudadanos islande-
ses (de 300.000 habitantes que tie-
ne la isla) se ofrecen voluntarios 
para recibir en sus propias casas a 
más personas.  

Islandia ha recibido sólo a 511 
refugiados desde 1956. El primer 
ministro, Sigmund David Gunn-
laugsson, afirma que hay un con-

sejo especial de expertos que ya 
estudia la propuesta pública y ana-
liza las capacidades que tiene el 
país para traer a esos solicitantes 
de asilo, aunque no ha ofrecido 
una cifra final.  

También en España, tanto Ma-
drid como Barcelona estudian «re-
cursos y medidas» para acoger a 
refugiados sirios como respuesta 
al éxodo masivo y la cicatera pro-
puesta del Gobierno español de 
aceptar a menos de 3.000 personas 
por esta vía. Tanto Manuela Car-
mena como Ada Colau pretenden 
convertir las ciudades que dirigen 
en «refugio» de solicitantes de asi-
lo. La alcaldesa de Barcelona ya 
prepara un registro de familias vo-
luntarias para recibir a estas per-
sonas y ha pedido a otras localida-
des que formen «una red de ciuda-
des» de acogida.

Doce mil islandeses, 
dispuestos a acoger a 
refugiados, según una 
página de Facebook 

El arzobispado de 
Viena promete acoger 
a 1.000 en sus 
instalaciones

EL FUTURO DE LA UE LA AYUDA 

MARCADOS CON NÚMEROS. Juristas y activistas checos denunciaron que la policía marcara números en la piel 
de los inmigrantes. «Nuestro objetivo es impedir que los niños se pierdan», dijo un portavoz de Interior. Pero en Europa 
del Este el procedimiento recuerda al usado por los nazis para identificar a los presos de los campos de concentración. 

IGOR ZEHL / AP
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peso muerto. Duele ver este home-
naje que celebra una promesa anti-
gua y junto a las ruedas conocer a 
Amira, sentada en un banco con 
sus tres hijos. Saber que su marido 
murió cuando cayó una bomba so-
bre la casa. Saber que salvó a sus 
hijos, pero a costa de su sacrificio. 
Saber que viajan con Faten, que 
también es viuda y madre de dos 
criaturas, Sana y Anwa. Amira llo-
ra. Su hija está enferma, tiene las 

piernas atrofia-
das. 

–¿Por qué nos 
hacen esto? ¿Por 
qué nos tienen 
aquí? No he podi-
do lavarme. Mis ropas están sucias. 

–¿Han dormido en la estación? 
–Hemos pasado la noche, pero 

¿quién puede dormir aquí? El sue-
lo está frío. 

Mientras, el tren arranca. ¿Ha-

cia dónde? La policía no contesta. 
Solo impide acercarse. Hay una 
confusión generalizada. Y la fami-
lia de Amira se queda. No se fían 
de estos trenes. Esperan uno que 
les lleve a Alemania. Se habrían 
ido ya con un taxi, pero no tienen 
dinero. 

–Nos piden 600 euros por perso-
na para llegar a Munich. 

De modo que aquí se quedan só-
lo los pobres, ahora tumbados en el 
andén central con las vías vacías. 
Escuchando advertencias inútiles 
por los altavoces. Jugueteando los 
niños entre los policías. Las fami-
lias sentadas sobre sus pocas per-

tenencias. Los niños haciendo pis 
sobre las traviesas, porque no pue-
den alejarse, no vaya a ser que ven-
ga otro tren y se queden fuera. 

Después de media hora llega 
otro. Los altavoces avisan que los 
billetes internacionales son válidos 
para trayectos domésticos, en un 
intento por convencer a los refugia-
dos para que suban. Ya pueden ser 
válidos: cuestan más del triple.  

Los policías, con mascarillas so-
bre la boca, invitan a la gente a su-
bir. Pero no todos se fían. Oficial-
mente el tren se dirige a Györ, una 
hora de camino al oeste. Pero Zsolt 
Szigetvary, un periodista local, con-
fiesa que «les obligan a bajarse an-
tes, en el campo de refugiados de 
Bickse». Todos los que no tienen vi-
sa para viajar por Europa, van al 
campo. 

–Pero entonces, ¡les están enga-
ñando!  

–Amigo mío –contesta Zsolt suje-
tando su cámara– a mí me parece 
que lo que hacen con esta gente es 
un crimen.

LA RECTIFICACIÓN DE MARGALLO 
De 1.300 a «lo que corresponda». La fotografía del pequeño 
Aylan, de tres años, ahogado en la playa de Budrum 
(Turquía) ha removido las conciencias de Europa cuatro 
años después del comienzo de la guerra siria. Su imagen ha 
caido como una bomba sobre los líderes europeos, atrapados 
entre la inacción y la ola de solidaridad popular, lo que les ha 
obligado a actuar. Por ejemplo, el ministro español de 
Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que 
España está «perfectamente dispuesta a asumir la cuota de 
refugiados que le corresponda». Hasta hace unos días, la 
respuesta española era acoger a sólo 1.300 refugiados.

LA ‘ONDA EXPANSIVA’ DE LA FOTO DE AYLAN

EL REPROCHE DE ERDOGAN 
La ‘culpa europea’. El presidente de Turquía, el islamista 
Recep Tayyip Erdogan, dijo: «Los países europeos que han 
convertido al mar Mediterráneo, la cuna de una de las 
civilizaciones más antiguas del mundo, en un cementerio, 
tienen parte de la culpa», señaló en Ankara durante una 
reunión del G20, el grupo de las mayores economías 
industrializadas y emergentes del mundo. En Turquía viven 
actualmente unos dos millones de refugiados sirios, entre los 
cuales se estima que unos 2.000 intentan a diario llegar a 
una de las cercanas islas griegas, en barcas de plástico, para 
intentar viajar desde allí hasta Europa occidental. 

1

HOLLANDE Y LA FOTÓGRAFA  
Manuel Valls y las «urgencias». El presidente francés también 
reaccionó a la fotografía del pequeño Aylan: «Pienso en las 
víctimas que no son fotografiadas, que son ignoradas, y en 
las futuras víctimas que habrá si no hacemos nada». Su 
primer ministro, Manuel Valls, escribió en su perfil de 
Twitter: «Tenía un nombre, Aylan Kurdi. Urgencia de 
reaccionar. Urgencia de una movilización europea». Por 
último, la propia fotógrafa que tomó la imagen, Nilüfer 
Demir, reconoce: «Cuando vi a Aylan Kurdi se me heló la 
sangre. Lo único que podía hacer era apretar el botón del 
obturador, e hice la foto en ese momento». 

2

4

LA CONTUNDENCIA DE ORBAN 
Xenofobia en Hungría. El polémico primer ministro húngaro 
ofreció una rueda de prensa en la sede del Consejo de 
Europa. En ella, dejó perlas como: «Los países tienen el 
derecho de tener a muchos musulmanes si así lo quieren. 
Nosotros no queremos y estamos en nuestro derecho», «Pido 
a todos los líderes europeos que me digan qué ideas tienen 
para defender cientos de kilómetros. De momento no me 
han dado ninguna» o «He venido a pedir que se deje de 
criticar a Hungría por lo que estamos haciendo. Nos hemos 
ajustado a las normas europeas todo lo posible», afirmó 
sobre la construcción del muro en la frontera con Serbia.    

3

«¿Por qué nos hacen 
esto? ¿Por qué nos 
tienen aquí?», dice 
una madre siria 

Muchos se suben 
confundidos por una 
locomotora pintada 
con el Muro de Berlín  

Refugiados se 
pelean para 
subir a un 
vagón, en 
Keleti. ALBERTO 
DI LOLLI
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Gente cualquiera que ha salido de 
su casa ha ido al supermercado y 
va dejando botellas como migas 
de pan en el camino. No hay para-
da para comer. Se come sobre la 
marcha. El que no puede se echa 
sobre el asfalto a recuperar el 
aliento y luego se levanta otra vez 
y sigue. 

Hoy juega la selección de Hun-
gría un partido de fútbol contra 
Rumanía y algunos hinchas que 
pasan del otro lado se asoman pa-
ra insultar a estos pobres peregri-
nos. Eso y unos taxistas que me-
rodeaban al principio como tibu-
rones, ha sido lo único que 
aborrecer. La ciudadanía, ejem-
plar. No ha faltado agua ni un mo-
mento y ya ha caído la noche. No 
hay descanso.  

En la travesía, un húngaro que 
trae comida a la carretera dice: «Es-
to es una vergüenza para mi país». 
También viene caminando una blo-
gera alemana, Laura Worsch. 

–Podríamos hacer más. 
–Pero acogéis muchísimos más 

refugiados que el resto de Euro-
pa.  

–Yo no creo que debamos com-
pararnos con otros. Solo hacer to-
do lo posible y más. 

El horizonte está muy lejos, y la 
gente prefiere caminar con la vis-
ta en el suelo, pero los ojos no mi-
ran. Están en otra parte. Algunos 
se van sentando en la cuneta de 
esta autovía. Una madre viene 
arrastrando a su hijo descalzo 

que ya no puede ni llorar. Otro 
con un carro de supermercado 
lleva a sus tres criaturas y todo el 
equipaje. 

¿Dónde va a dormir esta colum-
na desposeída? No se sabe. Vein-
ticinco kilómetros y siguen ade-
lante como fantasmas con la úni-
ca luz de los faros de los coches.  

De pronto llega una noticia, 
que corre como la pólvora entre 
los periodistas. Parece que el Go-
bierno húngaro ha decidido en-
viar autobuses para llevar a esta 
gente a la frontera con Hungría. 
La marcha se detiene, todos están 
exhaustos y se echan sobre la 
hierba junto a la carretera. No se 
fían del Gobierno, pero ya no pue-
den más. Los más rezagados hace 
tiempo que dejaron de llegar. Se 
habrán parado vaya usted a saber 
dónde.  

Algunos discuten y preguntan a 
los voluntarios de la Cruz Roja 
que reparten mantas. Parece que 
un kilómetro más adelante es 
donde van a recoger a la gente. El 
fantasma de los campos siembra 
las dudas, pero no pueden mentir-
les. Esa vez no; no después de lle-
var hasta el límite las fuerzas en 
esta dura jornada. 

Si es usted ciudadano de a pie, 
no sé decirle qué puede hacer 
desde su casa. Si es usted gober-
nante, haga algo. No es por ellos, 
es por nosotros, para saber que 
podremos mirar a nuestros hijos 
mañana y decirles que estuvimos 
a la altura. 

Cameron y Rajoy piden 
a Europa un plan global 
España no negará asilos y Reino Unido aumentará su ayuda 

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA 
MADRID 

«España no va a negar el derecho 
de asilo a nadie. No lo hemos hecho 
antes y no lo vamos a hacer ahora», 
proclamó ayer con contundencia el 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, en una rueda de prensa con-
junta en La Moncloa con el primer 
ministro británico, David Cameron. 

«Las peticiones de asilo se están 
triplicando en España. Muchas ya 
se han concedido a ciudadanos si-
rios o están en trámite de conceder-
se. Cumpliremos nuestros compro-
misos con la UE. El día 14 habrá 
Consejo de Ministros del Interior y 
veremos lo que se nos demanda. 
Pero España no va a negar el dere-
cho de asilo a nadie. No lo hemos 
hecho antes y no lo vamos a hacer 
ahora», fueron sus palabras, antes 
de subrayar la decisión de crear 
una comisión interministerial, pre-
sidida por la vicepresidenta del Go-
bierno, para estudiar la situación 
antes de la reunión del Consejo de 
Ministros del Interior de la Unión. 

La nueva Comisión integrará a 
representantes de las Comunidades 
Autónomas y de los Ayuntamien-
tos, a los que Rajoy reconoció sus 
«loables» ofrecimientos de acogida 
pero pidiendo paciencia para 
aguardar «porque aún no sabemos 
a cuántos tenemos que acoger». 

El Consejo de Ministros trató 
ayer la crisis de los refugiados a la 
que se enfrenta Europa y decidió 
crear una comisión interministerial 
(Empleo, Interior, Sanidad, Exterio-
res, Justicia, Educación y Defensa) 
para abordar este asunto, cuyo pri-
mer movimiento fue llamar a las 
comunidades autónomas para con-
vocarles a una reunión en el marco 
de la Conferencia Sectorial de Mi-
graciones, informa Marisol Her-
nández. La vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, aseguró que la voluntad del 
Ejecutivo español es «articular un 
sistema de acogida» para que ésta 
se produzca «de manera ordenada 
y articulada». 

Ambos mandatarios coincidieron 
en la necesidad de atender a la cri-
sis humanitaria derivada de la mi-
gración siria en Europa, con una di-
ferencia clara. Mientras el jefe del 
Ejecutivo español se comprometió 
a atender al reparto de cuotas que 
establezca la Comisión Europea al 
respecto al próximo día 14, Came-
ron recordó que Gran Bretaña no 
está obligado por este reparto, dado 
que no forma parte del espacio 
Schengen, pero que su decisión es 
no acoger a los sirios que abarrotan 
las fronteras del Este de Europa, si-
no «directamente» a los que perma-
necen en los propios campos de re-
fugiados, cerca de su territorio. En 

su opinión, «las cuotas no son una 
solución porque con ello se les ani-
ma a hacer una travesía muy peli-
grosa». «Responderemos a la crisis 
humanitaria, pero reasentar a refu-
giados no puede ser la solución». 

Sobre el problema de fondo, la 
coincidencia fue total. Tanto Rajoy 
como Cameron han distinguido es-
crupulosamente en-
tre migrantes y refu-
giados, mostrando 
una mayor magnani-
midad hacia los se-
gundos, y pidiendo 
–de manera especial 
el presidente del Go-
bierno español– un 
«plan global» a la Co-
misión para abordar 
este problema que 
azota de manera es-
pecial a España. 

Además, los dos 
han insistido en que 
la solución de las cri-
sis migratorias y de 
asilo deben abordar-
se de raíz, en los paí-
ses de origen y trán-
sito, con ayudas di-
rectas de la UE a 
dichos países. «Lo de 
las cuotas sirve para 
resolver un tema 
puntual y dramático 
pero hay que termi-
nar con la política de 
abordar los proble-
mas cuando tienen una solución 
muy difícil, e ir al origen de los pro-
blemas. Jugar a corto sirve para 
muy poco, y al gobernar, puede ser 
letal», dijo Rajoy. «Responderemos 
a la crisis humanitaria, pero reasen-
tar a refugiados no puede ser la so-
lución», añadió Cameron. 

«España es el país de la UE don-
de viven más extranjeros en pro-
porción al número de habitantes», 
reivindicó Rajoy. «La integración se 
ha hecho muy bien, ha sido un pro-

ceso modelo, por el que tienen los 
mismos derechos que los españo-
les. Además, España ha hecho un 
esfuerzo por ordenar el proceso 
como frontera de Europa. Yo he 
planteado algunas cosas en la UE 
y volveré a plantearlas». Claro que 
Cameron no se quedó corto a la 
hora de barrer para casa. Rechazó 

las acusaciones de lentitud en la 
reacción frente a la crisis origina-
da por la guerra en Siria. «Fuimos 
los primeros en mandar la Armada 
al Mediterráneo y fuimos los pri-
meros en ayudar a los campos de 
refugiados», afirmó, al tiempo de 
reivindicar el apoyo a la Coali-
ción contra el IS. Y presumió 
además de haber aportado 1.000 
millones de libras a la crisis mi-
gratoria y se comprometió a 
aceptar a «miles de refugiados». 

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, 
junto a sus homólogos de la República 
Checa, Polonia y Eslovaquia analizaron ayer 
en la capital checa la propuesta europea de 
las cuotas de recepción de refugiados y 
permanecieron anclados en una posición de 
rechazo. Tras vencer la canciller alemana, 
Angela Merkel, el principal obstáculo, que 
era la negativa de Cameron, ahora sigue 
manteniéndose un reducto en el Este 
europeo que continúa mirando a otro lado.

EL ESTE, EL ÚLTIMO REDUCTO 
QUE RECHAZA LAS CUOTAS
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LA MARCHA DE LOS DESESPERADOS

Punto de partida,
Estación Keleti

Precio por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado. Válido del 10 al 13/9. Gastos de
gestión no incluidos (6 € por reserva). Plazas limitadas. Consulta condiciones. AD: alojamiento y desayuno.
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Refugiados con una bandera europea. A. DI LOLLI
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PATRICIA GALIANA  ATENAS 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

El puerto de Mytilene, ubicado en 
la isla griega de Lesbos, es escena-
rio del caos desde hace dos días, 
cuando alrededor de 1.000 mi-
grantes y refugiados intentaron 
introducirse en un ferry  de la 
compañía griega Blue Star Ferries 

con dirección al puerto del Pireo, 
en Atenas. La policía intervino 
con granadas de aturdimiento  pa-
ra hacer frente, junto a la Guardia 
Costera a nuevos disturbios hacia 
las ocho de la mañana de ayer.  
La mayoría de los refugiados, que 
intentaban salir al grito de «Ate-
nas», procede de  Afganistán, se-

gún publicó el diario griego Kathi-
merini.  

Ayer por la tarde se produjeron 
nuevos disturbios en el puerto por 
las condiciones en las que se en-
contraban los inmigrantes, que 
pedían la ayuda del Gobierno pa-
ra poder abandonar la isla. «Esta-
mos atrapados como animales, las 

condiciones son penosas, dadnos 
nuestros papeles y nos iremos». 
Después de las protestas del pasa-
do viernes, un total de 7.000 inmi-
grantes y refugiados fueron tras-
ladados desde el puerto de Lesbos 
hacia el área de Tsamakia y envia-
dos a un centro de acogida tempo-
ral y a un antiguo campamento 

militar que hasta el momento se 
encontraba vacío, ambos ubicados 
en la isla griega. Se estima que la 
capacidad de los dos lugares de 
acogida está entre las 1.500 y 
2.000 personas. 

El alcade de Lesbos, Spiros Ga-
linos, declaró ante la televisión 
pública ERT, que «la situación es 
crítica» y que «alrededor de 7.000 
u 8.000 inmigrantes están espe-
rando para irse y no hay suficien-
tes barcos».  

«No necesito un barco sino una 
flota», señaló Galinos. «Tenemos 
15.000 inmigrantes, hemos perdi-
do la cuenta, quizás son 20.000. 
Llegan nuevos barcos continua-
mente. Durante cuatro meses he 
gritado y he pedido que se haga 
algo. Somos una bomba a punto 
de explotar y el fuego está que-
mando la mecha», afirmó. «He 
querido declarar un estado de 
emergencia. Este problema nece-
sita una solución inmediata. Esto 
es un S.O.S. Necesitamos solucio-
nes, el problema es para Europa y 
no para Grecia», añadió 

Cinco mil migrantes y refugia-
dos han llegado en la última se-
mana a las islas griegas a través 
del Mediterráneo oriental, según 
indicó ayer la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
(OIM). El vicepresidente de la Co-
misión Europea, Frans Timmer-
mans, y el comisario europeo de 
Migraciones, Dimitris Avramopu-
los, se reunieron con la Cruz Roja 
en la isla de Kos para colaborar 
con los ministros griegos, los re-
presentantes de los municipios y 
las autoridades locales y el depar-
tamento de la Guarda Costera.  

Avramopulos habló de la nece-
sidad de canalizar 33 millones de 
euros de los 474 millones de fi-
nanciación europea que el país 
heleno está recibiendo para asistir 
a los migrantes.

LLUÍS MIQUEL HURTADO TURGUTREIS 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Una pila de barcas hinchables he-
chas un guiñapo ocupa el patio del 
cuartel de los guardacostas. En un 
pasillo de tres metros de ancho, en-
tre edificio y espigón, 33 refugiados 
sirios yacen sobre cuatro mantas. 
«Nos rescataron hace dos días en 
medio del mar, camino de [la isla 
griega de] Kos y aquí seguimos haci-
nados», explica un veinteañero que, 
por motivos de seguridad, rechaza 
dar su nombre. «Zarpamos todos en 

un bote de cinco metros de eslora y 
nos perdimos en el mar. Si el capitán 
supiese usar Google Maps…». 

Los contrabandistas han pergeña-
do una estructura de tipo mafioso 
que atrapa, como una telaraña, a to-
dos los solicitantes de asilo que deci-
den saltar a Europa desde Turquía. 
Según explican sus víctimas a este 
periódico a veces, ingenuos, pagan 
hasta 2.000 euros por cabeza por un 
viaje cuyos responsables no se pre-
sentan en el punto de embarque. 
Cuando lo hacen, eligen uno de los 

pasajeros, lo nombran capitán, le en-
tregan dos remos y los hacen zarpar. 

«Las mafias han untado a la ma-
yoría de vendedores de barcas de la 
zona para que no nos vendan nada», 
explica el joven sirio. Yemshit Sherif, 
refugiado cristiano iraní, relata cómo 
un comerciante les pide 5.000 liras 
turcas (unos 1.500 euros) por una 
precaria lancha. «Hemos comproba-
do que se vende a los migrantes cha-
lecos salvavidas rellenos de trapo, 
que más que salvar contribuyen al 
ahogamiento», explica un guarda-
costas bajo condición de anonimato. 

«Turquía nos está condenando a 
depender de las mafias», lamenta an-
te este periodista un farmacéutico de 
Alepo que tampoco quiere identifi-
carse. «Deberían facilitarnos el tra-
yecto a Grecia», insta otro vecino si-
rio a su lado. Por ahora, Turquía ayu-
da por omisión. Según ha podido 
saber EL MUNDO la vigilancia de 
los guardacostas está siendo laxa si 
el bote de refugiados navega sin in-
cidentes hacia Grecia. De ocurrir lo 
indeseado, acuden solícitos al resca-
te. Al otro lado del tramo marítimo 
que recorren las barcas, en la isla de 
Kos, están desbordados. «De todas 

las islas griegas donde están llegan-
do los migrantes, Kos es la más caó-
tica»», explica en conversación tele-
fónica Óscar Velasco, delegado re-
gional de comunicación de Cruz 
Roja Española y Cruz Roja Interna-
cional. Velasco ha estado en Kos y, 
asegura, que «no hay ninguna res-
puesta articulada a la necesidad hu-
manitaria que hay. Hay familias dur-
miendo al raso», añade. Cruz Roja 
trabaja asistiendo a los recién llega-

dos a Europa en asuntos de sanidad, 
saneamiento y alojamiento. 

El grupo de 33 sirios que EL 
MUNDO conoce junto a los guarda-
costas, y que viajaban en la misma 
barca hacia Europa, está integrado 
por dos subgrupos. El joven sirio, 
junto a allegados suyos, procede de 
zonas controladas por el Gobierno 

en el norte. «Vivía allí hasta hace cin-
co meses porque estudiaba Medici-
na. Huimos porque era imposible 
prosperar por culpa de la guerra, 
que empezó Asad. Mi familia se que-
dará en Turquía, pero yo querría 
acabar mis estudios en Europa». 

El farmacéutico, que vivía en un 
barrio en manos rebeldes de Alepo, 
y que tiene idéntica opinión del pre-
sidente sirio, asegura que «estaba 
harto de los cohetes, los bombardeos 
diarios, la falta de agua y comida». 
«Para colmo», prosigue, «en octubre 
pasado el régimen me arrestó junto 
a mi hijo 17 días, acusándome de ha-
ber dado medicinas a los alzados al 
principio del alzamiento. Mi herma-
no tuvo que pagar 10.000 dólares pa-
ra sacarme de ahí. Mira, yo soy secu-
lar. Estoy en contra de Asad, del Es-
tado Islámico, del Frente Nusra y 
hasta de [el grupo salafista] Ahrar al 
Sham. Soy neutral. Quiero quedar-
me en Siria. Me gusta mi país. Pero 
a mis 61 años uno quiere algo de es-
tabilidad, vivir con un mínimo de co-
modidades». El joven sirio remata el 
soliloquio: «¿Que si podemos morir 
cruzando el mar a Kos? Venimos de 
vivir bajo las bombas». 

«Somos una bomba de relojería»  
El alcalde de la isla de Lesbos lanza un SOS para gestionar entre 15.000 y 20.000 inmigrantes

«Turquía nos  
está condenando  
a depender  
de las mafias»

A Europa en 
una lancha  
‘de juguete’ 
Los refugiados viajan en barcas hinchables 
con chalecos salvavidas rellenos de trapo

Policías griegos se enfrentan con inmigrantes que pretenden introducirse en un ferry, en el puerto de Mytilene (isla de Lesbos). AFP
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PABLO R. SUANZES  BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

Tarde, muy lentamente y de forma 
descoordinada, la Unión Europea 
empieza a reaccionar. En realidad, y 
dicho así, pareciera que las institu-
ciones comunitarias han estado de 
brazos cruzados, o casi, ante la crisis 
de los refugiados que desde princi-
pios de año tiene lugar a las puertas 
del continente. Primero en Grecia e 
Italia, luego en Hungría, los Balcanes 
o la frontera francobritánica. En rea-
lidad, la Comisión Europea puso en-
cima de la mesa en mayo una estra-
tegia (tímida en valores absolutos, 
pionera en relativos) para reubicar y 
recolocar a 60.000 demandantes de 

asilo por toda la UE, pero los estados 
se negaron a aceptar cuotas obliga-
torias. Son los países los que, salvo 
contadas excepciones, como la ale-
mana y la sueca, han bloqueado o re-
trasado cualquier decisión. Los que 
no han permitido al presidente del 
Consejo, Donald Tusk, convocar una 
Cumbre ad hoc. Los que quieren que 
se hable de ello este fin de semana 
de forma informal entre ministros de 
Exteriores y la que viene con los de 
Interior. Los que se verán en una re-
unión en Malta, pero en noviembre, 
pese a los muertos diarios en camio-
nes y naufragios, las estaciones de 
trenes llenas de refugiados retenidos 
y las decenas de miles de peticiones 

de quienes huyen de guerras, dicta-
dores o el Estado Islámico. 

Ayer, un avance. Por un lado, des-
de Bruselas. Según fuentes comuni-
tarias la semana que viene, aprove-
chando el marco del Discurso del Es-
tado de la UE, Jean-Claude Juncker 
dará un nuevo paso exigiendo que 
los países repartan incluso a 120.000 
refugiados más. Ya recibió un no ro-
tundo cuando pidió 40.000, pero la 
emergencia humana y humanitaria 
requiere un esfuerzo mucho mayor, 
voluntario o forzoso. Según explican 
esas fuentes, no hay una cifra preci-
sa, pero la idea sería que se rondara 
el entorno de los 150.000 o 160.000.  

A diferencia del primer plan, que 
circunscribía a refugiados eritreos y 
sirios la oferta, y los limitaba a 
24.000 en Italia y 16.000 llegados a 
Grecia, esta nueva variante tendría 
en cuenta de alguna manera tam-
bién a Hungría. Según el Gobierno 
magiar, en lo que va de año hasta 
120.000 refugiados habrían pasado 
por sus fronteras. «Recolocar al me-
nos a 100.000 refugiados es una ne-
cesidad», coincidió ayer el presiden-
te del Consejo, Donald Tusk. 

Además, según indicó ayer la can-
ciller alemana Angela Merkel, refor-
zada por su valiente liderazgo y 
ejemplo estas semanas, París y Ber-
lín van a presentar su propia oferta, 
una estrategia que parte de la base 

de ese reparto obligatorio. No hay 
detalles concretos, pero sí una clara 
voluntad de actuar, según indicaron. 

Porque pese a los muertos, la pre-
sión política y las durísimas imáge-

nes, la opinión de los Estados miem-
bros es muy similar a la de antes de 
verano. Admiten el problema pero 
creen que las cuotas dispararán el 
«efecto llamada», que morirá más 

gente en el mar, se multiplicará el ne-
gocio de las mafias y que, además, el 
sistema es una forma velada por par-
te de las instituciones comunitarias 
para acaparar poder. Y nadie quiere 

ceder soberanía ni aceptar más emi-
grantes y refugiados, pues la opinión 
generalizada es que en momentos 
dramáticos como los actuales la opi-
nión pública se muestra muy con-
cienciada, pero a  medio y largo pla-
zo el rechazo es superior y tiene con-
secuencias políticas y electorales.

LLUÍS MIQUEL HURTADO ESTAMBUL 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Los detalles de la historia tras la fo-
to de Aylan, el pequeño sirio falleci-
do en una playa turca, sobrecogen 
como la instantánea misma. Según 
contó desde Canadá una familiar 
del único superviviente de la fami-
lia Kurdi, el Gobierno del país ame-
ricano había rechazado el pasado 
junio dar un visado a los Kurdi. 

Y tuvo anteayer que volcar su 
bote frente a la costa turca y morir 

madre y hermanos para que ayer 
Ottawa les hiciese una oferta de 
asilo, rechazada por el viudo. 

Según ha sabido EL MUNDO, el 
matrimonio Kurdi eran primos y, 
aunque oriundos de Kobane, resi-
dían en Damasco, la capital de Siria. 
Pero la guerra que asola el país des-
de 2011, a espaldas del mundo, em-
pobreció sus vidas y los condenó al 
ostracismo. Su objetivo era Canadá, 
donde la hermana de Abdulá, el pa-
dre, trabaja de peluquera. 

Una cadena de fatalidades, des-
pués de la negación del visado, trun-
có el sueño de prosperidad de los 
Kurdi. «Pagamos a los organizado-
res –contrabandistas– dos veces an-
tes de cruzar a [la isla griega de] 
Kos», explicó ayer Abdulá desde 
Turquía. «En el primer intento los 
guardacostas nos capturaron en el 
mar y luego nos liberaron. En el se-
gundo, los organizadores no traje-
ron el barco». Tras pagar una fortu-
na en dos intentonas, Abdulá adqui-

rió una pírrica barquita hinchable, 
no muy diferente de las playeras. 

«Empezamos a remar hacia Kos. 
Después de alejarnos unos 500 me-
tros de la costa en el bote empezó 
a entrar agua y se nos mojaron los 
pies. A medida que aumentaba el 
agua cundía el pánico. Algunos se 
pusieron en pie y el bote volcó. Yo 
sostenía a mi mujer de la mano», 
recordó. En medio del mar, el páni-
co llegó al extremo. «Las manos de 
mis dos niños se escaparon de las 

mías, intentamos quedarnos en el 
bote, pero el aire disminuía. Todo 
el mundo gritaba en la oscuridad. 
Yo no lograba que mi esposa y mis 
hijos oyeran mi voz», añadió. 

El padre logró alcanzar la costa 
y huyó al punto de encuentro, en la 
ciudad de Bodrum. Ellos jamás lle-
garon, y Abdulá supo más tarde, 
en el hospital, de la suerte de Aylan 
y Galip, sus hijos de tres y cinco 
años, y de Zahim, su mujer.  

«Quiero que el mundo entero 
nos escuche», declaró Abdulá Kur-
di. «Después de lo ocurrido, voy a 
llevarme los cuerpos a Suruç –[ciu-
dad turca en la frontera con Siria] 
y luego a Kobane. Pasaré el resto 
de mi vida allí». 

La UE repartirá 
ahora a 120.000 
refugiados 
Merkel anuncia que hay voluntad de actuar y 
que París y Berlín presentarán su propia oferta

«Se me escaparon las manos de Aylan»  
El padre del niño muerto en una playa turca rechaza el asilo de Canadá y vuelve a Siria a enterrar a su familia 

Estafa nigeriana o 419. Se llama así a este tipo de fraude 
por correo electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del 
número de artículo (419) del código penal de Nigeria que viola, 
ya que buena parte de estas estafas provienen de ese país.  

Un sirio pide ayuda. Miles de correos invadieron ayer 
muchos buzones solicitando «alguien que pueda sacar un gran 
depósito» que el firmante necesita «para poder salir de Siria». 

Pero el dinero no aparece. Los timadores ofrecen un 
correo para dar más información. Así contactan con la víctima y 
la convencen de enviar una pequeña cantidad que desbloquee 
el resto de una comisión que nunca llegará al destinatario.    

UN TIMO APROVECHANDO LA SOLIDARIDAD

419 
Es el número del 

artículo del código 
penal nigeriano que 

regula los delitos 
vía ‘e-mail’ 

Abdulá Kurdi, padre del ‘niño de la playa’, Aylan, llora a la salida de la morgue, ayer, en la localidad turca de Mugla. REUTERS 
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L. M. H.  BODRUM/ MUGLA  
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

La tragedia que el refugiado kurdoi-
raní Yemshit Sherif presenció le ha-
ce replantearse su futuro. Cavila jun-
to al faro, en lo alto de un acantilado 
desde donde divisa la playa donde se 
tomó la foto que ha conmovido al 
mundo. Aquí dormía Yemshit, a la in-
temperie, junto a su madre, sus cin-
co hijos y unos amigos iraquíes el 
miércoles de madrugada cuando el 
mar, «que no hace distinciones», le 
mostró su cara más sórdida. 

«Sobre las cuatro o cinco de la 
madrugada empecé a oír gritos a 
unos dos kilómetros mar adentro», 
enhebra el refugiado su relato. «Oía 
ruido, veía agitarse pantallas ilumi-

nadas de teléfonos. ‘¡Socorro! ¡Soco-
rro!’, gritaban. Salí a la carretera de 
la costa corriendo a pedir ayuda a 
más gente, pero nadie paró. Al poco 
vi llegar varios barcos de los guarda-
costas, y minutos más tarde se hizo 
el silencio. Creí que el rescate había 
acabado». 

No fue así, y al amanecer el sol ilu-
minó el horror que había escondido 
la noche. «Abajo en la playa vi un 
bulto. Primero no sabía qué era, pe-
ro al acercarme comprobé que era 
un niño de unos tres años. De golpe 
me sentí perturbado… No… No ten-
go palabras». Ahora Yemshit Sherif 
arrastra sus palabras, evidencia inco-
modidad. «Pensé en mis hijos, los 
puse en el lugar de los muertos. Me 
sentí triste, profundamente triste». 

«Miles de pensamientos galopa-
ron por mi mente a la vez», prosigue. 
«Temo por mí, temo por mis niños… 
Pero qué podemos hacer, así es el 
mar», señala a la lengua azul que lo 
separa de la isla griega de Kos. Tras 
unos instantes, cuenta, aparecieron 
varios vecinos que llamaron a los 
gendarmes. Llegaron los periodistas. 

Ahora, con aquella imagen aún 
fresca, le toca a Yemshit hacerse a la 
mar. Reconoce que tiene miedo. 
«Soy cristiano. Huí de mi país por-
que no estábamos seguros. Hace 
cuatro años intenté llegar a Europa 
pagando 6.300 euros a unos contra-
bandistas que se quedaron con el di-
nero y no aparecieron. Durante este 
tiempo he trabajado en pequeñas la-
bores mientras pedía asilo a la ONU, 
que jamás me lo ha concedido». 

Yemshit Sherif no se siente seguro 
en Turquía. Pese al miedo y a que no 
sabe en qué país recalar, se decanta 
por cruzar el mar rumbo al sueño 
europeo. «Para evitar contrabandis-
tas hemos juntado dinero para com-
prar una barca entre todos y remar. 
Somos ocho adultos y cinco niños. 
Nos piden 5.000 liras turcas [1.500 
euros] por un simple bote hincha-
ble». Su historia, a falta de final, se 
asemeja sobremanera a la de Aylan.

LLUÍS MIQUEL HURTADO   
BODRUM (TURQUÍA) 

ESPECIAL PARA EL MUNDO 
A cien metros de donde apareció 
el cuerpo de Aylan, de tres años, 
ayer los mayores tomaban el sol, 
los niños jugueteaban en la arena, 
los jóvenes practicaban kitesurf y 
un ejército de alumnos desplega-
ba las velas de sus barquitos tipo 
optimist. Sólo unos pocos, como 
Nurhan y su marido Bilal, que ha-

bían venido desde Estambul a la 
Marbella turca de vacaciones, se 
planteaban suspender su estancia 
y regresar a casa. 

«¡Bodrum es el lugar más bonito 
del mundo! ¡Es Turquía!», exclama-
ba Nurhan a pocos metros de don-
de alguien había dejado, en recuer-

do de Aylan, una corona-flotador 
de flores. «Habíamos venido de ve-
raneo, pero ver tantos sirios nos en-
tristece. No puedo bañarme aquí, 
estoy muy triste. No quiero entrar 
a bañarme en un mar de donde me 
pueda salir un niño muerto». 

Durante el día la playa de Ali 
Hoca Burnu, bajo el sol y el bo-
chorno, es un hervidero de vida. El 
distrito de Bodrum, bañado por el 
mar Egeo y a pocos kilómetros de 
las islas griegas, es lugar vacacio-
nal preferido de las élites turcas. 
También de miles de ingleses, ale-
manes y rusos. En los escarpados 
montes colindantes, un cúmulo de 
hoteles de lujo, residencias y hasta 
una sucursal de la discoteca Billio-
naire del magnate Flavio Briatore. 

Al anochecer los sirios, esparci-
dos por el centro urbano de Bo-
drum ciudad, recorren como pue-
den los 25 kilómetros entre Bo-
drum y el tramo de costa de donde 
suelen salir los botes. De madruga-
da todo tipo de embarcaciones, al-
gunas proporcionadas por contra-
bandistas a cambio de unos 2.000 
euros y otras fletadas por los pro-
pios solicitantes de asilo zarpan del 
pie de los acantilados hacia la isla 
griega de Kos. El trayecto en línea 
recta más corto es de seis kilóme-
tros, entre corrientes marítimas, un 
viento casi perpetuo y entre medi-
das de seguridad precarias, si no 
inexistentes.  

La familia Kurdi, que según rela-
tó la prensa local, había sido ante-
riormente estafada por contraban-
distas, tuvo que viajar en una bar-
ca hinchable. Pero el bote volcó a 
mitad de trayecto y Abdulá perdió 
frente a las cosas de Bodrum a su 
mujer Zahim y a sus hijos Galip y 
Aylan, cuya foto muerto, varado en 
la arena, removió conciencias. Ayer 
en la ciudad kurdosiria de Kobane, 
de donde eran originarios, Abdulá 
enterró a los suyos. «Pagaré este 
precio el resto de mi vida», pronun-
ció roto de dolor. 

La policía turca arresto ayer a 
cuatro ciudadanos sirios. Los vincu-
la con la red de contrabandistas 
que fletó los dos barcos que volca-
ron el miércoles pasado y degene-
raron en la tragedia conocida. Ade-
más de Aylan y Galip, seis niños 
más de un total de 12 refugiados si-
rios murieron en aquel naufragio. 
«Es un drama humano incesante» 
lamentaba a pie de arena, junto a la 
corona de flores dedicada a Aylan, 
un funcionario llamado Mehmet. 

«Turquía ha invertido mucho di-
nero en los refugiados, acoge a dos 

millones de ellos. Es necesario que 
también Europa de un paso ade-
lante y abra sus puertas. Esta gen-
te está huyendo de una guerra don-
de se les mata diariamente», aña-
dió Mehmet. Le secundó Nurhan: 
«Todo el mundo debe contribuir a 
hacerse cargo de los refugiados». 

CRISIS DE LOS REFUGIADOS EL ESCENARIO DE LA TRAGEDIA

Aylan murió en 
la ‘Marbella 
de Turquía’ 
El lujo se mezcla con el drama de la guerra 
siria en las arenas donde falleció el pequeño

Un refugiado, testigo 
del drama en la playa 
El kurdoiraní Yemshit Sherif presenció en directo 
el naufragio: «Empecé a oír gritos mar adentro»

«No quiero entrar a 
bañarme en un mar 
donde me puede salir 
un niño muerto» 

El padre del menor 
varado en Bodrum le 
entierra en la ciudad 
kurdosiria de Kobane 

La playa de Bodrum, al sur de Turquía, donde el miércoles se encontraron los cadáveres de los niños sirios varados tras naufragar la embarcación en la que viajaban a Grecia. LLUÍS MIQUEL HURTADO

Yemshit Sherif muestra el lugar donde halló a Aylan, en Bodrum. / L. M. HURTADO



EL MUNDO. VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

25

i  MUNDO

CARLOS FRESNEDA LONDRES 
CORRESPONSAL 

Horas antes de su visita a España, 
tras las presiones de decenas de líde-
res políticos, religiosos y sociales, el 
premier británico David Cameron 
cambió radicalmente el tono de sus 
declaraciones ante la crisis de los re-
fugiados en Europa y aseguró que el 
Reino Unido asumirá su «responsa-
bilidad moral» a la hora de buscar 
soluciones. «Como padre que soy, 
me he sentido profundamente con-
movido por las imágenes del niño 
[ahogado] en una playa de Turquía», 
declaró Cameron a su paso por 

Newton Aycliffe. «Estamos acogien-
do a miles de personas y acogere-
mos a otros miles». El líder conserva-
dor corrigió así sus propias palabras 
del día anterior, cuando aseguró que 
«la respuesta no puede simplemente 
ser la acogida de más y más refugia-
dos». En julio, en el momento álgido 
de la crisis desatada por el campo de 
refugiados de Calais (Francia), Ca-
meron se ganó la condena unánime 
al referirse a los inmigrantes como 
una «plaga» o un «enjambre». 

«Estamos dejando morir a la gen-
te y recogiendo cadáveres en las pla-
yas, cuando Europa es un sitio rico, 

que debería ser capaz de poner en 
marcha una respuesta a corto pla-
zo», declaró el máximo representan-
te de la Iglesia católica en el Reino 
Unido, Vincent Nichols. El Gobierno 
ha recalcado que la cifra de refugia-
dos a los que se ha concedido asilo 
desde que arrancó la guerra es de 
5.000. El Consejo de Refugiados le 
acusa de manipular las cifras, inclu-
yendo los inmigrantes sirios que ya 
estaban en suelo británico. Según la 
ONG, Londres concedió asilo el año 
pasado tan sólo a 166 sirios, lo que le 
coloca en el número 14 de la UE, por 
detrás de Hungría, Malta o Suiza. 

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, visita España hoy  
como parte de su gira para con-
seguir apoyo a la reforma de la 
Unión Europea de cara al futuro 
referéndum británico sobre la 
misma. Con las elecciones cata-
lanas a la vuelta de la esquina y 
las generales no mucho más le-
jos, es fácil pensar ante la visita 
que «ya tenemos nosotros bas-
tante con lo nuestro».  

Condicionar algo tan funda-
mental como la continuidad en 
la Unión Europea a unas cuan-
tas reformas específicas es como 
el que dice que se divorcia a no 
ser que el marido o la mujer le 
garantice por escrito que cerrará 
el tubo de dentífrico cada vez 
que se lave los dientes. Lo de la 
pasta de dientes irrita, sí, pero al 
fin y al cabo lo que importa es si 
le quieres o no le quieres.  

En cualquier caso, es el pue-
blo británico quien tendrá que 
decidir, con o sin reforma, si de-
sean permanecer o no en la 
Unión Europea. Esa decisión 
depende sólo de ellos. Lo que a 
mí me preocupa es el contenido 
de la «reforma». El día 30 de 
abril de 2015, en respuesta al 

Sr. Bob Wilson en la BBC, Ca-
meron dijo mirando a la cáma-
ra: «Si me reelegís… yo os daré 
esto: cualquier ciudadano de 
otro país de la Unión Europea 
que esté en nuestro país duran-
te seis meses y no tenga trabajo 
se tendrá que volver a su país». 
Hoy hay unos 150.000 españo-
les viviendo en el Reino Unido y 
unos 300.000 británicos vivien-
do en España.  

El que los españoles que no 
tengan trabajo durante seis me-
ses no puedan vivir en el Reino 
Unido o que los británicos que 
no trabajen durante ese tiempo 
tengan que irse de España, signi-
fica destruir uno de los princi-
pios fundamentales de la Unión: 
la base de confianza y de liber-
tad de movimientos sobre la que 
se sustenta toda la construcción 
europea. No es de recibo que los 
presidentes de Gobierno nego-
cien algo tan fundamental para 
todos nosotros sin consultar a 
todos los ciudadanos europeos 
(británicos o no británicos) so-
bre ello. 

Es verdad que la visita de Ca-
meron llega en un momento en 
el que en España tenemos unos 
cuantos quebraderos de cabeza. 
Pero cuando Cameron le pro-
ponga al presidente Rajoy lo que 
le dijo a Bob Wilson, espero que 
Rajoy le responda: «Out of the 
question!».  

 
Miriam González Durántez, esposa 
del ex viceprimer ministro británico 
Nick Clegg, es abogada de Derecho 
Europeo.

‘Out of the 
question, 
Cameron!’

MIRIAM CLEGG

«Acogeremos a los refugiados» 
Cameron rectifica sus declaraciones y asumirá su «responsabilidad moral» 

El ‘premier’ británico, David Cameron, junto a alumnos de un colegio de Corby (Inglaterra). CARL COURT / REUTERS

EMERGENCIA EN SIRIA
Más de 4 años de guerra. Más de 4 Millones de refugiados. Más de 8 Millones de desplazados

¡Millones de personas necesitan tu ayuda ya! Colabora con aCnur.

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

Contigo enviamos ayuda de emergencia a los refugiados.
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Ha hecho falta ver la imagen de un 
niño ahogado, encallado como un 
pequeño bote en la playa, para que 
ya no podamos seguir ocultando 
por más tiempo nuestra vergüenza. 
Pero no es el primero, otros niños 
como él y miles de adultos han pe-
recido en la trágica huida. El Medi-
terráneo se ha convertido en una 
enorme fosa común que traga cada 
día de forma anónima a los refugia-
dos desesperados. Sabíamos todo 
eso. Pero ha sido necesario que es-
te niño sirio nos diera una enorme 
bofetada para obligarnos a abrir los 
ojos al horror que sufren los que es-
capan de la muerte. 

Los españoles sabemos lo que es 
huir de la muerte y de la represión. 
Nos acordamos de los campos de 
internamiento de Argelès-sur-Mer, 
de Gurs y de tantos otros. En abril 
de 1939, 500.000 personas cruzaron 
a Francia escapando de la represión 
franquista. Parece que el señor Ra-
joy no se acuerda o no quiere acor-
darse. Y el conjunto de Europa tam-
bién lo sabe: durante los años 1945 
y 1946, millones de personas expul-
sadas o desplazadas deambulaban 
por Europa buscando un sitio para 
comenzar una nueva vida. 

La vieja Europa es el continente 
que más refugiados ha tenido du-
rante el siglo XX. Hoy son los sirios 

los que tocan nuestra puerta, igual 
que los republicanos españoles que 
cruzaron el pirineo nevado en 1939 
llevando consigo únicamente su 
propio cuerpo y el miedo. 

Y dice el señor Rajoy, y otros que 
no quieren asumir ninguna respon-
sabilidad, que el problema hay que 
resolverlo en origen. Ya. Pero qué 
casualidad que digan esto los que 
nunca han querido mover un dedo. 
Los que han recortado todas las 
ayudas a países en desarrollo. Los 
que no han querido asumir que la 
miseria ajena, que las violaciones 
en otros países, son también nues-
tra responsabilidad aquí. 

Señor Rajoy, tenemos este enor-
me drama porque no hemos sabido, 
y muchos no han querido, resolver-
lo. Se nos llena la boca hablando de 
políticas comunes de inmigración, 
de reforzar la ayuda a los países 
que tienen estos problemas, y lo 
único que les hemos mandado han 
sido drones. Hemos dejado durante 
años que África agonizara, un con-
tinente diezmado por el hambre y 
las enfermedades, mientras sus dic-
tadores guardaban en Europa el ex-
polio de sus países. Hemos aplaudi-
do las primaveras árabes para des-
pués no hacer nada para que 
pudieran consolidar la democracia. 
Hemos soportado una guerra crimi-

nal en Siria sin tomar medidas rea-
les. Sólo hemos tenido expresiones 
de horror anta la barbarie del Esta-
do Islámico y estamos permitiendo 
que 40.000 fanáticos arrasen Siria e 
Irak. Sr. Rajoy, este enorme drama 
de hoy es el resultado de no haber 
resuelto el problema en origen. Eso 
ya es tarde para los que están hu-
yendo de Siria. Miles de personas 
que son la imagen de la vida huyen-
do desesperadamente de la muerte 
y cuya fuerza es tan formidable que 
no hay mar ni muro que la detenga. 

No es sólo un problema de fron-
teras o de seguridad interna de la 
Unión Europea como nos quiere 
hacer ver la derecha, es una cues-

tión de humanidad, es una crisis hu-
manitaria. Y hace falta voluntad y 
medios; las buenas palabras y algu-
na limosna, reducida al mínimo por 
el egoísmo inhumano, no son sufi-
cientes. Es verdad que es un proble-
ma complejo y que afecta a toda la 
UE. Que nos hace falta una política 
común, pero la solución no está en 
levantar fronteras blindadas.  

Más importante que recoger a 
unos grupos de refugiados, es en-
tender que el asilo político, es un 
principio moral de la propia demo-
cracia europea. No se trata de una 
discusión de cuotas, se trata de de-
fender y no renunciar a un valor éti-
co que dé sentido a la  UE. 

Una organización húngara ha 
publicado el lema: «Perdón por 
nuestro Gobierno», al ver a su pre-
sidente hablar con arrogancia. Yo, 
también, hoy con vergüenza quiero 
decir: perdonen por nuestro Go-
bierno, los españoles no somos así. 
Conocemos el sabor a salitre de las 
lágrimas del miedo. Nos queda hu-
manidad para sufrir con el dolor 
ajeno. Tenemos solidaridad sufi-
ciente para acoger, como acogieron 
a la generación de nuestros padres 
que escapaba de la dictadura.  

 
Patxi López es secretario de Acción 
Política y Ciudadanía de la Ejecutiva 
Federal del PSOE.

Perdonen por 
nuestro Gobierno
PATXI LÓPEZ 

Una mujer con su hijo en brazos sostiene un cartel con el lema ‘Abran las fronteras’, en Budapest. ALBERTO DI LOLLI 

CRISIS DE LOS REFUGIADOS LA OPINIÓN

EMERGENCIA EN SIRIA
Más de 4 años de guerra. Más de 4 Millones de refugiados. Más de 8 Millones de desplazados

¡Millones de personas necesitan tu ayuda ya! Colabora con aCnur.

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

Contigo enviamos ayuda de emergencia a los refugiados.
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NICOLÁS LUPO  BEKAA (LÍBANO) 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

A Khadil Ahmad no le preocupan 
demasiado los más de 40 grados 
que su familia sufre a diario dentro 
de la tienda en la que viven. Tam-
poco la tormenta de arena que es-
ta semana asola el valle de la 
Bekaa libanés y que impide ver na-
da más allá de 500 metros. Lo que 
teme esta refugiada siria con seis 
hijos es el invierno que está a la 
vuelta de la esquinay la falta de 
medios para afrontarlo. 

«El año pasado sufrimos muchí-
simo, había un metro de nieve y en-
cima luego tuvimos que lidiar con 
las constantes inundaciones» expli-
ca sentada alrededor de una mesi-

ta en el campamento informal don-
de se ha instalado con su familia 
después de escapar de la guerra en 
Siria. Como otras 63 familias, alqui-
la en las afueras de la localidad de 
Zahle una parcela de terreno a Sa-
lim Mehdi, libanesa, por 418 euros 
al año. Las temperaturas en esta re-
gión pueden descender hasta los 10 
grados bajo cero cuando arrecian 
las tormentas invernales. Para 
mantener «un poco» el calor que 
desprende la madera que queman 
en las estufas en invierno, Khadil y 
su familia ponen una segunda capa 
de nylon encima del techo: «La que 
tenemos es muy fina». 

Muchos de los sirios trabajan en 
el sector de la construcción o en el 

campo, y los salarios son muy ba-
jos. Khadil y su familia apenas tie-
nen dinero «para comida y poco 
más». La mejora de sus condicio-
nes de vida dependen de la canti-
dad de ayudas que reciban de las 
ONG y las agencias de Naciones 
Unidas (ONU), pero cada vez hay 
menos fondos a pesar de que la cri-
sis se agrava. A falta de cuatro me-

ses para acabar el año, el programa 
establecido para responder a la cri-
sis de refugiados en la región ape-
nas ha recaudado de los donantes 
–Estados, organizaciones y particu-
lares– el 37% de lo previsto para 
este 2015. Este plan de ayuda, co-
nocido como 3RP –Plan de ayuda 
Regional para los Refugiados y la 
Resiliencia– es la respuesta coordi-

nada por agencias de la ONU y las 
ONG para asistir a los más de cua-
tro millones de refugiados sirios 
que viven en la región. Mientras la 
Unión Europea debate qué nueva 
cuota establecerá para absorber a 
parte de los refugiados, cinco paí-
ses acogen el 95% del total de si-
rios registrados ante el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). A 
ellos se suman decenas de miles 
que han preferido no inscribirse o 
no han podido hacerlo. 

La falta de ayuda humanitaria no 
afecta sólo a aquellos que han aban-
donado el país. La ONU calcula que 
de aquí a finales de 2015, habrá un 
millón más de desplazados sirios, 
que se sumará al millón que ha de-
jado sus casas desde enero. Hoy 
hay más de siete millones y medio 
de personas que siguen viviendo 
dentro de Siria, pero que han aban-
donado su lugar de residencia hu-
yendo de la guerra. Casi cinco mi-
llones de ellos necesitan ayuda ur-
gente pero no pueden ser atendidos 
porque viven en áreas remotas o 
asediadas por la violencia.

Sin ayudas básicas 
por falta de fondos 
La ONU alerta de que habrá un millón más de 
desplazados en Siria de aquí a finales de 2015

Niños sirios caminan en medio de una tormenta de arena en Baalbek. AFP

MARTÍN MUCHA  
El rostro cansado de Osama Abdul 
Mohsen delata su largo viaje. Ape-
nas tiene fuerzas para hablar. El 
símbolo de la victoria que hace 
Zaid, su pequeño de siete años, es 
la prueba de que han llegado a su 
destino y que ha cumplido ya par-
te de la promesa que hizo a su ma-

dre. Son 12 días desde que salieron 
de Turquía. Y más de un año desde 
que abandonaron Siria. En Múnich 
los recibe Mohammad Al Ghadabe, 
su hijo de 18 años. Él es parte de la 
odisea familiar. Hizo otra ruta. Ha-
ce ocho meses, cuando aún era 
menor de edad, arribó por mar a 
Italia y luego tomó rumbo a Alema-

nia donde se abrazan… Llevo des-
de el viernes reconstruyendo su 
historia con su hijo mayor, Al-
muhannad Abdul Mohsen, de 19 
años. Osama, el hombre que reci-
bió la zancadilla de la periodista 
húngara Petra László, saca energía 
para contestar. La agresión se pro-
dujo el jueves en Rozske, entre la 

confusión y  las carreras por evitar 
ser detenidos por la policía en la 
frontera con Serbia. La zancadilla 
de Lázsló, quien luego pateó a una 
niña, fue el inesperado culmen de 
un año de odisea, huyendo de los 
bombardeos en Deir Ezzor y de la 
miseria a la que los refugiados son 
condenados en Turquía. Con estu-

EL MUNDO

dios superiores, procedente de una 
familia con doctores, ingenieros, 
empresarios, Osama demuestra su 
educación y agradecimiento. Quien 
fuera entrenador de primera divi-
sión en la Premier League Siria (le 
vemos en la imagen del equipo, el 
último a la izquierda)habla de lo vi-
vido, de sus sueños… 

Pregunta.– Una larga aventura, 
una pesadilla… 

Respuesta.– El viaje fue agota-
dor y muy estresante. Muy difícil y 
peligroso. 

P.– Para quienes aún no entien-
den lo que están viviendo, ¿pudo 
usted o su hijo morir en algún mo-
mento de su recorrido? 

R.– Sí, por supuesto y con mu-
cha facilidad. Este sentimiento es-
tuvo presente en todo momento. 
Pensaba siempre… Mi hijo pudo 
morir. 

P.– Y, después, la cruel zancadilla 
que le hicieron. Dio la vuelta al 
mundo… 

R.– La patada de la periodista 
fue inquietante y dura... Mi sensa-
ción fue de sorpresa. Y después do-
lor cuando vi el miedo y el pánico 
en la cara de mi hijo. 

P.– ¿Qué pasó después? 
R.– Mi hijo lloró durante dos ho-

ras. Estaba aterrado. Tras ello nos 
tomaron las huellas digitales, nos 
amenazaron con la cárcel... 

P.– ¿Con qué sueña hoy? 
R.– Con reunir a toda mi familia. 
P.– ¿Qué hará en los próximos 

días? 
R.– Superar el dolor de todo lo 

que hemos pasado. Y pedir ayuda 
a todo ser humano que tenga la ca-
pacidad de apoyarnos para estar 
de nuevo juntos.  

Osama Abdul Mohsen ya no 
puede más. Desfallece. 

P.– Solo puedo darle la bienveni-
do a la Unión Europea. 

R.– Gracias de todo corazón.  
 

Más información en CRÓNICA

‘Pudimos morir camino a Europa’

Agredido por la periodista Petra László. Recién llegado a 
Alemania con su hijo de siete años, este ex entrenador de fútbol cuenta su 
odisea huyendo de la guerra en Siria a través de Hungría, donde fue pateado

OSAMA 
ABDUL MOHSEN
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NURIA LÓPEZ  MADRID 
La noche del lunes los refugiados 
continuaron llegando a la frontera de 
Hungría, pero en esta ocasión con la 
presión de que, desde ayer, entraron 
en vigor en el país duras medidas 
contra la inmigración ilegal. Por el 
momento, el Gobierno húngaro ha 
decretado el estado de crisis en dos 
provincias colindantes con Serbia y 

ha anunciado que extenderá su valla 
en el límite con Rumanía. 

Desde que los refugiados llegaron 
en masa a Hungría –en lo que va de 
año ya se han superado las 200.000 
entradas ilegales–, su Ejecutivo ha si-
do muy criticado, en especial, por las 
siempre sorprendentes declaracio-
nes de su primer ministro, Viktor Or-
ban. Su embajadora en España, Eni-

kó Gyóri, quiere cambiar esa opinión 
negativa y explica a EL MUNDO los 
esfuerzos que su Gobierno está rea-
lizando para afrontar la crisis. 

«No hay que tener una política de 
doble rasero. Por ejemplo, el minis-
tro de Exteriores francés nos criticó 
por la valla que establecimos en la 
frontera. Pues ellos lo hicieron en 
Calais hace algunas semanas. Ade-
más, nos critican por cumplir con las 
obligaciones internacionales de con-
trolar las fronteras», aclara Gyóri. El 
control de su frontera exterior ha si-
do el aspecto más juzgado, en opi-
nión de la embajadora. «El regla-
mento de Schengen, de Dublín y la 
regla de Frontex nos obligan a con-
trolar las fronteras, estas reglas dicen 
que la gente que quiere pasar por la 
frontera exterior de un país miembro 
tiene que hacerlo en el punto fronte-
rizo y en la hora de oficina», señala. 

El gran problema que tuvo Hun-
gría, según Gyóri, fue el llamamien-
to de Alemania de dar asilo a todos 
los sirios, lo que fue un «efecto lla-
mada». «Todos los inmigrantes em-
pezaron a declararse sirios, muchos 
eliminaron sus documentos, no que-
rían que les tomaran las huellas en 

Hungría, que les registraran, porque 
su objetivo era ir a Alemania». 

La embajadora húngara se lamen-
ta de las difíciles escenas que se di-
fundieron en la prensa, como la de 
aquel reparto de comida en un pun-
to de acogida. «Estas cosas se produ-
cen, pero lo que nunca se presenta 
es que los inmigrantes tal vez ten-
drían que cumplir con los requisi-
tos». La agresión de la periodista Pe-
tra Laszlo a dos refugiados no contri-

buyó a la imagen de Hungría, una 
acción sobre la que Gyóri se muestra 
tajante: «Del acto de una imbécil no 
se puede decir que un pueblo entero 
sea xenófobo o racista». 

Desde ayer en Hungría, si alguien 
cruza ilegalmente o daña la valla, se-
rá delito. Además, los traficantes se-
rán castigados y el Gobierno podrá 
decretar el estado de emergencia. En 
la frontera habrá placas informativas 
para que las personas se dirijan a los 
puntos fronterizos a tramitar su soli-
citud de asilo. Allí estarán en una zo-
na de tránsito, plenamente atendi-
dos, subraya Gyóri, hasta que se to-
me una solución sobre su situación, 
la cual también pueden apelar. «Des-
de hoy [por ayer] es mucho más cla-
ro que vamos a dejar entrar sólo 
aquellos que son refugiados», dice. 

A pesar de la dureza del Gobierno 
húngaro, su embajadora apunta que 
están «muy comprometidos para en-
contrar una solución común euro-
pea, pero en un orden lógico». Lo 
que quiere decir que hasta que no se 
llegue a un acuerdo del control efi-
ciente de las fronteras exteriores, no 
se hablará de otros temas expuestos 
en Bruselas, como la s cuotas. 

«Nos critican por 
cumplir las leyes 
internacionales»

Embajadora  
de Hungría  
en España

ENIKÓ  
GYÓRI

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

PABLO R. SUANZES  BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

La cumbre en Bruselas sobre refu-
giados no llegó a buen puerto, pero 
ellos seguirán llegando a Europa. 

¿Qué pasará ahora con los refugiados? 
La reunión de ministros del Interior 
de la UE del lunes acabó con un fra-
caso absoluto. Tras siete horas vie-
ron que eran incapaces de alcanzar 

una posición común sobre la distri-
bución de refugiados, por lo que de-
cidieron sustituir el texto común por 
un comunicado de la Presidencia. 

¿Cuál es la situación actual? 
El próximo martes 22 se celebrará 
un nuevo Consejo con los ministros 
de Interior. Había uno previsto el 8 
de octubre pero era demasiado tar-
de. La idea es, en la semana que que-

da, convencer a los países del Este 
(en especial a Hungría, República 
Checa y Eslovaquia, pero también a 
Polonia o Rumanía) de que acepten 
el sistema de reparto por cuotas, que 
acepten la obligatoriedad y que se 
comprometan de forma clara para 
ayudar a la acogida de esas 160.000 
personas. Según Jorge Fernández 
Díaz, hay «una amplia mayoría cua-
lificada» a favor. Es decir, que casi to-
dos los países están de acuerdo, pe-
ro unos cuantos muestran reparos.  

¿Bastará con eso? 
Es probable. El presidente del Con-
sejo, Donald Tusk, indicó ayer que 
durante sus consultas de estos días 

con los líderes europeos algunos le 
pidieron una Cumbre ad hoc lo antes 
posible, y que mañana jueves toma-
rá la decisión de convocarla o no. 
Alemania y Austria son partidarias 
de celebrarla lo antes posible. Si el 
martes se lograra el acuerdo ya no 
sería necesario, y el escenario con 
más sentido es convencer a los dís-
colos. La presión será enorme. 

¿La decisión debe ser por unanimidad? 
No. Una mayoría cualificada de paí-
ses puede imponer la decisión y obli-
gar al resto a aceptarla, pero es un 
escenario de pesadilla. Es legal y pe-
ligroso políticamente. Manda un 
mensaje de división, de desunión, y 

pondría a los refugiados que tengan 
que ser recolocados en los países 
que no los quieren en una posición 
delicadísima. Es de esperar que 
Hungría, República Checa o Eslova-
quia se nieguen a poner en marcha 
el mecanismo incluso si el Consejo o 
los Jefes lo imponen, lo que llevaría 
a una batalla legal y más bloqueos. 

¿Se puede sancionar a estos países? 
Desde Berlín (y ciertos sectores de 
Bruselas) se ha mandado ese mensa-
je. Ayer, Mina Andreeva, portavoz de 
la Comisión Europea, explicó que no 
hay base legal en los Tratados para 
ese tipo de sanciones, para quitar 
Fondos europeos como castigo. 

Una crisis en espera
P& R

Decenas de personas esperaban, ayer, para solicitar asilo en el espacio fronterizo entre Serbia y Hungría, junto a la ya célebre valla húngara . OLMO CALVO
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OLMO CALVO  SZEGED (HUNGRÍA) 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

El jueves por la noche la policía hún-
gara realizó la primera redada con-
tra refugiados en la estación de tren 
de la ciudad de Szeged, a escasos ki-
lómetros de la frontera con Serbia. A 
medida que se acerca la fecha en la 
que entrarán en vigor las nuevas le-
yes sobre inmigración húngaras –el 
próximo martes–, el control sobre los 
refugiados se incrementa. 

Durante todo el día llegaron refu-
giados a la estación y compraron sus 
billetes con normalidad. Según San-
tiago Agustín Carrara, un voluntario 
argentino de 30 años que actualmen-
te vive en Stuttgart y que llegó a 
Hungría para ayudar, «se fueron en 
diferentes trenes entre 200 y 300 per-
sonas. La gente venía con euros, pe-
ro aquí no les vendían billetes con 
esa moneda. Y nosotros les ayudába-
mos a que cambiasen para poder 
comprar sus billetes». 

Alrededor de las 20.00 horas llega-
ron vehículos policiales a la estación. 
Decenas de uniformados se desple-
garon por el interior del edificio y re-
tuvieron a todos los refugiados. Julia-
nna Nagy, voluntaria estadouniden-
se en la ONG local MigSzol Szeged, 
cuenta que entraron gritando: «Va-
mos, vamos». Ella, junto a otros 
compañeros, estaban entregando ro-

pa seca a los refugiados que llegaban 
empapados por la lluvia, pero los po-
licías no les dejaron cogerla. 

«Mientras los retenían, los agentes 
jugaban con un spray de pimienta 
enfrente suyo» asegura Nagy. «¿Por 

qué necesitan sprays con familias re-
fugiadas agotadas de caminar?», se 
pregunta esta voluntaria. 

Después les colocaron a todos en 
filas y les sacaron poco a poco de la 
estación. Salían padres y madres 

abrazados a sus hijos, chicos y chi-
cas jóvenes y personas mayores. Ba-
jaban las escaleras y los policías les 
introducían en furgonetas policiales, 
autobuses de traslado de presos y 
otros de transporte de pasajeros. Un 

niño pequeño se asomaba detrás de 
los barrotes del autobús carcelario 
mientras la madre miraba asustada 
por la ventana y los agentes custo-
diaban las puertas. Algunos, incluso, 
ya habían comprado su billete y es-
taban a punto de subirse a un tren 
cuando les detuvieron. Es el caso de 
Elmat, un chico de 17 años proce-
dente de Afganistán que viaja solo. 
Afirma que pagó 10 euros por un pa-
saje que no utilizó. 

Al cabo de unos minutos arranca-
ron los vehículos y se los llevaron a 
un campo de refugiados. En la plaza 
enfrente de la estación sólo queda-
ron policías patrullando. Ayer, la 

frontera amaneció tomada por sol-
dados armados. El primer ministro 
húngaro, Viktor Orban, anunció que 
detendrá a todas las personas que 
entren ilegalmente en el país a partir 
del martes y se contemplan incluso 
penas de cárcel de hasta cinco años. 

A las 11 de la mañana, justo en las 
vías del tren, que es el único paso 
que permanece abierto en la fronte-
ra entre Serbia y Hungría, realizaron 
varios agujeros en el suelo. Después 
instalaron grandes postes de metal 
para colocar la alambrada. Será 
cuestión de horas que terminen de 
instalarla, mientras los refugiados 
continúan llegando. 

«¿Por qué necesitan 
‘sprays’ contra 
familias agotadas?», 
dice una voluntaria

A la caza de los refugiados 
Hungría aumenta los controles y detiene a cientos de personas en una estación de tren para 
enviarlas a campos, en vísperas de que entren en vigor sus nuevas leyes de inmigración

Refugiados en el interior de un tren en la estación de Szeged, ayer, en Hungría. OLMO CALVO
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Hotel Abadía de los Templarios **** 429€
Villa Deluxe

Hotel Doña Teresa **** 275€

Turismo Rural con encanto

Niños 50 % de
descuento

:

6 meses
sin intereses

3

Pensión
Completa

'

6 noches
La Alberca (Salamanca) Del 30 de agosto al 19 de diciembre
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PABLO R. SUANZES  BRUSELAS 
CORRESPONSAL 

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, cumplió ayer su pala-
bra y su amenaza. En un escueto 
mensaje, el ex primer ministro pola-
co anunció la convocatoria de una 
Cumbre informal de jefes de Estado 
o de Gobierno el próximo miércoles 
23, a las 18.00 horas, en Bruselas. 
Sobre la agenda sólo un punto: la 
crisis de refugiados.  

El viernes pasado Tusk avisó: si 
los ministros de Interior de la UE no 
lograban avances significativos en 
su encuentro del lunes (día 14) con-
vocaría la cumbre. El martes volvió 
a explicar que en sus consultas con 
los líderes varios países –entre ellos 
de forma destacada Alemania y 
Austria– habían pedido formalmen-
te una Cumbre, y que en el plazo de 
48 horas, tras seguir la ronda de lla-
madas tomaría una decisión. 

En realidad, al Consejo le queda-
ban pocas opciones, por no decir 
ninguna. La crisis de refugiados em-
peora cada día. Siguen llegando mi-

les y miles de personas por tierra y 
por mar. Grecia e Hungría están des-
bordadas. Alemania, Austria, Hun-
gría, Eslovaquia y Holanda han esta-
blecido o restablecido controles fron-
terizos internos, han suspendido 
temporalmente la libre circulación 
de personas (Schengen) y moviliza-
do a policía y ejércitos.  

Horas antes, a petición del presi-
dente, Martin Schulz, por procedi-
miento de urgencia, y con una am-
plia mayoría, el Parlamento Euro-
peo aprobó el informe sobre el plan 
de la Comisión Europea para la aco-
gida y reparto de 120.000 refugiados 
desde Hungría, Italia y Grecia. El 
pleno en Bruselas dio su aprobación 
a la propuesta de la Comisión de 
reubicar a 120.000 personas con 370 
votos a favor, 134 en contra y 52 abs-
tenciones. La Eurocámara aprobó 
también una resolución «en la que 
informa al Consejo de que este res-
paldo no prejuzga su posición sobre 
la futura propuesta para establecer 
un mecanismo permanente de reu-
bicación de refugiados». 

Croacia, desbordada en 24 horas
ROSALÍA SÁNCHEZ  BERLÍN 

ESPECIAL PARA EL MUNDO 
Más de 7.000 personas entraron 
ayer en Croacia en sólo 24 horas. 
La situación puede empeorar, ya 
que Eslovenia –siguiente paso en la 
nueva ruta de los refugiados tras el 
violento cierre del paso por Hun-
gría– anunció el restablecimiento 
de controles fronterizos. 

Ayer, cientos de migrantes se 
abalanzaron para hacerse con una 
plaza en los autobuses que los tras-
ladan desde el paso de Tovarnik a 
centros de acogida distribuidos por 
el territorio croata. La multitud 
tumbó el cordón policial al grito de 
«¡queremos pasar!» y la policía no 
pudo frenar la situación. El ejército 
se unirá a la custodia de la frontera. 

El primer ministro croata, Zoran 
Milanovic, y su ministro del Interior, 
Ranko Ostojic, aseguraron que 
Croacia no tiene capacidad para 
acoger a ningún refugiado más, 
aunque se prevé que lleguen 20.000 
más en los próximos días. Según 
Ostojic, muy pocos accederán al es-
tatus de asilo y el resto será expul-
sado del país balcánico. 

Un hombre sostiene a un bebé que llora rodeado de refugiados, ayer en Tovarnik (Croacia). ANTONIO BRONIC / REUTERS

Tusk convoca 
una cumbre 
sobre refugiados 
El Parlamento Europeo aprueba el plan de 
acogida de 120.000 demandantes de asilo



EL MUNDO. LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

27

i  MUNDO

Parece improbable que el objetivo 
sea lanzarse a otra guerra híbrida: 
Siria está mucho más lejos que 
Ucrania y no hay un vínculo cultu-
ral directo con la población. Pero 
estar ahí ahora es una manera de 
asegurarse de que tiene voz y voto 
en una solución pactada a un con-
flicto que dura ya cuatro años. 
Moscú no se opone a desplazar a 
Asad, pero quiere que sea un pro-
ceso acordado con todas las partes 
con intereses en la zona. Prefiere 
que Asad resista un poco más aho-
ra que Europa parece algo más 
proclive a buscar una salida que no 
suponga dinamitar su régimen. Y 
de paso busca una posición fuerte 
para poner algo de orden entre los 
enemigos suníes y los aliados 
chiíes que tratan de sacar tajada 
del maltrecho poder de Asad. La 
creciente influencia de Teherán le-
vanta suspicacias en Moscú: aun-
que ambas capitales no están en-
frentadas, tienen ideas distintas pa-
ra el futuro de la zona.   

Moscú ha evitado la demoniza-
ción del líder sirio hasta donde ha 
podido. Las cancillerías occidenta-
les afirman que el ejército de Asad 
es responsable de la gran mayoría 
de las muertes de esta guerra. Pero 
Putin defiende que lo que hay es 
«un ejército convencional y legíti-
mo» en Siria. Para el Kremlin las 
prioridades están ahora mucho 
más claras que hace un año. Y por 
eso es necesario trabajar con Asad 
para derrotar la amenaza yihadis-
ta. Lo que sea con tal de evitar otro 
escenario como el de Libia, donde 
Rusia vio a Occidente dinamitando 
el régimen de uno de sus aliados 
sin conseguir otra cosa a cambio 
salvo el caos en la zona. 

rechos humanos, activismo no vio-
lento e igualdad de género–, se 
muestra crítica con algunos de los 
mensajes que llegan desde Europa. 
«Como persona que trabaja asistien-
do tanto a víctimas del Estado Islá-
mico como a víctimas del régimen es 
frustrante ver cómo se sigue igno-
rando el dolor de la mayoría de vícti-
mas para enfocarse sólo en combatir 
al IS», enfatiza. «Asad es la principal 
causa de violencia en Siria». 

El Centro para la Documentación 
de Violaciones en Siria, un organis-
mo reconocido porque verifica una a 
una todas las muertes habidas en 
cuatro años y medio de guerra siria 
–también aquellas a manos de los al-

zados–, ha documentado 123.101 
muertos hasta la fecha. De estos, 
destaca en conversación vía Skype 
con EL MUNDO uno de sus portavo-
ces, Basam Ahmad, «la inmensa ma-
yoría son víctimas del régimen». 
«Tanto el IS como Asad han cometi-
do crímenes de guerra», prosigue, 
«pero en comparación, Asad ha co-
metido cinco o seis veces más». 

«Es fácil olvidar los crímenes de 
Asad. La ascensión del Estado Islá-
mico al cénit del yihadismo global ha 
captado la atención del mundo a tra-
vés de escenas de barbarismo des-
carnado», escriben en el diario The 
Telegraph los analistas Shiraz Maher 
y Nick Kaderbhai. Señalan que, 
mientras el IS propaga su violencia 
en vídeos propagandísticos, Asad se 
vende como adalid de la lucha con-
tra el terrorismo.  

Ambos subrayan que el sadismo 
de los crímenes cometidos por las 
fuerzas oficialistas no tiene nada que 
envidiar a los actos del IS. «Primero 
inacción, y ahora la sugestión de te-

ner en Asad a un socio en la lucha 
contra el terrorismo, cuando todos 
hemos sido testigos de cómo Asad se 
ha centrado en atacar con más fiere-
za a la oposición secular que al IS», 
lamenta Kahaleh.  

La guerra siria comenzó a raíz de 
una serie de protestas callejeras pa-
cíficas y plurales pidiendo reformas 
políticas. Países interesados en de-
sestabilizar la enemiga Siria, lidera-
dos por las monarquías extremistas 
de Arabia Saudí y Qatar, armaron a 
los opositores favoreciendo los sec-
tores más extremistas. En un movi-
miento estratégico, Asad excarceló 
a cabecillas radicales para que con-
tribuyesen a representar la oposi-
ción como una amalgama terrorista 
islamista .  

A este esfuerzo se sumó el IS, hijo 
bastardo de la invasión occidental de 
Irak, con su interrupción en 2013. 
Salvo tímidos esfuerzos en las in-
fructuosas cumbres de Ginebra I y II 
–en la que no se contó con la palabra 
de Irán, respaldo crucial del régimen 
sirio– la comunidad internacional 
aisló a Asad desde 2012 y evitó pri-
mar el forzar una solución política. 

Ahora, con Siria en llamas, la opo-
sición denunciando sentirse abando-
nada por Occidente y el IS tomando 
un tercio del país, los principales 
analistas señalan tres causas que 
han propiciado un cambio de acti-
tud: el asentamiento del IS a pesar 
de los bombardeos de la coalición in-
ternacional, la crisis de refugiados, 
que tras muchos meses lejos de Eu-
ropa ha rebasado las fronteras del 
Viejo Continente, y el reciente espal-
darazo de Rusia al Ejecutivo sirio. 

Moscú ha entregado a Asad arma-
mento pesado y vehículos de comba-
te aéreos y terrestres, y el Pentágono 
estima que hay varios miles de efec-
tivos rusos en Siria. Este apoyo llega 
con Asad perdiendo terreno frente a 
los alzados, cuya ala secular ha sido 
fagocitada por la extremista ante la 
pasividad occidental. Se cree incluso 
que este refuerzo podría dar lugar a 
una segunda coalición internacional 
anti IS liderada por Rusia.  

«Una cosa es hablar con el régi-
men, presionarlo y llegar a acuerdos 
para un gobierno de transición, y 
otra distinta hablar de él como un so-
cio contra el IS. Socio implica la con-
notación de que se pretende ignorar 
los crímenes de Asad para resolver 
lo que Occidente considera su ame-
naza», cree Kahaleh.

XAVIER COLÁS MOSCÚ 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, ha puesto sobre la mesa la 
idea de una nueva coalición para 
plantar cara al Estado Islámico en 
Siria. Será uno de los temas estre-
lla de la reunión con Barack Oba-
ma en la ONU. «Daremos la bien-
venida a una plataforma común 
para acciones conjuntas 
contra los terroristas», di-
jo Putin en una entrevista 
con la cadena CBS.  

Este año Occidente se ha que-
dado pasmado ante el drama sirio, 
que ya no se parece en nada a una 
primavera árabe. Primero ha hela-
do la sangre la brutalidad de las 
ejecuciones del Estado Islámico, 
uno de los enemigos del villano 
oficial que ha sido Asad hasta la 
fecha. Después ha sobrecogido el 
drama de los refugiados, vagando 
a las puertas de Europa huyendo 

de la guerra y la barbarie extre-
mista. Y en este momento de des-
concierto, Rusia ha tomado la ini-
ciativa en Siria.   

Washington había preferido des-
de el principio «liderar desde atrás» 
el acoso y derribo a Asad. Pero eso 
ha significado dejar libre el volante 
para quien quiera tomarlo: inclui-
dos los extremistas. A todos en su 

coalición les unía la idea de 
que el presidente sirio sal-
ga de escena, pero la alian-

za forjada por Moscú con países 
chiíes busca dar oxígeno al Gobier-
no de Damasco ahora que hay un 
enemigo más feroz –el Estado Islá-
mico– a la vista de todos. Mientras 
Washington y sus aliados evitan co-
locar tropas en Siria, Rusia está au-
mentando su presencia: hace se-
mana y media se documentó la lle-
gada en 12 vuelos militares de seis 
tanques, 15 cañones, 200 soldados 
y alojamiento para 2.000 efectivos. 

La indecisión de EEUU, el auge del IS y el drama de los refugiados 
han dado a Rusia la iniciativa para salvar a Asad del avispero sirio 

Moscú, juez y parte

ANÁLISIS

España, Reino Unido 
y Alemania, a favor 
de incluir a Asad en 
un proceso de paz 

La mayoría de las 
víctimas mortales del 
conflicto sirio las ha 
causado el régimen

te contra Irak, Francia utiliza seis  
cazas Mirage 2000 –que operan 
desde bases en Jordania–, seis Ra-
fale y un avión de patrulla maríti-
mo –localizados en la base de los 
Emiratos Árabes Unidos–. 

Los vuelos de reconocimiento 
han servido para «obtener la infor-
mación que han permitido llevar a 
cabo los golpes», además de la 
ayuda suministrada por la coali-
ción internacional, señaló Hollan-
de. Un ataque que, según el presi-
dente, «no ha tenido consecuencias 
sobre la población civil». 

Este es por tanto el primer ataque 
que Francia realiza en solitario con-

tra el Estado Islámico, aunque la 
coalición internacional, con Estados 
Unidos a la cabeza, ha realizado 
7.000 golpes en un año en Irak y Si-
ria. A pesar de esto, ninguna de las 
ciudades en manos del grupo terro-
rista han sido recuperadas en Irak.  

Hollande es uno de los líderes 
políticos que más firme se mantie-
ne en cuanto a la postura contra el 
presidente sirio: «Francia no exclu-
ye a nadie pero el futuro de Siria no 
puede pasar por Bashar Asad». 

Mientras, en los Altos del Golán, 
Israel bombardeó objetivos del ejér-
cito sirio, ayer, según informó el Ob-
servatorio Sirio para los Derechos 
Humanos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante un desfile junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. G. DUKOR / REUTERS
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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
La canciller alemana comunicó ayer 
la decisión de restablecer los contro-
les fronterizos en una conversación 
telefónica con su homólogo austria-
co, Werner Faymann. El Gobierno de 
la Gran Coalición de Berlín justificó 
la medida con la situación al borde 
del caos y «al límite de la capacidad 
de resistencia» en las últimas horas. 
Solo en este fin de semana han llega-
do a Alemania por esa ruta más de 
40.000 refugiados. En las horas pico 
del sábado por la tarde, el ritmo de 
llegada a la ciudad de Múnich era de 
500 personas por hora.  

«Apenas alcanzamos a dar agua y 
algo de comida a los recién llegados. 
Se ha organizado un servicio domés-
tico de lanzaderas, en el que partici-
pan incluso voluntarios con sus pro-
pios coches, para trasladar lo más 
fluidamente posible a los que llegan 
hasta el Estadio Olímpico», explica-
ba Gabriela Hackl, responsable de 
Caritas en la estación de la capital 
bávara. A última hora de ayer, el es-
trés de la estación de Múnich se ha-
bía trasladado a Austria, donde unos 

1.800 refugiados que se encontraban 
de camino a Alemania cuando se 
anunció la medida, quedaban blo-
queados. Fuentes de Múnich infor-
maron que el cierre fronterizo fue 
«poroso» durante sus primeras ho-
ras. «Están dejando pasar discreta-
mente a enfermos y familias con ni-
ños pequeños, pero la información 
que se transmite oficialmente a los 
refugiados es que ya no podrá pasar 
nadie más y estamos viviendo mo-
mentos de tensión», relataba un vo-
luntario de Cruz Roja desde el paso 
fronterizo de Nickelsdorf, entre Aus-
tria y Hungría, donde anoche espe-
raban unas 8.000 personas. 

Un portavoz policial austriaco 
confirmó que, mientras no lleguen 
órdenes nuevas, se seguirá con el 
protocolo seguido hasta ahora, que 
es trasladar a los refugiados a Viena 
y otras ciudades austriacas. «Aguar-
damos hasta ver lo que significa este 
desarrollo» de la situación, declara-
ba Helmut Marban, portavoz de la 
Policía de la región de Burgenland, 
fronteriza con Hungría. La decisión 
de Alemania de cerrar su frontera 

con Austria resetea la cumbre que 
tendrá lugar hoy en Bruselas. «El ob-
jetivo de estas medidas es limitar los 
actuales flujos a Alemania y volver a 
procedimientos ordenados cuando la 
gente entra en el país», dijo el minis-
tro De Maizière, sin mencionar el 
elemento de presión que supondrá 
en la negociación de un reparto equi-
tativo de los refugiados. «Esta medi-
da urgente responde también a mo-
tivos de seguridad, por lo que respe-
ta el código Schengen», justificó. 

El acuerdo Schengen, uno de los 
grandes logros de la UE en materia 
de libertad ciudadana, consagra la li-
bertad de movimiento dentro de la 
UE, que se suma al de capitales. El 
pacto ofrece vías para responder a 
las amenazas de seguridad con cie-
rres fronterizos temporales, pero 
hasta ahora se habían aplicado sola-
mente durante la organización de 
grandes eventos y como medida an-
titerrorista, situaciones de naturale-
za diferente al proceso migratorio de 
cientos de miles de personas que hu-
yen de la muerte y la persecución en 
el mayor movimiento que registra el 

continente desde 1945. Cuanto más 
se perpetúen en el tiempo los contro-
les fronterizos, más socavado y des-
virtuado quedará el Tratado Schen-
gen y más largo será el paso atrás de 
las libertades ciudadanas en Europa. 

«Este paso ha sido necesario», 
justificó el ministro alemán. «Ale-
mania seguirá respondiendo en los 
planos internacional y nacional a la 
solidaridad que requiere la protec-
ción de los refugiados… pero a la 
luz del derecho europeo, Alemania 
no es el principal responsable de la 
protección de refugiados», se quejó, 
recordando que el Protocolo de Du-
blín, todavía vigente, establece que 
el país Schengen de llegada es el 
responsable, no solamente del re-
gistro sino también de gestionar el 
derecho de asilo.  

Aclaró además que la medida es 
también una «señal a Europa». «Ale-
mania cumplirá con su responsabili-
dad humanitaria, pero esta gran can-
tidad de refugiados debe ser reparti-
da solidariamente entre todos los 
Estados miembros», insistió, en la 
reivindicación de un reparto.  

Alemania cierra la puerta 
L Restablece los controles fronterizos con Austria ante el aluvión de refugiados y se declara «al 
límite de la capacidad» L Lanza una «señal a Europa» para que acepte el reparto de migrantes

Agenda. Los ministros de 
Justicia e Interior se 
reúnen en Bruselas hoy 
con un punto principal, 
casi único, en la agenda: la 
crisis de refugiados y la 
propuesta de la Comisión 
Europea de que los 
estados miembros acepten 
a 160.000 refugiados. 

Cuotas. En mayo la 
Comisión pidió a Europa 
un esfuerzo para acoger a 
40.000 personas de forma 
obligatoria, mediante un 
sistema de cuotas, y 
recibió un sonoro ‘no’ por 
parte de las capitales. 
Ahora, Bruselas les pide el 
triple. Si Alemania da un 
paso atrás, la reunión será 
aún más complicada. / P. 
RODRÍGUEZ SUANZES

DEBATE EN LA UE

Agentes de la policía alemana identifican a un grupo de personas que intentaban entrar por el paso de Freilassing, anoche, tras la imposición de controles fronterizos. REUTERS
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ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Los días de espera al raso ante la 
valla húngara van pesando sobre 
el ánimo de los desplazados y la 
crispación se apoderó ayer en el 
paso cerrado de Röszke, donde 
varios cientos de refugiados co-
menzaron gritando a la policía 
húngara «¡Abran! ¡Abran!» y ter-
minaron arrojando piedras y bote-
llas contra los agentes, hasta que 
estos respondieron con gases la-
crimógenos.  

Se trata de las personas más dé-
biles, las que tras el cierre no han 
buscado una ruta alternativa por-
que arrastran personas mayores o 
niños o sencillamente por una 
cuestión de agotamiento. La emiso-
ra serbia RTS recuenta en el lado 
serbio de la frontera con Hungría 
unos 3.000 refugiados en un limbo 
entre los dos países que se niegan 
a aceptarlos. Casi todos los que se 
han visto con fuerzas, están inten-
tando rodear la valla. 

Tras los incidentes y con efecti-
vos de Médicos Sin Fronteras toda-
vía curando a los heridos, el primer 
ministro Viktor Orban anunciaba 
su plan para construir una nueva 
valla en algunos puntos de la fron-
tera con Croacia que se sumará a 
los 170 kilómetros de valla en los 
límites con Serbia y a la prevista 
con Rumanía. «Ya está encargada», 
dijo en una entrevista, argumen-

tando: «Si dejamos a los musulma-
nes entrar en Europa, pronto serán 
más que nosotros». 

La ruta por Hungría ha sido has-
ta ahora la principal, pero el cierre 
concatenado de fronteras en Ale-
mania, Austria y Hungría ha im-
pulsado sin embargo a un gran nú-
mero de refugiados hacia Croacia 
y Rumanía. El camino alternativo 
comienza a menudo a lo largo de 
la valla húngara, sembrada de ro-
pa, zapatos y mochilas enzarzados 
entre los alambres de la frontera, 
silenciosos testigos que dejaron 
atrás quienes se arriesgaron a cru-
zar en ese punto. 

Posiblemente muchos lo consi-
gan, pero la policía húngara cuen-
ta ya 519 detenidos por ingresar 
ilegalmente, que se enfrentan a pe-
nas de hasta cuatro años de cárcel 
y que seguramente serán expulsa-
dos. Se han abierto procedimientos 
penales en 91 casos y las entradas 
se han reducido desde los más de 
9.000 del lunes pasado hasta los 
366 de ayer.  

El asesor de Seguridad Nacional 
del Gobierno de Budapest, György 
Bakondi, confirmó anoche un gran 
movimiento desde suelo serbio ha-
cia Croacia y Eslovenia, para en-
trar en Austria desde el sur. Colum-
nas de varios cientos de desplaza-
dos, en su mayoría iraquíes, 
caminan por los campos hacia el 
paso de Sid, entre Serbia y Croa-

cia. Varios cientos más, unos 10 au-
tobuses, llegaron ayer desde el 
pueblo serbio de Presevo, en el sur 
del país. Casi todos están en con-
tacto al menos intermitente con re-
fugiados que ya están en Alemania 

y que les van transmitiendo las in-
dicaciones de ruta.  

Ajham, un joven sirio de Alepo, 
acaba de llegar a Berlín y ayer ex-
plicaba a las varias docenas de des-
plazados que esperan junto a él an-

te la oficina de registro cómo lo ha 
conseguido. Ha viajado con su hijo 
de ocho meses colgado a modo de 
mochila, ha atravesado la valla 
húngara y repartía instrucciones 
en árabe y en inglés que su público 
transmitía en la menor oportuni-
dad a través de las redes sociales. 
«Es mejor ir con niños. Mi mujer se 
ha quedado esperando en Belgra-
do y conmigo han sido más bene-
volentes porque me veían solo con 
un niño pequeño. Lo mejor es via-
jar así y después traer a la mujer 
cuando se pueda», detallaba la es-
trategia. 

En el centro de Moabit, en Ber-
lín, los teléfonos móviles echan hu-
mo transmitiendo a familiares y 
amigos las noticias de última hora 
que pueden guiarles en su trayec-
toria. «No vayáis por Francia», tra-
ducía Rashid la información que 
circulaba en la cola de espera.  
«No intentéis por Eslovaquia», in-
terpretaba las palabras del primer 
ministro eslovaco, Robert Fico, 
anunciando que agotará todos los 
medios legales posibles para evadir 
la acogida de refugiados propuesta 
por la Comisión Europea.  

Las puertas que se van cerrando 
hacen confluir el flujo de refugia-
dos hacia Croacia, cuyo Gobierno 
hizo público ayer que permitirá el 
paso. La mayor parte de la frontera 
entre Serbia y Croacia está forma-
da por el río Danubio, con una es-
trecha franja terrestre en torno a la 
ciudad serbia de Sid, donde un an-
tiguo hospital ha sido acondiciona-
do para acoger a unas 250 perso-
nas.  

La policía croata ha detectado 
además a cientos de desplazados 
que van llegando a pie hasta Tovar-
nik y su portavoz, Domagoj Dzigu-
movic, advierte de un peligro mor-
tal: hay regiones rurales minadas 
desde la guerra, hace 20 años. Los 
trabajos de retirada de minas co-
menzaron en marzo del año pasa-
do, pero su peligro exige cautela y 
lentitud, de forma que deberían du-
rar quizá un año más. 

Refugiados protestan mientras la policía húngara les arroja gas lacrimógeno y cañones de agua, en el puesto de Roszke, fronterizo con Serbia. STOYAN NENOV / REUTERS

Gases para 
contener a  
los refugiados 
El cierre de Hungría hace que los solicitantes 
de asilo crucen Croacia en su ruta a Europa 

Francia podría restablecer de forma temporal los controles en sus 
fronteras «si fuera necesario, durante los próximos días o semanas», 
según aseguró ayer el primer ministro galo, Manuel Valls, en la 
Asamblea Nacional. El líder francés insistió en que esta medida 
entraría dentro de las reglas de Schengen, que «lo permite cada vez 
que las circunstancias lo imponen». Sería una medida 
extraordinaria y seguiría los pasos de Alemania para hacer frente a 
la crisis migratoria, que el propio Manuel Valls describió como «de 
una gravedad excepcional». «Algunos dicen que hay que cerrar 
todas las fronteras. Decir eso es cerrar los ojos ante los refugiados 
que mueren a nuestras puertas. Otros dicen, al contrario, que hay 
que abrirlas todas. Decir eso es cerrar los ojos a la realidad y las 
dificultades de la sociedad francesa», defendió Valls, que anunció 
que París desbloqueará 279 millones de euros suplementarios en 
2016 para financiar una primera acogida de carácter urgente de 
refugiados en Francia. A esta cifra se le sumarían 334 millones en el 
año 2017. / MARÍA D. VALDERRAMA  

FRANCIA «NO DUDARÁ» EN REFORZAR     
LOS CONTROLES EN SUS FRONTERAS

FUENTE: Elaboración propia. AH / EL MUNDO

LA NUEVA RUTA POR LOS BALCANES
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OLMO CALVO  ROSZKE  (HUNGRÍA) 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

El inminente cierre de la fronte-
ra de Hungría ha provocado que 
los migrantes intenten cruzar lo 
antes posible y continuar su ca-
mino hacia los países del norte 
de Europa. Los refugiados que 
ya se encuentran en suelo hún-
garo recurren desesperados a 
los transportes irregulares, que 
han proliferado de manera des-
controlada, para dejar atrás 
Hungría. En ésta, como en otras 
crisis humanitarias, siempre hay 
quien hace negocio con las vícti-
mas. Y hoy, Roszke, es un claro 
ejemplo de ello. 

El domingo dos agentes detu-
vieron una furgoneta en la que 
viajaban 12 adultos y 3 niños 
sentados en la parte trasera del 
vehículo en los alrededores del 
pueblo de Roszke, fronterizo con 
Serbia. El conductor, de naciona-
lidad húngara, según la informa-
ción proporcionada por el policía 
que realizó la detención, fue es-
posado e introducido en la parte 

trasera de un coche policial sin 
oponer ninguna resistencia. 

Cuando los uniformados 
abrieron la puerta del vehículo, 
vieron que los refugiados se en-
contraban sentados en el suelo. 
Entre ellos había un bebé. Poco 
a poco comenzaron a salir custo-
diados por los policías, para es-
tirar las piernas y fumar. Mira-
ban recelosos hacia los lados 
mientras hablaban, al principio 
entre ellos, y más tarde con los 
agentes. 

Aseguraban ser sirios y haber 
pagado 450 euros entre todos 
por el viaje hasta Budapest, la 
capital del país situada a 175 ki-
lómetros. Pero una patrulla les 
interceptó poco después de ini-
ciar el viaje. El mismo trayecto 
en tren tiene un precio de unos 
10 euros por pasaje. 

En los últimos días se ha bati-
do el récord de entrada de refu-
giados en Hungría. Según datos 
oficiales, sólo el sábado 4.330 
personas entraron en el país 
desde Serbia, pero los policías 

fronterizos aseguran haber visto 
pasar a más de 11.000. 

Los medios de transporte para 
conducir a los refugiados hacia 
sus destinos soñados son de lo 
más variopintos. A un kilómetro 
de la frontera hay una gasoline-
ra que se llena de coches al ano-
checer. Es la base de operacio-
nes de los taxis para refugiados. 
Son ciudadanos particulares que 
cobran una media de 200 euros 
por persona por el trayecto has-
ta Budapest. 

Durante todo el día hay algu-
nos vehículos aparcados en la 
estación de servicio, pero es al 
caer el sol cuando comienza el 
negocio. El punto de recogida a 
donde llegan sus potenciales 
clientes está a sólo unos cientos 
de metros. Muchos refugiados 
entran en Hungría y, en vez de 
caminar hasta ese improvisado 
campamento, se adentran en las 
plantaciones de maíz y girasoles 
hasta llegar a la gasolinera. 

El lugar es oscuro, sin casi ilu-
minación, y habitualmente los 
conductores esperan apoyados 
en el exterior de sus coches mi-
rando desafiantes a todos los que 
pasan mientras esperan la llega-
da de los indefensos refugiados. 

A pesar de que los policías pa-
san constantemente por ese lu-
gar, nunca se detienen a pregun-
tar qué sucede. Quien sí lo hace 
es Jad Almaiuf, un sirio que lle-
va 20 años viviendo en Múnich y 
que llegó hace seis días a 
Roszke para ayudar repartiendo 
alimentos y ropa. El sábado dos 
chicos gritaban «¡Budapest, Bu-
dapest!» al lado de las vías del 
tren por donde acceden los refu-
giados a Hungría. Los jóvenes 

ofrecían viajes a 200 euros por 
persona. Almaiuf les encaró y 
después de una breve conversa-
ción, los taxistas de refugiados 
se marcharon precipitadamente. 
Entonces, el joven sirio se diri-
gió hablando árabe a los intere-
sados en el transporte y les ad-
virtió de la estafa. 

Hungría se ha convertido en un 
laberinto sin salida para los refu-
giados. Una alambrada coronada 
por alambre de espino de 175 ki-
lómetros de largo, custodiada por 
miles de guardias fronterizos y 
soldados, impide la entrada en el 
país fuera de los pasos aún abier-
tos, coches policiales recorren to-
das las carreteras deteniendo a 

quienes han sorteado los contro-
les, y nadie sabe exactamente 
cuánto dura la reclusión en los 
campos antes de poder seguir con 
su camino. Para mañana está pre-
visto que Hungría apruebe una le-
gislación que establece penas de 
hasta cinco años de prisión para 
los que crucen de manera ilegal 
su frontera.

El negocio de 
los ‘taxis para 
refugiados’ 
Los transportes ilegales proliferan ante el 
inminente cierre de la frontera húngara

Particulares cobran 
200 euros por 
persona por un 
trayecto a Budapest 

Grupos de migrantes 
pagan 450 euros  
por viajar hacinados  
en una furgoneta

Policías húngaros detienen una furgoneta por transporte ilegal de refugiados, ayer, en Roszke (Hungría). OLMO CALVO

En la tarde de ayer, Jean-Claude 
Juncker apretó el acelerador para 
tratar de conseguir una postura co-
mún, un acuerdo de mínimos para 
que hoy los ministros puedan dar un 
paso significativo y acepten acoger a 
160.000 refugiados, informa Pablo 
R. Suanzes desde Bruselas. Su jefe 
de Gabinete, el alemán Martin Sel-
mayr, explicó ayer que Juncker esta-
ba al teléfono con Robert Fico, pri-
mer ministro eslovaco. Con Laimdo-
ta Straujuma, primera ministra 
letona. Con el checo Bohuslav So-
botka, y el húngaro, Viktor Orbán. 
Con el presidente rumano, Klaus Io-
hannis y con la primera ministra po-
laca, Ewa Kopacz.  

Los países del Este han sido y son 

los más reacios y críticos con el siste-
ma de cuotas y la idea de aceptación 
de refugiados. Por política interna, 
por cuestiones culturales o religio-
sas. Han dicho que no una y otra 
vez. Se han reunido entre ellos y es-
ta misma semana con Alemania, y 
no cambian de idea.  

En realidad, Juncker asume que 
de la reunión de hoy no saldrá el vis-
to bueno para un modelo de cuotas 
obligatorias, pero se conforma con 
algo a medio camino por el momen-
to: «Obligatorio o no, necesitamos un 
gesto, una acción para atajar la cri-
sis». La Comisión no va a cambiar su 
propuesta, como no lo hizo en mayo 
y junio pese al no claro de los países, 
pero tiene poca fe. Según explican 
fuentes diplomáticas «no hay prácti-
camente ningún país a favor de la 
idea de establecer un mecanismo 
permanente de reparto de refugia-
dos por cuotas». Hay consenso en la 
necesidad de intervenir ahora por-
que más de medio millón de perso-
nas han entrado este año en Hun-
gría, Italia y Grecia huyendo de la 
guerra o dictaduras, sobre todo en 
Siria y Eritrea. Pero no en el cómo ni 
en el cuándo.  

«El restablecimiento de los contro-
les fronterizos no solucionará todos 
los problemas, eso ya lo sabemos», 
reconoció De Maizière en Berlín, 
«pero necesitamos algo más de tiem-
po para mantener en orden nuestras 
fronteras». «La clave está en hallar 
soluciones en los países de origen y 
ése será un punto crucial de las deli-
beraciones que tendrán lugar maña-
na [por hoy] en Bruselas», predijo, al 
tiempo que adelantaba que «el con-
cepto de las zonas de espera en Gre-
cia, Italia o Hungría debe ser revisa-
do rápidamente, lo que también está 
en el orden del día».

«Necesitamos algo 
más de tiempo para 
mantener en orden 
nuestras fronteras» 

Juncker tratará 
de conseguir un 
acuerdo de mínimos 
hoy en Bruselas
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Los agentes de policía que realizan 
los controles en la frontera con 
Austria, en el sur de Baviera (Ale-
mania), son relevados cada pocas 
horas debido a la dureza de la mi-

Europa refuerza sus fronteras 
Austria frena el  
flujo que le viene de 
Hungría y ésta hace 
lo mismo con Serbia  

sión. «Es duro. Son personas que 
no han hecho nada malo, solamen-
te piden pasar, pero tenemos que 
cumplir las órdenes, les decimos 
que durará solo algún tiempo», ex-
plica un agente a una cadena de te-
levisión bávara. Unas 1.800 perso-
nas quedaron atrapadas en Austria 
cuando, por sorpresa, Alemania 
anunció el domingo el cierre de 
fronteras y, aunque las autoridades 
austríacas les ofrecen campos de 
refugiados cerca de Viena, la ma-
yor parte de ellas sigue intentando 
llegar a Alemania. «Cumplimos 
con las leyes en vigor», explica el 

coordinador de la policía en el pa-
so de Piding, cerca de Passau. «El 
acuerdo Schengen establece que 
en cualquier momento puede ser 
comprobado si las personas cum-
plen con los criterios de entrada».   

En colas de hasta dos horas de 
espera en la autopista A3, los con-
ductores y pasajeros de cada vehí-
culo deben mostrar su documenta-
ción y quien carece de documentos 
y se presenta como solicitante de 
asilo es trasladado a dependencias 
policiales para su registro. «En teo-
ría no pueden pasar, pero la policía 
trata de ser flexible. Hemos visto 

cruzar a familias con niños y per-
sonas mayores, pero también he-
mos visto detenciones», relata 
Ralph, un voluntario de Cáritas 
que reparte en la cola bebidas y 
tentempiés. «El objetivo son los 
traficantes. Hemos detenido a más 
de 30 sospechosos de tráfico ilegal 
de personas», explica un agente, 
que se queja de que la mayoría 
asegura haber perdido su docu-
mentación y se declara sirio solici-
tante de asilo, «aunque sean evi-
dentemente africanos». 

Muchos desplazados decidieron 
ayer cambiar de ruta e intentar en-

trar a Alemania a través de la fron-
tera de la República Checa o inclu-
so de Polonia. Entre ellos circulaba 
la noticia de que la ministra alema-
na de Trabajo, Andrea Nahles, ha 
anunciado la creación de 20.000 
puestos de trabajo al año durante 
un lustro para ciudadanos de paí-
ses de los Balcanes.  

«Cambian de ruta o lo intentan 
campo a través. No podemos ha-
cernos la ilusión de que estos con-
troles reducirán el número de refu-
giados que llegue a las puertas de 
Alemania», lamenta el presidente 
del sindicato de la policía alemana, 
Rainer Wendt. «Se trata de una 
medida que no puede perdurar 
mucho en el tiempo o tendremos 
ante nosotros una situación como 
la que hemos visto en Hungría».  

El vicecanciller Sigmar Gabriel 
reconoció ayer que Berlín cuenta 

con que a final de año habrán entra-
do en el país un millón de solicitan-
tes de asilo. «Se puede cerrar la 
frontera a un solicitante, a mil, pero 
no a un millón. Si se empeñan en 
pasar es impensable tomar medidas 
como una carga policial», reflexio-
na el responsable del sindicato.  

Pero a pesar de estas considera-
ciones, la decisión alemana de res-
tablecer controles fronterizos ha te-
nido seguidores. Austria anunciaba 
a primera hora de ayer el cierre de 
su frontera con Hungría y su Go-
bierno no dudó en enviar a 2.200 
soldados del ejército para reforzar 
la labor de la policía. Solo el pasa-
do domingo, ingresaron en Austria 
16.600 personas y, al no poder se-
guir viaje hacia Alemania, el flujo 
amenazaba con crear un tapón de 
consecuencias humanitarias impre-
visibles. También Eslovaquia co-
menzó ayer a reforzar sus fronteras 
con Austria y Hungría. Y este últi-
mo país cerró el último paso abier-
to en su frontera con Serbia.  

Ayer, una cifra récord de 25.000 
personas ingresó en el país, justo a 
tiempo, antes de que hoy entre en 
vigor el endurecimiento de la ley 
de inmigración húngara, que pena 
con hasta cuatro años de cárcel el 
ingreso irregular en el país, lo que 
hasta ahora era solamente conside-
rado una falta. Ana Lemos, respon-
sable de Médicos sin Fronteras en 
el paso fronterizo de Röszke, des-
cribía anoche que «el único hueco 
abierto aún en la alambrada ha si-
do ya cerrado y están elevando una 
segunda valla más alta que espe-
ran tener finalizada este mes». 

Los agentes alemanes 
en la frontera son 
relevados cada poco 
por lo duro del trabajo  

«Son personas que no 
han hecho nada malo. 
Sólo piden pasar», 
dice un policía  
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Un informe con material sensible que 
pueden modificar las perspectivas elec-
torales. Empresarios que se reúnen pe-
riódicamente en el domicilio madrileño 
de uno de ellos, idearon hace meses 
una maquinación para impedir que Ra-
joy fuera candidato. Esas intrigas han resultado inútiles, 
pero el informe sigue rodando como una granada. 

Me dice uno que conoce los recovecos de Génova, 13. 
«Mira, sólo a Fraga le quemaban los cheques de los do-
nantes en el bolsillo, enseguida los entregaba a los res-
ponsables de la contabilidad. Los demás dirigentes ma-
nejaron mucho dinero sin control. Rato y José Manuel 
Fernández Norniella dirigieron las campañas del 89 y 
92. No daban cuentas a nadie. Un banquero dio un che-
que a un dirigente del PP y cuando los contables fueron 
a recogerlo, les dijo: ‘Este dinero lo necesito para la cam-
paña’». Según el periódico mil21.es –no es de Miami, tie-
ne teléfono en Madrid–, en la documentación hay datos 
inéditos sobre la corrupción que afecta a los jefes del PP. 

«El dossier ha sido –escriben– elaborado por agentes de 
la Udef. Empresarios del Ibex han dado luz verde a los 
papeles en los que ha colaborado el aparato del PSOE y 
hasta políticos del PP. Según estas informaciones, el mi-
nistro del Interior ha abierto una investigación interna». 
Pero, ¿cómo iban a colaborar los adversarios de Rajoy 
contra ellos mismos?, pregunto. «Eso es lo más fácil de 
explicar, los informes pasan de manos en manos, y hay 
policías simpatizantes de uno y otro partido». Me cuen-
tan que el informe completo está en las manos de un pe-
riódico que lo va a publicar. Las grabaciones, los che-
ques de donantes y obsequiados, esta vez no pertenecen 
a Luis Bárcenas, sino a otros personajes del sindicato de 
contables. Cascos le aconsejó a uno de los contables: 

«Suelta toda la mierda que tengas». 
Respecto a  la avalancha de refugia-

dos, Rajoy seguirá la piedad luterana 
de  Merkel. El Parlamento europeo ha 
aprobado un plan para la acogida y dis-
tribución de 120.000 refugiados. La Cá-
mara ha demostrado una vez más que 

se echan discursos, dicen sus cosas, y lo que deciden no 
vale para nada. Según el Papa, «Europa todavía no mu-
rió, aunque está medio abuelita».  

Ante las elecciones catalanas el Gobierno ha tomado 
la delantera después de que los que mandan tanto como 
el Papa se hayan pronunciado contra la huida hacia el 
precipicio de Artur Mas. Enric Juliana ya pide un pacto 
por la serenidad y Mas habla de un posible referéndum, 
con lo que él mismo disipa, inconscientemente, su deli-
rio. Habrá que esperar al mes de enero para que se sien-
ten a pactar el futuro del Gobierno de España y el auto-
nómico catalán. Se les está recordando que se quedarían 
sin UE y sin Banco Central, con el peligro de la insolven-
cia y el corralito.

‘Informe 
Pelícano’

EL RUIDO DE LA CALLE

RAÚL DEL POZO

CATALUNYA: Pg. de Gràcia, 11, Esc. A, Pl. 5. 
08007 Barcelona  Tel.: 934 962 400. 
EL MUNDO EN PORTUGAL CONT: De lunes a 
viernes: 1,60 E. Sábados con Yo Dona: 2,30 E. 

Domingos con Fuera de serie: 3 E.  
© Unidad Editorial Información General, 
Madrid 2015. Todos los derechos reservados. 
Esta publicación no puede ser -ni en todo  

ni en parte- reproducida, distribuida, 
comunicada públicamente, utilizada o 
registrada a través de ningún soporte o 
mecanismo, ni modificada o almacenada sin la 

previa autorización escrita de la sociedad 
editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda 
expresamente prohibida la reproducción de los 

contenidos de esta publicación con fines 
comerciales a través de recopilaciones de 
artículos periodísticos. 
Imprime: Bermont Catalonia, S. A.                          

C/ Metal·lúrgia 12. 08755 Castellbisbal. 
Dep. Legal: B-384557-95 
OJD: La difusión promedio del último  
control fue de 336.286 ejemplares.

ELPMUNDO .es
LÍDER MUNDIAL  

DE LA INFORMACIÓN EN 
ESPAÑOL

TODOS GANAMOS

C#LF76EK6K

GALLEGO & REY

>Acceda hoy gratis a Orbyt  
y a la web sin límite

LORENA GONZÁLEZ MADRID 
Chicago es «poderosa, fuerte y grande», se-
gún expresa su etimología con Checagou. 
Chicago es la ciudad de la que parten los pri-
meros rascacielos, la ciudad que vio nacer a 
Walt Disney. Chicago es la ciudad en la que 

transcurren Los Intocables, Chicago es la 
ciudad en la que vive una edil de Castilleja 
de la Cuesta por Ciudadanos, Chicago ha si-
do TT... en España. 

Una vez más, las redes sociales han servido 
de altavoz para debatir una noticia, cuanto 
menos, curiosa. Carmen López, concejal del 
municipio de Sevilla arriba citado, ha solicita-
do que el consistorio le pague el viaje a Espa-
ña una vez al mes para poder asistir a los ple-
nos.  6.737 kilómetros costeados por el Ayun-
tamiento, un desembolso demasiado generoso 
que solicitaba por «motivos sobrevenidos». 

Un acto que tras conocerse en la prensa 
ha encendido el polvorín de Twitter y a la opi-
nión pública y que, con unas elecciones a la 

vuelta de la esquina, ha obligado a la forma-
ción naranja a reaccionar. Expediente para 
la edil, y Miss Sevilla en los años 90, por es-
ta petición tan hilarante como abusiva. 

Y esta es la radiografía sobre el asunto que 
se ha mostrado en Twitter. Bernardo Gui 
(@BernarBartolome) se preguntaba en clave 
irónica quién había supervisado la elección de 
los candidatos. 

La Red ha ex-
perimentando un 
constante goteo 
de este tipo de co-
mentarios. El pe-
riodista Eduardo 
EOG (@Eduar-

do_EOG) que en clave de humor se pregunta-
ba si éste era el «cambio sensato» que defien-
de la formación de Rivera. 

Una noticia polémica como todas las que 
afectan al dinero público y que ha elevado a la 
tercera ciudad de Estados Unidos a Trending 
Topic en España. Cada vez son más las perso-
nas que deciden debatir en las redes sociales 
y también informarse. Twitter es ya una he-

rramienta para 
ejercer presión 
social, la perfecta 
pareja de baile 
para los medios 
de comunicación. 

@lorenagpz
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El número dos del Gobierno ale-
mán, Sigmar Gabriel, aseguró
ayer que su país tiene capacidad
para acoger a 500.000 refugiados
al año gracias a su buena situa-
ción económica. Mientras, el Eje-
cutivo español sigue sin aclarar a
cuántas personas puede dar cobi-
jo. ACNUR considera que la pre-
sión de los refugiados que buscan
asilo en Europa no va a terminar
al menos hasta finales de octu-
bre, cuando el clima en elMedite-
rráneo empeorará. PÁGINAS 3 Y 20

El papa Francisco ha dispuesto
por decreto que, a partir del 8 de
diciembre, el proceso eclesiástico
de nulidad matrimonial sea gra-
tuito y más ágil. La reforma bus-
ca lamanera de acercar la doctri-
na a los problemas de los católi-
cos. El Papa explica que su inicia-
tiva parte de la “presión reformis-
ta de un enorme número de fie-
les” que se estaban alejando de la
Iglesia. Francisco ya había critica-
do la lentitud del sistema de nuli-
dades matrimoniales.  PÁGINA 8

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

En su presentación en Madrid, la
asociación La Tercera Vía pidió
ayer recuperar el consenso ante la
crisis soberanista catalana.  P12  Y 18

Alemania acepta
a medio millón
de refugiados
mientras España
sigue con dudas

La llegada de asilados
puede incrementarse al
menos hasta noviembre

El Papa hace
gratuita y más
ágil la nulidad
matrimonial

La Tercera Vía pide
diálogo en Cataluña

ADEMÁS

El curso judicial 2015-2016, que ayer inaugu-
ró el Rey en el Tribunal Supremo, verá algu-
nos de los juicios que más han escandalizado

a la opinión pública en los últimos años y que
mayor impacto pueden tener en la vida políti-
ca española, como el caso Nóos, en el que está

implicada la infanta Cristina, o el cierre de las
investigaciones de Gürtel o de los papeles de
Bárcenas, que afectan al PP.   PÁGINAS 16 Y 17

Constructoras y empresas de ser-
vicios, adjudicatarias de grandes
contratos de la Generalitat y de
Ayuntamientos gobernados por
ConvergènciaDemocràtica de Ca-
talunya (CDC), copan el listado
de los principales donantes de la
fundación CatDem, vinculada al
partido de Artur Mas, según los

documentos a los que ha tenido
acceso EL PAÍS. Las donaciones
de estas compañías superaron
los tres millones de euros entre
2008 y 2013, años investigados
por la Fiscalía Anticorrupción
por el supuesto pago de comisio-
nes ilegales del 3% por parte de la
firma Teyco. La investigación en
cuestión motivó el registro poli-

cial de la sede de CDC el pasado
28 de agosto. La constructora Co-
pisa, con 580.000 euros, es lama-
yor donante de la fundación, aun-
que el Grupo Agbar la supera si
se tienen en cuenta sus múlti-
ples filiales con actividades rela-
cionadas con la gestión de aguas
en Cataluña. Ese grupo donó
más de 710.000 euros.  PÁGINA 15

CLAUDIO ÁLVAREZ

El año de los jueces

El Ayuntamiento de Madrid, que
presideManuela Carmena, ha ve-
tado el rodaje de un anuncio de
Coca-Cola en un antiguo gimna-
sio de la capital porque, según el
concejal responsable, quiereman-
tener la neutralidad de determi-
nadas instalaciones municipales.
“Noqueremosque esas instalacio-
nes se veanmarcadas por un con-
flicto laboral como el quehay aho-

ra con esta multinacional”, dijo
ayer Pablo Carmona, edil respon-
sable del distrito de Salamanca.
Tras casi dos años de conflicto la-
boral por un ERE en su planta
embotelladora de Fuenlabrada,
en agosto la empresa readmitió a
85 empleados. Otros 145 tienen
procesos abiertos en la Audiencia
Nacional y 430 han llegado a un
acuerdo de despido.  PÁGINA 23

Decenas de empresas pagaron
a la fundación de Convergència
Las principales adjudicatarias de la Generalitat y de Ayuntamientos del
partido deMas donaron a CatDem tresmillones de euros entre 2008 y 2013

El Ayuntamiento prohíbe rodar un anuncio
por el conflicto laboral de la empresa

Madrid, territorio
vetado a Coca-Cola

Isabel II, el reinado
británico más largo  P11

El intento de desmontar
los crímenes perfectos  P25

Una gris España vence por la
mínima a Macedonia (0-1)  P31

PABLO ORDAZ, Roma

Donaciones a CatDem

EL PAÍS

Acumulado 2008-2013, en euros

Grupo Agbar

Copisa

Grup Soler

Teyco y Emte

Grupo Esteve

TOTAL (120 donantes)

1.

2.

3.

4.

5.

715.000

580.000

539.605

335.720

325.000

6.955.031

ORIOL GÜELL, Barcelona L. DONCEL / G. CAÑAS / J. J. MATEO
Berlín / Budapest / Madrid
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La reformaconstitucional que pro-
pone Ciudadanos protege unas
competencias que serían intransfe-
ribles a las autonomías.  P20

Entrevista con el director de El
precio del poder o Los intocables,
que ha sido homenajeado en la
Mostra de Venecia. P25

El pasado domingo, unos 500 de los 8.000
miembros de la comunidad indígena colom-
biana de los arhuacos acudieron por prime-
ra vez al cine. La película elegida, proyecta-

da en una pantalla al aire libre, fue Colom-
bia Magia salvaje, un documental sobre los
parajes más remotos del país. Se emitió en
español, a pesar de que los arhuacos tienen

su propia lengua, y el 25% de ellos no entien-
de el castellano. El acto fue organizado por la
ONG Ambulante, que se dedica a la difusión
de cine documental.  PÁGINA 11

Rivera quiere reforzar
el Estado central

Brian de Palma: “Soy
un estilista visual”

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, ape-
ló ayer a la solidaridad para
afrontar la peor crisis migratoria
que vive el continente desde la
II GuerraMundial. “LaUniónEu-
ropea no necesita muros: necesi-
ta valentía para adoptar medidas
audaces y necesita tener presen-
tes sus valores, no olvidar su his-
toria”, dijo Juncker en un discur-
so en el Parlamento Europeo por

el que recibió elogios de todos los
partidos. “Falta Europa en esta
Unión y unión en esta Europa”,

añadió. Presentó, además, una
ambiciosa propuesta—ya avanza-
da por EL PAÍS— con medidas
para recolocar a 160.000 refugia-
dos en cuotas obligatorias y un
giro que incluye reforzar los con-
troles fronterizos, devolver con
más facilidad a los irregulares y
activar un paquete de inmigra-
ción legal para 2016. La propues-
ta amenaza con abrir una brecha
entre Este y Oeste. Polonia enca-
beza los países que se oponen a
las cuotas obligatorias.  PÁGINA 3

CAMILO ROZO

Los arhuacos de Colombia descubren el cine

La crisis de los refugiados deter-
minará el futuro de la UE. Trece
periódicos europeos publicamos
un editorial conjunto para exigir
una reacción a los Gobiernos.   P12

ADEMÁS

Las donaciones recibidas entre
2008 y 2013 por la fundación Cat-
Dem, vinculada a Convergència,
el partido deArturMas, coincidie-
ronen sugranmayoría con conce-
siones de obra pública. Hay dos
ejemplos claros en la lista de pa-
gos obtenida por EL PAÍS, en los
que la obra adjudicada constaba
en el propio concepto de la dona-
ción. Uno es el del centro cívico
de Sant Fruitós del Bages (Barce-
lona). El 3 de julio de 2009, una
unión temporal de empresas crea-
da para el proyecto —UTE Centre
Cívic Sant Fruitós— donó 34.000
euros a CatDem. Esta cantidad es
casi exacta —apenas difieren 91
euros— al 3% del importe del con-
curso (1.136.387,07 euros), licita-
do en marzo de ese año. Sant
Fruitós de Bages estaba goberna-
da entonces por CiU. La UTE está
dominadapor el GrupSoler, el ter-
cer mayor donante a CatDem. La
segunda entrega canalizada a tra-

vés de unaunión temporal de em-
presas fue realizada por Depur-
pla2. La UTE, ubicada en Alguai-
re (Lleida), abonó 13.000 euros a
CatDem. PÁGINA 17

La periodista húngara Petra
László despertó ayer la indigna-
ciónmundial cuando se difundie-
ron unas imágenes que la mues-
tran golpeando y zancadilleando
a unos refugiados que escapaban
de un cordón policial para poder
entrar en la UE. El incidente ocu-
rrió el martes en la frontera hún-

gara con Serbia. La reportera fue
inmediatamente despedida por la
cadena de televisión Nemzeti 1,
alineada con la extrema derecha.
Además, será denunciada por dos
partidos de la oposición. Puede
enfrentarse a una pena de entre
uno y siete años de cárcel, dado
que su agresión se produjo contra
un colectivo perseguido.  PÁGINA 6

Un llamamiento

a nuestros líderes

El Gobierno acepta los 15.000 refugiados que pide la UE  PÁGINA 22

Las donaciones
a CDC coinciden
con concesiones
de obra pública
Almenos en un caso el pago a CatDem
es el 3% exacto del valor del contrato

Una pensión vitalicia por
tener ‘alergia’ al wifi  P24

Mascherano defraudó
a Hacienda 1,5 millones  P33

Apple se renueva con
un iPad gigante  P42

La reportera de la televisión húngara que
zancadilleó a refugiados puede ir a la cárcel

La periodista que
desató la ira universal

DISCURSO DE JEAN-CLAUDE JUNCKER EN LA EUROCÁMARA

“Falta Europa en esta Unión
y unión en esta Europa”

EDITORIAL

CLAUDI PÉREZ / LUCIA ABELLÁN
Estrasburgo / Bruselas

ORIOL GÜELL, Barcelona

GABRIELA CAÑAS, Budapest



E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

DOMINGO6DE SEPTIEMBREDE 2015 | AñoXL | Número 13.943 | EDICIÓNCATALUÑA |Precio: 2,50euros

A la vista de los datos, el catedrá-
tico de Economía José Rodrí-
guez Mora sostiene que las aspi-
raciones soberanistas se basan
en razones sentimentales y no
financieras; Josep Borrell y
Joan Llorach advierten del daño
económico de la independencia
y el historiador Jordi Canal aler-
ta sobre el abuso del pasado por
parte del nacionalismo.

Bruselas espera que España aco-
ja a 14.931 refugiados del nuevo
cupo de 120.000 que propondrá
la semana que viene a los Esta-
dos miembros. Se trata de una

cifra que triplica con creces la
asignada en el primer reparto de
40.000 asilados presentado en
mayo y que eleva el peso de la
contribución española en este es-
quema. De acuerdo con las fuen-
tes comunitarias a las que ha te-
nido acceso este diario, el por-
centaje sube ahora al 12,44% del
total, frente al 10,72% que se pi-
dió hace cuatro meses.

El nuevo reparto realizado
por la Comisión Europea redefi-
ne las cuotas fijadas con anterio-
ridad con el objetivo de aliviar a
los países más presionados por
las llegadas de refugiados y de
distribuir la responsabilidad en
toda la Unión. De este modo se
pretende rebajar la implicación
de los Estados del Este, los más
reacios a la política de cuotas.

Los nuevos cálculos elevan el
porcentaje de acogida a los paí-
ses grandes, y más favorables a
los cupos obligatorios, como
Francia y Alemania, y lo rebajan
para los bálticos y el bloque
oriental, con la salvedad de Polo-
nia. Aunque ha eludido pronun-
ciarse sobre el número concreto
de refugiados que España estaría
dispuesta a asumir, el ministro
de Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo,mostró ayer una ac-
titud más abierta a las cuotas
vinculantes. “Lo que importa es
resolver un problema que apela
a la conciencia de todos”, afirmó
desde Luxemburgo, donde se
reunieron los titulares del ramo
para abordar la crisis.  PÁGINA 2

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, responde al artículo
que el expresidente del Gobierno
Felipe González publicó el pasa-
dodomingo en estas páginas. Jun-
to aMas, firman losmiembros de
Junts Pel Sí: Raül Romeva, Carme
Forcadell. Muriel Casals, Oriol
Junqueras, Lluís Llach, Germà
Bel y Josep Maria Forné.   PÁGINA 11

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Otras cuentas
de la
independencia
¿Qué coste tendría para
Cataluña y España una
eventual separación?
Verdades ymentiras de la
construcción soberanista

Austria se
vuelca con los
migrantes
Los refugiados ven por
fin en ese país el rostro
amable de Europa
Gabriela Cañas (Nickelsdorf)  P2

idea s

España debe
prepararse para
acoger a 15.000
refugiados más
Es la parte que le corresponde de los
120.000 nuevos que repartirá la UE

España ha perdido atractivo en
los mercados internacionales.
El incierto escenario político
que se dibuja con la convocato-
ria de las elecciones en Cataluña
el próximo 27 de septiembre, la

amenaza de una declaración uni-
lateral de independencia y la ce-
lebración de elecciones genera-
les antes de fin de año suscita
dudas entre los inversores. Solo
en junio, el capital internacional
retiró más de 21.000millones de

euros del mercado español. La
prima de riesgo española, que
cotizaba a la par que la italiana
hace unos meses, se sitúa ahora
20 puntos por encima. Las deci-
siones de nueva inversión se es-
tán aplazando a enero.  PÁGINA 15

A los españoles

Seis personas perdieron ayer la vi-
da y otras 16 resultaron heridas
en un accidente sucedido en uno
de los tramos del rally de A Coru-
ña. El siniestro se produjo en una
zona donde habíamucho público.
Uno de los vehículos entró a gran
velocidad en una curva y perdió

el control y derivó hacia una de
las cunetas atestadas de especta-
dores. La competición quedó sus-
pendida de inmediato.

“No parecía una zona peligro-
sa, la gente estaba sentada en las
vallas y la cuneta.Ha sido una des-
gracia”, se lamentaba el alcalde
de Carral, la localidad donde se
celebraba la carrera.  PÁGINA 35

Periodistas de EL PAÍS han se-
guido el dramático periplo de
los refugiados desde Siria, de
donde huyen de la guerra arries-
gando sus vidas en un viaje in-
cierto hacia Europa, hasta Aus-
tria y Alemania, su lugar de des-
tino. La sociedad española tam-
bién se prepara para ayudar a
los desplazados.

“Nos sobran
motivos para
emigrar”
Los sirios explican las
razones que les mueven
a huir de su país
Natalia Sancha (Damasco)   P3

Seis personas mueren
en un rally en Galicia
Un vehículo perdió el control y arrolló
a varios espectadores en la cuneta

El mayor
reto
de Europa

Una habitación
para acoger a
los desplazados

La familia de Noemí
ofrece su hogar
en Barcelona
Clara Gil (Barcelona)  CATALUÑA

El desafío secesionista catalán
provoca un freno a la inversión
Solo en junio salieron 21.000millones de euros delmercado español

REPORTAJES

Oriol Junqueras, Artur Mas y Raül Romeva, ayer en la presentación del
programa electoral de Junts Pel Sí. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

LUCÍA ABELLÁN / CLAUDI PÉREZ
Luxemburgo / Bruselas

OPINIÓN

ALICIA GONZÁLEZ, Madrid

J. L. CUDEIRO / S. R. PONTEVEDRA
A Coruña
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El artista fallece a los 87 años. Fo-
tografió a los personajes de la polí-
tica y la cultura española.   P30 Y 31

Muere Schommer, el
maestro del retrato

La campaña para las elecciones
autonómicas de Cataluña ha
arrancado hoy con una mínima
ventaja para los partidos secesio-
nistas. Según el sondeo del CIS,
publicado ayer, Junts pel Sí
(60-61) y la CUP (8) obtendrían
una ajustadamayoría absoluta en

escaños —solo uno de diferen-
cia—, aunque el porcentaje de vo-
tos alcanzaría el 44% (38% para la
lista conjunta de CDC y ERC).

En su discurso con motivo de
la Diada, el presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, llamó ayer a
asumir “la decisión de la mayo-
ría” el 27-S. PÁGINAS 15 A 21 Y CATALUÑA

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ADEMÁS

Al menos una decena de em-
presas donantes de la funda-
ción CatDem, vinculada a Con-
vergència Democràtica de Ca-
talunya (CDC), están relaciona-
das con causas judiciales que
afectan a ese mismo partido y
a otras formaciones. New-
Letter y El Orfeó Català, que
aportaron a las cuentas de Cat-
Dem50.000 y90.151 euros, res-
pectivamente, están relaciona-
das con el caso Palau, que des-
tapó la supuesta financiación
irregular de CDC. Cirsa, que
donó 100.000 en 2011, 2012 y
2013, está envuelta en el caso
ITV, que obligó a dimitir de su
cargo como secretario general
de CDC a Oriol Pujol. GBISer-
veis, que dio 100.000 euros en
2009 a CatDem, está vinculada
con pagos a otro Pujol, Jordi,
el primogénito.  PÁGINA 22

Junts
pel Sí
60-61

CUP 
8

C’s 
19-20

Catalunya
Sí que es Pot
18-19

PSC  16-17

PP  12-13

CIS DE CATALUÑA
Previsión de escaños

Mayoría
absoluta

68

Con su giro radical a la izquierda,
Jeremy Corbyn (66 años) es el
principal candidato para dirigir,
a partir demañana, el Partido La-
borista británico. Su discurso ha
movilizado a los más jóvenes y a
los viejos activistas.  PÁGINA 6

La situación económica griega
se ha convertido en un tema se-
cundario en la campaña electo-
ral, que se decidirá el próximo
día 20. La crisis migratoria ha
copado el discurso de los princi-
pales candidatos. Tsipras, líder
de Syriza, defiende la gestión de
su Gobierno, que otorgó la na-
cionalidad a los hijos de inmi-
grantes. Meimerakis, de Nueva
Democracia, aboga por el con-
trol fronterizo. PÁGINA 5

Al fondo de una cueva, en una
gran sima a la que se llega tras
recorrer 80 metros por una gale-
ría, trepar una pared y deslizarse
por una pequeña grieta, había
más de 1.500 fósiles humanos de
al menos 15 individuos. Los auto-
res del hallazgo, hecho público
ayer, no aciertan a datar cuándo
vivió esta nueva especie, bautiza-
da como Homo naledi. Piensan

que podría ser el nexo de unión
entre los simios que ya andaban
erguidos (australopitecos) y espe-
cies posteriores (comoHomo erec-
tus y Homo sapiens).

Los investigadores no se expli-
can cómo los huesos descubiertos

en la sima, situada a unos 50 kiló-
metros de Johanesburgo, pudie-
ron llegar hasta allí. Su hipótesis
es que se trató de un ritual funera-
rio, algo que, hasta ahora, se pen-
saba que solo realizaban humanos
más desarrollados. Entre los res-
tos, hay niños, adultos y ancianos
y se calcula que esta especie me-
día 1,5metros y pesaba 45 kilos. El
hallazgo deja más interrogantes
de los que responde.  PÁGINA 28

ELECCIONES EN CATALUÑA

Arranca una campaña decisiva
con ligera ventaja secesionista
Mas: “Una vez sehaya votado, debemos asumir la decisiónde lamayoría”

Una decena de
donantes a CDC,
involucrados
en casos
de corrupción

Corbyn, el
último referente
de la izquierda
europea

Los refugiados
sustituyen a la
economía como
eje electoral
en Grecia

Hallados en Sudáfrica los restos de una nueva especie
de homínido, el ‘Homo naledi’, que puede ser el nexo entre

el hombre y el simio y que ya enterraba a sus muertos

¿El eslabón perdido?

OPINIÓN

El día después
Josep Piqué P13

El día de las marmotas
Isabel Coixet  P21

PERFIL

Una reconstrucción del Homo naledi, el nuevo humano descubierto en Sudáfrica. / m. t. / national geographic

PERE RÍOS / MIQUEL NOGUER
Barcelona

Onces de septiembre
Francisco Rico  P14

ORIOL GÜELL / JESÚS GARCÍA
Barcelona

ANÁLISIS

El umbral de la conciencia

Juan Luis Arsuaga

PABLO GUIMÓN, Londres

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Atenas
ENVIADA ESPECIAL

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
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(

Diálogo. Cumplimiento de la ley.
Y preservación de la unidad que
ha permitido a España sus mayo-
res cotas de libertad y bienestar.

Los 16 presidentes autonómicos
que, junto al catalán Artur Mas,
conforman el Estado de las Auto-
nomías, coinciden en que estas
son las condiciones esenciales pa-
ra salir de la crisis abierta por el
soberanismo, y así lo han expresa-
do en una consulta realizada por
EL PAÍS.

Los dirigentes territoriales del
PP acentúan la necesidad del res-
peto a las reglas del juego y al
Estado de derecho, mientras los
socialistas piden más flexibilidad
alGobierno y critican loque consi-
deran “pasividad” y falta de lide-
razgo de Mariano Rajoy.

Los tiempos electorales, reco-
nocen todos, complican la salida
del atolladero.

Socialistas y populares acu-
san al presidente catalán de
“huir hacia adelante” incurrien-
do en la ilegalidad y alimentan-
do un conflicto artificial por inte-
reses espurios, y le piden más
amplitud de miras. Y también
coinciden en que España y Cata-
luña no tienen sentido por sepa-
rado, y sí todo que ganar unidas
en un Estado plural. Algunos
proponen cambios hacia una Es-
paña federal, mediante una re-
forma de la Constitución que
permita renovar “el acuerdo de
convivencia”.  PÁGINAS 20 Y 21

Después de impulsar una nueva
política de asilo e inmigración en
laUE, Alemania se enfrenta alma-
yor desafío de los últimos 25 años:
acoger a los cientos de miles de
refugiados que llaman a su puer-
ta. Solo este fin de semana se espe-

ra la llegada de 40.000 extranje-
ros. La previsión de 800.000 soli-
citudes de asilo, dicen los exper-
tos, puede quedar obsoleta. La
coalición presidida por Angela
Merkel ha empezado por desti-
nar 6.000 millones de euros para
atender a los refugiados en 2016.

Pero el reto implicará cambios en
la vivienda, la educación y el em-
pleo como no se veían desde la
reunificación con la Alemania co-
munista. Merkel no da cifras, pe-
ro reconoce que el flujo migrato-
rio transformará el país. PÁGINA 4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ROGER BARTRA
Antropólogo mexicano

“Las redes implican

soledad extrema”

El laborismo británico empren-
de su viraje a la izquierda. O su
huida del centro. Y lo hace de la
mano de Jeremy Corbyn, que a
sus 66 años ha pasado de oscuro
diputado (ocupa un escaño en el
Parlamento desde 1983) a líder
mesiánico. Corbyn ganó ayer,
con un 60% de los votos, las elec-
ciones del partido. Con un discur-
so radical, que promete combatir

la desigualdad e inaugurar una
nueva forma de hacer política, el
nuevo dirigente laborista ha ilu-
sionado a los desencantados y se

ha granjeado el apoyo de los jóve-
nes. Pero no lo tiene fácil: apenas
cuenta con respaldo entre los
cuadros de su propia formación.

Las reacciones en la izquier-
da europea han ido desde el si-
lencio del italiano Matteo Renzi
al regocijo de Podemos, pasan-
do por la mesura de los socialis-
tas franceses y españoles y el ba-
jo perfil de Syriza. PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

TRIBUNA

Nosotras, las ciudades
de Europa
Carta de Ada Colau, Anne Hidalgo
y Spyros Galinos  P23

El 24º país más poblado
Los refugiados superan los 60 millones

El éxodo no para de crecer  PÁGINAS 6 Y 7

¿Es España
antisemita?
Los prejuicios

culturales contra

los judíos persisten

La elección de Corbyn anuncia un
terremoto en la izquierda europea
El nuevo líder laborista británico rompe con la socialdemocracia

idea s

LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS
SE PRONUNCIAN SOBRE CATALUÑA

“Dialogar más,
cumplir la ley
y seguir juntos”
Los líderes territoriales proponen
condiciones para superar la crisis

OPINIÓN

Bienvenido Mr Corbyn
John Carlin

Jeremy Corbyn saluda tras ser elegido nuevo líder del laborismo británico. / KRISTY WIGGLESWORTH (AP)

Alemania afronta el mayor
reto desde la reunificación
La crisis de los refugiados sitúa a la primera economía europea ante
el gran desafío de demostrar su verdadera capacidad como potencia

J. CASQUEIRO / J. J. MATEO
Barcelona / Madrid

PABLO GUIMÓN, Londres

LUIS DONCEL, Berlín

Revolución incierta
David Fred Mathieson

OPINIÓN

Catalanes en España
Santos Juliá  P13
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Mea Cuba antes y después reúne
los escritos políticos del autor cu-
bano, entre ellos, aquellos en los
que apoyó la revolución.  P25

Cabrera Infante,
pro y contra Castro

El soberanismo y la
campaña en clave
plebiscitaria de las
elecciones del 27-S

han obligado a las formaciones
no independentistas de todo el
espectro ideológico, desde Pode-
mos al PP, pasando por Ciuta-

dans y el PSC, a disputarse el
voto no secesionista. Quien pri-
mero apeló a los catalanes proce-
dentes de la inmigración inte-
rior fue Pablo Iglesias. Ayer se
sumaron dirigentes populares,
socialistas y de la formación de
Albert Rivera. Las direcciones
de esos partidos apelan a los

850.000 andaluces emigrados a
Cataluña en los sesenta y sus lí-
deres en Andalucía —Susana
Díaz (PSOE), JuanManuelMore-
no (PP), Teresa Rodríguez (Pode-
mos) y Juan Marín (Ciudada-
nos)— han estado o estarán en la
campaña acompañando a sus
respectivos candidatos.  PÁGINA 14

Grandes empresas españolas en-
cabezan la lista de donantes de
los 2,7 millones de euros que la
fundación de Unió Democràtica
de Catalunya recibió entre los
años 2009 y 2013, según los do-
cumentos a los que ha tenido ac-
ceso EL PAÍS. A diferencia de lo
que sucede con las donaciones a
la fundación de Convergència,
las recibidas por la de Unió no
son objeto de una investigación
judicial.  PÁGINA 20

Alemania ha elevado la presión
sobre los países que el lunes frus-
traron la reunión de la UE para
distribuir a los refugiados por cuo-
tas. El Gobierno de Angela Mer-
kel insinuó ayer que Bruselas de-
bería imponerles sanciones eco-
nómicas. Los ministros del Inte-
rior se volverán a reunir el próxi-
mo martes para tratar de desblo-
quear la situación. Mientras, los
inmigrantes acuden a Facebook
para planificar su ruta y obtener
una vía alternativa para buscar
asilo. La red social se ha converti-
do en un gran escaparate para los
traficantes que ofrecen sus servi-
cios a los refugiados.  PÁGINAS 3 Y 6

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

ADEMÁS

Izquierda y derecha pugnanpor elmismo voto
De Podemos al PP, los partidos nacionales buscan el apoyo de los hijos de la inmigración

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, defendió
ayer tras su reunión con Feli-
pe VI en la Casa Blanca la impor-
tancia de mantener la relación
con una España “fuerte y unifica-
da”. Obama, quien aseguró que
espera poder visitar España an-
tes de que finalice su mandato
en enero de 2017, reafirmó así la
importancia de que un aliado es-
tratégico en el sur de Europa
mantenga su situación actual en
un momento en que debe hacer
frente a un claro desafío secesio-
nista. El Rey no se refirió ni si-
quiera indirectamente a asun-
tos internos españoles y recalcó
que ambas naciones se “necesi-
tan mutuamente”. Junto a ello,
enfatizó la “enorme importancia”
del multilateralismo.

La visita de Felipe VI a la Casa
Blanca, la primera de su reinado,
es el acto de mayor trascenden-
cia del viaje que los Reyes inicia-
ron ayer a EE UU. La cita sirvió
para ratificar el buen momento
que hoy atraviesan las relaciones
bilaterales tras algunos años de
turbulencias.  PÁGINA 13

La fundación
de Unió recibió
2,7 millones de
firmas españolas

REPORTAJE
Los últimos de Pontons
 PÁGINA 16

Obama defiende ante el Rey
“una España fuerte y unida”
El presidente de Estados Unidos reafirma la importancia estratégica de
su aliado del sur de Europa frente al desafío independentista en Cataluña

“¡Se acabó, se acabó!”. Fran Alca-
lá, Cachobo, de 21 años, acababa
de hundir su lanza en Rompesue-
las, el Toro de la Vega, convirtién-
dose en el ídolo de Tordesillas. Su
gloria, sin embargo, fue efímera
ya que la muerte del animal fue
declarada “nula” por el jurado
del torneo porque se incumplió
el reglamento.  PÁGINA 24

OPINIÓN

Comprender
a los que callan

Alemania pide
sancionar a
los países que
rechacen a
los refugiados

Los inmigrantes usan

Facebook como guía

para planificar su ruta

España jugará ante Francia la
semifinal del Eurobasket P31

Primer vuelo comercial al
aeropuerto de Castellón   P39

Fran Alcalá abatió al Toro de la Vega, pero el
jurado declaró “nula” la muerte del animal

La efímera gloria
del lancero Cachobo

L. DONCEL / A. CARBAJOSA
Berlín / Madrid

FRANCESCO MANETTO, Barcelona

27-S

Felipe VI y Barack Obama se saludan tras su encuentro en el Despacho Oval. / ANDREW HARNIK (AP)

ORIOL GÜELL, Barcelona

Josep Joan Moreso PÁGINA 11

MARC BASSETS, Washington

MANUEL JABOIS, Tordesillas
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Cada día, media docena de ni-
ños cruzan solos de Marrue-
cos a España. Una de ellos es
esta siria de cuatro años que
ayer llegó a Melilla.   P28

La Generalitat ha enviado en los
últimos 24 meses un total de 20
memorandos a todas las embaja-
das acreditadas en España en
los que hace campaña por la in-
dependencia de Cataluña, desa-
credita la posición del Gobierno
ante el desafío soberanista y ex-
plica la hoja de ruta para lograr

la secesión. La últimamisiva fue
remitida ayer mismo —la ante-
rior tiene fecha del 24 de julio—
y en ella explica la posición de la
lista soberanista Junts pel Sí an-
te las elecciones del 27-S.

Todos los documentos llevan
el membrete de la Secretaría de
Asuntos Exteriores y de la UE de
la Generalitat y están escritos
en inglés. “El Gobierno y el pue-
blo catalán confían en que la co-
munidad internacional tomará
en consideración que si se deci-
de una mayoría a favor de la in-
dependencia, entonces España
tendría la responsabilidad de ne-
gociar la transición a la indepen-
dencia y asegurar una colabora-
ción dentro de la UE”, concluye
el memorándum de ayer. En
otro texto se asegura que “Cata-
luña fue absorbida por España
en contra de su voluntad”.

En los escritos enviados, el
Ejecutivo catalán insiste en que
las elecciones autonómicas del
27-S son plebiscitarias por la ne-
gativa del Gobierno a autorizar
un referéndum, y también se alu-
de a “amenazas a la lengua”. En
todos hay un llamamiento a la
comunidad internacional para
que admita el proceso soberanis-
ta. “Ha llegado el momento en
que los países europeos que apre-
cian la democracia y la libertad
insten a España a negociar con
Cataluña”, se puede leer en otro
de los documentos.  PÁGINA 17

El reciente hallazgo de una nue-
va especie de homínido, el Ho-
mo naledi, ha reabierto el debate
nunca cerrado sobre una cues-
tión crucial, que parece una ob-
viedad, pero sobre la que los
científicos nunca han formula-
do una respuesta única: ¿qué
nos convierte en humanos?,
¿qué nos separa de los anima-

les? “No hay una sola cosa”, opi-
na el profesor de Harvard Da-
niel Lieberman, quien recoge la
opinión más generalizada: una
serie de elementos que van des-
de la genética hasta el lenguaje
o la sociabilidad marcan la dife-
rencia. Sin embargo, el historia-
dor Yuval Noah Harari cree que
el factor distintivo es “nuestra
imaginación”.  PÁGINA 30

Bienvenida, Safin

Gasol gana a Francia

La Reserva Federal estadouni-
dense (Fed) decidió ayer pospo-
ner la subida de tipos de interés
unos meses más. El mayor ban-
co central del mundo considera
que la inflación aún está por de-
bajo del objetivo a largo plazo
del 2%. Pero también subyace la
preocupación por las incerti-
dumbres sobre la economía de
los países emergentes y, sobre
todo, por las turbulencias de Chi-
na, que este verano ha devalua-
do el yuan. Las Bolsas estadouni-
denses reaccionaron con alzas a
la decisión.  PÁGINA 45

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Un total de 25 exministros del
PSOE, el PP y UCD han firma-
do un manifiesto en el que
abogan por debatir la “singula-
ridad” de Cataluña. El texto de
la Fundación España Constitu-
cional, titulado Ante el intento
de separar Cataluña de Espa-
ña y al que ha tenido acceso
EL PAÍS, pide el derecho a de-
cidir “entre todos”.  PÁGINA 21

El ‘Homo naledi’ reabre el debate sobre
las diferencias entre el hombre y el mono

Qué es lo que
nos hace humanos

Pau Gasol firmó anoche una ex-
hibición sin precedentes en el
baloncesto español. La selección
derrotó a Francia (80-75) en el

Eurobasket y el pívot anotó la
mitad de los puntos del equipo,
que accede así a la final y a los
Juegos de Río. PÁGINAS 39 Y 40

ADEMÁS

“Lo vamos a lograr”, aseguró la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, a sus compatriotas hace tres
semanas cuando decidió abrir las
puertas de su país a la ola de refu-
giados que huían de la guerra. Se-
manas después, su estrategia de
acogida se ha vuelto en su contra.
Cada vez son más las voces que
reprochan falta de perspectiva y
organización. El último síntoma
fue ayer la dimisión del responsa-
ble gubernamental para los asila-
dos. Por otra parte, los líderes de
laUE se reunirán elmiércoles pa-
ra tratar de desbloquear la políti-
ca de cuotas para la distribución
de migrantes.  PÁGINA 3

Vargas Llosa, ‘honoris
causa’ por Salamanca P35

La Generalitat
reclama a las
embajadas apoyo
para la secesión
“Cataluña fue absorbida por España
en contra de su voluntad”, dice uno de
los 20 mensajes enviados en un año

Estados Unidos
aplaza la
subida de los
tipos de interés

25 exministros
del PP, PSOE y
UCD respaldan
la “singularidad”
catalana

Merkel hace
frente a una
crisis política
por la acogida
de refugiados

Dimite el responsable

alemán para asilados y

crecen las voces críticas

Detenidos dos rusos
testaferros de Obiang P25

‘Regresión’, de Amenábar,
abre San Sebastián   P31 Y 32

FERNANDO GAREA, Madrid

Gasol machaca una canasta al final del partido. / JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

AMANDA MARS, Nueva York

ELSA G. DE BLAS, Madrid

LUIS DONCEL, Berlín

GUILLERMO ALTARES, Madrid
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El bloque independentista, que
interpreta las elecciones catala-
nas del domingo como un plebis-
cito, ha radicalizado su discurso
después de que diversos líderes
políticos, empresarios e institu-
ciones hayan alertado de los gra-
ves riesgos económicos que tie-
ne la secesión. El president y nú-
mero cuatro de la lista de Junts
pel Sí, Artur Mas, amenazó ayer
con un impago de la deuda cata-
lana, estimada en unos 180.000
millones de euros. “España se
juega mucho. Imaginad que no
haya acuerdo con la deuda públi-
ca española. ¿Cómo haría frente
el Estado a su deuda si no hay
acuerdo para que Cataluña asu-
ma su parte? El precio de no po-
nerse de acuerdo es implaca-
ble”, dijo en un mitin.

Antes, el gobernador del Ban-
co de España, Luis María Linde,
afirmó que si Cataluña se inde-
pendiza, corre un serio riesgo de
tener que imponer un corralito,
la restricción de la libre disposi-
ción de dinero por los ciudada-
nos. “La salida del euro sería auto-
mática”, explicó. Mas calificó
esas palabras de “irresponsables
e indecentes”. El presidente deTe-
lefónica, César Alierta, también
advirtió sobre los riesgos econó-
micos de la secesión.  PÁGINA 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

ElGobierno alemán investigará si
la empresa de automóviles mani-
puló en Europa, como en EE UU,
las pruebas de emisiones.  P37

El independentismo catalán se
encamina hacia la ruptura sin
que la España monolingüe en
castellano termine de asumir
que las dinámicas de implosión
del Estado autonómico se nu-
tren del conflicto lingüístico
centro-periferia desatado en el
país. Es como si el sistema mis-

mo no hubiera entendido que
los procesos secesionistas discu-
rren en gran medida tras la sen-
da de las políticas lingüísticas
en las que la ideología se solapa
con la pedagogía. Las élites po-
líticas dominantes y buena par-
te de la población tienen la asig-
natura pendiente de aceptar
que el catalán, el gallego y el

euskera son lenguas plenamen-
te españolas, tan propias como
el castellano. “Nuestro proble-
ma territorial es un problema
esencialmente lingüístico. Si
desactivamos el problema lin-
güístico, desactivaremos el pro-
blema territorial”, sostiene el en-
sayista y diplomático Juan Clau-
dio de Ramón. PASA A LA PÁGINA 20

La UE ha reformulado el sistema
de reparto de refugiados ante la
negativa de Hungría a formar
parte del grupo de países que en-
víandesplazados al resto deEuro-
pa, integrado también por Grecia
e Italia. El nuevo modelo se deba-
tirá hoy en Bruselas en la reu-
nión de ministros del Interior y
se espera un acuerdo que resuel-
va la crisis migratoria. PÁGINA 3

Alemania investigará
a Volkswagen

“Para Francia, la solución al con-
flicto sirio pasa por un Gobierno
de unidad nacional”. Laurent Fa-
bius, ministro de Exteriores fran-
cés, asegura en una entrevista
concedida a cinco periódicos euro-
peos que integran LENA que, tras
cuatro años de una guerra que ha
facilitado el auge del Estado Islá-
mico, solo una concentración de
fuerzas políticas puede salvar a Si-
ria de una desintegración que es-
tá originando una de las mayores
oleadasmigratorias de la historia.
Añade que el régimen de El Asad
debe responder por el uso de ar-
mas químicas.  PÁGINA 4

El repetido lema “Una nación, una lengua” ha presentado
al español como un idioma impuesto y colonizador

La ideología de las lenguas

La UE cambia el
modo de reparto
de refugiados
para excluir
a Hungría

ADEMÁS

LAURENT FABIUS
Ministro de Exteriores francés

“La solución
en Siria es
un Gobierno
de unidad
nacional”

Los riesgos económicos de la
secesión deciden la recta final
Mas amenaza con el impago de la deuda si el Estado se niega a negociar
la independencia. El Banco de España advierte del peligro de un ‘corralito’

Londres busca una relación
especial con China  P7

Martínez de Pisón, premio
Nacional de Narrativa  P27

Fuemuchomás que una agente o repre-
sentante de los autores que tuvimos el
privilegio de estar con ella. Nos cuidó,
nos mimó, nos riñó, nos jaló las orejas y
nos llenó de comprensión y de cariño en
todo lo que hacíamos.  PÁGINAS 24 A 26

La Madrid Fashion Week
deslumbra en su clausura  P30

INÉS ARRIMADAS
Candidata de Ciutadans

“Este es el resultado
de años de trabajo
de la Generalitat con
dinero público”  PÁGINA 19

MUERE CARMEN BALCELLS

Carmen queridísima,
hasta pronto

GABRIELA CAÑAS, París

La alegría de la casa
Juan Cruz 

JOSÉ LUIS BARBERÍA, Madrid

Antes y después de Carmen
Juan Marsé  

Artus Mas, ayer en el mitin de Junts pel Sí en Reus. / JOSEP LLUÍS SELLART

Balcells con Vargas Llosa.

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

MARIO VARGAS LLOSA

M. ROGER / LL. PELLICER / I. BARRÓN
Barcelona / Madrid
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La UE cerró ayer el reparto de los
120.000 refugiados con el voto en
contra de Hungría, Eslovaquia,
República Checa y Rumanía  P3

Volkswagen se adentró ayer en
la que puede ser la crisismás gra-
ve de su historia al admitir que
manipuló los sistemas de medi-
ción de gases contaminantes en
11 millones de vehículos diésel
vendidos en todo el mundo, y no
solo los 482.000 que había reco-
nocido inicialmente en Estados
Unidos. El castigo bursátil es ro-
tundo: la empresa ha perdido en
dos días 25.000 millones de eu-
ros, un 35% de su cotización.
Francia, Italia, Corea del Sur y
Alemania se han unido a EE UU
al anunciar la apertura de investi-
gaciones. Mientras, aumenta la
presión para que dimita el jefe de
la empresa, Martin Winterkorn.

El Gobierno español, que aún
no ha iniciado una investigación,
no ocultó ayer su preocupación
por cómo puede afectar este frau-
de a la economía. El ministro de
Industria, JoséManuel Soria, afir-
mó que el Ejecutivo está a la espe-
ra de recibir una explicación y
confía en que “no afecte a las im-
portantes inversiones” que el gru-
po había planificado en España.
Volkswagen, propietario de Seat,
prevé una inversión de 4.200 mi-
llones en plantas deNavarra y Ca-
taluña.  PÁGINAS 37 Y 38

Acuerdo en la UE sobre
las cuotas de refugiados

La policía francesa, en colaboración con la
Guardia Civil, detuvo ayer a David Pla, en la
imagen en el momento del arresto, e Iratxe

Sorzabal, los máximos dirigentes de la ban-
da terrorista ETA. Su detención y la de otros
dos colaboradores se produjo en Saint-

Étienne-de-Baïgorry. “Eran los más busca-
dos”, dijo el ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz.  PÁGINA 15 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

BOB EDME (AP)

Golpe de gracia en Francia a la cúpula de ETA

Un libro en entregas, publicado
por un tabloide británico, amena-
za la carrera del primerministro
británico, el conservador David
Cameron. Su autor es el millona-
rio lord Ashcroft, un antiguo ami-
go y colaborador de Cameron
que nunca escondió su ambición
de ser ministro. Al ver que la
oportunidad se le denegaba, Ash-

croft decidió airear lo que ahora
vende como los secretos del jefe
del Gobierno: una juventud liber-
tina, drogas a su alcance o ritos
de iniciación que implicaban co-
locar “las partes privadas” en la
boca de un cerdo muerto, por
ejemplo. El millonario invirtió
cuantiosas sumas de dinero en
la campaña que llevó a Cameron
al Gobierno en 2010.  PÁGINA 8

ADEMÁS

El Tribunal Constitucional podría
suspender hipotéticamente de
sus funciones al presidente del
Gobierno y a cualquier otro cargo
público por un tiempo indetermi-
nado, sin opción a recurso y sin
preguntar al Parlamento, según
la reforma de la ley orgánica que
prevé aprobar el PP la próxima

semana. El texto está dirigido a
frenar cualquier intento secesio-
nista del presidente de la Genera-
litat, pero la oposición y expertos

juristas advierten de que se otor-
gan al tribunal atribuciones que
van mucho más allá. Además, de-
nuncian problemas jurídicos, co-
mo que no especifique la dura-
ción de la sanción. Hoy se cierra
el plazo de enmiendas y el PP no
permitirá que se introduzcan
cambios en su texto, rechazado
por los demás grupos.  PÁGINA 21

La independencia divide
a la Iglesia   P18

El millonario revela secretos de Cameron
que comprometen su imagen y su futuro

La venganza
de lord Ashcroft

La reforma del Constitucional
permitiría destituir al presidente
Expertos juristas advierten de que se le dan al tribunal poderes
que contradicen la Constitución. El PP rechaza toda enmienda

El Papa afirma que no pensó
verse con los disidentes  P6

El Real estrena temporada
con ‘Roberto Deveraux’   P29

Volkswagen
admite fraude
en 11 millones
de coches
La compañía se desploma en Bolsa

ante las investigaciones en varios países

F. GAREA / R. RINCÓN, Madrid

OPINIÓN

España ante el 27-S
F. de Carreras y
J. L. García Delgado PÁGINA 11

PABLO GUIMÓN, Londres

LUIS DONCEL, Berlín
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PÁGINA 2

Cuando Saulo cabalgaba persi-
guiendo cristianos, una luz divina
le cegó, vio la Verdad y cayó de la
montura: de repente se convirtió
en San Pablo.

Hace una semana éramos—ofi-
cialmente— trasuntos de Saulo,
aunque ciudades y ciudadanos ya
empezaban a ver la luz. ReinoUni-
do no admitía un solo asilado más
en su territorio, cuota cero de soli-
daridad. España, hasta 1.300 de
los 4.288 que la Comisión Europea nos quería redistribuir, proce-
dentes de Grecia o Italia (y hasta 2.739 entre esos y el resto).

Una semana después, David Cameron, que basaba su populis-
mo euroescéptico en la inquina a los emigrantes que invaden
Reino Unido y el cierre parcial de sus fronteras, asegura que
acogerá a “varios miles” de refugiados, quizá unos 4.000.

Mariano Rajoy rebajaba a un tercio la cuota de fugitivos políti-
cos de las guerras que le asignaba la Comisión “por injusta y
desproporcionada”, mientras negaba la tarjeta sanitaria a los in-
migrantes ya instalados y enaltecía a Xavi García Albiol, centu-
rión de la “limpieza” xenófoba en Cataluña. Ahora, loado sea el
Dios de Saulo, da marcha atrás “en casi todo”: salvo en lo último.

¿Qué ha pasado en una sola se-
mana? Que Angela Merkel, ¡ella!,
ha encabezado (con François Ho-
llande y Jean-Claude Juncker) la
contundencia de la Europa acoge-
dora que se hizo campeona de los
derechos humanos.

Y que una sola foto, la del cadá-
ver del niño Aylan Kurdi en la cos-
ta turca de Bodrum —Halicarna-
so—, ha soliviantado la conciencia
de los europeos y ha resucitado su

volátil opinión pública: acoger a los perseguidos es un imperativo.
Y nos ha despertado del falso sueño en el que los fugitivos sirios
eran responsabilidad de los (más solidarios) vecinos Líbano y
Turquía; en que la política exterior (PESC) era un lujo más o
menos prescindible; y en el que la Defensa se acababa en una
rápida operación contra un régimen sanguinario, el libio.

Despertamos, como casi siempre, a golpe de urgencia. Lo hici-
mos en asuntos más prosaicos: el euro, nacido para combatir las
turbulencias monetarias, y que hemos defendido contra viento y
marea. Ahora, la foto de Aylan y la reacción de algunos líderes
decentes quizá sirva para empujarnos a que la política de asilo y
migración—derechos y valores—no sea optativa, sino obligatoria.

No estamos habituados a mirar
la vida desde la perspectiva de
la desesperación. Pero estar to-
cados por la suerte no nos tiene
que hacer olvidar que ese lugar
existe y está muy poblado. Cuan-
do el escritor Céline, en su rela-
to del naufragio humano titula-
do Viaje al fin de la noche, escri-
bió aquello de que la verdad es
una agonía que nunca termina,
se colocaba en esa perspectiva
y concluía que la única opción
de supervivencia se resumía en
mentir o morir. Mentirnos a no-
sotros mismos se convierte en
un consuelo, y así nuestros Go-
biernos, como entes superiores,
nos mienten a nosotros mismos
para tranquilizar conciencias
por institución interpuesta. Lo
raro en la crisis de los refugia-
dos sirios de estas últimas sema-
nas es que parte de la población
europea le ha gritado a sus Go-
biernos que no estaban dispues-
tos a aceptar la mentira un se-
gundo más. Y entonces los Go-
biernos se han visto obligados a
cambiar el paso. Sucede siem-
pre cuando la mentira es tan
intragable que obliga a vomitar
a los ciudadanos.

En la Europa de los tirones
de orejas económicos ha apare-
cido un bloque insumiso a la
caridad, fortalecido por la esen-
cia nacionalista, que sostiene
que el maltrato a los refugiados
es la única opción real. Países
que consideran, desde las más
altas instancias, que la solidari-
dad se terminó con ellos mis-
mos y ahora toca la mano dura
con quienes llegan 15 minutos
después de que se agotara la
bondad. Son países que llama-
ron a la puerta de Europa y
cuando entraron decidieron ce-
rrar por dentro. Pero una de las
líneas mayores de cinismo ha
sido pronunciada por David Ca-
meron cuando ante las imáge-
nes de un niño ahogado en la
costa ha reconocido que como
padre se ha sentido impresiona-
do y eso le ha hecho variar su
política inflexible. Aproveche-
mos la alta cotización del niño
muerto en la bolsa de gestos so-
lidarios. Corramos a salvar algu-
na vida antes de que se agote la
mecha y nos quedemos sin ni-
ños ahogados con que abrir en
portada.

El vómito ciudadano ante
sus dirigentes ha obligado a to-
mar medidas, lentas, pero salu-
dables con respecto a los refu-
giados. Queda una indefinición
en el aire, porque las políticas
de reagrupamiento familiar, cu-
ya dureza inhumana se cobró
desde el Canadá la vida del niño
de la foto, son también el esco-
llo diario para desgarros fami-
liares en nuestro país. Convie-
ne no emocionarse demasiado
con los gestos y legislar desde
una mínima humanidad que le-
vante un poco el listón desde el
que comenzamos a mentirnos a
nosotros mismos.

“Espero que no ocurra mien-
tras soy alcalde ni en el trans-
curso de nuestras vidas, pero
sabemos que ocurrirá”. Suele
ser trabajo de los políticos
transmitir optimismo, pero esa
regla se rompe en la ciudad de
Los Ángeles cuando se habla
de terremotos. Esa frase la pro-
nuncia el alcalde cada vez que

habla de una de las grandes
maldiciones que pesan sobre
la ciudad: the big one, el gran-
de, el terremoto de la falla de
San Andrés. Los expertos están
de acuerdo: no es cuestión de
si ocurrirá, sino de cuándo.

Unos 10.000 terremotos se
registran al año en el sur de
California, la mayoría imper-

ceptibles. Solo salen en las noti-
cias locales si caen en zonas
muy pobladas, como la anécdo-
ta del día. El último gran terre-
moto de Los Ángeles se produ-
jo el 17 de enero de 1994, en
Northridge, al norte de la ciu-
dad. Murieron más de sesenta
personas, se perdieron 49.000
viviendas y el hundimiento de
las infraestructuras paralizó la
ciudad durante semanas.

El grande será un terremoto
en la parte sur de la falla de San
Andrés, que recorre el desierto
como una cicatriz. Esa parte de
la falla semuevede forma signi-
ficativa una vez cada 150 años.
La última fue en 1857 (terremo-
to de Fort Tejon). Por ese lado,
la estadística no ayuda. La par-
te norte semovió en 1906 y pro-
vocó el famoso terremoto que
devastó San Francisco, uno de
los mayores desastres natura-

les en pérdida de vidas huma-
nas (más de 3.000 muertos) de
la historia de EE UU.

En el 20º aniversario de
Northridge, el Ayuntamiento
de Los Ángeles presentó el pri-
mer estudio oficial sobre las po-
sibles consecuencias de the big
one. Aquel terremoto fue de
magnitud 6,7 y duró siete se-
gundos. El grande será de al
menos 7,8 y durará unos dos
minutos. Los expertos prevén
1.800muertos. El estudio sirvió
para lanzar unprogramamuni-
cipal de financiación de obras
de refuerzo en miles de casas
de los años veinte y treinta. Na-
die sabe cuánto tiempo hay pa-
ra preparar esas casas. Los Án-
geles sufre un gran terremoto
más o menos cada 20 años. Pe-
ro si el último fue en 1994, es
algo asumido en la ciudad que
estamos pasados de fecha.

CLAVES

Para qué sirve un niño

Xavier Vidal-Folch

MIRADOR

Mentir o morir

David Trueba

CONVERSACIÓN GLOBAL P. X. Sandoval | Los Ángeles

La política oficial
del desastre

Los Ángeles lanza un plan para reforzar
los edificios en previsión del gran terremoto

EL ROTO
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La indignación en Berlín tras el
fracaso cosechado por los 28 mi-
nistros el día anterior era evi-
dente. El número dos del Gobier-
no y líder de los socialdemócra-
tas, Sigmar Gabriel, arremetió
contra los que habían hecho im-
posible el acuerdo. “Europa ente-
ra está en juego. La amenaza es
ahora mayor que la de la crisis
griega. Alemania no puede ser
el pagador de Europa; y que el
resto participe cuando se trata
de cobrar dinero, pero no cuan-
do hay que asumir responsabili-
dad”, dijo Gabriel, que el día an-
terior había elevado a un millón
la cifra de solicitantes de asilo
que Alemania espera este año.

Su compañero de Gobierno,
el ministro del Interior y dirigen-
te democristiano Thomas de
Maizière, lanzó en una entrevis-
ta a la cadena pública ZDF una
amenaza aúnmás clara a los paí-
ses rebeldes. “Tenemos que em-
pezar a hablar de medidas de
presión”, dijo DeMaizière, antes
de asegurar que la “minoría in-
solidaria” está formada por “paí-
ses que reciben muchos fondos
estructurales”. Se refería, aun-
que sin citarlos, a Hungría, Re-
pública Checa y Eslovaquia. Pe-
se a que la canciller Angela Mer-
kel rebajó unas horas más tarde
el tono —“Las amenazas no son
el camino para alcanzar un
acuerdo”, dijo—, las declaracio-
nes de los distintos líderes políti-
cos dejan claro que la paciencia

en el Gobierno de gran coalición
se está agotando.

Las esperanzas alemanas
consisten en que la cada vezma-
yor presión diplomática —y la
amenaza de algún tipo de casti-
go económico para los que no
cedan— acaben por vencer las
resistencias con la mirada pues-
ta en un nuevo encuentro de mi-
nistros del Interior convocado
ayer para el próximo martes.
Allí tratarán de desbloquear las

cuotas, según confirmó la presi-
dencia de turno de la UE, ahora
en manos de Luxemburgo. Este
país intenta contrarrestar la
imagen insolidaria que proyecta
Europa al no ser capaz de pactar
un reparto interno de los refu-
giados en suelo comunitario.

La presión desde Bruselas
también se intensifica. El presi-
dente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, mantuvo ayer conver-
saciones con varios líderes para

explorar una posible cumbre ex-
traordinaria. “Algunos líderes
han pedido un Consejo Europeo
extraordinario sobre migración.
Continuaré las consultas y anun-
ciaré mi decisión el jueves”, ase-
guró Tusk en su cuenta de Twit-
ter. El presidente del Consejo ya
amagó la semana pasada con
convocar la cumbre si la reu-
nión de ministros no daba resul-
tado, como ocurrió el lunes.

Dos de esos líderes que recla-
man una reunión urgente son la
alemana Merkel y el canciller
austriaco, Werner Faymann. En
una comparecencia conjunta en
Berlín con la que transmitieron
una imagen de unidad, los dos
apelaron a los valores europeos
para repartir la carga y anuncia-
ron que habían solicitado a
Tusk la convocatoria urgente de
una cumbre para la próxima se-
mana. Tras la reunión con Fay-
mann, Merkel se vio con los je-
fes de Gobierno de los Estados
federados alemanes, que en los
últimos días han protestado por
haberse visto desbordados para
atender la oleada de refugiados.

El riesgo de la cumbre euro-
pea que reclama Merkel es que
los líderes resulten aúnmás difí-
ciles de convencer que sus mi-
nistros. Porque en la reunión de
titulares del Interior se puede re-
currir a la mayoría cualificada,
pero en la cumbre europea se
apela a la unanimidad, lo que
dificulta los acuerdos. El primer

ministro eslovaco, Robert Fico
—uno de los más críticos con el
esquema de reparto—, dio ayer
una buena muestra de ese blo-
queo. La polaca Ewa Kopacz se
mostró más conciliadora dicien-
do que estaría dispuesta a acep-
tar más refugiados, pero siem-
pre y cuando las cuotas no sean
obligatorias. Ambos líderes se
enfrentan en pocas semanas a
complicadas elecciones, y tratan
de evitar que los partidos a su
derecha ganen votos acusándo-
les de una actitud demasiado
contemporizadora con los refu-
giados y con Berlín.

Las opciones se agotan
Más allá de valorar si constituye
la mejor estrategia, emplear la
mayoría cualificada en un asun-
to tan sensible genera dudas a
muchos diplomáticos. Porque es
difícil —y arriesgado para los re-
fugiados sujetos a reubicación—
obligar a un país a hacerse car-
go de un colectivo que necesita
atención y recursos para inte-
grarse en los países de acogida.
Así que los paísesmiembros bus-
can una soluciónmenos traumá-
tica que la imposición. Pese a
todo, las opciones se están ago-
tando tras el fracaso de la reu-
nión de ministros y de todo el
trabajo previo realizado con los
Estados más reacios a la distri-
bución de asilados.

Como señal de apoyo a las
cuotas obligatorias en la UE, Sui-
za—país ajeno al bloque comuni-
tario pero adherido a los proto-
colos de asilo europeos— se de-
claró ayer dispuesta a partici-
par. “Solo un sistema de reparto
puede funcionar en situaciones
tan imprevisibles”, aseguró su
presidenta, Simonetta Somma-
ruga, en una conferencia de
prensa en Eslovenia. La dirigen-
te suiza aclaró que su país solo
aceptará un cupo de refugiados
provenientes de Italia, Grecia o
Hungría si la UE lo aprueba pri-
mero para sus miembros.

Malestar en los ‘länder’. Uno
de los líderes regionales más
exigentes en la reunión de ayer
con el Gobierno central fue el
bávaro Horst Seehofer. El líder
de la CSU pide a Merkel que
duplique la partida de 3.000
millones para los Estados deci-
dida hace una semana.

Plan de ahorro de Schäuble.
Para hacer frente a los gastos
ocasionados por los demandan-
tes de asilo, el ministro de
Hacienda, Wolfgang Schäuble,
ha pedido a cada compañero
de Gobierno que ahorre una
cantidad determinada, según el
tabloide Bild. Con estas medi-
das, Schäuble pretende conse-
guir 500 millones de euros
adicionales.

Más llegadas. La policía calcu-
la que, pese a los controles en
la frontera con Austria, 3.800
nuevos demandantes de asilo
llegaron ayer a Alemania. Así,
los refugiados que entraron en
el país en tren este mes ascien-
den ya a 92.000.

Los populistas de derechas
de Alternativa para Alemania
(AfD) llevaban meses hundi-
dos en las encuestas, víctimas
de las peleas internas que
provocaron la salida de su
anterior líder. Pero la actual
crisis migratoria ha dado
nuevas fuerzas a este partido
que nació como crítico de la
política económica de la
eurozona y ha ido girando
hacia la derecha y hacia posi-
ciones cada vez más cercanas
a la xenofobia. El 5,5% de
intención de voto que les
otorga un sondeo del institu-
to INSA supone su mejor
resultado en una encuesta
desde el pasado mayo. Al

superar el 5% de los votos, el
partido que lidera Frauke
Petry podría entrar con este
resultado en el Bundestag.

Los populistas de AfD no son
los únicos que se sienten con
nuevas fuerzas gracias a la
marea de refugiados. El movi-
miento xenófobo Pegida, que
en enero llegó a reunir a
25.000 personas en la ciudad
oriental de Dresde, logró el
lunes su mayor éxito de con-
vocatoria en meses. Unas
5.000 personas, según la agen-
cia DPA, participaron en la
manifestación de los autode-
nominados “patriotas contra
la islamización de Occidente”.

Alemania redobla la presión a los
que rechazan cuotas de refugiados

La crisismigratoria impulsa a los
populistas de derechas germanos

Más recursos para los
Estados federados

L. DONCEL / L. ABELLÁN, Berlín / Bruselas

La pelea se encona. Un día después de que
los ministros del Interior de la UE fracasaran
en la búsqueda de un mecanismo de reparto
de refugiados, los dos bandos endurecen sus

posturas. Alemania, el que más solicitudes
de asilo recibe, insinuó que la UE debería
recortar fondos estructurales a los países
contrarios a las cuotas. “La UE ha vuelto a
hacer el ridículo”, lanzó el vicecanciller, Sig-

mar Gabriel. Pero estas advertencias no pare-
cieron convencer a países como Eslovaquia.
“Da igual quién nos lo pida. No vamos a acep-
tar cuotas obligatorias. Jamás”, dijo su pri-
mer ministro, Robert Fico.

Migrantes esperan para tomar autobuses a Viena en el punto fronterizo de Nickelsdorf. / ALEX DOMANSKI (GETTY)



4 ELPAÍS Miércoles 9 de septiembre de 2015

INTERNACIONAL

“En Qatar sí que hemos recibido
algunos refugiados y además yo
mismo he participado en varias
visitas a los campamentos de Jor-
dania, Líbano y Turquía en las
que hemos facilitado tiendas, ma-
terial educativo y financiación”,
asegura Khalid al Mohannadi, un
emprendedor social con vocación
humanitaria. Al Mohannadi esti-
ma en “unos 8.000” los sirios
aceptados en su país, aunque ad-
mite que “no les llaman refugia-
dos” y de hecho remite alMiniste-
rio de Trabajo para obtener la ci-
fra exacta.

Ni Qatar ni el resto de los esta-
dosmiembros del Consejo deCoo-
peración del Golfo (Arabia Saudí,
Kuwait, Bahréin, Emiratos y
Omán) son firmantes de la Con-
vención sobre el Estatuto de los
Refugiados de la ONU de 1951, en
la que se define quién es refugia-
do, sus derechos y las responsabi-
lidades hacia ellos. En esos seis
países, los permisos de residencia
están vinculados al trabajo y éste
a su vez al perverso sistema de
kafala o patrocinio.

“Olvídense de las convencio-
nes; todos los países tienen una
obligación moral de ayudar a los
refugiados sirios”, repite una y
otra vez estos días el representan-
te especial de la ONU para la mi-
gración internacional, Peter Su-
therland.

Así parecen haberlo entendido
muchos ciudadanos árabes que
se han lanzado a las redes socia-
les para pedir a los Gobiernos de
las petromonarquías que acojan a
quienes huyen de la guerra. El
hashtag en árabe “dar la bienveni-
da a los refugiados de Siria es un

deber del Golfo” ha llegado a ser
tendencia enTwitter. También al-
gunos destacados comentaristas
de la región, como el bloguero
emiratí Sultan al Qassemi, defien-
den que esos países debieran
abrir sus puertas a los sirios. “Es

el paso responsable, ético ymoral
que hay que dar”, ha escrito Al
Qassemi, quien argumenta que
además mejoraría su mala ima-
gen enderechos humanos y frena-
ría la pérdida de la cultura árabe
de la que a menudo se quejan.

Las monarquías del Golfo ya
abrieron sus puertas de par en
par a los kuwaitíes cuando Sa-
dam Husein invadió el emirato
en 1991, ofreciéndoles viviendas y
todo tipo de facilidades. Las consi-
deraciones hoy son sin embargo

distintas. “Sospecho que temen la
llegadade ungrannúmerode ára-
bes políticamente activos quepue-
dan de alguna forma influir en
unas sociedades tradicionalmen-
te pasivas”, explica Al Qassemi.

Fuentes oficiosas han salido
al paso de las críticas con el ar-
gumento de que han dado refu-
gio seguro a miles de sirios y
palestinos con documentos si-
rios que han pedido la reunifica-
ción familiar. Andreas Need-
ham, portavoz de ACNUR para
la región, confirma en un e-mail
que esos países “respetan los es-
tándares internacionales respec-
to a la protección de refugiados,
en particular el principio de no
devolución”. Destaca que Ku-
wait ha dado permisos de resi-
dencia de larga duración a los
120.000 sirios que viven en el
emirato, “lo que les permitirá
permanecer allí incluso si pier-
den su actual estatuto legal”.

“Generosas donaciones”
Pero ni esos gestos, ni “las gene-
rosas donaciones” que según
Needham realizan a ACNUR (en
los dos últimos años y medio,
sólo para Siria, 500 millones de
dólares entregados y hasta 1.200
millones comprometidos), aca-
llan los reproches.

“Es muy poco comparado
con su capacidad”, declara Kha-
lid Ibrahim, codirector del Gulf
Center for Human Rights. “Líba-
no es un pequeño país sin recur-
sos, ha acogido a más de un mi-
llón de sirios; lomismo en Jorda-
nia. Dicen que están financian-
do los campamentos en esos paí-
ses, pero vaya y vea en qué condi-
ciones están. No se les permite
trabajar, así que no ven futuro.
Sólo en Turquía están algo me-
jor porque tienen cierta libertad
demovimiento, y en cuanto pue-
den, intentan cruzar a Europa”.

Este activista denuncia que
además de no gastar lo necesa-
rio para resolver la crisis, los paí-
ses del Golfo son responsables
de que se prolongue “debido a
su ayuda a los grupos extremis-
tas”. Subraya que “se trata de go-
biernos no elegidos y no hay li-
bertad de expresión”, convenci-
do de que la gente está dispues-
ta a ayudar a los refugiados.

La coalición de países encabezada por Arabia Sau-
dí intensifica su campaña en Yemen contra los
rebeldes Huthi. Ayer, aumentó los bombardeos
aéreos y llevó más tropas a la capital, Saná. La
agencia estatal Saba, controlada por los Huthi,

informó de la muerte de 15 civiles en los ataques
lanzados por los aviones de la alianza. La opera-
ción se ha recrudecido desde que el viernes un
misil de los insurrectos matara a 60 militares de
varias de las petromonarquías implicadas.

KHALED ABDULLAH (REUTERS)

La ofensiva en Yemen se recrudece por tierra y aire

Irán está dispuesto a negociar
con cualquier país delmundo so-
bre la paz en Siria, dijo ayer el
presidente iraní, Hasan Rohaní,
durante una conferencia de
prensa con su homólogo austria-
co, Heinz Fischer, en Teherán.
Rohaní precisó que no es el mo-
mento de hablar de la democra-
cia en ese país, dando a enten-
der que el futuro de Bachar el
Asad debe dejarse para cuando
se haya logrado estabilizar la si-
tuación. Sin embargo, fuentes di-
plomáticas iraníes han confiado
a EL PAÍS que su Gobierno no
considera imprescindible al ac-
tual presidente sirio.

“Nos sentaremos en cualquier
mesa con países de dentro y de
fuera de la región”, respondió el
jefe del Gobierno iraní a una pre-
gunta sobre si su nación podría
negociar sobre Siria con sus ad-
versarios Arabia Saudí y EE UU.

Sus palabras adquieren un es-
pecial relieve en un momento en
que el mundo vuelve a prestar
atención a Siria ante la oleada de
refugiados que están llegando a
Europa. Irán es, junto con Rusia,
el principal apoyo internacional
del régimen de El Asad, cuya reti-
rada del poder tanto los países oc-
cidentales como lamayoría de los
árabes consideraban hasta ahora
necesaria para la paz. Ese encona-

miento ha bloqueado todas las
conferencias internacionales pa-
ra buscar una salida negociada a
la guerra. Pero desde la firma del
acuerdo nuclear entre Irán y las
seis grandes potencias el pasado
julio, se ha esperado que un Irán
menos acosado internacional-
mente se mostrara también más
constructivo.

Solución sin El Asad

Desde hace meses, diplomáticos
iraníes, entre ellos un embajador
en ejercicio y otro retirado, vie-
nen asegurando a esta correspon-
sal que llegado el momento, Irán
prescindirá de El Asad. “Defende-

mos la unidad territorial de Siria
y queremos seguir manteniendo
buenas relaciones, pero esono sig-
nifica que el país tenga que estar
presidido por la misma persona”,
coincidieron las fuentes en fechas
y lugares distintos.

A la vez, el ascenso del Estado
Islámico ha hecho que algunos
analistas y diplomáticos occiden-
tales hayan empezado a ver a El
Asad como un mal menor. El mi-
nistro austriaco de Exteriores, Se-
bastian Kurz, rompió ayer con la
línea oficial europea al sugerir
que la lucha contra ese grupo yi-
hadista debería incluir al dirigen-
te sirio, informa Reuters.

Encualquier caso, Rohaní tam-

bién dejó claros los límites de su
flexibilidad. “¿Es el momento de
hablar de democracia en Siria?”,
preguntó retóricamente antes de
responder que cuando “millones
de personas se han visto desplaza-
das de sus hogares y cientos de
milesmuertas (…) el primer paso,
antes de hablar de grupos de opo-
sición o que apoyan al Gobierno,
es frenar el derramamiento de
sangre y garantizar una mínima
seguridad para que la gente pue-
da regresar a sus casas”. “Sólo en-
tonces podremos hablar del futu-
ro de Siria, de la democracia y de
elecciones”, defendió.

El presidente iraní también in-
sistió en que ese futuro tiene que
ser construido por los propios si-
rios a través de las urnas. “Nin-
gún país extranjero puede o debe
decidir sobre el futuro de Siria”,
subrayó, a la vez que hacía un lla-
mamiento a Europa y a los veci-
nos árabes para encontrar una so-
lución. “Si un día Siria es más se-
guro, beneficiará a toda la región
y al mundo”, remató.

Irán se declara dispuesto a negociar con
cualquier país para frenar el conflicto sirio
El presidente Rohaní antepone el fin de la violencia al debate sobre la democratización

Las monarquías del Golfo
se niegan a acoger a asilados

Á. ESPINOSA, Dubái

PIB ‘per capita’

En 2014, en dólares (1 dólar= 0,89 euros)

* Siria, datos de 2007. Kuwait, de 2013.

EL PAÍSFuente: Banco Mundial.
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ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
Las petromonarquías de la península Arábiga están
en el punto de mira. Se encuentran entre los países
más ricos del mundo. Comparten lengua y religión
con la mayoría de quienes escapan de la guerra en
Siria. Sin embargo, no han acogido a un solo refu-
giado. Sus generosas donaciones al Alto Comisiona-

do de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) o la actividad que despliegan sus organi-
zaciones caritativas palidecen ante los cuatro mi-
llones largos de sirios recibidos en Líbano, Jorda-
nia, Turquía, e incluso Irak y Egipto. Consideracio-
nes políticas y sus propias estructuras demográfi-
cas dificultan que abran sus fronteras.
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“Se trata de una comisión de coor-
dinación entre cuatro países (…)
en el ámbito de la inteligencia
militar cuyo objetivo será com-
partir y analizar información”,
declaró el portavoz del Gobier-
no iraquí, Saad al Hadithi, cita-
do por la agencia France Presse.

Con anterioridad, un comuni-
cado del Mando iraquí de Opera-
ciones Conjuntas había explica-
do que esos países “se ayudarán
y cooperarán en la recogida de

información sobre el grupo te-
rrorista Daesh”, utilizando el
acrónimo despectivo en árabe
para el EI. Según el texto, Irak
contribuye al esfuerzo con re-
presentantes de la inteligencia
militar.

El acuerdo con Rusia se pro-
duce justo cuando ese país está
aumentando su implicación en
defensa del régimen sirio, con
el envío de aviones, carros de
combate y consejeros militares.

El texto de los militares ira-
quíes asegura que la coopera-
ción se ha producido ante “la
creciente preocupación de Mos-
cú por la presencia de miles de
terroristas de Rusia en las filas
del Daesh”.

Hasta ahora, Irak mantenía
una estrecha cooperación con
Irán, un vecino al que le unen
estrechos lazos culturales y que
fue el primer país en ofrecerle
ayuda para combatir al EI tras
sus avances del verano de 2014.

Ayuda a las milicias chiíes
Además, losmilitares iraníes han
ayudado a organizar y coordinar
a las milicias chiíes iraquíes, que
se han convertido en la punta de
lanza de la contraofensiva frente
a ese grupo. Por otra parte, una

coalición dirigida por Estados
Unidos ha estado bombardeando
las posiciones yihadistas en Irak
(y Siria), para lo cual se ha coordi-
nado con Bagdad.

Los observadores temen que
la presencia de Rusia en Irak dé
a Moscú una mayor influencia
en la región, lo que a su vez au-
mentaría las tensiones con Wa-
shington, su rival de la Guerra
Fría con el que ya está enfrenta-
do por Ucrania. De acuerdo con
la agencia rusa Interfax, citada
por Reuters, incluso va a estable-
cerse un centro de coordinación
militar en Bagdad para coordi-
nar futuras operaciones de sus
fuerzas armadas sobre el terre-
no. Este extremo ha sido negado
por funcionarios iraquíes.

No obstante, el Mando de
Operaciones Conjuntas ha for-
mado en los últimos meses va-
rios comités para colaborar en
materia de información y segu-
ridad con varios de los países
que le ayudan en la lucha con-
tra el terrorismo como Jorda-
nia, Turquía, Egipto, Alemania,
Francia o la coalición de 60 paí-
ses que lidera EE UU.

Desde comienzos de año, medio
millón de hombres, mujeres y ni-
ños han llegado a Europa proce-
dentes de Oriente Próximo y el
norte de África. Gran parte de
ellos huían de la guerra y las per-
secuciones; otros, de la pobreza
extrema. Los países de la Unión
Europea debaten acaloradamen-
te la fórmula a adoptar para aco-
ger a algunos de ellos. Unabatalla
semántica ha venido a confundir-
se con la lucha política. ¿Cómo lla-

marlos: “emigrantes”, “refugia-
dos”, “demandantes”?

La cadenaAl Jazeeraha renun-
ciado sobre todo autilizar el térmi-
no genérico “emigrantes”, que
considera una “herramienta de
deshumanización” referido a las
personas que llegan a Europa por
el Mediterráneo. Algunas institu-
ciones y organizaciones insisten
en la importancia de usar térmi-
nos diferentes para designar a las
personas que llegan a Europa en
funciónde sumotivación en elmo-

mento de abandonar su país. Es el
caso del Alto Comisionado de Na-
cionesUnidas para los Refugiados
(ACNUR), que insiste en la diferen-
cia en el plano legal entre estas
dospalabras. ACNURutiliza el tér-
mino “refugiados” para designar a
las personas quehuyende los con-
flictos y las persecuciones; y la pa-
labra “emigrantes”, para aquellas
que pretenden establecerse en un
nuevo país.

Para comprendermejor la pro-
blemática, hay que analizarminu-
ciosamente las definiciones de los
diferentes términos, así como el
contexto en que se utilizan.

Segúnel diccionario, “emigran-
te” es la persona que “participa en
una emigración”, es decir, en un
“desplazamientomasivo de pobla-
ción que pasa de un país a otro
para establecerse en él”. El térmi-
no es por tanto extremadamente
amplio y puede aplicarse a todas
las personas que cruzan las fron-
teras, ya sea para instalarse, para
estudiar o en busca de refugio.
Por su parte, la ONU añade una

noción temporal: un viajero se
convierte en “emigrante” cuando
se establece en otro país por un
periodo superior a un año, sea
cual sea el motivo.

En cambio, el estatuto legal
del refugiado lo define la Conven-
ción de Ginebra de 1951, ratifica-
da por 145 países. Una persona
puede solicitarlo si deja su país
“debido a fundados temores de
ser perseguida por motivos de ra-
za, religión, nacionalidad, perte-
nencia a determinado grupo so-
cial u opiniones políticas”. El estu-
dio de la solicitud y la concesión
de asilo quedan a cargo del país
de acogida, que puede precisar
las condiciones en su legislación.
Antes de convertirse en “refugia-
do”, el emigrante pasa, por tanto,
por las situaciones de “solicitan-
te” o “demandante” de asilo.

Traducción de J. L. Sánchez-Silva.

Irak se alía con Rusia, Irán y
Siria contra el Estado Islámico

La canciller Angela Merkel ha
contado, a lo largo de su man-
dato, tanto con el apoyo de sus
compatriotas como con la
aprobación de su partido. Aho-
ra, cuando está a puntode cele-
brar su décimo aniversario co-
mo jefa del Gobierno, corre el
riesgo de perder ambos por la
crisis de los refugiados.

Varias encuestas publica-
das el pasado fin de semana
señalan que Merkel está per-
diendo popularidad y, más im-
portante aún, el apoyo de sus
fieles electores. La revista Der
Spiegel reveló que Merkel ha
sido destronada como la políti-
ca más popular por su minis-
tro de Asuntos Exteriores,
Frank-Walter Steinmeier, y
que cae al cuarto lugar por de-
bajo de su ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, y del
presidente Joachim Gauck.

El sondeo Politbarometer,
de la televisión pública, ZDF,
desveló que la canciller ha ob-
tenido su peor nota en la ac-
tual legislatura con una pun-
tuación de 1,9, en una escala
donde el 5 es la mejor valora-
ción y -5 la peor. Más preocu-
pante aún, el sondeo señala
que la política de asilo que de-
fiendeMerkel solo tiene el apo-
yo del 50% de la población, y
un 43% se muestra abierta-
mente crítica a su gestión.

Críticas internas
A la caída de popularidad se
sumael nacimiento deuna iné-
dita revuelta en el seno de su
partido, la CDU, que se hizo
pública el jueves pasado cuan-
do el ministro del Interior,
Thomas deMazière, quizás su
aliadomás leal, responsabilizó
a Merkel del caos provocado
por la decisión de la canciller
de abrir las fronteras a los refu-
giados atrapados en Budapest.

“En la CDU crece la crítica
contra Merkel. Destacados lí-
deres democristianos exigen
mano dura en la crisis de los
refugiados”, destacó ayer el in-
fluyente periódico conserva-
dorFrankfurter Allgemeine Zei-
tung. “La población espera
que nuestro partido ponga fin
a la llegada de refugiados”, se-
ñaló la diputada democristia-
na Erika Steinbach en el Bild
am Sonntag.

Merkel tuvo que escuchar
el martes pasado una avalan-
cha de críticas de parte de va-
rios miembros destacados de
su grupo parlamentario. El
diputado de la CDU Roderich
Kiesewetter fue más directo y
admitió el miedo que ha inva-
dido al partido a causa de la
política de asilo impulsada por
Merkel. “Tendremos proble-
mas para ganar las próximas
elecciones”, dijo. Merkel res-
pondió con una frase que des-
concertó a sus diputados. “No
me importa si soy culpable de
la llegada de los refugiados.
Ellos ya están aquí”.

El presidente ruso, Vladímir
Putin, defendió ayer en una
entrevista en la cadena de
televisión CBS la necesidad
de reforzar al Gobierno sirio
como única forma de solucio-
nar la guerra. “No hay otra
solución a la crisis siria que
fortalecer las estructuras de
un Gobierno efectivo y pres-
tarle ayuda en la lucha con-
tra el terrorismo”, afirma
Putin.

El mandatario participa hoy
en la asamblea general de la
ONU, donde está previsto que
se reúna con Barack Obama
y que ambos aborden tanto
la situación de Siria como la
de Ucrania. / A. MARS

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
Irak ha alcanzado un acuerdo para compartir “información de seguri-
dad” con Rusia, Irán y Siria frente a los avances del Estado Islámico
(EI), según anunció ayer el Gobierno de Bagdad. Se trata de un paso
significativo ya que Irak mantenía un delicado equilibrio en sus
relaciones con Irán y Estados Unidos. Ahora, esa cooperación con
Moscú abre las puertas a una mayor influencia rusa en Oriente
Próximo y el riesgo de que desate la competencia con Washington.

Merkel cae en
las encuestas
por la crisis de
los refugiados

Putin pide
ayuda para
El Asad

Emigrantes o
refugiados: la batalla
por la semántica
Varias organizaciones reflexionan
sobre cómo designar a los desplazados

Imagen difundida por el EI en junio quemuestra a susmilitantes disparando unmisil en Hassakeh (Siria). / AP

ENRIQUE MÜLLER, Berlín

A. JOURDAN (‘TRIBUNE DE GENÈVE’)
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Frans Timmermans (Maas-
tricht, 1961) estaba llamado a en-
carnar la modernidad en la Co-
misión Europea. Como vicepre-
sidente primero y contrapeso
del presidente Jean-Claude Junc-
ker, este socialdemócrata holan-
dés combate la sobrerregula-
ción de Bruselas para ganarse el
favor de los Estados, entre ellos
Reino Unido. Los intentos de Ti-
mmermans por poner el foco eu-
ropeo en iniciativas como el de-
sarrollo sostenible y la transpa-
rencia han chocado de frente
con la realidad de los refugia-
dos, que monopoliza sus esfuer-
zos. “Estamos analizando todo
el sistema de asilo y en 2016 pre-
sentaremos una reforma. Prime-
ro queremos que funcione me-
jor y esto nos ayudará a refor-
marlo”, avanza en una entrevis-
ta con cinco diarios europeos,
entre ellos EL PAÍS.

Lasmaratonianas negociacio-
nes de estos días para lograr un
compromiso en la medida estre-
lla de la Comisión Europea, la
reubicación de refugiados, le
han dejado una cierta sensación
de victoria. “La vuelta al compro-

miso entre el Este y el Oeste em-
pezó anoche”, dice en referencia
a la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno que terminó la ma-
drugada del jueves con acuer-
dos modestos, pero también con
mayor concordia de la esperada.
Pese a que algunos de los diri-
gentes que aprobaron el marco
temporal de reparto de refugia-
dos han dejado claro que solo lo
aceptarán como excepción y no
como mecanismo permanente
de distribución, el vicepresiden-
te comunitariomantiene la espe-
ranza: “Vamos a ver cómo fun-
ciona lo acordado y si los mie-
dos manifestados por algunos
Estados se materializan o no”.

Ayudas
Timmermans se afana en defen-
der que, hasta que llegue el nue-
vomodelo, los países deben cum-
plir el protocolo de Dublín, que
obliga a cada Estado a identifi-
car y atender a todos los asila-
dos que pongan un pie en su te-
rritorio. De esa manera no po-
drían partir hacia los Estados
con los sistemas de asilo más
atractivos, como ocurre ahora.

Esas prácticas provocan que ape-
nas cuatro países comunitarios
reciban el 72% de las solicitudes.

El número dos del Ejecutivo
comunitario dice comprender
por qué Grecia e Italia han deja-
do marchar a una buena parte
de los refugiados arribados a
sus fronteras, en contra de lo es-
tipulado. “El lado negativo de
Dublín es que un país puede fin-
gir que no le afecta mientras los
migrantes lleguen a otro sitio.
Grecia e Italia se han sentido
abandonadas por Europa duran-
te mucho tiempo”, concede.

Ahora, la Comisión Europea
ayuda —con personal y dinero—
a estos dos Estados a poner en
marcha el requisito exigido para
activar los traslados de refugia-
dos desde Italia y Grecia al resto
del bloque comunitario. Se trata
de los centros de acogida que
deben registrar a todo migrante
y decidir si tiene o no derecho a
pedir asilo. En el primer caso se
les podrá reubicar o instalarlos
en esos dos países. En caso con-
trario, se acordará su expulsión.

Junto al mecanismo perma-
nente de reparto que alivie a los
Estados en caso de elevados flu-

jos de llegadas, el otro
elemento que legitima el
sistema de asilo es un
mayor control de las
fronteras. Consciente de
que la calidad de esa vigi-
lancia dista mucho entre
Estados, la Comisión ha
puesto sobre la mesa
otra medida que puede
generar recelos en algu-
nos socios: la creación de
un cuerpo europeo que
garantice esa vigilancia
con parámetros comu-
nes. “La idea es que esté
ahí para ayudar, no para
asumir el trabajo de los
Estados miembros. Es
una muestra de solidari-
dad europea disponible
para cuando los países lo
soliciten. No veo proble-
ma con las autoridades
nacionales”, arguye.

Concluida esta fase de
negociaciones sobre los

demandantes de asilo, Timmer-
mans apenas dispone de unos
días para recuperarse de la gri-
pe que le aqueja y tomar un
avión a Nueva York, donde parti-
cipará este fin de semana en la
cumbre de desarrollo sostenible
que celebra la ONU. “Hay una
cosa clara: si la UE quiere sobre-
vivir en un entorno muy compe-
titivo, la estructura de nuestras
economías tendrá que cambiar.
Necesitamos más reciclaje, más
servicios, transformaciones”, es-
boza. Un discurso que queda
desplazado ante la urgencia de
la crisis de refugiados.

FRANS TIMMERMANS Vicepresidente de la Comisión Europea

“Preparamos una reforma
del sistema de asilo”

Frans Timmermans.

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

“Grecia e Italia
se han sentido
abandonadas
por Europa”

“La vuelta al
compromiso entre
el Este y el Oeste
ha empezado”
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El desesperado éxodo de miles
de refugiados e inmigrantes
desde Turquía a la Unión Euro-
pea da visos de intensificarse
en vísperas del otoño. Los ma-
los pronósticos meteorológi-
cos en el norte de Grecia, así
como el cada vez peor estado
de la mar y la sucesión de nau-
fragios de los últimos días, pre-
cipitan la salida de embarcacio-
nes atestadas, como la que
ayer naufragó ante las costas
de Bodrum, y sobre todo redes-
cubren el cruce de la frontera
terrestre greco-turca. El miedo
a un posible naufragio —desde
el viernes se han producido al
menos dos más entre el litoral
turco y las islas del Egeo— ex-
plica también el cambio de ru-
ta. Entre los del fin de semana
y el de ayer, el Mediterráneo
añadió medio centenar de
muertos al balance de 2015,
más de 2.700 ahogados en sus
aguas en lo que va de año, se-
gún la Organización Mundial
para las Migraciones.

Las fuerzas de seguridad
turcas colocaron ayer barrica-
das en torno a la ciudad de
Edirne, situada a una veintena
de kilómetros de Grecia, para
impedir el paso de una colum-
na de alrededor de 800 refugia-
dos sirios que, a pie, se dirigían
hacia la frontera. Asimismo
fueron rechazados otros 3.000
que, a bordo de automóviles o
autobuses, pretendían cruzar
el límite entre los dos países.
Otros 250 estaban bloqueados
en la estación de autobuses de
la localidad, desde donde te-
nían previsto caminar hasta el
puesto fronterizo más cerca-
no, el de Pazarkabi. Mientras
tanto, cientos de inmigrantes
se concentran en la estación
de tren de Estambul, a la espe-
ra de viajar a Edirne. La línea
de autobuses Estambul-Edirne
fue temporalmente suspendi-
da, mientras en los andenes
los refugiados gritaban “sálven-
nos de morir ahogados”.

Un viaje peligroso
En declaraciones a medios tur-
cos, algunos de los refugiados
sirios señalaron la peligrosidad
del viaje por mar hasta las islas
de Lesbos o Kos. En los últimos
días, se ha observado un incre-
mento del número de pasaje-
ros en la mayoría de las embar-
caciones que enlazan Turquía
con las islas griegas. Por eso,
los naufragios en esa zona del
Mediterráneo, siempre menos
copiosos que los del canal de
Sicilia o las costas libias, se han
cobrado más vidas. Ayer mis-
mo, una embarcación salida de
Bodrum se fue a pique poco
después de zarpar. El naufra-
gio costó la vida a al menos 22
personas, entre ellas 11 muje-
res y cuatro niños, mientras
que los guardacostas turcos lo-
graron rescatar a 249 almas.

Los europeos suelen ir a Nuadibú
sin familia y por trabajo. Aunque
es la capital económica deMauri-
tania y la segunda ciudadmás po-
blada del país, los cortes de luz
son frecuentes, no hay cine, con-
ciertos ni teatro, el alcohol está
prohibido, como en el resto del
país; no hay buenos colegios y el
únicohospital nodispone de vacu-
nas contra la rabia. Pero se en-
cuentra a 800 kilómetros de las
islas Canarias. Eso la vuelve muy
seductora para cualquier emi-
grante clandestino que pretenda
llegar a Europa. Y eso hace que
Europa y el Gobierno español si-
gan de cerca los movimientos de
losmiles de cayucos que amarran
en su puerto. En 2006, cuando
Marruecos intensificó su lucha
contra la emigración ilegal, los
subsaharianos abrieronuna auto-
pista marítima desde Mauritania
y Senegal hasta las Canarias en
cinco o seis días de navegación.

Aquella distancia parecía insu-
perable, pero a las islas Canarias
llegaron en piraguas hasta 31.678
inmigrantes procedentes deMau-
ritania y Senegal. Ninguno de es-
tos dos países aceptaban de buen
grado la llegada de aviones con
repatriados. Y de pronto, aquello
se fue frenando. En 2008 alcanza-
ron Canarias 108 cayucos desde
Mauritania. Y en lo que va de este
año no arribó ninguno. No es fácil
explicar cómo se frenó la hemo-
rragia. Pero parte de la respuesta
está en Nuadibú, 55 kilómetros al
sur del Sáhara occidental.

Mauritania es un país desérti-
co de 3,5 millones de habitantes y
dos veces la extensión de España.
El número de habitantes en
Nuadibú oscila entre 180.000 y
300.000. No existe censo fiable.
En esta ciudad, que vive de la pes-
ca, comenzó a producirse en
2008 un hecho del que otros paí-
ses europeos están tomando nota:
cinco policías españoles forma-
ron un equipo de trabajo con seis
policías mauritanos. Y 25 guar-
dias civiles integraron otro con
seis gendarmes mauritanos.

Una balsa de aceite
El inspector jefe de policía Igna-
cio Rico vivió en Senegal la explo-
sión de la crisis y ahora está al
frente del equipo de policías espa-
ñoles y mauritanos de Nuadibú.
“Para solventar aquella crisis fue
esencial que Mauritania y Sene-
gal aceptaran las repatriaciones”.
También fue determinante que
Mauritania aprobara en 2009
una ley que preveía hasta cinco
años de cárcel para quien colabo-
rase en el tráfico de inmigrantes.

Ahora, las costas deÁfrica occi-
dental son una balsa de aceite.
Tanto es así, que podría parecer
excesivo el gasto de personal des-
plazado más el helicóptero de la
Guardia Civil y cinco patrulleras.
Pero el capitán Pablo Lorenzo
cree que el efecto disuasivo es in-
negable y, que si desplazaranme-

dios, se reiniciaría el movimiento.
“Canarias está a cinco días enbar-
co y por la ruta de África central
que termina en Libia se tardan 30
días en llegar a costas europeas”.

Ahmel Khaled, inspector res-
ponsable de los seis agentes mau-

ritanos, señala: “El problema está
controlado, no solucionado. En
Nuadibú hay miles de inmigran-
tes que han llegado con la idea de
ganar dinero para irse a Europa.
Solo esperan la ocasión”.

La tarea de Ahmel Khaled y de
Ignacio Rico consiste sobre todo
en recabar información. Ganarse
la confianza de losmauritanos no
ha sido fácil. En 2008, cuando el
Gobiernodel presidente democrá-
ticamente elegido, Sidi Ould
CheikhAbdallah, comenzaba a co-
laborar con el de José Luis Rodrí-

guez Zapatero, el actual presiden-
te, Mohamed Ould Abdelaziz, dio
un golpe de Estado. El Gobierno
español condenó la asonada, pero
fue de los primeros países en feli-
citar a Abdelaziz cuando ganó las
elecciones en 2009. España pri-
mó la estabilidad frente a los es-
crúpulos democráticos. Y Abdela-
ziz respondió con una colabora-
ción plena frente a la inmigración
clandestina. En 2013 el Gobierno
mauritano expulsó a 713 emigran-
tes y el año pasado a 6.463.

Tampoco faltó el dinero enpro-
yectos de cooperación económi-
ca. Entre 2007 y 2011, España in-
virtió 150 millones de euros en
Mauritania, según Francisco San-
cho, jefe hasta esta semana del
departamentodeCooperación.Di-
plomacia, dinero y cooperación
policial. La fórmula funciona, pe-
ro sigue habiendo mucha gente
mirando hacia Europa. En la re-
cepción de uno de losmejores ho-
teles de Nuadibú trabaja un hom-
bre de 25 años que perdió a su
padre, sumadre y suhermanope-
queño en el naufragio del 19 de
abril en el canal de Sicilia donde
murieron 900 personas.

Él había pagado, pero no había
sitio en el barco y le prometieron
que saldría en el siguiente. El bar-
co se hundió, la policía libia inició
redadas en las costas, él tuvo que
esconderse en un contenedor de
basuras. Y al salir se dijo que ya
nunca iría a Europa. Pero meses
más tarde asegura que su futuro
está allí. Ahorra en Nuadibú con
los 120 euros que le pagan al mes
y dice que el 1 de enero volverá a
intentarlo, esta vez desde los alre-
dedores de Tánger. La meta: Ale-
mania.

Los naufragios
reavivan el
cruce por tierra
de Turquía
a Grecia

En medio de la crisis migratoria que vive Europa, una exitosa colaboración
entre Mauritania y España ha servido para frenar la salida de cayucos

Recetas para sellar una frontera
M. A. SÁNCHEZ VALLEJO, Atenas

Pesqueros en una playa mauritana cerca de Nuakchot, en junio. / MEY DUDIN (DPA)

FRANCISCO PEREGIL, Nuadibú

El país africano
pasó de expulsar
a 713 personas
a 6.463 en un año

Inmigrantes llegados a Canarias
desde África occidental

Desde Mauritania

9.181

Inmigrantes desde Mauritania a Canarias

EL PAÍSFuente: Ministerio del Interior y Embajada de España en Mauritania.
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La foto del niño sirio de tres
años Aylan Kurdi, muerto sobre
la arena de la playa de Bodrum
(Turquía), ha conmovido la con-
ciencia de los europeos. Las aler-
tas se habían encendido hace
apenas unos meses con la llega-
da de algunos cientos de miles
de refugiados huyendo de sus
países en guerra, pero la Unión
Europea (UE) no ha actuado con
cierta firmeza hasta que esa ima-
gen del horror ha movilizado a
buena parte de los ciudadanos.
Ahora parece decidida a realizar
un cambio radical en el modelo
de inmigración y asilo.

Los refugiados eran, hasta ha-
ce muy poco en Occidente, fotos
e imágenes en los periódicos y
las televisiones. Algunas terri-
bles, pero desde la lejanía de Áfri-
ca o de Asia no impactaban tan-
to. El conflicto de Ucrania acer-
có la tragedia a la Europa próspe-
ra y llevó a decenas de miles de
ucranios a pedir asilo en la Rusia
de Putin. Pero no ha sido hasta
los últimos meses, con la llegada
masiva a las costas de Grecia e
Italia de familias enteras huyen-
do de Siria, Afganistán, Irak o Eri-
trea, cuando los europeos han si-
do conscientes de la tragedia.

Decenas demiles de personas
avanzan cada día por las carrete-
ras de Grecia, Macedonia, Serbia
o Hungría intentando llegar a
Alemania; o formando campa-
mentos en la costa francesa de
Calais buscando la oportunidad
de cruzar a Reino Unido. Acam-
pan en las plazas de las ciudades
o en las estaciones de los trenes;
forman parte de la vida cotidia-
na de los países europeos. Y, en
la mayoría de los casos, esa le-

gión de parias está encabezada
por cientos de niños en brazos
de sus padres o sus madres.

Hasta ahora, habían sido los
paísesmás pobres losmás solida-
rios con los 60 millones de des-
plazados y refugiados que había
en el mundo al acabar 2014, con
un aumento de casi el 50% en
solo dos años. Hoy la cifra puede
superar los 62 millones, una le-
gión que conformaría el 24º país

del mundo por población. Y eso,
sin contar a los llamados “emi-
grantes económicos”, que aban-
donan sus pueblos en busca de
una vidamejor y que no cuentan
con el apoyo legal de los estatu-
tos del refugiado político.

La Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y las principales ONG
diferencian entre desplazados y
refugiados. Ambos son personas

que tienen que abandonar sus
hogares por culpa de una gue-
rra, porque son perseguidos por
raza, etnia..., pero los primeros
se quedan en su país y los segun-
dos se instalan en otra nación.
Entre los dos suman 42.500 per-
sonas que tienen que abandonar
sus casas cada día en el mundo;
de ellos, la mitad son menores
de 18 años y la mitad de estos
son niños.

Europa ha recibido por mar
en lo que va de año cerca de
380.000 refugiados según las
cuentas oficiales. Esa cifra supe-
raría los 480.000 si se contabili-
zan los que llegan por vía terres-
tre, según las ONG, y podría lle-
gar a los 900.000 al acabar el
año según las últimas estimacio-
nes de ACNUR. Parece mucho,
pero no es tanto si se compara
con la población europea: 500
millones de personas. La llega-
da de refugiados se sitúa en el
0,2% de los habitantes del viejo
continente.

Las cuotas que ultimará la
próxima semana la Comisión Eu-
ropea suponen un alivio impor-
tante para los perseguidos que
esperan ser acogidos, pero solo
aportará soluciones a 200.000
personas. La ONG lo consideran
un buen principio, pero insufi-
ciente, ya que las guerras en Si-
ria e Irak seguirán trayendo fa-
milias enteras de personas que
huyen del horror.

El viernes pasado, la Platafor-
ma del Tercer Sector de España
envió una carta a los ministros
de Justicia, Rafael Catalá, e Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, que
participarán mañana en una
reunión extraordinaria en Bru-
selas, pidiéndoles medidas ur-
gentes para “salvar vidas de una
forma eficiente y humana”. Las
ONG adscritas a esta plataforma
solicitaban medidas concretas
de acceso al territorio, progra-
mas de reasentamiento y políti-
cas de apoyo a la reagrupación
familiar.

En la mayoría de los países
europeos se están produciendo
movimientos de solidaridad,
aunque también existen activis-

tas xenófobos que se oponen a la
acogida de refugiados. Ha sido la
actitud decidida de la canciller
alemana, AngelaMerkel, y el pre-
sidente francés, François Hollan-
de, lo que ha conseguido desblo-
quear el problema. El presidente
del Gobierno español, Mariano
Rajoy, y el primerministro britá-
nico, David Cameron, rectifica-
ron sus posturas iniciales. Rajoy
acepta ahora las cuotas propues-
tas. Y Cameron (exento de las
cuotas por sus acuerdos con la
UE) ha prometido acoger a “mi-
llares” de refugiados.

Otros países mucho más po-
bres, como Turquía, Pakistán, Lí-
bano, Irán, Jordania o Etiopía,
acogen a un 45% del total de refu-
giados que vagan por el mundo.
La solidaridad es mayor entre
iguales y más de la mitad de las
personas que abandonan sus paí-
ses en busca de una vida mejor
provienen de Siria, Afganistán y
Somalia.

De hecho, los mayores cam-
pos de refugiados del mundo se
sitúan en África y Asia. El más
grande es el de Dadaab (Kenia),
que lleva 20 años acogiendo a
somalíes que huyen de un Esta-
do fallido; en la actualidad guare-
ce a 470.000 personas. Le siguen
los de Zaatari (Jordania), a ape-
nas 15 kilómetros de la frontera
sur de Siria y que acoge en la
actualidad a 81.000 personas
que huyeron de la guerra en su
país; Nyarugusu (Tanzania), con
68.000 refugiados de la Repúbli-
ca Democrática del Congo; Ta-
mil Nadu (India), con 67.000 ta-
miles de Sri Lanka; Urfa (Tur-
quía), con 66.000 sirios; Nakiva-
le (Uganda), que da refugio a
61.000 ruandeses que huyeron
de la revolución hutu; Pamian y
Old Shamshatoo (Pakistán), con
56.000 y 53.000 afganos respecti-
vamente; Melkadida (Etiopía),
donde viven 42.000 somalíes; y
Bredjing (Chad), creado en 2003
tras la tragedia de Darfur y que
alberga en la actualidad a más
de 40.000 sudaneses.

Las cifras de ACNUR mues-
tran, además, que la vida del re-
fugiado es un viaje sin retorno.
Apenas 100.000 personas volvie-
ron a sus países de origen en
2014. Tan solo en 1996 y en 2003
se produjeron retornos significa-
tivos de refugiados a sus países
natales. Las mafias de trata de
personas trabajan solo en un
sentido y, además, los proble-
mas que les llevaron a abando-
nar sus patrias no se han solucio-
nado. Las guerras siguen causan-
do estragos y no hay perspecti-
vas de que acaben a corto plazo.

Mañana lunes, los ministros
de Justicia y de Interior de la
Unión Europea avanzarán en
el diseño de la nueva política
sobre refugiados, que el presi-
dente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, reclamó el
pasado miércoles en Estras-
burgo. La propuesta es apro-
bar un sistema de cuotas
obligatorias para los países
miembros, con el fin de reco-

locar a un total de 120.000
refugiados a los que hay que
sumar los 40.000 asignados
con anterioridad.

Este sistema de cuotas está
siendo contestado por algu-
nos países del Este, aunque
ha sido aceptado por los prin-
cipales líderes europeos. Sin
embargo, se empiezan a escu-
char voces en contra del mo-

delo utilizado para buscar
soluciones a este y otros pro-
blemas, como la crisis banca-
ria o la deuda exterior.

El economista español Ángel
Ubide, del Peterson Institute
de Washington, señala que
mutualizar y compartir los
riesgos es mucho más eficaz
que la simple coordinación o
los procedimientos, las reglas
compartidas y las cuotas. En
lo que todos están de acuerdo
es en que hacen falta solucio-
nes globales en la UE y en
que las cifras seguirán aumen-
tando de forma exponencial.

El reto de la UE: mutualizar
en vez de imponer cuotas

En los últimos dos años se ha disparado el número
de refugiados y desplazados en el mundo y han empezado

a llegar a Europa, donde se esperan 900.000 en 2015

Un éxodo de 60
millones de personas

Un refugiado grita a sus compañeros que le esperen, mientras camina con su hija en brazos por una carretera griega hacia la frontera con Macedonia el pasado jueves. / YANNIS BEHRAKIS (REUTERS)

JAVIER AYUSO, Madrid

Este grupo de
perseguidos sería el
24º país del mundo
por población

42.500 personas
tienen que
abandonar sus
hogares cada día

Turquía, Pakistán,
Líbano, Jordania
e Irán son los
mayores receptores
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Hazim A. llegó a Bruselas antes
del verano en búsqueda de refu-
gio. El adolescente de 17 años
que se esconde tras ese nombre
ficticio para no entorpecer la tra-
mitación de su solicitud de asilo
huyó de Zeidal, uno de los ba-
rrios cristianos en los suburbios
de Homs (Siria), donde los bom-
bardeos del régimen de Bachar
el Asad y la violencia extrema del
Estado Islámico (EI) han hecho
de la ciudad un infierno. Este jo-
ven de mirada inocente, pelo ne-
gro y bigote incipiente, espera el
visto bueno de las autoridades
belgas para obtener asilo. Pero
como tantos otros compatriotas
tuvo que pagar a las mafias en
Turquía para subirse a una em-
barcación que le llevase a Grecia.
Y a otras mafias en Atenas para
poder entrar en Bélgica “con una
visa falsa”, reconoce junto a él su
tíoWilliam, que regenta unultra-
marinos. “El funcionamiento de
los traficantes es igual que hace
20 años”, explica mientras re-
cuerda un periplo similar que
allá por 1995 le llevó a él mismo
desde Siria a la ansiada UE.

Ese año William A. emigró a
Bélgica desde Qamishli —en la
frontera con Turquía— junto a
sus padres y siete hermanos en
busca de una vida mejor. Y aun-
que el motivo difiere del de su
sobrino Hazim, para este tende-
ro la historia se repite: “Pagamos
a las mafias en Hungría exacta-
mente igual que hacen ahora
con los que huyen de la guerra
enmi país”, sostiene desde su pe-
queño negocio al norte de Bruse-
las. “¡A la mafia no les importan
nada nadie, son unos ladrones!”,
exclama.

La familia A. es de sirios cris-
tianos, ahora muy perseguidos
—como los chiíes y los yazidíes—
por los yihadistas en Irak y en
Siria. William, que lleva colgado
del cuello a un Jesús en la cruz

tallado en oro amarillo, confiesa
que ha pagado 8.800 euros a los
traficantes de personas para con-
seguir traer a su sobrino, pero
con una estrategia muy pensada.

Siempre con traficantes
“Escogimos a Hazim porque es
estudiante y aún no ha hecho el
servicio militar obligatorio. Si le
dan el asilo antes de que cumpla
los 18, podrá solicitar la reagru-
pación familiar y traer a sus pa-
dres y otros dos hermanos que se
quedaron en Siria”, explica el tío.
La decisión de otorgarle protec-
ción internacional podría tardar
entre seis meses y un año, según
las autoridades belgas. Bastante
menos de los siete años que espe-
ró para regularizar su situación
su tío William, que ahora tiene,
incluso, la nacionalidad belga.

Los traficantes “están por to-
das partes. Se sabe quiénes son
por el boca a boca”, sostiene Wi-
lliam. Hace 20 años sus padres
pagaron tres millones y medio
de francos belgas (86.762 euros)
a los traficantes para que toda su
familia llegara a Bruselas.

De Qamishli viajaron a Da-
masco. Allí tomaron un avión a
Hungría, donde pasaron un mes
intentando contactar a los trafi-
cantes, que los guiaron por Eslo-
vaquia y República Checa, donde
los metieron en un tren hasta
Alemania. “En la frontera [entre
Alemania y República Checa] pa-
gamos a una persona para que
nos llevara a Fráncfort, donde
nos esperaba un primo mío”, ex-
plica William mientras recuer-
da, más aliviado, el tramo final
de aquella odisea: por fin llega-
ron en coche a Bruselas.

Un tribunal turco ordenó ayer
prisión preventiva para cuatro
sirios después de que un fiscal
los acusara por la muerte de al
menos 12 personas, entre ellas
el niño de tres años Aylan Kur-
di, al naufragar los botes en
que viajaban cuando intenta-
ban llegar a la isla griega de
Kos, según ha informado un je-
fe de la Policía local de Bo-
drum.

Los fiscales han acusado a
los cuatro hombres de naciona-
lidad siria de traficar con inmi-
grantes y causar múltiples
muertes por “negligencia cons-
ciente” en relación con el aho-
gamiento de un grupo de refu-
giados que partió desde la pe-
nínsula turca de Bodrum hacia
la isla de Kos. Los cuatro hom-
bres fueron trasladados esposa-
dos al tribunal de Bodrum.

La imagen del niño ahoga-
do y arrastrado hasta la orilla
en la costa turca ha causado
un gran impacto en todo el
mundo y ha desatado una fuer-
te indignación por la sensa-
ción de inacción por parte de
los países desarrollados afecta-
dos por la crisis migratoria.

57 interceptados
Pero los naufragios no frenan
a los desesperados que huyen
de la guerra. 57 personas fue-
ron interceptadas por las auto-
ridades turcas cuando intenta-
ban cruzar desde Bodrum a la
isla griega de Kos el jueves por
la noche. Los que tienen docu-
mentación que acredita su ori-
gen serán repatriados a sus paí-
ses, menos a Siria.

Entre tanto, en el centro de
la ciudad, se siguen vendiendo
chalecos salvavidas por unas
30 liras turcas (unos nueve eu-
ros), en medio de las informa-
ciones de quemuchos son falsi-
ficaciones y son fabricados so-
lo con lona y esponja. Los ven-
dedores no quieren hacer co-
mentarios.

Un comerciante que emigró y su sobrino que huye
de la guerra cuentan sus respectivas odiseas hasta Bruselas

De Siria a Bélgica
20 años después

La ONU alertó ayer de que es
necesario crear 200.000 pla-
zas para reubicar a los refugia-
dos que están llegando a Euro-
pa y de que el fracaso del conti-
nente en dar una respuesta co-
mún a la crisis sólo ha benefi-
ciado a las redes de traficantes
de personas. Antonio Gute-
rres, el máximo responsable
de la Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR), hizo
un llamamiento a los líderes
de la UE a movilizarse ante la
crisis migratoria y a dar acogi-
da a unos 200.000 refugiados
en instalaciones dignas.

Esta cifra está muy lejos de
la que actualmente debaten
los países europeos de acoger
a 40.000 refugiados y también
de la nueva propuesta que va a
hacer la Comisión Europea la
próxima semana de que sean
120.000 los refugiados llega-
dos a repartir entre los Veintio-
cho.

Guterres critica en un co-
municado el enfoque actual de
la UE, y emplaza a los países
miembros a “poner en marcha
una capacidad inmediata y ade-
cuada de recepción de emer-
gencia, asistencia y registro”.
Aquellos que sean susceptibles
de recibir protección tras su
llegada, deben beneficiarse de
“un programa de reasenta-
miento, con la participación
obligatoria de todos los Esta-
dos miembros”, afirma. En es-
te sentido, advierte de que “es-
to solo puede funcionar si va
de la mano de capacidades de
recepción adecuadas, especial-
mente en Grecia” aunque ha
dejado claro que “la solidari-
dad no puede ser la responsabi-
lidad de solo un puñado de Es-
tados miembros”.

En cuanto a los que se com-
pruebe que no necesitan pro-
tección internacional, Gute-
rres sostiene que se les debería
ayudar a volver “rápido a sus
países de origen, en pleno res-
peto de sus derechos”.

Encarcelados
cuatro sirios
por el
naufragio del
pequeño Aylan

La ONU pide
el reparto de al
menos 200.000
refugiados
en Europa

William A., que emigró a Bélgica en 1995, ayer en Bruselas. / DELMI ÁLVAREZ

Sami
Naïr

Las razones

del dedo

de Dios

Hay que preguntarse
por qué Merkel se ha
convertido en abogada
de gastos sociales

No disimularemos nuestro placer: que el Go-
bierno alemán se decida a acoger unosmilla-
res de refugiados es una magnífica noticia,
no solamente para los que se van a benefi-
ciar de ella sino también para todos aquellos
que no han renunciado a luchar por unmun-
do mejor, más digno y humano. Ahora bien,
hay que preguntarse por qué la emperatriz
de Europa, cuya política ha dañado tanto a
los ciudadanos europeos austerizados estos
últimos años, se ha vuelto de repente aboga-
da de gastos sociales que seguramente irán
de pareja con esta decisión. Pues para que lo
sepamos, el único jefe de Estado (lo es) que
hasta la fecha tiene un discurso realmente
solidario en materia de inmigración y de
ayuda a los países pobres, es este inesperado
papa Francisco, centinela admirable de lo
bueno y de lomalo en unmundo sin sentido.
No importa, para bien, el dedo de Dios ha
tocado a la dama de hierro.

Ahora miremos lo que hay detrás de la
cortina. Desde la cumbre de junio de 2015,
en la que se intentó, bajo el impulso de Ale-

mania, imponer a los 28 una política común
de reparto de los refugiados para frenar la
tragedia humanitaria en el Mediterráneo, y
frente al rechazo tajante y egoísta de la ma-
yoría de estos países, el Gobierno alemán
avisó claramente de que iba a actuar para
llevar a cabo su propia solución. Decidió uni-
lateralmente dejar de aplicar el acuerdo de
Dublín, que permite otorgar el permiso de
asilo al primer país de llegada del inmigran-
te. Ahora bien, en opinión de Berlín muchos
países fronterizos aplican este principio de
manera demasiado flexible, pues bien saben
que la inmensa mayoría de inmigrantes se
dirige principalmente hacia Alemania, don-
de va a encontrar ayuda, trabajo e integra-
ción progresiva. Más grave: no se trata siem-
pre de refugiados políticos, sino en general
de inmigrantes económicos que aprovechan
esta situación para entrar en Europa. Dicho
de otro modo, la política de gestión común
de las fronteras europeas juega en contra de
Alemania y, al no poder controlarla, es me-
jor volver a nacionalizar este control, hacien-

do que cada país se encargue de vigilar las
suyas. Por supuesto, el discurso es siempre
más diplomático y tampoco hemos llegado a
institucionalizar todavía esta postura. Pero
el camino está abierto.

En realidad, Alemania está buscando,
con la campaña mediática sobre los 800.000
“acogidos”, legitimar a la vez esta renaciona-
lización y, por otro lado, subvenir a una nece-
sidad demográfica interna, pues se sabe que
el país necesita centenares de miles de inmi-
grantes si quiere contrarrestar su declive
demográfico, lo cual amenaza seriamente su
porvenir.

Por otro lado, también por doquier en
África subsahariana, en Oriente Medio y en
los países del Este, corre la información de
que Alemania necesita trabajadores. La ge-
nerosidad germana se asimila de hecho a la
regularización de una demanda migratoria
no satisfecha desde años. Pero seamos positi-
vos: no dudemos en alegrarnos cuando el
dedo divino, incluso teñido de intereses es-
condidos, toca la mente de la señoraMerkel.

REUTERS, Bodrum

BELÉN DOMÍNGUEZ, Bruselas

AGENCIAS, Ginebra
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Ulrich Benke está entusiasmado
con su nuevo aprendiz. Asegura
que es muy trabajador: “Me gus-
taría poder decir lo mismo de
algunos demis discípulos alema-
nes”. Yamusa Sylla, un mucha-
cho guineano, llegó solo con 15
años a Alemania como refugia-
do. Ahora, el joven habla perfec-
to alemán y está aprendiendo el
oficio de metalúrgico en la em-
presa de Benke en Schwerte, en
Renania del Norte-Westfalia.
Benke está contento de contar
con Yamusa, ya que le cuesta en-
contrar buenos aprendices.

Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), este año lle-
garán a Europa unmillón de per-
sonas en busca de asilo, unas
800.000 a Alemania, la mitad
menores de 25 años. Los refugia-
dos pueden contribuir a paliar
algo el problema demográfico de
Alemania y de Europa. Se prevé
que ya entre 2013 y 2020 la po-
blación en edad de trabajar se
reduzca en 7,5millones de perso-
nas (un 2,2%) en el continente.
Así, Europa tiene que recurrir a
refugiados como Sylla también
por su propio interés.

Actualmente, los demandan-
tes de asilo son mejor acogidos
en Alemania que en la década de
1990. Una de las razones es que
entonces la presión demográfica
aún no era tan grande. Y es que,
en comparación con la situación
internacional, el envejecimiento

de la población alemana es par-
ticularmente dramático. Hace
poco, la Fundación Bertelsmann
calculaba que si la mayor econo-
mía de Europa quiere mantener
estable hasta 2050 su número de
trabajadores y su sistema social,
necesita cada año medio millón
neto de inmigrantes. Este año, la
economía alemana es incapaz de
cubrir decenas de miles de pla-
zas en prácticas porque no hay
solicitudes. El número de titula-
dos de grado medio desciende, y
cada vez más jóvenes optan por
una carrera universitaria.

“Los jóvenes [refugiados] es-
tán muy motivados”, asegura
Berthold Schröder, presidente
de la Cámara de Oficios de Dort-
mund. Un proyecto piloto está
formando a 20 demandantes de
asilo, cinco de ellos sirios. Apren-
den carpintería, construcción y
reparación de tejados, electrici-
dad o electromecánica. Previa-
mente reciben cursos intensivos

de matemáticas y alemán, y han
seguido una “orientación inter-
cultural”. Algunos han obtenido
un título alemán de grado me-
dio. Mientras dura la formación,
se “tolera” su presencia en el
país, aunque todavía no se haya
reconocido su condición de refu-
giados.

Un efecto positivo
También en otras ciudades hay
proyectos como el de Dortmund.
La asociación Berliner Stadt-
mission forma a refugiados co-
momontadores y vendedores de
bicicletas. Los emigrantes llevan
ya dos meses reparando bicicle-
tas que la gente ha donado en un
taller cercano a la estación cen-
tral. No obstante, los refugiados
no empiezan como aprendices
desde el primer momento. “An-
tes que nada queremos preparar
a las personas para el aprendiza-
je”, explica Thomas Jaeger, de la

Berliner Stadtmission. El proyec-
to trabaja con la denominada
“cualificación para el ingreso”
(EQ, por sus siglas en alemán).
“Se trabajan también la puntuali-
dad, la organización y la serie-
dad”, explica.

El ministro del Interior fede-
ral, Thomas de Maizière (demo-
cristiano), asume que Alemania
necesita inmigrantes jóvenes, pe-
ro recalca que deben ser cualifi-
cados. Entre los refugiados hay
muchos bien preparados, “pero
en ningún caso tantos como nos
esperamos”, declaraba De Mai-
zière hace poco en un congreso
de demografía en Berlín.

En la historia de Alemania ha
habido casos de inmigración pla-
nificada, como en la década de
1960, pero también no planifica-
da, como en la década de 1990,
cuando fueron acogidos los refu-
giados de los Balcanes. Toda la
migración ha tenido algo en co-
mún: hasta ahora nunca ha pro-

vocado un aumento del paro, un
descenso de los salarios o un in-
cremento de los costes sociales.
“Es algo que no se puede demos-
trar. El efecto de la migración
sobre el mercado laboral es posi-
tivo, aunque muy limitado”, pre-
cisa Holger Bonin, experto en
mercado de trabajo del Centro
para la Investigación Económica
Europea de Mannheim. Lo mis-
mo se observa a escala interna-
cional. Incluso cuando, tras la
caída del Telón de Acero, en Is-
rael la población activa aumentó
de golpe un 30%, el efecto sobre
el mercado laboral solo duró un
año y medio.

La experiencia de anteriores
crisis migratorias ha mostrado
que los inmigrantes “pueden pro-
porcionar una valiosa contribu-
ción al bienestar social y econó-
mico de un país”, señala la OCDE
en su último informe sobre mi-
graciones. Sea como sea, Yamu-
sa Sylla está a gusto entre los 20
trabajadores de la fábrica de
Schwerte. A lomejor cuando aca-
be el grado medio puede hacer
el superior: “O hasta montar mi
propia empresa”.

Con información de Stefan von

Borstel, Martin Greive y Benno

Müchler.

Traducción de News Clips.

La llegada masiva de solicitantes de asilo supone
una oportunidad de resolver al menos de forma parcial

el marcado declive demográfico

Nueva fuerza en el

mercado laboral alemán

DIE WELT
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La Comisión Europea y los gran-
des países comunitarios trabajan
contrarreloj para sacar adelante
el próximo lunes el reparto de
120.000 refugiados por el conti-
nente. Elministro alemándeExte-
riores, Frank-Walter Steinmeier,
viajó ayer a Praga para reunirse
con los países más reacios a ese
proyecto: Polonia, Hungría, Repú-
blica Checa y Eslovaquia. “Les he
dicho a mis colegas que tenemos
que ponernos de acuerdo en un
mecanismo justo de distribución
de inmigrantes”, explicó a la sali-
da, informa France Presse.

Para el jefe de la diplomacia
alemana, la actual crisis migra-
toria “puede ser el mayor desa-
fío en la historia de la UE”, lo
que justifica lasmedidas de emer-
gencia. “Si estamos unidos en
nuestra descripción de la situa-
ción, debemos estar unidos en
comprender que no la puede ma-
nejar un solo país”, argumentó.
Alemania, el país quemás se bene-
ficiaría de un sistema de reparto
porque, con elmodelo actual, reci-
be un tercio de las demandas de
asilo de toda la UE, trata de per-
suadir al Este para que acepte las
cuotas de la Comisión.

Los esfuerzos para convencer
a esos socios de la necesidad del
reparto no acaban en Berlín. El
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, tam-
bién se ha implicado en la ofensi-
va diplomática.Demomento, que-
dan seis países —los cuatro que
ayer se citaron en Praga más Ru-
mania y Letonia, según las fuen-
tes consultadas— cerrados a las
cuotas. “Los países deben tener el
control sobre el número de refu-
giados que están dispuestos a
aceptar”, defendió el ministro de
Exteriores checo, Lubomir Zaora-
lek, tras hablar con Steinmeier.

La solución que buscan los di-
plomáticos consiste en que losmi-
nistros del Interior de la UE acep-
ten el lunes el mecanismo provi-
sional exigido ahora (con 160.000
refugiados reubicados en dos
años) y se discuta con más calma
el esquemapermanente que quie-
re Juncker para futuras crisis.

Miles de peregrinos están ya en
LaMeca, ciudad santa del islam,
situada al oeste de Arabia Saudí,
y la aljama se encontraba muy
concurrida por tratarse de día
de plegarias.

En un alarde de transparen-
cia sin precedentes, la organiza-
ción de Defensa Civil saudí ha
ido informando de todos los da-
tos en su cuenta de Twitter. Ano-
che, en su última actualización,
mencionaba que hay además
201 heridos, por lo que el núme-
ro total de muertos podría au-
mentar. Equipos de la Media Lu-
na y del Ministerio de Sanidad
se trasladaron de inmediato al
lugar. También ha acudido el
propio director de la Defensa Ci-
vil, Suleiman el Amr, que ha
anunciado una comisión de in-
vestigación.

Las imágenes que han circu-
lado inmediatamente a través
de las redes sociales muestran a
peregrinos ensangrentados en
medio de escombros de lo que
parece un techo tirado abajo por
el brazo de la grúa. Aunque no
se conoce por qué se ha caído, la
cadena por satélite Al Arabiya
ha atribuido el accidente a la
fuerte tormenta que durante la
tarde ha azotado La Meca, con
una intensa lluvia y fuerte apara-
to eléctrico.

La Gran Mezquita de La Me-
ca es desde hace años objeto de
unas controvertidas obras de
mejora que incluyen la amplia-
ción de su superficie en 400.000
metros cuadrados, para que pue-
da acoger hasta 2,2 millones de
fieles al mismo tiempo. De ahí

que en las imágenes se vea todo
alrededor del recinto rodeado
de gigantescas grúas.

El año pasado las autorida-
des redujeron el cupo de admiti-
dos por considerar que sería
complicado mantener la seguri-
dad mientras se desarrollaban
las reformas de la Gran Mezqui-
ta, pero en los precedentes han
llegado a sumar cuatro millo-
nes, lo que lo convierte en una
de las mayores concentraciones
religiosas delmundo. Las autori-
dades saudíes dedican grandes
esfuerzos a preparar la recep-
ción de peregrinos cada año.

Un pilar del islam
El haj o peregrinación a La Me-
ca es uno de los cinco pilares del
islam, que todo musulmán debe
hacer al menos una vez en la
vida si tiene losmedios económi-
cos para ello. Esta peregrina-
ción, una de las más grandes del
mundo, ha sido tradicionalmen-
te propensa a los accidentes. Nu-
merosas estampidas se han suce-
dido a lo largo de los años. Una
de las mayores de las que se tie-
ne constancia ocurrió en 2006.
Desde entonces las autoridades
saudíes han dedicado grandes
inversiones amejorar el sistema
de transportes y el control de los
accesos.

Como ocurre con muchos de
los lugares santos musulmanes
de Oriente Próximo, el recinto
está recorrido de controles de
seguridad para evitar incendios,
aglomeraciones peligrosas, agre-
siones y otros incidentes.

Berlín y Bruselas
presionan al Este
por las cuotas
de asilados

Francisco
G. Basterra

Se acaba

el intenso

verano del 15

Los vaivenes europeos
y el renacer de Obama
centraron un estío con
frenazo de los emergentes

Decenas de muertos
en la Gran Mezquita
de La Meca por
la caída de una grúa

El verano que se desvanece confirma que la
Historia no se toma vacaciones. El estío de
2014 concentró la mirada en el centenario de
la Gran Guerra, a la que los viejos imperios
acudieron empujándose como sonámbulos.
Hoy parece impensable una conflagración bé-
lica global, pero nos acechan conflictos regio-
nales susceptibles de desbordamiento, crisis
ambientales, movimientos migratorios deses-
tabilizadores y nuevos terrorismos.

Los acontecimientos de este verano han
pivotado en torno aEuropa, enfrentada al reto
existencial de las migraciones y las fronteras
abiertas, o la imposible fortaleza inasediable,
en Estados Unidos y China. En cambio, los
países emergentes, Brasil y Rusia especial-
mente, han visto frenado su ascenso por la
maldición del petróleo, provocada por una
China saciada de su sed de materias primas.

Europa ha salido del laberinto griego y Ale-
mania asume su papel global. Despierta de su
ensimismamiento gracias al gran éxodo de los
refugiados, siempre las crisis como amalgama

integradora. Nunca nada como la combina-
ción de una fotografía, la del niño sirio ahoga-
do en una playa de Turquía, y el valor deMer-
kel hicieron tanto para relegitimar la Europa
unida del siglo XXI. La canciller rescata los
valores que nos hacen creer en una integra-
ción más estrecha e ilusiona a la ciudadanía.

El poema de Emma Lazarus en la estatua
de la Libertad de Nueva York merecería una
réplica en Berlín. “Dadme tus cansados, tus
pobres, tusmasas amontonadas gimiendo por
respirar libres, los despreciados de tus conges-
tionadas costas. Enviadme a estos, los despo-
seídos, basura de la tempestad”.

Obama resurge de una presidencia decli-
nante. Con avances sociales como la aproba-
ción por el Tribunal Supremo de losmatrimo-
nios homosexuales. En cambio, 50 años des-
pués de los derechos civiles, reconoce que
EE UU aún no ha superado el problema ra-
cial. Triunfa en Irán con el acuerdo de restric-
ción nuclear. Y gana también en Cuba: es con
los enemigos conquienhay quehablar, y repa-

ra la relación con Latinoamérica. El presiden-
te ve satisfecho cómo los republicanos, que no
entienden el fin de la América wasp (blanca,
anglosajona y protestante), se destrozan en
una batalla en la que prima el populismo ex-
travagante liderado por Donald Trump y sus
soluciones simples para problemas comple-
jos. Un candidato inelegible en noviembre de
2016. En el campo demócrata, Hillary Clinton
muestra fragilidad y no parece tan inevitable.

Los cardenales de la Ciudad Prohibida de
Pekín confirmaron un crecimiento inferior al
7% y la devaluación del yuan, seguida del co-
lapso de la Bolsa china. Demostraron que se
les ha atragantado el capitalismo de Estado.
Las burbujas de su economía pueden hacer
perder legitimidad al PCCh y a Xi, que temen
sobre todo la quiebra del orden social en un
país de 1.300 millones de habitantes a los que
hanprometido una vidamejor. Conunproble-
ma añadido: no sabemos casi nada de lo que
realmente sucede en China. Menudo verano.
fgbasterra@gmail.com

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

Equipos de rescate trabajan en la GranMezquita de LaMeca, ayer. / EFE

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
Al menos 87 personas murieron ayer al caerse una grúa en la Gran
Mezquita de La Meca, según informaron las autoridades saudíes. El
accidente, que ha ocurrido durante una fuerte tormenta, se produce
a pocos días de que se inicie el haj, la peregrinación anual de los
musulmanes que congrega a varios millones de fieles. El año pasado
las autoridades redujeron el número de asistentes por las obras,
pero en los precedentes ha llegado a sumar cuatro millones.
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Durante mucho tiempo, se identifi-
có la Edad Media con una era os-
cura en la que los siervos sufrían

amanosde siniestros señores feudales en
un mundo hostil y violento de bosques,
bestias, campesinos, nobles, caballeros y
religiosos. Sin embargo, el trabajo de his-
toriadores de la vida privada como Geor-
ges Duby o Jacques Le Goff (también de
españoles como Claudio Sánchez Albor-
noz) cambió por completo esa visión. El
Medievo fue un periodo despiadado, sin
duda, pero también elmomento en el que
se creó Europa, un espacio en el que cir-
culaban las ideas y el arte, durante el que
se rescató todo el pensamiento clásico. El
Románico es tal vez el testimonio más
evidente de la profundidad cultural de
aquellos siglos. La riqueza de la EdadMe-
dia hubiese sido imposible sin el Camino
de Santiago, que ahora se ha convertido
en una marca global.

Los 770 kilómetros que unen Saint
Jean Pied de Port, en los Pirineos france-
ses, con Santiago de Compostela, el llama-
do Camino Francés, recibe tantos visitan-
tes que empieza a ponerse en duda que
su autenticidad pueda sobrevivir a lama-
sificación. Sin embargo, su fama, su capa-
cidad para atraer viajeros con su mezcla
debelleza y espiritualidad, nodeja de con-
quistar nuevos territorios. El embajador

de Japón en España, Kazuhiko Koshi-
kawa, acaba de firmar con el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un
acuerdo para hermanar la Ruta Jacobea
con una peregrinación budista y sintoísta
en la isla de Shikoku, el Shikoku-Henro.
Japón, que tiene su propia ruta religiosa
Patrimonio de la Humanidad de la Unes-
co, el camino de Kumado, quiere aprove-
char el imán que representa Santiago de
Compostela desde que la tumba del após-
tol fuese descubierta en el siglo IX en uno
de los últimos rincones de Europa.

El camino, la película de Emilio Esté-
vez protagonizada por su padre, Martin
Sheen, sobre la Ruta Jacobea, ha atraído
desde su estreno en 2010 a miles de visi-
tantes estadounidenses. Con 11.578 viaje-
ros, ocuparon el quinto lugar en la lista
de peregrinos, entre ellos Denisse Thiem,
quien desapareció durante la ruta en un
caso todavía no resuelto.

Pero también han publicado libros de
enorme éxito sobre el camino el autor de
best-sellers espirituales brasileño Paulo
Coelho, el premio Goncourt francés Jean-
Christophe Ruffin —que también ha em-
pujado amuchos franceses a la ruta—o el
humorista y presentador alemán Hape
Kerling, quien ha vendido millones de
ejemplares de Bueno, me largo, su expe-
riencia personal jacobea.

En su obra ¿Nació Europa en la Edad
Media?, el gran medievalista francés Jac-
ques Le Goff, fallecido en 2014 a los 90
años después de pasar toda su vida expli-
cando nuestro pasado, escribe sobre el
papel crucial que el camino desempeñó
en la creacióndeEuropa. “La red eclesiás-
tica, con sus obispados, sus monasterios,
estructuró el continente de norte a sur”,
explicó en una de sus últimas entrevistas.
Quizás por eso se haya convertido en una
ruta global: porque las raíces de nuestro
mundo se encuentran en algún lugar de
aquel camino.

Elregistro judicial de la sede de Con-
vergència, realizado el pasado vier-
nes, cambió por completo el signo

del pleno de la Diputación Permanente
del Parlamento catalán que había sido
convocada a petición del propio Artur
Mas para explicar las razones del adelan-
to electoral del 27-S. La convocatoria era
un evidente intento de utilizar al Parla-
mento como escenario de un acto propa-
gandístico: poco interés tenía a estas altu-
ras la explicación de un adelanto anuncia-
do hace ya ocho meses, cuyas causas son
archiconocidas, del que Mas ha hablado
53 veces en el propio Parlament y cuya
convocatoria mediante decreto fue objeto
de una transmisión en directo por TV3.

Pero el registro de la sede de Conver-
gència y de la fundación CatDem de la que
se financia, a raíz de la investigación abier-
ta por un juez de Torredembarra por el
supuesto pago de comisiones a cambio de
la concesión de obras públicas a la empre-
sa Teyco, convirtió el pleno en un nuevo

examen a las sospechas de presunta finan-
ciación ilegal que pesan sobre Convergèn-
cia. El caso Teyco se suma al caso Palau y al
caso Pujol, aún en sede judicial.

Mas esgrimió las medidas de transpa-
rencia impulsadas por su Gobierno, que
obviamente no son garantía de virtud en la
práctica política anterior y ni siquiera en
la presente. Pero lomás escandaloso fue el
intento de parapetarse en el burladero ha-
bitual de una teoría de la conspiración se-
gún la cual los registros serían, una vez
más, una maniobra de los aparatos del Es-
tado para dañar a Cataluña y su candidatu-
ra soberanista. Lamentablemente para
Mas, el victimismo no puede esconder la
gravedad de los nuevos indicios conoci-
dos. Y tampoco puede obviar que es una
investigación dirigida por un juez que ac-
túa con todas las garantías y que se inició a
raíz de una denuncia de ERCenTorredem-
barra, partido que ahora acompaña a Mas
en la candidatura independentista y que
ayer hizo un triste papel de comparsa.

Las fotos—distribuidas ayer por Reu-
ters— de un niño de dos o tres años
muerto en una playa de la locali-

dad turca de Bodrum y poco después reco-
gido en brazos por un policía turco sacu-
dieron ayer todas las conciencias de Euro-
pa y del mundo y agitaron las redacciones
de los medios y las redes sociales. El niño
formaba parte de un grupo de refugiados
que huían de la guerra de Siria e intenta-
ban llegar a la isla griega de Kos; murie-
ron 12 de ellos, de los que cinco eran me-
nores de edad.

Las imágenes son la gota que colma el
vaso del gravísimo problema de los refu-
giados que llegan a Europa huyendo de las
guerras de Siria e Irak, o de los emigran-
tes que buscan una vida mejor, lastrados
por la pobreza o la violencia. Más de
300.000 personas han desembarcado en
las costas europeas en lo que va de año y
varios miles de cadáveres han quedado
por el camino. Hasta ayer, las fotos que se
publicaban eran dramáticas: ahora, el
cuerpo sin vida de la criatura sobre la are-
na de la playa—que este periódico ha deci-
dido no publicar por su extrema crude-
za— ha recordado que hemos llegado a un
punto límite. Son los niños los que más
sufren las guerras y la pobreza. SegúnUni-
cef, un tercio de los refugiados que buscan
cobijo en Europa sonmujeres y niños y ya
haymás de dosmillones de refugiados por
la crisis siria que son menores de edad.

La tragedia, unida a la de hace pocos
días en Austria, llevó a la diputada labo-
rista Yvette Cooper a decir que “cuando
hay gente que se asfixia en camiones y
llegan cuerpos de niños a la orilla, Reino
Unido tiene que actuar”. En las redes

sociales turcas surgió ayer un hashtag:
#kiyiyavuraninsalik, que significa “la hu-
manidad se estrella en la costa”. Un titu-
lar muy explícito que pone de manifiesto
que la UE, que nació para defender la paz
y la solidaridad y que supo organizar el
Estado de bienestar, no es capaz de afron-
tar el mayor problema que tiene ante sí:
que Europa está naufragando frente a la
emigración.

Durante todo el verano se ha planteado
el debate en términos que enfrentan la se-
guridad con la solidaridad. Pero, hasta la
fecha, los principales líderes europeos no
parecen haberse dado cuenta de que no se
trata de buscar soluciones coyunturales le-
vantando vallas o distribuyendo fondos a
los que creen centros de acogida. El proble-
ma es mucho mayor y exige soluciones
globales, estructurales y que lleguen hasta
la raíz. Es el momento de hacer una re-
flexión profunda sobre el papel que tiene
que jugar la UE frente a los millones de
personas que buscan la tierra prometida.

Lo primero que deben hacer los políti-
cos es reconocer esta dimensión y decir en
voz alta que la oleada de emigrantes obliga
a soluciones nuevas y ambiciosas. Y no hay
remedio posible si no se hace el diagnósti-
co correcto. Es imprescindible que una
cumbre de líderes europeos —y no solo los
ministros de Interior y Justicia citados el
próximo día 14— analice la situación y ac-
túe lo antes posible a corto y medio plazo,
con medidas económicas y geoestratégi-
cas para llegar hasta las causas del proble-
ma. Europa puede reencontrar su camino
y parte de la legitimidad y el liderazgo glo-
bal perdidos si es capaz de afrontar este
desafío. Es la única salida posible.

EL ACENTO

El Camino de
Santiago, marca
global registrada

Guillermo Altares

Mas y las conspiraciones

El naufragio de Europa
La UE debe asumir que la emigración
es su principal problema y actuar ya

FORGES
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Esta fotografía es ya una metáfora
del malestar del mundo. Europa
es ahora el espejo oscuro de las

guerras que ocurren y que afluyen a sus
costas y a sus estaciones como el aterra-
do lamento de una humanidad que huye.

La crueldad de esa imagen no es tan
solo lo que dice la imagen misma, sino
todo lo que la impulsa. Antes de que ese
terrible fragmento de la guerra pasara a
formar parte de la memoria herida de
este tiempo, la sociedad asistía indignada
o impertérrita, según las geografías y las
sensibilidades, a la escalada de una mez-
quindad incomprensible. Los países con-
tabancon los dedos su capacidadde admi-
sión de refugiados, y las estaciones y las
costas se llenaban de seres sufrientes co-
mo los españoles que huían del horror de
la Guerra Civil.

Esa guerra que vivimos los españoles
generó imágenes reales, que dieron la
vuelta al mundo; y generó también una
metáfora que valió como el resumen de
todas las demás, y que generó una solida-
ridad enorme con los sufrientes. Fue el
Guernica, el cuadro en el que Picasso glo-
só los horrores de la guerra. Ahora, como
un Guernica que vale más que millones
de palabras, se ha producido esa fotogra-
fía del niño muerto en la orilla de una

playa turca. No es una ilustración, no de-
be serlo: es real. Y tampoco es una instan-
tánea, una foto tomada al vuelo en el fra-
gor de una batalla, como la inolvidable
escena de Vietnam. El niño está ahí, lleva
rato, el retrato tiene una secuencia, y ca-
da una de esas imágenes ha sido tomada
desde el horror de la cámara. Pero la cá-
mara no está acuciada por el drama que
transcurre: el niño yace, yace el mundo
entero en esa figura patética que nos acu-
sa. El horror está ahí, dramáticamente
quieto. Ya es, cada secuencia de esa ima-
gen central y verdadera, la muerte, una
metáfora que cada uno debe tomar según
su sensibilidad; en el caso de los periodis-
tas, cada uno aplica su modo de ver, su
sensibilidad también rabiosamente hu-
mana. Porque lo que ha sucedido le ha
sucedido a un ser humano. Le ha sucedi-
do esto a un niño. Así que la foto de este
niño no es una ilustración, no debe serlo.

El tratamiento que esa imagen ha ob-
tenido en periódicos de todo elmundo ha
diferido. Algunos, como ha ocurrido en
España, han preferido utilizarla con to-
dos sus detalles: el niño en la arena, azota-
do por la miserable secuencia de la gue-
rra. Con todos los detalles de la muerte.

No se culpe a nadie, como decía Cortá-
zar. Explico lo que sentí ante la secuencia
de las fotos y la razón por la que la elec-
ción de la imagen que dio este diario me
resultó adecuada. Ahí están el niño y la
desolacióndel hombre que lo fue a salvar.
Con la nitidez deuna imagenquenonece-
sita más grito, ahí está, sin vuelo en el
verso, como escribía José Hierro, tan cer-
tero en la descripción del sentimiento de
la pérdida. Esa quietud, la escena conmo-
vedora del niño y quien lo sostiene, ad-
quiere en ese abrazo el tremendo poder
metafórico que Picasso le dio al hiriente
escenario del asesinato que se produjo en
Gernika. La rabia que se siente ante la
muerte es una metáfora que transcurre
en silencio, como el dolor que sigue.

La dimisión del presidente de Guate-
mala, Otto Pérez Molina —tras
unamasiva revuelta cívica, la revo-

cación parlamentaria de su inmunidad y
la emisión de una orden de detención en
su contra—, ha colocado al país centro-
americano, que el domingo celebra elec-
ciones legislativas, en una delicada situa-
ción política e institucional. Pérez Moli-
na ha sido acusado formalmente de enca-
bezar una extensa red de corrupción que
involucra al sistema de Aduanas del país.
La mitad de su Gobierno dimitió al cono-
cer la noticia. La renuncia presidencial
es la salida adecuada pese a toda la incer-
tidumbre que pueda generar.

Guatemala es el perfecto ejemplo del
peligro que representa la corrupción pa-
ra un sistema democrático: se convierte
en la puerta de entrada y factor de expan-
sión del crimen organizado. Colombia y
México conocen bien este riesgo, por el
que ya han pagado un alto precio y lo
combaten. Otros países latinoamerica-

nos deberían prestar atención a lo que
está sucediendo en Guatemala. La co-
rrupción endémica no es un problema
menor ni un mal inevitable e incorregi-
ble y siempre termina fusionándose con
la delincuenciamás peligrosa y destructi-
va. Por su naturaleza, los partidos políti-
cos son estructuras territoriales, caracte-
rística que comparten con las redes cri-
minales; si se dejan corromper, esas re-
des terminan dominando el sistema con
un gigantesco coste no solo en dinero
sino, especialmente, en vidas.

Las acusaciones contra PérezMolina y
algunos de sus colaboradores —la exvice-
presidenta está encarcelada— han causa-
do una gran movilización popular contra
la política en un país en el que no hay
clase política en sentido estricto, fruto de
la destrucción de los partidos tradiciona-
les. Otra lección sobre la necesidad del
fortalecimiento de las instituciones en los
países y sobre los problemas que genera
su debilitamiento o desaparición.

H a costado, pero parece que Euro-
pa está dando los pasos necesa-
rios para el cambio de política

que la crisis de los refugiados exige. La
Comisión Europea propondrá el reparto
de 120.000 refugiados más entre los 28
miembros de la UE, lo que sumados a los
40.000 propuestos anteriormente, suma-
rían un total de 160.000. La cifra, aunque
considerable, es apenas una parte de todos
los refugiados que habrán llegado este año
a Europa. Pero más importante que la ci-
fra es el propósito de diseñar un mecanis-
mo permanente, automático y obligatorio
de reparto. Para afrontar esta crisis con
alguna garantía de éxito es preciso que los
paísesmiembros asuman la dimensión glo-
bal del problema. Desde este punto de vis-
ta, es positivo que el Gobierno español ha-
ya rectificado y anuncie que acogerá la
cuota de refugiados que le corresponda.

Ningún país puede afrontar solo este
desafío. Es un reto para toda Europa y no
solo para los países de llegada —que lo son
por su posición geográfica— ni tampoco
para los que, como Alemania, concentran
el mayor número de peticiones de asilo,
por haber sido hasta ahora más generosos
que los demás. Solo en agosto, Alemania
ha recibido 104.000 solicitudes. Por mu-
cho que sea el país con mayor capacidad
económica y demográfica deEuropa, es evi-
dente que no puede ni debe asumir en soli-
tario una avalancha que al finalizar el año
podría alcanzar los 800.000 refugiados.

En esta crisis, Alemania es un ejemplo
a seguir. Tiene elmérito de nohaber rehui-
do el problema y su autoridadmoral es, en
esta cuestión, indiscutible. No solo por la
política de su Gobierno, con Angela Mer-

kel ejerciendo un liderazgo continental
muy necesario; también por el compromi-
so de sus ciudadanos. Muchos alemanes
han salido al encuentro de los refugiados
para ofrecerles su ayuda, arrinconar las
voces xenófobas y contrarrestar las 336
agresiones registradas este año contra cen-
tros de acogida, la mayoría de ellas perpe-
tradas por grupos neonazis. Es esperanza-
dor ver cómo también en España y otros
países se moviliza la solidaridad ciudada-
na. Pero los grupos y partidos xenófobos
siguen ahí, dispuestos a sacar rédito políti-
co: el mejor antídoto es una gestión comu-
nitaria amplia, compartida y de largo al-
cance. No cabe otra opción. La alternativa
es la disgregación política y el retroceso en
avances como la libre circulación de las
personas para precipitarse hacia un esce-
nario de nacionalismos amurallados ymili-
tarización caótica de las fronteras.

Europa tiene que hacer de la necesidad
virtud, mirar a largo plazo y afrontar esta
crisis como una oportunidad para avanzar
en la unión y reforzarse. Su demografía no
es boyante. Con 507 millones de habitan-
tes, necesitará a corto ymedio plazo contin-
gentes migratorios con los que apuntalar
su economía. Los refugiados que llaman
ahora a sus puertas pueden contribuir a
ese futuro, como los exiliados españoles
contribuyeron al de México y otros países
que les acogieron. Muchos de los que lle-
gan son jóvenes y familias con niños que
saben que no podrán volver durante mu-
cho tiempo a sus países y que no se resig-
nan a dar a sus hijos el horizonte sin futuro
deun campamento de acogida. Su esperan-
za está en Europa. Y Europa puede cons-
truirse mejor siendo generosa con ellos.

EL ACENTO

La fotografía
es la metáfora
del malestar

Juan Cruz

Sacudida en Guatemala

Otra Europa
La UE debe adaptar sus estructuras y
sus políticas a la crisis de los refugiados

FORGES
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E nel últimopleno de 2014, el Ayun-
tamiento de Madrid aprobó una
llamativa disposición que le llega-

ba rebotada de la Comisión Regional de
Patrimonio Histórico. El edificio España
—durante décadas el rascacielos más al-
to del país, inaugurado en 1953— debía
perder su protección urbanística estruc-
tural: el interior podría ser derribado por
sus dueños para hacer lo que quisieran.
Nuevos tiempos, nuevas necesidades, se
felicitaron los ediles. La estructura y ma-
teriales con los que fue erigido en los
tiempos en que España aspiraba sin éxito
al Plan Marshall (los niños de entonces
en vez de New Balance llevaban alparga-
tas y los edificios se construían con ce-
mento mezclado en mitad de la calle) no
parecían losmás adecuados para una ciu-
dad que ahora hacía gala de sus superes-
tructuras (6.000 millones de deuda).

Solo sería necesario, en caso de que-
rer rehabilitarlo,mantener la fachada. Es
decir, el Consistorio que encabezaba Ana
Botella demostró que lo que estaba prote-
gido se podía desproteger sin problemas.
Pero, ¿para qué se protegió entonces? La
testuz delmastodonte de ladrillo y piedra
que da a la céntrica plaza de España tie-
ne 113metros de altura, pero solo 30 cen-
tímetros de grosor. La entonces delegada
de Urbanismo justificó la desprotección

diciendo que como la torre estaba muy
degradada al llevar años deshabitada,
permitir que solo se salvasen sus caras
pétreas era “de una sensatez obvia desde
el punto de vista de la garantía jurídica”.
Del aspecto técnico nomencionó nada, lo
cual no extraña ya que no se conoce en el
mundo ciudad que haya sido capaz de
mantener una fachada así —la superficie
de un campo de fútbol— sin que termine
siendo un castillo de naipes. Pero todo es
posible, también es verdad.

Unos meses antes, el multimillonario
Wan Jianlin —una de las mayores fortu-
nas de China— lo había adquirido al San-
tander, que a su vez se lo había compra-
do a la constructora Metrovacesa. Jian-
lin quería levantar en el interior aparta-
mentos, comercios y un hotel. Todo de
lujo. El Ayuntamiento lo veía bien, hasta
que alguien cayó en la cuenta —después
de haber pagado 265 millones— de que
ni desprotegiéndolo era técnicamente
factible la reforma. Un fallo lo tiene cual-
quiera. Había que desmontarlo piedra a
piedra, y luego reconstruirlo.

Entonces se lo comentaron a la nueva
alcaldesa, Manuela Carmena, que puso
cara de circunstancias. “¿Y ahora qué ha-
cemos?”. “Pues mantener la legalidad”,
vino a sentenciar la exjueza.

Imagínense cómo se mantiene en pie
una superficie mayor que el césped del
Bernabéu puesta de canto y en mitad de
la plaza de España. No vale pensar en
unos inmensos tirantes que la sostengan,
porque eso obligaría a que estos tuvieran
que ser anclados casi en el Salón del Tro-
no del Palacio Real o en el despacho de
Rajoy en LaMoncloa. “Pues nada, lo des-
montamos y lo volvemos a levantar”, re-
plicaron los asesores. “Ya, ¿y dónde se
guardan las miles de toneladas métricas
de ladrillos y piedras protegidas?”. “No es
problema. Ya buscaremos una solución.
Como con las fachadas”. Y sonrieron.

E l gigantesco desfile militar con el
que Pekín ha celebrado el 70º ani-
versario del final de la II Guerra

Mundial dice mucho más del futuro de
China que del pasado que en teoría se esta-
ba conmemorando. La participación de
miles de soldados con todo tipo de arma-
mento de última generación —incluyendo
misiles balísticos intercontinentales, avio-
nes fantasma y dispositivos capaces de
destruir portaviones— es una demostra-
ción de fuerza dirigida tanto a sus vecinos,
con los que mantiene numerosos litigios
territoriales, como a Estados Unidos.

Pekín está decidido a disputar con los
estadounidenses la supremacía en el su-
deste asiático y probablemente en otras
partes del mundo. La presencia de bu-
ques de guerra chinos frente a las costas
de Alaska y Sudán mientras los soldados
marchaban por la Plaza de Tiannamen
constituyen toda una declaración de in-
tenciones, pese a que el presidente, Xi
Jiping, aseguraba que ama la paz y que

no busca la expansión. No puede sorpren-
der el escepticismo con que han sido reci-
bidas estas palabras en Vietnam, India,
Filipinas y Japón. Por no mencionar en
Taiwan y entre los representantes de Tí-
bet en el exilio.

Es necesario no confundirse. La reduc-
ción de 300.000 efectivos del Ejército
anunciada por el mandatario no supone
una disminución del potencial militar
chino —que lleva 20 años incrementado
su gasto militar en cifras de dos dígitos—
sino una modernización.

El incuestionable éxito económico chi-
no y su gran influencia en los mercados
mundiales no puede servir de cortina de
humo que oculte el reverso de un régi-
men que figura en todos los informes de
organismos internacionales como res-
ponsable de graves violaciones de los de-
rechos humanos. Desde la libertad de ex-
presión a la libre circulación, pasando
por el derecho a juicios con garantías, a
China le queda aún un largo camino.

E l Gobierno español ha tardadomás
de lo conveniente en reaccionar,
pero ayer anunció un giro respec-

to a su política sobre refugiados. El presi-
dente, Mariano Rajoy, se refirió al deber
moral de los europeos y afirmó que “no se
puede renunciar de ninguna manera a
dar asilo a aquellas personas que tengan
derecho al mismo, conforme al derecho
internacional”. Además, la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncia-
ba la creación de una comisión intermi-
nisterial para abordar el problema de los
refugiados y coordinarse con los Gobier-
nos autonómicos y los Ayuntamientos. Es-
ta rectificación debería abrir una nueva
vía en la política española hacia posicio-
nes más solidarias, acorde con lo que pi-
den los ciudadanos.

Durante los últimos días, muchas ciu-
dades y algunas comunidades autónomas
habían dado un paso adelante, ante la fal-
ta de respuesta del Gobierno a la crisis
migratoria. Las noticias sobre tragedias
en la oleada de los refugiados inundaban
losmedios de comunicación y algunos po-
líticos europeos arrastraban los pies fren-
te a un clamor ciudadano de solidaridad.
El liderazgo de Angela Merkel, François
Hollande y Jean-Claude Juncker ha servi-
do para que otros líderes de la UE, como
David Cameron o el propio Rajoy, pasen
de una posición tímida a una defensa de
lo que ahora denominan como el “acervo
europeo” de la justicia social.

Bienvenido sea ese giro. Pero los
anuncios de ayer deben tener una conti-
nuidad y salpicar otros aspectos de la
política social que ha sufrido recortes
durante los años de la crisis. Hasta aho-

ra, el Ejecutivo solo se ha referido a los
refugiados que solicitan asilo político,
pero queda pendiente el asunto de la
llamada emigración económica, que tan-
to afecta a nuestro país. Tras la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Ciudadana,
las devoluciones en caliente de personas
que llegan ilegalmente a España son le-
gales, a pesar de las advertencias de la
Comisión Europea en contra.

La historia de España nos debería ha-
cer recordar que durante la Guerra Civil y
la posterior dictadura del general Franco
millones de españoles fueron acogidos co-
mo refugiados políticos en diversos paí-
ses de Europa y América. Y cómo olvidar
que la emigración en busca de trabajo y
una vida mejor ha sido una constante en
nuestro país. Es un recuerdo que debería
estar presente en las decisiones de nues-
tros gobernantes.

De cualquier forma, lo que correspon-
de ahora es actuar lo más rápidamente
posible para atajar el grave problema de
los refugiados. Es cierto que hay que es-
perar a que la Unión Europea fije una
posición y unas reglas de actuación co-
munes; pero, mientras tanto, se debe po-
ner en marcha la comisión ministerial y
coordinar las innumerables propuestas
de acogida de personas emprendidas
por Ayuntamientos, Gobiernos autonó-
micos, ONG y ciudadanos particulares.
Al igual que hacen falta soluciones globa-
les para un problema global, es impres-
cindible organizar y canalizar ese cau-
dal de solidaridad que ha surgido estos
días en España y aprovechar ese nuevo
espíritu para acometer otras tareas y
problemas pendientes.

EL ACENTO

¿Dónde
guardamos un
rascacielos?

Vicente G. Olaya

Exhibición china

Otra España
El giro del Gobierno sobre los refugiados
debe traducirse en verdadera solidaridad
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Según reseña este diario, en un texto
tituladoNunca obedecieron leyes los
golpistas: Venezuela y Leopoldo Ló-

pez el profesor Juan Carlos Monedero se
muestra conforme con el veredicto que
arroja a LeopoldoLópez a la cárcel duran-
te los próximos 14 años, y solidario con
las víctimas de la violencia callejera que
estremeció a Caracas y otras ciudades ve-
nezolanas entre febrero y marzo de 2014.
Almismo tiempo,Monedero se escandali-
za ante la atención que en todas partes se
brinda a Lilian Tintori, esposa “del delin-
cuente”, y ante el hecho de que “los fami-
liares de los 43 asesinados no hayan sido
consolados ni por el PP ni por el PSOE y
que la presión mediática y política nos
haga perder tanto corazón que nos haga
olvidarnos de quiénes fueron las víctimas
y quiénes los verdugos”.

SegúnMonedero, los verdugos, instiga-
dos por Leopoldo López, asesinaron a 43
personas por quienes nadie ha clamado
nunca justicia. Tengo paramí que, o bien
Monedero se equivoca o no estaba atento
a lo que hacía al tratar de describir lo
ocurrido en obsequio de lectores que no
conocenVenezuela tanto comoél la cono-
ce. Lo primero que uno, venezolano, echa
de ver en un texto digno de la oficina de
prensa de Diosdado Cabello (si alguna
vez llegase a teneruna) es queparaMone-

dero no es relevante clarificar que de las
43 víctimas de la violencia política para
cuyos familiares reclama consuelo, alme-
nos 35 eran manifestantes pacíficos de la
oposición. Tampoco lo es que, como
muestra un muy galardonado reportaje
del equipode investigaciones del caraque-
ño Últimas Noticias, desde el primer mo-
mento, los verdugos, en vez de ser “gente
deLópez”, en su casi totalidad fueron civi-
les ostensiblemente afectos al Gobierno
deMaduro (gatillerosmotorizados de gru-
pos de choque llamados “colectivos”) y
uniformados de la Guardia Nacional.

Sobran testimonios audiovisuales de
la letal vesania de la Guardia Nacional al
reprimir las manifestaciones, y de la in-
tención criminal de los colectivos arma-
dos, cuya misión no fue nunca disuadir
sino abalear. Las detenciones masivas,
las torturas y hasta lasmuertes acaecidas
mientras la víctima estuvo detenida ile-
galmente engrosan decenas de reporta-
jes independientes y múltiples denuncias
ante organismos venezolanos e interna-
cionales.Monederopresenta la ola depro-
testas como parte de un plan para “rever-
tir el resultado electoral”, escamoteando
el hecho de que reclamaban del Gobierno
deMaduro respuesta a la inseguridad y a
la escasez. Las convocatorias siempre hi-
cieronhincapié en su naturaleza pacífica.
Con lo que regreso a la perversa sublimi-
nalidad de la cuenta @leopoldolopez en
aquellos días.

No es poca cosa esto de lo subliminal a
la hora demostrar cuán sujetos al Ejecuti-
vo están los poderes públicos enVenezue-
la. La fiscalía nutrió su alegato con el tor-
tuoso dictamen ¡de una filólogo! que con-
cluía en que lo que se leía en los tuits de
Leopoldo López tenía una intención dia-
metralmente opuesta a la manifiesta.
Imagino el informe de la filólogo como
una fe de errata: donde dice “pacífica”
debe decir “vamos a partirle la madre al
guevón de Maduro”.

No por tener más ordenadores en
clase mejoran los resultados aca-
démicos. Para lograrlo es preciso

que se haga un uso apropiado de esos
recursos, algo que no siempre se produ-
ce. Así se ha podido constatar en el último
informe PISA sobre habilidades digitales
de los alumnos. Como ocurre en las prue-
bas de conocimientos específicos, con
una calificación de 466 puntos, los estu-
diantes españoles de 15 años se sitúan por
debajo de la media de los 31 países de la
OCDE analizados, que es de 497 puntos, y
muy lejos de los que ocupan los primeros
puestos: Singapur (567), Corea del Norte
(555), Hong Kong (550) y Japón (545).

En elmomento de realizarse esta prue-
ba, el 85% de los centros de secundaria
tenía ordenadores demesa y el 41%, portá-
tiles. La comparativa entre resultados es-
colares e inversión en tecnologías mues-
tra, sin embargo, que no hay una correla-
ción directa entre tecnologías disponibles
y habilidades para manejarse en ellas. La

inversión es necesaria, porque la escuela
no puede renunciar a unas herramientas
que hoy ya son imprescindibles para de-
senvolverse en la vida profesional y priva-
da. Pero se da la circunstancia de que los
países que obtienen mejores resultados
académicos en los informes PISA (Finlan-
dia, Corea o Japón) no son los que más
invierten en tecnologías. Y al revés.

Las tecnologías facilitan el aprendiza-
je, pero no lo garantizan. Deben adecuar-
se a las necesidades pedagógicas. El papa-
natismo tecnológico puede ser tan nocivo
como la carencia; el abuso puede inducir
distracción y dispersión. Por eso es impor-
tante que además de incorporar ordena-
dores, tabletas y otras herramientas, exis-
ta una planificación de sus aplicaciones y
—fundamental— la preparación de los do-
centes. Puesto que son tecnologías que
evolucionan a gran velocidad, es conve-
niente también que los centros incorpo-
ren expertos que se ocupen de actualizar-
las y garanticen un uso eficiente.

Hungría no sería admitida hoy en
la Unión Europea si se atendiera
a los llamados criterios de Co-

penhague, establecidos en 1993 como pa-
so previo a la incorporación de los países
que habían formado parte del bloque so-
viético y estaban evolucionando hacia la
democracia. Eran cuatro las exigencias,
que también sirvieron de estímulo para
todos los Estados que se encontraban a la
espera: debían dotarse de instituciones
democráticas, asegurar el respeto de los
derechos, el funcionamiento de la econo-
mía de mercado y la aplicación del acer-
vo jurídico comunitario. Con la aplica-
ción de sus medidas contra los refugia-
dos, Budapest incumple al menos tres de
estos criterios.

Hungría es un caso singular y extre-
mo, pero otros países del antiguo bloque
comunista están adoptando posiciones
respecto a los refugiados en abierta diso-
nancia con los valores y las reglas lega-
les europeas e internacionales, específi-
camente las convenciones de Naciones
Unidas, que obligan a aceptar, no discri-
minar ni penalizar a quienes solicitan
asilo como víctimas de guerras o perse-
cuciones.

Tanto es así que el Gobierno alemán
advierte a los socios de la UE, especial-
mente los del Este, de que está harto de
ser “el pagador” de Europa y que otros
Estados participen solo cuando se trata
de cobrar, pero no cuando toca demos-
trar una solidaridad mínima entre países
y ciudadanos. Demasiados miembros de
la UE ponen sus egoísmos nacionales por
delante de la acción colectiva que debe-
ría permitir el reparto solidario de

120.000 refugiados y otras medidas de
sentido común propuestas por la Comi-
sión. Alemania tiene razón. Se puede
comprender el restablecimiento de con-
troles en las fronteras donde existe ma-
yor presión migratoria, pero es inacepta-
ble la actitud de numerosos Gobiernos
que pretenden ignorar la tragedia que
golpea las puertas del Viejo Continente.

La crisis de los refugiados es una bue-
na ocasión para que la UE refuerce el
contenido de la ampliación a 28 países,
realizada entre 2004 y 2012, o en caso
contrario permita que avancen en una
mayor integración política el núcleo de
países favorables a las políticas de asilo y
dejen en una segunda velocidad a quie-
nes quieren imponer restricciones.

Hay que construir rápidamente una
política común de asilo, en vez de perma-
necer en el limbo actual que significa la
mera coordinación de unas políticas na-
cionales pensadas para otra época. Los
países que se nieguen a acoger a los refu-
giados que les correspondan deberían
abandonar el acuerdo de Schengen, ade-
más de convertirse en candidatos a san-
ciones como las esgrimidas por el Gobier-
no de Angela Merkel. No hay ahora otra
fórmula para preservar el espacio euro-
peo de libertades del mercado único, in-
cluida la de circulación de personas.

Y en ese contexto, no debe descartarse
adoptarmedidasmuchomás enérgicas so-
bre un país comoHungría, gobernado por
un partido que ha convertido la xenofobia
y el irredentismo nacionalista en compo-
nentes de su ideología antieuropea, más
próxima a la Rusia de Putin que a la Euro-
pa de Adenauer, Monet y Schuman.

EL ACENTO

¿‘Kale
borroka’
en Karakas?

Ibsen Martínez

El ordenador solo no educa

Egoísmos nacionales
La UE tiene que sancionar a los

países refractarios a los refugiados
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La tragedia humana que tiene lugar
a las puertas de la UE conjuga de
forma espectacular la profunda im-

bricación de varios tipos de demanda mi-
gratoria; los solicitantes de asilo, huyen-
do de la descomposición de sus Estados y
de las guerras civiles, se suman a los inmi-
grantes económicos, intentando escapar
de lamiseria o sencillamente deseosos de
vivir más dignamente. Lo novedoso es
que los candidatos a la emigración, perte-
nezcan a la categoría que sea, quieren
abrir a toda costa las fronteras de la forta-
leza Europa. Esta ofensiva refleja el agota-
miento del modelo de gestión migratoria
puesto en marcha desde 1985.

Con la adopción de los Acuerdos de
Schengen (1985-1990) y su prolongación
con los Acuerdos de Dublín (1990-2003),
la estrategia comunitaria ha erigido una
auténtica barrera de hierro frente a las
migraciones externas: cierre de la inmi-
gración laboral para los no comunitarios
(compensada con una admisiónmás flexi-
ble de la reagrupación familiar para los
inmigrantes instalados legalmente en Eu-
ropa); reducción drástica de la concesión
del estatuto de refugiado y por tanto del
derecho de asilo; gestión cuasi militar del
control de fronteras; y adopción, en 2003,
del principio por el cual el solicitante de
asilo no puede interponer su solicitud en
el país final de destino sino en el de llega-
da a Europa.

Si se observa la reacción tanto de los
inmigrantes económicos como de los soli-
citantes de asilo —es decir, recurso inevi-
table a la inmigración ilegal, incremento
de la reagrupación familiar— ante este
vasto muro de seguridad, se puede cons-
tatar que la presión migratoria, aunque
con el endurecimiento progresivo de las
leyes, ha sido mantenida en límites estre-
chos para la UE.

Pero, en paralelo, poniendo en eviden-
cia el carácter cortoplacista de esasmedi-
das, la demanda migratoria no ha cesado
de aumentar en los últimos 30 años. Se
ha creído que se podía contener, para
siempre jamás, un problema estructural
de naturaleza demográfica y geoeconó-
mica únicamente con medidas policiales:
¡esto es lo que hoy explota en plena cara
de la Unión! La ofensiva conjunta de los
solicitantes de asilo, trabajadores comu-
nitarios provenientes de países pobres de
la Unión e inmigrantes económicos no
comunitarios quiebra finalmente la mu-
ralla del imperio europeo.

Pero más que nunca, y por causa de la
crisis, la mayoría de los países europeos
clama su rechazo a la acogida de nuevos
inmigrantes; algunos no dudan en deses-
tabilizar la situación de los extranjeros
ya instalados legalmente para recortar
aún más los derechos o expulsarlos;
otros limitan la libre circulación de los
trabajadores comunitarios, las opiniones
públicas se arman contra la amenaza mi-
gratoria, mientras que centenares de mi-
les de desesperados piden ayuda a los
pies de la fortaleza sin vacilar a la hora
de poner su propia seguridad en juego,
transformando su búsqueda de una vida
mejor en obligación de socorro a perso-
nas en peligro. Desbordado por comple-
to, el sistema Schengen-Dublín se raja po-
co a poco. Es lo que ha reconocido, el 16
de agosto, ante la afluencia de refugiados
en Alemania, la canciller Merkel. Así

pues, sugiere “revisarlo completamente”.
Pero, ¿en qué sentido?

La tendencia desarrollada estos últi-
mos años ha sido la de la renacionaliza-
ción de las políticas migratorias, redu-
ciendo a sumás simple expresión la capa-
cidad común de gestionar estos flujos,
aunque sepamos que son continentales.
¿No hemos asistido, por cierto, en rela-
ción al asilo, a un lastimoso espectáculo
dado recientemente por países de la zona
euro —cuyo PIB se encuentra entre los
más altos del mundo— rechazando rotun-
damente acoger a unos cuantos millares
de siniestrados?

Esta voluntad de renacionalizar la ges-

tión de flujos, de la que Gran Bretaña ha
hecho bandera, es más nefasta que la pro-
pia impotencia actual. Y es irrealista, pues-
to que no tiene en cuenta la complejidad
del fenómeno migratorio. Si las políticas
de contención de estos últimos 30 años
saltan hoy es principalmente porque han
llevado a la acumulación de una enorme
demanda migratoria insatisfecha sin per-
catarse que la única manera de limitarla
era el aumento significativo de la ayuda al
desarrollo en los países no comunitarios a
fin de estabilizar in situ las poblaciones.
Además, este blindaje de la fortaleza euro-
pea se sufre como una cruel relegación a
espacios de miseria a millones de perso-
nas que viven en las fronteras de la rique-
za, mientras que la libertad de circulación
aparece hoy día como un derecho funda-
mental en el mundo. Por último, y es la
variable agravante, la voluntad de emi-
grar se ha redoblado por el crecimiento
demográfico, que vuelve prácticamente
imposible, especialmente en el África sub-
sahariana, la absorción de las jóvenes ge-
neraciones por el mercado de trabajo.

Ahora bien, ningún Estado europeo
puede, por sí solo, afrontar estos desa-
fíos. Solo una política común, que tenga
en cuenta los tropismos históricos y los
intereses económicos de cada Estado con-
cernido, puede aportar soluciones. En ca-
so contrario, la Unión se verá involucra-
da en una espiral de militarización caóti-
ca de sus fronteras.

Es, por tanto, crucial que las institucio-
nes europeas inicien juntas una reflexión
que elabore una estrategia solidaria de
gestión a largo plazo de las migraciones.
Podría llegar a ser una fuente de relegiti-
mación del proyecto europeo. Debería
proponer, junto con los permisos de resi-
dencia ya existentes en todos los países de
la zona euro, la creación de documentos
de residencia móviles de los trabajadores,
de acuerdo con los países de origen y en
función de las necesidades de los países
de acogida. Estos documentos no supon-
drían, automáticamente, el derecho a la
reagrupación familiar pero podrían res-
ponder, en parte, a la demanda migrato-
ria no satisfecha; desarrollar sobre todo
una política europea común de coopera-
ción, articulándola, si es necesario, con
las distintas políticas nacionales, con el
fin de aumentar la parte del presupuesto
europeo consagrado a la ayuda al desarro-
llo para financiar proyectos empresaria-
les (comerciales e industriales), medioam-
bientales y agrarios; revisar —necesaria-
mente al alza— el derecho de asilo acorda-
do a los refugiados si quieren evitar más
muertes de inocentes; atacar a las mafias
de trata de personas con una fuerza de
intervención asociada con los países afec-
tados y bajo mandato de la ONU; y refor-
zar el papel de las asociaciones civiles, de
los municipios y de las comunidades en la
acogida de los refugiados. Estas líneas de
actuación no son exhaustivas; tienen úni-
camente por finalidad reformar un siste-
ma migratorio demasiado rígido, respon-
sable en parte de las tragedias actuales, y
considerar a los inmigrantes no una ame-
naza de guerra, sino una oportunidad pa-
ra la Europa del siglo XXI.

Sami Naïr es profesor de Ciencias Políti-
cas. Universidad Internacional de Andalu-
cía. Universidad Pablo de Olavide.

EDUARDO ESTRADA

La única manera de
limitar la demanda es el
aumento significativo
de la ayuda al desarrollo

Sin una política común,
la UE entrará en una
espiral de militarización
caótica de sus fronteras

SAMI NAÏR

Es crucial que las instituciones europeas inicien una reflexión para elaborar
una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones.
Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo

¿Guerra contra la inmigración?
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No es nada habitual que los espías, pro-
fesionales del secreto, hablen en públi-
co. Pero la regla del mutismo ha sido
rota por uno de los 12 agentes que Fran-
cia desplazó para sabotear el Rainbow
Warrior, el navío emblemático de
Greenpeace. Ahora ha dado la cara el
coronel retirado Jean-Luc Kister, capi-
tán en la época de los hechos, quien
reconoce haber colocado las cargas ex-
plosivas que acabaron con la vida de
Fernando Pereira, fotógrafo y militante
del medio ambiente, y con el barco.

El atentado, organizado para cortar
la campaña contra los ensayos de ar-
mas nucleares en el Pacífico, se produjo
el 10 de julio de 1985. El Rainbow
Warrior se encontraba en Auckland
(Nueva Zelanda), preparado para pro-
testar por las pruebas en el atolón de
Mururoa, cuando un equipo de submari-
nistas de combate colocó dos minas en
el casco del navío, que provocaron su
hundimiento y la muerte del militante.

La revelación de que militares fran-
ceses habían puesto las bombas se pu-
blicó dos meses después en Le Monde.
El jefe del Estado, François Mitterrand,
condenó los hechos, pero dimitieron el
jefe de los servicios secretos y el minis-
tro de Defensa de la época, Charles Her-

nu. Como suele ocurrir cuando se ocul-
ta la razón de Estado, otros limitaron la
responsabilidad francesa a una simple
operación de vigilancia o relativizaron
las informaciones publicadas, como si
las dimisiones fueran un sacrificio for-
zado por un injusto incendio mediático.

Ahora, el militar que colocó las mi-
nas pone los puntos sobre las íes. Expli-
ca que las dos explosiones fueron pro-
gramadas para obligar a la evacuación
del navío, la primera, y la segunda para
hundirlo, con el imprevisto de una
muerte. Al mando de ese equipo se en-
contraba el autor de la confesión y del
mismo formaba parte otro capitán,
Gérard Royal, hermano de Ségolène Ro-
yal —hoy ministra de Ecología—. Sor-
prende la revelación de que los servi-
cios secretos eran menos halcones que
el poder político: aquellos proponían da-
ñar la hélice del navío ecologista, pero
recibieron órdenes de acabar con aquel
asunto de una vez por todas. Su testimo-
nio confirma la responsabilidad del Es-
tado al más alto nivel, si bien no permi-
te precisar qué conocimiento exacto te-
níaMitterrand. Francia hubo de indem-
nizar a la familia de la víctima y tuvo
que negociar a fondo para recuperar a
otros dos de los saboteadores, arresta-
dos en Nueva Zelanda.

El coronel ha pedido perdón a la fa-
milia de la víctima (“tengo la muerte de
un inocente sobre mi conciencia”), a
Nueva Zelanda y a Greenpeace. La con-
fesión se ha difundido en la televisión
neozelandesa y en la web francesa Me-
diapart, dirigida por Edwy Plenel, el pe-
riodista que reveló el escándalo cuando
trabajaba en Le Monde (en un artículo
firmado junto a Bertrand Le Gendre).
Nada es más lento en periodismo que
investigar, pero existen ocasiones como
esta en que bien vale felicitarse de que
la verdad sobre un sucio asunto se com-
plete. Así que pasen 30 años.

H ace una semana, la gran patronal
catalana, Foment, fundadora de
la CEOE, adoptó por vez primera

una postura rotunda contra la indepen-
dencia, inquirió a los partidos sobre el fu-
turo económico que defienden, ridiculizó
la postura de quienes afirman que con la
secesión “no pasará nada” y alertó sobre
los perjuicios económicos de una inelucta-
ble exclusión de la UE.

Algunos nacionalistas denostaron esta
posición despreciando a Foment por “de-
rechista” como si no hubiese sido uno de
los fundadores del catalanismo (suyo fue
uno de los quatre presidents de la coali-
ción regionalista de 1901). Enseguida lle-
gó la réplica organizada por algunas ter-
minales patronales de Convergència, co-
mo la PIMEC, que presionaron a las cáma-
ras para avalar un manifiesto muy airea-
do por el soberanismo, pero que al cabo se
limitó a defender algo tan obvio como que
los catalanes puedan “expresar su volun-
tad sobre el futuro del país”: la radiotelevi-

sión oficial del presidente Artur Mas jaleó
el comunicado como un apoyo “unánime”
de los empresarios a la independencia.
Confundía intencionadamente esta con el
derecho a votar (ni siquiera se aludía al
derecho a decidir), y todo ello envuelto en
un concepto que todo lo mezcla: el procés.
Se entiende bien la fulminante purga, en
julio, del director de Catalunya Ràdio, por
el infamante delito de ser un democristia-
no confederal.

Ahora el presidente de la CEOE y el de
la Cámara de Comercio de España, los ca-
talanes Joan Rosell y Josep Lluís Bonet,
lanzan un detallado manifiesto sobre los
desaforados “costes” de la ruptura con Es-
paña y la secesión de la UE.

Les asisten muchas y buenas razones.
Seríanmás completas si se hubiesen acom-
pañado del Libro Blanco objetivo que la
Generalitat de Mas, a diferencia del Go-
bierno de Escocia, no quiso hacer. Optó
por un texto sectario de ínfima calidad aca-
démica, estigma eterno para sus autores.

L as palabras del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, el pasado
viernes, rectificando la negativa

inicial a cumplir la cuota de asilados polí-
ticos que asigne la Unión Europea a los
países miembros, recibieron aplausos de
ciudadanos españoles y europeos y abrie-
ron una ventana de esperanza a los cien-
tos de miles de refugiados que se espera
que lleguen este año.

Sin embargo, en las últimas 48 horas
se han escuchado voces oficiales matizan-
do que el plan de acogida está pendiente
de la asignación de fondos y que, por el
momento, el Ejecutivo carece de medios
para hacerlo. El ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-Margallo,
llegó a decir ayer que la cifra de asilados
dependerá de Hacienda. Y el vicesecreta-
rio de Comunicación del PP, Pablo Casa-
do, recordó que el Gobierno va a pedir a
la UE que tenga en cuenta factores como
el PIB o la tasa de paro en cada país a la
hora de fijar las cuotas el próximo 14 de
septiembre.

Estas actitudes contrastan con las que
ha habido en otros países europeos. El
primer ministro británico, David Came-
ron —que acompañaba a Rajoy el viernes
en el momento del anuncio—, dijo ayer
que Reino Unido acogerá a 20.000 refu-
giados este año, aunque no esté incluido
en las cuotas oficiales. La canciller alema-
na, Angela Merkel, asignó 6.000millones
de euros para garantizar la política de
apoyo a los cientos de miles de personas
que buscan refugio en Alemania huyen-
do de la guerra en sus países de origen.
También Francia, por boca de su presi-
dente, François Hollande, comunicó que

cumplirá su compromiso de acoger a los
asilados que proponga Bruselas, cifrado
inicialmente en 24.000 personas.

La actuación firme y decidida de estos
tres dirigentes ante el problemamigrato-
rio se está produciendo frente al rechazo
de una parte de la opinión pública de
esos mismos países. En Reino Unido, la
emigración es casi un tema tabú; en Ale-
mania han proliferado los grupos xenófo-
bos que se oponen violentamente a aco-
ger más refugiados, y en Francia una re-
ciente encuesta mostraba que una mayo-
ría de ciudadanos está en contra del plan
oficial de conceder más asilos políticos.
Sin embargo, Cameron, Merkel y Hollan-
de están dispuestos a cumplir los acuer-
dos adquiridos y a defender el espíritu
fundacional de la UE y los tratados inter-
nacionales sobre refugiados políticos.

En España no se han producido movi-
mientos en contra de la solidaridad con
los refugiados. Al contrario, hay un gran
movimiento ciudadano de solidaridad,
apoyado por los Ayuntamientos, las co-
munidades autónomas y las ONG.

A estas alturas, no cabe marcha atrás
en el compromiso asumido por el presi-
dente del Gobierno español. No se pue-
den alegar motivos económicos cuando
el pasado viernes el Consejo de Ministros
aprobaba un crédito extraordinario de
más de 250 millones de euros para pagar
a los funcionarios la parte pendiente de
la paga extraordinaria de 2012. Siempre
hay fórmulas para dotar de fondos a aque-
llos proyectos que se consideren priorita-
rios. Confiemos en que la comisión inter-
ministerial que ayer tuvo su primera reu-
nión haga cumplir la palabra de Rajoy.

EL ACENTO

Caen los secretos
del atentado
contra Greenpeace

Joaquín Prieto

Los empresarios catalanes

No hay marcha atrás
El Gobierno no puede alegar razones
económicas frente a los refugiados

FORGES
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N o he viajado mucho al extranje-
ro (por motivos de trabajo, tam-
bién es verdad); pero eso es lo

que tiene pertenecer a la sección local de
este periódico. No obstante, como duran-
te años estuve en otras secciones más
viajeras para cubrir eventos internacio-
nales, alguna vez me he aventurado al
exterior.Mis recuerdos nocturnos en ho-
teles norteamericanos, chinos o euro-
peos se limitan a una cómoda habitación
y un televisor. Y allí estaba yo cambiando
canales (los programas son igual de ina-
guantables en todos los sitios) buscando
algo que me entretuviese, me acercase a
casa o me enseñase la ciudad en la que
estaba y que no había podido visitar por-
que no había salido en todo el día de la
sala de prensa. Y entonces me quedaba
mirando tontamente en la pantalla un
anuncio, y otro, y otro. ¿Por qué no cam-
biaba y me ponía a ver el documental de
La 2? (que no sé cómo se llama exacta-
mente en las televisiones de Londres o
Nueva York). Ahora caigo en la cuenta:
los anuncios son los mismos en todas
partes del mundo. Me recordaban lo bo-
nito que son Central Park, Picadilly Cir-
cus, la Sagrada Familia o la madrileña
Azca. ¿Azca? Sí, Azca.

Cuando el concejal del distrito madri-
leño de Salamanca, Pablo Carmona, ne-

gó el permiso a Coca-Cola para rodar un
anuncio en unas instalacionesmunicipa-
les porque la multinacional no había
cumplido la sentencia de la Audiencia
que le obliga a readmitir a 145 trabajado-
res despedidos, impidió a muchos televi-
dentes del mundo descubrir ese pedaci-
to trapezoidal de Madrid que es Azca. Al
concejal quizás no le importe lo que les
ocurra a aburridos periodistas en hote-
les de Shanghái o de Moscú, pero seguro
que a los operadores turísticos, a las au-
toridades que promocionan laMarca Es-
paña, a los hoteleros, a los comerciantes,
a los restauradores, a las líneas aéreas, a
los ejecutivos de visita y a los camareros
del bar de la esquina, sí.

La próxima vez que Florentino Pérez
o Enrique Cerezo pidan permiso para
celebrar en Cibeles o Neptuno un título
futbolístico, imagino a la alcaldesa recla-
mándoles si han cumplido las senten-
cias de la Operación Calderón o de la
ampliación del Bernabéu, por ejemplo,
o si tienen el mismo número de hom-
bres o mujeres en sus respectivas direc-
tivas. O muchas cosas más que seguro
que también son justas y necesarias. En
caso contrario, las autoridades estarán
prevaricando. ¿Cuál es el límite a partir
del cual se puede pedir un permiso para
promocionar una ciudad, a crear pues-
tos de trabajo en el rodaje o a ingresar
dinero (poco) en el Ayuntamiento por
uso del espacio público?

Seguro que la próxima vez queCarmo-
na se aloje en un hotel del extranjero y
vea con envidia las imágenes de grandes
y pequeñas ciudades del mundo en el
televisor, echará de menos no distinguir
en la pantalla ni una esquina de Madrid.
Será culpa suya, que ha vulnerado los
principios de igualdad y equidad. Y si no
sabe exactamente cuáles son, que se lo
pregunte a la alcaldesa, que es juez de
profesión, y seguro que se lo explica. Por
cierto, yo también @erecocacola.

E uropa se enfrenta a la peor crisis
de refugiados que ha presenciado
el mundo desde la II Guerra Mun-

dial. En el quinto año del conflicto sirio,
cada vez son más las personas desplaza-
das que llegan a nuestro continente en
busca de protección y ayuda. Y cada vez
son más las que mueren en su intento
desesperado de huir de la guerra y la
persecución. Sin embargo, a medida que
pasan los meses, vemos que Europa no
ha hecho lo suficiente, y lo ha hecho
demasiado tarde. La catástrofe que esta-
mos viviendo afecta a los refugiados, pe-
ro la falta de decisión ha dejado al descu-
bierto además una grave crisis política.

A pesar de nuestro turbulento pasa-
do, Europa debe demostrar hoy que es

un continente unido, construido sobre
los principios de solidaridad, igualdad y
libertad.

El 14 de septiembre, los ministros de
los Estados miembros de la UE se reuni-
rán en Bruselas para buscar soluciones
negociadas a la crisis. Hoy, los principa-
les periódicos de Europa hacen un llama-
miento común a nuestros dirigentes pa-
ra que aprovechen esta oportunidad y
tomen medidas decisivas que permitan
afrontar esta tragedia humana y evitar
que se pierdan más vidas.

Exigimos a nuestros líderes políticos:
— Que establezcan métodos sencillos,

seguros y prácticos que permitan a los
refugiados pedir asilo en Europa sin ne-
cesidad de arriesgar sus vidas para ve-
nir. Esa es la mejor manera de acabar

con el tráfico de personas y reducir el
número de víctimas.

— Que den muestras de solidaridad
hacia los países limítrofes con la Unión
Europea, la primera escala a la que lle-
gan los refugiados y migrantes, median-
te la financiación y organización de un
sistema de acogida seguro, digno y coor-
dinado a las puertas de Europa, en el
que se incluya una evaluación rápida e
imparcial de las solicitudes de asilo.

— Que suspendan el acuerdo de Du-
blín, por el que se obliga a los solicitan-
tes de asilo a volver a su lugar de entra-
da, mientras continúen llegando a Euro-
pa tales cantidades de refugiados.

— Que apoyen un reparto más justo
de los refugiados entre los Estados
miembros de la UE. Todos los países eu-
ropeos deben participar en un progra-
ma de asentamiento de refugiados mu-
cho más ambicioso que los que hemos
visto hasta ahora. El Alto Comisario de
la ONU para los Refugiados, António Gu-
terres, ha sugerido que Europa se haga
cargo de 200.000 personas. Esa cifra de-
be ser el punto de partida de cualquier
discusión.

— Que incrementen la ayuda financie-
ra y humanitaria a las naciones de Orien-
te Próximo afectadas por el conflicto si-
rio. El paquete de ayuda no solo debe
cubrir las necesidades inmediatas de ali-
mentos, agua y suministros médicos, si-
no garantizar que Europa se comprome-
te a ayudar a reconstruir las comunida-
des locales a largo plazo y, por consi-
guiente, a ofrecer a las poblaciones de la
región la esperanza y la oportunidad de
tener un futuro mejor y más seguro en
sus propios países.

— Que presionen más a otros actores
internacionales fundamentales, como
Irán, Rusia, Arabia Saudí, Turquía y Es-
tados Unidos, para que hagan el máximo
esfuerzo con el fin de reunir a las partes
del conflicto sirio en unas negociaciones
de paz dirigidas por Naciones Unidas.

Nuestros dirigentes deben ser valien-
tes y lúcidos para superar esta prueba a
la que se enfrenta nuestra civilización
europea común. Debemos actuar, y debe-
mos actuar ya.

Suscriben este editorial:

EL PAÍS, España; Die Zeit, Alemania; La Re-
pubblica, Italia; Libération, Francia; The Inde-
pendent, Reino Unido; i, Reino Unido; Kathi-
merini, Grecia; Népszabadság, Hungría; De-
nník N, Eslovaquia; Gazeta Wyborcza, Polo-
nia; Aftonbladet, Suecia; Information, Dina-
marca; Morgenbladet, Noruega.

EL ACENTO

El concejal
que no se aburría
en un hotel

Vicente G. Olaya

Un llamamiento
a nuestros líderes
La crisis de los refugiados marca
el presente y el futuro de Europa.
Trece diarios se unen para exigir

medidas con las que afrontar la tragedia

FORGES

A medida que pasan
los meses vemos que
Europa no ha hecho
lo suficiente, y lo que
ha hecho ha llegado
demasiado tarde

Nuestros dirigentes
deben ser valientes
en esta prueba a la
que se enfrenta la
civilización europea.
Hay que actuar ya
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Entre la videncia y la evidencia
hay un territorio interminable.
La videncia anunciaba que Du-
moulin era un tipo fuerte, sensa-
to, calculador, psicológicamente
indestructible, un hombre tran-
quilo a lo John Wayne. Un tipo
que se examinade sunueva condi-
ciónde ganador de grandes carre-
ras. La evidencia decía que las
transformaciones requieren tiem-

po, pruebas, aciertos, errores. Y
que hay que ser muy, muy, bueno
para hacer frente en soledad a un
cuarteto de cuerda. Paco de Lucía
lo haría, Dumoulin no está en esa
estratosfera. SubiendoLaMorcue-
ra, el penúltimo puerto de la jor-
nada, resoplaba tranquilo,mante-
niendo el ritmo, hasta que Mikel
Landa apretó las cuerdas del pelo-
tón de los favoritos (si se puede
llamar así al orfeón habitual). El
solo de Mikel Landa fue atrona-
dor. Aru le hizo la segunda voz y a
Dumoulin le salió un ronquido a
falta de kilómetro y medio de to-
marse un respiro. No pudo más.
Se sobresaltó. Una apnea en el
peor momento.

A Aru le dolía el costado, pero
se le pasó al instante. Se engan-
chó al costado de Mikel Landa y
siguió su rueda. Faltaba un kiló-
metro y medio, nada en otras cir-
cunstancias, mucho en las actua-
les. Aru retorció la cabeza. Hay
veces que el dolor semitiga con la
ambición, hay veces que duelen
más las piernas que las costillas,
que los costados.

Pero duele más la soledad. To-
dos los grandes, menos Valverde,
se fueron, y el holandés se quedó
solo junto a Mikel Nieve, que le
proponía una conjunción de inte-
reses. Pero uno o dos no pueden
contra cuatro. YDumoulin era, es-
ta vez sí, un holandés errante, do-
liente, derrotado, mirando hacia
atrás, llamando al coche, solicitán-

dole aNieve que le curase las heri-
das. Pero todo estaba perdido.

Aru estaba en estado de gra-
cia. Landa, sublime. Y por delante
circulaban Zeits y Luis León Sán-
chez. O sea que cuandoDumoulin
bajase, lo tendría difícil porque
Luisle baja como los ángeles. Y
porque en el llano que enlazaba
Morcuera conCotos, un llano rela-

tivo, Zeits es un caballo desboca-
do. Landa, se puso a cola. Recupe-
ró el aliento y reguló después la
marcha hacia la victoria.

Dumoulin ya estaba elimina-
do. Se planteaban otras cuitas. El
triunfo de etapa, que buscaba Ru-
bén Plaza con una escapada de
esas monumentales. Un éxito
que, por secundaria en la emo-
ción de la carrera, no le resta mé-
rito. Después, entre los llamados
a la gloria, Nairo Quintana y Rafel
Majka, empezaron a discutir so-
bre los cajones del podio. Más
atrás, Aru se sentía arropado.

Una presa fácil
Dumoulin, solo, era una presa fá-
cil. Demasiado esfuerzo. Y segura-
mente le quedará la duda de que
si hubiera aguantado ese kilóme-
tro y medio de La Morcuera, qui-
zás todo hubiera cambiado. La
Vuelta la ganó el mejor, Fabio
Aru, el que tenía el mejor equipo,
el mejor ayudante, Mikel Landa
(que el año que viene correrá con
Froome en el Sky) y la perdió, Du-
moulin, el llanero solitario, el que
convirtió la Vuelta en una especie
de camino de Santiago para con-
vencerse de que su cuerpo hamu-
tado y que apunta al cielo de las
grandes Vueltas. ¿Y quién le iba a
decir que el día que Nibali hizo la
tontería de agarrarse a un coche
le estaba abriendo la puerta del
cielo. Por la noche, quizás se puso
en el ordenador Knocking on hea-
vens door de Bob Dylan. Por rego-
dearse, por descansar, por disfru-
tar. Por reír.

Aru derrota
a Dumoulin

El italiano es el virtual ganador
de la Vuelta en una exhibición

del Astana en la sierra madrileña

E. RODRIGÁLVAREZ, Cercedilla Aru, a la derecha, agradece a Luis Sánchez su apoyo. / JAIME REINA (AFP)
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Hay una imagen de la evolución
humana inscrita en la cultura co-
lectiva, simple, comprensible y

utilizada a menudo en los chistes y los
anuncios, en la que un mono con cara de
majadero se va irguiendo, su pelo corpo-
ral desapareciendo y su cráneo creciendo
hasta que, en el último dibujo de la dere-
cha, aparece no ya un hombre de Croma-
ñón, sino una especie de modelo de alta
costura, alto, guapo y de raza blanca, por
supuesto.Unabonita historia hecha ame-
dida de nuestros prejuicios, pero que ca-
da vez se da más de patadas con la reali-
dad. La historia de la evolución humana
está resultando sermás compleja y difícil
de desentrañar, pero tambiénmás fértil e
interesante.

El espectacular descubrimiento pa-
leontológico anunciado esta semana, el
Homo naledi hallado en una cueva sud-
africana, es el último recordatorio de que
nuestro conocimiento de la evolución hu-
mana es todavía muy fragmentario, y de
lomuyprobable queparece que la paleon-
tología nos depare aún muchas más sor-
presas. Sumetro ymedio de estatura y 45
kilos de peso, así como su escasez craneal
—medio litro, comparado con nuestro ca-
si litro y medio— parecen situarle entre
los primitivos australopitecos, el grupo
de especies que merodearon por tierras

africanas entre cuatro y dos millones de
años atrás, poco después de que nuestro
linaje se separara del de los chimpancés
(hace cinco o seis millones de años). Pero
junto a esos rasgos primitivos, el Homo
naledimuestra otras características avan-
zadas que, según sus descubridores, justi-
fican su inclusión en el géneroHomo. Es-
tos rasgos modernos incluyen un cuerpo
estilizado, posición erguida, dientes pe-
queños, pulgares oponibles y pies aplana-
dos. El nuevo homínido (hominino, técni-
camente) presenta por tanto una amalga-
ma de cualidades antiguas y modernas
que parecen idóneas para una especie de
transición entre los géneros australopite-
co y homo. Lo que podría llamarse un
eslabón perdido.

El punto más oscuro sobre los nuevos
fósiles es que los autores no han logrado
datarlos. Su edad tentativa de 2,5 millo-
nes de años no es un dato, sino unamera
inferencia: como esa es la fecha aproxima-
da de la transición entre australopiteco y
homo, y como elnaledipresenta rasgos de
ambos, sería bonito que los huesos proce-
dieran de aquella época. Es evidente que
este argumento no basta, y los científicos
deberán esforzarse ahora para lograr
una datación fiable pormétodos indepen-
dientes. Sin esto, cualquier interpreta-
ción resulta muy arriesgada.

Los paleontólogos Jeffrey Schwartz e
Ian Tattersall señalan que en la transi-
ción entre australopiteco y homo (unos
2,5 millones de años atrás), casi todas las
especies emergentes mostraban rasgos
de ambos géneros. No faltan por tanto
candidatos al eslabón perdido: más bien
sobran, y lo que se nos ha perdido ahora
es la cadena. La clasificación de especies
comoHomo ergaster,Homohabilis,Homo
erectus, Paranthropus aethiopicus ha se-
guido criterios poco homogéneos, y parte
de la profesión cree que hay que revisar-
la. Homo naledi viene a complicar las co-
sas, pero la ciencia es esclava de los datos.

La victoria de Jeremy Corbyn como
líder del laborismo británico obliga
a una reflexión de calado sobre los

dilemas que enfrenta la socialdemocracia
europea para diseñar la estrategia con la
que sobrevivir electoralmente al naufragio
económico y social desencadenado por la
crisis. Como los laboristas y susprimos con-
tinentales han verificado estos años en las
urnas, el desplazamiento hacia el centro
en busca de moderados y la bendición de
los mercados ha desdibujado su perfil y les
ha alejado de sus votantes tradicionales.

No es de extrañar que, enmuchos casos,
tras trasladar el mensaje de que “hicimos
lo que pudimos, aunque no fue suficiente”,
una parte de sus partidarios haya deserta-
do o buscado alternativas que creen más
auténticamente de izquierdas. Desde fuera,
los socialdemócratas parecen en demasia-
das ocasiones una fuerza ideológicamente
ambigua, demográficamente envejecida y
con poca ambición transformadora, que en
lugar de corregir la desigualdad y la justicia

social se conformaría con impedir un dete-
rioro aún mayor del Estado de bienestar.

En ese deprimente contexto, la ilusión
que ha despertado Corbyn entremilitantes
y simpatizantes, especialmente entre los
más jóvenes, que hanparticipado de forma
masiva en su elección, habla tanto de la
demanda de cambio como de la perspecti-
va de renovación generacional en las ba-
ses, imprescindible para pasar la página de
Blair, en tiempos un líder atractivo y hoy
ejemplo de cómo el pragmatismo puede
desembocar en el cinismo. La elección de
Corbyn demuestra que a pesar de las críti-
cas al anquilosamiento de las democra-
cias, en ellas hay espacio tanto para la vieja
como para la nueva política. Otra cosa es
que eligiendo a Corbyn los laboristasmejo-
ren sus posibilidades de gobernar. Eso lo
tienen que decidir los votantes. Pero es in-
dudable que este giro a la izquierda puede
alarmar a algunos sectores moderados y
poner en riesgo la imagen del laborismo
como partido de Gobierno.

Noexageraba el jefe de la diploma-
cia alemana, Frank-Walter Stein-
meier, el viernes al advertir de

las consecuencias que tendría para el pro-
yecto europeo no encontrar una salida
“al que puede ser el mayor desafío en la
historia de la UE”. Lo dijo antes de reunir-
se en Praga con cuatro países —Hungría,
Polonia, República Checa y Eslovaquia—
que, junto a Rumania y Letonia, recha-
zan la implantación de un sistema perma-
nente de reparto de refugiados entre los
28 países miembros. Mañana lunes está
prevista una reunión de ministros de In-
terior y Justicia de la UE en un clima de
máxima preocupación por el alud de refu-
giados que siguen llegando a Europa y el
rechazo de varios países al sistema de
cuotas propuesto.

Si esta reunión fracasa, deberá convo-
carse una cumbre de urgencia de jefes de
Estado y de Gobierno y forzar una solu-
ción: apenas quedamargen de tiempo pa-
ra evitar un peligroso retroceso. No en-
contrar una solución a la crisis de los
refugiados puede llegar a afectar a la li-
bre circulación de las personas. Quizá
convenga recordar a los países que recha-
zan las cuotas que para construir la
Unión Europea se requiere el esfuerzo de
todos; y no resulta aceptable que quienes
se benefician de los derechos de pertene-
cer al club y de la solidaridad comunita-
ria en otras materias se muestren ahora
tan poco dispuestos a asumir deberes y
colaborar en las cargas.

La crisis no admite más dilaciones. La
rapidez con la que se desarrollan los acon-
tecimientos está desbordando la capaci-
dad de reacción. En abril se trataba de

repartir 5.000 refugiados; en mayo,
40.000; y ahora 160.000, pero la cifra se
queda corta: se calcula que este año ha-
brán llegado a Europa más de 900.000.
Hasta ahora, cinco países—Alemania, Sue-
cia, Francia, Italia y Reino Unido— asu-
mían el 75% de todos los refugiados. Es
evidente que la política de asilo debe supe-
rar el planteamiento de los acuerdos de
Dublín, que además de no cumplirse han
quedado totalmente obsoletos. Hay que ar-
ticular un mecanismo común de gestión
que contemple tanto la acogida y el repar-
to por cuotas entre los 28 países de los
refugiados a los que se reconozca el dere-
cho de asilo como la gestión de la repatria-
ción en el caso de los rechazados; una ta-
rea también ardua que ahora asumen en
solitario los países de llegada.

Es urgente hacerlo porque, a tenor de
los datos de ACNUR, el éxodo no va a
detenerse. Al contrario: las guerras que
lo causan pueden aún agravarse. Al aca-
bar 2014 había en el mundo 60 millones
de desplazados y refugiados y la cifra cre-
ce a razón de 42.000 personas diarias.
Hasta ahora, han sido países de econo-
mía modesta como Turquía, Pakistán, Lí-
bano, Irán, Jordania y Etiopía los que han
soportado el mayor número de refugia-
dos. Pero ahora, una parte importante de
los que huyen se dirigen a Europa.

Una vez resuelta la primera contingen-
cia —acoger a los refugiados que ya han
llegado— la UE debe afrontar también su
responsabilidad en la gobernanza global
tratando de intervenir sobre las causas que
provocan el éxodo. Por razones humanita-
rias, pero también porque afectan a su pro-
pia seguridad y, desde luego, a su futuro.

EL ACENTO

Eslabón
encontrado,
cadena perdida

Javier Sampedro

Giro radical del laborismo

Asumir las cargas
Todos los países deben colaborar en la
solución a la crisis de los refugiados

FORGES
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El Real Madrid obtuvo la tempo-
rada pasada un beneficio neto
de 42 millones de euros, un 9,1%
más que en el ejercicio anterior.
La junta directiva del club blan-
co ha detallado los resultados
económicos del curso 2014-
2015, que someterá a aproba-
ción el próximo día 19 en la
asamblea general. El desglose de
los resultados permite apreciar
que la entidad que preside Flo-
rentino Pérez cerró la tempora-
da con una cifra de ingresos de
660,6 millones de euros —un
9,4%más que en el ejercicio eco-
nómico anterior, cuando por pri-
mera vez superó la barrera de
los 600 millones—.

Sin contar con las operacio-
nes de traspasos de futbolistas,
los ingresos se situaron en 577,7
millones, un 5,1% más. El ebitda
(beneficio bruto de explotación)
se situó en 203,4 millones, inclu-
endo la venta de jugadores, un

23,7% más que en la temporada
2013-2014. Sin tener en cuenta
las plusvalías por traspasos, el
ebitda recurrente ascendió a 135
millones, lo que supone un
23,4% sobre la cifra de ingresos y
un aumento del 8,4% respecto al
pasado curso. El beneficio antes
de impuesto ascendió a 55,9 mi-
llones y el patrimonio neto, a 412
millones, 41,6 millones más que
en la temporada anterior. El en-
deudamiento neto se sitúa en
95,8millones, 0,5 veces el ebitda.

Mientras, el presidente del
club, Florentino Pérez, ofreció es-
ta madrugada en el programa El
Larguero de la cadena SER su
ersión sobre el fallido fichaje de

David de Gea. La llegada del por-
tero del Manchester United y la
marcha en paralelo deKeylor Na-
as al club inglés no se produjo

por la “inexperiencia” del equipo
gestor del club inglés, resaltó.

El máximo responsable del
Madrid aseguró que el United en-
vió la documentación necesaria
a las 0.00 del pasado lunes, supe-
rando el límite reglamentario.
“No creo que lo hayan hecho con
mala voluntad”, matizó. “Llega
fuera de plazo y es una desgra-
cia. No quiero echar la culpa a

nadie, pero no entendemos que
se necesiten ocho horas para de-
volver los contratos, no entende-
mos que no se quiera negociar
hasta 12 horas antes”, añadió.

El relato del presidente blan-
co comienza 12 horas antes del
cierre del mercado de fichajes,
el 31 de agosto, con la figura de
Jorge Mendes, el representante
del jugador. Mendes avisa al Ma-
drid de que el United estaría dis-
puesto a negociar y ambos clu-
bes llegan a un acuerdo “en me-
dia hora”, según Florentino Pé-
rez. Antes nunca hubo negocia-
ción, sostuvo: “El Manchester
transmitía permanentemente
que no estaba en venta”.

La situación deKeylor Navas
“De Gea había hecho un esfuer-
zo y no podíamos dejarle tira-
do”, apostilló. Tras llegar al
acuerdo, el Madrid hizo los con-
tratos de transferencia de los ju-
gadores. “Una cosa que se puede
resolver en una hora, tardaron
ocho. Es que es raro que si quie-
res vender a un jugador lo hagas
12 horas antes”, siguió el manda-
tario. “Tengo que pensar que le
falta experiencia [al Manches-
ter] para resolver ciertos temas
como los fichajes”.

Respecto a Keylor Navas,
quien llegó a tener un pie ymedio
enManchester, enfatizó que no le
debe una disculpa al guardameta
costarricense. “La operación si se
hubiera hecho habría sido buena
para todos”. “No tengo que pedir-
le perdón y no le he ofrecido más
dinero”. Sobre De Gea, al que el
club vio como el sustituto más
adecuado de Iker Casillas en la
portería, aseguró que quedó
“muy afectado porque tenía mu-
cha ilusión de ir al Madrid”

El fallido fichaje de David de
Gea no fue el único asunto
que abordó el presidente
del Real Madrid, Florentino
Pérez, en la SER. Habló
también de la salida del
excapitán blanco Iker Casi-
llas al Oporto. “Yo le he
defendido siempre”, aseguró.
“En la despedida hicimos lo
que él nos pidió y nos equivo-
camos. Debí haberle insisti-
do en hacerle una buena
despedida”.

Sobre la decisión de relevar a
Carlo Ancelotti del banquillo
y apostar por Rafa Benítez, el
presidente defendió que el
equipo necesitaba “un nuevo
impulso”. “Benítez es el
mejor entrenador para el
Madrid. Ya le ofrecí el puesto
en 2009”, abundó.

Y sobre el capitán, Sergio
Ramos, que fue situado en la
órbita del Manchester Uni-
ted, se mostró contundente:
“No hay nada que hablar
sobre Ramos. Nunca lo vi
fuera del Madrid”.

Jordi Villacampa, presidente del
Fiatc Joventut, cansado de agra-
vios comparativos y de los pro-
blemas enquistados en el balon-
cesto español, ha decidido ha-
blar sin tapujos sobre la injusti-
cia de las desigualdades en la
financiación de los clubes. “La
Liga ACB es una Liga insosteni-
ble, llena de mentiras”, critica.
La situación del histórico club,
fundado en 1930, el único que
junto al Real Madrid y el Estu-
diantes ha competido siempre
en la máxima categoría, es cada
vezmás complicada. Sus vías de
ingresos se agotan o se reducen
por la caída de la publicidad y la
mercadotecnia, su presu-
puesto se ha reducido a
cuatro millones de euros,
la mitad del que maneja-
ba hace cuatro años, y su
día a día es tan complica-
do que esta temporada ha
tenido que renunciar a
competir en la Eurocopa.

Además, como casi ca-
da verano, ha perdido a
otra de sus perlas, Álex
Suárez. Los 300.000 eu-
ros que el Real Madrid ha
pagado por la cláusula del
jugador alivian la tesore-
ría del club badalonés, pe-
ro el goteo de bajas —des-
de Raúl López hasta Àlex
Suárez pasandoRudyFer-
nández, Ricky Rubio, Pau
Ribas oGuillemVives, por
citar solo algunos casos—
resulta insuficiente para
soportar su economía. La enti-
dad cumple con el plan de viabi-
lidad impuesto desde que hace
tres años dejó de estar en con-
curso de acreedores por una
deuda entonces cifrada en su
momento en unos 14 millones.

Campaña con estrellas
Villacampa argumenta que el
modelo basado en la formación
de jugadores está en vías de ex-
tinción. La desigualdad de con-
diciones respecto a buena parte
de los clubes de la ACB son evi-
dentes, opina. “El 90%de los clu-
bes obtiene ingresos extraordi-
narios: subvenciones directas
de la administración, de entida-
des bancarias, clubes de fútbol
o recaudaciones fiscales. Los in-
gresos de una SAD en el balon-
cesto no dan para presupuestos
de más de tres o cuatro millo-
nes de euros. Este deporte no
da para más. Pero competimos
con presupuestos de 27, 14, 12
millones, cuando existen clubes
que no han formado ni un solo
jugador”.

Villacampa, que reclama una
ley de mecenazgo y subraya la
escasa o nula ayuda que han re-
cibido del Ayuntamiento, la

Diputación y la Generalitat, no
desiste en el empeño: mantener
la esencia del club. “Nos juga-
mos la continuidad de unmode-
lo único en Europa, que forma y
educaalrededor de 500niños ca-
da año, desarrollando una labor
de gran valor social que permite
convertir el deporte en una he-
rramienta educativa y de inte-
gración social. Nos lo hemos te-
nido que hacer todo nosotros.
Es unmodelo que solo podemos
mantener con la ayuda y el com-
promiso de todos los aficiona-
dos del baloncesto”.

Toda ayuda será poca. La en-
tidad verdinegra ha emprendi-
do una campaña demicromece-

nazgo. Pretende recaudarunmí-
nimo de 125.000 euros en 60
días. Es la primera de las accio-
nes de la temporada para acce-
der a fuentes de financiación al-
ternativas. La campaña se im-
pulsa con el eslogan “We believe
in Basketball, we save #joventut-
model”. La iniciativa cuenta con
el apoyo de exjugadores del club
como Ricky Rubio y Pau Ribas,
el exentrenador Zeljko Obrado-
vic —con el que la Penya fue
campeona de Europa en 1994—,
deportistas como Mireia Bel-
monte y Ona Carbonell y perso-
najes famosos.

El Fiatc Joventut ha efectua-
do dos fichajes: el pívot guinea-
no Ousmane Drame, de 22 años
yprocedente de laLigaUniversi-
taria de Estados Unidos, y el ba-
se catalán Albert Sàbat, de 29,
que la pasada temporada consi-
guió, por cuarta ocasión en su
carrera, el ascenso a la Liga En-
desa con el Burgos, que no se
consumó ya que el club no pudo
cumplir con los requisitos de la
ACB. La plantilla, dirigida por
Salva Maldonado, cuenta con
muchos jugadores formados en
su cantera como Sergi Vidal, Al-
bert Miralles, Nacho Llovet, Al-
bert Ventura y Alberto Abalde.

Casillas, Benítez
y Sergio Ramos

Villacampa:
“La Liga ACB es
insostenible”

El Fiatc Joventut critica la desigualdad
de condiciones financieras de los clubes

y recurre al micromecenazgo

El Madrid logra 42
millones de beneficio

Florentino Pérez acusa al Manchester United
de “falta de experiencia” en el ‘caso De Gea’

Villacampa y jugadores de la cantera,
con la camiseta de la campaña. / R. MOLINA

ROBERT ÁLVAREZ, Barcelona

A. NIETO, Madrid

Florentino Pérez, el 17 de agosto en la presentación en el Bernabéu de la renovación de Sergio Ramos. / EP
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OPINIÓN

A los Músicos, con mayúsculas:
a los solistas, a los coros, a los
cuartetos, a los de cámara, a los
de orquesta sinfónica, a los calle-
jeros, a los grupos y orquestas
que amenizan las fiestas popula-
res de toda España, con unas vo-
ces increíbles y unas coreogra-
fías espectaculares. A los músi-
cos de estudio y a los que tienen
su auditorio al aire libre y han
de luchar contra los elementos,

unas veces, y, otras, intentan lo-
grar que esa persona de la pri-
mera fila se calle y se envuelva
en los acordes que salen de sus
instrumentos. ¿Y qué decir del
público?, se le suele llamar “el
respetable”, término que, para
mí, tiene una gran carga negati-
va por referirse al “miedo” de
los artistas a su respuesta impla-
cable. La simbiosis entre músi-
co y espectador existe y, cuando

se logra, es el culmen de la belle-
za. La música nunca nos deja
indiferentes, unas veces nos ha-
ce bailar, reír, cantar... otras, nos
provoca tristeza, morriña, sosie-
go… ¡qué sé yo! Por si fuera po-
co, unamisma composición pue-
de generarnos sentimientos en-
contrados. Estamos en una so-
ciedad en la que oímos más que
escuchamos y recibimos ruido,
creyendo que es música. Apren-
damos a valorar a nuestros mú-
sicos y a la música.—María José
Viz Blanco. A Coruña.

Desdehace siete años, Euro-
pa no sale del “modo cri-
sis”. De Ucrania a Grecia

el continente va apagando fuegos,
con la consiguiente retahíla de
cumbres, declaraciones y actua-
ciones para salir del paso. La cri-
sis migratoria no tiene visos de
encauzarse en un futuro próxi-
mo; una respuesta eficaz no pue-
de mantenerse en la emergencia,
y la UE debe afrontar la extensión
del reto y definir objetivos claros
y realistas.

Es indiscutible que la cuestión
migratoriamerece la atención eu-
ropea. El crecimiento exponen-
cial de los flujosmigratorios conti-
núa batiendo récords de mes en
mes.Al tiempo, las terribles condi-
ciones que asolan estos desplaza-
mientos cualifican la gravedad de
la crisis humanitaria, desde los
ahogados en el Mediterráneo al
macabro descubrimiento de cadá-
veres endescomposición enunca-
mión en Austria. A ello se añade
un flujo constante de imágenes
de violencia, como incendios pro-
vocados en albergues para refu-
giados en Alemania o brutalidad
policial en Macedonia y Hungría.

LaUE viene tomandomedidas
en distintos ámbitos, desde el re-
fuerzo de la seguridad fronteriza
o la lucha contra los traficantes
de seres humanos, hasta la recien-
te decisiónde crear puntos calien-
tes y prestar ayuda a los Gobier-
nos que soportan mayor presión.
Aunque útiles, estas medidas son
un ejemplo de políticas de crisis,
actuaciones fragmentarias y reac-
tivas. Por no hablar de tanta no-
ble declaración rayana en la hi-
pérbole y vacía de contenido.

La presión migratoria no es
un fenómeno pasajero. Los facto-
res que empujan a cientos de mi-
les de personas a arriesgarlo todo
para llegar a Europa están muy
lejos de entrar en vías de solu-
ción. Irak y Siria permanecen su-
midos en la violencia y el caos; la
represión en Eritrea semantiene;
y la destrucción del Estado libio
es total. Si a ello añadimos la débil
o inexistente gobernanza en gran
parte de África, junto con las so-
brevenidas amenazas de seguri-
dad —por la proliferación de gru-

pos terroristas y bandidaje— y las
sombrías perspectivas económi-
cas, se hace difícil imaginar que
la marea de inmigrantes amaine.

Así las cosas, en nuestro mun-
do interconectado, el señuelo de
una vida mejor o sencillamente
de conservarla resulta irresisti-
ble. Independientementede lo im-
permeables que lleguen a ser las
fronteras exteriores de la UE, el
flujo de inmigrantes continuará

poniendo en peligro no sólo el
acervo de Schengen sino el tejido
de la construcción europea.

El diseño de soluciones realis-
tas pasa por abordar las raíces
profundas del fenómeno, así co-
mo los fallos del sistemamigrato-
rio. La UE debe apoyar el buen
gobierno y el desarrollo económi-
co —sobre todo el establecimien-
to de una seguridad básica— en
los países de los que los inmigran-

tes huyen. Y se hace indispensa-
ble la revisión y actualización de
unmarco que responde almundo
tras la II GuerraMundial; porque,
sin perjuicio de las categorizacio-
nes por decreto —los sirios y eri-
treos son por definición merece-
dores de protección—, en puri-
dad, hoy día se diluye la ya de por
si borrosa línea que separa a los
solicitantes de asilo de los refugia-
dos, los desplazados y los inmi-
grantes puramente económicos.

Resulta necesario incremen-
tar la eficacia de los esfuerzos de
disuasión en asociación con los
principales países de origen y
tránsito cuando esto es posible.
Además, tenemos que establecer
vías legales eficaces para aquellos
quemerecen amparo oposean las
capacitaciones quenuestras socie-
dades demandan. Sólo entonces
tendrán sentido y efecto los regí-
menes de repatriación para inmi-
grantes económicos que intenten
entrar en Europa irregularmente.
Finalmente, como ha recordado
recientemente la canciller Mer-
kel, se hace imprescindible el re-
parto de cargas dentro de la UE.
Pero este reparto debe ser equita-
tivo y tener en cuenta las presio-
nes migratorias en conjunto.

La UE no puede simplemente
sentarse a esperar a que pase la
actual crisis migratoria, par-
cheando la realidad con medidas
fragmentarias o de circunstancia.
Por el contrario necesitamos so-
pesar, sin subterfugios ni malas
conciencias, los imperativos hu-
manitarios con los problemas de
seguridad, el bienestar social na-
cional con las obligaciones jurídi-
cas internacionales, y los deberes
entre Estados miembros con las
responsabilidades frente a la pro-
pia ciudadanía. Sólo entonces po-
drán nuestros líderes diseñar la
estrategia reflexiva, integral y con
visión de futuro que la crisis mi-
gratoria —y, de hecho, la propia
supervivencia de la UE— exigen.

AnaPalacio, exministra de Asun-
tos Exteriores y exvicepresiden-
ta primera del Banco Mundial, es
miembro del Consejo de Estado
de España.
© Project Syndicate, 2015.

A los Músicos

ROS

El niño
de la playa
La imagen del cadáver de un ni-
ño en la arena de una playa tur-
ca es la escena más escalofrian-
te que uno puede imaginar; con-
mociona a todo ser humano. Es-
te año el movimiento migrato-
rio está batiendo todos los ré-
cords en la ruta del Mediterrá-
neo, con más de 2.500 personas
muertas. La guerra en países co-
mo Siria e Irak hace que mu-
chas personas se vean empuja-
das a huir y jugarse la vida para
conseguir entrar en Europa. Via-
jan, generalmente, en condicio-
nes infrahumanas, hacinados
en embarcaciones clandestinas
con nulas medidas de seguri-
dad. Son los dramas de los que
se escapan de la guerra en bus-
ca de un lugar que les pueda
ofrecer paz, libertad y una vida
digna.

Hasta que las instituciones
europeas no tomen conciencia

de esta grave situación y deci-
dan ofrecer refugio ordenado a
estas personas, seguiremos asis-
tiendo a trágicos sucesos en el
mar y en las carreteras. Urge,
pues, que los líderes europeos
busquen soluciones inmediatas
y lleven a cabo también proyec-
tos de cooperación en los países
de origen.— José-Benigno Pérez
Rico. Madrid.

Fijación con
Extremadura
Hay una cierta fijación por par-
te de algunos políticos secesio-
nistas de utilizar a Extremadu-
ra, y por ende a los extremeños,
como arma arrojadiza para justi-
ficar sus deseos separatistas. Pa-
ra esta gente, la culpa de sus pro-
blemas y de que no lleguen a fin

de mes la tiene lo bien que vivi-
mos en Extremadura, lo poco
que trabajamos y las tablets de
nuestros niños. Por supuesto el
endeudamiento excesivo, la co-
rrupción galopante —comparen
el número de políticos impu-
tados o en la cárcel de Baleares
con los de Extremadura— y la
crisis económica no tienen nada
que ver.

Si a los baleares ser españo-
les les resulta caro, a los extre-
meños lo que nos resulta y nos
ha resultado caro es tener que
abandonar nuestra tierra para
que —con nuestro sudor y algu-
na que otra lágrima— lo que han
dado en llamar països catalans
tengan las infraestructuras, las
industrias y los transportes pú-
blicos que tienen y que están de-
saprovechando y malgastando
con tanto desvarío secesionista.
Señores, les cambiamos nuestro
nivel de convergencia con Euro-
pa con el suyo y así podrán pa-
sarse el día en los bares como
según ustedes hacemos en Extre-
madura.—Damián Beneyto. Pla-
sencia (Cáceres).
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Inmigraciónmás allá de la crisis
ANA PALACIO

Hay que establecer
vías para los que
merecen amparo o
poseen capacidades
demandadas
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Demasiado parecido por fuera,
pero innovador en todo lo de-
más y con argumentos podero-
sos para convencer. El nuevo Ja-
guar XF, la alternativa británica
a los Audi A6, BMW Serie 5 y
Mercedes Clase E, desafía el do-
minio de las marcas alemanas
proponiendo una visión diferen-
te de las grandes berlinas exclu-
sivas. Ya está a la venta en Espa-
ña a partir de 42.943 euros.

A primera vista parece una
evolución del XF anterior, pero
es un coche totalmente nuevo
que prima la imagen, la eficien-
cia y la deportividad para distin-
guirse. Mide 4,96metros de lar-

go, como el XF anterior, y se si-
túa por encima de su hermano
el XE (4,67), rival del Audi A4 y
otros. Por fuera combina elegan-
cia y deportividad, con un fron-
tal en el que destaca la parrilla
de la marca y unas entradas de
aire grandes y llamativas que le
dan carácter. Y añade una silue-
ta baja, estilizada y con la zaga
corta que se inspira en los cu-
pés y acentúa su dinamismo.

Pero lo importante de este
Jaguar es que aplica las tecnolo-
gíasmás avanzadas para optimi-
zar su eficiencia. Así, adopta
una carrocería de aluminio que
le permite ser 80 kilos más lige-
ro que sus competidores y aña-
de una aerodinámica exquisita

y muy mejorada: Cx de 0,26
(0,29 antes). Y todo esto se refle-
ja en un consumo récord en co-
ches de su tamaño: desde cua-
tro litros y 104 g/km de CO2.

El interior es otro aspecto di-
ferenciador. Aunque mide casi
igual por fuera, Jaguar asegura
que ofrece las plazas traseras
con más espacio para las pier-
nas de su categoría, y suma un
buenmaletero (540 litros). Ade-
más, mantiene el ambiente cáli-
do, cuidado y acogedor que mi-
ma los materiales nobles y dis-
tingue al diseño británico. Y es-
trena el sistema de información
InControl Touch Pro, con panta-
lla táctil de 10,2 pulgadas.

El XF completa sus armas
con mecánicas eficientes que
no sacrifican nunca las presta-
ciones. Hay dos versiones 2.0D
turbodiésel de 163 y 180 CV con
cambiomanual de seismarchas
(42.943 y 44.350 euros) o auto-
mático de ocho (45.485 y
44.360) y consumos medios ré-
cord desde cuatro litros. Y se
mantiene el 3.0 TDV6 automáti-
co de 300 CV (66.175 euros y 5,5
litros). Además, se ofrece un
nuevo 2.0 turbo de gasolina y
cuatro cilindros automático con
240 CV (54.382 y 7,5 litros de
media) y la versión 3.0 S de altas
prestaciones y 340 CV (66.302 y
8,3 litros), disponible ya con
tracción 4u4 AWD (71.788).

El MX-5 es uno de esos pocos co-
ches que ha conseguido dejar
huella en la historia del automó-
vil. Tras tres generaciones produ-
cidas y unmillón de unidades en-
tregadas, ostenta el récord Guin-
ness de deportivo más vendido
del mundo y se ha convertido en
un auténtico icono de las cuatro
ruedas. Y es que desde su naci-
miento en 1989, su propuesta en-
contró la receta del éxito:
se trataba de ofrecer un de-
portivo pequeño y accesi-
ble que permitiera disfru-
tar de la conducción tanto
como los modelos más
grandes y exclusivos.

La cuarta generación
que llega ahora mantiene
la misma mentalidad lúdi-
ca: es como un kart para
dos, un descapotable bipla-
zamuy ligero y con propul-
sión trasera. Sigue enfoca-
do por completo en la con-
ducción, y ahonda ahora
en la reducción de peso (aplican-
domateriales ligeros y rediseñan-
do muchos componentes) para
brindar un manejo aún más di-
vertido y mejorar al mismo tiem-
po las prestaciones y el consumo
sin tener que recurrir a una ma-
yor potencia, eludiendo así el
círculo vicioso del aumento del
peso y del coste.

El MX-5 2015 ya se vende des-
de 23.000 euros (con descuento),
y apenas tiene equivalentes en el
mercado. El modelo que más se
acerca es el BMW Z4, aunque
cuesta el doble. El Audi TTRoads-
ter responde también a una filo-
sofía similar, pero es de tracción
delantera o 4u4. Y ambos pesan
unos 300 kilos más.

Con una longitud de 3,91 me-
tros, la cuarta entrega del jugue-

te de Mazda es todavía más pe-
queña que la anterior, que medía
3,99. Esta jibarización ayuda tam-
bién a contener el peso, pero con-
diciona un interior ya de por sí
pequeño y hace que losmás altos
(1,85 metros en adelante) tengan
serias complicaciones para aco-
modarse a los mandos. El inte-
rior y la capota, de lona y con

accionamiento manual, transmi-
ten una calidad similar a la del
tercer MX-5, pero la carrocería,
por su parte, presenta una ima-
gen más sofisticada y con mayor
empaque que mejora el poder de
seducción del nuevo modelo.

La gama mecánica se estruc-
tura alrededor de dos versiones
de gasolina, ambas con cambio
manual de seis marchas: 1.5 de
131 CV, con un peso de 975 kilos

(sin conductor), y 2.0 de
160 CV, que solo sube a
1.000. La primera (desde
23.000 euros) viene con
llantas de 16 pulgadas,
mientras que la superior
(desde 25.800) equipa llan-
tas de 17 y una amortigua-
ción más firme. Pero cual-
quiera divierte al volante, e
incluso la menos enérgica
otorga prestaciones llama-
tivas: acelera de 0 a 100
km/h en 8,3 segundos y al-
canza 204 km/h (7,3 segun-
dos y 213 km/h la otra). La

ligereza beneficia también al con-
sumo, que es bajo en las dos alter-
nativas: 6 y 6,6 litros de media
oficial, respectivamente.

Sin embargo, elMX-5 se disfru-
ta, más que por lo que corre, por
cómo va. Y cuanto más lenta y
revirada sea la carretera, mejor:
permite disfrutar la esencia de la
conducción más pura.

Interior biplaza y capota de lona.

La esencia de conducir
El Mazda MX-5 2015 depura su diseño y ahonda en la

reducción de peso para ofrecer un manejo aún más divertido

El Cee’d, la alternativa de Kia a
los Seat León, Peugeot 308 y los
familiares compactos europeos,
se pone al día y recibe nuevos
motores de gasolina y gasóleo
que mejoran las prestaciones y
el consumo y cumplen la última
norma de emisiones Euro 6. La
actualización se completa con
pequeños retoques cosméticos

que refrescan la imagen de la
carrocería y el interior, y se apli-
ca a las tres carrocerías disponi-
bles, Cee’d o cinco puertas, Pro
Cee’d (tres) y Sportswagon (fami-
liar). El modelo 2015 saldrá a la
venta en octubre a partir de
13.500 euros (precio estimado).

En gasolina llega un nuevo
motor 1.0 T-GDi, turbo de tres
cilindros, que se ofrece con dos

variantes de 100 y 120 CV y ron-
dará los 4,5 litros de consumo
medio oficial (está pendiente de
homologación). Y en diésel, el
1.6 CRDi actual evoluciona y se
expande también en dos versio-
nes, una nueva de 110 CV que
gasta cuatro litros, y otra más

potente, que pasa de los 128 CV
de ahora a 136 (también cuatro
litros). Todos vienen con cambio
manual de seis marchas, pero el
de gasóleo de 136 CV puede in-
corporar el nuevo cambio auto-
mático DCT, con dos embragues
y siete marchas, que mejora el

confort al volante y anuncia un
gasto promedio de 4,3 litros.

La renovación introduce tam-
bién un nuevo acabado GT Line,
de estética más deportiva, que
puede combinarse con las tres
carrocerías. Y se mantiene la ga-
rantía de siete años de la marca.

El cuarto
elemento

El Jaguar XF se apoya en la tecnología
para competir con las berlinas alemanas

Imagen más afilada para el cuarto MX-5, que baja de los 1.000 kilos y sobresale por su agilidad.

Mecánica
mejorada

Kia actualiza el Cee’d con nuevos motores
y una caja automática de siete marchas

La línea del nuevo XF fusiona elegancia y deportividad.

A la izquierda, el Cee’d
Sportswagon 2015. Sobre
estas líneas, un Cee’d con
el acabado deportivo GT Line.

M. GÓMEZ BLANCO, Madrid

MARCOS BAEZA, Barcelona

M. B., Madrid
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Me gustaría estar aquí de otra
manera. Me gustaría que los
días fueran más soportables;
que los días no supusieran una
batalla contra todos o contra
uno mismo. Me gustaría no ser
siempre el derrotado en esa ba-
talla. Me gustaría que en estos
días de cada día algo nos trans-
formara; que se produjeran cam-

bios; que las consecuencias su-
pusieran verdaderas consecuen-
cias; que lo valioso fuera cierta-
mente valioso. Me gustaría que
los que mantenemos vivos los
días de cada día dejáramos de
ser unos cobardes; que fuéra-
mos capaces de llamarle a cada
cosa por su propio nombre. Me
gustaría que la democracia no

existiera solo para unos cuan-
tos; que alguna vez tuviéramos
razón; que el llamado orden na-
tural de las cosas dejara de estar
tan ordenado. Me gustaría que
no le cortaran la cabeza al po-
lluelo que cansado de tanto has-
tío se atreve en medio del corral
a asomar la cabeza por encima
de los demás. Y me gustaría que
algún día otro día fuera de ver-
dad posible.— Manuel I. Nanín.
O Carballiño (Ourense).

Me gustaría

Latristeza dehuir de su pro-
pia casa. La impotencia de
escaparhacia un lugar des-

conocido. El dolor de sentir que
nunca pasará. Y la angustia que
les golpea miserablemente en ca-
da frontera. Dolor físico, rabia e
impotencia. Un relato que se repi-
te cada segundo. Una huida que
ellos no han elegido. Y frente a un
drama que produce un insoporta-
ble nudo en la garganta se alza la
altanería de quienes se empeñan
en seguir mirándolos como dife-
rentes para tratarlos con indife-
rencia.

Las rutas de la emigración no
tienen un solo camino. Las vías
por las que cada día transitanmi-
llones de personas —muchas de
ellas huyendo de una guerra o del
hambre— trazan un paisaje de
drama y dolor que muchas veces
desembocan en una tragedia en
el corazón de Europa o en las
aguas del Mediterráneo.

Hemos sido testigos de la
muerte demiles de personas ante
nuestros propios ojos: a bordo de
un camión enAustria, en la trave-
sía hacia Lampedusa o en las
aguas del Egeo. La tragedia nos
golpea cada día con imágenes
que reflejan el naufragio moral
de un continente cuyos principios
se resquebrajan por la incapaci-
dad y la insolidaridad guberna-
mental con quienes, al borde de
la desesperación, están dispues-
tos a perder sus propias vidas en
su huida hacia la libertad.

Conmueve cada escena de do-
lor de las personas que se refu-
gian a la intemperie a la espera de
una oportunidad. De aquellos pa-
dres y madres que protegen a sus
hijos hasta que desembarcan ago-
nizantes en la orilla. Todas ellas
sacuden nuestras conciencias,
tanto como la parálisis de un con-
tinente incapaz de articular una
respuesta humanitaria y solida-
ria. Pero desgarra hasta el llanto
la estremecedora imagen del pe-
queño cuerpo de un niño de tres
años que aparece en la arena de
una playa junto a su hermano de
cinco en la franja que separa Tur-
quía de Lesbos.

Tanto dolor no puede seguir
abordándose desde la más abe-

rrante indiferencia por parte de
quienes están obligados a buscar
salidas para afrontar un desafío
que exige una política común.No-
sotros, en Canarias, vivimos du-
rantemuchos años el dramade la
constante llegada de pateras, que
comenzaron a arribar a nuestras
costas a mediados de los años no-
venta, y cuyo punto más doloroso
lo vivimos con la interminable lle-
gada de cayucos procedentes de

la costa mauritana y senegalesa.
Nunca sabremos con exactitud
cuántos perecieron en la larguísi-
ma travesía que muchos inicia-
ban mucho antes de embarcarse
en una endeble barca que no reu-
nía las condiciones adecuadas pa-
ra navegar en las tortuosas aguas
que separan la costa occidental
de África de nuestro archipiélago.
En aquel entonces, rogamos la so-
lidaridad del resto de los países

de la UE. Clamamos su apoyo pa-
ra gestionar una crisis sin prece-
dentes en un territorio sin me-
dios necesarios para acoger a las
miles de personas que cada día
llegaban al borde de la muerte a
Canarias en la peor parte de la
tragedia de los cayucos. La res-
puesta nunca fue suficiente. Bru-
selas está demasiado lejos para
concienciar a funcionarios sin la
sensibilidad ni la altura política
para asumir como un drama pro-
pio la tragedia que se registra en
parte de su territorio. Hoy, casi
una década después, la “humani-
dad se sigue estrellando en la cos-
ta”, como a través del hashtag
#kiyiyavuraninsalik tras la muer-
te del pequeño Aylan.

Los movimientos migratorios
no son intermitentes, son constan-
tes. Y más cuando crece el núme-
ro de personas que huyen de la
descomposición de sus países o
de lamiseria económica. Es el dra-
ma más importante al que se en-
frenta Europa. Lo es hoy y lo será
mañana. Y los países no pueden
seguir mirando hacia otro lado.
Tenemos el deber jurídico y hu-
manitariode atender a los refugia-
dos que huyen de países en gue-
rra o que están sometidos a regí-
menes violentos. En este caso, no
cabe recurrir a que “no existen
alternativas” o seguir tratándolos
como si no existiesen a la espera
de que escampe un problema que
no tendrá un fin próximo.

Nos empeñamos enhacer fren-
te al mismo como si se tratase de
un asunto coyuntural. Europa no
puede seguir reaccionandoúnica-
mente cuando las tragedias pue-
blan de cadáveres nuestras pla-
yas o asistimos atónitos a la espe-
luznante asfixia de decenas de
personas a bordo de un camión.
Las buenas intencionesno son su-
ficientes. Es la hora de actuar con
responsabilidad. Pasar de una po-
lítica cobarde a actuar con el cora-
je que supone asumir el rescate
de miles de personas que buscan
un refugio que les devuelva la es-
peranza de vivir en paz.

Fernando Clavijo Batlle es pre-
sidente del Gobierno de Cana-
rias.

¿Dónde quedó
la esperanza?
El continente europeo afronta
un dilema sin precedentes: ¿Abri-
mos las fronteras? Esta es una
pregunta que solo puede ser con-
testada desde la empatía, desde
el sentimiento que se produce
tras el comienzo de cada teledia-
rio. La última noticia: imagen de
un niño inerte en las costas de
Turquía. Piel de gallina e impo-
tencia es lo que suscita en una
fiel creyente en Europa ante la
pasividad concurrente y la falta
de medidas que den abrigo a
nuestros semejantes. ¿Cómo una
comunidad tan potente comoEu-
ropa está tardando tanto en reac-
cionar ante tal catástrofe? Analó-
gicamente, sí hemos sido capa-
ces de actuar de inmediato y co-
lectivamente ante hundimientos
de Gobiernos y de bancos, de es-
tancamientos bursátiles y epide-
mias mortales.— Claudia Gonzá-
lez Cobos. Córdoba.

El hecho diferencial
Eso del “hecho diferencial” me
tiene confundido. Por supuesto,
“nunca hay nadie igual a otros”
(gracias Oliver Sacks) y todos so-
mos diferentes —yo con ojos azu-
les, mi hermanomarrones—, pe-
ro en lo verdaderamente impor-
tante ¿de verdad somos tan dis-
tintos? ¿Podría alguien explicar-
me qué diferencias existen que
justifiquen los privilegios que al-

gunos reclaman? Lamera casua-
lidad de nacer en una determina-
da región no me parece una de
ellas.— Ignacio Alonso Martí-
nez. Madrid.

A Pau Donés

Quiero dar las gracias a Pau Do-
nés por hacer pública su enfer-
medad. Sois las personas famo-
sas como tú las que tenéis que

hacer que el cáncer sea tratado
sin dramatismo ni temor, ya que
tiene cura. Hoy en día hay mu-
chos medios para combatirlo y
vencerlo gracias a los avances
en medicina.

Gracias, y ya sabes: los que se
rinden, nunca ganan. Se me olvi-
daba, te llevo ventaja: a mí me
quitaron el bicho, como tú dices,
el día 2 de julio y estoy fenome-
nal. Luego, a pasar cada seis me-
ses la ITV (Inspección Técnica

de Vida).— Ramón Ángel Verdu-
go Muñoz. Vitoria-Gasteiz.
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N Fe de errores

Réquiem por Aylan
FERNANDO CLAVIJO

Europa debe tener
el coraje de asumir
el rescate de miles
de personas que
buscan un refugio

A En el gráfico de la página 33 de
la edición del 4 de septiembre,
en el subapartado “Porcentaje a
bonificar de la acción formativa”
aparecen dos columnas cuando
solo debe haber una. La única
válida es la primera, cuyas canti-
dades todavía siguen vigentes, ex-
cepto en las empresas que tienen
de 10 a 49 trabajadores, cuya bo-
nificación es del 75%, no del 25%,
y las de entre 50 y 249 emplea-
dos, en las que el porcentaje boni-
ficado es del 60%, no del 40%.
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E n 1957, comenzó a comercializarse
en Alemania —sin receta, porque
era “tan inocuo como un carame-

lo”— un medicamento que aliviaba los
mareos del embarazo. Lo había patenta-
do el laboratorioGrüneltal y enpoco tiem-
po se vendía ya enmuchos países. Apenas
un año después empezaron a nacer niños
sin brazos, sin piernas y con otras graves
malformaciones. En un primermomento
se atribuyeron a las pruebas nucleares de
laUnión Soviética. Pero siguieronnacien-
do niños deformes y cuando en 1961 se
estableció la causa, el fármaco fue retira-
do en Alemania y otros países, pero no en
España, donde estuvo autorizado hasta
1963 y se prescribió incluso más tarde,
porque no existía una vigilancia farmaco-
lógica digna de tal nombre.

Para entonces habían nacido ya más
de 10.000 niños, unos 3.000 de ellos en
España, pero su historia no ha sido la
misma. Los afectados tuvieron que lu-
char para que el laboratorio asumiera
sus responsabilidades —hasta 50 años
despuésno pidió perdón—y se les recono-
ciera el derecho a una compensación. En
Alemania, por iniciativa del Gobierno, el
laboratorio se avino ya en 1971 a crear
una fundación con una dotación de 200
millones de marcos. Pero los afectados
nacidos en España han tenido que lidiar

con una doble desgracia: que a sus ma-
dres les fuera prescrito el fármaco, inclu-
so cuando ya se sabía el daño que provo-
caba, y vivir en un país que no protege
suficiente a los consumidores y con un
sistema de justicia que a veces no lo pare-
ce. En los años en que se produjo el desas-
tre ni siquiera podían saber que había
otros afectados. Cuando por fin lo descu-
brieron y pudieron reunirse, ya apenas
quedaban unos 500 supervivientes. Lu-
charon en diversos frentes, pero siempre
chocaron con elmismoproblema: demos-
trar que sus madres habían tomado tali-
domida, y hasta 2010 no lograron que se
reconociera oficialmente la existencia del
problema. Pero el decreto del Gobierno
que lo hacía ponía tales condiciones de
pruebaque solo 24 afectados fueron reco-
nocidos como víctimas. Cuarenta años
después no era fácil encontrar una receta
o un historial médico.

En 2013, un grupo de 183 afectados
interpuso finalmente una demanda civil
contra Grünental. Un juzgado de instruc-
ción deMadrid les dio la razón y condenó
a la compañía a indemnizarles conjunta-
mente con 204 millones, pero Grünental
recurrió alegandoque el dañohabía pres-
crito y la Audiencia anuló la sentencia.
Ahora, pese a que la Fiscalía apoyaba la
posición de los afectados, el Tribunal Su-
premo ha dictaminado que el daño esta-
ba prescrito, y recuerda que desde 2008
tenían la posibilidad de reclamar, y no lo
habían hecho.

Cualquiera que vea a un afectado por
la talidomida ha de preguntarse cómo es
posible que estén en esta situación. Y lo
están porque hay un laboratorio que pide
perdón con vistas a la galería pero recurre
y trata sinpiedada sus víctimas, unaadmi-
nistración sanitaria que durante años se
ha desentendido de sus errores y un siste-
ma judicial sin almaenel que los formalis-
mos procesales impiden a veces la admi-
nistración de una verdadera justicia.

Medio paso adelante para no dar
diez atrás. Este puede ser el ba-
lance de las reuniones de minis-

tros del Interior y de Justicia y de jefes de
Estado de la Unión Europea celebradas es-
ta semana para dar una salida a la crisis de
los refugiados. Si bien es cierto que no ha
sido posible acordar unmecanismoperma-
nente para el reparto de asilados entre to-
dos los países, el hecho de que se haya
aprobado pormayoría cualificada el repar-
to de otros 120.000 refugiados en dos años
supone un mensaje claro para los países
que se salen del consenso.

También es importante que los jefes de
Estado hayan tratado la forma de incidir
sobre las causas del dramático éxodo que
lleva cada día a más de seis mil personas

hacia Europa. Una de las causas de la ava-
lancha es la falta de perspectiva y lasmalas
condiciones en que se encuentran los mi-
llones de desplazados de la guerra de Siria
asentados en Líbano, Turquía o Jordania.

Los 1.000 millones de euros que Euro-
pa destinará a mejorar las condiciones de
vida en los campamentos es un primer pa-
so, pero insuficiente dada la magnitud del
problema. Lo prioritario ahora es adoptar
medidas para una acogida digna de los re-
fugiados, algo en lo que España tiene mu-
cho que mejorar. El plan debe incluir ayu-
das directas y mecanismos ágiles para que
los países de llegada puedan registrar ade-
cuadamente a los demandantes de asilo y,
al mismo tiempo, garantizar un retorno
digno para los que sean rechazados.

Nadie puede ignorar este resultado.
Todos, también el Gobierno, de-
ben reaccionar. Las elecciones ce-

lebradas enCataluña han sido enormemen-
te significativas. Pese a la confusión del ca-
rácter de la convocatoria (plebiscito o elec-
ciones); pese al hecho, desincentivador del
voto, de celebrarse en puente en la gran
Barcelona (el territorio menos secesionis-
ta), y pese a la escasa calidad del debate, el
nivel de participación ha sido extraordina-
rio, perfilando un récord histórico para
unas elecciones de ámbito autonómico.

En efecto, la participación ha superado
no solo la de 2012, sino la de todas las ante-
riores convocatorias de este ámbito. Ade-
más, ha concurrido a las urnas una variadí-
sima gamade opciones y seha incrementa-
do el número de votantes en todas las cir-
cunscripciones, urbanas y rurales, de cata-
lanes de siempre y de nous catalans. Todo
ello otorga al 27-S un empaque político que
debe acarrear grandes consecuencias.

¿Cuáles? El presidente saliente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, las configuró como
unas elecciones plebiscitarias: “Queríamos
un plebiscito y es lo que tendremos”, dijo
en el cierre de campaña; estas elecciones
“se leerán como un plebiscito”, insistió
ayer. Y el líder del secesionismo antisiste-
ma, Antonio Baños, añadía que “es necesa-
rio” al menos “un 50% de los votos, porque
estos comicios son un plebiscito”.

Como este diario destacó antes de cele-
brarse la elección, el pretendido carácter
de plebiscito para la independencia era en-
gañoso, por la naturaleza de la convocato-
ria (se votabanpartidos, no una única cues-
tión) y por la carencia de competencia jurí-
dica para ello del convocante.

Con casi el 100% de votos escrutados,
las fuerzas (contradictorias entre sí) parti-
darias de la secesión no alcanzaban ni de
lejos la mitad de los votos. Pero es eviden-
te que la ciudadanía catalana se hamostra-
do severamente fracturada en dos blo-

ques, de distinta aunque similar dimen-
sión. Como el plebiscito que desearon sus
organizadores, pues, los secesionistas han
perdido claramente la partida. Es un fac-
tor fundamental, especialmente en la are-
na internacional. Sobre todo, si además se
considera que en casos del género se exi-
genno solomayorías simples, sino reforza-
das (Montenegro, a instancias de la UE;
Quebec, del Tribunal Superior de Canadá),
lógico en cuestiones trascendentales.

Ahora bien, como elecciones de espe-
cial importancia, han resultado contun-
dentes en favor del independentismo. En
escaños, recordando que un escaño barce-
lonés cuesta 2,4 veces lo que otro leridano,
Junts pel Sí vence holgadamente, muy por
encima de la ascendente ymeteórica cose-
cha del segundo puesto de Ciutadans (que
desbanca al PP, convertido en fuerza me-
nor), y del meritorio tercer lugar del PSC,
al que tantos consideraban desahuciado.
Lo que da a Junts legitimidad para conti-
nuar su estrategia proindependentista,
siempre que lo haga ateniéndose estricta-
mente a la legalidad.

Es cierto que su resultado empalidece
porque acaba con muchos menos escaños
que la suma anterior de Convergència y
Esquerra. Y porque necesitará el concurso
de la imprevisible formación antisistema
CUP para recolocar como presidente a su
número cuatro, Mas. Pero también es cier-
to que cualquier otra alternativa se aseme-
ja dificilísima, cuando no imposible.

Por todo ello, y porquemuchos votos de
otras listas exigen mejoras del autogobier-
no, nadie, tampoco el Gobierno central,
puede hacer oídos sordos al resultado. De-
be reaccionar conurgencia, ofreciendo cau-
ces para el diálogo y vías de solución que
puedan dar respuesta al deseo de cambio
expresado sólidamente por los catalanes:
vías de solución con la firma del Gobier-
no, que no puede seguir cediendo la ini-
ciativa a los tribunales de justicia.

EL ACENTO

La doble desgracia
de los afectados
por la talidomida

Milagros Pérez Oliva

Refugiados: un paso adelante

Derrota y victoria
El 27-S es para el secesionismo un

triunfo electoral y un fracaso plebiscitario

FORGES



12 ELPAÍS Martes 29 de septiembre de 2015

OPINIÓN

Analogía de fácil comprensión:
imaginad que alguien lleva pre-
parando un examen desde 2012.
Ese examen es el más importan-
te de su carrera y es el que deci-
de si se gradúa o no. Para estu-

diar, cuenta con el gran apoyo de
la mayoría de los estudiantes y
de muchos de los profesores, pe-
ro a la hora de realizar el exa-
men se queda cerca de la gloria
con un 4,7 sobre 10. El esfuerzo

realizado merece ser reconocido
y sobre todo que se le tenga en
cuenta por haber llegado a rozar
el aprobado. Pero desde luego, lo
que no podría ocurrir por no ser
legítimo es que ese alguien se
graduara, como si de un examen
con trampa se tratara.— Francis-
co Fernández Perales. Girona.

La constante marea de per-
sonasquehuyende sus paí-
ses en guerra para encon-

trar refugio ymejores oportunida-
des en Europa ha obligado a la
conciencia europea, y a la huma-
na en general, a afrontar un nue-
vo dilemamoral. La llegadamasi-
va de refugiadosno es una aberra-
ción política, sino que plantea un
interrogante moral sobre la civili-
zación humana en la segunda dé-
cada del siglo XXI. ¿Puede Occi-
dente seguir presumiendode civi-
lizado después de un proceso de
descivilización que lo ha dejado
conformista y satisfecho, domina-
do por el miedo, la violencia y, so-
bre todo, la indiferencia? Ante la
tragedia inhumana de las nuevas
migraciones, no podemos seguir
aceptando la idea del progreso
moral occidental. Civilizado se re-
fiere hoy a la supuesta superiori-
dad moral de Occidente frente a
los llamados pueblos primitivos,
un concepto muy utilizado en el
pasado por los países colonizado-
res para asegurar la supremacía
blanca. Pero cualquier posible au-
toridadmoral ha desaparecido en
los campos de refugiados deHun-
gría y Austria, donde se trata a las
personas peor que a los animales.
Se podría acusar amuchos países
occidentales, especialmente los
mencionados, de cometer el mal
que aseguran querer prevenir. Si
desean salvar vidas y hallar una
solución a esta tragedia, lo que
deberían hacer es ofrecer el me-
jor ejemplo de humanidad y com-
pasión y respetar la necesidad de
protección de las personas más
vulnerables del mundo.

Además, la odisea de los inmi-
grantes que llegan a las fronteras
de Europa plantea un gran inte-
rrogante sobre la descivilización
denuestras sociedades. En suma-
gistral El proceso de la civiliza-
ción, Norbert Elias dice que ese
proceso es la larga transforma-
ción de las relaciones interperso-
nales y los modos de conducta
que acompaña a la formación de
un Estado unido, capaz de mono-
polizar la violencia y, por tanto,
de pacificar gradualmente la so-
ciedad. Sin embargo, en 2015, la
crisis de los inmigrantes puede

considerarse en parte una conse-
cuencia de la inversión de estas
tendencias, es decir, un proceso
de descivilización cuyas principa-
les causas son la despacificación
de las sociedades occidentales, en
las que la violencia urbana es ca-
da vez más intensa, la privatiza-
ción de la política como arte de
organizar la sociedad enOcciden-
te, con la lenta erosión del espa-
cio público, la corriente de indife-

rencia social y política de euro-
peos y norteamericanos, y el as-
censodel conformismocomoacti-
tud social. La violencia y elmiedo
son los nudos gordianos de la cri-
sis migratoria, pero también fac-
tores esenciales de la transforma-
ciónmoral de las sociedades occi-
dentales, que, además de perder
sus valores fundacionales, como
la compasión y la amistad cívica,
parecen tener un gran miedo a la

degradación que pueden derivar
de relacionarse con unos seres in-
feriores: los inmigrantes.

El paso de la idea clásica del
gueto comunitario al gueto men-
tal se debe quizá a tres factores.
El primero es la relativización de
los valores morales. La sociedad
occidental contemporánea es un
terreno cada vezmás fluido, en el
que no se puede considerar que
ninguna posición moral o ética
concreta esté “bien” o “mal”, y
con un sentimiento muy extendi-
do de incertidumbre. El segundo
es la imposibilidad de significar
algo en el ámbito público y el as-
censo de la privatización de lamo-
ral, que hace que los seres huma-
nos sean insensibles y carentes de
compasión ante los sufrimientos
de otros. Y el tercero es la erosión
de la presencia, el alcance y la efi-
cacia de la educación pública.

Lo que está en juego en el de-
bate sobre la educación como
proceso descivilizador o como pe-
dagogía valiosa es el concepto del
pensamiento crítico. La falta de
unos sentimientos compasivos y
de urgencia comunes ante las tri-
bulaciones de los inmigrantes ha-
ce pensar que las sociedades occi-
dentales son incapaces de pensar
de otra forma. La soberbia de las
democracias occidentales ante la
inmensa catástrofe humana que
representa la nueva crisis de los
refugiados les hace pensar que,
si se atienen a sus “valores demo-
cráticos”, todo irá bien. Sin em-
bargo, al presumir de universalis-
mo y mostrarse tan satisfechas
de sí mismas, parecen haber des-
truido la capacidad de empatía
en Europa y el resto de Occiden-
te. El mundo de sufrimientos y
tragedias de los inmigrantes que
contempla hoy Europa está tan
lejos de sus pensamientos como
elmás remoto planeta. Y esa leja-
nía, tan hueca de compasión, es
la que hace que todo sea aúnmás
trágico.

Ramin Jahanbegloo, filósofo ira-
ní, es catedrático de Ciencias Po-
líticas en la Universidad de To-
ronto.
Traducción de María Luisa Rodrí-
guez Tapia.

Analogía catalana

ROS

El fraude
de Volkswagen
El engaño de Volkswagen es un
asunto muy feo, muy poco edifi-
cante. Un fraude estúpido que da-
ña gravemente a la propiamarca
y el crédito de un país, Alemania,
que todos creíamos serio y ejem-
plar en la fabricación de sus pro-
ductos. Un delito del que Volks-
wagen debería responder con el
arrepentimiento, la reparación y
las indemnizaciones correspon-
dientes a los usuarios, la devolu-
ción de las subvenciones por la
supuesta eficiencia de sus moto-
res y la petición de perdón a to-
dos los ciudadanos que hemos
respirado el aire contaminado de
sus motores en índices superio-
res a los que nos aseguraba la
marca. Con el fraude de Volkswa-
gen una vez más comprobamos
que, en este mundo mercantil y
competitivo en el que vivimos, la
ética no ocupa un lugar preemi-
nente. Lamentablemente, una y

otra vez se demuestra que la ho-
nestidad no siempre es capaz de
gobernar nuestros actos. Por
ello, no queda otra elección que
confiar esa responsabilidad al Es-
tado, a los organismos públicos
correspondientes, para que ejer-
zan de guardianes de nuestra se-
guridad y del buen hacer en cual-
quier orden de la vida. Este frau-
de debería servir de acicate para
reforzar los medios de supervi-
sión sobre ese océano de produc-
tos que llegan a los inocentes e
indefensos consumidores sin la
seguridad que se merecen.— Pe-
dro Serrano. Valladolid.

España al día
El físico británico Stephen Haw-
king ha visitado Tenerife para
presentar el festival Starmus,
que se celebra cada dos años.
Hawking es una mente prodi-
giosa, poco dado a desbarrar en
tendencias preconcebidas, na-
da sospechoso de trapichear
con asuntos mundanos, conven-
cido ateo y un científico que
siempre expresa con claridad
las ideas que iluminan su excep-
cional inteligencia. “¿Qué debe-
rían hacer todos los jóvenes
científicos españoles a los que

su propio país les niega cual-
quier oportunidad?”, le pregun-
tó un periodista. Hawking fue
tajante: “Que se vayan a Esta-
dos Unidos. Allí valoran la cien-
cia porque se amortiza con tec-
nología”. Pues eso, más claro el
agua.— Emilio Castelló Barre-
neche. Barcelona.

Desigualdad

El papa Francisco, ante los con-
gresistas de la ONU, pide luchar
contra la desigualdad, escena-
rio ideal para remover concien-

cias. Por la situación geográfica
de España, es decir, por haber
tenido la suerte de estar en Eu-
ropa, nuestro país, en los últi-
mos decenios hasta la crisis eco-
nómica del año 2008, ha gozado
de buena salud en cuanto a
igualdad se refiere, pero será a
partir de la reforma laboral de
2012 cuando comenzaron a au-
mentar de nuevo las desigualda-
des. Pero aunque la capacidad
de reacción del presidente es rá-
pida, por el escaso tiempo que
queda para finalizar la legislatu-
ra, aún sabiendo que tiene ga-
nas, no va a tener tiempo el se-
ñor Rajoy de derogar esa refor-
ma.— José Solano Martínez.
Cartagena.
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El dilema moral de Occidente
RAMIN JAHABEGLOO

La tragedia de
los inmigrantes
se encuentra muy
lejos de lo que está
pensando Europa
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E n una muestra de prepotencia,
una vez Stalin preguntó jocosa-
mente cuántas divisiones tenía el

Papa. Como siempre pasa con las cosas
del Vaticano, la respuesta se demoró va-
rios años, y aunque el dictador soviético
ya no estaba para verlo, tuvo respuesta a
su pregunta cuando el comunismo se
desmoronó en el Este de Europa como
un castillo de naipes. Aunque fue una
respuesta a la manera vaticana: ¿qué
más da cuántas? Al Papa no le hacían
falta divisiones para ser uno de los prota-
gonistas del fin del telón de acero.

El régimen cubano, uno de los escasí-
simos vestigios de aquella época de la
guerra fría, ha anunciado la liberación
de 3.522 reclusos con motivo de la llega-
da a la isla de Francisco el próximo sába-
do. Amnistiará a enfermos crónicos, me-
nores de 20 años sin antecedentes pena-
les, presos que iban a obtener la libertad
condicional en 2016, mujeres y extranje-
ros. Un gesto hacia el Pontífice que des-
de que accedió a la cátedra de Pedro
pasa los Jueves Santos visitando a los
presos y que comienza a cosechar los
frutos de su larga visita al continente
americano —Cuba, Estados Unidos y
Asamblea General de Naciones Unidas—
antes incluso de subirse al avión. En rea-
lidad, cuando aborde el avión el próximo

sábado por lamañana ya habrá cosecha-
do un fruto intangible, pero valiosísimo
en el panorama político internacional.
Ya no lo hará, como en su primer viaje a
Brasil en 2013, como un personaje curio-
so recién llegado al cargo, sino como un
actor político de primer orden, capaz de
intervenir entre bambalinas en los pro-
cesos más importantes.

Bergoglio va a visitar Washington y
La Habana, dos enconados enemigos en
proceso de reconciliación que han repre-
sentado mundos opuestos y en cuyo
acercamiento ha intervenido directa-
mente sin que nadie lo supiera hasta
que Obama y Castro lo anunciaron y le
dieron las gracias públicamente. Es
más, dormirá en la misma ciudad en la
que se celebran unas históricas negocia-
ciones de paz que pueden terminar con
la guerra más antigua de Latinoamérica
—la de Colombia— y en las que la guerri-
lla ha solicitado a un representante del
Vaticano en la mesa.

Pero aunque Jorge Bergoglio esté
siendo el primer Papa en muchas cosas
—el primero al menos en la memoria de
los periodistas, a veces tan corta como la
de los peces— en esto de las excarcelacio-
nes ya se le han adelantado sus dos pre-
decesores. En concreto, con la visita de
Juan Pablo II en 1998, Fidel Castro libe-
ró a unos 300 reclusos. Y con la de Bene-
dicto XVI en 2012 su hermano Raúl
excarceló a otros 3.000 presos. Es decir,
que entre los tres pontífices romanos,
solo por llegar a Cuba, se ha logrado la
liberación de unas 6.300 personas. Por
muchísimo menos de esa cifra firmaría
ahora mismo cualquier mandatario pa-
ra poderse presentar ante su electorado
comoun experto cerrajero de las relacio-
nes internacionales capaz de abrir puer-
tas imposibles. Claro que el Papa no tie-
ne electorado. Ni tampoco divisiones. Pe-
ro a la vista de las cifras, habría que em-
pezar a preguntarse cuántos cerrajeros.

L as tradiciones forman parte del pa-
trimonio, pero algunas resultan cla-
ramente incompatibles con los valo-

res que deben presidir una sociedad civili-
zada. Afortunadamente ha aumentado la
conciencia de que hay que respetar el en-
torno en el que viven los seres humanos, lo
cual excluye la violencia contra los anima-
les con el único propósito de divertir.

El maltrato a los animales estaba am-
pliamente aceptado hasta hace apenas
unas décadas. Ahora resulta cada vez más
insoportable y la sociedad ha ido estable-
ciendo normas de protección. Al mismo
tiempo, muchas tradiciones crueles han
sido abolidas o abandonadas, como la cos-
tumbre de arrojar a una cabra desde un
campanario para que los espectadores con-
templaran cómo se estrellaba contra el
suelo. Ahora hay que superar también
comportamientos como el de acosar a un
animal hasta matarlo a lanzadas, como se
pretende con el Toro de la Vega, un acto de
inhumanidad que coloca a esta fiesta fuera
de los valores de una sociedad avanzada. Y
por supuesto, eliminar cualquier ayuda pú-
blica a ese tipo de festejos.

Cada vez resultamás inaceptable no so-
lo la inhibición de las autoridades, sino su

apoyo para que semantenga una tradición
bárbara con el pretexto de la presión veci-
nal y alegando que no está prohibido, co-
mohace el alcalde de Tordesillas, un socia-
lista indiferente a la opinión del líder de su
propio partido y que ignora las 120.000
firmas contrarias al acto aportadas por el
Partido contra el Maltrato Animal (Pac-
ma). Enrocado en esa posición, el Ayunta-
miento de la ciudad castellana da curso,
año tras año, a una exhibición de sadismo
en la que se persigue y alancea a un toro
hasta matarlo. No es el único lugar de Es-
paña donde semaltrata por diversión. Ocu-
rre también en los correbous de Tarragona
—en los que no se persigue la muerte del
animal pero este sufre igualmente— y
otros festejos de ese porte.

Contra lo que sus defensores preten-
den, el Toro de la Vega no es un asunto
meramente local. Se ha convertido en el
símbolo de una brutalidad repugnante y en
el residuo de un pasado en trance de supe-
ración. Los organizadores del acto previsto
para mañana en Tordesillas deberían sus-
penderlo, porque el maltrato por diversión
de un animal hasta provocarle la muerte
no es una tradición digna de mantenerse y
ofrece una imagen deplorable de España.

A lemania saldrá cambiada de la lle-
gada masiva de los refugiados. Lo
ha señalado la canciller Angela

Merkel para suscitar en sus conciudada-
nos actitudes positivas ante las dificultades
que presenta la acogida de centenares de
miles de personas que escapan de la perse-
cución y de la guerra. Dificultades que ayer
mismo se hicieron evidentes con la deci-
siónde restablecer los controles—tempora-
les, según Interior—en la frontera conAus-
tria. El Gobierno de coalición ha resuelto
así las fricciones abiertas —en su seno y
entre Berlín y los länder— tras la llegada a
Múnich de miles de personas y la petición
de ayuda de su alcalde por desbordamien-
to. La capital de Baviera recoge las colum-
nas que subendesde Serbia,Hungría yAus-
tria y ha recibidomás de 60.000 refugiados
en las dos últimas semanas.

Los ciudadanos son vitales para organi-
zar el acomodo de los recién llegados
—cientos de ellos acudieron a la estación
central deMúnich— y sobre todo para inte-
grarlos y ayudar a convertirlos en habitan-
tes con derechos y deberes. Pero las estruc-
turas no son capaces de seguir la velocidad
de los acontecimientos: los mensajes de la
canciller Merkel han sido criticados por
los responsables de Interior de los Estados,
que se quejan de falta de centros de acogi-
da y de riesgos para la seguridad.

Alemania tiene poderosos estímulos e
instrumentos para integrar a los 800.000
refugiados previstos para este año e inclu-

so para seguir haciéndolo en los próximos
años. Tiene instituciones fuertes y eficaces,
una economía capaz de absorber a los re-
cién llegados y una población preparada
para acoger a quienes, a fin de cuentas, van
a garantizar el futuro de un país que se
enfrenta al decrecimiento demográfico y a
la decadencia de su Estado de bienestar.
Además de la unificación, el país ha realiza-
do con éxito operaciones similares en va-
rias ocasiones desde que terminó la guerra
mundial: con los expulsados de los territo-
rios perdidos por el Reich, con los alema-
nes huidos de su parte oriental, con los
trabajadores extranjeros y con los refugia-
dos de las guerras balcánicas.

Pero Alemania se juega mucho en esta
crisis, y su ejemplo interesa a los europeos:
exige emulación y solidaridad. No tendría
sentido que no lo acompañara un esfuerzo
proporcional por parte de todos. Quienes
racaneen, como hacen países del antiguo
bloque comunista, irán quedandomargina-
dos de la unión más estrecha de los pue-
blos de Europa. Los alcaldes de las ciuda-
des españolas movilizados para acoger re-
fugiados están en perfecta sintonía con An-
gela Merkel, que ha ejercido el liderazgo
que corresponde al peso de Alemania. La
llegada de los refugiados también hará
cambiar a los países de la UE, aunque lo
que ya está cambiando es la propia imagen
de Alemania, definitivamente desprendida
de los peores estereotipos y tópicos vincu-
lados a la historia trágica de Europa.

EL ACENTO

¿Cuántos
cerrajeros
tiene el Papa?

Jorge Marirrodriga

Paren el Toro de la Vega

La hora de Alemania
Los refugiados son un reto que puede

decidir el papel del líder europeo
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Meses antes de morir —tras des-
mayarse en la redacción de The
New York Times—, el influyente

columnista David Carr se sinceraba así:
“Yo era más lector que televidente. Hasta
que la explosión de la televisión de calidad
me metió en un frenesí”, escribía el año
pasado. El periodista y escritor se agobiaba
porque no era capaz (casi nadie lo es) de
seguir todas las series que merecen la pe-
na. Y observaba algomás: que la televisión
“ha alterado de forma definitiva el debate
cultural”.

Hace pocas décadas se podía presumir
deno ver televisión. La falta de ese aparato
en el hogar era una prueba de intelectuali-
dad y progresía, de espíritu rebelde e ilus-
trado. Hoy las personas cultivadas (y pode-
rosas) no paran de citar Juego de tronos,
Mad Men, House of Cards, Orange Is the
New Black o Homeland. La conversación
global gira cada vez más en torno a estas
ficciones muy cuidadas, de personajes
complejos y guiones llenos de dilemas éti-
cos, con la factura ambiciosa que antes se
reservaba el cine.

La presión que tenía a Carr en su frene-
sí tiene cifras: solo este año y en EE UU se
van a producir 400 series. Si quisiera se-
guirlas todas debería —cálculos de Bloom-
berg— ver la tele 24 horas al día durante 8

meses (quizás prefiera ver 16 horas todos
los días del año). Pero no es cuestión de
cantidad: nunca hubo tantas series de cali-
dad, como prueba la apabullante lista de
nominados a los Premios Emmy que se
fallan el próximo domingo. Muchas y más
cortas, por cierto: se llevan las temporadas
en torno a 10 capítulos, quemuchos espec-
tadores disfrutan en atracón. El último en
apuntarse a la fiesta ha sido Apple, la em-
presa más valiosa del mundo, que con el
dispositivo Apple TV quiere dominar tam-
bién este mercado, que se le resiste y ve
como un filón. “Vivimos en la época dora-
da de la televisión. Se crea más contenido
que nunca”, dijo su consejero delegado,
Tim Cook.

Esaedaddeoroenbocade tantosarran-
có al filo del nuevo siglo, impulsada por
canales de cable como la HBO, que se atre-
vieron a desbordar los formatos convencio-
nales y dirigirse a un público adulto. Su in-
fluencia ha ido amás. Ha escrito Jorge Ca-
rrión que las series están alterando la reali-
dad, penetrando nuestros cerebros y alte-
rando nuestros valores. ¿Exagerado? Otra
voz autorizada, el antropólogo y estudioso
del consumo cultural Grant McCracken,
afirma en el Huffington Post que “la televi-
sión se ha vuelto nuestra cultura. Es lo que
para los italianos era la ópera en un deter-
minado momento”. Buen ejemplo: cada
época ha tenido una manifestación artísti-
camás próxima a la sociedad. Si en el siglo
XVIII fue la ópera; en el XIX fue la novela; el
siglo XX ha sido el del cine. Y hoy son las
series las que mejor toman el pulso a la
realidad, las que reflejan cambios, las que
nos exponen a nuestros miedos omiserias.

También hay telebasura, no hace falta
recordarlo. Pero nunca hubouna oferta tal
paraun espectador crítico. Queno se traga
“lo que echen”. Capaz de influir —bendito
Internet— en los que hacen el menú, del
que cogerá lo que le plazca.Gourmet.Digá-
moslo así: la tele esmejor porque el espec-
tador también lo es.

Pasada la oleada de solidaridad gene-
rada por las imágenes de miles de
personas huyendo de la guerra —y

las de quienes desgraciadamente han
muerto por el camino—, la gestión de la
crisis de los refugiados está generando al-
gunas señales alarmantes.

LadecisióndeAustria deutilizar al Ejér-
cito para tratar de gestionar la avalancha
tras la suspensión temporal de las comuni-
caciones ferroviarias con Alemania, unido
a la negativa de cinco países a admitir cu-
pos de refugiados o a la alambrada fronteri-
za levantada por Hungría muestran que
las cifras de los que están llegando —y los
que están por venir— son de tal magnitud
que desbordan todas las previsiones. Ante
una situación tan complicada no surgen

pequeñas fisuras entre los responsables po-
líticos de la gestión, sino amplias grietas.
Las dificultades que está afrontando Ange-
la Merkel son el mejor ejemplo. La canci-
ller alemana tomó la iniciativa enuna gene-
rosa apertura de fronteras, pero se encuen-
tra ahora con que hay que plasmar las pro-
mesas en la práctica y aparecen las voces
discordantes dentro y fuera de su país.

Es cierto que esta crisis es compleja y
tiene causas diversas, pero a Europa le to-
ca jugar un papel decisivo en su resolu-
ción, sabiendo además que está en juego
su presente y su futuro. Por eso la crisis—y
sus componentes políticos, económicos y
humanos— no es un problema alemán, si-
no un gran problema europeo: el más im-
portante de los que tiene ahora mismo.

Construir el Estado ambicionado
por el presidente en funciones del
Gobierno catalán y candidato a la

reelección, Artur Mas, resulta mucho
más difícil de lo que él y sus correligiona-
rios quieren hacer creer. El domingo pa-
sado aceptó abiertamente, por primera
vez, que la cuestión del Estado catalán
plantea dificultades a los Gobiernos de la
UE y que si alguno se opone a ratificarlo
“tendremos un problema”, señal eviden-
te de que la cuestión no está tan arregla-
da como pretenden los independentistas.
Mas tuvo ayer mismo otra prueba de las
dificultades del camino emprendido, en
forma de suspensión de un artículo de la
ley catalana de Hacienda por el Tribunal
Constitucional, lo cual toca la principal
estructura intentada por nacionalistas e
independentistas en su camino hacia la
desconexión de España.

La razón alegada por el jefe del Gobier-
no,MarianoRajoy, para recurrir la disposi-
ción sobre Hacienda no tiene que ver con
asuntos de fondo respecto a la recauda-
ción de impuestos o cuantías impositivas,
ni tampoco con la existencia de la Agencia
Tributaria catalana, cuya ley de creación
data de 2007. Lo que se recurre es una
reforma aprobada en junio pasado —por
tanto, muy cerca de la convocatoria del
27-S—, que da al Gobierno catalán la potes-
tad de captar a funcionarios de la Adminis-
tración General del Estado para que se
queden en la catalana, primando a los que
ya cuentan con destino en Cataluña y sin
respetar el derecho de acceso al resto de
interesados del conjunto de España.

Por el momento, lo único que ha suce-
dido es la suspensión automática de la
norma recurrida —y de otra referida a la
implantación de un impuesto en Catalu-
ña a los operadores de comunicaciones
electrónicas—, en espera de que el alto
tribunal ratifique o levante esas suspen-
siones. Sin embargo, el nacionalismo lo

ha aprovechado para recurrir de inme-
diato al resorte del victimismo. “Asfixia y
recentralización” fue la retórica elegida
por la vicepresidenta y portavoz del Go-
bierno catalán, Neus Munté, quien anun-
ció también la continuidad del proceso
destinado a dotar de más personal a la
Agencia Tributaria catalana.

No es nada positivo que el Constitucio-
nal irrumpa en plena campaña a las elec-
ciones del 27 de septiembre. Pero lo cier-
to es que nacionalistas e independentis-
tas continúan impertérritos por el cami-
no de las decisiones unilaterales. De he-
cho, la norma recurrida fue adoptada el
12 de junio, en plena aceleración del pro-
ceso independentista, y el recurso de Ra-
joy contra ella no tardómucho (se presen-
tó el 31 de julio). Por tanto, no se trata de
ninguna treta improvisada ahora por el
Gobierno, sino de la continuidad de una
línea de recurso contra todas las disposi-
ciones encaminadas a construir las “es-
tructuras de Estado” intentadas por los
independentistas.

Ni este ni ningún otro Ejecutivo pue-
den endosar un choque continuo con la
legalidad existente. Una cosa es pactar
cambios en ella y otra organizarse un con-
junto de normas a medida. El Estado de
derecho existe y no se puede confundir a
los ciudadanos dándoles la impresión de
que unas cuantas maniobras astutas bas-
tan para desconectar a Cataluña del resto
de España: por ejemplo, agarrarse a una
posiblemayoría absoluta de diputados en
el Parlamento catalán como argumento
bastante para declarar la independencia.

En realidad, Artur Mas da pasos guia-
do por finalidades electoralistas, pero ya
no puede ocultar por más tiempo a sus
conciudadanos que los planes para una
independencia unilateral tienen dificulta-
des mucho más serias de las que está
dispuesto a explicarles. Y debería hacerlo
antes de las elecciones.

EL ACENTO

La edad de oro de
la televisión: qué
gozada, qué agobio

Ricardo de Querol

No es un problema alemán

Promesas sin base
Mas no puede ocultar las dificultades

para ‘desconectar’ a Cataluña

FORGES
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L os viejos que pasamos la primera
juventud en el franquismo, toda-
vía relativamente duro de los co-

mienzos de los cincuenta, conocemos
por experiencia los llamados libros prohi-
bidos, una categoría eclesiástica feliz-
mente superada. En la Biblioteca Nacio-
nal, en Madrid, a este estudiante de Filo-
sofía y Letras se le negaba a menudo el
libro que pedía, y tenía que dirigirse al
despacho del censor, siempre un cura,
para pedir una autorización especial.

El proceso resultaba bastante bochor-
noso al tener que exponer los motivos
por los que necesitaba leerlo; si se decía
que por mera curiosidad intelectual la
negativa estaba asegurada. Recuerdo al-
gunos libros, como La Regenta, de Cla-
rín, que por más explicaciones que daba
siempre me fueron denegados. Pero sin
duda Las ruinas de Palmira, del conde de
Volney (1757-1820), fue el que alcanzó el
mayor rechazo. Ni que decir tiene que
una vez instalado en Alemania me apre-
suré a leer los libros prohibidos con la
mayor fruición.

Las ruinas de Palmira ha quedado gra-
bado en mi subconsciente como uno de
los libros más peligrosos; y en efecto es un
magnífico ejemplo de la potencia crítica
de la Ilustración francesa del XVIII, tanto
respecto a la sociedad (para la que recla-
ma libertad e igualdad, desde el supuesto
que la una no puede funcionar sin la otra)
como ante la religión, a la que desenmas-
cara como un producto humano de domi-
nación y control. Antes que Ludwig Feuer-
bach, el conde de Volney escribió: “No es
Dios quien ha creado al hombre parecido
a su imagen, es el hombre quien se lo ha
representado semejante a la suya”.

Para el conde de Volney todos los ma-
les sociales emanan de la codicia, o de la
ignorancia. Pero si el hombre es el artífi-
ce de sus males —no cabe considerarlos
en ningún caso castigo de Dios— también
es el único que los puede remediar. Para
ello lo mejor es acudir a la mayor igual-
dad socioeconómica que resulte tolera-
ble, porque el igualitarismo extremo, al
igual que la desigualdad máxima, arra-
san ambos con la libertad.

Leo que el llamado Estado Islámico ha
derruido los templos de Bel y de Baal
Shamin en la vieja Palmira, trayendo a la
memoria todas las asociaciones que vin-
culo a esta ciudad para mí casi mítica. El
agente destructor es una organización te-
rrorista de origen suní, surgida en 2003
con la invasión americana de Irak, que se
caracteriza por su fanatismo y crueldad,
dos lacras que suelen ir a la par.

La guerra civil en Siria ha potenciado
este movimiento político-religioso, que
en un principio EE UU trató de instru-
mentar a su favor. Una vez convertido en
una amenaza general no ha quedado
otro remedio que combatirlo. Ha habido
incluso, pese a Israel, que buscar cada
vez más el apoyo de Irán para pacificar
la región.

Aunque permanece la enemistad occi-
dental al régimen de Bachar el Asad
que, a pesar de la rebelión de amplios
sectores sociales, sigue protegido por
Irán y Rusia, para el conjunto de intere-
ses de la región la organización que en
un principio se puso en marcha para
combatirlo se ha convertido en una ame-
naza mucho mayor.

Ha tenido consecuencias catastrófi-
cas para toda la región el derrocamiento
bélico de Sadam Hussein, un dictador al
frente de un Estado musulmán bastante
laico, aunque sufriera de la tensión entre
sunitas y chiítas, que disponía de una
clase media muy activa. El régimen lo
dominaban los sunitas y después de su
eliminación los chiítas son la fuerza do-
minante. Los sunitas desplazados se han
atrincherado en el Estado Islámico. Na-
die negará que el remedio ha sido peor
que la enfermedad.

Las grandes corrientes migratorias
provinientes de Siria, Irak, Afganistán,
que estamos viviendo en estos días son

consecuencia directa de la política norte-
americana de los últimos 15 años, aun-
que los costes recaigan ahora sobre los
europeos. En una Europa envejecida,
con un índice de natalidad muy bajo, los
flujos migratorios, aunque a algunos les
sigan pareciendo una carga inasible, de-
berían considerarse una bendición.

La canciller Angela Merkel ha tenido
el valor de enfrentarse a los medios con-
servadores, incluso a los nacionalistas
más agresivos, recibiendo con alborozo a
miles de inmigrantes. En un país en el
que el 40% de las plazas de formación
profesional quedan vacantes, la inmigra-
ción parece la única salida. Vienen de
Siria, Kosovo, Afganistán, África del Nor-
te, África subsahariana... El penúltimo
fin de semana se alcanzó la cifra de
20.000, y este año el número de inmi-
grantes podrían acercarse al millón. Aun
así, se calcula que en el 2020 Alemania
habrá perdido un millón de habitantes.

Se comprende que la preocupación
mayor sea poder cubrir los puestos de
trabajo que demanda el proceso produc-
tivo. Se dirá que la inmigración es una
bendición, si la economía funciona y se
necesita gente; en cambio, una carga ina-
sumible si el desempleo supera el 20%.
Mientras Alemania recibe con entusias-
mo a los inmigrantes ilegales que atravie-
san las fronteras para llegar a la que
consideran tierra de promisión, España
discute la exigua cifra de refugiados que
Bruselas nos pide admitir.

Cierto, el arribo de inmigrantes favo-
rece la llegada de nuevas oleadas hasta
un punto en que haya que decir basta.
Pero cada cuestión debe plantearse a su
tiempo. Ahora es el momento de distri-
buirlos entre los distintos Estados federa-
dos y poner a su disposición el dinero
suficiente para alojarlos y sobre todo pa-
ra introducirlos en el mercado de traba-
jo. Tanto por la mayor oferta de empleos
como por la política social de estos dos
países, es comprensible que la mayoría
tenga como meta Alemania, o Suecia co-
mo segunda opción.

Hay que dejar constancia para termi-
nar de dos efectos no queridos. El prime-
ro, al favorecer a los países con un sector
productivo lo suficientemente dinámico
como para integrar a un mayor número
de inmigrantes, otra vez aumentan las
diferencias entre el Norte y el Sur en la
zona euro.

El segundo y principal es que, paso a
paso, pero a la larga demanera radical, se
modifica la cultura del país. Por su propia
dinámica ya se va transformando, pero
los cambios de mayor envergadura y so-
bre todo a mayor velocidad se producen
por contaminación externa. La inmigra-
ción revitaliza a un país, aunque a la larga
también lo trasforma por completo. Este
es el miedo que expande la migración.

Los pueblos hace mucho tiempo que
han dejado de ser estables y homogéneos.
En unmundo globalizado se disuelven las
fronteras lingüísticas, culturales, así co-
mo las económicas, sociales y políticas.
Malos tiempos para los nacionalismos
identitarios que se levantan sobre una len-
gua, una historia y una cultura. Se com-
prende que el último vagido que escu-
chan lo interpreten como un renacer.

IgnacioSotelo es catedrático de Sociología.

EDUARDO ESTRADA

Un efecto no querido de la
inmigración es que hace
más aguda la división
Norte-Sur en Europa

El otro es que revitaliza a
un país, pero a la larga lo
transforma por completo.
Por eso puede dar miedo

IGNACIO SOTELO

Malos tiempos para los nacionalismos identitarios que se levantan sobre una
lengua, una historia y una cultura. La crisis de los refugiados, con todas sus

complejidades, demuestra que los pueblos ya no son ni estables ni homogéneos

De Palmira a Múnich
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El edificio España ha puesto en
evidencia lo absurdo que es ha-
ber protegido únicamente la fa-
chada de un edificio, gran error
en éste y tantos casos. La ciu-
dad la conforman edificios, no
fachadas. Sólo cabe la protec-
ción integral de los edificios,
con los matices necesarios para
cada caso. En Madrid y otras
ciudades es una práctica gene-

ralizada conservar fachadas pa-
ra detrás construir edificios mo-
dernos que poco o nada tienen
que ver con las fachadas. Esta-
mos convirtiendo nuestras ciu-
dades en escenarios de spag-
hetty-westerns o Disneylandias.
Deberíamos ser capaces de deci-
dir si un edificio debe conser-
varse o pueda ser sustituido por
otro que quizás algún día sea

objeto de protección. Esta acti-
tud demuestra una falta de cri-
terios adecuados por parte de
quien debe controlar la cons-
trucción de la ciudad y la poca
confianza en los arquitectos pa-
ra llevar a cabo nuevas propues-
tas que configuren la ciudad del
siglo XXI. El edificio España de-
be ser conservado íntegramen-
te o sustituido por un nuevo edi-
ficio de buena arquitectura.—
Pedro Rabassa Sansaloni. Pal-
ma de Mallorca.

AEuropa le están sangran-
do las fronteras y la expre-
sión más descarnada de

esto es la crisis humanitaria de
los refugiados sirios. Aunque
pueda parecer lo contrario, no se
trata éste de un fenómeno nuevo
sino de un estado de cosas co-
mún en un sistema-mundo que
alimenta conflictos geopolíticos,
desigualdades y éxodos.

Los más de 20.000 migrantes
muertos en los últimos 20 años
intentando entrar en Europa en
un mar Mediterráneo converti-
do en una gigantesca fosa co-
mún—unamedia de dosmigran-
tes muertos al día, a los que hay
que sumar los desaparecidos, cu-
yo número se desconoce— son la
expresiónmás terrible y dramáti-
ca de una política migratoria
que, como han denunciado in-
cansablemente las organizacio-
nes sociales, poco o nada tiene
que ver con el respeto a los dere-
chos humanos. Son las víctimas
de la xenofobia institucional, de
un racismo de guante blanco,
anónimo, legal, poco visible, pe-
ro constante. Son las consecuen-
cias más dramáticas de una polí-
tica que ha intentado convertir a
Europa en una fortaleza. Un cal-
do de cultivo propicio al resurgi-
miento de las ultraderechas y al
encumbramiento de líderes que
hacen del repliegue identitario y
de la cosificación y represión de
los que llegan su principal capi-
tal político.

A pesar de que nos enfrenta-
mos a uno de los movimientos
migratorios más importantes
desde la II Guerra Mundial, he-
mos de ser conscientes de que
nuestras cifras de acogida son in-
significantes en relación con
aquellas de los países fronterizos
con Siria e Irak. Desde el comien-
zo del conflicto sirio, Europa ha
acogido a unos 300.000 refugia-
dos, un 6% de los más de cinco
millones que han huido del país,
mientras que Líbano ha acogido
a 1,2millones de refugiados, a pe-
sar de contar con una población
de apenas 4,3 millones.

Estos datos de la solidaridad
de ciertos países de Oriente
Próximo (que no todos) hacen pa-

recer aún más inaceptables las
declaraciones de algunos miem-
bros de nuestro Gobierno, como
Sáenz de Santamaría, quien, ha-
ce unos días, sostenía que la ca-
pacidad para acoger refugiados
de España está “muy saturada”.
O las del propio presidente Ra-
joy, quien, unos días después de
afirmar que “una cosa es solidari-
dad y otra es solidaridad a cam-
bio de nada”, se enmendaba ante

la presión de la opinión pública
declarando que “España no le va
a negar el derecho al asilo a na-
die (…)Nunca lo ha hecho”. Inclu-
so el ministro del Interior, Fer-
nández Díaz, ha seguido utilizan-
do el tan manido argumento de
que el sistema de cuotas de refu-
giados fomenta el efecto llamada.
El mismo ministro responsable
de la normalización de las devo-
luciones en caliente que la Agen-

cia de Naciones Unidas para los
Refugiados ha denunciado como
una flagrante violación del dere-
cho al asilo. ¿No sabe acaso que
no hay mayor efecto llamada
que la miseria y las bombas?
Nuestra responsabilidad históri-
ca en este momento, además de
ofrecer refugio y garantías dig-
nas a las poblaciones que hu-
yen de escenarios catastróficos,
consiste en reflexionar y actuar
por fin sobre las causas que es-
tán detrás de los movimientos
migratorios, comenzando por
la revisión y refundación de la
política exterior, comercial y de
cooperación de la UE, y la de
sus empresas transnacionales,
corresponsables de la desespe-
ración que viven millones de
personas en el Sur.

La lenta, tardía e insuficiente
reacción de los países e institu-
ciones de la UE demuestra elmo-
delo fallido de la Europa-fortale-
za. Unmodelo organizado en tor-
no al rechazo al migrante y no a
su acogida. En levantar vallas ca-
da vezmás altas, pero que siguen
siendo saltadas, haciendo cundir
la confusión en las instituciones.

Mientras tanto la red de ciuda-
des-refugio, impulsada en el Esta-
do español por gobiernos locales
de candidaturas del cambio, son
un paso más en esta reconstruc-
ción de lo político desde abajo,
avanzadilla del movimiento de
ciudadanos que en los principa-
les países de tránsito y recepción
se han organizado para dar acogi-
da a los refugiados. Tenemos que
aprovechar este incipiente movi-
miento popular de solidaridad
europeo a favor de los migran-
tes/refugiados como impulso de-
mocratizador para disputar una
idea de Europa que apele a la jus-
ticia social como elemento rec-
tor de su política interior, exte-
rior y comercial. Que cada cual
tome partido porque, como decía
Gramsci, la indiferencia es el pe-
so muerto de la historia. Y hoy,
más que nunca, la indiferencia
es la forma más descarnada de
tomar partido por la fatalidad.

Miguel Urbán es europarlamen-
tario de Podemos.

El edificio España

ROS

‘Rompesuelas’
Rompesuelas es la víctima esco-
gida en Tordesillas este año.
Rompesuelas se va a ver someti-
do a pedradas, lanzadas, cuchi-
lladas y todo tipo de torturas
que un pueblo, gobernado por el
PSOE, inflige todos los años ha-
ciendo bandera de una extraña
tradición de aquelarre contra el
toro de turno. Más de 120.000
firmas se han entregado en la
sede del PSOE en Madrid para
que se paralice esta barbarie. Yo
soymilitante socialista desde ha-
ce muchos años, con una ideolo-
gía que no contempla el maltra-
to de ningún tipo, incluido el
maltrato animal. Muchos mili-
tantes socialistas se estarán
planteando, igual que yo, si no
es un acto de hipocresía el ser
militante de un partido que no
es capaz de parar esta barbari-
dad que tiene lugar todos los
años en Tordesillas. Brindo mi
militancia a la vida deRompesue-

las. Le pido a mi partido que ha-
ga lo posible porque pare de una
vez esta barbaridad extemporá-
nea.— Lola Pereira. Salamanca.

Premio a funcionarios
y elecciones
No es el PSOE el más apropiado
para criticar la medida del Go-
bierno por “partidista y electora-

lista”.Mientras los demás funcio-
narios recuperaron la extra en
junio de 2013, los funcionarios
transferidos a Andalucía (profe-
sores) hemos estado sin cobrar
el complemento autonómico en
las pagas extra de 2013 y 2014.
Este complemento lo hemos vuel-
to a cobrar en 2015, año electo-
ral. El Gobierno habla de devol-
ver próximamente otro cuarto
de la paga extra de 2102 , pero los

profesores andaluces todavía no
hemos cobrado el primer cuarto
que todos los funcionarios cobra-
ron a principios de este año.—
Isabel Lope López. Úbeda, Jaén.

Lluís Llach
y los españoles
“Catalunya ha amado a pesar
de no ser amada, ha ayudado a

pesar de no ser ayudada, ha da-
do mucho y ha recibido poco o
nada,...”. Y esto lo firma, entre
otros, Lluís Llach. Y me pregun-
to si cuando comprábamos sus
discos, íbamos a sus conciertos
(en Murcia y otros sitios), can-
tábamos y nos aprendíamos
sus canciones de memoria, pen-
saba igual que ahora; claro que
el agravio es con el Estado y no
con el pueblo español, como si
aquél no fuera una representa-
ción de éste; porque por torpe
que haya sido con Cataluña el
PP, los españoles no se mere-
cen esto. ¡Que alguien pare es-
te disparate!— José Miguel
Grandal López. Cartagena,
Murcia.

CARTAS AL DIRECTOR
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autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
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Contra la indiferencia
MIGUEL URBÁN

La solidaridad en la
crisis de lamigración
reforzará una idea
de Europa más justa
y democratizadora
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El matrimonio formado por
Vladimir Kokorev y Julia
Kokoreva y su hijo Igor, pre-
suntos testaferros del presi-
dente de Guinea Ecuatorial
Teodoro Obiang, detenidos
en Panamá por presunto
blanqueo de capitales y delito
fiscal serán entregados a Es-
paña, según señalan fuentes
judiciales.

Los tres ciudadanos rusos
fueron detenidos por orden
del Juzgado de Instrucción
número cinco de Las Palmas
que investiga el supuesto
blanqueo de 30 millones en
cuentas españolas proceden-
tes de las arcas públicas gui-
neanas. La juez Ana Isabel Ve-
ga dictó, también. Una orden
de búsqueda y captura con-
tra Vladimir Kokorev, otro de
sus hijos.

Los Kokorev, residentes
en España, han ingresado en
la cárcel panameña de la Jo-
ya y, según fuentes judiciales,
no se han opuesto a ser trasla-
dados a España lo que facilita-
rá y agilizará el proceso de
extradición. La familia des-
vió dinero a ministros del Go-
bierno guineano.

Los testaferros
de Obiang
serán
extraditados

Tras el recorrido, y después de
entrevistarse con el presidente de
la Ciudad, Juan Vivas, y el delega-
do del Gobierno, Nicolás Fernán-
dez, la embajadora de Hungría
manifestó: “Creo que España ha-
ce un gran trabajo y muy eficien-
te en la frontera desde hace mu-
chos años”. Según Gyori, esta la-
bor es llevada a cabo “con cora-
zón y con cabeza, en cooperación
con sus vecinos”, por lo que consi-
deró que “es un ejemplo del que
Europa podría aprender”.

La embajadora eludió hablar
sobre si su país —muy criticado
estos días por la forma en la que
ha rechazado a los refugiados, em-
pleando incluso gases
lacrimógenos— incorporaría en
su frontera algunos de los disposi-
tivos de seguridad de la doble va-
lla de Ceuta, que tiene 6,1 metros
de altura y que está coronada por

una concertina de alambre de es-
pino. “Solo puedo decir que es un
control eficiente”,manifestó. Gyo-
ri reivindicó “más solidaridad” de
los países europeos que carecen
de frontera exterior. “Me encanta-
ría ver de los socios europeosmás
sensibilidad hacia los problemas
de los demás”, dijo. Asimismo, la-
mentó las críticas queHungría es-
tá recibiendo por su gestión de la
crisis de los refugiados. “Veo que
haymucha política de doble rase-
ro y eso no está en línea con el
espíritu europeo. Así no vamos a
llegar a ninguna parte. Se necesi-
tamás solidaridad, atención y coo-
peración”, opinó.

La embajadora también echó
en falta más ayuda internacional
a los países que hasta ahora han
soportado gran parte del éxodo
de Siria o Irak. “Hay que colabo-
rar más con Turquía, con Jorda-

nia o el Líbano, que están hacien-
do un excelente trabajo, para que
algún día puedan ayudar al retor-
no de los refugiados”, consideró.

La diplomática cree que la va-
lla fronteriza de Ceuta y la que
Hungría ha levantado a lo largo

de 175 kilómetros con la frontera
de Serbia son dos realidades dis-
tintas. Según aseguró, su país, des-
bordado por la situación, “no ha
tenido más remedio” que cons-
truir una valla “mucho más sim-
ple” que la de España.

Hungría alaba el
trabajo de España
en la frontera sur

JOSÉ MARIA IRUJO, Madrid

ROCÍO ABAD, Ceuta
La embajadora húngara en España, Eniko Gyori, elogió ayer en Ceuta
el trabajo desarrollado por el Gobierno español en la frontera sur
tras recorrer ocho kilómetros del perímetro fronterizo. Gyori echó
en falta una colaboración como la que tiene España con Marruecos
en los países vecinos de Hungría, Croacia y Serbia.

La embajadora Eniko Gyori, durante la visita a Ceuta. / JOAQUÍN SÁNCHEZ
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Los planes de los ministerios de
Sanidad y Educación —el segun-
do anunció ayer “medidas ex-
traordinarias”— para acoger a los
migrantes sirios que puedan lle-
gar a España empiezan a perfilar-
se, pero aún falta concreción. Nin-
guno ha aclarado aún, por ejem-
plo, qué partida presupuestaria
va a destinar a atender a los refu-
giados. Mientras, las ONG les pi-
den medidas concretas y de apli-
cación inmediata.

Tramitar 500 visados de estu-
dios para sirios que hayan huido
a Líbano o Jordania ahorraría
un viaje inseguro a 500 perso-
nas. Esta es, por ejemplo, una de
lasmedidas que ACNUR, la agen-
cia de la ONU para los refugia-
dos, solicitó ayer al ministro de
Educación. Íñigo Méndez de Vi-
go está manteniendo reuniones
con ONG, colectivos de estudian-
tes y rectores. El ministerio tras-
ladará la petición a Exteriores,
según un portavoz, porque es
quien gestiona los visados.

Educación propuso “agilizar”
las homologaciones y equivalen-
cia de titulaciones o “facilitar” el
reconocimiento de la acredita-
ción de profesores universitarios
“de aquellos refugiados que la ten-
gan”. Las universidades han re-
querido expresamente alministe-
rio colaboración para agilizar el
reconocimiento de los títulos. La
cuestión es cómo acredita la titu-
lación una persona que probable-
mente salió huyendo de la guerra
sin sus papeles encima y que no
puede reclamarlos a su país. El
ministerio propuso ayer crear
“un grupo de trabajo” con la agen-
cia nacional de acreditación de tí-
tulos, la ANECA, y representantes
sirios y traductores.

Sanidad está preparando un
protocolo “de atención inmedia-
ta” para los refugiados. Quiere

“garantizar que estén en lamejor
situación", aseguró la semana pa-
sada el ministro, Alfonso Alonso.
Una semana después, su departa-
mentono ha precisado qué objeti-
vo tiene ese protocolo.

La atención sanitaria a los re-
fugiados está contemplada en la

legislación. La ley 12/2009, esta-
blece que las personas que tienen
reconocido el derecho de asilo o
de protección subsidiaria tienen
derecho a la asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que
los españoles. Tienen, por tanto,
acceso a la tarjeta sanitaria, pero

solo cuando se les reconoce la
condición de asilado. El proble-
ma llega, tal y como alertan des-
de Médicos del Mundo, con los
solicitantes de asilo a los que aún
no se reconoce formalmente co-
mo tales.

“Antes de formalizar la peti-
ción sí se pueden encontrar en
situación de desprotección”, ase-
gura María Jesús Vega, portavoz
de ACNUR en España. Vega expli-
ca que actualmente, en Madrid,
se tarda cuatro meses en obtener
una cita para iniciar los trámites
de petición de asilo. Es en ese pe-
riodo cuando se pueden producir
los problemas porque esas perso-
nas no tienen documentos que

acrediten que son solicitantes de
asilo. A todos los efectos, son inmi-
grantes en situación irregular. Es
decir, aplicando el real decreto de
exclusión sanitaria de 2012, solo
tendrían derecho a ser atendidos
enurgencias (y losmenores ymu-
jeres embarazadas) y, como de-
nuncian distintas organizacio-
nes, les podrían emitir documen-
tos de pago o facturas. Ante la fal-
ta de información sobre el proto-
colo de Sanidad, Vega sugiere que
sería interesante que hubiera psi-
cólogos y psiquiatras formados
en estrés postraumático enhospi-
tales de referencia a los que se
pudiera derivar a los refugiados
que necesiten esta atención.

El Ministerio de Educación
propuso ayer que las comunida-
des contraten auxiliares de
conversación en lenguas de
origen “con dominio del árabe”
para facilitar la adaptación de
los alumnos refugiados en los
colegios. Serán profesores de
árabe y alumnos de los últimos
cursos de estos estudios, según
dijo el secretario de Estado de
Educación, Marcial Marín,
informa Servimedia. Marín
aseguró que ya se han habilita-
do fondos del ministerio para
financiar las medidas pero no
precisó la cantidad. “Se conoce-
rá cuando sepamos el número
de refugiados en edad escolar
que vengan y su distribución
territorial”, dijo un portavoz
de su departamento.

Intérpretes
de árabe
para las aulas

El Gobierno anuncia “medidas
extraordinarias” para refugiados
Las ONG piden visados de estudio y atender a los que ya están en España

P. ÁLVAREZ / E. G. SEVILLANO, Madrid
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El choque de civilizaciones es un
“enfoque de pensamiento erró-
neo”. Con esta premisa, contra-
ria a la teoría acuñada por Sa-
muel Huntington, John McHugo
(Londres, 1951) afronta en Una
breve historia de los árabes (Tur-
ner Noema) el reto titánico de
resumir en 300 páginas 14 siglos
de historia, desde el nacimiento
del islam en Arabia Saudí hasta
la irrupción del Estado Islámico
(EI), para “una audiencia occi-
dental” no especializada. Pero
sin recurrir a la “visión mani-
quea que divide entre Occidente
ymundo árabe”. “Las culturas ci-
vilizadas se influyen y se benefi-
cian mutuamente. En caso con-
trario, no son culturas civiliza-
das”, sostiene el arabista y aboga-
do experto en derecho interna-
cional, que ayer presentó la edi-
ción de su libro en español en el
Hay Festival de Segovia.

McHugo intenta “explicar el
mundo árabe, pero no justificar-
lo”. “Soy muy crítico con lo que

ocurre en muchos países árabes,
pero para entender parte de los
problemas que hoy padecemos
es necesario contar su historia
con otros ojos”, sin el “prisma oc-
cidental”, afirma durante una en-
trevista realizada en Casa Árabe.

Resolver la cuestión de cuán-
do comenzó la “hostilidad” entre
Occidente y el mundo árabe re-
quiere, según McHugo, “retroce-
der en el tiempo, incluso a un
periodo anterior al nacimiento
del islam”. “Hay una concatena-
ción de políticas erradas y desas-
tres históricos que han generado
el desencuentro”. Sin embargo,
reitera, a pesar de la animadver-
sión que se puedan llegar a profe-
sar ambas partes, “no existe un
choque de civilizaciones entre
Occidente y Oriente, pormuy po-
pular que sea este argumento en
la derecha política en Estados
Unidos e incluso en Europa. Si
los cientos de miles de refugia-
dos que están llegando aOcciden-
te pensaran que es el diablo, no
vendrían”, argumenta.

La llegadamasiva de emigran-
tes a Europa es una muestra de
que “el mundo árabe y Occidente
están entretejidos”. “La destruc-
ción de Palmira nos afecta a to-
dos porque es parte de nuestra
herencia”, sostiene el arabista. Al
igual que también perjudica a Eu-
ropa y a EE UU la irrupcióndel
Estado Islámico, término que
McHugo prefiere sustituir por su
acrónimo en árabe, Daesh, para
“no insultar a los musulmanes” y
evitar su connotación de califato.

“Una tormenta perfecta”
Según el abogado, “varios aconte-
cimientos han creado una tor-
menta perfecta que ha permitido
la aparición de Daesh”. El secta-
rismo chií del ex primer minis-
tro iraquí Nuri al Maliki —dimi-
tió en agosto de 2014—, la huida
masiva de combatientes suníes
hacia Siria tras la invasión esta-
dounidense de Irak en 2003 y la
decisión del presidente sirio, Ba-
char el Asad, de liberar presos
islamistas son algunos de los fac-
tores que confluyen en el naci-
miento de la organización.

“Daesh creció aprovechándo-
se de las debilidades de su adver-
sario, pero no hay que olvidar
que no es invencible”, aconseja
McHugo. Cita como ejemplo la
victoria de las milicias kurdas
que liberaron la ciudad siria de
Kobane, pero duda del éxito de
los bombardeos de la coalición
internacional. “Las bombas ma-
tan a miembros de Daesh pero
no descabezan la organización”,
apunta.

Gran experto en Siria, el abo-
gado considera imprescindible
incluir a Bachar el Asad en la re-
solución de una guerra que dura
ya más de cuatro años porque
“representa a un número sustan-
cial de sirios”. La alternativa se-
ría un “desastre”. “La lección que
aprendimos de Libia es que no se
debe cortar la cabeza a quien diri-
ge el Estado”, recuerda.

Aunque elmundo árabe se ha-
lla en “un momento de transi-
ción” en el que es difícil dilucidar
hacia dónde se dirige, la esperan-
za en un futuro en el que sus ciu-
dadanos gocen de libertades de-
mocráticas no tiene por qué ser
una quimera. “Aunque parece
que la primavera árabe no tuvo
éxito, nada volverá a ser como
antes. La oleada revolucionaria
ha dejado un efecto que se verá a
largo plazo”, augura McHugo.

Segovia acoge casi un centenar
de actividades este fin de sema-
na dentro del Hay Festival y
las entradas están disponibles
en su web. John Ridding, del
Grupo Financial Times; Juan
Luis Cebrián, presidente de
Prisa y de EL PAÍS, y Diego del
Alcázar, presidente de Institu-
to de Empresa, debatirán hoy
sobre el futuro de los medios.
El poeta y periodista Antonio
Lucas conversará con el direc-

tor Fernando León de Aranoa
en un encuentro moderado
por Jesús Ruiz Mantilla. Por la
tarde, el escritor e historiador
José Álvarez Junco será entre-
vistado por el periodista Juan
Cruz y Maylis de Kerangal,
escritora de novela francesa,
charlará con el periodista
Guillermo Altares. Manuela
Ribeiro, directora del más
prestigioso festival de literatu-
ra de Portugal, conversará con
el fotógrafo Daniel Mordzinski
y con el escritor Fernando
Olmeda. Mañana, tres arquitec-
tas de primer nivel, Francine
Houben, Christine Murray y
Martha Thorne, hablan sobre
las mujeres en su profesión.
Eduardo Mendoza conversará
con el crítico Tomas Val sobre
su obra La verdad sobre el

caso Savolta, que se acaba de
reeditar. Marwan y Benjamín
Prado clausurarán el festival
con una charla y un pequeño
concierto.

Un centenar de
actos en el Hay

JOHN MCHUGO Arabista y abogado

“El mundo árabe y Occidente
están entretejidos”

Martha Thorne.

El arabista y abogado John McHugo, esta semana en Madrid. / CARLOS ROSILLO

“Si los refugiados
creyeran que
Europa es el
diablo no vendrían”

“No hay que olvidar
que Daesh
[el Estado Islámico]
no es invencible”

“La ‘primavera
árabe’ ha dejado un
efecto que se verá
a largo plazo”

PATRICIA R. BLANCO, Madrid



bernardo pérez

La aventura independentista de
Artur Mas recuerda a la película
Fargo de los hermanos Coen, pre-
miada con un Oscar al Mejor
Guion. Fargo es un pequeño pue-
blo de Dakota del Norte. Allí un
tal Jerry, yerno de un ricachón,
un pobre diablo metido en apu-
ros económicos, contrata a dos
descerebrados y concierta con
ellos que secuestren a su mujer
para pedir el rescate a su suegro
y repartirse el dinero. El secues-
tro se produce sin problemas, pe-
ro de camino a la cabaña donde
los malvados piensan retener a
la chica, un policía da el alto al
coche para multarlo por exceso
de velocidad. En medio de la dis-
cusión uno de los secuestrado-
res se pone nervioso, dispara so-
bre el policía y lomata. El asunto
se complica aún más porque es-
ta escena ha sido presenciada ca-
sualmente por dos testigos a los
que no hay más remedio que li-
quidar. A la hora de pagar el res-
cate el suegro de Jerry, que es
un tipo duro y avaro, quiere ha-
cerlo por sí mismo puesto que se
trata de su hija. Llega a la caba-
ña donde uno de los secuestrado-
res, que custodia a la chica, lo
toma por un policía y ambos se
lían a tiros. En resumen, un lelo
entrampado en deudas, unos se-
cuestradores patosos y un sue-
gro codicioso y duro de mollera
convierten en un baño de sangre
lo que parecía un juego, casi una
broma. Puede que ArturMas, he-
redero de Pujol, pensara resol-
ver sus problemas políticos y eco-
nómicos jugando a secuestrar
un poco a Cataluña para pedir
rescate al Estado, pero el enredo
soberanista se ha complicado y
Mas en su huida hacia adelante
lo ha convertido en un fatal des-
propósito. En este maldito em-
brollo, de momento, no hay vio-
lencia, solo torpeza, pero si Ar-
turMas es Jerry y su suegro es el
Estado gobernado por un Rajoy
sin cintura, a los espectadores
de esta tragicomedia les toca de-
cidir cuál de estos dos persona-
jes es más cerril y más torpe.

Miremos la emigración que vie-
ne a Europa. ¿Nos hemos vuelto
sordos? Este siglo tiene mejores
trazas que el XX, un horror has-
ta después de la II Guerra Mun-
dial. Si vemos la perspectiva de
los movimientos migratorios ve-
mos que se mantienen constan-
tes en el 3% de la poblaciónmun-
dial. Después de la guerra fue-
ronmasivos, durísimos, demole-
dores para muchos pueblos.

¿Cómo se siente cuando ve a
esos refugiados o cuando escu-
cha que España se equipara a
Polonia en su capacidad de
aceptarlos? Tuvimos una crisis
migratoria en 2006; la resolvi-
mos. Llevé a cabo una regulari-
zación de 700.000 emigrantes;
fui criticado porque se dijo que
eso producía un efecto llamada.
Falta en la UE, además de asu-
mir el concepto de refugiado co-
mo clave para un orden demo-
crático, un plan de acción econó-
mica en los países de origen y de
tránsito. Europa tiene que dar
ejemplo. No es fácil: las opinio-
nes públicas presionan. Pero me
ha tranquilizado ver a Merkel
visitar un centro de inmigrantes

y combatir a los xenófobos en
Alemania.

Este país. ¿Cuál es su estado
de ánimo con respecto a Catalu-
ña? El de llamar a la conviven-
cia. Cada palabra cuenta. Hay
un sentimiento que ha ahonda-
do la fractura más allá de los
intereses políticos. Haría como
en el baloncesto: si fuera posi-
ble, pediría tiempo.

¿Lo va a pedir? Sí, pero no
me corresponde. Haría una con-
vocatoria para el diálogo. Ya pa-
ra después del 27 de septiembre.
El PP negó el Estatut y con ello

una capacidad de reforma e in-
terlocución. Y el independentis-
mo parece que ahora niega la
capacidad de seguir recorriendo
un camino en el contexto del
proceso constitucional.

¿Y cuándo va a decir algo la
UE? Si lo tiene que decir lo dirá,
y será inequívoco; no me gusta-
ría que ese fuera el final. España
tiene que demostrar al mundo
que ella misma con su diálogo
es capaz de reencontrarse. El fi-
nal es un reencuentro. Y sí, lo
veo posible.

¿Le han alarmado las compa-
raciones que hace Felipe Gonzá-
lez sobre lo que puede ocurrir?
La UE es una gran vacuna y una
garantía para que en su seno no
lleguemos a vivir una situación
de máxima tensión y todo se ca-
nalice a través de un ejercicio de
racionalidad política. El diálogo
tardarámás en llegar y será más
difícil si elevamos más las pala-
bras. Las palabras pesan; siem-
pre he preferido aplicar una polí-
tica de mucha prudencia.

¿Le viene a la memoria lo
que le dijo a Maragall en aquel
mitin? Sí, pero me parece que
sobre ello se ha construido una

interpretación descontextualiza-
da en el tiempo y en el lugar.
Fue en 2003. Y después hicimos
el Estatut, el último gran mo-
mento de reencuentro de Catalu-
ña con el conjunto de España.
Mas dijo en el Congreso que no
era el principio del fin, sino el
fin, que el Estatut era el referen-
te. Tuvimos la sentencia del
Constitucional, un hecho no asu-
mible para la sociedad y las fuer-
zas políticas catalanas.

¿Y para usted? Yo no estaba
de acuerdo con la sentencia, pe-
ro obviamente la asumo. Pienso
que habrá que volver a ese Esta-
tut, pero antes hay que deshacer
entuertos y sentarse a dialogar.

¿Un entuerto fundamental?
Uno esencial: la reacción que tu-
vo el PP frente al Estatut. No ha-
brá una respuesta que sea para
el entendimiento si hay una par-
te importante de la sociedad, po-
líticamente organizada como el
PP, que no acompañe un proce-
so como fue el del Estatut. Y hay
una parte, sinceramente creo
que minoritaria, en la sociedad
catalana a la que le da igual qué
modelo de país, qué modelo de
España, se le propone.

“La UE tiene
que dar

ejemplo en la
crisis de los
refugiados”

Manuel

Vicent

La broma

DE FRENTE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El expresidente
habla de la crisis
de la emigración
y del porvenir de
Cataluña. La UE ha
de actuar en origen.
Volver al Estatut es
reiniciar el diálogo

JUAN CRUZ
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samuel sánchez

¿Por qué tanta crueldad? Siem-
pre ha estado; nunca hubo una
etapa dorada en la humanidad.
Ahora hay muchos más seres hu-
manos en el mundo, se producen
cambios demográficos, se atenta
contra el clima. Después de la
II Guerra Mundial se creó la fan-
tasía de los derechos humanos.
Hubo organismos y acuerdos
que han fallado estrepitosamen-
te. Y lo último, lo que ahora de-
semboca en Europa.

Quenoha tenido aquí una res-
puestamuy generosa. Sí en la ciu-
dadanía. La primera respuesta
de los Gobiernos ha sido como
para exclamar: ¡Pero en quémun-
do vivimos! ¿Qué ha pasado con
todo el progreso que hubo en
cien años? ¿Dónde se quedó para
que se espere a que se ahoguen
más personas y acabar con el
efecto llamada? Es brutal.

Europa es el dedo en la llaga.
Traiciona sus principios y sus le-
yes. Generó la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos
y la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados tras aquella
guerra, y los han traicionado bru-
talmente en estos últimos meses.

Ahora empieza a despertarse un
poco, pero ha sido una traición
brutal. No es sólo el aumento de
la crueldad, sino el desnivel tan
enorme que queda entre lo que
habíamos creído que somos y có-
mo nos estamos comportando,
tan mezquinos.

¿Por qué sucede esto?Ni idea,
no soy ni antropólogo ni filósofo.
Desde la perspectiva de Médicos
sin Fronteras, la década de los
2000 empezaba a pintar mejor.
La guerra contra el terror fue
muy dura, y azotó Afganistán,
Irak…Y ahí se sentaron los prece-

dentes de la perversión y lamani-
pulación que vivimos luego.

Por lo que se ve, el hombre
puede ser más cruel que la natu-
raleza. Sin duda, ¡pero desde
Caín y Abel! Mira el holocausto.
Desde Ruanda, los Balcanes o Su-
dán, donde hay un ensañamiento
particular con los civiles, me he
dado cuenta de que la naturaleza
humana es realmente bipolar, la
bella y la bestia, el monstruo y el
solidario. Los grupos se sitúan a
los dos extremos y una mayoría
inmensa se deja influir. Por eso
me preocupa que líderes de opi-
nión pasen mensajes populistas
de animadversión o de odio.

Ha pasado ahora. En esta cri-
sis de refugiados los ha habido,
sí. Empezaron con el Gobierno
británico: falacias que tienden a
deshumanizar y a sembrar mie-
do ante los que vienen. Y enEspa-
ña: que vengan 17.000 refugiados
no se va a notar en ningún sitio.
Si hay alguna intención de ungru-
po armado internacional de aten-
tar contra España tienemil opcio-
nes de venir: en avión, y en busi-

ness, pueden ser retornados del
Estado Islámico… Cameron dijo
que la identidad europea de Gran

Bretaña estaba en peligro porque
había 3.000 africanos queriendo
entrar. Las mentiras simplifica-
das siembran el odio.

¿España colaboró a dar esa
impresión? Hubo mensajes ina-
ceptables, que han corregido rápi-
do. Me refiero al mensaje alar-
mista sobre los yihadistas. O el
mensaje de que no podían hacer-
se cargo de 4.000. Fue unamenti-
rijilla blanca, pero no tan peligro-
sa como aquella que instigaba al
miedo y al odio.

¿Qué es lo peor que ha visto
en ese ámbito de la crueldad hu-
mana?Noconmis ojos, pero esta-
ba cerca: el asesinato premedita-
do y cruel de civiles, infligiendo el
mayor tormento posible… El psi-
cópata que existe ennuestranatu-
raleza provoca estas situaciones.
Cuandoel psicópata consigue con-
vencer a la mayoría, la mayoría
enloquece comoocurrió enRuan-
da o en la guerra de los Balcanes.

¿Estamos acolchados ante la
crueldad? No se puede generali-
zar. La exposición repetida de
imágenes es cierto que puede
crear insensibilidad en la gente,
pero también produce una movi-
lización enorme.

“Europa
traiciona sus
principios
y sus leyes”

La inteligencia humana se hamo-
vido simbólicamente en torno a
tres manzanas. Primero fue la
manzana del paraíso que la ser-
piente ofreció a Eva. Si coméis el
fruto del árbol de la ciencia del
bien y delmal seréis como dioses.
El texto original en hebreo se fue
adulterando al pasar por diversas
traducciones del griego al latín.
Se supone que la serpiente ofre-
ció a Eva una propuesta hacia el
conocimiento, pero el cristianis-
mo adoptó una acepción equivo-
cada de manzana, malum en la-
tín, y transformó en pecado lo
que en la lengua original se expo-
nía demanera positiva y liberado-
ra. La religión católica ha segui-
do interpretando la pérdida del
paraíso como castigo ejemplar
frente a la teoría de la evolución.
La segunda manzana fue la que,
según la tradición, le cayó a New-
ton en la cabeza y le impulsó a
desarrollar la ley de la gravedad,
llave de la física moderna, que ha
permitido que una sonda espa-
cial haya llegado a Plutón des-
pués de recorrer 5.000 millones
de kilómetros. La tercera manza-
na preside hoy la empresa más
exitosa de nuestro siglo. Apple
muestra con orgullo su logo uni-
versalmente conocido, una man-
zana con un pequeño mordisco
cuyo significado alude de nuevo a
la liberación que proporciona el
conocimiento. La nueva Ley de
Educación perpetrada por el in-
fausto ministro Wert equipara
las manzanas de la física y de la
informática con la manzana del
paraíso, que solo es fruto de un
cuento mágico, paradigma de la
culpa de la inteligencia, origen de
todos los males. La enseñanza de
la Religión como asignatura favo-
recida y evaluable pone a Eva al
mismo nivel deNewton y de Alan
Turing, padre de los nuevos orde-
nadores. Pero hoy la serpiente di-
ría a los alumnos: si mordéis esta
manzana deWert no seréis como
dioses. Seréis expulsados del pa-
raíso de la ciencia y vuestro cere-
bro seguirá siendo corroído yma-
nipulado por la superstición.

Manuel

Vicent

Manzanas

DE FRENTE JOSÉ ANTONIO BASTOS

El presidente de
Médicos sin
Fronteras (Jaca, 1961)
recorre el mundo
para mitigar el
horror. El dolor
de los refugiados
muestra el fracaso
del sueño europeo

JUAN CRUZ
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CATALUÑA

Hay que afrontar la
acogida de los
refugiados como un
asunto de todos,
como un momento
único para que
Europa se salve del
naufragio moral y
social de los últimos
años

E
l exceso de información puede acabar
siendo un problema tan grande como
la falta de información. La acumula-

ción informativa tiende a la banalidad, la proli-
feración de imágenes de violencia y muerte
en la pantalla acaba normalizando la brutali-
dad, educándonos en la indiferencia. Lamono-
tonía de la avalancha de información sólo se
rompe con el estruendo que acompaña a los
relámpagos.Depronto, convergen enuna ima-
gen una serie de factores que la vinculan con
la emotividad y se provoca un estrépito.

El impacto de las fotos del niño sirio Aylan,
muerto en una playa de Turquía en el intento
alcanzar las costas europeas es un ejemplo de
ello. Esta sociedad necesita iconos con los que
identificarse y la imagen de Aylan provocó tal
adhesiónque se propagó a gran velocidad, has-
ta convertirse en la noticia de un estremeci-
miento general. Toda foto es lo que es y lo que
esconde. Y la de Aylan, aparte de dejar en la
invisibilidad a su hermano y su madre tam-
bién muertos, ha emergido sobre otras fotos
que debían ser tan impactantes como aquella.
Pero Aylan, era un niño blanco, vestido como
uno de los nuestros, recostado muerto en la
abrumadora soledad de la arena.

Este agosto, sin irmás lejos,muchas perso-
nas hanperdido la vida en su fuga de la guerra
y de la persecución y Europa ha visto carava-
nas humanas que no se recordaban desde los
éxodos de laGuerra Española y de la II Guerra
Mundial, trenes que no llevan a ninguna par-
te. La lista de acontecimientos trágicos en el
Mediterráneo, como frontera del primermun-

do, hace muchos años que es inacabable. Ni-
ños como Aylan desgraciadamente hanmuer-
to muchos. Y, sin embargo, ha sido esta ima-
gen la que ha desencadenado la indignación.
Los otros no habían tenido el privilegio de la
visibilidad. No es lo mismo saber que han
muerto que ver que han muerto. Aylan ade-
más huía de la guerra, no de la miseria y esto
parece ablandar a los europeos, tan reactivos
ante la inmigración económica. Y el relámpa-
go estalló y se produjo el impacto emocional:
la indignación.

Hace tiempo que la ciudadanía europea
funciona políticamente a golpes de indigna-
ción. Reacciones más morales que políticas
que, generalmente, se apagan a lamisma velo-
cidad con que irrumpen y se propagan. Tiene
que ver con la cultura de la indiferencia de
una sociedad todavía con estándares de bie-
nestar comparativamente altos, pero gastada,
miedosa e insegura, en que se desconfía de la
política, que dademasiadasmuestras de impo-
tencia y que aparece como secuestrada por
las élites. Ante ello, de pronto, se dan brotes de
irritaciónmoral, que si no se traducen en algo
concreto —es decir, si no encuentra canaliza-
ción política práctica— quedan finalmente en

un acto de autocompasión y autocomplacen-
cia: ya somos solidarios.

Y, sin embargo, Europa lleva años constru-
yéndose como fortaleza, escupiendo a los de-
sesperados que llaman a sus puertas, e impo-
niéndoles terribles peajes sin que nadie se ha-
ya estremecido. En mayo, hubo otra foto que
se hizo icono universal. El niño Adou, de 8
años, nacido en Costa de Marfil, en posición
fetal dentro de una maleta escaneada en la
frontera de Ceuta. Volver a nacer o morir, co-
mometáforas del trato de Europa a los parias
que llaman a su puerta.

La indignación no hace política pero puede
ser paso previo a la política. Y esto es lo que
ahora hay que reafirmar. Europa “no puede
acoger a todo elmundo” repite el mantra con-
servador, Rajoy, por ejemplo. Una exagera-
ción deliberada para dar a entender que no
hay solución posible, es decir, para justificar
la impotencia. Hay que salir de esta parálisis.
Europa tiene una oportunidad única para
reencontrarse a sí misma. Para recuperar los
valores que debían identificar almodelo euro-
peo. Los dirigentes políticos europeos debe-
rían tener el coraje de convocar a una movili-
zación general y las organizaciones ciudada-
nas comprometerse con ella. Hay que afron-
tar la acogida de los refugiados comoun asun-
to de todos, como un momento único para
que Europa se salve del naufragio moral y
social de los últimos años. Convertir política-
mente este momento emocional es la ocasión
de que la ciudadanía europea abandone la in-
diferencia y se reencuentre a sí misma.

Aylan y Europa
JOSEP RAMONEDA

A la sombra del árbol que se
levanta sobre la tribuna,
acabadoel partido en cam-

po del Premià, media docena de
periodistas aguarda a Guardiola.
La expectación mediática por el
debut del excapitán del dream
team como entrenador del Barça
B es escasa en un partido de Ter-
cera. El resultado de empate a ce-
ro no da para mucha cháchara, y
en un ambiente familiar y cerca-
no se imponen preguntas tales co-
mo “¿Quién es el 7?”. “Es Pedrito”,
responde el técnico, de nuevo re-
querido a bote pronto: “¿Y a don-
de vamos con un tipo que se lla-
ma Pedrito?”. “A Pedrito ni me lo
toques”, tercia, disuasorio, el en-
trenador. “A mí me gusta”.

Pedrito fue un jugador intoca-
ble desde el 2 de septiembre de
2007 en Premià hasta la última
temporada de Guardiola, que pi-
dió perdón por negarle enmás de
un partido, hasta la final de Copa
de 2012 ganada al Athletic. Pedri-
to por entonces ya era conocido
como Pedro y el número de su
camiseta no era el 33 ni el 17 ni el
27 sino que volvía a ser el 7. A la
prensa, acostumbrada a los adjeti-
vos grandilocuentes, le costó fami-
liarizarse con el nombre de Pedro
e incluso Edu Polo probó fortuna
con el apodode PR17 para compe-
tir con CR7, el apodo galáctico de
Cristiano, unamanera de reivindi-
car al anónimo jugador del Barça.

Pedro parecía más preocupa-
dopormejorar su dentadura, has-
ta fijar una sonrisa eterna de gra-
titud, que por cómo le llamaba la
gente de acogida, consciente de
que a su alrededor se había mar-
cado un vínculo periodístico des-
de aquel mediodía de Premià.
Guardiola edificó su equipo filial
ymás tarde el profesional a partir
de jugadores con la vitalidad de
Pedro, después de prescindir de

figuras como Ronaldinho, quizá
porque tras su paso por La Masia
se sentía identificado con aquel
niño llegado deAbades, ambos re-
dimidos por el dedo de un técnico
cuando parecían carne de cañón
en el Camp Nou. “¡Todos somos
Pedro!” clamó Guardiola y todos
fueron defensores de Pedrito.

Las complicidades, y lasmayo-
res lealtades, no se firman en fina-
les como las de Roma o Londres
sino que se crean a partir de un
0-0 como el del debut del Barça B
en Tercera y se ratifican un año

después en el Camp Nou con un
1-1 ante el Racing en el estreno
con el primer equipo, una jorna-
damás tarde de perder en campo
del Numancia. Pedro ha sido el
referente para una generación de
periodistas comprometidos con
el trabajo de campo, desinteresa-
dos por la pomposidad de las co-
lumnas, empeñados en escribir
textos dignos que sirven igual pa-
ra la apertura que para la última
página de la sección, tanto da que
sea en papel o Internet, compañe-
ros que nos recuerdan que nues-

tro oficio consiste en ir a Premià.
Aunque algunono tendránun-

ca la disciplina de Pedro, ni su
comportamiento será precisa-
mente ejemplar, no laboran para
ser estrellas ni ganar premios, si-
no para merecer su sueldo des-
pués de cubrir un amistoso, para
sacar noticias, para identificar a
los impostores, parar complacer
al lector exigente, paramarcar go-
les como los de Pedro. Jamás fue-
ron perezosos, rebosan energía,
difícilmente se ofenden, no fin-
gen, son agradecidos y, como es-

cribió Carlin en El discreto encan-
to de Pedro, ofrecen “la sana lec-
ción de que con una actitud ho-
nesta frente a la vida se puede
triunfar” y “ enseñan que en la
hoguera de las vanidades del fút-
bol es posible mantener la decen-
cia y la humildad”.

La única ambición que tienen
es la de escribir, sin preguntar en
qué página, de manera que cuan-
do se les silencia, en el momento
en que se les reserva los breves o
susnoticias descansan en el cajón
del redactor jefe, recogen los bár-
tulos y se buscan la vida, igual
que ha hecho Pedro: “Lo más có-
modo era quedarme aquí, no ju-
gar, ganarlo todo y salir bien en la
foto, pero quería minutos”. El fut-
bolista tuvo coraje ydignidad, pre-
firió el riesgo al confort, por más
que se le descalificara con adjeti-
vos empresariales como “pesete-
ro” o “sobrevalorado” sin reparar
en su personalidad ni condición
de campeóndeEuropa y delMun-
do de selecciones, cosa que no
han logrado Messi ni Cristiano.

La trayectoria del canario ha
sido un ejemplo para los futbolis-
tas y los periodistas, de manera
que se impone respetar su huella
a partir del compromiso adquiri-
do por aquel grupo reunido a la
salida del vestuario en Premià.
Allí estaban Marcos López, Luis
Martín, Jordi Cotrina o Fernando
Zueras, gente del oficio que se ha-
bía juntado con Santiago Seguro-
la, el personaje más guardiolesco
del país, como le definió Vázquez
Montalbán, para crear el Koman-
do Pedrito, un colectivo que fue
aumentando con los títulos (14 so-
bre 19) después queGuardiola avi-
sara: “A Pedrito ni me lo toques”.

Pedro, Pedrito, simboliza una
manera de entender y defender la
vida y de comprender también la
obra de Guardiola y del Barça.

‘Komando Pedrito’
RAMON BESA

LA CRÓNICA

Pedro, en Premià, el día de su debut con el Barça B de Guardiola. / FERNANDO ZUERAS
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“En Qatar sí que hemos recibido
algunos refugiados y además yo
mismo he participado en varias
visitas a los campamentos de Jor-
dania, Líbano y Turquía en las
que hemos facilitado tiendas, ma-
terial educativo y financiación”,
asegura Khalid al Mohannadi, un
emprendedor social con vocación
humanitaria. Al Mohannadi esti-
ma en “unos 8.000” los sirios
aceptados en su país, aunque ad-
mite que “no les llaman refugia-
dos” y de hecho remite alMiniste-
rio de Trabajo para obtener la ci-
fra exacta.

Ni Qatar ni el resto de los esta-
dosmiembros del Consejo deCoo-
peración del Golfo (Arabia Saudí,
Kuwait, Bahréin, Emiratos y
Omán) son firmantes de la Con-
vención sobre el Estatuto de los
Refugiados de la ONU de 1951, en
la que se define quién es refugia-
do, sus derechos y las responsabi-
lidades hacia ellos. En esos seis
países, los permisos de residencia
están vinculados al trabajo y éste
a su vez al perverso sistema de
kafala o patrocinio.

“Olvídense de las convencio-
nes; todos los países tienen una
obligación moral de ayudar a los
refugiados sirios”, repite una y
otra vez estos días el representan-
te especial de la ONU para la mi-
gración internacional, Peter Su-
therland.

Así parecen haberlo entendido
muchos ciudadanos árabes que
se han lanzado a las redes socia-
les para pedir a los Gobiernos de
las petromonarquías que acojan a
quienes huyen de la guerra. El
hashtag en árabe “dar la bienveni-
da a los refugiados de Siria es un

deber del Golfo” ha llegado a ser
tendencia enTwitter. También al-
gunos destacados comentaristas
de la región, como el bloguero
emiratí Sultan al Qassemi, defien-
den que esos países debieran
abrir sus puertas a los sirios. “Es

el paso responsable, ético ymoral
que hay que dar”, ha escrito Al
Qassemi, quien argumenta que
además mejoraría su mala ima-
gen enderechos humanos y frena-
ría la pérdida de la cultura árabe
de la que a menudo se quejan.

Las monarquías del Golfo ya
abrieron sus puertas de par en
par a los kuwaitíes cuando Sa-
dam Husein invadió el emirato
en 1991, ofreciéndoles viviendas y
todo tipo de facilidades. Las consi-
deraciones hoy son sin embargo

distintas. “Sospecho que temen la
llegadade ungrannúmerode ára-
bes políticamente activos quepue-
dan de alguna forma influir en
unas sociedades tradicionalmen-
te pasivas”, explica Al Qassemi.

Fuentes oficiosas han salido
al paso de las críticas con el ar-
gumento de que han dado refu-
gio seguro a miles de sirios y
palestinos con documentos si-
rios que han pedido la reunifica-
ción familiar. Andreas Need-
ham, portavoz de ACNUR para
la región, confirma en un e-mail
que esos países “respetan los es-
tándares internacionales respec-
to a la protección de refugiados,
en particular el principio de no
devolución”. Destaca que Ku-
wait ha dado permisos de resi-
dencia de larga duración a los
120.000 sirios que viven en el
emirato, “lo que les permitirá
permanecer allí incluso si pier-
den su actual estatuto legal”.

“Generosas donaciones”
Pero ni esos gestos, ni “las gene-
rosas donaciones” que según
Needham realizan a ACNUR (en
los dos últimos años y medio,
sólo para Siria, 500 millones de
dólares entregados y hasta 1.200
millones comprometidos), aca-
llan los reproches.

“Es muy poco comparado
con su capacidad”, declara Kha-
lid Ibrahim, codirector del Gulf
Center for Human Rights. “Líba-
no es un pequeño país sin recur-
sos, ha acogido a más de un mi-
llón de sirios; lomismo en Jorda-
nia. Dicen que están financian-
do los campamentos en esos paí-
ses, pero vaya y vea en qué condi-
ciones están. No se les permite
trabajar, así que no ven futuro.
Sólo en Turquía están algo me-
jor porque tienen cierta libertad
demovimiento, y en cuanto pue-
den, intentan cruzar a Europa”.

Este activista denuncia que
además de no gastar lo necesa-
rio para resolver la crisis, los paí-
ses del Golfo son responsables
de que se prolongue “debido a
su ayuda a los grupos extremis-
tas”. Subraya que “se trata de go-
biernos no elegidos y no hay li-
bertad de expresión”, convenci-
do de que la gente está dispues-
ta a ayudar a los refugiados.

La coalición de países encabezada por Arabia Sau-
dí intensifica su campaña en Yemen contra los
rebeldes Huthi. Ayer, aumentó los bombardeos
aéreos y llevó más tropas a la capital, Saná. La
agencia estatal Saba, controlada por los Huthi,

informó de la muerte de 15 civiles en los ataques
lanzados por los aviones de la alianza. La opera-
ción se ha recrudecido desde que el viernes un
misil de los insurrectos matara a 60 militares de
varias de las petromonarquías implicadas.

KHALED ABDULLAH (REUTERS)

La ofensiva en Yemen se recrudece por tierra y aire

Irán está dispuesto a negociar
con cualquier país delmundo so-
bre la paz en Siria, dijo ayer el
presidente iraní, Hasan Rohaní,
durante una conferencia de
prensa con su homólogo austria-
co, Heinz Fischer, en Teherán.
Rohaní precisó que no es el mo-
mento de hablar de la democra-
cia en ese país, dando a enten-
der que el futuro de Bachar el
Asad debe dejarse para cuando
se haya logrado estabilizar la si-
tuación. Sin embargo, fuentes di-
plomáticas iraníes han confiado
a EL PAÍS que su Gobierno no
considera imprescindible al ac-
tual presidente sirio.

“Nos sentaremos en cualquier
mesa con países de dentro y de
fuera de la región”, respondió el
jefe del Gobierno iraní a una pre-
gunta sobre si su nación podría
negociar sobre Siria con sus ad-
versarios Arabia Saudí y EE UU.

Sus palabras adquieren un es-
pecial relieve en un momento en
que el mundo vuelve a prestar
atención a Siria ante la oleada de
refugiados que están llegando a
Europa. Irán es, junto con Rusia,
el principal apoyo internacional
del régimen de El Asad, cuya reti-
rada del poder tanto los países oc-
cidentales como lamayoría de los
árabes consideraban hasta ahora
necesaria para la paz. Ese encona-

miento ha bloqueado todas las
conferencias internacionales pa-
ra buscar una salida negociada a
la guerra. Pero desde la firma del
acuerdo nuclear entre Irán y las
seis grandes potencias el pasado
julio, se ha esperado que un Irán
menos acosado internacional-
mente se mostrara también más
constructivo.

Solución sin El Asad

Desde hace meses, diplomáticos
iraníes, entre ellos un embajador
en ejercicio y otro retirado, vie-
nen asegurando a esta correspon-
sal que llegado el momento, Irán
prescindirá de El Asad. “Defende-

mos la unidad territorial de Siria
y queremos seguir manteniendo
buenas relaciones, pero esono sig-
nifica que el país tenga que estar
presidido por la misma persona”,
coincidieron las fuentes en fechas
y lugares distintos.

A la vez, el ascenso del Estado
Islámico ha hecho que algunos
analistas y diplomáticos occiden-
tales hayan empezado a ver a El
Asad como un mal menor. El mi-
nistro austriaco de Exteriores, Se-
bastian Kurz, rompió ayer con la
línea oficial europea al sugerir
que la lucha contra ese grupo yi-
hadista debería incluir al dirigen-
te sirio, informa Reuters.

Encualquier caso, Rohaní tam-

bién dejó claros los límites de su
flexibilidad. “¿Es el momento de
hablar de democracia en Siria?”,
preguntó retóricamente antes de
responder que cuando “millones
de personas se han visto desplaza-
das de sus hogares y cientos de
milesmuertas (…) el primer paso,
antes de hablar de grupos de opo-
sición o que apoyan al Gobierno,
es frenar el derramamiento de
sangre y garantizar una mínima
seguridad para que la gente pue-
da regresar a sus casas”. “Sólo en-
tonces podremos hablar del futu-
ro de Siria, de la democracia y de
elecciones”, defendió.

El presidente iraní también in-
sistió en que ese futuro tiene que
ser construido por los propios si-
rios a través de las urnas. “Nin-
gún país extranjero puede o debe
decidir sobre el futuro de Siria”,
subrayó, a la vez que hacía un lla-
mamiento a Europa y a los veci-
nos árabes para encontrar una so-
lución. “Si un día Siria es más se-
guro, beneficiará a toda la región
y al mundo”, remató.

Irán se declara dispuesto a negociar con
cualquier país para frenar el conflicto sirio
El presidente Rohaní antepone el fin de la violencia al debate sobre la democratización

Las monarquías del Golfo
se niegan a acoger a asilados

Á. ESPINOSA, Dubái

PIB ‘per capita’

En 2014, en dólares (1 dólar= 0,89 euros)

* Siria, datos de 2007. Kuwait, de 2013.

EL PAÍSFuente: Banco Mundial.
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ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
Las petromonarquías de la península Arábiga están
en el punto de mira. Se encuentran entre los países
más ricos del mundo. Comparten lengua y religión
con la mayoría de quienes escapan de la guerra en
Siria. Sin embargo, no han acogido a un solo refu-
giado. Sus generosas donaciones al Alto Comisiona-

do de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) o la actividad que despliegan sus organi-
zaciones caritativas palidecen ante los cuatro mi-
llones largos de sirios recibidos en Líbano, Jorda-
nia, Turquía, e incluso Irak y Egipto. Consideracio-
nes políticas y sus propias estructuras demográfi-
cas dificultan que abran sus fronteras.
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El Partido Laborista y los nacio-
nalistas escoceses del SNP, las
dos principales fuerzas de la opo-
sición en el Parlamento británi-
co, han pedido una investigación
parlamentaria para esclarecer
las incógnitas que rodean al ata-
que condrones (aviones sin tripu-
lantes) de laFuerzaAéreabritáni-
ca que costó la vida a dos supues-
tos yihadistas británicos el pasa-
do agosto en Siria.

El primer ministro, David Ca-
meron, admitió el lunes en los Co-
munes que una acción aislada
del Ejército en suelo sirio mató a

Ruhul Amin, escocés de 26 años,
y Reyaad Khan, galés de 21. Este
último, según Cameron, presun-
tamente planeaba un ataque
“bárbaro” en “una conmemora-
ción pública de alto nivel” en Rei-
no Unido. El Gobierno justificó
su ataque en el “inherente dere-
cho a la autodefensa” que recono-
ce a los Estados el artículo 51 de
la Carta de la ONU.

El ministro de Defensa, Mi-
chael Fallon, aseguró que Reino
Unido no dudaría en lanzar nue-
vos ataques secretos con drones
en Siria para frenar potenciales
atentados, aunque el Parlamento

rechazara hace dos años la inter-
vención militar.

Harriet Harman y Angus Ro-
bertson, líderes parlamentarios
de los laboristas y los nacionalis-
tas escoceses, pidieron ayer una
investigación del Comité para la
Inteligencia y Seguridad, unórga-
no parlamentario capacitado pa-
ra emplazar a los altos mandos
de la inteligencia para aportar
pruebas sobre sus acciones. An-
dyBurnham, candidato al lideraz-
go el Partido Laborista, calificó
de “inaceptable” el hecho de que
el Gobierno haya declinado dar
más información.

La oposición británica pide que
se aclare el ataque con drones
El Gobierno defiende la muerte de dos de sus ciudadanos

La crisis de los refugiados, vista
desde EE UU, parece un asunto
europeo, ajeno a las discusiones
partidistas y a las prioridades de
la Administración de Obama. El
debate, en la campaña hacia la
Casa Blanca, no es si recibir a
más o menos refugiados, sino si
cerrar a cal y canto la frontera
con México para impedir que en-
tren inmigrantes. Y, cuando estos
días se menciona Oriente Próxi-
mo en Washington, no es Siria el
país que se menciona, sino Irán.
Es decir, el principal protector,
junto a Rusia, del régimen de Ba-
char el Asad, teórico enemigo de
EE UU y aliado de facto en la lu-
cha contra los yihadistas del Esta-
do Islámico.

Uno de los momentos más
complicados de la presidencia de
Obama fue septiembre de 2013.
El presidente llevaba tiempo pi-
diendo la marcha de El Asad y
amenazando con una interven-
ción si este usaba armas quími-
cas. El Asad, según los servicios
de espionaje estadounidenses,
cruzó la línea roja aquel verano
con un ataque en las afueras de
Damasco. Todo estaba preparado
para los bombardeos estadouni-
denses. A última hora Obama los
suspendió.

Aquella decisión, según algu-
nos defensores del presidente, evi-
tó meter a EE UU en una guerra
sin buenos nimalos. Derrocar en-
tonces a El Asad habría allanado
el camino a los yihadistas. Al con-
trario, replican los detractores:
los titubeos del presidente deja-
ron desamparados a los rebeldes
moderados y permitieron el as-
censo del Estado Islámico.

“El presidente Obama habría
podido hacer mucho hace tres

años, pero la situación empeora y
las opciones para hacer algo útil
no dejan de disminuir”, dice a EL
PAÍS PaulWolfowitz, número dos
del Pentágono durante la guerra
de Irak e influyente neoconserva-
dor. “Cuando abandone el cargo,
Siria será un país completamente
destruido y quien lo herede lo ten-
drá muy difícil”, añade. “Los ma-
los están en ambos lados porque
no hay otro lugar donde ir”, conti-
núa. “Si eres sirio no hay nadie
luchando.Los americanos no ayu-
dan a los que luchan. La elección
es entre El Asad y los otros asesi-
nos, así que les hemos dejado sin
posibilidad de elección”.

Entrenamiento de rebeldes
La posición de Wolfowitz no es
exclusiva de la derecha. Aunque
más suave, la candidata demócra-
ta a la Casa Blanca Hillary Clin-
ton recordó hace unos días, en
una entrevista televisiva, cómo en
su etapa de secretaria de Estado
abogó por una política más dura
contra El Asad.

Las opciones, como dice Wol-
fowitz, son limitadas. Además de
los bombardeos, EE UU tiene un
plan para entrenar y equipar a re-
beldes moderados, pero solo 54
milicianoshan superado las prue-
bas. El Pentágono estudia am-
pliar la ayuda. El Departamento
de Estado también sopesa acoger
a más sirios que huyen de la gue-
rral. Un intento en el Congreso de
recibir a 65.000 topó con el no de
destacados republicanos. Decían
que abriría la puerta a la infiltra-
ción de terroristas. La guerra ha
dejado cuatromillones de refugia-
dos. Estados Unidos acoge a 1.500
personas.

Dos cazas franceses realizaron
ayer los primeros vuelos de
reconocimiento y recogida de
información en Siria, tal y co-
mo anunció el presidente
François Hollande el lunes.
Según el Estado Mayor de la
Defensa, los aviones militares

obtuvieron información de
centros y lugares de actividad
de los yihadistas. Los vuelos,
con reavituallamiento de com-
bustible en el aire, se prolonga-
ron durante seis horas y media.

El Ministerio de Defensa fran-

cés recordó que, aunque los
vuelos se coordinan con la
coalición internacional —desde
una base en Qatar—, Francia
mantiene su autonomía a la
hora de decidir qué hacer o qué
objetivos atacar, como lo ha
hecho en Irak, donde ya ha
realizado 200 bombardeos
desde hace un año.

París no aclaró si están previs-
tos bombardeos contra el Esta-
do Islámico. / CARLOS YÁRNOZ

Obama contempla
ajustes ante la falta
de avances en Siria

Francia envía sus primeros
aviones militares a Siria

MARC BASSETS, Washington
De Irán a Cuba, el presidente Barack Obama encadena éxitos en su
política internacional. Siria es un caso aparte. La guerra civil en este
país amenaza con convertirse en un borrón de su presidencia. Entre
el régimen de Bachar el Asad y los yihadistas, el presidente demócra-
ta no encuentra una solución adecuada para frenar la sangría. La
Administración Obama estudia ajustes en la estrategia militar y la
posibilidad de acoger más refugiados.

Los yihadistas Reyaad Khan (izquierda) y Ruhul Amin (derecha), en un vídeo del Estado Islámico. / AFP

P. GUIMÓN, Londres
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En el invierno de 2001, en apenas unos días,
fueron cayendo una tras otra todas las ciuda-
des del norte y el centro de Afganistán que se
encontraban en manos de los talibanes, em-
pezando por Kabul. Las milicias del mulá
Omar sabían que era muy difícil defender
plazas en las que eran minoría y en muchos
casos se retiraron casi sin combatir. Sin em-
bargo, Kunduz fue la última en caer, en me-
dio de una feroz batalla que se prolongó du-
rante casi dos semanas. El lunes se convirtió
en la primera ciudad que los talibanes han
conquistado desde 2001. No es una casuali-
dad: Kunduz no es sólo una urbe estratégica,
sino que se trata de una isla pastún —la etnia
a la que pertenece la mayoría de los taliba-
nes— en una región donde los tayikos y los
uzbekos son mayoritarios.

Las tropas de la Alianza del Norte conta-
ron aquel invierno con todo el apoyo aéreo

posible por parte de Estados Unidos. “Todo el
norte de Afganistán ha sido limpiado de tali-
banes y sólo queda una bolsa de resistencia
en Kunduz, donde se encuentran totalmente
rodeados”, aseguraba en la vecina Talocán el
general Mohamed Daud el 16 de noviembre.
Se hablaba demilicias de Al Qaeda, de grupos
de chechenos indestructibles, incluso corría
un rumor infundado y absurdo de que el pro-
pio Osama Bin Laden estaba escondido ahí.

Pero la explicación de la resistencia en
Kunduz era mucho más simple: contaban
con el apoyomayoritario de la población, que
temía que la Alianza del Norte entrase sin
tomar prisioneros. Los temores estaban muy
fundados: grupos de derechos humanos de-
nunciaron saqueos y ejecuciones sumarias,
así como matanzas de prisioneros.

En 2002, la organización de derechos hu-
manos Human Rights Watch publicó un in-
forme titulado Pagando por los crímenes tali-

banes sobre los abusos contra los pastunes
en el norte de Afganistán. Trece años des-
pués, tras una larga estancia de las tropas
alemanas bajo bandera internacional enKun-
duz, otro informe publicado enmarzo de este
año por la misma organización humanitaria
dejaba claro que las cosas habían cambiado
muy poco: “Kunduz alberga a numerosos gru-
pos armados bajo el mando de comandantes
militares irregulares. En 2010, una nota diplo-
mática estadounidense señalaba que los abu-
sos que estaban cometiendo eran un factor
desestabilizador, ya que, dado que se trata de
milicias en sumayoría tayikas, existe un ries-
go real de que el conflicto tome una dimen-
sión étnica”.

La caída de Kunduz refleja la inmensa
complejidad étnica y política de Afganistán,
azuzada durantemás de tres décadas de gue-
rras civiles. Refleja también la fuerza de los
talibanes en los lugares donde cuenta con el
apoyo de la población y que la presencia de
las tropas internacionales no ha logrado con-
trolar a las milicias que campan a sus an-
chas. La caída de Kunduz en 2001 significó el
final de una guerra que, en realidad, estaba
muy lejos de acabar, como demuestra lo ocu-
rrido 14 años después.

El Gobierno alemán está deci-
dido a endurecer su normati-
va de asilo. En plena oleada de
refugiados que no cesa pese a
la introducción de controles
en algunas fronteras y en un
ambiente político cada vez
más crispado contra la políti-
ca de inmigración de la canci-
ller Angela Merkel, la gran
coalición democristiano-so-
cialdemócrata impulsó ayer
una reforma cuyo principal
objetivo es reducir el número
de peticiones de asilo de los
países balcánicos.

Para lograr este objetivo,
el Ejecutivo quiere incluir a
Albania, Kosovo y Montene-
gro en la lista de “países segu-
ros”. Este paso, que aún debe
obtener el visto bueno del Par-
lamento, trata de evitar la lle-
gada a los muy saturados cen-
tros de acogida de aquellos so-
licitantes de asilo que tienen
muy pocas posibilidades de
obtener esta condición. “Es
una forma de decirles a los
que quieran venir de estos paí-
ses que no se pongan en cami-
no, ya que tendrán que retor-
nar a casa”, dijo el ministro
del Interior, el democristiano
Thomas de Maizière.

Protesta de Pegida
Con el paquete de medidas
aprobado ayer, el Gobierno
también pretende acelerar los
procesos administrativos de
la llegada de refugiados y sus-
tituir en la medida de lo posi-
ble el dinero de bolsillo que se
da a los recién llegados por
los bienes de primera necesi-
dad que requieran.

Pero algunos líderes demo-
cristianos y socialcristianos
bávaros no se dan por satisfe-
chos con estos recortes. La
canciller Merkel rechazó ayer
la propuesta de establecer
una excepción para que el re-
cién instaurado salario míni-
mono se aplicara a los refugia-
dos. Los líderes conservado-
res que defendían esta idea ar-
gumentaban que sería una for-
ma de facilitar su entrada en
el mercado de trabajo. “Sería
una medida explosiva. Quien
hace estas propuestas se sirve
de los pobres en Alemania pa-
ra ponerlos en contra de los
pobres de Siria”, dijo el vice-
canciller y líder socialdemó-
crata, Sigmar Gabriel.

Mientras el Gobierno trata
de ordenar los flujos migrato-
rios, el clima social se deterio-
ra. La popularidad de Merkel
ha caído al nivel más bajo del
último año. La conflictividad
contra los centros de asilo —y
también entre los propios re-
fugiados— aumenta. Y el lu-
nes, el movimiento xenófobo
Pegida logró un éxito al reu-
nir a 8.500 personas que pro-
testaban por la supuesta
“islamización de Occidente”.

ANÁLISIS

La última y la primera batalla

Alemania
endurece
las normas
para aceptar
refugiados

“Fuerzas de EEUUhan efectuado
hoyunbombardeo enKunduz pa-
ra eliminar una amenaza a la coa-
lición y a las fuerzas afganas que
operan en las proximidades”, de-
claró el coronel BrianTribus, por-
tavoz de la misión de la OTAN.
Aunque las tropas extranjeras se
retiraron a finales de 2014, el Ejér-
cito estadounidense bombardea
con regularidad a los talibanes en
el este de Afganistán y ha dado
apoyo aéreo a los soldados afga-
nos que han encontrado los acce-
sos a la ciudad bloqueados por los
rebeldes.

“Estamos haciendo todo lo po-
sible para recuperar la ciudad”,
aseguróGhani durante sumensa-
je, según la traducción de Tolo
TV. Sin duda no era el guion que
tenía previsto para el día en que
cumple un año al frente del Gabi-
nete de unidad nacional. El presi-
dente informódel envío de refuer-
zos no sólo a Kunduz, sino a la
vecina provincia de Baghlan. “Las
fuerzas de seguridad están avan-
zando y yahan recuperado el con-
trol de algunos edificios”, añadió
antes de pedir a los afganos que
confíen en ellas y mantengan la

calma. Con anterioridad, un co-
municado oficial informó de que
las tropas gubernamentales ha-
bían recuperado la sede de la poli-
cía provincial y la cárcel. Pero pa-
ra entonces, los talibanes ya ha-
bían liberado a 600 presos, entre
ellos un centenar de miembros
de esa insurgencia

Ghani acusó a los talibanes de
estar utilizando a los civiles como
escudos humanos. Sin embargo,
algunos testimonios recogidos
dentro de Kunduz por las agen-
cias de prensa dan a entender
que los insurgentes están tratan-

do de ganarse a los residentes. “Se
están comportandomuy bien con
todo el mundo, en especial con el
personal sanitario”, declaró un
médico citado por Reuters. No
obstante, un reportero de Tolo TV
informaba de que la milicia isla-
mista había incendiado edificios
oficiales y estaba asaltando ve-
hículos en la carretera que llega
desde Baghlan. También han ro-
bado en joyerías y bancos. “Con-
ducen vehículos militares por las
calles, creando el pánico entre la
gente”, afirmó Hamid Shirzai.

Aunqueno hay cifras fiables de
víctimas, el equipo deMédicos sin
Fronteras (MSF) en Kunduz se ha
visto desbordado. “El centro de
trauma ha recibido a 171 heridos,
46 de ellos niños, y ha tenido que
colocar camas en pasillos y ofici-
nas”, declaró su representante pa-
ra Afganistán, Ghilhem Molinie.

Éxito del nuevo líder
Kunduz, de 300.000 habitantes,
es un importante eje comercial
del norte de Afganistán, la prime-
ra capital provincial que los taliba-
nes logran tomar desde la inter-
vención estadounidense en 2001.
Su importancia estratégica radica
en que constituye la única vía de
acceso desde Kabul tanto a Ma-
zar-i-Sharif (la gran ciudad del
norte) como a Tayikistán (cuya
frontera apenas dista un cente-
nar de kilómetros). De hecho, era
la tercera intentona de los insur-
gentes este año y, a decir de los
analistas, un éxito para su nuevo
líder, el clérigo Akhtar Mansur.

“Verán cómo capturamos Ka-
bul y colgamos a esas marionetas
[de gobernantes] en la plaza públi-
ca”, manifestó eufórico el porta-
voz talibán, Zabihullah Mujahid,
citado por Reuters. Mujahidha ha
explicado que una de las razones
del asalto ha sido mostrar que los
talibanes están unidos. El nom-
bramiento de Mansur, tras cono-
cerse la muerte del mulá Omar
en 2013, dio lugar a especulacio-
nes sobre la división del grupo.

La salida del grueso de las tro-
pas internacionales alentó la espe-
ranza de la reconciliación entre
talibanes y Gobierno. Sin embar-
go, los islamistas radicales hanau-
mentado sus ataques a las fuer-
zas afganas y las conversaciones
de paz están estancadas.

EE UUataca a los talibanes en
la contraofensiva en Kunduz

GUILLERMO ALTARES

Un policía afgano custodia a un grupo de talibanes arrestados ayer en Herat. / JALIL REZAYEE (EFE)

L. DONCEL, Berlín

ÁNGELES ESPINOSA, Dubái
El Ejército de Afganistán lanzó ayer una contrao-
fensiva para recuperar Kunduz, la ciudad del norte
del país tomada la víspera por los talibanes. El
presidente, Ashraf Ghani, que en una intervención
televisada anunció el envío de refuerzos a la zona,

también pidió a la población que no ceda al miedo
y que confíe en sus militares. No obstante, Ghani
solicitó —y obtuvo— apoyo aéreo de las tropas de
Estados Unidos. La caída de Kunduz en manos de
los insurgentes constituye un duro golpe a la credi-
bilidad de su Gobierno.
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Ulrich Benke está entusiasmado
con su nuevo aprendiz. Asegura
que es muy trabajador: “Me gus-
taría poder decir lo mismo de
algunos demis discípulos alema-
nes”. Yamusa Sylla, un mucha-
cho guineano, llegó solo con 15
años a Alemania como refugia-
do. Ahora, el joven habla perfec-
to alemán y está aprendiendo el
oficio de metalúrgico en la em-
presa de Benke en Schwerte, en
Renania del Norte-Westfalia.
Benke está contento de contar
con Yamusa, ya que le cuesta en-
contrar buenos aprendices.

Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), este año lle-
garán a Europa unmillón de per-
sonas en busca de asilo, unas
800.000 a Alemania, la mitad
menores de 25 años. Los refugia-
dos pueden contribuir a paliar
algo el problema demográfico de
Alemania y de Europa. Se prevé
que ya entre 2013 y 2020 la po-
blación en edad de trabajar se
reduzca en 7,5millones de perso-
nas (un 2,2%) en el continente.
Así, Europa tiene que recurrir a
refugiados como Sylla también
por su propio interés.

Actualmente, los demandan-
tes de asilo son mejor acogidos
en Alemania que en la década de
1990. Una de las razones es que
entonces la presión demográfica
aún no era tan grande. Y es que,
en comparación con la situación
internacional, el envejecimiento

de la población alemana es par-
ticularmente dramático. Hace
poco, la Fundación Bertelsmann
calculaba que si la mayor econo-
mía de Europa quiere mantener
estable hasta 2050 su número de
trabajadores y su sistema social,
necesita cada año medio millón
neto de inmigrantes. Este año, la
economía alemana es incapaz de
cubrir decenas de miles de pla-
zas en prácticas porque no hay
solicitudes. El número de titula-
dos de grado medio desciende, y
cada vez más jóvenes optan por
una carrera universitaria.

“Los jóvenes [refugiados] es-
tán muy motivados”, asegura
Berthold Schröder, presidente
de la Cámara de Oficios de Dort-
mund. Un proyecto piloto está
formando a 20 demandantes de
asilo, cinco de ellos sirios. Apren-
den carpintería, construcción y
reparación de tejados, electrici-
dad o electromecánica. Previa-
mente reciben cursos intensivos

de matemáticas y alemán, y han
seguido una “orientación inter-
cultural”. Algunos han obtenido
un título alemán de grado me-
dio. Mientras dura la formación,
se “tolera” su presencia en el
país, aunque todavía no se haya
reconocido su condición de refu-
giados.

Un efecto positivo
También en otras ciudades hay
proyectos como el de Dortmund.
La asociación Berliner Stadt-
mission forma a refugiados co-
momontadores y vendedores de
bicicletas. Los emigrantes llevan
ya dos meses reparando bicicle-
tas que la gente ha donado en un
taller cercano a la estación cen-
tral. No obstante, los refugiados
no empiezan como aprendices
desde el primer momento. “An-
tes que nada queremos preparar
a las personas para el aprendiza-
je”, explica Thomas Jaeger, de la

Berliner Stadtmission. El proyec-
to trabaja con la denominada
“cualificación para el ingreso”
(EQ, por sus siglas en alemán).
“Se trabajan también la puntuali-
dad, la organización y la serie-
dad”, explica.

El ministro del Interior fede-
ral, Thomas de Maizière (demo-
cristiano), asume que Alemania
necesita inmigrantes jóvenes, pe-
ro recalca que deben ser cualifi-
cados. Entre los refugiados hay
muchos bien preparados, “pero
en ningún caso tantos como nos
esperamos”, declaraba De Mai-
zière hace poco en un congreso
de demografía en Berlín.

En la historia de Alemania ha
habido casos de inmigración pla-
nificada, como en la década de
1960, pero también no planifica-
da, como en la década de 1990,
cuando fueron acogidos los refu-
giados de los Balcanes. Toda la
migración ha tenido algo en co-
mún: hasta ahora nunca ha pro-

vocado un aumento del paro, un
descenso de los salarios o un in-
cremento de los costes sociales.
“Es algo que no se puede demos-
trar. El efecto de la migración
sobre el mercado laboral es posi-
tivo, aunque muy limitado”, pre-
cisa Holger Bonin, experto en
mercado de trabajo del Centro
para la Investigación Económica
Europea de Mannheim. Lo mis-
mo se observa a escala interna-
cional. Incluso cuando, tras la
caída del Telón de Acero, en Is-
rael la población activa aumentó
de golpe un 30%, el efecto sobre
el mercado laboral solo duró un
año y medio.

La experiencia de anteriores
crisis migratorias ha mostrado
que los inmigrantes “pueden pro-
porcionar una valiosa contribu-
ción al bienestar social y econó-
mico de un país”, señala la OCDE
en su último informe sobre mi-
graciones. Sea como sea, Yamu-
sa Sylla está a gusto entre los 20
trabajadores de la fábrica de
Schwerte. A lomejor cuando aca-
be el grado medio puede hacer
el superior: “O hasta montar mi
propia empresa”.

Con información de Stefan von

Borstel, Martin Greive y Benno

Müchler.

Traducción de News Clips.

La llegada masiva de solicitantes de asilo supone
una oportunidad de resolver al menos de forma parcial

el marcado declive demográfico

Nueva fuerza en el

mercado laboral alemán

DIE WELT
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La inauguración del segundo
puente sobre la bahía de Cá-
diz, prevista para este jueves,
ha enfrentado al alcalde de la
capital, José María González,
Kichi, con el Gobierno central.
El líder de Por Cádiz Sí Se Pue-
de (partido afín a Podemos)
acusó el pasado fin de semana
de “gran deslealtad institucio-
nal” al Ejecutivo de Mariano
Rajoy por no invitarle al acto y
haberse enterado por la pren-
sa. Ante la polémica, el Minis-
terio de Fomento mantiene
que la fecha se fijó a última
hora del viernes y que ayer ya
se invitó al regidor al acto, al
que tambiénacudiráRajoy. Fo-
mento dice que se ha comuni-
cado con antelación suficiente.

Tras conocerse por los me-
dios el día de la inauguración,
Kichi criticó el sábado el “des-
precio al pueblo de Cádiz” del
Gobierno central. “El Puente
de la Constitución de 1812 no
es el puente del PP”, criticó el
alcalde, quien denunció el uso
electoralista del acto. “Rajoy ol-
vida que el pueblo de Cádiz no
está en campaña”, dijo.

Terremoto interno en la cúpula
de la Guardia Civil. La juezMaría
Ángeles Jiménez, que investiga
los vínculos del coronel Francis-
co García Santaella con narcotra-
ficantes de Granada, ha impu-
tado a otro coronel, FranciscoOr-
tiz Clavero, ex jefe de servicios de
la unidad de Asuntos Internos.

Lamagistrada acusa de encu-

brimiento a este alto mando del
instituto armado por archivar
un expediente abierto contra
Santaella. Ortiz Clavero “obvió la
importancia y gravedad de los
hechos” por los que un confiden-
te denunciaba haber pagado a
Santaella una mordida “sobre
400.000 euros” para contar con
su “colaboración y cobertura,
dando seguridad en la introduc-

ción de hachís a través de la cos-
ta de Granada”.

Tras declarar como testigo el
teniente general de la Guardia Ci-
vil Pascual Solís Navarro, respon-
sable de Asuntos Internos y jefe
de Ortiz Clavero cuando en 2006
y 2008 se investigaron los hechos,
la juez ha citado aOrtiz Clavero el
19 de noviembre. LaGuardia Civil
declinó indicar ayer si ha tomado
alguna medida contra el coronel.

La primera investigación de
Asuntos Internos sobre Santaella
surgió en 2006 tras las sospechas
de la Comandancia de Málaga de
que un “capitán o comandante”
estaba facilitando la entrada de
hachís en la costa granadina. A
continuación, un alférez denun-
ció al coronel al mando de la Co-
mandancia deGranadaque sunú-
mero tres [Santaella] estaba vincu-

lado al narco, por lo que este infor-
móa laUCOy aAsuntos Internos.
La investigación —“bastante so-
mera”, censura la juez— fue cono-
cida por Santaella a pesar de su
carácter reservado. “Todo apunta
a que podría haberse permitido el
tráfico de drogas”, indicaba dicho
informe. Dos años después, un
confidente confesó en prisión los
supuestos pagos a dos agentes de
Asuntos Internos, denuncia que
también cayó en saco roto.

La magistrada resalta que el
coronel imputado debió haber de-
nunciado ante la fiscalía o los tri-
bunales la supuesta confesión del
narco, que acusaba a Santaella
“de unos delitos muy graves, esto
es, tráfico de drogas, cohecho y
blanqueo de capitales”. Hoy cua-
tro imputados confirman los su-
puestos pagos a Santaella.

Fomento apura
para invitar
al alcalde de
Cádiz a un acto

Dos trabajadores de la cons-
trucción, de 56 y 31 años, pere-
cieron ayer aplastados al hun-
dirse parte de la estructura de
un nuevo edificio que se alza
en segunda fila de la playa de
Palma para convertirse en un
hotel de lujo de cinco estrellas.

Porun fallo aúnnodetermi-
nado se desplomó sobre los
obreros un voladizo de hormi-
gón reciente que había sido
vertido cuatro días atrás.
Otros dos albañiles resultaron
heridos leves. La placa de ce-
mento armado desprendida
pesa unas cincuenta tonela-
das. La obra quedó paralizada
a expensas de la investigación
abierta para determinar las
causas del siniestro. El conse-
jero de Trabajo, Iago Ne-
gueruela, acudió al lugar del
accidente.

La empresa promotora del
hotel, Inversiones Llaut, que
apodera al hombre de nego-
cios Guillermo Alomar enco-
mendó la obra con una inver-
sión de 30 millones a la multi-
nacional Ferrovial/Agroman
que tiene compañías subcon-
tratadas. Alomar, que optó a
una licencia de casino en el
mismo solar, explicó que “las
exigencias de seguridad eran
máximas. Todos los operarios
trabajaban con arnés, engan-
chados a cabos de control. No
sabemos qué ha pasado”.

Imputado otro coronel
por sobornos del narco
La juez acusa de encubrimiento a un exjefe
de Asuntos Internos de la Guardia Civil

Rafael Betoret, ex alto cargo
de la Generalitat valenciana y
el acusadomás expuesto en el
primer juicio a la trama
Gürtel porque ya fue condena-
do por aceptar regalos de la
red de Francisco Correa, de-
claró ayer que confesó un deli-
to porque el expresidente au-
tonómico Francisco Camps
se lo pidió.

En 2011 Betoret fue conde-
nado como autor de un delito
de cohecho pasivo impropio
por aceptar 11 trajes, cuatro
americanas, dos abrigos y un
pantalón valorados en cerca
de 14.000 euros. El Tribunal
Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana impuso
al que fuera jefe de gabinete
de la Consejería de Turismo
unamulta de 9.600 euros y la
obligación de devolver la ro-
pa o pagar lo que costaba. La
misma sentencia recayó so-
bre el exvicepresidente valen-
ciano Víctor Campos, que
también admitió los hechos.
Camps y el ex secretario gene-
ral del PP regional Ricardo
Costa, los otros dos acusados
en el caso de los trajes, fueron
en cambio a juicio y resulta-
ron absueltos por un jurado.

Betoret, que se enfrenta
ahora a 11 años de cárcel por
el supuesto amaño de contra-
tos de la Generalitat por im-
porte de cinco millones de eu-
ros, negó ayer a preguntas de
la fiscal aquella confesión:
“Me conformé [aceptar la
culpabilidad] porque mi abo-
gadome dijo que iba a sermás
barato que ir a juicio.Me enga-
ñaron vilmente porque me di-
jeron quehabía unacuerdo pa-
ra que todos los acusados lo
hiciéramos.Me negué hasta el
último momento. Y firmé por-
que el señor presidente de la
Generalitatme dijo que firma-
ra”. Betoret añadió que los tra-
jes que dio al tribunal y que
este donó a la caridad eran en
realidad suyos. Y que antes de
entregarlos les quitó la etique-
ta para ocultarlo.

Dos albañiles
mueren en las
obras de un
hotel en Palma

El extesorero Luis Bárcenas
mantiene un pleito —demomen-
to fallido— con el PP para solici-
tar su reingreso por despido im-
procedente. Hasta ahora, tanto
el Juzgado de lo Social número
16 de Madrid como la Sección
Quinta del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid han fallado
en su contra, aunque le han deja-
do un resquicio para seguir ape-
lando. Según estas instancias ju-
diciales, Bárcenas se encuentra
en una suerte de limbo laboral:
se mantiene en la situación de
“excedencia forzosa” en el parti-
do desde 2004, año en que fue
nombrado senador.

En 2010, tras su imputación
en el caso Gürtel de corrupción,
Luis Bárcenas dejó su escaño en
el Senado, pero no quedó cons-
tancia de que reclamara su rein-

corporación a su antiguo puesto
de tesorero del PP, por lo que
seguía en excedencia.

21.300 euros al mes

Pese a no estar trabajando, el PP
pagaba 21.300 euros almes a Bár-
cenas y abonó sus cotizaciones
sociales hasta el 31 de enero de
2013, día en que EL PAÍS publicó
los documentos de la contabili-
dad secreta del PP llevada por el
extesorero entre 1990 y 2008.
Tanto Bárcenas como el PP ase-
guraron que aquel no prestaba
ya servicios al partido. La secre-
taria general popular, Dolores de
Cospedal, calificó el apaño de
“despido en diferido con forma
de simulación”.

La Sección Quinta del tribunal
superior madrileño, en la senten-

cia en la que negaba aBárcenas la
reincorporación, apreció un posi-
ble fraude por cobrar sin traba-
jar. “Nopuede aceptarse comomí-
nimamente razonable que una
empresa se permita pagar a un
trabajador casi tres años un sala-
rio sin recibir contraprestación
por ello y más si ese salario as-
ciende a 21.300,08 eurosmensua-
les”. Bárcenas percibió del parti-
do 719.500 euros en ese periodo.

El tribunal puso este posible
fraude en manos de la fiscalía, y
como el PP tuvo dado de alta en
la Seguridad Social a Bárcenas,
también comunicó el fallo a la
Tesorería General de la Seguri-
dad Social y al Servicio Público
de Empleo Estatal y a la Inspec-
ción de Trabajo, por su posible
“incidencia en futuras prestacio-
nes de Seguridad Social”.

Unex alto cargo
acusa a Camps
de engañarle
para confesar

Expediente al PP por fraude en
el despido simulado de Bárcenas

ANTONIO J. MORA, Sevilla

A. MANRESA, Palma

JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla

FERNANDO J. PÉREZ, Madrid

La Seguridad Social ha abierto un “acta de infrac-
ción” al Partido Popular por dar a su extesorero
Luis Bárcenas 21.300 euros al mes, pese a no desem-
peñar actividad alguna, tras su “despido en diferi-
do” entre abril de 2010 y enero de 2013. El pasado

mayo, la justicia apreció un posible fraude en esta
“relación laboral simulada” entre la formación con-
servadora y el antiguo responsable de sus finan-
zas. El PP reconoció ayer que actuó “equivocada-
mente” al cotizar por Bárcenas cuando había sido
despedido, pero alegó que lo hizo “de buena fe”.

Bárcenas, durante el juicio por su demanda para ser readmitido en el PP, en julio pasado. / CARLOS ROSILLO

IGNACIO ZAFRA, Valencia
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La buena voluntad no basta. La
acogida de refugiados requiere
previsión y planificación. Las ne-
gociaciones en Bruselas se eter-
nizan y España no acaba de defi-
nir los planes de acogida de los
cerca de 17.000 refugiados que
le corresponderían, según sen-
das propuestas comunitarias.
Mientras, los trámites para los
miles de solicitantes de asilo
que ya están en España se eterni-
zan y las ONG tratan de paliar
con un paquete de subvenciones
aprobadas por vía urgente las
agudas necesidades, acumula-
das durante más de un año lar-
go de estrecheces. Las ONG do-
blan estos días el número de pla-
zas para poder acoger a los que
ya están en España y se encuen-
tran en listas de espera, alojados
en servicios de emergencia o in-
cluso en la calle.

De los miles de refugiados
que van a venir poco se sabe. El
Gobierno explica que espera a
que la UE organice los traslados
y que, mientras, trabaja en un
protocolo Integral de Acogida e
Integración, cuyo contenido no
ha trascendido. Esta semana,
los líderes europeos se reúnen
de nuevo para decidir sobre el
reasentamiento desde Grecia e
Italia, pero en los despachos ofi-
ciales y de las ONG sospechan
que la llegada podría demorarse
semanas e incluso meses. “Pedi-
mos saber cuándo y cómo van a
venir y que haya una respuesta
ágil”, dice Julia Fernández Quin-
tanilla, directora general de Ac-
cem, una de las tres organizacio-
nes al frente de la acogida.

Los plazos que maneja el Mi-
nisterio de Empleo, competente
para la acogida, son los de un
máximo de dos años, con llega-
das escalonadas cada tres me-
ses, según confirma Marina del
Corral, secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración. En
principio, serán refugiados de Si-
ria, Afganistán, Irak y Eritrea.

Para que puedan venir deben
crearse primero los llamados

hot spots. Allí se entrevistará a
los candidatos y se les traslada-
rá en un máximo de dos meses
desde el inicio del proceso al res-
to de países de la UE. Para la
selección se tendrá en cuenta el
idioma que hable el solicitante,
los lazos familiares, culturales o
sociales que tenga en países de
la UE. No está contemplado que
el demandante de asilo elija vo-
luntariamente el país.

Múltiples incógnitas
La distribución de los refugia-
dos una vez en España es una de
las múltiples incógnitas que ro-
dea el proceso. Una de las ideas
que se baraja es tener en cuenta

el origen y la formación. Así por
ejemplo, si en Siria eran agricul-
tores o pastores, se les podría
acoger en zonas rurales. “Lo
ideal es que se tengan en cuenta
los perfiles”, explica Del Corral.
Lo que no habrá, por lo menos
de momento, son cuotas para
las autonomías.

Si se toman como referencia
reasentamientos como los que
se hacen desde Jordania, Cruz
Roja explica que se podrían de-
morar cinco meses. Fuentes di-
plomáticas en Bruselas creen,
sin embargo, que en este caso se
hará más rápido. “El problema
es que ahora no nos lo podemos
permitir. Nos preocupa mucho
que cierren las fronteras y esta

gente se quede en pleno invierno
en los Balcanes”, explica José Ja-
vier Sánchez, subdirector para
Migraciones de Cruz Roja, tam-
bién encargada de la acogida.
Sánchez cuenta que llevan me-
ses hablando con albergues, ho-
teles y residencias vacías, pero
que hasta que el Gobierno no les
diga cuántos vienen no pueden
poner en marcha el dispositivo.
La crisis en España ha dejado
multitud de edificios de fundacio-
nes, residencias o incluso hote-
les vacíos, que ahora las ONG as-
piran a dar un nuevo uso.

La financiación no será un
problema. El Gobierno ha insisti-
do en que cumplirá con lo que
pide Bruselas. Los grupos parla-

mentarios han aprobado una en-
mienda a los presupuestos de
200 millones para los refugia-
dos, efectivos en 2016. La idea es
que los que vengan se incorpo-
ren al sistema de acogida exis-
tente. “No podemos permitir nin-
gún trato preferencial. Todos
los refugiados tienen los mis-
mos derechos”, indica la secreta-
ria de Inmigración. El sistema
actual es bueno sobre el papel,
coinciden los expertos. El proble-
ma es que la falta de recursos de
los últimos tiempos han satura-
do el sistema, como ha denuncia-
do el Defensor del Pueblo.

Acoger a los reubicados
“Estamos muy preocupados por
la tardanza en acoger a los reubi-
cados, pero también nos preocu-
pa en extremo [...] que la de los
que están en España esperando,
en unas condiciones de extrema
vulnerabilidad, se posponga sine
die”, indica Accem en una carta
enviada a Interior, en la que deta-
lla que en Madrid un demandan-
te tiene que esperar hasta cuatro
meses para obtener una cita en la
oficina de asilo y entrar en el siste-
ma de acogida. Muchos se que-
dan en la calle. La ComisiónEspa-
ñola de Ayuda al Refugiado
(CEAR) asegura que este año ha
habido 400 personas esperando
plaza. Consultado, el Ministerio
de Interior no ha dado respuesta.

Tampoco entran en el sistema
los devueltos por el Reglamento
Dublín, que un día abandonaron
su plaza y ahora vuelven a Espa-
ña. Ni los que a los seis meses
salieron de los centros por los re-
cortes, para dejar hueco a los de
la lista de espera. Ni los 1.300 si-
rios, 500 de ellos niños, que espe-
ran meses en el centro temporal
de inmigrantes de Melilla (CETI)
el traslado a la Península.

Fuera y dentro del sistema, la
resolución de los expedientes se
dilata. Frente a los tres a seis me-
ses que requiere la ley, la media
supera a menudo el año, según
datos de ACNUR.

Los 13 millones de euros en
subvenciones recién aprobados
se destinarán a solventar las
carencias acumuladas durante
más de un año y a alojar a los
solicitantes en lista de espera.
CEAR, Accem y Cruz Roja, las
tres organizaciones encargadas
junto al Ministerio de Empleo
de la acogida, duplican sus
plazas con la nueva partida.
Una plaza no es solo una cama,
es también la asesoría jurídica,
psicológica, el apoyo al empleo,
las clases de español y el resto
de servicios. Pronto habrá
1.500 plazas disponibles, 500
más que hasta ahora. El aumen-
to de plazas permitirá alargar
la estancia para los casos de
especial vulnerabilidad. “Va-
mos a doblar el número de
plazas para los que ya están
aquí, pero si vienen los 15.000
habrá que ampliar”, dice Almu-
dena Echevarría, del Programa
de refugiados de Cruz Roja.

El paro es uno de los grandes
retos para la integración de los
refugiados, coinciden la Admi-
nistración y las ONG. Muchos
optan por emigrar al norte de
Europa en busca de oportuni-
dades y convierten a España en
país de tránsito. En los años de
bonanza, en los primeros seis
meses de acogida muchos
encontraban trabajo en la
construcción. Ahora ya no. Por
eso, las ONG piden que se
facilite la homologación de
títulos y la eliminación de
trabas administrativas para
acceder a la Formación Profe-

sional. El ministro de Educa-
ción, Íñigo Méndez de Vigo, ha
recordado a los huidos de
Yugoslavia, para los que se
aprobó un sistema de homolo-
gación especial de títulos. “Hay
que preverlo, hay que preparar-
se, que no nos pille sin haberlo
previsto”, ha advertido.

“Allanar los trámites burocráti-
cos” es para la secretaria gene-
ral de Inmigración y Emigra-
ción, Marina del Corral, un
asunto prioritario, capaz de
determinar el éxito o el fracaso
de la integración. La homologa-

ción es solo uno de ellos. Para
determinadas ayudas sociales,
por ejemplo, hay que haber
estado empadronado cierto
tiempo, o para alquilar un piso
se pide un contrato de trabajo
que los refugiados no tienen.

La secretaria general de CEAR,
Estrella Galán, explica que la
solidaridad ciudadana ha cala-
do también entre grandes
empresas, que han llamado a
su puerta con la idea de ofre-
cer oportunidades laborales a
refugiados. Más allá de expe-
riencias puntuales, otra clave
de la integración estará en ver
si la incipiente recuperación
económica española se consoli-
da y genera empleo.

Primero,
tapar agujeros

Las carencias de los solicitantes de asilo que
ya se encuentran en España se suman a la falta de

un plan preciso para los millares que llegarán

Miles de refugiados en el
laberinto de la burocracia

Allanar el trámite administrativo

Refugiados sirios en los alrededores del CETI de Melilla, fotografiados la semana pasada. / ANTONIO RUIZ

ANA CARBAJOSA, Madrid
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Hay un lugar en Andalucía don-
de el flamenco se hace como en
ningún otro lugar de la tierra. Ca-
si lo mismo se puede decir res-
pecto a un cierto tipo de lírica.
Cádiz, Sanlúcar, San Fernando,
Jerez de la Frontera, el Puerto de
Santa María. Se rasca en la mesa
de un bar, y surge algo bueno por
bulerías. Cuando se pronuncia el
nombre de algunos poetas el re-
sultado de la evocación acaba te-
niendo efectos de naturaleza política. Política y de clase, por-
que en Andalucía la frontera con la clase se cruza enseguida.

Ahora, ha venido a colación el nombre de José María Pe-
mán. Un poeta, señorito tan culto como liberal, tan amado por
la derecha de los cortijos. Y se ha discutido públicamente sobre
su bonhomía (o su falta de ella) con la misma pasión con la que
se discutió sobre Rafael Alberti, por ejemplo.

Hace ya muchos años que se enfriaron los cuerpos de los
400 jornaleros que Franco y Pemán mandaron matar al final
de la guerra. Pero hay quien niega que Pemán tuviera nada que
ver con ese episodio infame.

A Pemán no hay ningún derecho a buscarle acusaciones

ajenas para tomar partido sobre
su posición moral. Basta con leer
sus poemas, su visión sobre la
Bestia y el Ángel. Y su descrip-
ción tan colorista de, por ejem-
plo, el Madrid ardiendo por los
impactos de las bombas alema-
nas enviadas por Franco, con ni-
ños muriendo abrasados pagan-
do así la actitud de sus padres
que habían quemado iglesias an-
tes de 1936. Pemán se alegraba

de aquello, lo festejaba. Había que pagarlo bien caro. Y se pagó.
A Pemán no hay que pasarle ninguna factura por esos ver-

sos. Yo creo que sólo hay que recordarlo. Y agradecer que en
Jerez de la Frontera se haya retirado el busto que, en un recinto
cultural de la ciudad, le festejaba. Los madrileños de cualquier
ideología lo hacen.

Y a los demás poetas andaluces, como Alberti, Antonio Ma-
chado (que cantaba a la pistola de Líster), y a los inocentes por
nuevos, como Antonio Hernández, que se les acuse de lo que
sea. José Manuel Caballero Bonald estaría orgulloso de tener
un juicio público. Pero Pemán se hizo él solito el pliego de
acusaciones. Era un mal tipo.

Si en apenas dos meses, los que
van del verano, que continúa, en
España hubieran muerto 12
boxeadores, 12 ciclistas corrien-
do competiciones, 12 policías diri-
giendo el tráfico o 12 bomberos
apagando fuegos habría habido
ya un gran debate nacional sobre
la conveniencia o no de la prácti-
ca de tales deportes o sobre la
seguridad de esas profesiones y
el país entero estaría alarmado
por la tragedia. Pero, como los 12
muertos (y los que aún pueden
producirse: el verano continúa
con sus fiestas) han tenido lugar
en el cumplimiento de una tradi-
ción, la de los juegos de toros, se
dan por bien empleados, puesto
que la tradición, que es sagrada,
está por encima de cualquier co-
sa y lo justifica todo.

En el nombre de la tradición,
en este país se han hecho y si-
guen haciéndose barbaridades
sin fin, la mayoría utilizando al
toro para ellas, pero también a
otros animales, aunque también
las hay presuntamente más ino-
centes por la ausencia de sangre,
que no de violencia y mal gusto:
tirarse toneladas de tomates
unos a otros hasta acabar irreco-
nocibles y rodando por el suelo,
llevar a hombros imágenes reli-
giosas a pleno sol durante kilóme-
tros después de un año de no en-
trar en la iglesia ni de visita, pe-
garse con los del pueblo vecino
por un quítame allá esa Virgen,
competir entre los del propio a
ver quién come elmayor número
de butifarras o huevos duros sin
beber agua o demostrar la hom-
bría explotando pólvora y la tes-
tosterona saltando o emborra-
chándose hasta caer al suelo. Si,
como dice la antropología, la tra-
dición es la cultura de un pueblo,
a uno le da hasta miedo saberse
parte de un pueblo capaz de ha-
cer todas estas cosas y, además,
enorgullecerse de ellas.

Se acerca el toro de Tordesi-
llas, que llenará las páginas de
los periódicos de comentarios un
año más, pero ya que los anima-
les no alcanzan a despertar la
compasión de esos españoles afi-
cionados a torturarlos y a asesi-
narlos por diversión ni consi-
guen que reaccionen unas autori-
dades que en numerosos casos
tienen miedo a sus vecinos (los
alcaldes de los pueblos) o a las
consecuencias electorales de su
decisión, por lo que no se atreven
a coger el toro de la tradición por
los cuernos, nunca mejor dicho,
detengan por los menos esa san-
gría de vidas humanas que, como
si se tratara de sacrificios a un
dios impío, se producen cada año
en un país en el que la tradición y
la barbarie se confunden mu-
chas veces, lo que muestra su re-
traso cultural evolutivo. Viendo y
oyendo manifestarse a algunos
participantes en esas fiestas, uno
se afirma en su convicción de
que no sólo el hombre desciende
del mono sino que muchos no
han descendido aún.

Después de varios años de ha-
blar del asunto, los dirigentes
árabes acordaron la formación
de una fuerza militar unificada
durante una cumbre celebrada
en Egipto el pasado marzo. “La
fuerza será un cuerpo de inter-
vención rápida para hacer fren-
te a las amenazas de seguridad
que afectan a las naciones ára-

bes”, explicó el secretario gene-
ral de la Liga Árabe, Nabil Ela-
raby. Esas amenazas implícitas
eran el auge del Estado Islámi-
co (EI) y el expansionismo ira-
ní. Sin embargo, tal como se in-
tuía, el proyecto se ha quedado
en agua de borrajas.

El pasado 26 de agosto, la
Liga Árabe anunció que pospo-

nía sine die la reunión prevista
para el día siguiente en la que
losministros de Exteriores y de
Defensa de sus 21miembros te-
nían previsto aprobar y firmar
el acuerdo con la composición
de la fuerza y sus normas de
intervención. Aunque el comu-
nicado no explica los motivos
del aplazamiento, dice que se
debe a la petición de Arabia
Saudí, con el apoyo de Baréin,
Kuwait, Qatar, Emiratos Ára-
bes Unidos e Irak.

Significativamente, la noti-
cia se produce cuando una coa-
lición de fuerzas árabes se está
probando ya en Yemen, donde
Arabia Saudí lidera a una dece-
na de países en su operación
contra los rebeldes huthi y sus
aliados, a los que considera un
instrumento de Irán. De ante-
mano, los expertos habían ad-
vertido de la dificultad de alcan-

zar un consenso para interve-
nir en situaciones como Libia o
Siria, donde diferentes países
árabes apoyan a grupos rivales.
De hecho, los desacuerdos em-
piezan sobre el país donde debe
localizarse el cuartel general
de esa fuerza. La propuesta de
que fuera El Cairo, la capital
egipcia, que ya alberga la sede
de la Liga, parece haber sido
rechazada por Qatar y Argelia.

Aunque Egipto posee el ma-
yor Ejército árabe, nadie duda
que la financiación hade proce-
der de los países con hidrocar-
buros. PeroQatar, con sus enor-
mes reservas de gas, está en-
frentado al presidente egipcio,
Abdel Fatah al Sisi, desde el gol-
pe que derribó al presidente is-
lamista Mohamed Morsi a
quien apoyaba el pequeño pero
rico emirato. El Estado Islámi-
co puede respirar tranquilo.

CLAVES

Poetas buenos

Jorge M. Reverte

MIRADOR

La tradición

Julio Llamazares

CONVERSACIÓN GLOBAL Ángeles Espinosa | Dubái

La fuerza militar árabe
queda en agua de borrajas

Aplazado el proyecto de creación de un Ejército
conjunto para combatir al Estado Islámico
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La desesperación que conduce a
lanzarse al mar huyendo de la
guerra queda plasmada en esa fo-
to del pequeño sirio al que las au-
toridades turcas encontraron sin
vida en la playa de Bodrum y que
medios locales han identificado
como Aylan Kurdi, de tres años,
procedente de Kobane y muerto
en el naufragio junto a su herma-
node cinco. La barca enque viaja-
ban naufragó en la estrecha fran-
ja que separa Turquía de la isla
griega de Lesbos.

El destinode los dos niños ilus-
tra un drama extendido: dos mi-
llones demenores sirios viven co-
mo refugiados en otros países, se-
gúnUnicef. Aunque lamayoría es-
tá en territorios vecinos, cada vez
son más las familias que deciden
llevarlos consigo aEuropa. Un ter-
cio de los migrantes que desem-
barcan en Grecia, principal punto
de entrada de los sirios, sonmuje-
res y niños, apunta la organiza-
ción de la ONU.

“Ninguna persona decente, y
más si es padre, puede dejar de
sentirse conmovida ante esas imá-
genes”, afirma el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo. “En lo
que no podemos caer”, añade, pa-
rafraseando al Papa, “es en la glo-
balización de la indiferencia”. Pe-
ro Margallo no es un espectador,
sino un responsable político y, co-
mo tal, reconoce que la crudeza
del drama le obliga a “buscar solu-
ciones lo más inmediatas y con-
tundentes posibles”. Y ello pasa
porque “Europa tenga de una vez
por todas una política común en

materia de asilo e inmigración”.
Más rotunda se mostró la so-

cialista Elena Valenciano, presi-
denta de la subcomisión de Dere-
chos Humanos de la Eurocáma-
ra. “Es la foto del fracaso de Euro-
pa, delmundo desarrollado”, con-
cluyó. “La imagen es la punta del
iceberg y a medida que se acerca
el problemaaEuropa somos cons-
cientes, pero en Turquía o Libia
llevan años con esta situación”,
afirmóValenciano, para quienEu-
ropa no está respondiendo al “pri-
mer éxodo del siglo XXI”.

“Cuando hay gente que se as-
fixia en camiones y llegan cuer-
pos de niños a la orilla es hora de

actuar”, alertó Yvette Cooper, una
de las candidatas a liderar el Parti-
do Laborista británico. Cooper pi-
dió al primer ministro David Ca-
meron unamayor implicación de
su país —muy reacio a participar
en la respuesta europea a esta cri-
sis— para aliviar el drama. “He-
mos acogido ya a un número de
verdaderos solicitantes de asilo
de los campos de refugiados si-
rios”, respondió Cameron, que
aboga por “lograr paz y estabili-
dad en esa parte delmundo” para
solucionar el problema.

Las llegadas alcanzan estos
días niveles desconocidos. Grecia
ha recibido amás de 23.000perso-

nas en la última semana, lo que
representa un aumento del 50%
respecto a la anterior, según una
estimación divulgada por Fron-
tex, la agencia europea de fronte-
ras.De ellos, 5.400 fueron rescata-
dos en el mar y de otros 55 se
encontraron los cadáveres. Dada
la proporción deniños transporta-
dos por las redes de traficantes,
es muy probable que las muertes
de menores en el viaje hacia Gre-
cia no constituyan casos aislados.

“Esta ha sido una semanamuy
negra. Nos entristecen profunda-
mente las muertes de migrantes
cerca del puerto libio y en el ca-
mióndeAustria”, aseguró el direc-

tor de Frontex, Fabrice Leggeri.
Este responsable aludía al ca-
mión abandonado en Austria en
el que se hallaron los cadáveres
de 71 migrantes asfixiados, entre
ellos cuatro niños.

Sin el horror de los naufragios
como trasfondo, pero con la incer-
tidumbre sobre su suerte, la situa-
ción de refugiados en Hungría
tampoco remite. Alrededor de un
centenar de antidisturbios blo-
quearon, por segundo día conse-
cutivo, la entrada de migrantes a
la estación deKeleti, en Budapest.
Los demandantes de asilo tratan
de llegar a Alemania porque este
país acepta todas las solicitudes
de sirios.

Campo improvisado
Losmigrantes han organizado en
la estación un improvisado cam-
po de refugiados, con familias en-
teras durmiendo sobre el suelo.
Pese a las trabas,muchos llegan a
Alemania. Las autoridades germa-
nas han registrado 104.460 solici-
tudes de asilo solo en agosto, que
se suman a las 300.000 recibidas
desde principios de año.

Las dimensiones del fenóme-
no impulsan a instituciones y Go-
biernos a ampliar las respuestas,
hasta ahora insuficientes. El presi-
dente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, presentará
la próxima semana un paquete de
medidas para implicar a los Esta-
dos. Una de las iniciativas sobre
lamesa es la creación deunmeca-
nismo permanente para distri-
buir a los refugiados por todo el
club comunitario en situaciones
de emergencia como la actual.

Con información de Miguel Gon-
zález y Manuel Planelles (Ma-
drid), AndrésMourenza (Estam-
bul) y Pablo Guimón (Londres).

El drama migratorio sacude a Europa
LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

La imagen del cadáver diminuto de un niño
sirio al que las olas depositan en las costas
turcas se clavó ayer en la retina de los euro-
peos como símbolo del drama migratorio. Esa

huella gráfica de un naufragio que costó la
vida almenos a otro niño—también fotografia-
do— y a una decena de adultos condensa la
gravedad de un fenómeno que está sacudiendo
al continente. Más de 23.000 inmigrantes que

lograron cruzar el Mediterráneo han arribado
a las costas griegas en la última semana. Se
trata de un 50%más que en los siete días ante-
riores. La UE busca medidas de emergencia
ante una crisis que desborda a sus dirigentes.

AUSTRIA

ITALIA

ALEMANIA

HUNGRÍA

SERBIA

MACEDONIA

TURQUÍA
GRECIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Budapest

Isla de Kos

Calais

Últimos episodios de la crisis de los migrantes

Las autoridades anunciaron 104.460
solicitudes de asilo en agosto

ALEMANIA

El Eurotúnel estuvo cerrado ayer toda 
la noche porque inmigrantes entraron 
en las vías

Calais, FRANCIA

La policía cerró ayer de nuevo el acceso 
de los migrantes a la estación Keleti

Budapest, HUNGRÍA

Interceptadas tres furgonetas con 
refugiados en la última semana

AUSTRIA

El gobierno informó de que hay
7.800 refugiados en su territorio

SERBIA

23.000 personas han
llegado en la última semana

GRECIA

12 refugiados sirios (5 de ellos 
menores) mueren ahogados

TURQUÍA - Isla de Kos, GRECIA

EL PAÍSFuente: elaboración propia.

Dos migrantes sirios avanzan por una línea férrea con la intención de cruzar desde Serbia a Hungría el martes. / ARIS MESSINIS (AFP)
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El paro sube en España, y a lo peor
sigue aumentando unos meses. Al
menos, no disminuyendo.

Ahora que tanto se proclama
que somos los campeones euro-
peos de la recuperación europea,
conviene recordar que el desem-
pleo español supone en torno al
25% del paro de toda la Unión Eu-
ropea, cuando los españoles supo-
nemos solo algo más del 8% de la
población europea.

En este asunto principalísimo, pues, el paradigma no ha cam-
biado desde los tiempos deOrtega yGasset: España sigue siendo el
problema y Europa, la solución. Y si no sabemos mejorar por
nosotros mismos, habrá que sugerir a la UE una operación de
rescate laboral, una suerte de nueva política de cohesión-bis, por-
que el problema del paro español sigue siendo el primer problema
del desempleo europeo. Se empezó con la loable “iniciativa joven”
(aquellos 6.000 millones para recolocar o recalificar a jóvenes
aspirantes a trabajar), pero a todas luces no basta.

Vamos a ser generosos. El paro juvenil (16 a 24 años) suponía
en 2009 el 55% del desempleo total. Y ha bajado al 48,5% en 2015.
Ojalá esta mejora se debiese al efecto del programa europeo de

incentivos al empleo de los jóve-
nes, porque indicaría quehay rece-
tas, y que las recetas funcionan,
aunque sean sectoriales, se refie-
ran a un nicho y sirvan solo para
unos cuantos. Pero no puede ase-
gurarse que se deba a esta causa.

El otro rincónangustioso, inver-
so al juvenil, es el de los parados
mayores, de larga duración. Son
dos millones. Jóvenes y mayores,
los dos extremos. Pongámoslo de

otra manera. La crisis ha generado 3,8 millones de parados nue-
vos. Pero almismo tiempo, los parados queno percibenprestación
alguna son 3,7 millones. ¿Son los mismos? La tasa de cobertura
oficial (prestaciones) alcanza el 54,5%. ¿No es miserable?

La receta para aumentar el empleo es el crecimiento económi-
co, como proclama Mariano Rajoy. Pero este crecimiento se debe
hoy sobre todo a la rebaja del precio del petróleo y a la baja
cotización del euro (propulsada por el BCE) que empuja las expor-
taciones, más que a sus reformas. Además, falta otra pata, las
políticas activas de ocupación, que los institutos de empleo ayuden
a los jóvenes (y al resto) a colocarse. Esto va muy lento. Las nor-
mas están ahí, disponibles, pero no se aplican. Vamos tarde y mal.

Ha sidomuy complicado durante
los años pasados explicar con cla-
ridad que el concepto del “dere-
cho a decidir” era una trampa dia-
léctica. Pero finalmente, llegados
a las elecciones al Parlamento ca-
talán la verdad se ha impuesto
por su propio peso. Hartos de ges-
tos y demostraciones de populari-
dad, todo el mundo espera las
elecciones catalanas del 27 de
septiembre, porque tras largos
años de ambigüedades calcu-
ladas los votantes expresarán sus
preferencias en torno a la inde-
pendencia a través de las candi-
daturas. Es grosero que el Gobier-
no trate de aprobar una reforma
de ley a toda prisa, y que además
la presente su candidato al Parla-
ment, Xavier Albiol, confundien-
do de nuevo Gobierno y partido
para perjuicio del país. La mera
elección de ese candidato de per-
fil duro para arañar el caladero
de votos de Ciudadanos ya era
una declaración transparente de
que la confrontación es la única
respuesta estatal. Al otro lado, Ar-
tur Mas ha logrado una candida-
tura unitaria con quienes presen-
taban querellas contra su partido
por corrupción, algo que compro-
mete el futuro político de los líde-
res de Esquerra y dificultará for-
marGobierno tras las elecciones.

Corremos el peligro de no
apreciar la potencia de la demo-
cracia, cegados como estamos
por la gravedad del envite. Sería-
mos estúpidos si nos dejáramos
llevar por el esfuerzo denodado
de los partidos por convertir las
elecciones en un estado emocio-
nal. Las campañas electorales
procuran eliminar la razón, des-
terrar la inteligencia y el análisis
del acto de votar. Ante tanta de-
mocracia vociferada, convendría
serenarse y dejar hablar a las ur-
nas con libertad. Las elecciones
son una oportunidad para man-
dar a su jaula a todas las fieras
sueltas. Porque ofrecerán un evi-
dente resultado contable y si el
independentismo supera el 55%
de los votos, los españoles ten-
drán que inventar un espacio pa-
ra preguntar de manera directa
a los catalanes por su preferen-
cia de modelo de Estado. De ser
contrario el resultado, los inde-
pendentistas recibirían un men-
saje claro de que su aspiración
carece del apoyo mínimo exigi-
ble para plantear un referéndum
de tal calibre.

No hay que olvidar que el re-
sultado de las elecciones catala-
nas, más allá del deseo de unos y
otros de que sean plebiscitarias
solo si gana su opción, será some-
tido a una segunda vuelta dos
meses después, en las elecciones
nacionales. Frente a quienes
ofrecen dos callejones sin salida
contrapuestos el uno al otro, en-
frentando dos modelos erróneos
de gestión democrática en el pro-
pio interés, no queda otra que
aceptar que el camino correcto
es el que marcan los resultados
electorales, nos gusten o no.

El enconado debate que Espa-
ña vivió a cuentade la asignatu-
ra de Educación para la Ciuda-
danía no es una singularidad
de su sistema educativo. El cur-
so ha comenzado en Francia
con una polémica similar por
la incorporación de la llamada
“Enseñanza moral y cívica”
(EMC), que pone el acento en la

sacrosanta laicidad de la Repú-
blica Francesa. Los padres de
los alumnos tienen estos días
que suscribir laCarta de la laici-
dad, los mandamientos del lai-
cismo en la escuela: separación
de Iglesia y Estado, prohibición
de signos ostentosos religiosos
(el velo, por ejemplo) y libertad
de creer o no creer, entre otros.

Los 17 asesinatos yihadistas
de enero en París en la revista
Charlie Hebdo y en un hiper-
mercado de comida judía obli-
garon a los franceses a revisar
su sistema docente. Los terro-
ristas eran ciudadanos galos
educados en la escuela republi-
cana. En días posteriores, hubo
manifestaciones inquietantes
en unos 200 colegios, especial-
mente entre alumnos musul-
manes. Algunos aplaudieron
los ataques. Otros proclamaron
“Je ne suis pas Charlie” (Yo no
soy Charlie).

El Gobierno socialista de
François Hollande cree que la
medicina contra el radicalismo
religioso es formar a los jóve-
nes en la laicidad. En marzo se
empezaron a preparar los pri-
meros instructores. A final de
año, habrá 300.000 profesores
especializados. Los sindicatos

del sector han pedido que se re-
trase la puesta enmarcha de la
nueva asignatura. La ministra
del ramo, Najat Vallaud-Belka-
cem, se ha negado. Los críticos
solo han conseguido, hasta el
momento, el cambio de nom-
bre, pues al principio se preten-
dió llamar “moral laica”.

La EMC va acompañada de
la enseñanza general de los va-
lores de la República y, de vez
en cuando, se le pregunta a la
ministra si Francia pretende lu-
char contra el yihadismo ha-
ciendo cantar La Marsellesa a
los niños. La cantarán, como
ahora, y disfrutarán el 9 de di-
ciembre de una jornada semi-
festiva para conmemorar la
aprobación de la ley de 1905
que estableció la separación en-
tre Iglesia y Estado. La polémi-
ca sigue viva y el escepticismo
también.

CLAVES

Contra el paro

Xavier Vidal-Folch

MIRADOR

Otro camino

David Trueba

CONVERSACIÓN GLOBAL Gabriela Cañas | París

‘Catecismo laico’ contra
el radicalismo religioso

Polémica por la receta educativa puesta
en marcha en Francia por el Gobierno

EL ROTO
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La iniciativa de Berlín y París su-
pone un importante espaldarazo
a los planes de la Comisión Euro-
pea para otorgar dimensión co-
munitaria al problemade los refu-
giados. Un día después de que la
foto del cadáver de un niño sirio
en las costas turcas diera la vuelta
al mundo, la canciller alemana,
Angela Merkel, y el presidente
francés, François Hollande, han
querido marcar la agenda de uno
de los grandes desafíos europeos.

Ambosmandatarios han trans-
mitido a la UE “propuestas comu-
nes” que incluyen el polémico “re-
parto equitativo” de refugiados
por todos los países europeos, se-
gún informó el Palacio del Elíseo.
Hollande abogó por una fórmula
“permanente y obligatoria” para
el derecho de asilo, en clara refe-
rencia a ese reparto equitativo.

Las fórmulas “comunes” a las
que se refiere el Elíseo tienen por
objeto “organizar la acogida de re-
fugiados y un reparto equitativo
en Europa; incrementar las nor-
mas para reforzar el sistema de
asilo europeo, asegurar el retorno
demigrantes irregulares a sus paí-
ses de origen y aportar el apoyo y
la cooperación necesarios a los
países de origen y tránsito”. Ho-
llande consideró que los compro-
misos adquiridos hasta ahora “no
son suficientes” y añadió que la
difusiónde las imágenes del cadá-
ver del niño sirio en una playa
turca debe constituir “una llama-
da a la responsabilidad” de todos.
A su entender, el plan europeo de-
be ser “digno y humano”.

Con un espíritu similar, losmi-
nistros de Exteriores de estos dos
países más el italiano han remiti-
do un documento a la alta repre-
sentante para la Política Exterior
Europea, Federica Mogherini, en
el que piden “integrar la política
de asilo en la UE, así como una
política común de retornos” que
armonice los procedimientos.
Los tres países, que concentran
casi el 60% de las demandas de
asilo en Europa —si se añade Sue-
cia, suman el 72% del total—, abo-
gan por una “distribución justa

de refugiados en Europa”, según
un documento al que ha tenido
acceso este diario. Los ministros
deExteriores de toda laUE lo ana-
lizarán mañana en Luxemburgo.

La Comisión Europea quiere

aprovechar esa receptividad de
los grandes Estados para sacar
adelante su propuesta migrato-
ria. El presidente del Ejecutivo co-
munitario, Jean-Claude Juncker,
instará la próxima semana a los

Veintiocho a que acojan a otros
120.000 demandantes de asilo de
los arribados a Italia, Grecia y
Hungría, explican fuentes comu-
nitarias. Ese cupo se suma a los
40.000 que pidió en mayo y que

las capitales admitieron parcial-
mente en julio al aceptar reubi-
car a 32.000. La magnitud del fe-
nómeno —en lo que va de año,
másde 350.000 personas han cru-
zado a Europa por el Mediterrá-
neo, según la Organización Inter-
nacional para las Migraciones—
ha llevado a Bruselas a triplicar la
nueva cifra hasta situar la cuota
de reparto en 160.000 migrantes.

Esquema permanente
Además de esta solución coyuntu-
ral, Juncker presentará el próxi-
mo miércoles en la Eurocámara
un sistema de reparto permanen-
te que funcione en situaciones de
emergencia como la actual. Bruse-
las pretende así que cada país asu-
ma sus responsabilidades sin que
se genere en cada ocasión una ba-
talla sobre las cifras.

La crisis de refugiados ha reve-
lado las enormes disparidades
existentes en el club comunitario.
Aunque las normas dictanque ca-
da demandante de asilo tiene que
presentar su solicitud en el pri-
mer país al que llega, las ventajas
que ofrecen sistemas como el ale-
mán o el sueco atraen a los mi-
grantes. Países comoEspaña, Por-
tugal, el bloque del Este y los bálti-
cos registran muy pocas solicitu-
des, mientras otros están desbor-
dados.

Completan la propuesta de
Juncker un plan para acelerar las
expulsiones de aquellos que no
tienen derecho al asilo —solo re-
tornan el 39% de los que reciben
órdenes de salida— y la creación
deuna lista de países seguros. Esa
lista permitirá devolver con rapi-
dez a los demandantes origina-
rios de esos territorios e incluirá
al menos a todos los candidatos a
la UE: Albania, Macedonia, Mon-
tenegro, Serbia y Turquía.

Comoprimera reacción, el pre-
sidente del Consejo Europeo —re-
presenta a los Estados—, Donald
Tusk, aseguró: “Una distribución
justa de almenos 100.000 refugia-
dos es lo que necesitamos hoy”.
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David Cameron ha acabado
cediendo a la presión de fuera
y de dentro de sus propias
fronteras y anunció ayer que
Reino Unido “cumplirá con
sus responsabilidades mora-
les” en la crisis migratoria
que atraviesa Europa. Lon-
dres ha rechazado hasta aho-
ra participar en el reparto
europeo de refugiados.

El primer ministro conserva-
dor se refirió al efecto que le
produjo ver las fotos del pe-
queño Aylan Kurdi ahogado
en una playa de Turquía.
“Cualquiera que haya visto
esas fotografías no puede
haber evitado la conmoción y,
como padre, me sentí profun-
damente conmovido”, ha
asegurado. “Estamos acogien-
do a miles de personas y
acogeremos a miles de perso-
nas”, ha añadido Cameron, en
un cambio significativo respec-
to a declaraciones previas. /
PABLO GUIMÓN

Cameron cede
a la presión

Merkel, Hollande y Juncker impulsan
las cuotas obligatorias de refugiados

Llegadas a Europa

EL PAÍSFuente: Organización Internacional de Migración y Eurostat.

En 2015, hasta el 1 de septiembre
ENTRADAS IRREGULARES POR EL MEDITERRÁNEO

ITALIA
GRECIA

MALTA

ESPAÑA

2.166
114.276

94
234.778

SOLICITUDES DE ASILO EN 2014

Alemania

Suecia

Francia

Italia

R. Unido

Holanda

Bélgica

Bulgaria

Dinamarca

Grecia

España

202.815

81.325

64.310

64.625

31.945

24.535

22.850

11.080

14.715

9.435

5.615

Total

1.600

3.850

5.770

7.020

8.525

13.250

14.070

20.625

20.640

33.035

47.555

Aceptadas %*

48,8

82,6

30,1

58,6

54,0

70,4

41,8

94,4

71,3

28,9

44,2

*% de peticiones aceptadas respecto a los casos resueltos

Lapolicía húngaradetiene ayer enBicske auna familia demigrantesque viajaba enun tren. / LASZLO BALOGH (REUTERS)

L. ABELLÁN / C. YÁRNOZ, Bruselas / París

La idea de crear un mecanismo permanente
para distribuir a los refugiados en la UE gana
cada vezmás peso. Francia y Alemania defen-
dieron ayer un sistema de “reparto equitati-

vo” y, sobre todo, obligatorio de demandan-
tes de asilo entre Estados para aliviar a los
más presionados y evitar que todos los que
buscan refugio traten de alcanzar solo los
países que les danmejor atención. El eje fran-

coalemán divulgó su propuesta poco des-
pués de que trascendiera el nuevo plan de
Bruselas para afrontar el drama migratorio:
reubicar a 120.000 refugiados más, según
adelantó ayer este diario.



16 ELPAÍS Viernes 4 de septiembre de 2015

ESPAÑA

Pablo Iglesias (líder de
Podemos y eurodiputado):
“Si una persona tiene derecho
al asilo, esa persona no tiene
que jugarse la vida por llegar
a Europa”. Podemos va a
plantear una “batería de medi-
das” en el Parlamento Euro-
peo, entre las que se incluye
derogar la norma Dublin 3,
que impide pedir acogida en
embajadas y consulados.

Patxi López (secretario de
Acción Política y Ciudadanía
del PSOE): “A nadie con un
mínimo de humanidad puede
dejar de encogérsele el cora-
zón ante la imagen del niño”.
El PSOE pidió ayer al Gobier-
no un plan de acogida que
aúne a comunidades autóno-
mas y Ayuntamientos.

Alberto Garzón (portavoz
de IU): “La foto del niño es
una muestra más de las
vergüenzas de esta UE y de
sus dirigentes”. “Me da ver-
güenza que uno de los países
más insolidarios ahora sea
precisamente España. No por
mis conciudadanos, que son
solidarios, sino por nuestro
Gobierno, que pasará a la
historia de la vergüenza”.

Juan Carlos Girauta (eurodi-
putado de Ciudadanos): “Lo
primero es salvar vidas y esta
prioridad debe tener un carác-
ter de urgencia. Desde Ciuda-
danos hemos pedido la crea-
ción de un fondo europeo
para salir a buscar a la gente
que viaja en esos barcos y
que intenta alcanzar las cos-
tas europeas”. Girauta aboga
por una “verdadera política
europea” de asilo y no una
“mera cooperación”.

Andrés Herzog (líder de
UPyD): “La inmigración es un
hecho que también hay que
resolver en origen, y no nos
olvidemos que en un mundo
globalizado las fronteras van
desapareciendo: lo que ocurre
en el sur de Europa nos afec-
ta a todos”. Apuesta por una
UE en la que el reparto de
refugiados no necesite “siquie-
ra” negociación.

La conmoción causada por las
imágenes del cadáver de un ni-
ño sirio ahogado en una playa
turca, cuando intentaba llegar a
Grecia, y por la presión de Ale-
mania, que se ha puesto a la ca-
beza de la respuesta europea al
drama de los refugiados, pare-
cen haber hecho mella en el Go-
bierno español, uno de los más
renuentes cuando la Comisión
Europea propuso un reparto
obligatorio de cuotas entre los
Estados de la UE.

“Nosotros queremos ayudar,
es una obligación moral de las
personas decentes, pero vamos
a ver cuál es la fórmula, cuál es
el dibujo completo”, dijo el mi-
nistro a los periodistas, tras un
acto en el Instituto Cervantes.

Ya el pasado martes, en una
rueda de prensa en Berlín con
la canciller Angela Merkel, el
presidente Mariano Rajoy admi-
tió el principio de “reparto equi-
tativo” de refugiados entre los
28 y abrió la puerta a aumentar

la cifra de 2.739 (1.300 de los
que ya están en Grecia y Tur-
quía y 1.439 de los países de
origen) que ofreció el ministro
del Interior, Jorge Fernández
Díaz, pero no concretó la cifra
ni si estaba dispuesto a que las
cuotas fueran obligatorias, co-
mo reclaman Francia y Alema-
nia, y no voluntarias, como has-
ta ahora.

Tampoco lo hizo ayer Gar-
cía-Margallo. Se escudó en que
este asunto será el “tema cen-

tral” de la reunión informal
que hoy celebra en Luxembur-
go con sus homólogos de la UE
y reclamó a la Comisión que
ponga “de una vez por todas
[...] sobre la mesa una política
integral, global, en la que se
contemplen todos los aspectos
del fenómeno más grave y dolo-
roso que tiene la comunidad in-
ternacional”.

“El tema de las cuotas es
muy urgente, pero solo resol-
verá parte del problema”, insis-
tió Margallo, quien subrayó
que hay que ir a la raíz del pro-
blema, que está en conflictos
bélicos como el de Siria, en el
caso de los refugiados; y en la
pobreza, en el de la inmigra-
ción ilegal.

Frente al primer ministro
húngaro, Victor Orban, quien
ha calificado la actual crisis mi-
gratoria de “problema alemán”,
el jefe de la diplomacia españo-
la aseguró que se trata de un
problema “europeo y planeta-
rio” y anunció que “probable-
mente” lo planteará en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU, don-
de España ocupa un asiento ro-
tatorio en el bienio 2015-16.

Iniciativa local

Fuentes diplomáticas explican
que España acepta el reparto de
cuotas como una medida más
dentro de un enfoque global del
problema —que incluya la coo-
peración con los países de ori-
gen y tránsito de los inmigran-
tes a cambio de la firma de
acuerdos de repatriación—, pe-
ro reclama una revisión de los
criterios, de reparto para que
se dé más peso al nivel de de-
sempleo o al esfuerzo que reali-
zan los países situados en la
frontera de la UE.

La presión al Gobierno para
que sea más generoso no pro-
cede solo de la opinión pública
o de socios europeos como Ale-
mania o Francia. La iniciativa
—lanzada por la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau— de
crear una red de ciudades-refu-
gio para quienes huyen de las
guerras también le ha dejado
en evidencia.

“No se trata de acoger por
acoger, sino de proporcionar a
esas personas condiciones dig-
nas. Convertir toda España en
ciudades refugio no es solucio-
nar el problema”, advirtió Mar-
gallo.

El PSOE registró ayer en el Con-
greso una proposición no de ley
para que la Cámara inste al Go-
bierno a acoger a los 4.288 refu-
giados que le pidió inicialmente
la Comisión Europa y aprobar un
plan de acogida humanitaria que
incluya a partidos, Gobiernos au-
tonómicos y a la federación espa-
ñola de municipios. Los socialis-
tas, además, piden al Ejecutivo de
Mariano Rajoy que apruebe el re-
glamento que regula el derecho

de asilo en España, y que lleva en
un cajón desde 2009.

“Mariano Rajoy no está a la al-
tura de este país”, criticó Patxi Ló-
pez, secretario de Acción Política
y Ciudadanía del PSOE. “De lo
que es su responsabilidad inme-
diata, ¿qué ha hecho? Nada. Ser
cicatero con el númerode refugia-
dos quenos corresponden”, prosi-
guió sobre la cifra de 1.300 perso-
nas que, en un primer momento,
se mostró dispuesto a acoger el
Gobierno. “No nos vamos a man-

tener impasiblesmientras esto es-
tá pasando”, añadió López. “Pedi-
mos que el Gobierno deje de raca-
near con la vida de estas perso-
nas. Tanto en las comunidades co-
mo en los Ayuntamientos esta-
mosmuchomás que dispuestos a
ser solidarios y colaborar con el
Gobierno en este asunto”.

En su escrito —que ya había
registrado a finales de agosto en
el Senado y que ahora pretende
tramitar por el mismo procedi-
miento de urgencia usado por el

PP para la reforma del Tribunal
Constitucional—, el PSOE detalla
una lista de 10 propuestas.

El partido de Pedro Sánchez,
que ha estado en contacto perma-
nente con su equipo durante su
viaje de trabajo en América, pide
que se coordine la escolarización
de los menores; que se arbitren
medidas de atención sanitaria y
social; y que se establezca tam-
bién un plan de trabajo volunta-
rio. “En todo este proceso”, se lee
en el texto presentado por el

PSOE; “el Gobierno debe contar
con la ayuda y colaboración de la
representación de ACNUR en Es-
paña, y de las organizaciones no
gubernamentales y entidades es-
pecializadas en asilo y acogida y
protección de refugiados”.

Convergència también regis-
tró ayer una propuesta no de ley
en el Congreso de los Diputados.
“Sería vergonzoso que con la expe-
riencia que tiene Europa, cometa
ahora los mismos errores y actúe
con la frialdad terrible y deshuma-
nizada que en otro tiempo denun-
ciaron generaciones anteriores a
las nuestras”, opinó el diputado
Jordi Xuclà. “Es necesaria una res-
puesta política y una actitud pro-
activa para que los migrantes for-
zosos no se conviertan en dobles
víctimas: de la guerra de la que
huyen y de la intolerancia y falta
de ayuda europea”.

El PSOE insta a Rajoy a acoger a 4.288
solicitantes y aprobar un plan de emergencia
Los socialistas piden en el Congreso que las medidas se coordinen con ACNUR

Propuestas
de los partidos

El Gobierno se compromete
a asumir “la cuota de
refugiados que corresponda”

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

España “está perfectamente dispuesta a asumir la
cuota de refugiados que le corresponda”, pero re-
clama “una política integral global” ante la crisis
migratoria y considera que el reparto de solicitan-
tes de asilo entre los países de la UE debe abordar-

se “al final del proceso”. El ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo, reaccio-
nó ayer con estas palabras a la nueva propuesta de
la Comisión Europea de reubicar a 120.000 refugia-
dos entre los socios de la Unión, que se sumarían a
los 40.000 que ya planteó en mayo pasado.

Un policía húngaro da el alto a un grupo de migrantes llegados desde Serbia, ayer en Roszke. / P. CROM (GETTY)

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid
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LaFundació FòrumBarcelona te-
nía entre sus objetivos, según do-
cumentaciónde la entidad, “anali-
zar los problemas urbanos de las
ciudades y definir respuestas con-
cretas a las inquietudes de los ciu-
dadanos”. Lo más conocido de
ella, sin embargo, eran sus lazos
con Convergència. En 2006 fue
multada por la Junta Electoral de
Barcelona con 600 euros por ha-
cer publicidad en favor del enton-
ces alcalde Xavier Trias fuera de
la campaña electoral. CDC, Ca-
tDemyFFB tambiénhan compar-
tido representantes legales.

El partido informó al Tribunal
de Cuentas en 2008, tras la apro-
bación de la ley de financiación
de partidos, que estaba “vincu-
lada” tanto a CatDem como a
FFB, aunque posteriormente ale-
gó que esta segunda fundaciónno
cumplía los requisitos formales
precisos para ser fiscalizada por
este órgano. Con ello, CDC logró
dejar fuera a FFB del control del
tribunal. Pese a ello, los informes
sobre el partido permiten ver los
importantes ingresos que CDC re-
cibió de su segunda fundación du-
rante los años investigados.

Según esos dictámenes, CDC
recibió de FFB 427.000 euros en
2008, 168.000 en 2009, 116.000
en 2010, 101.000 en 2011 y
510.000 euros en 2013. En total,

1,32 millones. A ellos faltaría su-
mar los cobros recibidos en 2012,
pero el Tribunal de Cuentas agru-
pa en ese ejercicio las partidas de
tal forma que no es posible cono-
cer la cuantía exacta.

Convergència cobró en esos
mismos años al menos 2,2 millo-
nes de CatDem, lo que eleva a
más de 3,5millones el dinero per-
cibido por el partido de sus dos

fundaciones. El juez del caso Pa-
lau consideró ficticios los conve-
nios entre la Trias Fargas (antece-
sora de CatDem) y el Palau de la
Música, que seusaron para camu-
flar el pago de comisiones. El Tri-
bunal de Cuentas señala también
que estos pagos tampoco están
justificados.

El partido alega que cobraba
de FFB porque aportaba a la fun-

dación la estructura “adminis-
trativa y contable” de la que esta
carecía. “El partido se ha hecho
cargo de todo ello y eso le supu-
so unos gastos. De ahí los pa-
gos”, explican fuentes de CDC.
El partido, añaden las mismas
fuentes, también ha aportado
“técnicos” y “equipos informáti-
cos”, mientras que Fòrum se ha
limitado al trabajo “intelectual”.

En sus informes, el Tribunal
de Cuentas afirma que la docu-
mentación aportada por el parti-
do, incluso después de presentar
sus alegaciones, es “insuficiente
para acreditar los servicios real-
mente prestados [por CDC a la
fundación] y poder evaluar si el
ingreso percibido se correspon-
de con costes incurridos”. Este
comentario se repite en todos
los informes correspondientes a
los ejercicios de 2008 a 2013 y es
idéntico tanto para CatDem co-
mo para FFB.

Fuentes cercanas al caso con-
sideran que Fòrum Barcelona
es, en la estela de CatDem, un
“instrumento” para hacer llegar
fondos a Convergència. El 26 de
junio de 2009, Teyco hizo una
donación por importe de 43.800
euros, según ha podido saber EL
PAÍS. De ese mismo año datan
otras dos aportaciones de la
constructora (que suman

100.000 euros) a CatDem. Y tam-
bién de ese año son la mayoría
de adjudicaciones de obra públi-
ca que la Fiscalía Anticorrup-
ción ha puesto bajo sospecha en
el caso Teyco: Torredembarra,
Sant Cugat, Sant Celoni, Figue-
res y Lloret de Mar.

“Es como una fundación fan-
tasma que ha servido para finan-
ciar campañas municipales”, se-
ñalan las mismas fuentes, “con
donaciones de empresas”. Con-
vergència, por el contrario, de-
fiende la “intensa actividad” de
FFB a lo largo de los años apor-
tando “ideas” a Xavier Trias en
su asalto a la alcaldía de Barcelo-
na. FòrumBarcelona fue liquida-
da el año pasado, lo mismo que
otra fundación afín al partido y
ligada con temas de inmigra-
ción (Nous Catalans) para “aho-
rrar costes” porque ambas
“eran deficitarias”, señalan fuen-
tes del partido.

“Auditoría externa”
A partir de 2013, y ante las irre-
gularidades señaladas por el Tri-
bunal de Cuentas sobre la falta
de justificación de sus servicios,
el partido modificó su forma de
trabajar con las fundaciones.
“Hicimos una auditoría externa
y convinimos que era mejor de-
jarlo todo más claro”.

FFB nació en 2002 como pla-
taforma de apoyo a Trias, que al
año siguiente se presentaría,
por primera vez, como candida-
to a la alcaldía de Barcelona.
Fue creada por militantes de
CDC para “aportar ideas sobre
Barcelona” y arrebatar el Consis-
torio a los socialistas, algo que
no lograron hasta 2011. El presu-
puesto inicial era de 162.000 eu-
ros. Ya entonces, el partido anun-
ció que la fundación se sufraga-
ría con aportaciones de “comer-
ciantes y empresarios”.

Pagos de FFB. La Fundació
Fòrum Barcelona (FFB) pagó
1,3 millones de euros al partido
entre 2008 y 2013 por trabajos
que el Tribunal de Cuentas ve
injustificados.

Pagos de CatDem. La
Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem), en el ojo
del huracán por el caso Teyco,

abonó en esas fechas un total
de 2,2 millones de euros por
trabajos que merecen, para el
tribunal, el mismo reproche.

Donaciones a FFB. Teyco
donó 43.800 euros a la funda-
ción en junio de 2009.

Donaciones a CatDem. Teyco
donó más de 350.000 euros a
la fundación afín a CDC entre
2007 y 2014. La fiscalía cree
que fue una de las vías que usó
para pagar comisiones del 3%
a cambio de adjudicaciones.

Pagos de la Trias Fargas. La
antecesora de CatDem firmó
con el Palau de la Música conve-
nios de colaboración por
630.000 euros que, según la
fiscalía, camuflaron el pago de
comisiones a CDC.

Convergència ingresó entre
2008 y 2013 un total de 3,4
millones de euros “por la
venta de tickets por la realiza-
ción de actividades del parti-
do”, según los informes del
Tribunal de Cuentas. Esos
tickets corresponden al pago
de comidas, entradas a even-
tos y pequeñas aportaciones
al partido, entre otros.

El Tribunal reprocha que
CDC no tuviera, como estable-
ce la Ley Orgánica 8/2007 de
Financiación de Partidos, “un
control adecuado de la ges-
tión de estas actividades que

permita comprobar si una
misma persona ha realizado
pagos por importe superior
al límite fijado”, que es de
300 euros.

La ley fija la necesidad de
controlar la gestión de estos
eventos ya que, al tratarse de
decenas de miles de peque-
ños pagos en efectivo, sin ese
control es imposible compro-
bar que no encubran donacio-
nes muy superiores hechas al
margen de la normativa.

Las cantidades obtenidas por
CDC por este concepto pre-
sentan grandes variaciones:
740.000 euros en 2008,
448.000 en 2009, 1,3 millones
en 2010, 591.000 en 2011,
292.000 en 2012 y 359.000
euros en 2013.

3,4 millones

en ‘tickets’

Los pagos a CDC
de sus fundaciones

CDC cobró 1,3millones de su segunda
fundación por trabajos injustificados

ORIOL GÜELL / JESÚS GARCÍA, Barcelona
Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) cobró entre 2008 y 2013 más de 1,3 mi-
llones de euros de una segunda fundación liga-
da al partido que también ha percibido dona-

ciones de la constructora Teyco. Fundació
Fòrum Barcelona (FFB), hoy liquidada, estaba
domiciliada en la misma dirección y ha com-
partido administradores con la Fundació Cata-
lanista i Democràtica (CatDem), investigada

por el supuesto pago de comisiones ilegales al
partido desde Teyco. El Tribunal de Cuentas
reprocha en sus informes a Convergència que
no ha justificado ni aclarado los trabajos por
los cuales cobró el dinero desde su fundación.

Artur Mas, junto a Isona Pasola y Oriol Junqueras, en un acto de Junts pel Sí en Castelldefels, ayer. / ALBERT GARCIA
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6.30 I love TV. Las imágenes
más impactantes de televisión.
7.30 Sensación de vivir: La nue-
va generación. (12).
8.55 Más que coches GT. Pre-
sentado por Carolina Alcázar.
9.50 Cazamariposas vip.
10.50 25 años de Cadena Dial.
Presentado por Jaime Cantiza-
no. Más de una treintena de
estrellas del pop nacional inter-
pretarán sus grandes éxitos en
este evento único que celebra
el cuarto de siglo de esta im-
portante emisora de la radio
fórmula española.
15.00 Informativos Telecinco.
Presenta José Ribagorda y Car-
me Chaparro.
15.35 Deportes. Presentado
por Jesús María Pascual.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine. ‘Adopción peligro-
sa’. Un fatídico accidente hace
que una mujer pierda al bebé
que estaba esperando. En con-
secuencia y al no poder tener
más hijos, decide junto a su
marido alojar en su casa a una
joven embarazada con la que
acuerdan la futura adopción
del bebé. (12).
17.45 ¡Qué tiempo tan feliz! El
programa dedicará la tarde a
las protagonistas absolutas de
las revistas del corazón durante
años. Algunos de los rostros
más destacados de la crónica
social de nuestro país desvela-
rán lo que se esconde en el
mundo de las exclusivas. Espa-
cio presentado por María Te-
resa Campos.

21.05 Informativos Telecinco.
21.45 El tiempo.
21.50 Sálvame Deluxe. Espa-
cio presentado por María Pa-
tiño. (12).
2.30 Premier Casino, la ruleta
vip. (18).
5.00 Fusión sonora.

La selección española tendrá es-
ta tarde, en el partido que juega
en el estadio Carlos Tartiere de
Oviedo, la oportunidad de aupar-
se hasta el primer puesto del
grupo C (tan solo le vale la victo-
ria) en su lucha por la clasifica-
ción para la Eurocopa 2016 que
se celebrará en Francia. Los
hombres que dirige Vicente del
Bosque se enfrentarán a Eslova-
quia, el único equipo que ha lo-
grado vencer al combinado na-
cional en esta fase (2-1).

Ganadora del Oscar a la mejor
película extranjera y Premio
Especial del Jurado en el Festi-
val de Cannes, esta conmovedo-
ra historia rememora la pro-
funda amistad entre un niño
huérfano y el proyeccionista
del cine de su pueblo. A través

de esta relación, Giuseppe Tor-
natore muestra la vida de Ita-
lia en la segunda mitad del si-
glo XX y rinde un tierno home-
naje al cine y a la magia de las
películas en la gran pantalla.
Todo adornado con la maravi-
llosa música de Morriconne.

Complicado rival en esta edi-
ción del Eurobasket para el de-
but de la selección española. En
este primer choque, que se juga-
rá en el Mercedes-Benz Arena
deBerlín, el combinadoque con-
duce Sergio Scariolo se verá las
caras con Serbia, vigente sub-
campeonadelmundo. Connom-
bres como los dePauGasol, Feli-
peReyes, Rudy Fernández oMi-
rotic, España buscará en el tor-
neo olvidar elmal sabor de boca
del pasado Mundial.

6.00 Minutos musicales.
6.35 Historias con denomina-
ción de origen. El programa
busca reflejar lo mejor de los
españoles, de sus trabajos, de
sus lugares de encuentro y sus
aficiones. (7).
6.50 Bestial. Programa que se
acerca al universo animal.
7.45 Piso compartido. Espa-
cio de reportajes en el que se
muestran nuevos estilos de vi-
da al compartir un piso.
9.00 Hoteles con encanto.
Programa en el que se visitan
los alojamientos más curio-
sos, por su historia o sus ilus-
tres huéspedes.
9.45 Zapeando. Espacio pre-
sentado por Frank Blanco. (7).
12.30 Top Trending tele. Zap-
ping de vídeos. (7).
14.00 LaSexta Noticias 1ª edi-
ción. Informativo. (SS).
15.00 LaSexta Deportes. (SS).
15.15 LaSexta Meteo.
15.30 Cine. ‘Papá por sorpre-
sa’. Joe Kingman, jugador de
fútbol americano, es un hom-
bre soltero, y millonario que
lleva una vida de ensueño. Pe-
ro todo cambia repentinamen-
te cuando descubre que tiene
una hija de 7 años.
17.30 Navy: investigación cri-
minal. (12).
20.00 laSexta Noticias 2ª edi-
ción. (SS).
20.45 laSexta Meteo 2ª edi-
ción. (SS).
21.00 laSexta Deportes. (SS).

21.30 laSexta noche. (7). El
programa presentado por Iña-
ki López y Andrea Ropero, que
regresan tras el periodo esti-
val al frente del espacio, conta-
rá con la visita en plató de la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau.
2.30 Juega con el 8. (18).
4.00 Minutos musicales.

La Roja se mide
a Eslovaquia
TVE-1, 20.45

‘Cinema
Paradiso’ (((

TCM, 22.00

España debuta
en el Eurobasket
Cuatro, 17.45

6.40 Malas pulgas.
7.30 El zapping de Surferos.
9.10 Si parpadeas... Presenta-
do por Carolina Alcázar.
9.50 Los viajes del veterinario
al rescate. (7).
10.15 Veterinario al rescate.
Serie documental. (7).
11.50 Callejeros viajeros. ‘Tan-
zania’ y ‘Mozambique’. (7).
14.00 Noticias Cuatro. Presen-
tado por Marta Reyero y Ro-
berto Arce.
14.50 El tiempo.
14.55 Deportes Cuatro. Pre-
sentan Luis García y Ricardo Re-
yes.
15.45 Home Cinema. ‘El reino
prohibido’. Jason, un joven
que siente pasión por el cine
de Kung Fu, se ve envuelto en
un atraco en una casa de em-
peños que visita regularmen-
te. En su huida, cae desde
una azotea y es milagrosa-
mente transportado a la Chi-
na medieval.
17.45 Eurobasket 2015. Espa-
ña-Serbia. Narrado por Siro
López. Comentarios de Pepu
Hernández, José Miguel Antú-
nez y María Victoria Albertos.
20.00 Noticias Cuatro. Presen-
tan Marta Reyero y Roberto
Arce.
21.00 El tiempo.

22.00 Un tiempo nuevo. Invita-
do: Artur Mas, presidente de
la Generalitat. Además, se ofre-
cerán en exclusiva las imáge-
nes que muestran la nueva vi-
da de uno de los terroristas
más sanguinarios de la banda
ETA, Iñaki de Juana Chaos, ac-
tualmente en búsqueda y cap-
tura. Presentado por Silvia In-
txaurrondo. (16).
1.00 Stike Back. (12).
2.45 Puro Cuatro.
4.00 Shopping.
5.30 Puro Cuatro.

Es sorprendente que ese señor cu-
ya mujer y sus niños acaban de
ahogarse, y no por la voluntad de
Dios o de Alá sino de los putos
hombres, capaces de obligar a fa-
milias desesperadas, que lo han
perdido todo o lo poco que tenían,
a exponerse a perder la vida, con
infinitas posibilidades de que eso
ocurra, sea capaz de expresarse
con palabras, que no haya queda-
do completamente paralizado
por su inimaginable dolor. Sería
lógico que aullara blasfemias, o
su único deseo se concentrara en
matar a los que provocaron su rui-
na, pero este hombre roto ha reu-
nido el temple y la generosidad
para pedirle al universo presunta-
mente civilizado algo tan racional
comogeneroso, también inaplaza-
ble: “Queremos que elmundo nos
preste atención para que puedan
evitar que esto le ocurra a otros.
Que los míos sean los últimos”.

Y por supuesto que no lo se-
rán, pero su ruego estremece. Co-
mo la fotografía de un crío muer-
to. Y es injusto que el cadáver de
un inocente absoluto nos afecte
mucho más que las noticias que
testifican el asesinato de cientos,
o miles, o millones de personas
que en la lejanía nos resultan la-
mentables pero también abstrac-
tos. En cinco meses se cargaron
con machetes a un millón de tut-
sis en Ruanda. Y Pol Pot envió a
criar malvas a un cuarto de la po-
blacióndeCamboya. Y así... Y ocu-
rre todos los días enAsia y enÁfri-
ca. Pero nos sentimos tan seguros
que solo son cifras mortuorias en
lugares remotos.

Sin embargo, no soportamos
la imagen de un niño brutalmen-
te asfixiado, una cría vietnamita
con la piel abrasada por el na-
palm, los bebés de los que buscan
refugio en Europa intentando
atravesar vallas espinosas o tre-
par a esos trenes hacinados. La
barbarie cebándose con la infan-
cia sirve para que Europa abra un
poquito más sus rácanas puertas
ofreciendo asilo. La fotografía
atroz de un niño muerto es más
práctica que el conocimiento de
quemillones de personas habitan
en las tinieblas.

Carlos
Boyero

Esa foto

TelecincoCuatro La Sexta

Francia-Italia, 1988 (118 minutos).
Director: Giuseppe Tornatore.
Intérpretes: Philippe Noiret,
Jacques Perrin, Salvatore Cascio,
Mario Leonardi.
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Leemos estos días acercadel inten-
to de justificar una independencia
unilateral de Cataluña sobre la ba-
se del concepto de “secesión tera-
péutica” (remedial secession en in-
glés). Apunta al intento de cons-
truir un caso a favor de la indepen-
dencia que no esté basado en la
existencia de un derecho primige-
nio a la secesión sino en las condi-
ciones bajo las cuales, en ausencia
de ese derecho, la independencia
estaría justificada como último remedio. Esas condiciones inclui-
rían una anexión previa e injustificada del territorio, violaciones
sustantivas de los derechos de sus habitantes o la negación o
supresión de los derechos de autogobierno de ese colectivo.

El concepto es interesante tanto por lo que revela como por
los caminos que abre. Primero, porque supone reconocer que, en
contra de lo sustentado hasta ahora por muchos independentis-
tas (véase el manifiesto del llamado Colectivo Wilson), se acepta-
ría que Cataluña no goza de un derecho inalienable a decidir
sobre su independencia. Segundo, porque al reconocer dicha
inexistencia traslada la carga de la prueba hacia los independen-
tistas, pues no sería el Estado español el que tendría que justificar

por qué niega un derecho (inexis-
tente) a la secesión sino que obli-
garía a éstos a justificar, con argu-
mentos legales y de hecho valida-
dos por instancias internaciona-
les, el que la secesión, aunque ile-
gal, fuera inevitable dadas las gra-
ves violaciones de sus derechos,
individuales o colectivos, perpetra-
das por el Estado español.

La cuestión es que España es
una democracia signataria no sólo

de todas las convenciones sobre derechos humanos internaciona-
les sino que, además, pertenece a uno de los espacios de derecho
más densos del mundo: el europeo, que incluye innumerables
acuerdos y convenios específicamente dedicados a proteger el
autogobiernode territorios,minorías, culturas, lenguas e identida-
des. Desde la Unión Europea hasta el Consejo de Europa pasando
por la OSCE y la Carta europea de las lenguas minoritarias, son
múltiples las instancias a las que podrían dirigirse. Sin embargo,
los independentistas no se han molestado en denunciar al Estado
español ante ninguna de esas instancias ni en solicitar su amparo.
No deben pues extrañarse de la falta de comprensión internacio-
nal que recaba su proyecto de secesión exprés. @jitorreblanca

Es conocida la leyenda urbana
de que Manuel Fraga murió ho-
ras antes de convertirse en na-
cionalista, y ello no fue debido a
un arraigo especialmente anties-
pañol de quien hizo campaña
con tirantes rojigualdas, sino
por evolución natural.

Fraga, como Pujol, fue un
gran animal político de su tiem-
po, pero no al uso metafórico:
tanto uno como otro eran espe-
cies sin descendencia, por lo
que ellos mismos atravesaban
eras geológicas evolucionando
sin parar según las condiciones
climáticas. En los últimos años
de su vida Fraga afiló tanto el
instinto que se puso a ser lo que
los votantes iban a querer den-
tro de 20 años, un ejercicio que
ya había hecho en los ochenta
cuando no le votaron los que fi-
nalmente acabaron votando a
Aznar. Enfrentado a Aguirre y al
sector españolista del PP, Fraga,
que venía del franquismo, que
había visto rayos C brillando en
la plaza de Oriente y cosas que
creemos perfectamente, prefe-
ría la compañía de Beiras que de
cualquier pijo de Génova. Bei-
ras, histórico líder nacionalista
gallego, acabó reconociendo su
valía tras su muerte: “Era un fa-
cha con sentido de Estado”. De
haber vivido un poco más Fraga
podría haber aprendido de Pa-
blo Iglesias y ArturMas la escan-
dalosa adaptación al medio de
las nuevas especies en un clínic
de tres años.

Aquellas pesadas digestiones
ideológicas de donManuel, nece-
sarias para su supervivencia pe-
ro alambicadas para sus costum-
bres, son hoy comida de pájaro
para pesos pluma. En 2012 reco-
noce Mas que creyó en la inde-
pendencia porque vio fuerza su-
ficiente para conseguirla: antes
era una causa de perdedores, la
misma en la que se cuecen las
estrellas rojas de la vieja izquier-
da según Podemos. Al contrario
que las glorias de la Transición,
quemal que bien iban por delan-
te de sus votantes para asegurar-
se su apoyo cuando no se estre-
llaban directamente, las actua-
les prefieren ir unos pasitos por
detrás: dejan que el votante se
mueva antes, y sólo entonces to-
man partido y se suman, amenu-
do con desagrado, a su causa.

Mas no es independentista ni
lo será nunca, al contrario que
Junqueras, y de hecho es el pro-
ducto mejor acabado de la ac-
tual clase política española: una
mezcla explosiva de sentimien-
to y conveniencia que sigue la
coreografía sin importarle los
principios y las consecuencias.
El hombre primitivo tenía una
vista maravillosa porque no ha-
bía construcciones y podía divi-
sar un animal a kilómetros. En
cuanto le llenaron el paisaje de
estímulos, edificios y luces; en
cuanto le pusieron todo lo que
quería cerca, empezó a necesi-
tar gafas.

Si sus fruteros son paquis;
sus camareros, manolos y sus
fontaneros polacos, lo último
en Inglaterra es contratar
enfermeros portugueses. El
NHS, el servicio público de sa-
lud, se nutre de licenciados
lusos gracias a promesas sala-
riales superiores a los 4.000
euros.

El último gancho de la fir-
ma de recursos humanos
S24Group para atraer candi-
datos es regalar una semana
en un hospital de Londres pa-
ra vivir la experiencia antes
de decidirse por el trabajo.

No es que sobren sanita-
rios en Portugal, todo lo con-
trario. Según su sindicato pro-

fesional se necesitan en los
servicios públicos 25.000 en-
fermeros más de los que hay.
El problema es el salario, que
enmuchas ocasiones no llega
a los 1.000 euros. En agosto,
estos profesionales han reali-
zado huelgas por los hospita-
les públicos del país para exi-
gir mejores condiciones labo-
rales. Piden un horario de 35
horas semanales y un aumen-
to salarial superior al 17%,
que les ofrece el Gobierno.

Cada año se licencian en
Portugal 3.000 enfermeros,
que no encuentran trabajo o
el que se les ofrece es preca-
rio. Así que después de una
formación de cuatro años,
que, según el Colegio de En-
fermeros, cuesta a las arcas
públicas unos 25.000 euros,
los nuevos licenciados deci-
den emigrar, principalmente

a Inglaterra, Bélgica, Francia
y Alemania. Solo en este pri-
mer semestre, cerca de unmi-
llar de sanitarios rellenaron
la solicitud para trabajar en
un país comunitario. En los
últimos seis años, más de
13.000. Aunque al final, no to-
dos dan el paso, se estima
que hay más de 3.000 enfer-
meros portugueses trabajan-
do en Inglaterra, donde el
sueldo puede llegar a cuatri-
plicarse.

El enfermero portugués es
un símbolo de la diáspora de
talento juvenil de este país
desde que se inició la crisis.
En agosto, aprovechando las
vacaciones, recorre Portugal
la Orquesta XXI. Son 60 músi-
cos que solo tienen dos cosas
en común: todos son portu-
gueses y todos trabajan en el
extranjero.

CLAVES

La justificación

José Ignacio-Torreblanca

MIRADOR

Comerciales

Manuel Jabois

CONVERSACIÓN GLOBAL Javier Martín | Lisboa

Estudiar en Portugal
y trabajar en Inglaterra

Más de 3.000 sanitarios lusos emigran a
Reino Unido, donde ganan cuatro veces más

EL ROTO
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Han hecho demasiados kilóme-
tros como para rendirse ahora.
Casi todos dicen venir de Siria y
haber cruzado a pie, en tren y por
carretera varios países: Turquía,
Grecia, Macedonia, Serbia. Ape-
nas se inmutan cuando se les in-
forma de que hasta la frontera
hay casi 200 kilómetros. Susan,
de 25 años, carga una pesadamo-
chila. Sumarido Benji, de 32, car-
ga con otra y con Mohamed, de
un año, el hijo de ambos. Dicen
proceder de la zona de Alepo y
estar seguros de poder culminar
su éxodo con éxito. “Dios nos ayu-
da”, dice Benji.

Una anciana anda con dificul-
tad agarrando del brazo a sus dos
hijas. Viste de negro con pañuelo
del mismo color bajo un calor in-
clemente. Detrás caminan losMa-
hir, de Deir ez Zor: un matrimo-
nio con cuatro hijas de trece,
diez, siete y cinco años. El día an-
terior habían instalado su hogar
sobre un edredón en la estación
de Keleti. Reconocen a la perio-
dista y con gestos preguntan si la
cabecera de la marcha queda
muy lejos. Parecen contentos. Y
determinados. La policía les ha
abierto paso a todos. Caminan
por la autopista, invadiendo un
carril. El problema se trasladará,
previsiblemente, a la frontera
austriaca. El Gobierno húngaro
anunció a última hora de la no-
che que tenía la intención de ofre-
cer un centenar de autobuses pa-
ra acelerar el traslado a la fronte-
ra a los refugiados que dejan la
capital y a los que siguen en Kele-
ti.

Es un éxodo masivo. Decenas
de ciudadanos, asombrados y ape-
nados, les dan agua y dinero. Casi
al mismo tiempo, más de 60 mi-
grantes abandonaban el centro
de acogida deBicske, a 36 kilóme-

tros al oeste de la capital, a donde
llegarán previsiblemente hoy los
que han iniciado la marcha a pie
desde la capital. Unos 300 deja-
ron también el centro de acogida
de la frontera con Serbia, en
Röszke, según informó Reuters.
El portal de noticias index.hu ase-
guraba que caminaban hacia el
norte.Un corresponsal de eseme-
dio explicó que la policía les persi-
guió para devolverlos al centro.

Los controles policiales fue-
ron numerosos también cerca de
Bicske, donde desembarcaron en-
tre el jueves y ayer 500 refugia-
dos procedentes de Budapest.
“Tenemos que identificarlos”, ex-
plica por teléfono el portavoz del
Gobierno Zoltán Kovács. “Todos
dicen ser sirios, pero haymuchos
inmigrantes ilegales entre ellos.
Solo aplicamos las reglas euro-
peas, como hacen España y otros
países”.

Los trenes con destino a Euro-
pa occidental que salen de la esta-
ción deKeleti seguían ayer cance-
lados. Tras el éxodo, la estación
quedó ayer un pocomás despeja-

da. Solo un poco. Más de mil si-
guen malviviendo, hacinados, en
la explanada inferior que une el
metro con la estación. Algunos
prefieren esperar a ver si se re-
anuda el tráfico ferroviario. “No-
sotros llegamos ayer [por el
jueves]”, dice un joven sirio junto
a un grupo de amigos. “Quizá ten-
dremos que caminar”.

De las instalaciones de la orga-
nización local Migration Aid sale
una música que dota al campa-
mento de cierto aire festivo. En el
suelo, las mujeres eligen prendas
de entre las que la gente ha apor-
tado para ayudarles. La única
fuente del lugar es ya el lavadero
oficial. “Nosotros no vamos a ins-
talar allí nada”, dice Kóvacs. “La
estación no es un centro de acogi-
da”.

Cada día están llegando aHun-
gría entre 2.000 y 3.000 nuevos
refugiados. El Gobierno está ins-
talando una alambrada a lo largo
de los 175 kilómetros de frontera
que comparte con Serbia, conver-
tida hoy en el paso más habitual.
Para noviembre quiere haber ter-
minado una valla de cuatro me-
tros de altura para establecer con-
trolesmigratorios, y el Parlamen-
to se dispone a aprobar una ley
que permita a los militares ayu-
dar a la policía en tales tareas.
ACNUR calcula que ya han llega-
do durante este año más de
150.000 a Hungría. La mayoría
quiere establecerse en Alemania,
donde AngelaMerkel ha ofrecido
un lugar bajo el sol a 800.000. “El
Gobierno húngaro tiene una
gran responsabilidad en esta cri-
sis”, dice la periodista Edit Inotai,
miembro del Centro para la Inte-
gración Europea y la Democra-
cia. “Sabían que esto iba a pasar y
no se prepararon para ello. Han
acrecentado el problema”.

Los 500 migrantes que el
jueves lograron entrar en un
viejo intercity en la estación
de Keleti, en Budapest, creye-
ron que alcanzarían ensegui-
da Sopron, la ciudad húngara
situada en la frontera con
Austria. Media hora después,
sin embargo, la policía detuvo
el tren en Bicske (12.000 habi-
tantes). Ahí está uno de los
centros de acogida del Gobier-

no húngaro. Los refugiados se
sintieron engañados. Hubo
forcejeos con la policía. 300
se dejaron llevar al centro.
Otros 200 resistieron. Tras
más de 24 horas de protesta
tuvieron que claudicar. Uno
de ellos, un hombre de 50
años, sufrió un desmayo y
murió ayer a media tarde,
según informó la agencia Efe.
Muchos medios bautizaron el

convoy como “el tren de la
vergüenza”.

A tres kilómetros, el campo
de acogida ha visto aumenta-
da repentinamente su pobla-
ción. Es un campo limpio, con
barracones y zonas verdes.
Por los alrededores deambu-
lan muchos migrantes. Son de
Bangladesh, de Pakistán, de
Cuba y de Siria. Ninguno
quiere estar allí. Esperan
tener sus papeles para poder
establecerse en Europa y vivir
libres, dicen, lejos de los con-
flictos y la violencia en sus
países.

200 migrantes que resistían
en un tren dejan la protesta

Éxodo a pie en el centro de Europa
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ITALIA
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Entradas irregulares en Europa en 2015

EL PAÍSFuente: OIM,  Eurostat, Gobierno de Hungría y elaboración propia.

2.166 114.276 94
234.778 163.000

GABRIELA CAÑAS, Budapest
ENVIADA ESPECIAL

Están decididos a llegar. Si no es en tren o
por carretera se disponen a lograrlo a pie.
A la una de la tarde, tras días de espera en

la estación de Keleti, en Budapest, los pri-
meros centenares de refugiados —sirios
en su mayoría— echaron a andar. Es un
gran éxodo en suelo europeo. Bajo un sol
de justicia, los hombres y los más jóvenes

abrieron el camino en la autopista que
desemboca en Austria. Más rezagadas
quedaban familias enteras, con bebés a
cuestas y niños en cochecito, con sus mo-
chilas por toda pertenencia y una determi-

nación inquebrantable. Una adolescente
lloraba cogida del brazo de su padre. Ape-
nas podía andar. Le dolían los pies. Su
padre, impertérrito, tiraba de ella, la mira-
da al frente. “Siria, Austria”, repetía.

Una columna de refugiados abandona ayer Budapest a pie por una autopista camino de Austria. / FRANK AUGSTEIN (AP)
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Es más fácil
entenderse entre
ciudades que entre
estados. Tienen
más cosas que les
acercan y les unen,
y menos cosas que
les distancian y
enfrentan

C rece la urbanización en todo elmundo.
No tanto las megaciudades, sino que
cada vez más las que crecen son las

ciudades de tamaño medio. Un mundo más
urbano. Una ruralidad también más urbana,
más conectada, conmás oportunidades. Cada
peldaño que ascendemos en la globalización,
lo avanzamos también en una presencia y co-
nexiónmayor de ciudades. Como afirma Ben-
jamin Barber (Si els alcaldes governessin el
món, Arcadia Editorial), las ciudades viajan
globalmente mejor que los Estados. Es más
fácil entenderse entre los alcaldes de Amster-
dam, Bogotá, Nairobi y Barcelona, que entre
los presidentes de cada uno de esos países.
Tienenmás cosas que les acercan y les unen, y
menos cosas que les distancian y enfrentan.
Lo comprobamos cada día que pasa. La tími-
da reacción de los países europeos en el tema
de los refugiados contrasta con la rapidez con
la quemuchas ciudades se hanmovilizado. La
iniciativa que lanzó Ada Colau desde Barcelo-
na de las “ciudades refugio”, ha conseguido
rápidamente adhesiones. No solo de las ciuda-
des que se reunieron este fin de semana en
Barcelona (Madrid, Zaragoza, Pamplona, Cá-
diz, A Coruña, Badalona y Santiago de Com-
postela), sino de muchas otras más de Catalu-
ña, del resto del Estado e incluso de algunas
europeas que quieren añadirse a la red. Mien-
tras la vicepresidenta de Rajoy decía el vier-
nes que las cosas no podían hacerse deprisa y
corriendo y que tenía que ser el Gobierno el
que reuniera y coordinara ordenadamente al
resto de Administraciones, los refugiados api-
ñados en Budapest empezaban a caminar ha-
cia Austria, y en cinco horas se recibían más
de mil propuestas de colaboración ciudadana

en la dirección ciutatrefugi@bcn.cat que el
Ayuntamiento dispuso al efecto.

En estosmomentos hay 40 espacios habili-
tados para refugiados en Berlín, que acogen
hasta 11.000 refugiados, y se crearán otros tan-
tos antes de que acabe el año. El esfuerzo que
están haciendomuchas ciudades alemanas es
notable, y ese esfuerzo no sería posible sin las
facilidades que genera el compartir responsa-
bilidades en el escenario local entre autorida-
des municipales, entidades del tercer sector,
voluntarios de todo tipo y vecinos dispuestos a
acoger y cuidar personas. En una declaración
reciente de Eurocities se pone de manifiesto
la incomodidad de las ciudades al ser espacios
donde se dirimen las condiciones de vida de
los que buscan asilo y refugio, pero que en
cambio cuentan con muy pocos medios para
afrontarlo. Hay una clara desproporción entre
las ciudades y su posición clave en la calidad
de vida de la gente (por proximidad y relevan-
cia), y su marginalidad en las responsabilida-
des y capacidades legales y económicas al res-
pecto.

Haymuchas dudas e incertidumbres sobre
cómo gobernar un mundomás complejo y en
el que cada vez funcionamenos la lógicawest-

faliana de los estados-nación arreglando cosas
a través de interminables reuniones de diplo-
máticos y especialistas. Se necesitan otras
perspectivas. En octubre del 2016, en Quito
(Ecuador) va a celebrarse la Conferencia de
las Naciones Unidas Habitat III. Se trata de
una conferencia que se celebra cada veinte
años. La primera se hizo en Vancouver en
1976 y se centró esencialmente en los asenta-
mientos ilegales en las periferias de las gran-
desurbesde los países en desarrollo. La segun-
da fue en Estambul, y el tema clave fue la gran
asignatura pendiente de la vivienda. La próxi-
ma tendrá como un tema estrella el asunto de
la gobernanza, la concepción de lo público y
de lo común en un mundo cada vez más con-
flictivo, heterogéneo y difícil de gobernar. El
conocido experto en relaciones internaciona-
les de Harvard, Joseph S. Nye, hablando de
futuros escenarios de gobernanza en la era de
Internet, mencionaba como uno de los más
probables el de lasmega-ciudades o ciudades-
estado capaces de controlar y gobernar exten-
sos territorios y establecer pautas de intercam-
bio y colaboración entre si. Todo apunta a un
papel más y más relevante de las ciudades y
de sus áreas metropolitanas en el escenario
de la gobernanza global. Es donde vive la gen-
te. Personas con más recursos y capacidades
para decidir por sí mismos. Como podemos
comprobar en el tema de los refugiados, es la
gente la que actúa y semoviliza. Va por delan-
te de los Gobiernos. Asume protagonismo y
responsabilidad en los temas globales y cen-
trales de dignidad, justicia y solidaridad.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la
UAB.

La significación de las
ciudades
JOAN SUBIRATS

Hace poco, recorriendo el
sepenteante camino en-
tre Porbou y Cerbère que

siguieron los republicanos que
huían de las tropas franquistas
tras la caída de Barcelona en ene-
ro de 1939, no podía dejar de pen-
sar en aquellas mujeres cargadas
de hatillos que arrastraban peno-
samente a sus hijos y ancianos la-
dera arriba. Luego, en la playa de
Argelès-sur-Mer, bajo un cielo en-
capotado, imaginé lo terribles
quedebían ser aquellas noches in-
terminables de febrero a la intem-
perie, sin ropa, sin comida, dur-
miendo al raso sobre la arenamo-
jada. En aquella playa había más
de cien mil personas, encerradas
entre alambres de espino. Mu-
chos no sobrevivieron.

Estos días, he pensado mucho
en Argelès. La historia se repite, y
también las dramáticas conse-
cuencias de la insensibilidad co-
lectiva y de la incapacidad para
reaccionar. Solo que ahora, todo
es muy diferente. La tragedia se
nos muestra con profusión de de-
talles, y sin embargo, podemosmi-
rar sin llegar a ver. Las tecnolo-
gías de la comunicación, que nos
permiten vivir en directo los gran-
desdramas denuestro tiempo, ac-
túan al mismo tiempo como un
poderoso anestesiante. Enprimer
lugar, por saturación. Las trage-
dias humanas se suceden a un rit-
mo tan vertiginoso quenos sitúan
al límite de nuestra capacidad de
asimilación.

La realidad es, además, enor-
memente compleja, pero se nos
presenta en porciones de medio
gramo. De modo que tenemos
grandes cantidades de informa-
ción, peromuy poca capacidad de
comprensión. La información es
necesaria, perono garantiza el co-
nocimiento. Ymenos enuna situa-
ción tan cambiante y compleja co-
mo la que ha llevado a cuatro mi-
llones de sirios a buscar refugio

fuera de su país. Al principio Asad
era el villano; ahora hay que sal-
var a Asad, porque el aliado ini-
cial se ha convertido enun villano
peor. Hace poco, Irán formaba
parte del eje del mal. Hoy es un
aliado imprescindible. Ante men-
sajes tan contradictorios, la racio-
nalidad sufre y al final queda una
sensación de impotencia que con-
duce a la pasividad.

Pero a veces, en medio de este
caos, la emoción viene a rescatar-
nos. Esa realidad compleja, ina-
prensible, irrumpe de repente en
una dimensión emocional que da
sentido a la percepción. Puede
que no acabemos de entender el
lío geoestratégico que se ha orga-
nizado en OrienteMedio, pero es-

ta claro que esa gente que lucha
desesperadamente por subir a un
tren, agarrando con fuerza a sus
hijos pequeños en medio del tu-
multo, debe tener poderosas razo-
nes para huir. Esas imágenes nos
hacenponernos en su lugar, expe-
rimentar su desesperación. Pero
nuestra capacidad de empatía
también tiene un límite. No pode-
mos estar permanentemente con-
movidos por las sucesivas trage-
dias. Necesitamos generar nues-
tra propia anestesia, esas defen-
sas endógenas que hacen que,
cuando ya no podemos soportar-
lo más, apagamos el televisor y
volvemos a nuestras rutinas.

De tanto en tanto, sin embar-
go, una imagen nos golpea con

más fuerza de lo habitual y se re-
siste a abandonar nuestra retina.
Casi siempre que eso ocurre, es
porque esa imagen nos susurra al
oído algo que nos estremece: ¡Po-
dría haberte pasado a tí! Y así es.
Aylan podría ser nuestro hijo. Ese
niño que debería estar corretean-
do detrás de una pelota en la pla-
ya y que ahora yace inerte sobre
la arena, vomitado por unmar sa-
turado de muerte, podría ser
nuestro hijo. Todo en él nos resul-
ta tremenda y angustiosamente
familiar: sus bracitos, su ropa, sus
zapatos... Y no nos resulta difícil
imaginarnos allí, arrodillados jun-
to a su cuerpecito, llorando deses-
peradamente por algo que ya es
inexorable peroque podría haber-
se evitado. ¿Cómo ha sido posi-
ble? ¿Quién es el culpable?

Lo que hace insoportable esa
imagen es que no es fruto del
azar, del zarpazo de un huracán o
de cualquier otra fatalidad inespe-
rada. A este niño lo han matado.
Enprimer lugar quienes han obli-
gado a su familia a huir. Pero tam-
bién nosotros somos responsa-
bles, por nuestra inacción, por no
ser capaces de organizar una aco-
gida a los refugiados acorde con
los tratados que hemos firmado y
con los estándares de civilización
de los que nos gusta presumir.
Por nuestro egoísmo. Me cuesta
imaginar la carita de los otros ni-
ños que se ahogaron en el mismo
lugar que Aylan. Y no quiero ni
siquiera pensar cómo estaría la
de los cuatro que se asfixiaron,
con otros 67 adultos, en aquel ca-
mión sellado. A ellos no les he-
mos visto. Como no hemos visto a
otros muchos, y por tanto, no les
hemos llorado. En este tiempo de
tragedias televisadas, ver es sen-
tir. Sentir es preguntar y eso debe-
ría llevarnos a actuar. A decir bas-
ta. A exigir respuestas. A ayudar.

Aylan, hijo mío, deja que te
abrace antes de que te olvidemos.Un guardacosta turco recoge de la playa el cuerpo sin vida de Aylan, un niño kurdo-sirio de tres años.

Aylan podría ser nuestro hijo
MILAGROS PÉREZ OLIVA

Generamos nuestra
propia anestesia, esas
defensas endógenas
que hacen que,
cuando ya no
podemos soportarlo
más, apagamos el
televisor y volvemos
a nuestras rutinas
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La escuela Gaspar de Portolà,
en Balaguer (LaNoguera), ten-
drá que ofrecer el 25% más de
clases en castellano en dos au-
las a partir del próximo 14 de
septiembre, cuando empieza
el curso escolar. Lo hará por
decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña
(TSJC), que ha estimado la pe-
tición de una familia que soli-
citaba la escolarización fuera
de la inmersión lingüística.

La decisión judicial ampa-
ra a una familia con dos hijos,
por lo cual se afectarán dos
clases, una de P5 (Parvulario)
y a otra de segundo de Prima-
ria. Toda la clase tendrá que
recibir una materia troncal
más o su equivalente en tiem-
po en castellano. El centro,
que ya aseguró que cumplirá
con lo que fija la interlocuto-
ria del TSJC, aún no ha deter-
minado en qué materia se ha-
rá y reunirá el lunes a los pa-
dres de familia para explicar
los cambios que implica la
aplicación de la sentencia.

La familia demandante fue
asistida durante el proceso le-
gal por la Asamblea por una
Escuela Bilingüe (AEB). Esta
asociación, con presencia en
14 municipios, reivindica un
modelo educativo diferente,
alejado del modelo de inmer-
sión lingüística. Desde la AEB
celebraron la decisión judicial
y recordaron que hay otros ca-
sos que esperan respuesta en
el alto tribunal.

Cuatro centros más
Ladecisión del TSJC se susten-
ta en una sentencia del Tribu-
nal Constitucional que recono-
ce al castellano como lengua
vehicular e insta a usarlo en
las aulas catalanas enuna “pro-
porción razonable”. Esta es el
25% según sentencias del alto
tribunal catalán, si bien ha de
ser el Departamento de Ense-
ñanza el que debería determi-
nar las horas necesarias de
acuerdo a su modelo.

La escuela de Balaguer se
suma así a otras cuatro escue-
las catalanas en las que fami-
lias de alumnos han solicitado
escolarización con más caste-
llano. Se trata de El Pinar de
Nuestra Señora (Sant Cugat
del Vallès), la Escola Pía Santa
Anna (Mataró), Escolàpies
Sant Josep de Calassanç (Saba-
dell) y Sant Bonaventura Fran-
ciscans ( Vilanova i la Geltrú).
Este último centro cambió su
proyecto lingüístico para dar
cabida amás hora de lenguas.

Otros centros también han
sido obligadas por el TSJC a
dar el 25%de clases en castella-
no, pero los demandantes ya
habían terminado sus etapas
educativas. Desde AEB piden
respeto a la familia de bala-
guer, que aseguran, están su-
friendo “acoso”.

Una escuela
de Balaguer
dará el 25%
de clases en
castellano

El programa electoral de Ciuta-
dans (C's) para las elecciones ge-
nerales no sólo incluirá medidas
que permitan a ciudadanos y fun-
cionarios denunciar a los corrup-
tos. Va más allá y plantea recom-
pensar a los chivatos, de una ma-
nera proporcional al delito que se
delate. Se trata de medidas con
las con las que el partido de Al-
bertRivera espera enviar unmen-
saje de tolerancia cero con la co-
rrupción. Hace un mes, sin em-

bargo, el mismo mecanismo fue
repudiado por Carina Mejías, la
presidente del grupo municipal
de C's en el Ayuntamiento de Bar-
celona.

El 5 de agosto, el Consistorio
anunció un plan para reducir el
impactodel turismoenCiudadVe-
lla y, entre otras cosas, proponía a
los turistas que informaran a la
comisaría o al 092 si el piso en el
que se alojaban carecía de licen-
cia. Mejías no tardó en criticar la
apuesta: “Sonmedidas propias de

países totalitarios”. La edil consi-
deró que se daba la imagen de
que la Administración era inca-
paz de hacer su trabajo. “Sólo les
falta ofrecer recompensa”.

El foco de la precampaña del
27-SdeC's estuvo ayer enTarrago-
na. Inés Arrimadas, cabezade car-
tel por Barcelona, presentó a Ma-
tías Alonso, candidato a las auto-
nómicas por esa provincia ante
200 personas. “Seremos los mejo-
res defensores de los intereses de
los catalanes ante el Gobierno de

España pero dentro de un proyec-
to común”, dijo Arrimadas, que se
comprometió a impulsar el Corre-
dor Mediterráneo.

El acto comenzó a las 11.30 y
Arrimadas, que empezó sudiscur-
so sobre las 13.10, cargó contra
Junts pel Sí y dijo que el propio
Raül Romeva afirmó que no ten-
drían programa electoral. “Han
presentado un panfleto que os di-
go que el manual de montaje de
una biblioteca de Ikea es más se-
rio y riguroso”, dijo ante la chan-
za del público. Justamente enton-
ces, Junts pel Sí presentaba su
programa, de 121 páginas, que fue
colgado en su web pasadas las
14.00 horas. Fuentes de C's ase-
guraron que Arrimadas se refe-
ría a un folleto secesionista que
le mostró un asistente al acto y
que le habían dado en la calle.

En su discurso, Rabell subrayó
que el 27-S se contraponen dos
modelos: el de las clases popula-
res y el que encarnaMas que a su
juicio ha implementado los recor-
tes de Bruselas y Madrid de for-
ma “feroz”. Rabell animó a sus
simpatizantes a defender la Cata-
luña “humillada, de gente que no
explota sino que es explotada y
que ambiciona un futuro de dig-
nidad y de justicia social”. Por
ello, alertó que Junts pel Sí pre-
tende que los catalanes se olvi-
den de la acción de gobierno de
CiU: “Quieren que nos olvidemos
deMas cuando no es un candida-
to nuevo ni tiene valor para ren-
dir cuentas por su estrecha conni-
vencia con el Gobierno de Ma-
drid; que olvidemos que CiU votó
con el PP la reforma laboral; la
amnistía fiscal para los chorizos
y la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria. ¡Dicen que ahora no
toca hablar del programa!”, excla-
mó parafraseando la frase del ex-
presidente Jordi Pujol, defrauda-
dor confeso y señalando que las
comisiones del 3% han sido una
“praxis” de la forma de gobernar
de CiU.

No hubo en los discursos ni
una sola mención a Raül Rome-
va, el exeurodiputado ecosocialis-
ta que encabeza la lista secesio-
nista ni a la Diada. La Asamblea
Nacional Catalana ha invitado a
participar en la Via a todos aque-
llos que defienden el derecho a
decidir pero Rabell ya anunció
que no acudirá porque lamarcha
por estar “instrumentalizada”.
Catalunya Sí que es Pot no ha re-
velado qué actos hará el 11-S. El
candidato, eso sí, hizo una férrea
defensa del referéndum y avisó
que no permitirá que quiten ese
derecho a la ciudadanía. Y rema-
chó: “Algunos que se hacen aho-
ra llamar independentistas ha-

cían oposiciones cuando noso-
tros luchábamos por los dere-
chos nacionales de Cataluña. No
debemos nada a las 400 familias:
medraban en el franquismo y lo
quieren seguir haciendo ahora”.

Programa a debate
En una de las naves de la históri-
ca Fabra i Coats, los simpatizan-
tes se reunieron en círculos para
dialogar sobre cuatro ejes: dere-
chos, economía, democracia y
ciudadanía. De sus debates, sur-
gieron las 25 prioridades de las
1.500 que ya contiene un progra-
ma. Las medidas más votadas

fueron, entre otras, la creación
de empleo, la derogación de la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria para supeditar el déficit a las
cifras de paro; el freno a los recor-
tes en educación y sanidad, y la
celebración del referéndum.

Rabell admitió que en esta
campaña —“Como siempre”,
matizó— tendrán “que picar pie-
dra”. La catedrática emérita de
Sociología de la Universidad de
Barcelona Marina Subirats, que
ocupa el penúltimo puesto de la
candidatura, admitió que se en-
frentan a una ola de “utopía e
ilusión”, en alusión al movimien-
to independentista que circuns-

cribió a las clases medias e invitó
a la candidatura a centrar sus es-
fuerzos en “la gente que lo pasa
mal”. “No hay posibilidad de ser
libre”, dijo, “si no se sabe si se
podrá comer o se tendrá una ca-
ma para dormir. ¡Claro que que-
remos vivir mejor! Pero hay que
luchar desde hoy por las criatu-
ras que no comen o la gente que
pierden la casa. Esa es nuestra
utopía e ilusión. No queremos
una Cataluña separada de Espa-
ña y que sea gobernada por los
mismos que han hecho esto. La
lucha no acabara el 27-S. Catalu-
ña necesita un gran partido de
izquierdas”.

Ciutadans topa con los chivatos
El partido propone delatar a los corruptos, un mecanismo que
Carina Mejías rechazó hace un mes en Barcelona por “totalitario”

Rabell llama a la Cataluña “humillada”
por los recortes a rebelarse contra Mas

ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
Lluis Rabell, candidato de Catalunya Sí que es
Pot, llamó ayer a la Cataluña “humillada” por
los recortes a “alzar la voz” y ponerse “en
pie” para enfrentarse al modelo que represen-
ta Artur Mas y la lista de Junts pel Sí. El

cabeza de lista de la coalición de Iniciativa y
Podemos reprochó al president que quiera
“ocultar” en esta campaña su acción de go-
bierno para reducir el 27-S al dilema secesio-
nista. “Nosotros ya luchábamos por los dere-
chos nacionales de Cataluña durante el fran-

quismo, cuando otros hacían oposiciones”, di-
jo en alusión a Mas en una jornada en la
Fabra i Coats en la que los simpatizantes de
la lista votaron las 25 prioridades del progra-
ma electoral, entre las que destacan la crea-
ción de empleo y acabar con los recortes.

C. S. B,, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

Lluís Rabell, candidato de Catalunya Sí que es Pot, presenta el programa electoral de la coalición. / EFE
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6.30 Informativos Telecinco.
Con Roberto Fernández, Ane
Ibarzábal y Rebeca Haro.
8.55 El programa de Ana Rosa.
12.45 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. Talk show presenta-
do por Emma García. (12).
14.15 Cámbiame. Programa
que ofrece un cambio de ima-
gen a sus participantes. Pre-
senta Marta Torné. (7).
15.00 Informativos Telecinco.
Con David Cantero e Isabel Ji-
ménez.
15.35 Deportes. Con Pablo
Pinto.
15.45 El tiempo.
16.00 Sálvame limón. La edi-
ción más ácida de Sálvame.
Presenta Paz Padilla. (12).
17.00 Sálvame naranja. La edi-
ción más dulce y apta para to-
das las sensibilidades de Sálva-
me. Presenta Paz Padilla. (7).

20.10 Pasapalabra. Concurso
en el que conocer bien el dic-
cionario español es esencial.
Presenta Christian Gálvez.
21.05 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras.
21.35 Deportes.
21.45 El tiempo.
21.50 La voz kids II. Vuelve La
voz kids a cargo de los
coaches David Bisbal, Rosario
Flores y Manuel Carrasco, dis-
puestos a conquistar la victo-
ria final, esta vez rodeados de
pequeños artistas de 6 a 15
años. Con Jesús Vázquez.
0.30 La que se avecina. (12).
2.25 Premier casino, la ruleta
vip. (18).
5.00 Fusión sonora. Progra-
ma que ofrece una actuación
de jazz fusion, una música
que combina el jazz con
otros estilos, como rock,
funk, rhythm and blues o mú-
sicas del mundo.

Hoy estrena la nueva temporada
para muchos programas que se
emiten cotidianamente en TV3.
Vuelve Els matins con Lídia Here-
dia y Núria Solé, que cogerá el
relieve de Helena García Melero.
También vuelven programas co-
moLaRiera y elmagacín de tarde
Divendres. Por la noche se emite
la retransmisión de la catorceava
gala de presentación de la tempo-
rada teatral enBarcelona, presen-
tada por Bruno Oro y Clara Segu-
ra.

Cuando está a punto de cum-
plir una década en pantalla, El
intermedio regresa esta noche
a la parrilla de programación
de La Sexta. El espacio presen-
tado por el Gran Wyoming ha
emitido 1.425 entregas desde
su estreno en la primavera de
2006 y retorna preparado para
seguir analizando la actuali-
dad informativa con ingenio e
ironía. El intermedio cumplirá
10 años en antena tras haber
conseguido los mejores datos

de su historia la pasada tempo-
rada. El curso se cerró con
2.392.000 espectadores y un
12,8% de cuota de pantalla y
sumó 172.000 nuevos especta-
dores a su club de incondicio-
nales, lo que supuso un incre-
mento de 1,3 puntos de share.

TVE estrena esta noche Carlos,
Rey Emperador, su nueva fic-
ción histórica sobre la figura de
un gobernante clave en la histo-
ria de España. La serie, protago-
nizada por Álvaro Cervantes y
Blanca Suárez (Carlos de Habs-
burgo e Isabel de Portugal) y
rodada en escenarios como la
Alhambra o el monasterio de
Yuste, arranca con el desembar-
co del rey en sus nuevos domi-
nios, donde no es todo lo bien
recibido que esperaba.

6.00 Minutos musicales.
7.15 ¿Quién vive ahí?
9.05 Crímenes imperfectos.
(SS. 12).
10.30 Historias criminales.
(12).
11.30 Informe criminal. (12).
12.20 Al rojo vivo. Espacio de
debate sobre la actualidad,
fundamentalmente política.
Con Antonio G. Ferreras. (16).
14.00 laSexta Noticias 1ª edi-
ción. Informativo. (SS).
14.55 Jugones. Actualidad,
opinión, investigación y las me-
jores imágenes del deporte se
dan cita en este espacio.
15.30 laSexta Meteo 1ª edi-
ción. Información meteoroló-
gica. (SS).
15.45 Zapeando. Presentado
por Frank Blanco. (7).
17.15Más vale tarde. Con Ma-
men Mendizábal. (SS. 7).
20.00 laSexta Noticias 2ª edi-
ción. (SS).
20.45 laSexta Meteo 2ª edi-
ción. (SS).
21.00 laSexta Deportes 2ª edi-
ción. (SS).
21.30 El intermedio. (12).

22.30 El taquillazo. ‘Furia de ti-
tanes’. El mito del joven Perseo
toma vida, y narra cómo el hijo
de Zeus y una mortal, criado
como un hombre, se enfrenta a
su destino yendo tras varias po-
derosas y aterradoras criaturas,
con la esperanza de salvar la
vida de la princesa Andrómeda.
(12).
0.30 Cine. ‘Mentiras e ilusio-
nes’. Wes Wilson es un novelis-
ta de éxito cuyos libros sobre
autoayuda han sido leídos por
millones de personas en todo
el mundo. De repente, la vida
de Wes se convierte en una
pesadilla. (12).
2.10 Crímenes imperfectos.
2.35 Minutos musicales.

‘El intermedio’ inicia
su nueva temporada
La Sexta, 21.30

Carlos I, una figura
imprescindible
TVE-1, 22.00

7.00 El zapping de Surferos.
8.30 Billy, el exterminador. Bi-
lly Bretherton, gerente de una
compañía de control de pla-
gas, se enfrenta a hormigas,
ratones, serpientes y otros ani-
males. (7).
9.30 El último poli duro. ‘La
guardería de los horrores’
(12).
10.30 Alerta Cobra. Serie. ‘A
todo riesgo’ y ‘Nosotros so-
los’. (12).
12.20 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Ja-
vier Ruiz que recoge la actuali-
dad política y social, la cultura
y las nuevas tendencias. (12).
14.10 Noticias Cuatro. Presen-
tado por Marta Fernández.
14.50 El tiempo.
14.55 Deportes Cuatro. Con
Manu Carreño y Juanma Casta-
ño.
16.00 Hawai 5.0. Serie. ‘Dolls’,
‘Buenos amigos’ y ‘La prome-
sa’. (7).
18.30 Las reglas del juego. Se-
rie. ‘El golpe del primer David’
y ‘El golpe del segundo David’.
(7).
20.00 Noticias Cuatro. Presen-
tado por Miguel Ángel Oliver.
21.00 Deportes Cuatro 2. Pre-
sentado por Nico Abad.
21.15 El tiempo.
21.30 Gym Tony. En el gimna-
sio Gym Tony se reúnen unos
personajes estrafalarios que vi-
ven cómicas y disparatadas
aventuras. (12).

22.35 CSI: Las Vegas. Serie.
‘Sin invitación’, ‘El diablo y D.
B. Russell’, ‘Fantasmas del pasa-
do’, ‘Robando el hogar’, ‘Com-
bustión interna’, ‘Van 19’. (12).
3.30 Puro Cuatro. Espacio
que actúa a modo de escapara-
te de la música de Cuatro.
4.00 Shopping.
5.15 Puro Cuatro.

Nueva temporada
en TV-3
TV-3

Un tiempo nuevo (Cuatro) co-
menzó con un criterio más razo-
nable que su rival, laSexta no-
che: tertulias educadas entre ex-
pertos en la materia en lugar de
corralas gritonas de los nuevos
enciclopedistas a la violeta. La
audiencia, al parecer, prefiere lo
establecido —los gritos— a lo ra-
zonable. Tres programas des-
pués de su inicio, opta por el to-
que corrala, y si en La Sexta tie-
nen aMarhuenda e Inda, en Cua-
tro tienen a Pilar Rahola: ¡es la
audiencia, estúpido!

Los temas principales de los
dos programas eran los mismos:
el drama de la emigración siria
y las elecciones catalanas. Silvia
Intxaurrondo (Cuatro) se llevó
el gato al agua al entrevistar a
Artur Mas, lo que había intenta-
do denodadamente el programa
rival. Naturalmente, el president
no dijo nada que no se supiera
de antemano: él y Cataluña (al
parecer son lo mismo) son unas
víctimas del pérfido Estado espa-
ñol, y su partido, y él, por supues-
to, están más limpios que una
patena. Rahola, por su parte,
adoptó el look de heroína del pro-
cés en la tierra del “pensamiento
único” (sic) repitiendo los argu-
mentos del cuarto en la lista in-
dependentista con la convicción
de que los cuartos serán los pri-
meros.

Naturalmente, el president no
tenía ni idea de los trasiegos de
donaciones y financiación irre-
gular de su partido por más que
fuera informado hace más de un
año —él y Oriol Junqueras— de
los amaños entre la empresa Tey-
co y el alcalde convergente de
Torredembarra, según manifes-
tóMonserrat Garrull, exconcejal
de Esquerra en dicha localidad.

En fin, un sábado noche sin
fiebre ni discoteca en el que gra-
cias a ese estupendo artefacto
que es el mando a distancia tam-
bién se pudieron comprobar los
abucheos a Gerard Piqué de los
muy nobles, muy leales, benemé-
ritos, invictos, heroicos y bue-
nos ciudadanos ovetenses. ¿Ha-
brían aplaudido si mete un gol
en propia puerta?

Ángel
S. Harguindey

Sábado noche

EL PAÍSFuente: Kantar Media.
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Los programas más vistos de la semana
Del sábado 29 de agosto al viernes 4 de septiembre

Cámbiame Premium

El hormiguero 3.0

El hormiguero 3.0

El hormiguero 3.0

El hormiguero 3.0

Película de la semana
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Hoy nuestros bárbaros están en la
estación de Múnich. Según lo ha-
bía imaginado ya Konstantino Ka-
vafis, ese poeta que hablaba en el
genuino idioma de los que canta-
ban como los mejores de todos los
siglos. Era uno de los que parecían
ser de Roma. Pero se asombraba y
cantaba a los bárbaros, a losmuni-
queses que semostraban como los
auténticos europeos, no sólo por la
piedad, sino por su aprecio por la
ciudadanía y por la libertad.

“¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?” (sin bávaros).
“Quizá ellos fueran una solución después de todo”.
Hay miles de europeos y de otros que todavía no lo son, que

ahora comienzan a ver la posibilidad de serlo ellos mismos, y por
tanto, de que haya bárbaros-bávaros que les ofrezcan ser hombres
o mujeres con niños que no lleguen exánimes a las salas mortuo-
rias, sino que vean el día en que sus hijos puedan jugar en una
plaza sin policías húngaros que les bajen de los trenes a 40 kilóme-
tros de la ciudad más cercana.

En España, al fin, alguien del Gobierno ha dicho que por
petición de los bárbaros se va a acoger a los refugiados que pida

Europa. Y cada vez más alcaldes
piden que les envíen más desgra-
ciados para que ocupen plazas de
comedor y de escuela. En eso hay
que reconocer que España ya ha
cambiado.

Alemania, como lo han recono-
cido gente como Lluís Bassets, ha
dejado de ser la fea madrastra de
Blancanieves, yMúnich se ha con-
vertido en un inmenso comedor
donde la gente grita “¡Alemania,

Alemania!”.
¿Cuántos estadios construidos sin ningún uso? ¿Cuántos espa-

ñoles van a estar dispuestos a convertirse en bávaros? En España
hemos votado unos presupuestos que se han saltado año tras año
los gobernantes. Ahora vamos a votar en unas elecciones donde
los partidos tendrán que pensar, incluso improvisando, cuánto
dinero va a haber para decenas de miles de europeos que lo van a
ser a partir de ahora, y el dinero lo van a poner los que dicen, con
su voto, y conKavafis. “¿Qué esperamos agrupados en el foro?Hoy
llegan los bárbaros”.

Los bávaros. Ya están enMúnich. En una estación que se pare-
ce mucho a la de Budapest. Ya están en Múnich. ¿Y en Atocha?

Cada día desaparecen en España
dos librerías. Si fueran bares no
importaría, porque hay cerca de
un millón, pero las librerías no
llegan a 5.000, con lo que, al rit-
mo al que vamos, en 10 años ha-
brán desaparecido todas. Ya ha
ocurrido, de hecho, en ciudades
como El Ejido, que con 100.000
habitantes no tiene una sola libre-
ría abierta.

A estas alturas de la columna
muchos lectores habrán dejado
de leerla convencidos de que no
va con ellos, ya que compran los
libros en Amazon o se los descar-
gan directamente de Internet,
pero yo les pediría un poco más
de paciencia aunque solamente
sea por consideración a unos es-
tablecimientos en los que duran-
te siglos y todavía hoy hemos ha-
llado refugio al igual que en los
bares y en los cafés, que también
están desapareciendo para nues-
tra desgracia. Últimamente, pa-
rece que todo lo que no sea mo-
derno, entendiendo por moder-
no todo aquello que nos aleje de
los demás, está condenado a de-
saparecer.

Las librerías son, pues, sólo
unas damnificadas más de un
mundo que es cada vez más vir-
tual ymenos tangible y que consi-
dera el contacto humano anticua-
do y una pérdida de tiempo; un
mundo que prefiere la irrealidad
del ordenador y la soledad de los
no lugares, ya sean grandes su-
perficies, supermercados con de-
pendientes autómatas, estacio-
nes de servicio en las que ni si-
quiera hay vigilante ya o cafete-
rías self-service, al comercio de
siempre y al empleado de carne y
hueso, ya sea éste camarero, far-
macéutico, tendero o dueño de
librería. En el caso de los libre-
ros, además, su oficio lucha con-
tra otro mito de la modernidad
virtual, que es el de que el papel
se acaba.

Será que uno está acabado
también o que se niega a aceptar
una forma de vida que hace de la
deshumanización su norma, lo
cierto es que cada vezmás reivin-
dico lo real, entendiendo por real
lo que se puede tocar, da igual
que sean cosas o personas. Si se
trata de cosas, prefiero que ten-
gan peso, que sepan y huelan a
algo, y si de personas que uno las
pueda reconocer y nombrar, ha-
blar con ellas y hasta hacerse ami-
go. Y eso, nos guste o no, es invia-
ble pretender hacerlo con la caje-
ra de la estación de servicio, de la
cafetería self-service o de las plata-
formas logísticas conmillones de
libros apilados que te sirven por
correo sin necesidad de contacto
humanoninguno. Yome resisto a
ello y, por eso, cuando alguien se
sorprende ome afeami conducta
por no tener blog ni cuenta de
Twitter ni pertenecer a ninguna
red social de esas en las que ha-
cesmiles de amigos virtuales, nin-
guno de los cuales acudiría a tu
entierro, contesto que soymás de
bares. Y de librerías.

Con permiso de “paz” y “Ja-
mes”, quizás la tercera pala-
bra más repetida en un día
cualquier en Bogotá sea
“trancón”; atasco, embotella-
miento, sinónimo también
de desesperación para los
nueve millones de habitan-
tes de la fascinante capital
colombiana, con un parque

de automóviles que supera el
millón y medio.

La movilidad, al que ha-
bría que añadir el prefijo in
durante buena parte del día,
será de nuevo uno de los
grandes desafíos para el al-
calde que resulte elegido el
próximo 25 de octubre. A
buen seguro, también pro-

meterá construir un metro.
El metro de Bogotá se em-

pezó a construir en los años
cuarenta. O lo que es lo mis-
mo, se le ha resistido a una
veintena de presidentes y
una decena de alcaldes. No
será porque no se ha intenta-
do. Se estima que se han pre-
sentado hasta 12 estudios y
se ha invertido en ellos unos
75.000 millones de pesos. La
capital colombiana es, junto
a Ciudad de Guatemala y Cu-
ritiba, una de las tres ciuda-
des entre las 20 más pobla-
das de la región que no cuen-
ta con metro. Por ampliar el
horizonte, Bogotá es una de
las cinco capitales del mun-
do con más de nueve millo-
nes de habitantes que no tie-
ne subterráneo, compartien-
do honor con Lagos (Nigeria)
o Yakarta (Indonesia). El me-

tro de Medellín, la segunda
gran ciudad colombiana,
cumplirá 20 años en no-
viembre.

Uno de los últimos gestos
para con el metro fue del pre-
sidente, Juan Manuel Santos.
A finales de mayo entregó al
alcalde, Gustavo Petro, un
cheque con valor de 9,6 billo-
nes de pesos, el equivalente
al 70% de la inversión, de la
que se haría cargo el Gobier-
no. El cheque, no obstante,
era virtual. Simbólico. Un
buen gesto. Otro más para
los bogotanos, hastiados de
tanta promesa. Una encuesta
reciente de la revista Semana
aseguraba que el 43% de la
población estaría dispuesta a
irse de la ciudad. Más del
30% alegaba como motivo la
movilidad, los trancones. Co-
mo el que sufre el metro.

CLAVES

Esperando a los bárbaros

Jorge M. Reverte

MIRADOR

Librerías

Julio Llamazares

CONVERSACIÓN GLOBAL Javier Lafuente | Bogotá

El metro que nunca termina
de llegar a su destino

Bogotá es una de las pocas grandes capitales
del mundo sin transporte subterráneo

EL ROTO
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Al mismo tiempo que una multi-
tud recibía en Múnich, la capital
de Baviera, con aplausos y carte-
les de bienvenida a los miles de
refugiados que iban llegando a la
estación de ferrocarriles, los líde-
res de la CSU, el partido que go-
bierna este Estado federal desde
1957, se lanzaban contra la perso-
na que permitió la llegada de
esos trenes.

“El permiso para viajar a Ale-
mania concedido a los refugiados
de Hungría es una señal comple-
tamente errónea que es necesa-
rio corregir”, dijo el ministro del
Interior bávaro, Joachim Herr-
mann. “Hay que parar la afluen-
ciamasiva de refugiados que solo
van a Alemania”, añadía el secre-
tario general de la CSU, Andreas
Scheuer. En un comunicado he-
cho público en la tarde del sába-
do, Merkel recalcó que el permi-
so para viajar había sido tan solo
“una excepción” con motivo de la
situación de emergencia que vi-
vían los solicitantes de asilo.

Es habitual que la CSU, un
partido más conservador que
sus hermanos democristianos
del resto del país, se exprese en
términos duros sobre asuntos
conflictivos, ya sea la crisis grie-
ga o la integración de los extran-
jeros. El pasado diciembre, por
ejemplo, propusieron que se obli-
gara a los inmigrantes a hablar
alemán en sus casas. Ante la olea-
da de críticas, dieron marcha
atrás. Pero la actual indignación
de los socialcristianos no se expli-

ca solo por motivos ideológicos.
También influye la geografía. La
mayoría de refugiados proceden-
tes del Este entran en Alemania
por la frontera austriaca, limítro-
fe con Baviera. La mitad de las
13.000 personas que llegaron el
fin de semana a Múnich se que-
darán en Baviera, mientras que
el resto se distribuirá por otros
Estados alemanes.

El reparto de refugiados den-
tro del país se hace a través de
un sistema de cuotas que tiene
en cuenta la población y los in-
gresos fiscales de los 16 Estados

federados. Como resultado de es-
te sistema, conocido como la fór-
mula de Königstein, el Estado
quemás solicitantes de asilo aco-
ge es Renania del Norte-Westfa-
lia, el más poblado de Alemania,
seguido por Baviera, al que este
año le corresponde una cuota en
torno al 15%.

Además de la polémica del fin
de semana, los líderes de los tres
partidos de la gran coalición go-
bernante abordaron en la reu-
nión de ayer en Berlín distintos
aspectos de la crisis migratoria,
como el camino para lograr que

todos los recién llegados tengan
un alojamiento adecuado antes
de que llegue el invierno o la fi-
nanciación suplementaria que
van a requerir los Estados. Según
los cálculos de la edición domini-
cal delFrankfurter Allgemeine Zei-
tung, los costes relacionados con
los refugiados ascenderán este
año a 10.000 millones de euros.

El Gobierno está preocupado
tratandode evitar que la extrema-
damente difícil situación se les va-
ya de las manos. Temen que si
empieza a haber problemas se
venga abajo el ambiente favora-

ble con el que la mayoría de ciu-
dadanos está recibiendo la olea-
da migratoria. Pese a las peleas
entre los socios de coalición, la
CDU confía en que el encuentro
de los tres partidos sirva para bus-
car soluciones. “La situación es
demasiado grave para perder el
tiempo en peleas internas. Estoy
seguro de que la reunión conclui-
rá con un acuerdo”, señalaba a
EL PAÍS el diputado Wolfgang
Bosbach en la tarde de ayer.

Las tensiones de Merkel con
sus socios de la CSU se unen a las
que ha tenido con otros líderes de
la UE en su pelea por lograr un
reparto más equitativo de los re-
fugiados que llegan a Europa. En
el Gobierno alemán también se
oyen críticas contra la Comisión
Europea por haber reaccionado
demasiado tarde y con poca ener-
gía a la crisis migratoria.

Tensiones externas
El organismo del Gobierno ale-
mán responsable de la emigra-
ción y refugiados generó a fina-
les de agosto aún más proble-
mas al conocerse el contenido
de un documento interno que
anunciaba que los demandantes
de asilo procedentes de Siria no
serían devueltos al país por el
que entraron en la UE, como es-
tablece la norma, sino que po-
drían quedarse en Alemania.

Una iniciativa pensada para
ahorrar costes y acelerar los pro-
cesos se convirtió en un conflicto
diplomático cuando Gobiernos
como el de Austria y Hungría
achacaron a Alemania haber lan-
zado una invitación formal a to-
dos los sirios a refugiarse en el
país. Fuentes del Gobierno ale-
mán admiten el error que supuso
infravalorar el contenido de un
documento no pensado para ha-
cerse público. “No estamos ante
un problema europeo, sino ante
un problema alemán”, dijo el jue-
ves en Bruselas el primer minis-
tro húngaro: unas declaraciones
que enBerlín se interpretaron co-
mo una puñalada.

La mayoría de los alemanes
está a favor de seguir acogien-
do por lo menos a tantos refu-
giados como hasta ahora. Una
reciente encuesta de la televi-
sión pública ARD mostró que
un 37% de los consultados está
a favor de mantener el núme-
ro de asilados políticos; y un
22% preferiría conceder más.
En cambio, un 33% considera
que Alemania debe restringir
su derecho de asilo político.

Además, seis de cada 10 ciuda-
danos dicen no sentir miedo
ante las llegadas cada vez más
numerosas de refugiados. Los
recelos son mayores en la
parte oriental del país: el 46%
de los ciudadanos del este dice
tener miedo, frente a un 36%
en el oeste. El Gobierno prevé
recibir este año a 800.000
refugiados, el máximo históri-
co. Solo en agosto llegaron
más de 100.000.

El papa Francisco ha hecho
un llamamiento “a las parro-
quias, a las comunidades
religiosas, a los monasterios y
a los santuarios de toda Euro-
pa” para que acojan a “una
familia de refugiados”, en
referencia a la ola de extranje-
ros que llegan a la UE empuja-
dos por la guerra. Durante el
rezo del Ángelus en la plaza
de San Pedro, y “ante la proxi-
midad del Jubileo de la Mise-
ricordia”, Jorge Mario Bergo-
glio ha anunciado que las dos
parroquias que pertenecen al
Vaticano brindarán refugio
estos días a dos familias.

Más que una petición, las
palabras del Papa contienen
algo muy parecido a una
orden: “Me dirijo a mis her-
manos obispos de Europa,
verdaderos pastores, para que
en sus diócesis atiendan mi
llamamiento, recordando que
Misericordia es el segundo
nombre del Amor”. Bergoglio
cita un pasaje del Evangelio
de Mateo: “Todo aquello que
hicisteis a uno solo de mis
hermanos más pequeños, me
lo habéis hecho a mí”.

Francisco advierte a los católi-
cos de que, “frente a la trage-

dia de decenas de miles de
prófugos que huyen de la
guerra y del hambre”, el Evan-
gelio los llama a atender a los
más pequeños y abandona-
dos. “Hay que darles”, expli-
ca, “una esperanza concreta.
No solo decirles: ‘¡Ánimo,
paciencia…!’. La esperanza es
combativa, con la tenacidad
de quien se dirige a una meta
segura”. Según la Conferencia
Episcopal, en España hay
22.859 parroquias.

El llamamiento de Bergoglio
se produce en medio de las
críticas que ha suscitado el
silencio de la Iglesia católica
en los últimos días, especial-
mente tras el recrudecimien-
to de la oleada migratoria y la
muerte de un bebé sirio en la
costa de Turquía. / PABLO ORDAZ

Los alemanes
apoyan su
política de asilo

El Papa pide que cada
parroquia acoja a una familia

Merkel se enfrenta a la oposición
interna por dar paso a los refugiados

LUIS DONCEL, Berlín
La reunión celebrada ayer en la Cancillería
de Berlín fue una de las más tensas que se
recuerdan entre los tres socios que gobier-
nan Alemania. Los socialcristianos bávaros

de la CSU —partido hermano, pero indepen-
diente, de los democristianos de la CDU—
arremetieron antes del encuentro contra la
canciller, Angela Merkel, por permitir en la
noche del viernes el paso de miles de refugia-

dos que se agolpaban en Hungría. El sector
más conservador de la CDU tampoco ve con
buenos ojos una decisión que, creen, puede
tener efecto llamada. Apoyan a la canciller la
gran mayoría de su partido y el SPD.

Cientos de refugiados comen y descansan ayer en un espacio habilitado para ellos en el exterior de la estación de tren de Dortmund. / MAJA HITJI (EFE)
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Ocho autonomías —Canarias,
Madrid, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Extremadura, Galicia,
Navarra y Cantabria—han ofreci-
do un total de 5.000 plazas para
refugiados, y seis —Andalucía,
Aragón, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura y Catalu-
ña, ninguna de ellas gobernada
por el PP— coincidían en lamen-
tar la “falta de concreción” en las
medidas propuestas por el Go-
bierno tras una reunión celebra-
da ayer con Fátima Báñez,minis-
tra de Empleo.

El Ejecutivo, dividido interna-
mente sobre cómo afrontar la cri-
sis humanitaria y la llegada a Es-
paña de 15.000 demandantes de
asilo, trata de fijar su posición an-
tes de la reunión de ministros de
Interior de laUniónEuropea, que
tendrá lugar el lunes en Bruselas.
Hasta entonces, según explicó la
ministra Báñez a sus interlocuto-
res autonómicos, el Gobierno de
Mariano Rajoy no hará pública la
cifra de refugiados que acogerá
España ni su distribución entre
las distintas comunidades. El len-
to ritmo de toma de decisiones
provocó ayer duras críticas.

“Me he quedado estupefacta.
No ha puesto nada sobre la me-
sa”, lamentó Mónica Oltra, vice-
presidenta de la Comunidad Va-
lenciana, donde Compromís go-
bierna con el PSOE. “Algún conse-
jero le ha pedido [a la ministra]

que diga al menos una cifra
aproximada [de demandantes de
asilo], o al menos los criterios de
distribución, por población, por
ejemplo. Pero ni eso”, añadió la
política valenciana. “Esta reunión
era absolutamente prescindible.
Se ha hecho para que parezca
que hacemos algo”.

La de Oltra no fue una voz ais-
lada ni representó una crítica ex-
cepcional. Los consejeros de las
autonomías gobernadas por el
PSOE y otras formaciones de opo-
sición en el Congreso convirtie-
ron el contenido de la cita en una
crítica al Gobiernodel Partido Po-
pular. En consecuencia, varios de
esos representantes calificaron

de “decepcionante” la primera
reuniónorganizada por el Ejecuti-
vo de Rajoy para coordinarse con
las comunidades.

“Más allá de insistir en que el
pueblo español es muy solidario,
Báñez no nos ha comunicado
que ni siquiera exista un plan de
coordinación. No se nos ha dado
ninguna información”, reprochó
a la salida del encuentro el socia-
lista Emilio de Llera, consejero
de Interior de Andalucía, que pi-
dió, sin lograrlos, detalles sobre
cómo se estructuraría la llegada
de los emigrantes, y si estos, por
ejemplo, llegarían distribuidos
en oleadas o todos almismo tiem-
po. De Llera, además, afirmó que

aúnno se han inventariado el nú-
mero de plazas disponibles en
Andalucía, recalcando que su co-
munidad asumirá la cifra que se
le asigne e, incluso, que será
“flexible” para incrementarla si
así se le requiere. Una muestra
de que el ritmo de las autorida-
des autonómicas es distinto al de
las gubernamentales, y de que la
oferta de 5.000 plazas semultipli-
cará exponencialmente.

“No creemos que se esté reac-
cionando a tiempo. Es cierto que
lo importante es hablar de perso-
nas, pero también debemos ha-
blar de números. Reclamamos sa-
ber con mayor exactitud de qué
recursos disponemos”, opinó
NeusMunté, consejera deBienes-
tar Social de Cataluña. “Tenemos
unplan deurgencia; habíamos ve-
nido con la idea de que podíamos
llevarlo a cabo, pero nos vamos
con la sensación de que ha falta-
do concreción”, añadió Victoria
Broto, consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales de Aragón.

Inventario de recursos
“Hemos puesto demanifiesto que
vamos a acoger a todos los refu-
giados que nos correspondan. Pe-
ro, hasta que no conozcamos cuá-
les son los perfiles de esas perso-
nas que van a venir, no podemos
concretar nada”, argumentó la
ministra Báñez, que pidió a las

autonomías que elaboren un in-
ventario de recursos. “En función
de este documento, se van adistri-
buir a los asilados por regiones
según los perfiles de cada refugia-
do”, apuntó Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de la Junta de
Castilla y León, donde gobierna el
Partido Popular.

Mientras las instituciones pú-
blicas ponen enmarcha sus recur-
sos, las privadas ya preparan la
llegada de los refugiados. Los re-
cursos de las redes españolas de
ayuda se han visto sometidos a
fuertes tensiones por los años de
la crisis. Eso, sin embargo, no ha
impedido que tanto los represen-
tantes de la Iglesia como los de
las organizaciones no guberna-
mentales se hayan activado inme-
diatamente para ofrecer sus insta-
laciones a los necesitados.

“Aunque no tenemos un censo
interno de nuestra capacidad de
acogida, se está produciendo un
aluvión de parroquias y diócesis
ofreciéndose”, explicó un porta-
vozdeCáritas sobre el llamamien-
to del papa Francisco, que ha ins-
tado a acoger a los asilados. “Te-
nemos la capacidad”, subrayó.
“Falta que se articulen y coordi-
nen las medidas desde el Gobier-
no, y hacer un protocolo de acogi-
da común a toda la Unión Euro-
pea que tenga en cuenta las nece-
sidades habitacionales, alimenta-
rias o de escolarización”.

Comisión Europea. El Ejecuti-
vo comunitario propondrá hoy
distribuir entre los 28 Estados
miembros de la UE a 120.000
refugiados llegados a Hungría,
Grecia e Italia. A España le
solicitará previsiblemente que
acepte a 14.931 demandantes
de asilo, el 12,4% del total, más
del triple de lo que le pidió el
pasado mes de mayo. La cifra
sería la tercera más alta de la
Unión Europea, por detrás de
Alemania (31.443 refugiados,
26,2%) y de Francia (24.031, el
20%).

Comunidades Autónomas.
Ocho comunidades autónomas
han manifestado su disponibili-
dad para acoger a casi 5.000
refugiados: Canarias (ofrece
600 plazas), Comunidad Valen-
ciana (400), Cataluña (2.000),
Extremadura (350), Galicia
(300), Madrid (680), Navarra
(350) y Cantabria (200). Ade-
más, la Diputación de Gipuzkoa
pondrá a disposición del Gobier-
no vasco “al menos” 181 plazas:
140 públicas y 41 particulares.
En total son 5.061 plazas.

Ayuntamientos. Más de 80
Consistorios han anunciado
que están dispuestos a recibir a
refugiados, aunque aún no han
concretado el número de plazas
que tendrán disponibles. La ma-
yoría de los regidores de estos
Ayuntamientos son socialistas
—por ejemplo los de Córdoba,
Huelva, Palma de Mallorca,
Valladolid o Toledo— o han sido
elegidos en candidaturas de
unidad popular —como los de
Madrid, Barcelona, Cádiz, Zara-
goza o A Coruña— o de otros
grupos de izquierda, como
Compromís (Valencia).

Los consejeros que acudieron
ayer a Madrid dejaron la reu-
nión, según contaron varios de
ellos, con las mismas dudas
con las que habían llegado.

Más allá del número total de
refugiados que llegarán a Espa-
ña, de su distribución y del
presupuesto con el que contará
cada comunidad para atender-
los —datos que aún no ha

proporcionado el Ejecutivo—,
quedaron muchas otras cuestio-
nes sin responder.

Los representantes autonómi-
cos se marcharon sin saber la
tipología de demandantes de
asilo —si el perfil responde al
de familias con niños, hombres
solteros, adolescentes...—; si
llegarán en oleadas o a la vez;
si se distribuirán por comuni-

dades en función de la pobla-
ción; si se está organizando
una red de traductores o un
plan para escolarizar a los
menores; y si hay mecanismos
activados para crear una bolsa
de trabajo que asegure el futu-
ro de las familias que se insta-
len en España.

El número de refugiados, recor-
daron personas presentes en la
reunión, no definirá solamente
la cantidad de habitaciones que
habrá que habilitar. Obligará,
también, a coordinar recursos
alimentarios, de abrigo y asis-
tencia proporcionales.

Preguntas de las comunidades
sin respuesta del Ejecutivo

Cuotas y recursos

Las autonomías reclaman
al Gobierno que actúe
ante la crisis migratoria

J. J. MATEO / J. J. GÁLVEZ / A. TORRES, Madrid

Ocho comunidades se han ofrecido al Gobierno para
acoger a casi 5.000 refugiados, sin obtener respues-
ta. La cifra, que semultiplicará cuando se sumen a la
iniciativa el resto de autonomías, la Iglesia y lasONG,
queda muy lejos de los 500.000 demandantes de

asilo anuales que Alemania quiere asumir. El silen-
cio del Ejecutivo, que debería organizar la acogida de
15.000 personas, según el plan de la Comisión Euro-
pea, provocó la protesta formal de varios consejeros
autonómicos, que criticaron la falta de coordinación
y reclamaron que el Gobierno tome la iniciativa.

Vista general de la Conferencia Sectorial de Inmigración, presidida por Fátima Báñez (centro), ayer en Madrid. / EMILIO NARANJO (EFE)
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El ministro del Interior, Jorge
Fernández, reiteró ayer en Pa-
rís, durante su participación en
la Conferencia sobre la Violen-
cia contra lasMinorías en Orien-
te Medio, la nueva doctrina que
el presidente del Gobierno ha
impuesto a su Ejecutivo de que
no se pondrán límites ni topes
ni problemas económicos a la
admisión del número de refugia-
dos que al final decida la Comi-
sión Europea. Pero Interior es el
departamentomás remiso a que
ese contingente llegue a España
de cualquier manera, sin con-
trol ni orden ni un análisisminu-
cioso de las personas enviadas.

El ministro repitió en el foro
de París lo que ya había avanza-
do el día anterior en LaMoncloa
durante la primera sesión de la
comisión interministerial crea-
da por el Gobierno: ofreció su
mayor colaboración y coopera-
ción pero sin precipitarse ni des-
cuidar la seguridad interna.

Fernández quiere que esos fu-
turos traslados de nuevos asila-
dos se realicen “con un procedi-
miento común” y bien definido
por todos los países de la Unión
Europea para ordenar la redistri-
bución de esos refugiados, pero
recordó que aún no se han pre-
parado los centros de recepción
(hotspots) que se habían acorda-
do montar entre todos los países
europeos antes del verano.

El ministro aceptó que ahora
la “realidad va por delante de la
capacidad de respuesta”, pero
tampoco quiere precipitaciones.

Interior teme que el Estado

Islámico quiera aprovechar es-
ta crisis migratoria para intro-
ducir en algunos países de la
Unión Europea elementos terro-
ristas. Fernández comentó así
que su departamento no descar-
ta la posibilidad de que se pro-
duzcan infiltraciones (“tiempo
atrás el Estado Islámico hizo
una amenaza en ese sentido”) y
avanzó que tomará “las medi-
das adecuadas” porque conside-
ró esa tesis “una realidad a te-
ner presente por la amenaza del
Daesh”, el acrónimo en árabe
del Estado Islámico.

En Interior, y en concreto en
la Policía Nacional, han tomado
muy buena nota de una adver-
tencia enviada desde la Embaja-
da de España en Turquía este
pasado invierno y renovada es-
tos días sobre un robomasivo de
1.452 pasaportes sirios en blan-
co en unas oficinas de expedi-
ción de esos documentos en las
provincias de Rakka y en la de
Deir ez Zur.

Cautela

La policía sospecha que esos do-
cumentos pueden haber sido
vendidos, a razón de 2.500 dóla-
res cada uno, a integrantes de
organizaciones terroristas radi-
cales próximas al Estado Islámi-
co, en concreto al grupo Al Nus-
ra, con el objetivo de que algu-
nos de sus miembros pudieran
adentrarse en otros países, se-
gún adelantó ayer la agencia
Efe. Interior le concede verosi-
militud a esa amenaza y ha utili-

zado internamente ese argu-
mento para frenar el ímpetu de
algunos responsables guberna-
mentales que ahora no se ponen
ningún límite para acoger a los
15.000 refugiados nuevos que
ha fijado la Comisión Europea o
incluso más.

Interior cree quehay que reali-
zar un estudio detallado de la si-
tuación con los demás países, y
para ello cuenta con coordinar
más las acciones durante la reu-

nión de ministros europeos del
próximo 14 enBruselas, pero tam-
biénquiere tomarse su tiempopa-
ramontar su operativo de funcio-
namiento en España. Otros paí-
ses europeos, especialmente Ale-
mania y Austria, no han sido tan
remisos y han adelantado que
acogerán cifras mucho mayores
que las de España y desde el año
próximo.

El Gobierno español cuenta
con que tendrá más tiempo y di-

nero para organizarse mejor y
perfilar ese mapa de colabora-
ción de todas las Administracio-
nes. El presidente Rajoy sostiene
que el reto migratorio será uno
de los grandes desafíos de los
próximos años, a medio y largo
plazo, de la Unión Europea y los
responsables de los distintos de-
partamentos afectados repiten
esa máxima y se han tomado esa
planificación al pie de la letra.

ElMinisterio del Interior ya es-
taba en la práctica desbordado
ahora en la tramitaciónde las soli-
citudes de asilo que recibe y que
han pasado de casi 6.000 en 2014
a más de 17.000 previstas en este
ejercicio. Interior ha demandado
un crédito especial de siete millo-
nes de euros para aumentar la do-
tación de la oficina que registra y
estudia los asilos. Pero no espe-
ran que se produzca un aluvión
de llegadas ni en las próximas se-
manas ni siquiera en los próxi-
mos meses. El plazo que barajan
para la llegada del nuevo cupo de
asilados que se determine ahora
se extiende hasta dos años. Y en-
tienden que en ese periodo ten-
drán espacio y presupuesto para
afrontar el nuevo escenario.

El ministro del Interior asegu-
ra que el Estado Islámico tiene
entre sus planes utilizar los
flujos migratorios para “infil-
trar” a algunos de sus miem-
bros en Europa.

La Embajada de España en
Turquía ha alertado del robo de
1.452 pasaportes sirios en blan-
co en unas oficinas de expedi-
ción de esos documentos en las
provincias de Rakka y en la de

Deir ez Zur. La policía sospecha
que esos documentos pueden
haber sido vendidos, a razón de
2.500 dólares cada uno.

España reclama un “procedi-
miento común” y “bien defini-
do” para toda Europa para
ordenar y aceptar la redistribu-
ción de los refugiados.

Interior ha demandado un
crédito de siete millones de
euros para aumentar la dota-
ción de la oficina que registra
y tramita las peticiones de
asilo.

Interior teme
la infiltración
de yihadistas entre
los refugiados

Las razones
de Jorge Fernández

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

Interior se halla alerta para “tomar las medidas adecuadas” ante el
temor de que en el próximo contingente de refugiados que España
deba acoger se puedan colar yihadistas. El ministro, Jorge Fernán-
dez, reconoció ayer en París su preocupación por esa hipotética
infiltración. El temor creció después de que las Fuerzas de Seguridad
del Estado fuesen advertidas del robo en Siria de 1.452 pasaportes
originales en blanco que pueden ser usados por el Estado Islámico.

†

SR. D. JESÚS AMOR
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA
FUNDADOR DE LOS PATRONATOS MARTÍNEZ GUERRICABEITIA 
DE LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Y DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU

MEDALLA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MEDALLA DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Viudo de Carmen García Merchante, falleció en Valencia el pasado
lunes día 7 de septiembre de 2015 a los 92 años de edad

DEP

Sus hijos José Pedro y Mª Gloria; sus nietos Javier y Pedro; y sus cuidadores Jonny, Hernán y
Julia, participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida.

La capilla ardiente quedará instalada de 9 a 11 horas el miércoles día 9 de septiembre en el
Paraninfo de la Nau Centre Cultural de la Universitat de València. Seguidamente, el entierro ten-
drá lugar en el panteón familiar, sito en el Cementerio General de Valencia, a las 13 horas. 

†

MARGARITA MACHÍN
PENATE
Falleció en Madrid el día 2 de septiembre de 2015

Con todo el amor y admiración de tu marido José Luis y de tus hijos
Irene, Álvaro y Rocío, y el profundo agradecimiento por todo lo que
nos has dado.

Siempre estarás en nuestros corazones.

Se celebrará una misa en su memoria el sábado, 12 de septiembre,
a las 19.45 en la capilla del Santísimo de los Jesuitas de la calle de
Maldonado, 1.

Descanse en la paz que supera toda comprensión

Una familia de migrantes, ayer, tras lograr cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia. / NAKE BATEV (EPA)
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No se líen. Lean, simplemente.
¿Qué? La norma. Que Cataluña es
una nación es un hecho recogido y
proclamado en el Estatuto de
2006. Y aceptado y asumido por el
Tribunal Constitucional (TC) en
su sentencia (restrictiva) número
31, de 28 de junio de 2010.

Es cierto que el texto estatuta-
rio lo establece con cautela, en su
preámbulo, al recordar que el Par-
lament “ha definido Catalunya co-
mo una nación, de una manera ampliamente mayoritaria” y que
la Constitución “reconoce la realidad nacional de Catalunya como
nacionalidad”.

Lo interesante es que la tan denostada sentencia del TC se
niega a la pretensión del recurrente, el PP, de declarar inconstitu-
cionales ambas expresiones. Y que lo hace con algún voto particu-
lar disidente. Al remar contra esas corrientes y contra la propia
pretensión de atar corto el alcance del Estatuto, la validación de
esa parte del preámbulo tiene más mérito y empaque diferencial.

Es cierto que la valida como “una verdad de hecho” sin eficacia
interpretativa, y entendiendo la nación en sentido socio-cultural y
de pertenencia, y no en el de ostentar la titularidad de la sobera-

nía. Pero algún valor jurídico ymu-
cho político tiene, como se ve a
sensu contrario por las urticarias
que esa expresión suscita.

La conveniencia de reconocer
mejor los hechos nacionales, por
ejemplo en la Constitución, la sugi-
rió el Consejo de Estado. Propuso
en su informe del 16/2/2006 reco-
ger el mapa territorial cuando se
reforme la Carta Magna.

Y la propuesta oficial del PSOE
formulada en Granada (6/7/2013), que se sepa nunca abrogada,
defiende que las comunidades se identifiquen en esa lista/mapa de
la Constitución reformada “con la denominación por ellas elegi-
das en sus Estatutos” (punto 23): la de nación, en el caso catalán. Y
el documento preparatorio de la fundación socialista andaluza
AlfonsoPerales, de 2012, asumequehay “Estados federales dentro
de los cuales alguna unidad ostenta una posición peculiar”.

Dimensionar más solemnemente y sin cicaterías ese reconoci-
miento es requisito para incluirmejor a una abrumadoramayoría
de catalanes. Sobre todo ahora que con la deriva secesionista
Cataluña roza —o desborda— el peligro de partirse como nación y
convertirse en, al menos, dos mitades de tal cosa.

Una de las cosas más interesan-
tes que ha provocado la ruptura
entre los conservadores catala-
nistas y los conservadores espa-
ñolistas consiste en el esfuerzo
por demostrar con pruebas la fi-
nanciación ilegal de Convergen-
cia. A partir del sumario por des-
vío de fondos en varios Ayunta-
mientos, numerosas voces infie-
ren la relación directa entre dona-
ciones de empresas y contratos
de la Generalitat. Es curioso, por-
que hasta hace unosmeses, cuan-
do se apuntaba a esa directa co-
rrelación en la contratación pú-
blica, era fácil que a uno le tacha-
ran de antisistema. Y es que con
el tiempo nadie se ha revelado
como más antisistema que los
que defienden el sistema parape-
tados trasmentiras. El sistema lo
que necesita es defensores trans-
parentes, igual que las patrias no
necesitan patriotas inflamados,
sino sencillamente gente decente
que cumple con la ley y el deber
ciudadano.

A raíz del escándalo por la con-
tabilidad del tesorero Bárcenas,
muchos relacionaron esa caja b
de financiación ilegal con la adju-
dicación fraudulenta de concur-
sos públicos, aunque entonces to-
caba negar y ocultar pruebas. Pe-
ro ahora, con el ataque a la funda-
ción de Convergencia, salen a luz
sospechas que conviene airear. Y
bendito sea el aire, porque puede
resultar muy beneficioso. Hace
años que los partidos recurren a
fundaciones y a tanques de ideas,
oxímoron muy rentable, para fi-
nanciar sus gastos de personal.
Pero los españoles tienen dere-
cho a sospechar que el interés de
una gran constructora, una far-
macéutica o una empresa de hi-
drocarburos por financiar con-
ceptos ideológicos y conferencias
opinativas es bastante difuso.
Más bien su interés, y parece ra-
zonable, consiste en resultar pre-
miado con el reparto de abundan-
te dinero público cuando ese par-
tido disfruta del poder.

En contra de la opinión desin-
formada, la subvención a los par-
tidos es una garantía de legali-
dad. Si el tribunal de cuentas no
estuviera compuesto por una ra-
ma naciente del tronco partidista
y tuviera medios para investigar,
concluir y denunciar financia-
ción impropia en las donaciones
turbias, podría ofrecer una cierta
seguridad, pero no es así. La reali-
dad es que los que celebran el
desmontaje de la financiación pa-
ralela de Convergencia son los
mismos que ocultan la dimen-
siónmágica de sus propios ingre-
sos por donaciones. Pero la sospe-
cha es como losmalos olores, difí-
cil de aislar. Se suele criticar que
personas relevantes se signifi-
quen con opiniones políticas o ex-
presen sus preferencias o inclina-
ciones ideológicas. No así con las
empresas, que ofrecen unparape-
to higiénico para donar dinero
sin que nadie perciba manipula-
ciones mucho más dañinas.

En vísperas del Año Nuevo ju-
dío, Jerusalén se despertó el
martes cubierta por densas nu-
bes de polvo amarillento. A pe-
sar del fantasmal paisaje de
contaminación por partículas
de tierra, con un índice 56 ve-
ces superior al habitual, no pa-
rece que haya llegado aún el
final de los tiempos. En reali-

dad se trata del jamsin, un
viento sofocante emparentado
con el siroco y el simún, que
provoca tormentas de arena
durante los cambios de esta-
ción en Oriente Próximo. En
esta ocasión tiene una inusual
intensidad, con hasta 7.000mi-
crogramos por metro cúbico
en la Ciudad Santa.

Desde Líbano y Siria, donde
ha habido una docena de
muertos, hasta Israel y los te-
rritorios palestinos, pasando
por Chipre, Egipto y Jordania,
la vida cotidiana se ha visto
trastocada por el temporal en
los países de la región. Cente-
nares de personas han debido
ser hospitalizadas por crisis as-
máticas y decenas de vuelos
han sido cancelados. Los re-
creos escolares se han suspen-
dido y en general se desaconse-
ja cualquier actividad en el ex-
terior que exija esfuerzo.

Pero la tormenta de arena
ha obligado sobre todo a fre-
nar la guerra en Siria, donde
torbellinos ardientes origina-
ron el actual jamsin, que ame-
naza con prolongarse durante
el resto de la semana, según
los meteorólogos. Los helicóp-
teros del régimen de Bachar el

Asad que bombardean con ba-
rriles explosivos a la población
civil en las zonas rebeldes han
tenido que quedarse en tierra.
Sin embargo, los yihadistas
han aprovechado el oscureci-
miento para apoderarse de
una base aérea en Idlib.

El profesor de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén Da-
niel Ronsenfeld ha explicado
al diario Haaretz que se trata
de un raro fenómeno. “Estas
tormentas de polvo se suelen
producir al final del invierno
con vientos que llegan desde
el desierto del Sáhara”, precisa
este experto en el clima. Aven-
tura como causa probable la
desertificación y la pérdida de
tierra cultivable en Siria por el
abandono de las zonas de la-
branza después demás de cua-
tro años de guerra que ha de-
vastado el país árabe.

CLAVES

Cataluña es una nación

Xavier Vidal-Folch

MIRADOR

Malos olores

David Trueba

CONVERSACIÓN GLOBAL Juan Carlos Sanz | Jerusalén

El inesperado efecto positivo
de una ‘plaga bíblica’

La tormenta de arena que oscurece Oriente
Próximo obliga a frenar la guerra en Siria

EL ROTO
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MERKEL ALIENTA LA INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ALEMANIA. La canciller alemana, Angela Merkel, visitó ayer un centro de
refugiados en Berlín e insistió en agilizar la evaluación de peticiones de asilo. En la imagen, un sirio se autorretrata con ella. / SEAN GALLUP (GETTY)

Los Gobiernos europeos no
deben perder más tiempo en
asumir su parte de responsabi-
lidad en la crisis de refugiados.
“La Unión no puede permitirse
otro fracaso. Contamos con
usted para asegurar que el
Consejo actuará la próxima
semana y adoptará una solu-
ción completa y global”, asegu-
ran los tres grandes grupos del
Parlamento Europeo en una
carta dirigida a los gobernan-
tes de los países miembros,
aprobada en la Eurocámara.

Manfred Weber, presidente del
Partido Popular Europeo;

Gianni Pittella, de los socialde-
mócratas, y Guy Verhofstadt,
de los liberales, urgen a los
jefes de Estado y de Gobierno a
que acepten la propuesta de
Bruselas de distribuir a
160.000 refugiados por todo el
bloque comunitario.

El escrito, dirigido al primer
ministro luxemburgués, Xavier
Bettel, como gobernante en el
que recae la presidencia de la
UE este semestre, anima a los
líderes a adoptar otras medi-
das. Entre ellas, disponer de
“margen presupuestario sufi-
ciente” para recibir e integrar

a los refugiados que están
llegando a Europa. “Esta situa-
ción ha mostrado una lamenta-
ble falta de solidaridad por
parte de los Gobiernos hacia
los demandantes de asilo”,
critica la resolución, que reco-
ge las iniciativas exigidas por
la Eurocámara. Los eurodiputa-
dos censuran también que “los
líderes de algunos Estados y
los partidos de extrema dere-
cha utilicen la situación para
fomentar el sentimiento antiin-
migratorio”. Los Verdes se
sumaron a esta resolución.

Más allá de la necesaria impli-
cación europea en este proble-
ma, el Parlamento pide una
conferencia internacional
sobre refugiados en la que
participen la ONU, los Gobier-
nos y las ONG. / LUCÍA ABELLÁN

El respaldo prácticamente unáni-
me en Alemania a las iniciativas
de la conservadora Angela Mer-
kel, que ha logrado aislar a los
neonazis, es una prueba contun-
dente de la nueva posición de la
mayoría de las derechas euro-
peas. También en España, el Go-
bierno deMarianoRajoy ha pasa-
do en poco tiempo de su rechazo
a las cuotas a la aceptación del
cupo fijado por la Comisión Euro-
pea. En Polonia, tras la inicial fir-
me resistencia a las cuotas, el Eje-
cutivo conservador ha suavizado
su discurso. En Reino Unido, el
primer ministro y líder de los
conservadores, David Cameron,
ha acabado aceptando 20.000 re-
fugiados, pese a que no comulga
con el mecanismo europeo “per-
manente y obligatorio” del repar-
to por cupos.

En Francia, la migración se
ha convertido de nuevo en un
campo de batalla para la disputa
de votos entre la derecha y la ul-
traderecha. Se trata de las dos
únicas opciones políticas en la
que resulta mayoritario el recha-
zo a la acogida de refugiados. La
derecha está revisando sus posi-
ciones, pero no quiere dejar el
campo libre al ultraderechista
Frente Nacional, hoy el partido
con más apoyos en Francia, se-
gún todas las encuestas.

El desconcierto en la derecha

ante ese apoyo ciudadano ha ori-
ginado que el partido conserva-
dor, Los Republicanos, se mues-
tre dividido y no tenga una posi-
ción oficial, que intentará consen-
suar la semana que viene.

Mientras no llega ese consen-
so, y en esa pugna por disputar
votos a la ultraderecha, el expre-
sidente Nicolas Sarkozy, líder de
Los Republicanos, ha optado por
una línea más intransigente y ha

explicado su plan para la migra-
ción: no a las cuotas por ahora,
construcción de centros de selec-
ción en países fronterizos con la
UE y creación de la figura del “re-
fugiado de guerra”, cuyos benefi-
ciarios, como los ahora proceden-
tes de Siria e Irak, tendrían que
regresar a sus casas una vez aca-
bado el conflicto.

Ante la “gravedad extrema”
de la situación actual —“jamás

en su historia Europa ha tenido
que afrontar semejante presión
migratoria”— el exjefe del Esta-
do francés desgranó ayer en una
entrevista en el diario conserva-
dor Le Figaro su plan para cam-
biar la política migratoria euro-
pea. “Hay que refundarla”. “Hoy,
Schengen no funciona”. Por eso,
Sarkozy propone “la suspensión
provisional” de la libre circu-
lación de ciudadanos no euro-

peos por el espacio Schengen,
mientras seguiría respetándose
para los europeos. Esa provisio-
nalidad duraría hasta pactar “un
Schengen II”.

Sarkozy, que hasta ahora ha
rechazado de plano el sistema
de cuotas, las admite, pero opi-
na que deberían ser una conse-
cuencia de esa nueva políticami-
gratoria, nunca un paso previo.
Como en Europa, argumenta,
hay tantas políticas migratorias
como países, “fijar cuotas
[ahora] nos llevaría a aceptar en
nuestro país a extranjeros a los
que no les corresponde de acuer-
do con los criterios que hemos
establecido para la entrada en
nuestro territorio”.

Pugna con la ultraderecha
Y como las ayudas y condiciones
de acogida también son diferen-
tes, alarma a la población al decir
que los refugiados “acabarán in-
defectiblemente” en Francia, por-
que en este país hay más y mejo-
res apoyos para alojarlos.

El rechazo de Sarkozy a las
cuotas en este momento se pro-
duce cuando la opinión pública
semuestra, por vez primera, favo-
rable a la acogida de los refugia-
dos. El 53% de los franceses la ve
positiva, cuando hace una sema-
na rozaba el 44%. Nueve puntos
de diferencia en solo siete días.
Según Elabe, la empresa que ha
hecho el sondeo, este cambio “de-
muestra la emoción suscitada
por la foto de Aylan Kurdi”. Solo
votantes y simpatizantes de la de-
recha y la ultraderecha se mues-
tran mayoritariamente en con-
tra: 60% y 84%, respectivamente.

Ha crecido así el apoyo ciuda-
dano a la posición del presidente
François Hollande, que no ha
puesto problema alguno para
acoger a los 24.000 refugiados
asignados por Bruselas. Su parti-
do, el socialista, propugna crear
una red de Ayuntamientos solida-
rios para alojar a migrantes.

Sarkozy, por su parte, resucita
la idea que ya intentó aplicar en
Libia durante su mandato: crear
centros de selección de migran-
tes en países del Norte de África
y los limítrofes con los Estados
miembros de la UE en el este de
Europa. Serían centros financia-
dos por la UE y gestionados junto
con el Alto Comisionado para los
Refugiados de la ONU. Los países
afectados lo aceptarían, dice, por-
que son también “víctimas” de
una situación que les desborda.

La pugna entre la derecha y la
ultraderecha es más visible en
Francia en los territorios donde
el Frente Nacional logra sus me-
jores resultados: Provenza-Alpes-
CostaAzul yNorte-Paso de Calais-
Picardía. Es en ambos donde al-
caldes y candidatos de Los Repu-
blicanos han expresado su recha-
zomás contundente a las cuotas.

En otras zonas, por el contra-
rio, se apoya el reparto europeo.
Es el caso de Burdeos, donde su
alcalde y principal rival de Sarko-
zy para las primarias, Alain Ju-
ppé, ha mostrado su disposición
a acoger refugiados. Mientras,
tres alcaldes conservadores han
escandalizado a los franceses al
pedir que en sus localidades solo
sean acogidos refugiados cristia-
nos. Una muestra más del des-
concierto y la división que la olea-
da migratoria ha abierto entre
los conservadores.

La Eurocámara urge a los
Estados a asumir las cuotas

El apoyo cívico a los refugiados fuerza
ungiropolítico en la derecha europea

CARLOS YÁRNOZ, París
El apoyo ciudadano a la acogida de refugia-
dos en Europa está forzando a la derecha a
revisar sus posiciones frente a la migración.
El fenómeno despierta discrepancias en sus

filas y, como ocurre en Francia, ya solo man-
tiene discursos duros en las zonas dondemás
apoyos tiene la ultraderecha. Los mensajes
xenófobos, a su vez, tienen ahora menos inci-
dencia en la población. Por vez primera des-

de que se inició la oleadamigratoria, los fran-
ceses apoyan mayoritariamente la acogida
de refugiados. La foto del niño Aylan Kurdi
ahogado en una playa turca ha sido clave en
ese cambio de actitud de la opinión pública.
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Hay países con los que la historia
tiende a ensañarse de mala ma-
nera, como Venezuela, donde la
tiranía está envuelta en un ropa-
je de inmaculada democracia. En
Venezuela se cumple el primer
requisito de la limpieza política y
es que los procesos electorales se
desarrollan de manera muy pul-
cra: se vota y se cumple elmanda-
to de las urnas.

Paradójicamente, Leopoldo
López ha sido condenado a 13 años de cárcel, en la sentencia
más injusta que se ha dado en América enmuchos años. El juez
que la ha dictado ha aplicado un año más de los que pedía el
fiscal. Nadie en Venezuela ignora que es una sentencia que va
contra la justicia, los que están a favor de ella y los que están en
contra de esa monstruosidad.

Por una vez, en España, el establishment y la mayoría de la
oposición coinciden en su postura al respecto. La postura de
Margallo y la de Felipe González resumen a la perfección lo que
piensa el 90% del Parlamento. No nos importa lo que piensen los
radicales nacionalistas vascos. Lo que importa en lo referente a
lo sucedido cuando apoyan al Gobierno de Maduro y sus jueces

domesticados es que estén ahí los
que han votado una supuesta al-
ternativa radical y progresista, co-
mo es Podemos y formaciones si-
milares. Apoyar a Maduro y su
gente es apoyar una variante del
fascismo. Una variante que en es-
te caso tiene una característica
muy peculiar: da respaldo a una
presunta democracia basada en
el derecho colectivo. En Venezue-
la, la tendencia es esa. No se trata

de los derechos individuales, sino de los derechos de los ciudada-
nos como pueblo. Porque, según Maduro, según Chávez en su
momento, de lo que se trata es de defender la revolución boliva-
riana, y ya sabemos que la revolución se come casi siempre a
sus presuntos beneficiarios. Leopoldo López es un demócrata,
pero un obstáculo para la revolución. Entonces, se acaba con él,
aunque sea pisoteando la justicia y la cabeza de López.

En una España atribulada por la puesta en cuestión de su
propia existencia, la situación de López no preocupa, por su-
puesto, a Iglesias y compañía. Tampoco a los demás ensimisma-
dos en la identidad. De eso nos sobra en este país (o estos
países).

Contra lo que la prensa dice, los
refugiados no son esos hombres,
mujeres y niños que llegan aEuro-
pahuyendode la guerra y la barba-
rie, que se juegan la vida cruzando
el mar en pateras o escondidos en
camiones, que caminan durante
días por las vías de los trenes en
hileras, que saltan de noche las
alambradasde las fronteras; los re-
fugiados somos nosotros, los euro-
peos, que nos parapetamos detrás
de aquéllas y de nuestros pasapor-
tes, nos protegemos con policías
de los que llegan desde otro mun-
do, nos refugiamos, en fin, de los
desesperados en nuestros privile-
giados países como nuestros ricos
hacen en esas urbanizaciones que
rodean de vallas y de sistemas de
protección para que nadie altere
su felicidad. Nosotros somos los
que nos refugiamos detrás de
nuestros Gobiernos, pero, como
no lo sabemos o no podemos reco-
nocerlo, llamamos refugiados a
los que vienen pidiendo ayuda co-
mo siempre hicieron los pobres y
los desheredados de la fortuna en
la historia.

14.931 personas, una cifra que
representa solo el 0,02%del núme-
ro de turistas que, según las previ-
siones, recibiremos este año enEs-
paña con las puertas abiertas de
par enpar, han sido suficientes pa-
ra que el Gobierno entre en contra-
dicción y en pánico y la sociedad
entera entable un agrio debate so-
bre la conveniencia o no de darles
asilo en el que los argumentos
muestran todas las miserias que
somos capaces de atesorar las per-
sonas: que si muchos vienen sin
necesidad de hacerlo, que si algu-
nos lo hacen para prosperar eco-
nómicamente, que si otros son te-
rroristas... Tan solo la imagen de
un niño ahogado que, al vestir
exactamente igual quenuestros hi-
jos y no como un pordiosero, nos
hizo caer en la cuenta de que po-
día haber sido nuestro nos hizo
despertar y pasar a la acción dejan-
donuestros refugios ynuestra con-
fortable seguridad. ¿Por cuánto
tiempo? Por el que dure en nues-
tras retinas la imagen del niño
ahogado,me temo. Después volve-
remos anuestras fronteras, a nues-
tras reticencias, a nuestras fortale-
zas defensivas semejantes a aqué-
lla desde la que el teniente Drogo
esperó con miedo toda su vida la
invasión de los tártaros en la nove-
la del italiano Dino Buzzati.

Esperando a los bárbaros titu-
ló, por su parte, su más célebre
poema el griego Kavafis (que ins-
piraría junto con aquélla la nove-
la homónima de Coetzee), entre
cuyos versos figuran éstos cuyo
significado cobra todo su sentido
hoy: “¿Qué esperamos congrega-
dos en el foro? / Es a los bárbaros,
que hoy llegan / ¿Por qué esta inac-
ción en el Senado / ¿Por qué están
ahí sentados sin legislar los senado-
res? / Porque hoy llegarán los bár-
baros / ¿Qué leyes van a hacer los
senadores? / Ya legislarán cuando
lleguen los bárbaros”.

Y solo son 14.931.

El pasado 16 de agosto, en el
transcurso de una manifesta-
ción en Brasilia contra el Go-
bierno de Dilma Rousseff, na-
ció el Pixuleco. Es un muñeco
hinchable, de 12 metros de al-
to, que representa a Lula, con
traje a rayas de presidiario,
con cara de circunstancia y
un número de serie en el pe-

cho. La intención del grupo
que lo promovió era criticar
al carismático expresidente
brasileño aludiendo a su posi-
ble —aunque aún no probada
en ningún sitio— relación con
la trama corrupta de Petro-
bras. El nombre del muñecote
alude precisamente a la mor-
dida o soborno que los altos

cargos de la petrolera se lleva-
ban a casa por permitir deter-
minados contratos.

Dada la polarización políti-
ca que envenena el país y la
crispación política que vive la
sociedad brasileña, el muñeco
cobró fama rápido y fue repro-
ducido en cientos de chistes y
bromitas en Facebook y así.
Tanta fama ganó que en una
salida pública, esta vez en São
Paulo, unos días después, el
Pixuleco fue rajado por defen-
sores del expresidente Lula
en un conato de riña con los
detractores. El globo quedó,
desinflado y mustio, tirado en
la calle, como víctima muda
de esa polarización.

Pero revivió hace poco en
Brasilia. Y acompañado de
Pinóquia, una muñeca del
mismo tamaño que represen-
taba a la presidenta Dilma

Rousseff y cuyo nombre no ne-
cesita mucha explicación. Los
dos se alzaron unos minutos
al aire de Brasilia, pero se de-
sinflaron pronto, esta vez sin
que nadie les pinchase: sim-
plemente los organizadores
no lograron mantenerlos de
piemuchomás tiempo por pu-
ra física. El suficiente, con to-
do, para que los periódicos y
las televisiones los registra-
sen y Pixuleco y su compañera
aparecieran por todos lados
simbolizando la protesta.

La crisis brasileña, con la
calificación del país al nivel
del bono basura según un re-
ciente dictamen de Standard
& Poor’s, no es asunto de bro-
ma. O sí. Que se lo digan a los
inventores de Pixuleco, que
ahora venden el muñeco, en
una versión reducida, por 20
reales (cinco euros).

CLAVES

Justicia para López

Jorge M. Reverte

MIRADOR

Refugiados

Julio Llamazares

CONVERSACIÓN GLOBAL A. Jiménez Barca | São Paulo

La reaparición de Lula...
vestido de presidiario

Las manifestaciones contra el Gobierno
popularizan un muñeco del expresidente

EL ROTO
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En una comparecencia breve y
sin preguntas, DeMaizière decla-
ró que el acuerdo de Dublín sigue
vigente y pidió a todos los países
de la Unión Europea que respe-
ten su letra, que obliga a los refu-
giados a tramitar la solicitud de
asilo en el primer país de la UE al
que llegan.

La decisión gubernamental de
reintroducir los controles fronte-
rizos con Austria fue aprobada,
según el ministro, “tras un deba-
te amistoso” por los tres partidos
que integran el Gabinete de la
gran coalición: la CDU deMerkel,
su hermana bávara, la CSU, y los

socialdemócratas del SPD. La de-
cisión, anunciada la víspera de
que los ministros del Interior y
Justicia europeos debatan hoy el
reparto por cuotas para aliviar a
Grecia, Italia y Hungría, pretende
“detener el flujo [de refugiados] a
Alemania y volver a un proceso
ordenado”, destacó De Maizière.
Anoche mismo, agentes alema-
nes en Freilassing (en la frontera
conAustria) impidieron a refugia-
dos sirios entrar en el país.

“Este paso es una señal para
Europa y significa que Alemania
sigue haciendo frente a sus res-
ponsabilidades, pero las cargas

de los refugiados deben ser repar-
tidas en forma solidaria”, añadió
el ministro alemán. “La introduc-
ción de los controles fronterizos
no resolverá todos los problemas,
y lo importante es trabajar en las
regiones de las que actualmente
huyen tantas personas”, insistió.

El fin de la generosidad
De Mazière recordó que Alema-
nia no es responsable de acoger a
todos los refugiados que llegan a
Europa y señaló que el acuerdo
de Dublín —que Alemania dejó
de aplicar durante semanas— si-

gue vigente. “Los refugiados no
pueden elegir a su antojo un país
para solicitar asilo”, enfatizó.

La medida deja sin efecto los
acuerdos de Schengen, que consa-
gran la libre circulación en los 26
Estados integrantes de ese espa-
cio. Sin embargo, en caso de
“amenaza grave al orden público
o a la seguridad”, un país puede
restablecer temporalmente las
inspecciones en la frontera.

El anuncio alemán pone fin
también a la generosa acogida
que impulsó la canciller, Angela
Merkel, en la última semana.
Merkel decidió el pasado día 4 y

después de consultar con su ho-
mólogo austriaco, Werner Fay-
man, abrir las fronteras de Ale-
mania a los refugiados atrapados
en Hungría, lo que motivó la lle-
gada masiva de peticionarios de
asilo. En las dos últimas semanas
han arribado más de 60.000.

“Tomamos esa decisión la se-
mana pasada en una situación de
emergencia. Estoy convencida de
que fue lo correcto”, dijo Merkel
anteayer en Berlín. La canciller
ha tomado la iniciativa para po-
ner en marcha nuevas medidas
que regulen la llegada de perse-
guidos. Pero su generosa iniciati-
va fue cuestionada con inédita du-
reza por el jefe del Gobierno báva-
ro, Horst Seehofer, uno de sus
principales aliados y líder de la
CSU, quien calificó la decisión de
la canciller como un “grave
error” que tendrá consecuencias
para el país durantemucho tiem-
po. Los ministros del Interior re-
gionales advirtieron de que la lle-
gada masiva de demandantes de
asilo podía causar el caos.

Esa posibilidad comenzó a di-
bujarse el fin de semana en Mú-
nich, que se declaró desbordada
por la constante llegada de perso-
nas. El sábado fueron 12.200, se-
gún la policía federal.

Antes del anuncio, unos 1.800
refugiados estaban de camino a
Múnich, una situación “preocu-
pante” según ACNUR, la agencia
de la ONU para los refugiados.
“Los controles fronterizos en los
países dejarán a los refugiados
en un limbo legal”, mantuvo.

Una nueva tragedia en el
Mediterráneo oriental ha
añadido al menos 34 muertos
a la larga lista de migrantes
ahogados en su intento de
alcanzar las costas de Europa.
Las aguas de la isla griega de
Farmakónisi, a unos 15 kiló-
metros de Turquía, devolvie-
ron ayer sus cadáveres, casi
la mitad de ellos menores
—cuatro bebés y 10 niños—.

Un total de 68 personas han
sido rescatadas. En la embar-
cación viajaban al menos 112
personas. / M. A. S.-V.

34 muertos en
unnaufragio en
aguas griegas

Alemania restablece controles en la
frontera para frenar a los refugiados

Apenas cinco días después de ha-
cerse público, la UE pretende hoy
pactar el controvertido proyecto
de distribuir a 120.000 refugia-
dos entre países miembros. La
mayoría de ministros europeos
del Interior quieren aprobar una
declaración en la que se com-
prometen a “reubicar a otras
120.000 personas con necesidad
de protección internacional des-

de los Estados miembros expues-
tos a flujos migratorios masivos”,
según el borrador que analizaron
anoche los embajadores de los 28
Estadosmiembros. El compromi-
so acaba ahí: el texto elude preci-
sar si se asumirán las cuotas obli-
gatorias, como propone la Comi-
sión Europea, y considera las ci-
fras asignadas a cada país “la ba-
se para un acuerdo”. No obstante,
los ministros analizarán hoy un

nuevo borrador ante la falta de
acuerdo mostrada por los repre-
sentantes de los Estados en la
UE, explican fuentes europeas.

Cuatro Estados —República
Checa, Eslovaquia, Rumania yLe-
tonia— aún se oponían anoche a
que los 120.000 figurasen en el
documento que deben ratificar
losministros, según quedó paten-
te en esa reunión preparatoria de
la cita ministerial. Consciente de

esas resistencias, el presidente de
la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, telefoneó antes de la
cita a casi todos los escépticos pa-
ra pedirles su apoyo.

El resultado es un esbozo de
acuerdo limitado que excluye re-
ferencias a las cuotas obligato-
rias. Pero está por ver que todos
los contrarios a este esquema
—esencialmente, los países del Es-
te y los bálticos— lo acepten. El
primer ministro checo, Bohuslav
Sobotka, consideró ayer “imposi-
ble retractarse” de la negativa a
las cuotas. Y Rumania “respeta
los compromisos iniciales de reci-
bir a 1.785 inmigrantes y, por su-
puesto, de votar contra las cuotas
obligatorias”, ilustró ante la pren-
sa su ministro del Interior, Ga-
briel Oprea. Es decir, solo asume
el primer cupo asignado por Bru-

selas en mayo, pero no la cifra
adicional de la pasada semana.

La idea de la presidencia de
turno de la UE, ahora en manos
de Luxemburgo, es que todos los
países acepten los números ya so-
bre la mesa para aprobarlos for-
malmente en la próxima cita de
ministros (8 y 9 de octubre). En
cualquier caso, la medida podría
salir adelante pormayoría, sin ne-
cesidad de consenso.

Con la sugerencia de acatar
los números de la Comisión se
pretende evitar un fracaso como
el del pasado julio, cuando los paí-
ses no alcanzaron los 40.000
reubicados que habían asumido
unmes antes porque optaron por
unmarco voluntario en el que ca-
da uno ofrecía la cuota que juzga-
ba adecuada. Los 32.000 acorda-
dos quedarán ratificados hoy.

La UE intenta pactar hoy
el reparto de 120.000 asilados
Los ministros eludirán citar las cuotas para propiciar acuerdos

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
Agobiado por la llegada masiva de refugia-
dos —60.000 en dos semanas— y tras recibir
duras críticas tanto del Gobierno regional de
la fronteriza Baviera como de los ministros

del Interior de los 16 Estados federados, el
Ejecutivo alemán decidió ayer reintroducir
de forma temporal los controles en su fronte-
ra con Austria, una drástica medida que su-
pone el fin del gesto de puertas abiertas a

todos los migrantes y deja sin efecto, por
ahora, los acuerdos de Schengen en la prime-
ra potencia económica de Europa. “El objeti-
vo es detener el flujo” de personas, explicó el
ministro del Interior, Thomas de Maizière.

Un grupo de migrantes espera, ayer, la llegada de un tren en la estación principal de Múnich. / CHRISTOF STACHE (AFP)

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
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Barcelona impone multas de
5.000 euros a bancos propietarios
de pisos vacíos. ¿Banqueros o
sanguijüelas? ¿Ada Colau o Rosa
Luxemburg? Tranquilos, todo es
más sencillo.

Algunos pensarán que se trata
de un intervencionismo excesivo,
aprovechando la doctrina de los lí-
mites sociales al derecho de pro-
piedad (la católica y la socialdemó-
crata), e invasivo de la legalidad.
Pero hay una ley catalana, del Derecho a la Vivienda, de 2007
(tripartito de izquierdas), que así lo autoriza si el local semantiene
vacío dos años, con la idea de incentivar el alquiler social. El
Ayuntamiento socialista de Terrassa—pionero en esta lid— ganó a
su amparo el primer pleito (contra Bankia), el 15 de julio.

Más allá de lo jurídico, en la economía ocurre que hay mucha
demanda de vivienda, y mucha oferta. Pero ambas no casan. Esta
primavera había 330.000 demandantes de pisos de protección
oficial, y solo 13.500 en oferta (Defensora del Pueblo). La derecha
pepera se deshizo de algunosmiles enMadrid, y la derecha nacio-
nalista catalana (hoymuy social) lo intentó con 14.000. El alquiler
social no parece de óptima gestión en municipios y autonomías.

Los bancos son los principales
propietarios, mucho más que pro-
motores e inmobiliarias: retienen
67.628 pisos en sus balances (glo-
balia.com). No les interesa aguan-
tar ese aluvión. La prueba es que
en el primer trimestre los seis
grandes se deshicieron de 21.221
inmuebles. Otrosmiles los endosa-
ron a fondos buitre e intermedia-
rias. La idea de que les apasiona
atesorar viviendas para especular

con ellas no encuentra mucho respaldo numérico.
¿Por qué entonces no se deshacen, de golpe, de todo el parque

invendido? Se ahorrarían las multas (que crecerán), digeribles,
pero que entrañan costes de imagen. Las razones son variadas:
algunos pisos están en tan mal estado que apenas son vendibles,
ni tampoco alquilables; hay tantos que cuesta gestionarlos; aun-
que muchas viviendas están provisionadas como pérdidas en los
balances bancarios, no sucede con todas; y en ciertos casos algu-
nos esperan a que suban algo los precios para no tener que pasar
las pérdidas de latentes (subestándar) a quebrantos reales.

La razón económica halla así en este asunto su contrapunto
social, acelerador. Asimétrico, pero más sugestivo que dramático.

Si un marciano hubiera visitado
España durante el pasado vera-
no, habría concluido que aquí
las mujeres mueren a mano de
sus antiguas parejas y los hom-
bres corneados en festejos popu-
lares. De alguna manera, todos
ellos víctimas de la tradición.
Los casos de mujeres asesina-
das, que compartimos por des-
gracia con la mayoría de países
del mundo, tienen causas pro-
fundas que solo un esfuerzo
constante podrá desactivar. Si-
gue persistiendo una visión del
amor que desde las ideas de po-
sesión y fidelidad extrema con-
duce hacia la violencia machis-
ta. Nadie quiere ver la estrecha
correlación que se perpetúa en-
tre la mujer amenazada por sus
exparejas y esa idea malsana de
las relaciones sentimentales
que se promociona desde el coti-
lleo y la mal llamada informa-
ción del corazón. Nada hay tan
penoso y peligroso como que los
demás se inmiscuyan en las rela-
ciones íntimas de otros, pero
aún es peor si lo hacen asumien-
do valores que hablan de traicio-
nes, venganzas, rencor, engaño
y sumisión.

Sacudirnos esa pesada carga
no va a ser fácil. La idea de re-
nuncia por amor sigue asentada
en el imaginario colectivo y no
han faltado las portadas que ter-
giversaban la relación de Sara
Carbonero con el portero Iker
Casillas y su desplazamiento a
Oporto con el concepto de espo-
sa que renuncia a todo por
amor. Error garrafal de interpre-
tación que volvimos a apreciar
cuando un torero se deshacía
en elogios hacia su pareja, que
había permanecido serena y ge-
nerosa al pie de su cama mien-
tras él se recuperaba de una co-
gida, y resumía esta actitud con
un elogio envenenado: “Es una
mujer como las de antes”. La
desgracia es que por mujer co-
mo las de antes no se entiende a
las valientes y corajudas que se
rebelaron contra la dictadura
varonil, los paternalismos, el ce-
lo sometedor, la violencia y los
prejuicios sociales y religiosos,
sino que se pretende elogiar la
resignación, la sumisión y la
autoanulación.

Las mujeres no pueden se-
guir emprendiendo un viaje de
alto riesgo cuando inician una
relación sentimental. No pue-
den ser esclavas, ni ellas ni sus
hijos, de las alteraciones del ego
de sus parejas. Y para eso, el es-
fuerzo social debe emprender
un camino completamente di-
vergente al establecido. No son
los valores antiguos quienes ven-
drán a rescatar a la mujer de la
amenaza de los criminales, sino
la aceptación de la libertad, el
libre albedrío, la individualidad
y el respeto a la autonomía per-
sonal. No hay que seguir soñan-
do con cazar esposas como las
de antes, sino respetar a perso-
nas como las de hoy.

DonaldTrumpesunmultimillo-
nario de Nueva York que sedu-
ce votantes de la América rural.
Un magnate que clama contra
las élites. Un hombre tres veces
casado que recoge aplausos en-
tre los fundamentalistas cristia-
nos. Un candidato que, cuanto
más mete la pata, y cuantas
más personas ofende, más sube

en los sondeos. Aspirante a la
nominación republicana para
las presidenciales de 2016, no
es fácil encasillarlo. Tampoco
en una ideología. Con sus insul-
tos a los inmigrantes mexica-
nos, Trump apela a los instintos
xenófobosdeunaparte del elec-
torado. Su descaro retórico y su
rechazo a los políticos tradicio-

nales le acercan alTeaParty. Su
chulería patriotera recuerda a
Putin. El perfil de showman
multimillonario, a Berlusconi.
Trump, de 69 años, es un refle-
jo exagerado y deformadode al-
gunos tics de la derecha —o la
ultraderecha— estadounidense:
desde el tono bronco a la fija-
ción con los inmigrantes.

Pero el magnate neoyorqui-
no no se deja encerrar en una
sola definición. En 2003 criticó
la invasión de Irak cuando mu-
chos demócratas, como Hillary
Clinton, la justificaban. Pide su-
bir los impuestos a los más ri-
cos. Defiende el proteccionis-
mo comercial. Se opone a los
recortes en el Estado de bienes-
tar. Estas posiciones alejan a
Trump del dogma republicano
y le aproximan a los demócra-
tas. Trump ha recibido elogios
de algunas de las figuras más

conspicuas de la izquierda. La
senadora Elizabeth Warren ce-
lebra que Trump hable de co-
sas importantes como subir los
impuestos a los más ricos. El
economista Paul Krugman ha
publicado una columna titula-
da Trump tiene razón en la eco-
nomía. ¿Trump, un progre em-
boscado entre los republica-
nos? Esta es la acusación de al-
gunos rivales para la nomina-
ción republicana como Jeb
Bush. Aunque rompa con el
dogma republicano, conecta
con los votantes conservadores
que no quieren recortes en sus
pensiones ni deslocalizaciones
industriales ni privilegios para
Wall Street. Y su transversali-
dad—ultraconservador enalgu-
nas ideas, progresista en
otras— tiene tradición en Esta-
dos Unidos. Y también tiene un
nombre: se llama populismo.

CLAVES

Pisos vacíos

Xavier Vidal-Folch

MIRADOR

Mujeres de hoy

David Trueba

CONVERSACIÓN GLOBAL Marc Bassets | Washington

Donald Trump,
¿un progre emboscado?

La izquierda aplaude propuestas económicas
del millonario en los sondeos republicanos

EL ROTO
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La familia de Aylan, el niño
sirio fallecido en un naufragio
el pasado día 2 que se ha con-
vertido en símbolo de la crisis
de los refugiados, trató de
pedir asilo en Canadá antes de
emprender su viaje mortal
hacia Europa. Allí vive desde
hace más de 20 años una tía
suya, Fátima Kurdi. Vestida de
riguroso negro, Kurdi compa-
reció ayer en Bruselas para
pedir a los ministros europeos
que den una respuesta al
drama migratorio.

“Ya es muy tarde para salvar a
mi familia, pero no para sal-
var a otros. Tienen que traba-
jar en un plan coordinado”, les
urgió Kurdi tras reunirse con
el ministro de Exteriores de
Luxemburgo, Jean Asselborn.

La decisión alemana de reinstau-
rar temporalmente los contro-
les por cuestiones de seguridad
ha provocado un relativo efecto
dominó en otros países euro-
peos. Cada uno con su propósito
—no necesariamente coinciden-
tes—, los Estados tratan de aler-
tar de que la llegada masiva de
refugiados requiere una respues-
ta coordinada y la aplicación de
reglas claras.

Al movimiento alemán le si-
guió el anuncio de Austria de
que desplegará militares para
asegurar su frontera con Hun-
gría, por la que la noche ante-
rior habían cruzadomiles demi-
grantes con dirección a Alema-
nia. “Si Alemania aplica contro-

les fronterizos, Austria debe apli-
car controles de fronteras refor-
zados”, aseguró el vicecanciller
austriaco, Reinhold Mitter-
lehner, en una conferencia de
prensa. “Y lo vamos a hacer aho-
ra”, avanzó. Eslovaquia anunció
también la introducción de con-
troles temporales en sus límites,
reforzados con 220 policías más.

Frente a la actitud inicial de
pretender registrar a todos los
migrantes, como dictan las nor-
mas de asilo en la UE, las autori-
dades húngaras están usando
trenes especiales para transpor-
tar a miles de personas desde
Röszke, cerca de la frontera con
Serbia, hasta Austria. Así lo ase-
guró una portavoz de ACNUR, la

agencia de la ONU para los refu-
giados, a la agencia Reuters. Ade-
más, Budapest terminó ayer de
sellar su frontera con Serbia y
ha endurecido las leyes para cas-
tigar las entradas irregulares y
tramitar solo peticiones de asilo
de ciudadanos sirios.

La incapacidad que está mos-
trando Europa para lidiar con
esta crisis de unamanera coordi-
nada cuestiona la libre circu-
lación consagrada en el tratado
de Schengen.

Sin llegar a controlar las fron-
teras, la primera ministra pola-
ca, Ewa Kopacz, se declaró dis-
puesta a establecer esa medida
“en cuanto haya notificaciones
de alguna amenaza a la seguri-

dad”. Y Holanda decidió refor-
zar las inspecciones en las zonas
fronterizas, pero sin aplicar me-
didas excepcionales fuera de
Schengen.

Sin acuerdo en Bruselas
Todos esosmovimientos planea-
ron como una espada de Damo-
cles sobre los ministros del Inte-
rior reunidos ayer en Bruselas.
Hasta ahora, la Comisión Euro-
pea solo había recibido desde
2013 seis notificaciones de una
suspensión temporal de la liber-
tad de fronteras, casi todas ellas
vinculadas a acontecimientos
previsibles, como la celebración
de una cumbre del G7.

Schengen permite siempre
realizar inspecciones en las fron-
teras, pero excluye los controles
sistemáticos, salvo en situacio-
nes de amenaza para la seguri-
dad interna de un país, como las
que invoca Alemania.

El ministro germano del Inte-
rior, Thomas de Maizière, utili-
zó la excepcionalidad de estas
medidas como revulsivo para
tratar de sacar adelante la distri-
bución de refugiados por cuotas
que propone el Ejecutivo comu-
nitario. Solo este país ha comuni-
cado a Bruselas sus controles
temporales, aunque todos tie-
nen el deber de hacerlo.

El órdago no funcionó, pese a
que los ministros francés y ale-
mán dieron prácticamente por
cerrado un compromiso político
para reubicar a 120.000 nuevos
demandantes de asilo por la Eu-
ropa comunitaria. “Hay un
acuerdo político de base para la
reubicación de 160.000 [per-
sonas]”, avanzó De Maizière,
quien sumaba así al actual el pri-
mer contingente de 40.000 ciu-
dadanos ya aprobado por Bruse-
las el pasado mes de mayo.

“La opinión pública europea
está muy pendiente de lo que es-
tamos decidiendo aquí”, dijo el

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

La tía de Aylan
pide a Europa
que actúe ya

La crisis migratoria se agrava
con nuevos controles fronterizos

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
La enorme afluencia de refugiados que ha
sorprendido a Europa en pocas semanas es-
tá poniendo a prueba algunos pilares comu-
nitarios. Tras los pasos de Alemania, Austria

—recurriendo a los militares— y Eslovaquia
han restablecido temporalmente los contro-
les en las fronteras interiores, cuya desapari-
ción constituye uno de los grandes logros de
la UE. Por primera vez se produce una reac-

ción así por cuestiones migratorias. Pese a
la presión de las fronteras, los ministros del
Interior de la Unión postergaron anoche el
reparto excepcional de 160.000 refugiados
por los países miembros.

Un trabajador instala una concertina sobre la valla, ayer en la frontera entre Serbia y Hungría en Röszke. / MATTHIAS SCHRAEDER (AP)
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A Acran no le alcanza la vista pa-
ra ver a dos de sus tres hijos. Se
adelantaron caminando por las
vías del tren que conducen a la
frontera serbo-húngara y toca co-
rrer para darles caza. Acran, de
33 años, es paquistaní. Nació en
Lahore y allí contrajo matrimo-
nio con Shemin, una mujer enju-
ta de 32 años que, con gesto serio,
relata sin vergüenza por qué han
llegado tan lejos. “A mi hermano
no le gustaba nuestro matrimo-
nio”, dice Shemin, quien sostiene
a una criatura de un mes de vida.
Una historia más si no fuera por-
que hablan de Pakistán. “Si nos
hubiéramos quedado, quizá nos
hubieramatado”, apostilla Acran.

Han detenido su marcha a la
altura de la estación de Horgos,
pequeña localidad en el noroes-
te de Serbia. Sale el oficial de
turno y les obliga a seguir. A tres
kilómetros, el paso fronterizo ha-
cia Hungría. Objetivo: pasar an-
tes de que el Ejército se desplie-
gue, se cierre el paso y entren en
vigor las nuevas leyes húngaras
antiinmigración. Y se prevé que
todo eso pueda ocurrir en horas.

El silencio que recorre las
dos orillas de las vías de tren
tiene poco que ver con el ritmo
frenético del último campo de
refugiados que ha visitado lama-

yoría de los que transitan por
Hungría. Está situado en el pue-
blo de Kanjiza, a unas tres horas
en autobús desde Belgrado, la ca-
pital serbia.

Muchos llegaron en autobús.
A otros no les llegó el dinero y
pararon en medio de la autopis-
ta para seguir andando. “¿Adón-
de van?”, se les grita a un grupi-
to de sirios. “Hacia la frontera”,
responden. Han cruzado el ar-
cén y atravesado una alambrada
por un agujero. Ya en las vías, se
prestan a hablar, pero advier-
ten: “Debemos seguir”. Tienen
prisa. Hoy entra en vigor la nue-
va legislación húngara que per-
mite su detención. Destino final:

un puñado a Alemania, otro a
Suecia. La rara avis del grupo
viaja a Holanda. “Es que Alema-
nia está ya muy llena”, indica.
“Bueno, y porque queremos la
paz”, prosigue. La policía serbia
espanta la charla.

Registro de huellas
Ya en Kanjiza, los autobuses car-
gan y descargan. Dejan a algu-
nos para que descansen; toman a
otros en dirección a Horgos para
alcanzar la frontera. Hacia allí,
sin medio de transporte, se diri-
gían Acran y Shemin. Su historia
no guarda fortuna: se casaron
con el consentimiento del padre

de ella. Pero este murió al mes
del enlace y el siguiente en el es-
calafón era el hermano, el que
más resistencia había opuesto a
la unión. Y llegaron las amena-
zas de muerte. Escaparon de
Lahore hacia Turquía hace tres
años, pero allí él no obtuvo pape-
les para trabajar. Hace un mes,
tras el nacimiento de la pequeña
Sanab, emprendieron su periplo
a Alemania. ¿Volverían a Pakis-
tán? “No, no”, contesta tajante
Acran. “Nos podrían matar”.

Tres kilómetros más adelan-
te, sin la luz del día, los autocares
de Kanjiza han llegado al cruce
de la carretera con las vías del
tren. El ajetreo es conmovedor.
Niños cambiándose de ropa para
seguir, adultos tirados en el suelo
para coger aliento. Hay que cru-
zar cuanto antes porque llegan
buenas noticias.

El pregonero se llama Simon
C. Kret. Es suizo, tatuador y traba-
ja como voluntario para infor-
mar a los que llegan a la frontera
serbo-húngara. “Tengo muchos
contactos en el otro lado”. ¿Qué
les ha dicho? “Les estoy diciendo
que los húngaros, al menos hoy,
no están registrando sus huellas,
que les dejan pasar y les meten
en trenes hacia Austria”. Se oyen
vítores, una palmada en la espal-
da, y a correr. O se cruza ahora o
quizá sea demasiado tarde.

Incluso en estemomento de superación de
dificultades, Brasil tiene los brazos abier-
tos para acoger a los refugiados que quie-
ran vivir y trabajar aquí.

La terrible foto de un niño de tres años,
Aylan Kurdi, muerto en una playa turca, o
el macabro descubrimiento de 71 perso-
nas, hombres, mujeres y niños, asfixiadas
en un camión en una carretera de Austria,
son ejemplos de una tragedia de proporcio-
nes terribles que imponen desafíos a toda
la humanidad. Irak y Siria se han transfor-
mado en bases para grupos criminales, co-
mo el autodenominado Estado Islámico,
que siembra el terror entre pueblos golpea-

dos ya por guerras que han destruido a sus
Estados nacionales.

La dimensión geopolítica de los conflic-
tos no puede esconder una tragedia huma-
nitaria de enormes proporciones, ante la
cual la comunidad internacional, en par-
ticular Naciones Unidas, ya no puede per-
manecer impasible. El tema deberá ocupar
un importante espacio en la Asamblea Ge-
neral de la ONU que empieza hoy en Nue-
va York. Antes, sin embargo, son necesa-
rias urgentes acciones de solidaridad.

Es reconfortante ver a amplios sectores
de muchos países europeos —en sentido
opuesto a los grupos xenófobos— acoger a
los refugiados y presionar a sus Gobiernos

a promover acciones solidarias. Desde el
inicio de la guerra civil en Siria, el Gobier-
no brasileño viene ofreciendo visados hu-
manitarios a los refugiados sirios. Ya se
han concedido 7.752 visados, y hasta agos-
to han sido acogidos 2.077 refugiados si-
rios. He decidido que este esfuerzo se am-
plíe, ya que, como país que alberga en su
población a más de 10 millones de descen-
dientes sirio-libaneses, no podríamos ac-
tuar de otra manera.

Respetuoso con los derechos humanos,
Brasil es tierra de acogida. La presencia de
indígenas, europeos, africanos y asiáticos
ha conformado la nación brasileña. Cuan-
do grandes crisis azotaron Europa y Orien-

te, las puertas de Brasil estuvieron abiertas
a todos. Somos conscientes de la importan-
cia de estas contribuciones para nuestra
formación histórica y cultural. La toleran-
cia y el respeto a las diferencias sonmarcas
de nuestra identidad.

Con ese espíritu, recibimos desde 2010 a
másde 60.000 ciudadanoshaitianos, y lose-
guiremos haciendo. Al mismo tiempo, lu-
chamos contra los grupos criminales —los
llamados coyotes— que trafican con perso-
nas aprovechándose de la desesperación
demiles de familias que huyen de la guerra
y de la pobreza. Brasil, incluso en este mo-
mento de superación de dificultades, tiene
los brazos abiertos para acoger a refugia-
dos.Reitero la disposicióndelGobiernobra-
sileño de recibir a aquellos que, expulsados
de sus patrias, quieran venir a Brasil, a vi-
vir, trabajar y contribuir a la prosperidad y
la paz. Queremos ofrecerles esa esperanza.

Dilma Rousseff es presidenta de Brasil.

Los migrantes aceleran su viaje
ante las noticias del inminente aumento

de la vigilancia en las fronteras

Cruzar antes

del amanecer

o nunca

OPINIÓN

Brasil tiene los brazos abiertos

titular español del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz.

Tras casi siete horas de dis-
cusión, el ministro luxembur-
gués, Jean Asselborn —a cargo
de la presidencia de turno de
la UE—; el vicepresidente de la
Comisión Europea Frans Tim-
mermans y el comisario de In-
migración, Dimitris Avramo-
poulos, comparecieron para
anunciar que no había habido
acuerdo. “Este es un problema
que no se va a ir y que requeri-
rá soluciones duraderas”, re-
calcó Timmermans.

El titular luxemburgués ad-
mitió que “una extensa mayo-
ría” de los Estados miembros
estaban dispuestos a respaldar
la distribución de 120.000 refu-
giados por el continente, pero
que no resultó posible.

Decisión el 8 de octubre
Sin citarlos, Asselborn aludía
al bloqueo que han impuesto
los Estados del Este por su ne-
gativa a las cuotas obligato-
rias. Y amagó con utilizar el
procedimiento demayoría cua-
lificada —sin necesidad de
unanimidad— para sacar ade-
lante la decisión.

La fecha final que se fija la
presidencia es el próximo con-
sejo de ministros del Interior,
previsto para el 8 de octubre
en Luxemburgo. Avramo-
poulos quiso hacer un llama-
miento a la responsabilidad de
los Estados: “Nuestra respues-
ta a la crisis de los refugiados
marcará nuestra historia. El
mundo nos observa”.

Lo que sí adoptaron formal-
mente los reunidos fue la pri-
mera fase de este proyecto: los
40.000 solicitantes de asilo
que la Comisión propuso distri-
buir en mayo —entonces solo
desde Grecia e Italia— y que
los países no pudieron pactar
antes del verano.

Aunque la meta aún no se
ha alcanzado y de momento
los Estados no ofrecen más
que 32.256 plazas para estos
traslados, los expertos podrán
ir ya trabajando en los proce-
sos. Pese a los llamamientos de
urgencia de Bruselas, la ONU y
todas las organizaciones huma-
nitarias, Europa no ha reubica-
do todavía a ningún refugiado,
unos trámites que ahora se agi-
lizarán con la decisión formal
ya adoptada.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Horgos/Kanjiza
ENVIADO ESPECIAL

Acran y Shemin, que huyeron de Pakistán por la oposición de la familia a su matrimonio, en Horgos (Serbia), camino de Hungría. / BERNARDO PÉREZ

DILMA ROUSSEFF
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El vicecanciller alemán, el
socialdemócrata Sigmar Ga-
briel, estima que el número de
refugiados que llegarán al país
este año alcanzará el millón.
En una carta a los miembros
de su partido, Gabriel sostiene
que todo indica que el pronós-
tico del Gobierno alemán
—que ya elevó en agosto su
estimación de 450.000 a
800.000 refugiados para
2015— no se podrá mantener.
“Alemania es fuerte y puede
hacer mucho”, pero “en los
últimos días” se ha mostrado
que “también con la mejor
voluntad” la capacidad de
acogida del país “tiene lími-
tes”. Y agrega que Estados
federados le han comunicado
que la capacidad de acogida de
los municipios prácticamente
está agotada.

A las 13.26 la canciller y líder de la
CDU recibió el SMS de Seehofer y
se dio cuenta de que la situación
que ella misma había provocado
el 4 de septiembre al dar paso a
los asilados se estaba convirtien-
do en una crisis que ponía en peli-
gro la estabilidad de su Gobierno
de coalición. “Fue una llamada de
emergencia”, confirmó Seehofer.

Merkel se comunicó inmedia-
tamente con el líder bávaro. See-
hofer hizo saber que había sido
una conversación muy importan-
te que se confirmó en una confe-
rencia telefónica entre Merkel, él
y Sigmar Gabriel —líder de los so-
cialdemócratas, la otra pata de la
coalición de Gobierno— en la que
participaron los ministros del In-
terior, Thomas de Maizière, y de
Asuntos Exteriores, Frank-Wal-
ter Steinmeier.

“Llegamos rápidamente a un
acuerdo y no hubo prácticamente
discusiones”, confesó Seehofer el
domingo, poco después de que el
ministro del Interior anunciara
que elGobiernohabía decidido re-
introducir controles en la fronte-
ra con Austria para poner freno a
la llegada de refugiados.

Las declaraciones de Seehofer
dejaron al desnudo que la genero-
sa iniciativa de Merkel estaba co-
sechando críticas en su propio
partido y las capitales de los 16
Estados federados. El líder báva-
ro dijo enDer Spiegel: “Fueungra-
ve error que nos mantendrá ocu-
padosmucho tiempo.No veo posi-
bilidad de volver a meter al genio
en la botella”. Y anunció que ha-
bía invitado aMúnich aViktorOr-
bán, el primer ministro húngaro
—muy hostil a la política alemana

de puertas abiertas— para “bus-
car juntos”, una solución.

“La presión sobre AngelaMer-
kel era demasiada fuerte y las cri-
ticas llegaron de todas partes”, se-
ñaló el Süddeutsche Zeitung. “El
sueño de verano de los refugiados
fue muy hermoso. Fueron recibi-
dos con aplausos y chocolate y la

canciller anunció ante la nación:
¡Lo lograremos!”, anotó Spiegel
Online.Pero “el país no estabapre-
parado para recibir a tanta gente,
nimentalmente ni de forma orga-
nizada”, añadía.

El portavoz de la canciller, Ste-
ffen Seibert, señaló ayer queMer-
kel seguía convencida de que el

país podía controlar la situación.
“Pero nadie ha dicho que lo pode-
mos lograr en una noche. Alema-
nia seguirá cumpliendo con sus
compromisos humanitarios y le-
gales. La introducción de contro-
les fronterizos no es un cierre, y
algunos refugiados seguirán en-
trando” afirmó.

Gabriel eleva a
un millón las
peticiones de
asilo en 2015

Los socios bávaros
deMerkel frenan su
política migratoria

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
El proyecto de Angela Merkel de abrir las puertas de Alemania a los
refugiados sirios atrapados en Hungría sufrió un duro golpe el sába-
do. Ese día la canciller leyó en su teléfono móvil un mensaje urgente
de Horst Seehofer, el líder de sus socios de la CSU de Baviera y jefe
del Gobierno regional, en el que la instaba a revisar su posición.
Pocas horas después la primera potencia económica del continente
reintrodujo temporalmente los controles de su frontera con Austria.

Control de la policía, ayer, en un tren a Alemania. / D. EBENBICHLER (REUTERS)
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Antes de lanzarse al debate sobre
si el nuevo líder del laborismo bri-
tánico, Jeremy Corbyn, es el Pablo
Iglesias británico o si, por el con-
trario, Pablo Iglesias podría llegar
a ser el Jeremy Corbyn español, es
relevante, más allá de las sonrisas
provocadas por la deriva persona-
lista (Je suis Paul Églises, “Todos
somos Pablo Iglesias”, ha observa-
do alguien con ironía), hacer una
precisión sobre las diferencias en-
tre Reino Unido y España.

Al basarse su sistema electoral en un sistemamayoritario en el
que el candidato más votado en una primera y única vuelta gana
el escaño en una circunscripción uninominal, existen muy pocos
incentivos para que los candidatos o facciones más radicales de
cada partido se escindan y formen partidos alternativos. Dicho de
otra forma, como liberales, xenófobos y verdes experimentan ca-
da vez que hay una elección general, la última en mayo de este
año, existe muy poca vida fuera de los dos grandes partidos, Con-
servador y Laborista.

Esta asfixia bipartidista tiene su lado positivo, ya que las cúpu-
las de los partidos tienen muy poco poder para apartar a los

candidatos más rebeldes o para li-
mitar la democracia interna del
partido. Esto explica que alguien
como Jeremy Corbyn, que a lo lar-
go de su vida política ha votado
más de 500 veces contra su grupo
parlamentario y que sólo ha conta-
do con el apoyo de 15 de los 232
diputados de su grupo, haya podi-
do sobrevivir dentro del Partido
Laborista y, además, ganarle lim-
piamente las primarias a sus riva-

les del partido. Traducido a España, la elección de Corbyn sería
parecido a lo que ocurriría si el PCE o Izquierda Unida no existie-
ran y Julio Anguita, diputado del PSOE por Córdoba desde hace 18
años, hubiera ganado las primarias del PSOE. Inimaginable.

Se entiende pues que todos quieran ser Corbyn. Pero vistas las
diferencias, ¿dónde quedan entonces Podemos y Pablo Iglesias?
Pensando que no había vida fuera de Izquierda Unida, los líderes
de IU no aceptaron la propuesta de Pablo Iglesias de organizar
unas primarias para decidir el cabeza de lista de IU en las eleccio-
nes europeas del año pasado. De esa rigidez organizativa, falta de
democracia interna y ausencia de visión nació Podemos. Karma,
no Corbyn. @jitorreblanca

En Magical Girl, la película de
Carlos Vermut, se aborda de
forma circunspecta una suerte
de filosofía nacional, la del
equilibrio entre la razón y la
emoción que define España. Lo
hace Oliver Zoco / Miquel In-
sua en un monólogo que afecta
a las corridas de toros. Según
él, éste es un país en eterno
conflicto porque no sabe si ad-
herirse a los países cerebrales
del Norte o asumir su lado emo-
cional sin complejo ni culpa,
como los latinos. Prueba de
ello, dice este personaje visco-
so, son las corridas de toros.
Para él son “la representación
de la lucha entre el instinto y
la técnica, entre la emoción y
la razón”.

Es una reflexión interesan-
te. En España se matan toros y
para ello hay una escenografía
que se remonta tiempo atrás y
que genera debates en todos
los campos, hasta científicos.
Desde un bando, el de los antis,
se trata de denunciar el enmas-
caramiento barroco que se pro-
duce en el maltrato a un ani-
mal: enseñan el lado pasional,
que aboca a la violencia, la san-
gre y la muerte. Un aficionado
a los toros esgrime la técnica:
considera que hay un aspecto
cerebral que conlleva la muer-
te del animal no por crueldad,
sino como consecuencia del ar-
te llevado hasta el final; la espa-
da, la estocada. De ese movi-
miento, precisamente, depende
la categoría de la faena.

El monólogo de Miquel In-
sua se produce delante de una
mujer cosida de arriba abajo
por la violencia: es Bárbara, el
personaje que interpreta Bárba-
ra Lennie. Como de todos los
protagonistas de la obra, de
Bárbara asoma la punta de un
iceberg que podría acabar con
cualquier hombre, al fin y al
cabo ella está hundida. Magical
Girl es una película de tensio-
nes, y es bueno que Vermut ha-
ya dicho esas cosas de España,
que son cosas definitivamente
orteguianas.

La peculiaridad de un feste-
jo como el del Toro de la Vega
no es que haya desaparecido la
tensión entre el instinto y la téc-
nica, entre razón y emoción:
hay un desfondamiento que ex-
hibe sólo la persecución y alan-
ceo del animal. Ni siquiera los
participantes se escudan en ar-
tes y equilibrios: se da muerte
al toro porque se hizo siempre
de esa manera, y quien quiera
hacer propaganda de su rito es-
tá contribuyendo a su extin-
ción. Ésa fue la excusa para
amedrentar ayer en Tordesillas
a los periodistas, como si aquel
pedazo de territorio pudiera so-
brevivir, cual tribu, con un se-
creto compartido que consistie-
se en saciar una antigua sed
que los demás no entienden.

Progreso en España, efecti-
vamente, es no entenderlo.

Berlín ya no es esa ciudad a la
que los jóvenes de media Euro-
pa acudían atraídos en parte
por su intensa vida cultural, pe-
ro sobre todo por los precios
casi irrisorios de la vivienda.
Los 15 años transcurridos des-
de lamudanza de la capital y la
bonanza económicahan fomen-
tado algo que antes aquí estaba

casi proscrito: el lujo. Una bue-
na muestra es el proyecto del
arquitecto estrellaDaniel Libes-
kind en el centro. El estadouni-
dense, autor del cercano Mu-
seo Judío, ha diseñado un edifi-
cio en forma de zafiro con 74
viviendas, pensado por y para
yuppies,donde elmetro cuadra-
do llega a los 9.000 euros.

Cuando el próximo año esté
terminado, el zafiro de Libes-
kind estará entre lo más desea-
dopor los inversores—sobre to-
do extranjeros— que revolo-
tean la ciudad. Pero no es ni
mucho menos una excepción.
Según un reciente estudio, una
de cada 30 viviendas vendidas
en los dos últimos años costó
más de 750.000 euros. Los
agentes inmobiliarios hablan
de “un boom del lujo” con el
que seguir llenándose los bolsi-
llos los próximos años. Lejos
quedan los tiempos en los que
el anterior alcalde, Klaus
Wowereit, lanzó el eslogan que
acompañó durante años a la
ciudad: “Pobre, pero sexy”.

Los comentarios sobre có-
mo se han encarecido las casas
son ya un tópico del que
rehúyen algunos berlineses
por ser demasiado evidentes.

No esde extrañarque la ciudad-
Estado fuera el pasado junio la
pionera en aplicar la ley con la
que el Gobierno central trata
de frenar el precio de los alqui-
leres. El hartazgo es evidente.
Más del 75% de los lectores con-
sultados por el Berliner Zeitung
aseguraban que la ciudad no
necesita más viviendas de lujo,
sinopisos para familias conpre-
supuestos más ajustados.

El zafiro está a pocos me-
tros de la próxima sede del
BND, el servicio de espionaje
alemán, quehacemedio año su-
frió un ridículo nacional: unos
saboteadores inundaron el edi-
ficio, causando daños de unmi-
llónde euros. Los espías tampo-
co se han librado de la fiebre
por el lujo. El traslado de su
sede, que concluirá en 2017,
costará más de 1.300 millones
de euros.

CLAVES

‘Je suis Corbyn’

José Ignacio Torreblanca

MIRADOR

Una vieja sed

Manuel Jabois

CONVERSACIÓN GLOBAL Luis Doncel | Berlín

Berlín, de “pobre pero ‘sexy”
a rica e inalcanzable
15 años de capitalidad y la bonanza
económica han fomentado el lujo
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La indignación en Berlín tras el
fracaso cosechado por los 28 mi-
nistros el día anterior era evi-
dente. El número dos del Gobier-
no y líder de los socialdemócra-
tas, Sigmar Gabriel, arremetió
contra los que habían hecho im-
posible el acuerdo. “Europa ente-
ra está en juego. La amenaza es
ahora mayor que la de la crisis
griega. Alemania no puede ser
el pagador de Europa; y que el
resto participe cuando se trata
de cobrar dinero, pero no cuan-
do hay que asumir responsabili-
dad”, dijo Gabriel, que el día an-
terior había elevado a un millón
la cifra de solicitantes de asilo
que Alemania espera este año.

Su compañero de Gobierno,
el ministro del Interior y dirigen-
te democristiano Thomas de
Maizière, lanzó en una entrevis-
ta a la cadena pública ZDF una
amenaza aúnmás clara a los paí-
ses rebeldes. “Tenemos que em-
pezar a hablar de medidas de
presión”, dijo DeMaizière, antes
de asegurar que la “minoría in-
solidaria” está formada por “paí-
ses que reciben muchos fondos
estructurales”. Se refería, aun-
que sin citarlos, a Hungría, Re-
pública Checa y Eslovaquia. Pe-
se a que la canciller Angela Mer-
kel rebajó unas horas más tarde
el tono —“Las amenazas no son
el camino para alcanzar un
acuerdo”, dijo—, las declaracio-
nes de los distintos líderes políti-
cos dejan claro que la paciencia

en el Gobierno de gran coalición
se está agotando.

Las esperanzas alemanas
consisten en que la cada vezma-
yor presión diplomática —y la
amenaza de algún tipo de casti-
go económico para los que no
cedan— acaben por vencer las
resistencias con la mirada pues-
ta en un nuevo encuentro de mi-
nistros del Interior convocado
ayer para el próximo martes.
Allí tratarán de desbloquear las

cuotas, según confirmó la presi-
dencia de turno de la UE, ahora
en manos de Luxemburgo. Este
país intenta contrarrestar la
imagen insolidaria que proyecta
Europa al no ser capaz de pactar
un reparto interno de los refu-
giados en suelo comunitario.

La presión desde Bruselas
también se intensifica. El presi-
dente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, mantuvo ayer conver-
saciones con varios líderes para

explorar una posible cumbre ex-
traordinaria. “Algunos líderes
han pedido un Consejo Europeo
extraordinario sobre migración.
Continuaré las consultas y anun-
ciaré mi decisión el jueves”, ase-
guró Tusk en su cuenta de Twit-
ter. El presidente del Consejo ya
amagó la semana pasada con
convocar la cumbre si la reu-
nión de ministros no daba resul-
tado, como ocurrió el lunes.

Dos de esos líderes que recla-
man una reunión urgente son la
alemana Merkel y el canciller
austriaco, Werner Faymann. En
una comparecencia conjunta en
Berlín con la que transmitieron
una imagen de unidad, los dos
apelaron a los valores europeos
para repartir la carga y anuncia-
ron que habían solicitado a
Tusk la convocatoria urgente de
una cumbre para la próxima se-
mana. Tras la reunión con Fay-
mann, Merkel se vio con los je-
fes de Gobierno de los Estados
federados alemanes, que en los
últimos días han protestado por
haberse visto desbordados para
atender la oleada de refugiados.

El riesgo de la cumbre euro-
pea que reclama Merkel es que
los líderes resulten aúnmás difí-
ciles de convencer que sus mi-
nistros. Porque en la reunión de
titulares del Interior se puede re-
currir a la mayoría cualificada,
pero en la cumbre europea se
apela a la unanimidad, lo que
dificulta los acuerdos. El primer

ministro eslovaco, Robert Fico
—uno de los más críticos con el
esquema de reparto—, dio ayer
una buena muestra de ese blo-
queo. La polaca Ewa Kopacz se
mostró más conciliadora dicien-
do que estaría dispuesta a acep-
tar más refugiados, pero siem-
pre y cuando las cuotas no sean
obligatorias. Ambos líderes se
enfrentan en pocas semanas a
complicadas elecciones, y tratan
de evitar que los partidos a su
derecha ganen votos acusándo-
les de una actitud demasiado
contemporizadora con los refu-
giados y con Berlín.

Las opciones se agotan
Más allá de valorar si constituye
la mejor estrategia, emplear la
mayoría cualificada en un asun-
to tan sensible genera dudas a
muchos diplomáticos. Porque es
difícil —y arriesgado para los re-
fugiados sujetos a reubicación—
obligar a un país a hacerse car-
go de un colectivo que necesita
atención y recursos para inte-
grarse en los países de acogida.
Así que los paísesmiembros bus-
can una soluciónmenos traumá-
tica que la imposición. Pese a
todo, las opciones se están ago-
tando tras el fracaso de la reu-
nión de ministros y de todo el
trabajo previo realizado con los
Estados más reacios a la distri-
bución de asilados.

Como señal de apoyo a las
cuotas obligatorias en la UE, Sui-
za—país ajeno al bloque comuni-
tario pero adherido a los proto-
colos de asilo europeos— se de-
claró ayer dispuesta a partici-
par. “Solo un sistema de reparto
puede funcionar en situaciones
tan imprevisibles”, aseguró su
presidenta, Simonetta Somma-
ruga, en una conferencia de
prensa en Eslovenia. La dirigen-
te suiza aclaró que su país solo
aceptará un cupo de refugiados
provenientes de Italia, Grecia o
Hungría si la UE lo aprueba pri-
mero para sus miembros.

Malestar en los ‘länder’. Uno
de los líderes regionales más
exigentes en la reunión de ayer
con el Gobierno central fue el
bávaro Horst Seehofer. El líder
de la CSU pide a Merkel que
duplique la partida de 3.000
millones para los Estados deci-
dida hace una semana.

Plan de ahorro de Schäuble.
Para hacer frente a los gastos
ocasionados por los demandan-
tes de asilo, el ministro de
Hacienda, Wolfgang Schäuble,
ha pedido a cada compañero
de Gobierno que ahorre una
cantidad determinada, según el
tabloide Bild. Con estas medi-
das, Schäuble pretende conse-
guir 500 millones de euros
adicionales.

Más llegadas. La policía calcu-
la que, pese a los controles en
la frontera con Austria, 3.800
nuevos demandantes de asilo
llegaron ayer a Alemania. Así,
los refugiados que entraron en
el país en tren este mes ascien-
den ya a 92.000.

Los populistas de derechas
de Alternativa para Alemania
(AfD) llevaban meses hundi-
dos en las encuestas, víctimas
de las peleas internas que
provocaron la salida de su
anterior líder. Pero la actual
crisis migratoria ha dado
nuevas fuerzas a este partido
que nació como crítico de la
política económica de la
eurozona y ha ido girando
hacia la derecha y hacia posi-
ciones cada vez más cercanas
a la xenofobia. El 5,5% de
intención de voto que les
otorga un sondeo del institu-
to INSA supone su mejor
resultado en una encuesta
desde el pasado mayo. Al

superar el 5% de los votos, el
partido que lidera Frauke
Petry podría entrar con este
resultado en el Bundestag.

Los populistas de AfD no son
los únicos que se sienten con
nuevas fuerzas gracias a la
marea de refugiados. El movi-
miento xenófobo Pegida, que
en enero llegó a reunir a
25.000 personas en la ciudad
oriental de Dresde, logró el
lunes su mayor éxito de con-
vocatoria en meses. Unas
5.000 personas, según la agen-
cia DPA, participaron en la
manifestación de los autode-
nominados “patriotas contra
la islamización de Occidente”.

Alemania redobla la presión a los
que rechazan cuotas de refugiados

La crisismigratoria impulsa a los
populistas de derechas germanos

Más recursos para los
Estados federados

L. DONCEL / L. ABELLÁN, Berlín / Bruselas

La pelea se encona. Un día después de que
los ministros del Interior de la UE fracasaran
en la búsqueda de un mecanismo de reparto
de refugiados, los dos bandos endurecen sus

posturas. Alemania, el que más solicitudes
de asilo recibe, insinuó que la UE debería
recortar fondos estructurales a los países
contrarios a las cuotas. “La UE ha vuelto a
hacer el ridículo”, lanzó el vicecanciller, Sig-

mar Gabriel. Pero estas advertencias no pare-
cieron convencer a países como Eslovaquia.
“Da igual quién nos lo pida. No vamos a acep-
tar cuotas obligatorias. Jamás”, dijo su pri-
mer ministro, Robert Fico.

Migrantes esperan para tomar autobuses a Viena en el punto fronterizo de Nickelsdorf. / ALEX DOMANSKI (GETTY)
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La música tiene propiedades evi-
dentes para cambiar los estados de
ánimo o el humor de la gente. Un
equipo de fútbol marca más goles
espoleado por su himno que sin él,
por ejemplo. Pero en ámbitos me-
nos trascendentes puede suceder
lo mismo. Como en la guerra.

Durante la de 1936, en España,
se inició un interesante experi-
mento científico que tuvoun segui-
miento desigual hasta la actuali-
dad. Se trataba de coger dos grupos de combatientes de similar
ascendencia y cultura. Uno de los grupos estaba formado por
carlistas, y el otro por republicanos de distintas ideologías. Los dos
eran vasco-navarros. Los primerosmilitaban en el bando franquis-
ta, y se les llevaba al monte unos días. Allí se les aleccionaba en el
catolicismo más profundo, se les daba de comulgar en abundan-
cia, se les hacía cantar el Oriamendi, y sueltos con un fusil por el
campo, atacaban al hombre. Mataban que era un primor. El otro
grupo era llevado al campo de batalla sin Oriamendi, pero con los
mismos fusiles. Ni comparación matando, aunque coincidían en
cultura y clase social con los otros.

Haciendo un análisis de lo que podía justificar tan enorme

diferencia en la capacidad homici-
da, se podía colegir que el uso del
Oriamendi era definitivo.

Ahora las autoridades catala-
nas han aprovechado la experien-
cia para no dejar tirado en la basu-
ra un experimento científico tan
singular.

EnFlix, que eramuy carlista, se
puede escuchar con normalidad
que la batalla del Ebro fue deEspa-
ña contraCataluña. Allí se reivindi-

ca con mucha pasión el carácter nacionalista de la resistencia. Y
hay un nuevo experimento en marcha, con otra ciencia, que es la
historia, y funciona bien para que la gente sea más certera con la
verdad, aunque sea menos feroz de lo que algunos quisieran. Si a
la historia la apoyamos con la música adecuada, podemos ayudar
con más eficacia a las víctimas del DCA (Daño Cerebral Adquiri-
do), que causa el nacionalismo que acompaña al Oriamendi o al
Virolai.Es lo que pretendeunaasociación que se llamaMusicAvan-
za que investiga el uso de la música para hacer más fácil la lucha
contra el DCA. Lo dirige Carmen Mateos, que es neuróloga. Lo
curioso es que su repertorio es de canciones irlandesas.

Menos Virolai y más Molly Malone.

Me crié rodeado de vacas en una
región para la que, como para
otras vecinas: Galicia, Asturias,
Cantabria…, la vaca es, más que
un recurso económico, un signo
de identidad y un símbolo de su
cultura; para mí es imposible re-
cordar León sin la presencia de
esas vacas apacibles y solemnes
que desde siglos pastan sus pra-
derías como para otros lo será
imaginar su tierra sin el mar o
los olivares o el humo de las chi-
meneas. Por eso, aunque ya ha-
ce años que vivo lejos de ellas
salvo en los meses de vacacio-
nes, las vacas siguen enmi imagi-
nario y todo lo que tiene que ver
con ellas despierta mi interés.

Estos días, por ejemplo, sigo
de cerca lo que sucede con las
negociaciones entre los ganade-
ros y las industrias transforma-
doras, una reedición en blanco
del combate entre Goliat y David
que contempla impasible un Go-
bierno escudado en la libre com-
petencia a que nos obliga Euro-
pa y que impide que sus países
miembros actúen sobre unos
precios que, hoy por hoy, están
por debajo de los costes de pro-
ducción en el sector lechero es-
pañol. La competencia de Fran-
cia y otros países más producti-
vos hace que nuestra leche pier-
da valor en Europa, con lo que
ello supone para nuestros gana-
deros: el cierre progresivo de sus
explotaciones iniciado ya años
atrás pero acentuado ahora a
raíz de la supresión de los cupos
de producción.

Hasta aquí todo es economía.
El exceso de oferta baja los pre-
cios y las multinacionales com-
pran a quien vende la leche más
barata, da igual que sea france-
sa, holandesa, belga o española;
al fin y al cabo, todas son blan-
cas. ¿Y el Gobierno español qué
puede hacer ante ello?, se lava
las manos la ministra, que lo
que tendría que hacer a conti-
nuación es dimitir, pues, si nada
puede hacer, ¿para qué sirve su
ministerio?

Pero tampoco es cierto que
no pueda hacer nada. Por enci-
ma de la economía, por encima
de la libre competencia y del sa-
grado mercado europeo están
otros valores como la redistribu-
ción social de la renta, el apoyo a
las regiones y las comarcas des-
favorecidas o la articulación de-
mográfica de un territorio cada
vez más descompensado como
es el español y esos valores re-
quieren, no discursos de buenas
intenciones y promesas, sinome-
didas de corrección reales. Las
vacas españolas quizá no sean
rentables, pero gracias a ellas re-
giones enteras siguen con activi-
dad y no se quedan desiertas del
todo, que es algo que nadie quie-
re, al menos en apariencia. Y, si
no, que lo digan abiertamente:
todos a las ciudades y el campo
para los osos.

Aunque, ahora que lo pienso:
¿los osos son rentables?

En Estados Unidos todo es
grande. Cuando se refieren a
alguna obra o monumento,
siempre añaden cuánto cos-
tó su creación. En Silicon Va-
lley la competencia por su-
perar al vecino no tiene fin.
No solo compiten en exten-
sión de sus oficinas o núme-
ro de empleados. Hay una pe-

lea mayor que demuestra po-
derío.

Las conferencias de las
grandes tecnológicas cobran
tintes de espectáculo de ma-
sas. Apple, Facebook y Google
congregan cada año a los de-
sarrolladores que usan sus
servicios en diferentes espa-
cios de la ciudad. Intel, el ve-

terano fabricante de chips,
también tiene esta costum-
bre. Solo que van un paso
más allá, el año pasado la fies-
ta de cierre la amenizó Wee-
zer, reconocidos por sus bala-
das roqueras. El anterior,
Counting Crows, autores de
bandas sonoras pegadizas, a
los que presentaron como
“un pequeño grupo local”.

Cualquier comparación se
queda pequeña frente a dos
empresas de gran calado en
Silicon Valley. Oracle y Sales-
force, dos firmas especializa-
das en hacer negocios en la
nube, compiten por la carte-
ra de clientes, la tecnología y
la demostración de poder en
estos eventos. Los artistas in-
vitados de Oracle el año pasa-
do fueron Aerosmith yMackle-
more. Este año, Elton John y
Beck, en Treasure Island, una

isla a mitad de camino entre
San Francisco y Oakland.

Dreamforce, como se llama
el encuentro que se celebra du-
rante toda la semana, es el
evento de Salesforce. Su funda-
dor y consejero delegado,
Mark Benioff, es conocido por
ofrecer generosas donaciones.
Dos hospitales infantiles de la
zona llevan su nombre. El año
pasado cerraron la plaza del
Ayuntamiento para la actua-
ción de Bruno Mars. Este jue-
ves será el turno de los Foo
Fighters, en el muelle. Al lado
del mismo está atracado el
Dreamboat, un barco de cruce-
ro que van a utilizar para ali-
viar las carencias de alojamien-
to de San Francisco. La ciudad
es incapaz de absorber los
150.000 asistentes que pagan
1.500 dólares cada uno por ser
parte de la conferencia.

CLAVES

Daño cerebral adquirido

Jorge M. Reverte

MIRADOR

Vacas

Julio Llamazares

CONVERSACIÓN GLOBAL Rosa J. Cano | San Francisco

En Silicon Valley
manda el espectáculo

Las grandes empresas compiten por brillar
en sus eventos más que sus competidores
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Laescena era la siguiente: llegaba
un autobús, descargaba a medio
centenar de refugiados, estos
eran dirigidos hacia el camino de
tierra, entre los maizales, y dos
kilómetros después —todo esto a
pie aún en territorio serbio—atra-
vesaban una suerte de frontera
trazada por tres furgonetas de la
policía croata. El goteo de refugia-
dos, durante gran parte del día de
ayer, fue regular, incluso lento. Pe-
ro según fluía la información du-
rante la tarde sobre la convenien-
cia de cruzar Croacia para seguir
el camino que un día antes había
cortado Hungría, la afluencia de
buses que llegaban a Sid cargados
de refugiados e inmigrantes fue
in crescendo. “¿Cuántos autobu-

ses vienen?”, preguntaba un agen-
te croata a un reportero recién
aterrizado. Cuatro acababan de
llegar. “¡¿Cuatro?!”, exclamó.El ta-
pón en el cruce fronterizo era
cuestión de tiempo.

Si algo ha demostrado el éxo-
do de refugiados que recorre Eu-
ropa es que quiere llegar a su des-
tino. Si cierran un paso, como el
de Hungría, los que se dirigen al
norte intentan abrir otro a lo lar-
go de la frontera oeste. Si por ahí
no hay manera, llaman a la puer-
ta de otro país. Y ahora le ha toca-
do a Croacia que, según dijo ayer
suprimerministro, ZoranMilano-
vic, dará vía libre a los refugiados
que quieran seguir su camino,
previsiblemente, hacia Eslovenia.

El sirio Said no entiende cómo
se ha llegado hasta este punto. Se-
gún caminaba ayer hacia el paso
fronterizo pilló a un periodista
húngaro, en el margen de uno de
los maizales, y le preguntó: “¿Por
qué tu país hace esto?”. No había
respuesta. Así que, susurró: “Tu
primer ministro es un racista”.

La historia de Said es la histo-
ria reciente de su país. Cursaba
estudios de Economía en Lata-
kia, la cuna de la familia del pre-
sidente Bachar el Asad y de la
poderosa minoría alauí, secta
del chiísmo. “Es aún el lugar
más seguro de Siria”, insiste
Said. Pero la guerra y el control
“mafioso” que los alauíes impo-
nen en la provincia costera
—“cinco familias lo controlan to-
do”, reitera el joven sirio— le hi-
zo marchar. Él es suní, pero via-
ja con un amigo alauí.

Zona minada

Sobre las cinco de la tarde, Said
llegó al cruce final del camino
que separa, entre tierras de culti-
vo, Serbia y Croacia. Como to-
dos, fue introducido en uno de
los tres furgones policiales que
aguardaban la llegada de los
transeúntes y trasladado al pue-
blo de Tovarnik, ya en Croacia.

Las autoridades croatas en-
viaron ayer a un grupo de desmi-
nado a la zona fronteriza para
asegurarse de que las áreas mi-
nadas desde la guerra de los no-
venta están debidamente señali-
zadas. Por el camino avanzaba
otro grupo de sirios, llegados de
Alepo, uno de los frentes más
calientes de la guerra. Sus caras
eran fiel reflejo del hartazgo. En
cambio a Majid, de 17 años, y a
Mustafá, de 14, la sonrisa no les
cabía en la cara. Tan rápido
iban que la policía tuvo que
echarles el alto para que no se
pasaran de largo.

A las seis de la tarde, el cen-
tro de acogida improvisado en
Tovarnik, estaba abarrotado. Su
capacidad es de medio millar de
personas y tenía en su interior, a
la espera de registro, a 450 refu-
giados. De ahí, en un goteo cons-
tante, autobuses fletados por las
autoridades croatas llevaban a
los registrados hasta un campa-
mento en Jezêvo, a unos 200 ki-
lómetros, en las afueras de
Zagreb, la capital. Y si las pala-
bras del primerministroMilano-
vic se cumplen, de ahí prosegui-
rán hacia Eslovenia.

La ola migratoria vira hacia Croacia
ante la dura represión húngara

Cierre de la
frontera húngara
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SERBIA

Tovarnik

Lluís
Bassets

Una triple
crisis
europea

En el origen, la guerra
siria; luego el éxodo de
la población, y al final, la
implosión de Schengen

No es una, sino tres. El sistema de fronteras
y asilo europeo está a punto de colapsar. De-
cenas de miles de personas se hallan deam-
bulando entre Grecia y los Balcanes a la espe-
ra de encontrar el portillo hacia un país que
les acepte como asilados. Un país como Siria,
que constituía una pieza crucial en el siste-
ma de equilibrios de poder en Oriente Próxi-
mo, está a punto de desaparecer.

Europa se ha construido de crisis en crisis
según la doctrina ya tópica del más ortodoxo
europeísmo. Pero esta doctrina se halla aho-
ra sometida a una prueba de tensión extre-
ma, porque no es una crisis sino tres arraci-
madas las que enfrenta, justo cuando apenas
quedan instrumentos nacionales para que ac-
túe por su cuenta cada uno de los Estados
socios y todavía no hay ni un atisbo de instru-
mentos para resolverlas de forma conjunta a
través de las instituciones de la UE.

Las tres crisis se hallan encadenadas en el
tiempo y en el espacio como las cuentas de
un rosario: primero Siria, luego las masas de
refugiados y finalmente la implosión del siste-

ma de fronteras europeo. Y las tres interpe-
lan a los europeos y a sus instituciones respec-
to a sus responsabilidades: ante la desapari-
ción de un país vecino que se traduce en un
caos geopolítico devastador; ante el destino
de miles de refugiados desprotegidos y desa-
tendidos, que son castigados y rechazados en
países comoHungría y no obtienen suficiente
protección ni atención en los otros países que
utilizan como corredores en su huida; y ante
el desmoronamiento del sistema de Schen-
gen y el regreso, de momento eventual, a la
Europa anterior a la libre circulación de per-
sonas del Mercado Único alcanzada en 1993.

La reacción europea ante la triple crisis
es parcial, rácana y alicorta. Aunque Alema-
nia está dispuesta a admitir hasta un millón
de refugiados este año, losministros del Inte-
rior de la UE no han sido capaces de superar
la cifra ridícula de 40.000 inicialmente pro-
puesta. Ya no sirve el entero edificio de la
actual política de asilo, que deja la iniciativa
al cargo de los Estados, y se necesitará tiem-
po para conseguir los consensos mínimos

para su reconstrucción. Apenas se habla y
menos se hace respecto a la resolución del
problema en origen, es decir, la creación de
zonas seguras en Siria que permita regresar
a los refugiados, y luego el fin de la dictadura
y la estabilización de la región: eso exigiría
de Europa una política exterior y de defensa
que no ha querido tener y los medios milita-
res para la acción de los que no dispone.

No hay que olvidar la tercera crisis, la
humana, esos miles de personas que deam-
bulan por las lindes de Europa y que en po-
cos días pueden encontrarse en situaciones
trágicas que nos van a escandalizar y nos
revolverán de nuevo las entrañas. Están reci-
biendo la ayuda y la solidaridad de muchos
europeos en Hungría, en Grecia o en Serbia,
pero nadie se ha hecho cargo todavía de ges-
tionar este éxodo y de cubrir sus necesida-
des urgentes de habitación, alimentos y segu-
ridad, algo que solo los Estados e institucio-
nes europeas e internacionales, debidamen-
te coordinados, pueden resolver con digni-
dad y eficacia.

Dos refugiados caminan, ayer, entre cultivos tras cruzar a Croacia desde la frontera con Serbia. / BERNARDO PÉREZ

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Tovarnik
ENVIADO ESPECIAL

Cientos de refugiados llegaron ayer desde bien
entrada la madrugada a Sid, localidad serbia y
paso fronterizo hacia Croacia. La mayoría de

los que descendieron de los buses provenía del
noreste de Serbia, de Horgos, punto de paso
hacia Hungría ahora cerrado. Allí las fuerzas
de seguridad húngaras lanzaron ayer gases la-
crimógenos para frenar los intentos de cruzar

la valla de grupos apostados en territorio ser-
bio. La cerrazónhúngarahapropinadoun fuer-
te varapalo al éxodo de migrantes. “No estoy
triste, pero sí decepcionado”, decía Said, sirio
de 19 años, a pocos metros de pisar Croacia.
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Laia Ortiz, la teniente de al-
calde de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Barcelo-
na, culpó ayer al Estado de no
dar una “respuesta social a
las personas inmigradas”, lo
que, según la concejal, origi-
na crisis como la del top man-
ta. “Han aniquilado las parti-
das presupuestarias relacio-
nadas con la inmigración y la
Ley de Extranjería no da una
respuesta social a una proble-
mática que afecta a las gran-
des ciudades europeas”, sen-
tenció.

Laia Ortiz presentó ayer el
informe Diagnosis social so-
bre el fenómeno de la venta
ambulante en la ciudad de Bar-
celona. Un documento con el
que se pretende abordar el fe-
nómeno de la venta ambulan-
te en la ciudad aunque admi-
te que no “podremos erradi-
carlo” ya que la problemática
es compleja y trasciende los
límites municipales.

La titular de derechos so-
ciales del Consistorio fue ro-
tunda al sentenciar que no
existen “mafias detrás de la
venta a ambulante”. La conce-
jala contabilizó cerca de 400
manteros permanentes ven-
diendo en la ciudad. Los auto-
res del estudio han entrevista-
do a 213 de ellos. El 83% de los
encuestados han residido en
la ciudad durante al menos
cuatro años. Ortiz pretende
que estos “vecinos nuestros”
accedan a los servicios y recur-
sos municipales como parte
de la solución del problema.

El portavoz de IAC, Luis Blanco,
calificó de “inaceptable” que la
Generalitat evite la negociación
de esta devolución antes del
27-S: “No es verdad que no estén
gobernando porque se acerque
el fin de la legislatura. Están to-
mando muchas decisiones en
otros ámbitos”. El coordinador
del Área Pública de CC OO,
Xesús González, coincidió: “Nos
respondieron que no querían de-
jar hipotecado al equipo que en-
tre. Pero el que gobierna lo ha
de hacer hasta el último día”.

UGT entregó ayer al Departa-
mento de Gobernación, del que
es titularMeritxell Borràs, un es-
crito en el que solicitaba que se
convoque de urgencia la mesa
de negociación que agrupa a to-
dos los empleados públicos de la
Generalitat. El objetivo es abor-
dar el pago de parte de la extra
de 2012 y la recuperación del ré-
gimen de días libres anulado ese
año. Los otros dos sindicatos ha-
rán lo mismo hoy.

Los funcionarios catalanes
ya cobraron cerca del 25% de la
doble de 2012 en marzo de este
año, dos meses después de que
lo hicieran los empleados de la

Administración General del Es-
tado. Si bien no fue hasta inicios
de septiembre que el Consejo de
Ministros aprobó otra restitu-
ción del 26,2% de dicha doble y
de un máximo de ocho días li-
bres; los rumores de que esto su-
cedería ya circulaban antes del
verano. Es por esto que los sindi-
catos intentaron desde entonces
llegar a un acuerdo con la Gene-
ralitat, que respondió que no to-
maría esa decisión durante esta
legislatura, según afirmaron.

Recorte del 5%

Las agrupaciones sospechan
que el Gobierno catalán evita el
tema porque en realidad no pien-
sa abonar lo que queda de la ex-
tra de ese año. El salario de 2012
de los empleados públicos fue re-
cortado en un principio en un
5% por la Generalitat. Meses des-
pués, un real decreto del Gobier-
no central ordenó una reduc-
ción del 7%, así que el Ejecutivo

de Artur Mas decidió dejar de
lado la rebaja autonómica y apli-
car solo la estatal.

Los sindicatos creen que, aho-
ra que la Administración cen-
tral ha abierto las puertas a la
recuperación de la extra de
2012, el Gobierno catalán blandi-
rá el recorte inicial del 5% para
no devolver lo pendiente.

El responsable de UGT en la
Generalitat, Xavier Casas, admi-
tió que no hay tiempo suficiente
para ordenar el pago antes de
las elecciones, pero exigió que
Mas reconozca antes del 27-S
que no hará efectivo el recorte
del 5% y que se comprometa a
reintegrar la totalidad de la ex-
tra y los días libres.

CC OO, en cambio, consideró
que aún hay margen de manio-
bra para que los funcionarios
puedan cobrar este 26,2% en oc-
tubre. Esto supondrá un desem-
bolso de alrededor de 120 millo-
nes de euros, según estimaron
los sindicatos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, que abanderó la iniciativa
Ciudad Refugio, de poner las ciu-
dades al servicio de la acogida a
refugiados de guerra, explicó
ayer que viajará junto a un equi-
po técnico a zonas de tránsito de
personas que huyen, así como a
ciudades que ya les acogen. La

idea es conocer de cerca las nece-
sidades de los refugiados y cómo
afrontan las ciudades su llegada.
La alcaldesa añadió que Barcelo-
na destinará 10millones de euros
del superávit previsto a ayudar a
las entidades que están trabajan-
do sobre el terreno.

Colau quiso dejar claro que la
crisis humanitaria queafrontaEu-

ropa no pasa solo por la acogida
de los refugiados, sino también
por su integración, porque según
“dicen los expertos, va para lar-
go”. Se trata, dijo la alcaldesa, de
“la acogida y la integración, la in-
corporación a la ciudadanía de
pleno derecho”. El plan Ciudad
Refugio colgará, aclaró, directa-
mente de alcaldía y su coordina-

dor será Ignasi Calvó, experto con
larga trayectoria en cooperación.

Sobre la cuestión concreta de
la llegada de refugiados, Colau ha
asegurado que la ciudad tiene ca-
pacidad para acoger a “2.000,
3.000 o 4.000 personas, las que
haga falta” y que ultiman un plan
para poner todo el dispositivo en
marcha. EN teoría, a Cataluña le
corresponderían 2.000 refugia-
dos si se aceptaran las cuotas fija-
das por la UE. La alcaldesa no ha
aclaradodónde seránalojados, pe-
ro, en cualquier caso, ha subraya-
do que no está previsto el aloja-
miento de refugiados en casas
particulares. Sí será bienvenido
cualquier ofrecimiento de unpiso
vacío, ha añadido.

Colau mantiene sus críticas a
la actuación de los estados de Eu-
ropa y ha repetido que se “aver-
güenza” de la del Estado español.
"No es solo tema de derechos hu-
manos sino de credibilidad y su-
pervivencia de Europa, esta gente
no desaparecerá, si huyen es por-
que se enfrentan a la guerra y a la
tortura". La alcaldesa ha culpado
a los estados de, al posponer solu-
ciones, “provocar más dolor y su-
frimiento, como las imágenes in-
soportables que nos llegan de
Hungría”.

La Universidad de Barcelona,
por su parte, presentó ayer una
batería de iniciativas para aten-
der a los refugiados que lleguen a
Cataluña. El rector Dídac Ramí-
rez explicó que se subvenciona-
rán los estudios de grado, postgra-
do o máster que quieran realizar
un centenar de refugiados. El cen-
tro también dispone de 20 plazas
de alojamiento en Torre Baró y
colegios mayores.

Ada Colau viajará a las zonas
de tránsito de los refugiados
La UB ofrecerá alojamiento y estudio a un centenar de sirios

Los funcionarios piden a Mas que
pague la ‘extra’ de 2012 antes del 27-S

Barcelona
culpa al
Estado del
problema del
‘top manta’

C. B. / C. S. B, Barcelona

STEFANIA GOZZER, Barcelona
Los sindicatos que integran la Mesa de la
Función Pública —CC OO, UGT y la Intersin-
dical Alternativa de Cataluña (IAC)— exigie-
ron ayer que la Generalitat se comprometa

antes del 27-S a abonar a los funcionarios el
26,2% de la paga extra suprimida en 2012,
como hizo la semana pasada el Gobierno cen-
tral con sus trabajadores. Las agrupaciones
acusaron a la Administración autonómica de

no querer discutir el tema hasta después de
las elecciones para no poner en riesgo el voto
de más 200.000 empleados públicos, pues
temen que en el fondo su intención sea no
pagar el resto de la doble de Navidad.

FARRE-RENTALS,

S. L.

ANUNCIO DE

TRANSFORMACIÓN DE

SOCIEDAD LIMITADA EN

SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.

14.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre

Modificaciones Estructurales de las

Sociedades Mercantiles, se hace público

que la Junta General Extraordinaria de

Socios de la sociedad FARRE-RENTALS,

S. L. (la “Sociedad”) celebrada el día 15

de septiembre de 2015 con la asistencia,

presente o representado, del 100% del

capital social, ha aprobado por unanimi-

dad de los socios presentes o representa-

dos, esto es, con el voto favorable del 100

% del capital social, la transformación de

la Sociedad, en sociedad anónima, giran-

do en lo sucesivo bajo la denominación

“FARRE-RENTALS, S. A.”. Asimismo, la

Junta General Extraordinaria ha aprobado

el balance de transformación cerrado a 31

de julio de 2015, la sustitución de partici-

paciones por acciones, la adjudicación de

una acción por cada participación social y

los nuevos estatutos sociales adecuados

a la nueva forma social.

Se hace constar que no existe el derecho

de separación de los socios que no

hubieran votado a favor del acuerdo, por

haber sido aprobado éste por unanimi-

dad. Y asimismo, se hace constar que no

existen titulares de derechos especiales

distintos de las participaciones que no

puedan mantenerse después de la trans-

formación que puedan oponerse a la

transformación.

Barcelona, 15 de septiembre de 2015. 
Don Lorenzo Farré Cardona, 

Administrador Único

Ada Colau sale del metro, en los primeros días de su mandato. / ALBERT GARCIA

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

Meritxell Borràs.
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CARTELERA

CCiinneess
Arenas. Tarragona 5-7. 934231169. 
Arenas de Barcelona Multicines. Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 385. 902424243. 
Aribau Club. Gran Vía, 567. 902424243. 
Aribau Multicines. Aribau, 5, 8-10. 902424243.
Boliche. Av. Diagonal, 508. 902510500. 
Bosque Multicines. Rambla del Prat, 16. 902424243 
Casablanca-Gràcia. Girona, 173-175. 934590326.
Cinemes Girona. Girona, 175. 931184531. 
Cinemes Texas. Bailén, 205. 933487748. 
Cinesa Diagonal. Sta Fe de Nou Mèxic, s/n. 902333231. 
Cinesa Diagonal Mar. Av. Diagonal, 3. 902333231. 
Cinesa Heron City, Ptge. Andreu Nin. s/n. 902333231. 
Cinesa La Maquinista. Ciutat d'Assumpció, s/n.
902233343. 
Cinesa Maremagnum. Moll d'Espanya, s/n. 902333231. 
Club Coliseum. Rambla de Catalunya, 23. 902424243. 
Comedia. Pg. de Gràcia, 13. 933182396. 
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1.
935671070.
Glories Multicines. Av. Diagonal, 208. 902424243.
Gran Sarrià Multicines. Rda. General Mitre, 38-44.
902424243 
Lauren Universitat. Pelai, 8. 902888300.
Maldà. Carrer del Pi, 5 . 933019350. 
Méliès Cinemes. Villarroel, 102. 934510051.
Palau Balañá Multicines. Sant Antoni. 43. 902424243. 
Renoir Floridablanca. Floridablanca, 135. 902221622. 
Urgel. Comte d'Urgell, 29. 902424243.
Verdi HD. Verdi, 32. 932387990. 
Verdi Park HD. Torrijos, 49. 932387990.
Yelmo Cines lcaria. Salvador Espriu, 61. 902220922. 
Zumzeig Cinema. Carrer Béjar, 53. 932509140.

En VO: *
En catalán: ç 
En 3D: 3 

Más información sobre los cines de Catalunya y Baleares: www.elpais.com 

¡VIVA ZAPATA!
Dirección: Elia Kazan. Intérpretes: Marlon Brando, Jean Peters,
Antony Quinn. Magnifica descripció de la vida del revolucionari
Emiliano Zapata.
Filmoteca de Catalunya 17.00*ç

AHORA O NUNCA
Dirección: Maria Ripoll Intérpretes: Dani Rovira, María Valverde,
Clara Lago, Gracia Olayo Eva y Álex son una pareja que, tras años
de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron,
un pequeño pueblecito de la campiña inglesa. Sin embargo, una
huelga de controladores impide que el novio y los invitados se
reúnan con la novia y su séquito. Catalogación: 12 A
Cinesa Diagonal Mar 3D22.35

AL OTRO LADO DEL MURO
Dirección: Christian Schwochow Intérpretes: Jördis Triebel, Tristan
Göbel, Alexander Scheer, Jacky Ido Verano, finales de los años 70.
Tres años después de la muerte de su marido Wassilij en un acci-
dente de coche, Nelly decide huir de la asfixiante República
Democrática de Alemania con su hijo Alexej. El equipaje de ambos
para afrontar su nueva vida son dos maletas y una vida llena de
dolor. Catalogación: 12 A 
Cinemes Maldà 16.05*

AMAR, BEBER Y CANTAR
Dirección: Alain Resnais Intérpretes: Sabine Azéma, Hippolyte
Girardot, Caroline Sihol, Sandrine Kiberlain Un grupo de teatro
amateur se entera de la inminente muerte de uno de ellos, pero
también de sus insospechados trajines amorosos.
Catalogación: 7 A
Boliche 16.00*

Méliès 20.35*

AMERICAN ULTRA
Dirección: Nima Nourizadeh Intérpretes: Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Topher Grace, Connie Britton Cuenta la historia de Mike,
un colgado que no tiene ninguna motivación y que vive con su novia
Phoebe en una pequeña y aburrida ciudad. Una noche, su vida toma
un giro inesperado cuando su pasado vuelve a perseguirlo.
Catalogación: 16 A 
Arenas de Barcelona... 16.15 18.15
Cinesa Diagonal 3D 00.45
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 18.05 22.15 00.20
Cinesa Heron City 3D 18.20 22.45
Cinesa La Maquinist... 22.15 00.30
Cinesa Maremàgnum 3D 16.00
Glòries Multicines 16.00 20.15
Palau Balaña Multic... 22.05
Yelmo Cines Icaria 16.00* 20.15*

AMY
Dirección: Asif Kapadia Amy saltó a la fama internacional con su
segundo álbum, Back to black. Fue admirada por muchos y colabo-
ró con diversos artistas como Tony Bennett, Prince, Mark Ronson o
los Rolling Stones. Murió en 2011 a causa de una sobredosis de
alcohol, con apenas 27 años. Catalogación: 12 A 
Renoir Floridablanca 20.15* 22.35*

Verdi Park HD 22.25*

Yelmo Cines Icaria 21.45*

ANACLETO: AGENTE SECRETO
Dirección: Javier Ruiz Intérpretes: Imanol Arias, Quim Gutiérrez,
Berto Romero, Carlos Areces Adolfo, un treintañero que trabaja
de segurata, está pasando una mala racha. No solo le deja su
novia por ser un tipo sin ambición sino que, para colmo, se con-
vierte en el objetivo de una serie de matones liderados por
Vázquez, un peligroso criminal que acaba de escapar de la cár-
cel. Catalogación: 16 A
Arenas de Barcelona... 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Aribau Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Balmes Multicines 16.15 18.15 20.15
Bosque Multicines 16.00 18.00 20.00 22.00
Cinesa Diagonal 3D 16.00 18.05 20.40 22.50 00.55
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 18.00 20.00 22.00 00.05
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.10 20.20 22.30 00.45
Cinesa La Maquinist... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Cinesa Maremàgnum 3D 16.10 18.20 22.30
Glòries Multicines 16.05 18.05 20.05 22.05
Gran Sarrià Multicines 16.05 20.15
Palau Balaña Multic... 16.10 18.05 20.05 22.05
Renoir Floridablanca 16.30 22.30
Yelmo Cines Icaria 15.45 17.45 19.45

APRENDIENDO A CONDUCIR
Dirección: Isabel Coixet Intérpretes: Jake Weber, Ben Kingsley,
Patricia Clarkson, Sarita Choudhury Wendy es una escritora de
Manhattan que decide sacarse el carnet de conducir mientras su
matrimonio se disuelve. Para ello toma clases con Darwan, un refu-
giado político sij que se gana la vida como taxista e instructor en
una autoescuela. Catalogación: 12 A 
Cinemes Maldà 19.00*

Comèdia 18.15 20.10

ÁTICO SIN ASCENSOR
Dirección: Richard Loncraine Intérpretes: Morgan Freeman, Diane
Keaton, Cynthia Nixon, Carrie Preston Narra un largo fin de sema-
na en la vida de una pareja mayor de Nueva York que intenta ven-
der su apartamento del East Village, donde han vivido más de 40
años. Ruth es una profesora retirada y Alex es artista.
Catalogación: APTA 
Arenas de Barcelona... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00
Aribau Multicines 16.00 18.00 20.00 22.00
Balmes Multicines 18.20* 20.20* 22.20*

Bosque Multicines 16.10 18.15 20.20 22.25
Cinesa Diagonal Mar 3D18.15 22.35
Cinesa Heron City 3D 19.45 22.00 00.10
Comèdia 18.20 20.10
Gran Sarrià Multicines 16.05 18.05 20.10 22.10
Verdi HD 16.00* 18.10* 20.20* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 22.20*

ATRAPA LA BANDERA
Dirección: Enrique Gato Cuenta la historia de Mike Goldwing, un
valiente y decidido chico de 12 años, hijo y nieto de astronautas,
que siempre ha soñado con ganar al juego de atrapa la bandera.
Para poder reconciliar a su familia, debe atrapar la bandera más
significativa de la historia. Catalogación: APTA 
Arenas de Barcelona... 16.30
Bosque Multicines 16.05
Cinesa Diagonal 3D 16.00 18.00
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 18.00 20.10
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.00 20.30
Cinesa La Maquinist... 16.00 18.00 20.20
Cinesa Maremàgnum 3D 16.00 18.00
Glòries Multicines 16.00 18.00
Palau Balaña Multic... 16.00ç 18.05ç

B, LA PELÍCULA
Dirección: David Ilundain Intérpretes: Pedro Casablanc, Manolo
Solo, Patxi Freytez, Eduardo Recabarren El 15 de Julio de 2013, el
extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, es trasladado desde
la prisión para declarar en la Audiencia Nacional. Hasta este día,
había negado toda relación con los llamados papeles de Bárcenas,
pero después de 18 días en prisión ha decidido cambiar su declara-
ción. Catalogación: APTA 
Boliche 18.15 20.15 22.00

CAMINO A LA ESCUELA
Dirección: Pascal Plisson Documental que narra la historia real y
extraordinaria de cuatro niños y niñas, héroes cotidianos que deben
enfrentarse diariamente a una multitud de adversidades y peligros
para llegar a la escuela. Estos jóvenes viven en cuatro puntos muy
distantes de la Tierra pero comparten ganas de aprender.
Catalogación: APTA 
Cinemes Texas 16.00*ç 20.00*ç

CAPITÁN DIENTE DE SABLE Y EL
TESORO DE LAMA RAMA
Dirección: John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem
Intérpretes: Kyre Haugen, Anders Baasmo, Jon Øigarden, Odd
Magnus Williamson El capitán y su tripulación, dos niños muy
valientes, emprenden la excitante misión de encontrar el legenda-
rio tesoro del gran rey Rufus. Desde que Pinky sufrió un desastroso
naufragio y fue el único superviviente, solo tiene dos deseos.
Catalogación: APTA 
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00

CIUDADES DE PAPEL
Dirección: Jake Schreier Intérpretes: Nat Wolff, Cara Delevingne,
Halston Sage, Austin Abrams Quentin es un joven poco afortunado
en el amor. Una noche, su amor platónico de toda la vida, su veci-
na Margo Roth Spiegelman, irrumpe en su cuarto por la ventana
disfrazada de ninja. La chica le pide ayuda para poder llevar a cabo
una venganza contra todos los que le han hecho daño.
Catalogación: 7 A 
Cinesa Diagonal Mar 3D17.00

CORAZÓN SILENCIOSO
Dirección: Bille August Intérpretes: Ghita Norby, Paprika Steen,
Danica Curcic, Morten Grunwald Tres generaciones de una familia
se reúnen un fin de semana. Las hermanas, Sanne y Heidi, han
aceptado que su madre, enferma terminal, quiera poner fin a su
vida antes de que su estado empeore. Pero a medida que transcu-
rre el fin de semana, la decisión de la madre es cada vez más difí-
cil. Catalogación: 12 A 
Boliche 16.05*

Méliès 15.45*

CUATRO FANTÁSTICOS
Dirección: Josh Trank Intérpretes: Miles Teller, Michael B. Jordan,
Kate Mara, Jamie Bell Cuatro jóvenes inadaptados se teletranspor-
tan a un peligroso universo alternativo, lo que les confiere extraños
poderes. Cuando sus vidas cambian de forma drástica e irremedia-
ble, deben aprender a controlar sus nuevas habilidades y a trabajar
en equipo para salvar al mundo. Catalogación: 7 A 
Cinesa Diagonal Mar 3D18.00 20.10 00.25
Cinesa Heron City 3D 17.00 00.40
Cinesa La Maquinist... 20.30 01.00

DEL REVÉS (INSIDE OUT)
Dirección: Pete Docter, Ronaldo del Carmen Crecer puede ser un
camino lleno de baches y para Riley no es una excepción. Se ve
obligada a dejar atrás su vida en el Medio Oeste americano porque
su padre encuentra un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos,
Riley se deja guiar por sus emociones: Alegría, Miedo, Ira, Asco y
Tristeza. Catalogación: APTA 
Arenas de Barcelona... 16.00 18.00 20.00
Aribau Club 16.30 19.15
Balmes Multicines 16.00* 18.00*

Bosque Multicines 16.00 18.10 20.20
Cinesa Diagonal 3D 16.00 18.10
Cinesa Diagonal Mar 3D16.35 18.35
Cinesa Heron City 3D 16.05 18.15
Cinesa La Maquinist... 16.00 18.15
Cinesa Maremàgnum 3D 17.00
Glòries Multicines 16.10 19.00 22.00
Palau Balaña Multic... 15.55 18.00 20.00
Verdi Park HD 18.10* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 16.05* 18.15* 20.25*

DOCTOR ZHIVAGO
Dirección: David Lean Intérpretes: Julie Christie, Omar Sharif,
Geraldine Chaplin, Tom Courtenay Lujosa adaptación de la novela
de Boris Pasternak. En Rusia, la guerra produce una convulsión
general y en 1917 estalla la revolución. Paralelalmente, un hombre
lucha por sobrevivir. Catalogación: 18 A 
Phenomena 17.00*

EDÉN
Dirección: Mia Hansen-Love Intérpretes: Félix De Givry, Pauline
Etienne, Laura Smet En la década de los 90, el movimiento de la
música electrónica francesa avanza muy rápidamente. Paul está
dando sus primeros pasos como disc-jockey en la emocionante vida
nocturna parisina y ha creado con su mejor amigo un dúo llamado
Cheers. Catalogación: 16 A 
Balmes Multicines 16.20* 19.10* 22.00*

Cinemes Girona 17.00* 19.30* 22.00*

Renoir Floridablanca 16.00* 18.10* 20.25* 22.35*

Yelmo Cines Icaria 16.50* 19.30* 22.10*

Zumzeig Cinema 19.30* 22.00*

EL CASO HEINEKEN
Dirección: Daniel Alfredson Intérpretes: Anthony Hopkins, Jim
Sturgess, Sam Worthington, Ryan Kwanten Narra la historia
del secuestro que conmocionó a la sociedad europea de princi-
pios de los 80. En 1983, el magnate de la cerveza Alfred Henry
Heineken fue secuestrado, junto con su chófer, por una banda
que exigió 50 millones de dólares por su libertad. Catalogación:
12 A
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.00 20.00 22.00
Méliès 17.30* 22.30*

EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
Dirección: Wes Ball Intérpretes: Dylan O&apos;Brien, Thomas
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Ki Hong Thomas y el resto de
clarianos deben enfrentarse a su mayor desafío hasta el momen-
to: buscar pistas sobre la misteriosa y poderosa organización
conocida como CRUEL. Este viaje les lleva a La Quemadura, un
apocalíptico lugar repleto de inimaginables obstáculos.
Catalogación: 12 A
Arenas de Barcelona... 15.45 19.00 21.45 00.15
Balmes Multicines 16.20* 19.10* 22.00*

Bosque Multicines 16.00 19.00 22.00
Cinesa Diagonal 3D 00.30
Cinesa Diagonal 3D 17.00 18.00 19.40 20.10 22.20
Cinesa Diagonal Mar 3D17.00 18.00 19.00 19.40 20.40
Cinesa Diagonal Mar 3D21.40 22.20 23.30 00.35
Cinesa Heron City 3D 17.00 18.00 19.40 20.40 22.20
Cinesa Heron City 3D 23.20 00.40
Cinesa La Maquinist... 17.00 18.00 19.00 19.40 20.40
Cinesa La Maquinist... 22.20 23.30 00.40
Cinesa Maremàgnum 3D 17.00 18.00 19.40 20.35 22.20
Glòries Multicines 16.10 19.05 22.00
Palau Balaña Multic... 16.00 19.00 21.50
Yelmo Cines Icaria 16.50* 19.35* 22.15*

EL MAESTRO
Dirección: Giacomo Campiotti Intérpretes: Claudio Santamaría,
Nicole Grimaudo, Lorenzo Guidi, Lucia Mascino 1946: Alberto
Manzi acaba de regresar de la guerra y está buscando un trabajo
como maestro, pero para él, aspirante a docente sin recomenda-
ción alguna, no es una tarea fácil. Finalmente, encuentra un pues-
to como profesor de los niños y jóvenes que nadie acepta: los de un
reformatorio de la ciudad. Catalogación: APTA 
Cinemes Girona 18.00*

EL PADRE
Dirección: Fatih Akin Intérpretes: Simon Abkarian, Makram J.
Khoury, Hindi Zahra, Kevork Malikian Mardin, Turquía, año 1915. La
policía arresta a todos los hombres armenios de la ciudad. Entre
ellos está el joven herrero Nazaret Manoogian, al que separan de
su familia. Años después de haber sobrevivido a los horrores del
genocidio, se entera por casualidad de que sus dos hijas siguen
vivas. Catalogación: 16 A 
Balmes Multicines 22.05*

EL SOMNI CATALÀ
Dirección: Josep M. Forn Trabajo que recorre hechos históricos en
Catalunya que, iniciándose en 1904 hasta llegar a la actualidad,
expresan, desde una mirada poética, la visión personal de Forn
sobre la lucha de los catalanes por la recuperación de los derechos
nacionales. Catalogación: SC 
Cinemes Girona 20.00ç

Méliès 19.10ç

EL VIRUS DE LA POR
Dirección: Ventura Pons Intérpretes: Roser Batalla, Rubén de Eguía,
Albert Ausellé, Santi Ricart El día que el grupo infantil de natación
de la piscina municipal empieza a nadar sin burbuja, se acusa a uno
de los monitores, Jordi, de dar un beso a un niño. Los padres reac-
cionan con inquietud. Afloran interrogantes sobre las relaciones
humanas y los prejuicios. Catalogación: 12 A 
Boliche 18.00ç 22.00ç

EVEREST
Dirección: Baltasar Kormákur Intérpretes: Jason Clarke, Josh
Brolin, John Hawkes, Robin Wright Inspirada en los increíbles
acontecimientos que tuvieron lugar durante un intento por con-
quistar el pico más alto del mundo, describe el impresionante
recorrido de dos expediciones que se enfrentan a una de las peo-
res tormentas de nieve jamás conocidas por el hombre.
Catalogación: 12 A
Arenas de Barcelona... 15.453 16.303 19.003 19.303 21.453

Arenas de Barcelona... 15.45 19.00 21.45 00.15
Arenas de Barcelona... 22.153 00.153

Aribau Multicines 16.10 19.05 22.00
Balmes Multicines 16.30* 3 19.20* 3 22.10* 3

Bosque Multicines 16.05 19.05 22.05
Cinesa Diagonal 3D 16.003 17.003 18.303 19.303 20.003

Cinesa Diagonal 3D 16.00 18.30 20.00 22.30 01.00
Cinesa Diagonal 3D 17.15ç 3 19.45ç 3 22.15ç 3 00.45ç 3

Cinesa Diagonal 3D 19.45ç 00.45ç

Cinesa Diagonal 3D 22.003 22.303 00.303 01.003

Cinesa Diagonal Mar 3D00.453

Cinesa Diagonal Mar 3D 16.00ç 3 18.30ç 3 20.00ç 3 22.30ç 3 01.00ç 3

Cinesa Diagonal Mar 3D16.253 17.003 18.103 19.003 19.303

Cinesa Diagonal Mar 3D16.25 19.00 20.40 22.15 00.45
Cinesa Diagonal Mar 3D18.30ç 22.30ç

Cinesa Diagonal Mar 3D20.403 21.153 22.003 22.153 00.303

Cinesa Heron City 3D 16.003 17.003 18.303 19.303 20.003

Cinesa Heron City 3D 16.00 18.30 20.00 22.30 01.00
Cinesa Heron City 3D 17.15ç 3 19.45ç 3 22.15ç 3 00.45ç 3

Cinesa Heron City 3D 19.45ç 00.45ç

Cinesa Heron City 3D 22.003 22.303 00.303 01.003

Cinesa La Maquinist... 00.553

Cinesa La Maquinist... 16.003 16.253 18.103 18.303 19.003

Cinesa La Maquinist... 16.00 18.30 20.10 22.40 00.55
Cinesa La Maquinist... 20.103 20.403 22.003 22.403 23.103

Cinesa Maremàgnum 3D 16.003 18.303 19.153 20.003 22.303

Cinesa Maremàgnum 3D 18.30 20.00
Comèdia 16.30 19.20 22.00
Glòries Multicines 16.003 16.453 19.003 19.453 22.003

Glòries Multicines 16.00 19.00 22.00
Glòries Multicines 22.303

Gran Sarrià Multicines 16.00 19.00 22.00
Palau Balaña Multic... 15.50ç 18.45ç 21.45ç

Palau Balaña Multic... 16.203 19.153 22.103

Verdi Park HD 16.45* 19.30* 22.15*

Yelmo Cines Icaria 16.30* 3 19.00* 3 21.30* 3

Yelmo Cines Icaria 17.30* 20.00* 22.30*

EXTINCTION
Dirección: Miguel Ángel Vivas Intérpretes: Matthew Fox, Jeffrey
Donovan, Quinn McColgan, Clara Lago Nueve años después de
que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en
criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Jack y su hija Lu sobre-
viven solos a las afueras de Harmony. Sin embargo, algo terrible
ocurrió entre Patrick y Jack y un odio profundo pervive entre
ellos. Catalogación: 16 A
Cinesa Diagonal Mar 3D01.00
Cinesa La Maquinist... 22.45 01.00

FILMOGRAFÍA DE PABLO TRAPERO
Sesiones especiales que incluyen las películas Carancho,
Nacido y criado, Leonera, El bonaerense y Elefante blanco.
Catalogación: SC
Cinemes Girona 20.00

FRANCISCO, EL PADRE JORGE
Dirección: Beda Docampo Feijóo Intérpretes: Darío Grandinetti,
Silvia Abascal, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba A través de
una periodista que está escribiendo un libro sobre el Papa
Francisco, se repasa la emocionante vida del padre Jorge en su
lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la
droga y la corrupción. Catalogación: 12 A 
Arenas de Barcelona... 15.45 19.00 21.45 00.15
Aribau Club 16.30 19.15 22.00
Balmes Multicines 16.10 18.10 20.10 22.10
Cinesa Diagonal 3D 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Comèdia 16.10 18.15 20.15 22.15
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Renoir Floridablanca 16.10 18.25 20.35 22.45
Yelmo Cines Icaria 16.10* 18.20* 20.30* 22.40*

FRENCH CONNECTION
Dirección: William Friedkin Intérpretes: Gene Hackman, Roy
Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco Jimmy Doyle y Buddy
Rosso son dos agentes especializados en localizar las redes de nar-
cotráfico en las calles de Nueva York. Sus pesquisas les conducen
hasta una confitería que parece ser la tapadera que usan para sus
negocios dos traficantes franceses que se acaban de establecer en
la ciudad. Catalogación: 18 A 
Phenomena 18.45*

HEIMAT, LA OTRA TIERRA
Dirección: Edgar Reitz Intérpretes: Jan Dieter Schneider, Antonia
Bill, Maximilian Scheidt, Marita Breuer En medio de la hambru-
na, la pobreza y la opresión de la Alemania del siglo XIX, Jacob
solo sueña con emigrar a Sudamérica en busca de una mejor
vida. Estudia las lenguas indígenas de Brasil y hace planes para
vivir las mejores aventuras románticas a un lado del mar.
Catalogación: 16 A
Verdi HD 16.00* 18.15* 20.20*

LA CABEZA ALTA
Dirección: Emmanuelle Bercot Intérpretes: Rod Paradot, Catherine
Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier Tras ser abandonado por
su madre, el joven Malony lleva desde que tenía 6 años entrando y
saliendo del juzgado de menores. El matrimonio formado por
Florence y Yann adopta al joven, de 15 años, para reformar su com-
portamiento. Catalogación: 16 A 
Balmes Multicines 16.00* 20.00* 22.15*

Boliche 16.00* 19.45* 21.45*

Bosque Multicines 16.10 19.10 22.10
Cinesa Heron City 3D 16.30 19.20 22.00 00.30
Renoir Floridablanca 16.00* 18.15* 20.30* 22.45*

Yelmo Cines Icaria 17.30* 20.00* 22.30*

LA CASA MÁGICA
Dirección: Ben Stassen, Jeremy Degruson Un gatito abandonado
busca refugio un día de tormenta y va a parar a la casa más extra-
ña que jamás pudo imaginar, propiedad de un viejo mago y habita-
da por muchos autómatas y artefactos. Aunque el mago lo acoge
rápidamente, el pequeño gato no es bien recibido por todos los
habitantes de la casa. Catalogación: INF. 
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00

LA CURA DE YALOM
Dirección: Sabine Gisiger Autor de superventas, conocido acadé-
mico y existencialista, Irvin D. Yalom es uno de los psicoterapeu-
tas vivos más influyentes que existen. Junto al Dr. Yalom, se
emprende un viaje existencial a través de numerosas capas de la
mente humana mientras él comparte sus reflexiones.
Catalogación: APTA
Cinemes Maldà 17.50*

LA FAMILIA BÉLIER
Dirección: Eric Lartigau Intérpretes: Karin Viard, François Damiens,
Eric Elmosnino, Louane Emera En la peculiar familia Bélier, todos
son sordos menos Paula, que tiene 16 años. Ella es indispensable
para su padres en el día a día, sobre todo en la explotación de la
granja familiar. Animada por su profesor de Música, decide prepa-
rar la prueba para un concurso de canto de radio nacional.
Catalogación: APTA 
Cinemes Texas 16.00*ç 18.00*ç 20.00*ç

LA FIESTA DE DESPEDIDA
Dirección: Tal Granit, Sharon Maymon Intérpretes: Ze&apos;ev
Revah, Levana Finkelstein, Aliza Rozen, Ilan Dar Un grupo de
amigos que conviven en una residencia de ancianos en
Jerusalem construyen una máquina de eutanasia para ayudar a
un amigo enfermo terminal. Cuando empiezan a extenderse los
rumores sobre esta máquina, más ancianos comienzan a pedir-
les ayuda, lo que les crea un dilema emocional. Catalogación:
12 A
Cinemes Texas 16.00*ç 18.00*ç 20.00*ç

LA MALDICIÓN DE FRANKENSTEIN
Dirección: Terence Fisher Intérpretes: Peter Cushing, Christopher
Lee y Hazel Court. Hace más de cien años, en un pueblecito de
montaña en Suiza, vivía un hombre cuyos extraños experimentos
con los muertos se convirtieron en leyenda.
Filmoteca de Catalunya 22.00*

LA PROFESORA DE HISTORIA
Dirección: Marie-Castille Mention-Schaar Intérpretes: Ariane
Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich
Frustrada por la falta de ambición de sus alumnos, Anne, profeso-
ra de historia, les desafía a participar en un concurso sobre lo que
significa ser adolescente en un campo de concentración nazi. Anne
usa toda su energía y creatividad para motivar a sus alumnos.
Catalogación: 7 A 
Cinemes Texas 16.00*ç 18.00*ç 20.00*ç

LA VISITA
Dirección: M. Night Shyamalan Intérpretes: Kathryn Hahn, Deanna
Dunagan, Peter McRobbie, Ed Oxenbould Dos hermanos pasan un
fin de semana en la remota granja de sus abuelos en Pensilvania.
Cuando los niños descubren que la anciana pareja está metida en
algo profundamente inquietante, se dan cuenta de que cada día
que pasa hay menos probabilidades de que regresen a casa.
Catalogación: 16 A 
Arenas de Barcelona... 16.15 18.15 20.15 22.15 00.15
Balmes Multicines 16.15* 18.10* 20.00* 22.10*

Bosque Multicines 16.05 18.05 20.10 22.15
Cinesa Diagonal 3D 16.30 18.35 20.40 22.50 01.00
Cinesa Diagonal Mar 3D16.05 18.15 20.25 22.35 00.45
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Cinesa La Maquinist... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00
Cinesa Maremàgnum 3D 16.05 18.10 20.20 22.30
Glòries Multicines 16.10 18.10 20.10 22.10
Palau Balaña Multic... 16.00 17.55 19.55 22.00
Verdi HD 16.00* 18.10* 20.20* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 16.15* 18.15* 20.15* 22.15*

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
Dirección: Álex de la Iglesia Intérpretes: Javier Botet, Mario
Casas, Hugo Silva, Carmen Maura Un grupo de hombres deses-
perados, con graves problemas de adaptación al medio, atracan
a pleno día una tienda de Compro Oro, en la bulliciosa Puerta del
Sol. Se trata de Jose, un padre divorciado que desea la custodia
compartida, y de Tony, que actualmente está en paro.
Catalogación: 16 A 
Phenomena 16.30

LAS VIDAS DE GRACE (SHORT
TERM 12)
Dirección: Destin Daniel Cretton Intérpretes: Rami Malek, Lakeith
Lee Stanfield, Brie Larson, John Gallagher Jr. Grace trabaja como
supervisora en un centro de acogida para adolescentes en situación
de vulnerabilidad. Cuando ingresa en el centro Jayden, una chica
inteligente y rebelde, Grace descubre que no puede seguir dando la
espalda a los problemas propios que arrastra desde su propia infan-
cia. Catalogación: 12 A 
Cinemes Texas 18.00*ç

LES COMBATTANTS
Dirección: Thomas Cailley Intérpretes: Adèle Haenel, Kévin Azaïs,
Antoine Laurent, Brigitte Roüan Entre sus amigos y la empresa
familiar, el verano de Arnaud se presenta tranquilo. Hasta que se
topa con Madeleine, tan bonita como tajante, un bloque de múscu-
los tensos y profecías catastróficas. Él no espera nada; ella se pre-
para para lo peor. Catalogación: 13 A 
Méliès 22.15*

LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS
Dirección: Jonás Trueba Intérpretes: Vito Sanz, Renata Antonante,
Francesco Carril, Isabel Stoffel Tres amigos deciden emprender un
viaje en furgoneta desde Madrid hasta París, sin motivo aparente,
tan solo buscando el encuentro de amores idílicos y a la vez efíme-
ros, con la única misión de sorprenderse a sí mismos y seguir sin-
tiéndose vivos. Catalogación: APTA 
Cinemes Girona 18.00 22.00
Zumzeig Cinema 18.00

LOS MINIONS
Dirección: Brian Lynch Los Minions empezaron como organismos
amarillos unicelulares y evolucionaron a través de las edades, sir-
viendo siempre a los amos más despreciables. Ante su incapacidad
para mantener a dichos amos, los Minions se encuentran solos y
caen en una profunda depresión. Catalogación: APTA 
Cinesa Diagonal Mar 3D18.20
Cinesa Heron City 3D 16.00
Cinesa La Maquinist... 16.00
Yelmo Cines Icaria 15.55*

MA MA
Dirección: Julio Medem Intérpretes: Penélope Cruz, Luis Tosar,
Asier Etxeandia, Àlex Brendemühl Una maestra en paro, tras ser
diagnosticada de cáncer de mama, reacciona sacando toda la vida
que lleva dentro, desde lo imaginable a lo inimaginable. Su lucha
valiente y optimista hace posible que ella y su entorno más íntimo
vivan insospechadas escenas de humor y delicada felicidad.
Catalogación: 12 A 
Arenas de Barcelona... 19.15 21.45 00.00
Aribau Club 22.00
Balmes Multicines 19.15 22.15
Bosque Multicines 18.05 22.25
Cinesa Diagonal 3D 01.00
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 20.20 22.40 01.00
Cinesa Heron City 3D 16.00 20.30 01.00
Cinesa La Maquinist... 16.30
Cinesa Maremàgnum 3D 20.15 22.30
Comèdia 22.00
Glòries Multicines 18.00 22.15
Gran Sarrià Multicines 18.00 22.10
Méliès 16.00
Renoir Floridablanca 18.00 20.05 22.10
Verdi Park HD 16.00 20.20
Yelmo Cines Icaria 22.10

MAPS TO THE STARS
Dirección: David Cronenberg Intérpretes: Julianne Moore, Mia
Wasikowska, Robert Pattinson, John Cusack Se centra en la fami-
lia Weiss, vecinos de Hollywood y cada cual de sus miembros con
un secreto aún más oscuro. Ahora se une a ellos la enigmática
Agatha, recién salida del psiquiátrico tras incendiar el hogar fami-
liar. Catalogación: 16 A 
Cinemes Texas 22.00*ç

MI CASA EN PARÍS
Dirección: Israel Horovitz Intérpretes: Kevin Kline, Maggie Smith,
Kristin Scott Thomas, Dominique Pinon Mathias, un desventurado
neoyorquino sin esposa, sin hijos y sin un céntimo, hereda de su
padre, con quien no se hablaba, una enorme en casa en París, de la
que quiere deshacerse lo antes posible. Entonces descubre que
está habitada por una señora mayor, Mathilde, y su hija, Chloé.
Catalogación: 7 A 
Balmes Multicines 16.00* 20.00*

Méliès 18.00*

Verdi Park HD 18.10*

Yelmo Cines Icaria 18.00*

MIENTRAS SEAMOS JÓVENES
Dirección: Noah Baumbach Intérpretes: Ben Stiller, Naomi Watts,
Adam Driver, Amanda Seyfried Josh y Cornelia Srebnick forman
una pareja felizmente casada de creativos de mediana edad de
Nueva York. Han intentado formar una familia y no han podido, aun-
que tampoco les ha importado. Sin embargo, Josh siente que le
falta algo. Catalogación: 12 A 
Aribau Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
Balmes Multicines 18.05*

Boliche 16.05*

Bosque Multicines 22.25
Cinesa Diagonal Mar 3D16.00 23.30
Comèdia 16.20 18.20 20.20 22.20
Gran Sarrià Multicines 16.00
Renoir Floridablanca 16.30* 18.30* 20.30*

Verdi Park HD 16.00* 18.10* 20.20* 22.30*

Yelmo Cines Icaria 16.20* 18.25* 20.30* 22.35*

MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN
SECRETA
Dirección: Christopher McQuarrie Intérpretes: Tom Cruise, Ving
Rhames, Simon Pegg, Jeremy Renner Con la FMI disuelta, el equi-
po de Ethan Hunt tiene que enfrentarse al Sindicato, una red de
agentes especiales empeñada en crear un nuevo orden mundial.
Ethan reúne al equipo y une fuerzas con la agente británica renega-
da Ilsa Faust. Catalogación: 13 A 
Arenas de Barcelona... 21.45 00.10
Cinesa Diagonal 3D 16.40 19.20 22.00
Cinesa Diagonal Mar 3D19.15 22.05 00.35
Cinesa Heron City 3D 21.30
Cinesa La Maquinist... 22.00
Cinesa Maremàgnum 3D 21.30
Yelmo Cines Icaria 22.15*

MR. HOLMES
Dirección: Bill Condon Intérpretes: Ian McKellen, Milo Parker,
Laura Linney, Hiroyuki Sanada Un Sherlock Holmes jubilado lleva
una vida tranquila. Tiene una mente brillante, pero su época
dorada de investigador ya ha terminado. Roger, el hijo de la
señora que cuida la casa, tiene en Holmes a una figura paterna.
Catalogación: 7 A
Balmes Multicines 16.20*

Gran Sarrià Multicines 18.10 20.10 22.15
Yelmo Cines Icaria 17.50* 20.00*

NIGHTCRAWLER
Dirección: Dan Gilroy Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Riz
Ahmed, Rene Russo Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom, un
apasionado joven sin escrúpulos que no consigue encontrar traba-
jo, descubre el mundo del periodismo sensacionalista en la peligro-
sa ciudad de Los Angeles. Catalogación: 12 A 
Cinemes Texas 22.00*ç

NO TODO ES VIGILIA
Dirección: Hermes Paralluelo Intérpretes: Felisa Lou, Antonio
Paralluelo Documental que retrata el amor en la vejez, el miedo
a la soledad, a la muerte y a la separación del ser amado a tra-
vés de las vivencias de Antonio y Felisa, dos habitantes de un
pequeño pueblo ubicado en el centro de España. Catalogación:
APTA
Balmes Multicines 16.30
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Se podrán convocar las eleccio-
nes catalanas las veces que se
quieran, preguntar en plebiscito,
consulta popular o referéndum,
contar votos o sólo escaños, pon-
derar los votos del interior dema-
nera diferente, hacer coaliciones
amplias o reducidas. Pero todos
los datos apuntan a que en la so-
ciedad catalana no existe unama-
yoría suficiente a favor de la inde-
pendencia (“suficiente” en el sen-
tido de que pudiera legitimar de forma amplia, inequívoca e
irreversible un proceso de secesión unilateral). Como tampoco
parece existir una mayoría suficiente a cambio de dejar las
cosas como están, es decir, en el punto en que las dejó la senten-
cia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

¿Por qué no se abre entonces el camino a una “tercera vía”?
Lo paradójico de la situación actual es que, casi con toda seguri-
dad, la “tercera vía” ganaría tanto si se enfrentara al estatus quo
como si lo hiciera contra la independencia. Pero si esa opción no
está encima de la mesa es por razones estratégicas ya que tanto
el Gobierno como los independentistas están interesados en
excluir dicha opción del tablero, al menos por el momento.

La existencia de dos mayorías
minoritarias con fuerzas simila-
res puede generar un bloqueo
permanente de la situación, inclu-
so dar paso al conflicto. Pero tam-
bién puede abrir el camino al en-
tendimiento una vez que ambos
campos sientan que han tocado
techo, y mejor aún, comiencen a
experimentar o sospechar el ago-
tamiento de sus fuerzas. Las elec-
ciones catalanas pueden interpre-

tarse en dicha clave estratégica: antes de decidir cuál es su
siguiente paso, los contendientes necesitan comprobar cuál es
su máximo nivel de apoyo. De ahí que les interese polarizar la
elección, tensionar sus mensajes y galvanizar al electorado. Eso
explica que el Gobierno, aunque rechace el carácter plebiscita-
rio de las elecciones, haya aceptado recoger el guante lanzado
por Junts pel Sí de medir las fuerzas de cada uno. Después del
27, cada uno contará sus fuerzas y rediseñará sus estrategias en
función de los resultados. Si estosmuestran de forma concluyen-
te la existencia de dos mayorías minoritarias, se abrirá la terce-
ra vía. De lo contrario, unos aumentarán la tensión y otros
cavarán aún más hondo. @jitorreblanca

En la página de ayer de Tomás
Roncero en As hay un gran mo-
mento. El periodista ve la semifi-
nal de baloncesto de forma inter-
mitente a causa de un viaje. Escri-
be: “Llegué a Atocha a las 22.15.
Subí al taxi y el hombre llevabaun
canal de música clásica. Casi me
lo como. Puso la SER y ahí empe-
zó la locura”. Usted es un taxista
melómanoque escuchauna pieza
al piano de Chopin y de repente
invade el coche Roncero en me-
dio de una prórroga de España. El
taxista escucha Nocturnos y tara-
rea: abre los ojos y Roncero está
mirándole fijamente pegado a la
ventanilla. Hasta Chopin, en un
ataque de pánico, dejaría de tocar
y se pondría a impostar la voz de
un locutor: “¡Triiiiiiiiiple!”.

Poco después Pau Gasol sufría
una perturbación parecida: se es-
taba dedicando a ser Schubert
cuando interrumpieron el con-
cierto varios aficionados. En suca-
so eran aficionados a sí mismos y
a su comercio político, y con una
idea-fuerza: tras el partido Pau
Gasol había adquirido conoci-
mientos sutiles de geopolítica y
profundizado en el derecho de au-
todeterminación de los pueblos
de Europa. La estrella de la NBA
se había convertido en el reclamo
más sólido de PP, Junts pel Sí y
Ciudadanos para garantizar o no
la independencia, lo cual da idea
de la exigencia del debate. No es-
peraron para echarse encima a
quitarle las joyas, como si en lu-
gar de ganar un partido hubiera
muerto y saliese, automáticamen-
te, su reputación a subasta. Actua-
ron como aficionados y casi peor,
como periodistas, y si no estuvie-
ron a la altura en caliente fue por
la misma razón por la que les
cuesta estarlo en frío: todo es bue-
no p'al convento.

Hay algomás. Un hecho sensi-
ble. No hay nada en la actuación
deGasol que cambie el sentido de
las reacciones. Si Gasol en lugar
de meter a España en la final hu-
biese salido en El Hormiguero la
política hubiera obrado con el
mismo aprovechamiento forense.
Los partidos acaban escuchando
lo que sueñan que Pau dice. “He
sufrido pero también he disfruta-
do.Meha ayudadopensar enGar-
cía Albiol. Cuando juego contra
Francia siempre es 2 de mayo” y,
unos metros más adelante: “Ten-
go ilusión, ambición y deseo de
ganar. Y un sueño: jugar en Cata-
lunya lliure. Cuandome di con los
puños estaba pensando en 1714:
qué rabia aquello, ¿verdad?”.

Sucede porque no es una cam-
paña de contenidos ni de profun-
didades, y se deciden cuestiones
que tienen más que ver con que
Gasol las apoye que con la sani-
dad pública. Se juega con símbo-
los y conmetáforas. Se buscan ros-
tros famosos que apoyen causas
de partidos que han puesto de
candidatos a segundas filas. Que
en el caso soberanista, al no po-
der quedarse en Madrid, se han
ido directamente a la cuarta.

La original ley francesa que
redujo la jornada laboral a 35
horas semanales en el año
2000 es, probablemente, una
de las más cuestionadas en
Francia. Si, además, gobier-
nan los socialistas, el debate
se aviva. El ministro de Econo-
mía, Emmanuel Macron, ini-
ció el curso asegurando ante

los empresarios que era una
falsa idea creer como hizo la
izquierda que Francia podría
ir mejor trabajando menos.
Recibió una cerrada ovación,
pero al día siguiente el primer
ministro, Manuel Valls, le co-
rrigió públicamente.

Este debate está preñado
de paradojas. La jornada labo-

ral media de los franceses es-
tá por debajo de la media de la
eurozona (40,9 horas semana-
les), pero se sitúa en las 39,4
horas. Las reformas legales de
los últimos 15 años han flexibi-
lizado tanto la ley que su apli-
cación registramiles de excep-
ciones en miles de empresas.
Aun así, el Gobierno socialista
planea otro cambio para redu-
cir su impacto. La ley ofrece,
critican los conservadores,
una imagen nefasta a los in-
versores de un país poco traba-
jador. Lo cierto es que una
norma pensada para generar
empleo no ha evitado que
Francia registre hoy su mayor
tasa de paro de su historia re-
ciente: 10,5%.

La ley de las 35 horas es un
emblema de la izquierda y aca-
bar con ella arrasaría, quizá,
sus opciones electorales, ya

bajo mínimos. La norma lleva
el nombre de su creadora, la
socialista Martine Aubry, hoy
jefa de los rebeldes socialistas
que encarnan el ala izquierda
del partido. Es la facción que
tacha a Valls y Macron de de-
masiado liberales y de no de-
fender las esencias de la iz-
quierda. Derogar la ley sería
una declaración de guerra y
poner en riesgo la mayoría
parlamentaria, ya agrietada
en anteriores ocasiones.

El pragmatismo, mientras
tanto, se impone. El 56% de
los casi 800 empleados de la
fábrica de Smart en Hamba-
ch, junto a la frontera alema-
na, votaron el viernes a favor
de aumentar la jornada a 39
horas (aun cobrando solo 37)
a cambio de conservar sus em-
pleos. Los sindicatos, eso sí, se
niegan a aceptar el cambio.

CLAVES

Mayorías minoritarias

José Ignacio Torreblanca

MIRADOR

El 27-S de Pau

Manuel Jabois

CONVERSACIÓN GLOBAL Gabriela Cañas | París

La ley de las 35 horas choca
en Francia con la realidad
Algunos empleados optan por ampliar sus
jornadas laborales para conservar el trabajo

EL ROTO
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LOS MIGRANTES MARCHAN EN TURQUÍA HACIA LA FRONTERA. Cientos de personas, especialmente sirios, retomaron ayer su camino
hacia la frontera griega (en la imagen), después de pasar varios días acampados cerca de Edirne, en Turquía. / OSMAN ORSAL (REUTERS)

El inicio, ayer, del diálogo entre
los máximos mandos militares
estadounidense y ruso sobre el
futuro de Siria representa un úl-
timo viraje de la Administración
Obama en el país. Obama cree
que, en una guerra que enfrenta
a un dictador como El Asad y a
unos fanáticos religiosos como
el Estado Islámico y otros gru-
pos, no existe una opción buena.

A Obama todavía le escuece
la experiencia de Libia. En 2011,
tras intensas discusiones en la
Casa Blanca, el presidente ven-
ció su escepticismo inicial y pu-
so la maquinaria militar de

EE UU al servicio de una alianza
que incluía a Francia y Reino
Unidos. La intervención acabó
con la caída de otro dictador,
Muamar el Gadafi.

Tres años después, el caos en
Libia y los avances yihadistas,
facilitados por el vacío de poder,
se ven enWashington como una
lección. A esto se suma la expe-
riencia de la invasión terrestre
de Irak en 2003 y el fracaso de la
ocupación. Es otra lección, no
sólo sobre los peligros de desple-
gar tropas en Oriente Próximo,
sino de tomar partido en conflic-
tos civiles enquistados.

“El presidente cree que una
conversación demilitares amili-
tares es un paso importante y
espero que se produzca en bre-
ve”, dijo el secretario de Estado
de EE UU, John Kerry, en Lon-
dres. Poco después, el Pentágo-
no anunció que el secretario de
Defensa, Ash Carter, había habla-
do por teléfono con su homólo-
go ruso, Serguéi Shoigu, por pri-
mera vez desde que Carter acce-
dió al cargo hace siete meses.

El objetivo inmediato del diá-
logo es desactivar las tensiones
por la implicación creciente de
Rusia en Siria. En las últimas se-

manas, Rusia ha aumentado el
apoyo militar al régimen sirio.
La ayuda incluye el envío de ar-
mamento y personal militar.
Aunque EEUU comparte enemi-
go con El Asad y con Rusia —los
yihadistas del Estado Islámico—
se resiste a formalizar una alian-
za con El Asad y ve con inquie-
tud la presencia rusa en Siria.

El Asad ya no es, como al prin-
cipio de la guerra, el enemigo a
batir: ahora es el yihadismo. Pe-
ro tampoco es un aliado. Desde
hace un año EE UU bombardea
posiciones del Estado Islámico.

En pocos días, la Administra-
ción Obama ha pasado de las pa-
labras amenazantes a Rusia a
aceptar la oferta de diálogo. Y es
posible que a finales demes Oba-
ma se reúna con el presidente
ruso, Vladímir Putin, en el mar-
co de la Asamblea General de la

ONU enNueva York. Sería la pri-
mera reunión en más de un año.

El diálogo sobre Siria refleja
la complejidad de las relaciones
entre ambas potencias. El pulso
por Ucrania no fue obstáculo pa-
ra que Kerry y su homólogo, Ser-
guéi Lavrov, colaborasen en la
negociación del acuerdo nu-
clear con Irán en julio. Los esta-
dounidenses necesitaban a los
rusos en la negociación iraní. Y
hoy los necesitan de nuevo ante
la sangría siria y la crisis de los
refugiados.

Siria es un rompecabezas pa-
ra Obama. Cuando comenzó la
guerra, pedía la marcha de El
Asad. Después, dijo que, si este
usaba armas químicas, EE UU
intervendría. Cuando en 2013
Washington tuvo pruebas de
que las usó, evitó intervenir. In-
tervino un año después, pero no
contra El Asad sino contra sus
enemigos yihadistas. Después
puso en marcha un plan de 500
millones de dólares para armar
y entrenar a rebeldes modera-
dos. Debían ser 5.400 en el pri-
mer año. Según ha admitido el
Pentágono, sólo cuatro o cinco
están en combate.

El Gobierno ruso no descarta
enviar tropas a Siria si el
régimen de Bachar el Asad se
lo pide. “Si hay una solicitud,
entonces, en el marco de los
contactos y del diálogo bilate-
rales, naturalmente se estu-
diará y debatirá”, señaló ayer
el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.

La declaración de Peskov se
produce después de que, el
jueves, el ministro de Asun-
tos Exteriores sirio, Walid al
Mualem, afirmase que “en
caso de necesidad” el Gobier-
no de Damasco podría estu-
diar solicitar a Rusia que
envíe tropas para apoyar al
Ejército. El martes, el presi-
dente ruso, Vladímir Putin,
había asegurado que Moscú
seguirá prestando ayuda
técnico-militar a Damasco.

Moscú no
descarta enviar
tropas para
ayudaraElAsad

EE UU y Rusia inician un diálogo
militar para resolver la guerra siria

MARC BASSETS, Washington
El presidente Barack Obama vuelve a revisar su
estrategia en Siria. Tras cuatro años de la guerra
civil, Obama quiere abrir conversaciones militares
con Rusia, potencia protectora del régimen de Ba-

char el Asad. También corrige los planes para en-
trenar a rebeldes moderados. EE UU, opuesto tan-
to a El Asad como a los insurgentes yihadistas, es
reticente a involucrarse en un conflicto que ha
dejado 240.000 muertos y millones de refugiados.
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En el mejor de los casos, a la ciu-
dad alemana de Múnich se llega
desde Kunduz, en el norte de Af-
ganistán, tras un viaje de unos
6.400 kilómetros. A los Nasiri les
llevó cruzarmedia docena de paí-
ses y dejarse en el camino 15.000
dólares. Son nueve y necesitaron
pagar peaje por todos. ¿Conten-
tos? “Sí, ahora estamos conten-
tos”, dice Ismail, de 50 años, pa-
triarca y vocero espontáneo de la
familia, mientras su mujer, vela-
da como la mayor de las niñas,
ya una adolescente con nociones
de inglés, prefiere que la cámara
no le apunte. Los Nasiri, de la
etnia pastún, son refugiados. Es-
caparon del yugo de los talibanes
para recibir cobijo en la capital
del Estado de Baviera, al límite
de su capacidad de gestión de la
ola de refugiados, la mayoría de
origen sirio, llegada desde el este
y sur de Europa. Solo en las últi-
mas semanas, más de 50.000 exi-
liados alcanzaron la ciudad báva-
ra, primer gran puerto del nuevo
Eldorado, Alemania, y banco de
pruebas de la política de la canci-
ller AngelaMerkel hacia los refu-
giados.

El patio del centro de acogida
de Heidemannstrasse presenta
una mezcla silenciosa, sin aglo-
meraciones, de ciudadanos de
los Balcanes, Oriente Próximo,
Asia Central —como los Nasiri—
y África. Hasta aquí llegaronmu-
chos de los que finalizaron re-
cientemente su periplo europeo
en Múnich, en el extremo sures-
te del país germano. Otros ya es-
taban de antes. Se acerca un jo-
ven africano: “¿Me pueden hacer
un par de fotos para el pasapor-
te?”. Del descaro al celo en tres
pasos. Una pareja de refugiados
sirios entra cogida del brazo. A él
no le importaría hablar, lleva un
año ya en la capital bávara, pero
ella le tira del brazo con una son-
risa nerviosa, y se resiste. Llegó
hace cinco días. “Soy musulma-

na, lo siento”, se excusa. Sea co-
mo fuere, lograron ya lo que mu-
chos tienen en su hoja de ruta:
uno parte en avanzadilla, esta
vez fue él, para luego traerse a su
ser querido. Son de Raqa, la cuna
del grupo yihadista Estado Islá-
mico en el norte de Siria.

El miedo fue también lo que
hizo a los Nasiri dejar Kunduz.
Terror ante la violencia de los ta-
libanes y ante su formamedieval
de entender la educación. “No
querían que mis hijas fueran al
colegio”, relata Ismail, siguiendo
con la mirada a las más peque-
ñas, de pelo muy corto, mientras
juegan alrededor de sus piernas.
“Y por eso nos fuimos, quiero
que aquí reciban una educa-
ción”, continúa. Kunduz fue
siempre objetivo de la violencia
talibán, pero es ahora cuando es-
tá en el centro de la contraofensi-
va integrista para recuperar te-
rreno tras 14 años de guerra.

La situación geográfica de
Múnich, la primera gran ciudad
—la tercera más grande de Ale-
mania tras Berlín y Hamburgo—
con la que se topa el éxodo que
proviene de Austria y, sobre to-
do, su salud económica han lleva-
do a la capital bávara a concen-
trar el flujo de refugiados llega-
dos al país, hasta el punto de de-
clararse recientemente desbor-

dada. Tal fue la alerta, que obligó
a la canciller Merkel a cortar el
libre paso de exiliados y reforzar
los controles en la frontera ger-
mano-austriaca.

Los Nasiri no dormirán en
Heidemannstrasse. Ellos tienen
cama en otro centro, pero vinie-
ron hasta aquí para registrarse.
En el interior de esta bayernka-
serne queda poco espacio para
muchos más refugiados, por lo
que se está construyendo a mar-
chas forzadas otro recinto, muy
cerca de ahí, en un polígono in-
dustrial. Una valla cierra el paso
al personal ajeno al centro de
Heidemannstrasse. Los refugia-
dos salen de uno de los comple-
jos y se meten en otro, sin tocar
la calle, vigilados por el equipo
de seguridad.

“Ambiente privado”
Muchos de los que quieren via-
jar a otras localidades aguardan
en tiendas en la estación de tren
de Hauptbahnhof. Tampoco hay
manera de acceder. Un fuerte
cordón con decenas de policías
apostados en diferentes puntos,
cerca la zona. “Queremos crear
un ambiente privado para ellos”,
dice un portavoz policial. Y sin
duda también reforzar el control
de la estación ante la llegada de
alrededor de seismillones de per-
sonas, según las estimaciones,
para la celebración del festival
de la cerveza por excelencia en
Baviera, el Oktoberfest.

Ismail posa como un torero
dos pasos por delante de sus hi-
jos, con el pecho bien alto. Rom-
pe a reír, cosa nada fácil, cuando
es animado a ponerse de cucli-
llas. Del torero al gesto de futbo-
lista. El patriarca de los Nasiri
trabajaba en la construcción.
¿Qué quiere hacer ahora? La res-
puesta sigue la tónica general en-
tre los que llegan al norte de Eu-
ropa: “Quiero aportar a Alema-
nia con mi trabajo”.

La Guardia Costera de Italia
informó ayer de que durante
la jornada fueron salvados
frente a las costas de Libia
4.343 inmigrantes y que en
una de las operaciones de res-
cate fue recuperado el cadá-
ver de una mujer.

Los inmigrantes, que viaja-
ban a bordo de 12 naves neu-
máticas y ocho pesqueros, fue-
ron asistidosmediante 20 ope-
raciones de salvamento distin-
tas, coordinadas todas ellas
desde la Central Operativa de
los Guardacostas, en Roma.

El cadáver de la mujer fue
hallado durante el rescate de
379 inmigrantes que viajaban
en tres naves neumáticas, in-
formó el cuerpodeGuardacos-
tas en un comunicado.

Según divulgó Frontex —la
agencia europea de supervi-
sión de fronteras— a princi-
pios de septiembre, desde
principios de año y hasta fina-
les de agosto, 106.000migran-
tes fueron rescatados en elMe-
diterráneo, un 6% menos que
en las mismas fechas del año
anterior, en virtud de la aper-
tura de nuevas vías migrato-
rias terrestres, especialmente
a través de los Balcanes. La
mayoría de los rescates se pro-
dujeron más cerca de la costa
libia que de las europeas.

Salvamento griego
En el dispositivo participaron
medios de la Guardia Costera,
como la naveDattilo y Corsi, la
Bourbon Argos, de Médicos
Sin Fronteras, la Vega, de la
Marina Militar o la Phoenix,
de la organización humanita-
ria maltesa Moas.

También colaboraron dos
unidades militares pertene-
cientes al dispositivo comuni-
tario Eunavformed —una ale-
mana y una británica— y me-
dios del programa de salva-
mento Tritón.

La Guardia Costera italia-
na subrayó que a estos 4.343
inmigrantes salvados ayer
hay que añadirles otras 335
personas asistidas por la nave
Siem Pilot en una operación
coordinada por Grecia y que
desembarcarán próximamen-
te en un puerto italiano.

Italia es uno de los puntos
de acceso natural en el conti-
nente europeo para los inmi-
grantes procedentes de Áfri-
ca. El país sufre un aumento
considerable de los desembar-
cos en sus costas durante los
meses estivales y el conse-
cuente buen tiempo, que ya se
acerca a su fin.

La dimensión de la crisis
humanitaria en la zona es de
tal envergadura que laOrgani-
zación Internacional para las
Migraciones ha señalado que
el canal de Sicilia, el estrecho
del Mediterráneo que separa
el norte de África e Italia, es la
ruta migratoria más mortal
del mundo.

Más de 4.300
migrantes son
rescatados en
elMediterráneo

Múnich se ha convertido en
el banco de pruebas de la política

de Merkel con los exiliados

Baviera, el nuevo
Eldorado para los

refugiados

El afgano Ismail Nasiri y sus hijos, ayer en Múnich después de recorrer 6.400 kilómetros huyendo de los talibanes. / BERNARDO PÉREZ

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Múnich

AGENCIAS, Roma

“Los talibanes no
querían que mis
hijas estudiaran”,
relata Ismail

En las últimas
semanas la ciudad
ha recibido a más
de 50.000 migrantes

La coincidencia con
millones de turistas
por la Oktoberfest
preocupa a la policía
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A lo largo de la semana ya se
había hablado de los planes de
ahorro de Schäuble. Pero el se-
manario Der Spiegel les puso
ayer cifras: los ministros afecta-
dos podrán decidir dónde meter
la tijera, pero deberán ahorrar
500 millones de euros. Schäuble
cuenta además con 2.000 millo-
nes extras procedentes de unos
intereses de la deuda más bajos
de lo esperado. Y a este dinero se
le unirían los 6.000millones que
espera de superávit fiscal. Con
esta lluvia demillones, el Gobier-
no de Angela Merkel quiere aca-
llar las críticas de los Estados fe-
derados, que se ven desborda-
dos por los flujos de refugiados.

La crisis migratoria ha logra-
do, además, otro milagro en la
política alemana. El hasta ahora
sacrosanto principio del déficit

cero ya no se da por descontado.
El propio Schäuble —máximo de-
fensor de no gastar más de lo
que ingresa— dijo la semana pa-
sada en un debate presupuesta-
rio que la crisis de refugiados es
ahora mismo “la máxima priori-
dad”. “Debemos lograrlo y, si es
posible, sin generar nuevas deu-
das”, añadió, dejando abierta la
posibilidad de que la primera
economía del euro vuelva a ce-
rrar su Presupuesto en rojo.

Normas más duras

Al mismo tiempo que destina
más fondos a los demandantes
de asilo, el Gobierno también es-
tá decidido a restringir los dere-
chos de los que están por llegar.
Y para ello pondrá el foco en
aquellos que no hayan viajado a

Alemania directamente, sino
que pasen antes por algún país
de la UE. Según el acuerdo de
Dublín, estos refugiados no son
responsabilidad de Alemania.

La nueva normativa, aún en
fase de preparación por el Minis-
terio del Interior, prevé devolver
a los solicitantes de asilo al país
por el que hubieran entrado en

la UE. Las autoridades alema-
nas tan solo les proporcionarían
un billete de vuelta y provisio-
nes para el viaje. Durante el pe-
riodo que pasen en Alemania,
no tendrían derecho ni a un lu-
gar donde cobijarse ni a la cober-
tura médica.

Con este proyecto, el Gobier-
no trata de aferrarse a lo estipu-
lado en Dublín, que en la prácti-
ca ha dejado de aplicarse. Los
portavoces deMerkel repiten es-
tos días que sería deseable que
la UE buscara una nueva norma
que reemplazara a Dublín, pero
que mientras no haya una nue-
va, es la única vigente.

Según el borrador de la nor-
ma, al que esta semana tuvo ac-
ceso la organización a favor de
los refugiados Pro Asyl, el endu-
recimiento de ley afectaría tam-
bién a los sirios que llegan a Ale-
mania a través de la ruta que
atraviesa Hungría y Austria. Los
responsables de Pro Asyl han
mostrado su indignación por
una normativa que, consideran,
condenará a vagabundear a de-
cenas de miles de personas.

El Gobierno también planea
endurecer las condiciones a los
procedentes de países considera-
dos seguros (entre los que esta-
rán próximamente todos los bal-
cánicos), que podrán alargar su
estancia en los centros de acogi-
da de urgencia. En ese periodo
ya no contarán con el dinero de
bolsillo que reciben ahora. Las
administraciones sustituirán los
pagos en efectivo por entrega de
bienes de primera necesidad.

Alemania planea
recortar gastos por
la crisis migratoria

Merkel y Schäuble el pasado día 8 en el Parlamento. / M. KAPPELER (EFE)

L. DONCEL, Berlín
El reto gigantesco al que se enfrenta Alemania para recibir a
centenares de miles de refugiados ya se nota en la actividad del
Gobierno. El ministro de Finanzas, el democristiano Wolfgang
Schäuble, planea arañar el año próximo de distintas partidas 2.500
millones de euros, dinero que quedaría disponible para las necesi-
dades de los recién llegados. Al mismo tiempo, el Gobierno prepa-
ra un fuerte endurecimiento de la ley de asilo.
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La Guardia Civil investiga las
causas del accidente en que
murieron seis personas en la
carrera de A Coruña.

Las islas griegas están desbordadas por la crisis mi-
gratoria. Acostumbradas a vivir del turismo de vera-
no, apenas pueden hacer frente a la oleada de refu-
giados de los últimos meses. Es el caso de Lesbos,

donde se han producido varios motines y enfrenta-
mientos entre inmigrantes, que han obligado a in-
tervenir a la policía, como muestra la imagen. Los
altercados dejaron ayer cinco heridos.  PÁGINA 5

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
reclamó ayer una reforma de la
Constitución que reconozca la
singularidad de Cataluña. “No re-
nuncio a caminar hacia unaEspa-
ña federal que reconozca y asu-
ma como propio a un pueblo sin-
gular como es Cataluña, con sus

historias, tradiciones, institucio-
nes, lengua y cultura”, aseguró
en un mitin en Tarragona. El se-
cretario general de los socialistas
respondía así a la reflexión que el
expresidente Felipe González ha-
cía el pasado sábado, en la que
sostenía que un cambio en la Ley
Fundamental debería contem-
plar a Cataluña como nación.

La postura deGonzález coinci-
de con la del PSC, que quiere que
el futuro texto constitucional con-
sidere a España comoEstado plu-
rinacional. La fórmula de la sin-
gularidad ha generado discrepan-
cias con algunos sectores del
PSOE, pero es la misma que pro-
puso antes del verano el comité
de expertos que está asesorando
a la formación socialista en la re-
forma de la Constitución y la que
se incluyó en la Declaración de

Granada del partido.
Las palabras del dirigente so-

cialista, a quien acompañaba en
el mitin el primer secretario del
PSC, Miquel Iceta, muestran que
los dos partidos se han dado una
tregua de cara a las elecciones
autonómicas del 27-S y a las gene-
rales de diciembre. En el acto,
Sánchez afirmó que se siente ca-
talanista y reivindicó el catalanis-
mo progresista como única for-
ma para avanzar y mantener la
unidad territorial. “Cuando Cata-
luña se sitúa al margen de la ley,
Cataluña sale derrotada. Quien
quiera una Cataluña mejor que
diga adiós a Mas, al 3% y a Jordi
Pujol”, sostuvo.  PÁGINA 17

La cuneta trampa
de un rally mortal

ANGELOS TZORTZINIS (AFP)

El rostro intolerante de Europa

Las economías deAmérica La-
tina no quieren que su deuda
se vea atrapada por las fluctua-
ciones en el mercado de divi-
sas, comoocurrió en los ochen-
ta. En los últimos 15 años, los
países de referencia han pasa-
do de tener el 30% de la deuda
pública en moneda local al
70%, en detrimento del dólar,
lo que les permitirá capearme-
jor futuras crisis. Chile y Bra-
sil son los mayores ejemplos
de este tránsito. PÁGINA 31

“¡Gracias a Dios!”. Es una de las
expresiones de regocijo que se gri-
tan en uno de los vagones del tren
que realiza el trayecto Nickelsdorf-
Salzburgo. En él viajan 200 refugia-
dos, lamayoría hombres, pero tam-
bién mujeres y niños, procedentes
de Siria, Pakistán, Irak y Afganis-
tán. La mayoría no sabe exacta-

mente el lugar al que van, pero es-
tán felices. Es la primera vez en
semanas que viajan cómodamen-
te. Muchos han hecho largos tra-
yectos a pie, desde Hungría, hasta
llegar al paso fronterizo con Aus-
tria. Tras cuatro horas, el tren llega
a Salzburgo. Al acercarse al andén
han visto que les esperaba otro con-
voy para llevarlos a Alemania, su
ansiado destino final.  PÁGINA 4

El Gobierno español está formal-
mente dispuesto a asumir a más
asilados de los 2.749 a los que se
comprometió en mayo, antes de
que estallara la crisis de los refu-
giados sirios, pero ha advertido
de que por el momento carece de
los medios para hacerlo. La cifra
definitiva se perfilará hoy en una
comisión interministerial. Ante

la perspectiva de que se le exigirá
la acogida de 15.000 más, el Eje-
cutivo ha anticipado que actual-
mente no tiene capacidad para
gestionar todas las solicitudes de
asilo. Según el nuevo esquema de
reparto de Bruselas, al que ha te-
nido acceso EL PAÍS, Alemania,
Francia y España deberán aco-
ger al 60% de los desplazados
que ahora se concentran enHun-
gría, Grecia e Italia.  PÁGINAS 4 Y 15

España arrolla a Turquía
en el Eurobasket (77-104)

Pedro: “Estoy orgulloso
de jugar en el Chelsea”

Otra victoria de Hamilton,
que no encuentra rivales

Latinoamérica
huye del dólar
para evitar
que su deuda
se encarezca

La enviada especial de EL PAÍS viaja
hacia Salzburgo con 200 migrantes

Rumbo al paraíso en
el tren de la esperanza

El Gobierno advierte de que no
tienemedios paramás asilados
El Ejecutivo intenta que el cupo de refugiados sea menor
al previsto. Alemania, Francia y España deberían acoger al 60%

Sánchez acepta
reconocer
la singularidad
de Cataluña
El líder del PSOE propone que sea un
elemento de la reforma constitucional

IGNACIO FARIZA, Madrid

PROPUESTA DE ACOGIDA DE LA UE

Alemania

Francia

España

Polonia

Holanda

Rumania

Bélgica

4.646 (3,9%)

4.564 (3,8%)

7.214 (6,0%)

9.287 (7,7%)

14.931 (12,4%)

24.031 (20,0%)

31.443 (26,2%)

deportes

GABRIELA CAÑAS, Salzburgo
ENVIADA ESPECIAL

J. CASQUEIRO / C. PÉREZ / L. ABELLÁN
Madrid / Bruselas

ÀNGELS PIÑOL, Tarragona
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Las donaciones de empresas no
catalanas a la fundación CatDem
pasaron del 35% en 2008 al 0% en
2013. La caída se compensó con
pagos de firmas catalanas. P15

En un artículo titulado “El Pablo
Iglesias británico”, el líder de Po-
demos compara en EL PAÍS las
razones del auge de su formación
y las que han puesto a Jeremy
Corbyn al frente del PartidoLabo-
rista. Para Iglesias, la Tercera Vía
de Tony Blair, asumida por los
partidos socialistas europeos, cau-
só la crisis de identidad del labo-
rismo y del PSOE. Corbyn y Pode-
mos buscan, según él, recuperar
la esencia. “Cada vez son más los
socialistas que vienen con noso-
tros. Bienvenidos camaradas, ca-
minemos juntos”, dice.  PÁGINA 7

CDC pierde el apoyo
de las constructoras
no catalanas

El candidato de IU a la presiden-
cia del Gobierno, Alberto Gar-
zón, anunció ayer su intención
de presentarse a las primarias
de Ahora en Común, una plata-
forma surgida en julio para pro-
mover una candidatura de “uni-
dad popular” en las generales
que incluya a Podemos. La deci-
sión de Garzón, avalada por la
dirección de IU, facilita un futu-
ro acuerdo con el partido de Pa-
blo Iglesias, que rechaza “sopas
de siglas”.  PÁGINA 19

Iglesias invita a
los socialistas a
“caminar juntos”
bajo el ejemplo
de Corbyn
El líder de Podemos
analiza en EL PAÍS el
relevo en el laborismo

El Gobierno alemán decidió ayer
reintroducir de forma temporal
los controles en su frontera con
Austria, una medida que deja sin
efecto, también temporalmente,
los acuerdos de Schengen en la
primera potencia europea, impul-
sora de una política de acogida
tomada como ejemplo y elogiada
en todo el mundo.

Esta drástica decisión se adop-
ta como reacción a la llegada ma-

siva de refugiados al país. Solo el
sábado se calcula que entraron en
Alemania 13.000. Las autoridades
cifran en 60.000 las personas que
han llegado en las últimas dos se-
manas. Ayer, Múnich, una de las

principales ciudades receptoras
de asilados, se declaró desborda-
da por la situación. Este giro en la
estrategia de Angela Merkel se
produce tras un debate entre los
socios del Ejecutivo, SPD, CDU y
CSU, este último el más crítico
con la política de la canciller. “El
objetivo es detener este flujo y
volver a un proceso ordenado”,
señaló el ministro del Interior,
Thomas Maiziere.  PÁGINA 3 Y 4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Los ministros del Interior de la
Unión Europea respaldarán
hoy, en la reunión para abordar
la crisis migratoria, el plan de la
Comisión para distribuir a
120.000 refugiados. Su presiden-
te, Jean-Claude Juncker, ha des-
plegado una intensa campaña
diplomática para conseguir el
apoyo de los países del Este, los
más reacios a aceptar la política
de cuotas que plantea Bruselas
y de la que son firmes impulso-
ras Alemania y Francia. Este
ejercicio de presión ha logrado
esbozar un acuerdo limitado en
el que se excluye todo tipo de
referencia a las cuotas obligato-
rias, si bien los Gobiernos más
reticentes sí asumirán, enprinci-
pio, las cifras asignadas.  PÁGINA 3

Izquierda Unida
acepta renunciar
a sus siglas para
las generales

Alemania impone frenos
fronterizos ante lamasiva
llegada de refugiados
El Gobierno repone los controles en el límite conAustria
tras las quejas de Múnich, desbordada por la situación

El Poble Espanyol,
una atracción turísti-
ca de Barcelona que
recrea edificios re-

presentativos de todas las autono-
mías, se alza comouna especie de
caricatura de la realidad catala-
na, inmersa en unas elecciones
que los partidos soberanistas pre-

sentan comoplebiscitarias. Los vi-
sitantes no parecen interesados
en la independencia. “Yo vendo to-
ros. Aquí la gente viene a verEspa-
ña”, explica una empleada de una
tienda de souvenirs. Si se declara-
ra la secesión, cabría plantearse
si la parte dedicada a Cataluña
también debiera salir del diseño
del parque temático.  PÁGINA 18

OPINIÓN

Un futuro posible,
juntos

Aru, ganador de la Vuelta:
“Me gusta controlarlo todo”

La Copa de Europa cumple
60 años con el protagonismo
de los equipos españoles

La UE intenta
restablecer la
unidad interna
sobre las cuotas

El Poble Espanyol puede considerarse
una caricatura de la realidad catalana

Un parque temático
llamado España

ELSA G. DE BLAS, Madrid

Un sirio nada con un bebé, ayer, tras haber naufragado a pocos metros de la costa de la isla griega de Lesbos. / alkis konstantinidis (reuters)

ADEMÁS

deportes

27-S

Matteo Renzi  P14

ENRIQUE MÜLLER, Berlín

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

RUBÉN AMÓN, Barcelona
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LaAudiencia Nacional recuer-
da al partido que el auto de
apertura de juicio oral no se
puede recurrir.   P17

La oposición en bloque, liderada
por el PSOE y con las únicas
excepciones de Amaiur, ERC y
UPN, firmó ayer un recurso de
consideración en el Congreso de

los Diputados para frenar la tra-
mitación exprés de la reforma de
la ley orgánica del Constitucional
que presentó el martes el Partido
Popular para dotar a este tribu-
nal de la capacidad sancionadora
en un mensaje disuasorio contra
la deriva independentista que en-
cabeza Artur Mas en Cataluña.

Los socialistas, junto con Iz-
quierda Unida, Unió, UPyD, PNV,
Coalición Canaria, Compromís y
BNG acusaron al presidente del
Congreso, Jesús Posada, de “falta
de imparcialidad” por calificar él
mismo la norma en lugar de que
lo hiciera la Mesa, como corres-
ponde en periodo ordinario de
sesiones, algo que hubiera demo-
rado su tramitación. A ese recur-
so se sumó Convergència, el par-
tido de Mas, que lidera el bloque
secesionista catalán. Esta acción
conjunta no impedirá aplicar la
nueva ley, que el PP, que tiene
mayoría absoluta, prevé aprobar
el 29 de septiembre, dos días des-
pués de las elecciones, pero es
un rechazo evidente a una ac-
ción que la oposición califica de
“desleal e irresponsable”.

En respuesta, la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, preguntó ayer a
los partidos de la oposición “en
qué país y en qué Estado de de-
recho las resoluciones no se
cumplen”. “Esta medida no va
contra nadie, va a favor del forta-
lecimiento del Estado de dere-
cho, del marco constitucional”,
añadió.   PÁGINAS 13 Y 14

El PP irá a juicio
por su caja b

Es una imagen que ha logrado lo
que no han podido las muchas
otras estampas en un verano de
éxodo masivo a Europa. Muestra
cómo ayer un guardacostas turco
recogía de la orilla en la playa de
Bodrum el cadáver de un niño si-
rio de tres años, muerto durante
un intento de travesía a Grecia.
No muy lejos, la marea afloró el
cadáver de otro menor. Doce fue-
ron los refugiados sirios que falle-
cieron ayer cruzando esas mis-
mas aguas. Las autoridades tur-
cas rescataron a otras seis perso-
nas con vida. En las redes sociales
como Twitter, los ciudadanos di-

fundieron las duras imágenes con
un mensaje común: “La humani-
dad se estrella contra la costa”.

“Es la foto del fracaso de Euro-
pa”, dijo ayer la socialista Elena
Valenciano, presidenta de la sub-
comisión de Derechos Humanos
del Parlamento europeo. “Cuan-
do hay gente que se asfixia en
camiones y llegan cuerpos de ni-
ños a la orilla, es hora de ac-
tuar”, añadió la candidata labo-
rista en Reino Unido Yvette Coo-
per. Las llegadas de adultos y me-
nores alcanzan estos días niveles
desconocidos. Grecia ha recibido
amásde 23.000en la última sema-
na, un aumento del 50% con res-
pecto a la anterior.  PÁGINA 3

Hay días en que la policía recibe
hasta 400 mensajes pidiendo la re-
tirada de páginas omensajes en In-
ternet que incitan a comportamien-
tos dañinos, como la anorexia, el
maltrato o incluso el suicidio. “En
la mayoría de casos no podemos
hacer nada.No son delitos y los pro-
veedores se amparan en la libertad

de expresión”, dice Silvia Barrera,
inspectora de la Unidad de Inves-
tigación Tecnológica de la policía.
Son los contenidos nocivos de la
web, que proliferan en un espacio
no regulado por las autoridades. La
presión crece sobre empresas co-
mo Google, Twitter o Facebook pa-
ra que implanten filtrosmás estric-
tos de lo que publican.  PÁGINA 23

ADEMÁS

Una imagen que estremece
la conciencia de Europa
Ante la escasa respuesta oficial a la llegada de refugiados, la foto
del cadáver de un niño simboliza la dimensión de la tragedia

ArturMas atribuyó ayer a una
conspiración las investigacio-
nes por el pago de comisiones
irregulares a su partido, Con-
vergència.Mas compareció en
el Parlamento catalánpara jus-
tificar el adelanto electoral, pe-
ro fue obligado a dar cuenta
del registro de la sede del parti-
do. “A estas alturas de la pelícu-
la ya no creo en según qué ca-
sualidades. He visto cosas de
gran impacto que al final aca-
ban en nada”, dijo.  PÁGINA 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La policía no puede actuar frente a las páginas
que incitan al suicidio, elmaltrato o la anorexia

Sin armas contra
el Internet dañino

El supuesto homicida de
Cuenca será extraditado P22

Pinchazo del mercado
laboral en agosto  P37

El menguante mapa de
los árboles del mundo  P24

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

Mas achaca
la investigación
del 3% a una
conspiración

Frente común
para impedir
la reforma del
Constitucional
La oposición recurre contra el
trámite de la propuesta del Gobierno

“Cuando hay gente que
se asfixia en camiones
y llegan cuerpos
de niños a la orilla,
es hora de actuar”

MIQUEL NOGUER, Barcelona

EDITORIAL

El naufragio de Europa P10

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Un guardacostas turco recoge el cadáver de un niño, ayer en Bodrum. / AP

J. J. MATEO / J. CASQUEIRO
Madrid
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El presidente de Castilla-LaMan-
cha anulará el plan urbanístico
de Villar de Cañas, sede del silo
de residuos nucleares.  P20

Ciudades y comunidades autóno-
mas de España han dado un paso
al frente ante la falta de contun-
dencia en las respuestas del Go-
biernoa la crisismigratoria.Quin-
ce ciudades se han sumado a la

redde acogida que impulsa Barce-
lona. El Ayuntamiento de Madrid
invertirá 10millones en viviendas
y ayuda escolar y psicológica a re-
fugiados. El Gobierno valenciano
ha propuesto a los bancos que ce-
dan pisos vacíos a los asilados, al-

go en lo que le apoyan Cruz Roja
y la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado. Y Navarra y Galicia
han concretado que están dis-
puestas a recibir a 300 inmigran-
tes cada una. Ayer, el ministro de
Exteriores, José Manuel García-

Margallo, respondió a una pro-
puesta de la Comisión Europea
de reubicaciónde 120.000 refugia-
dos asegurando que España “está
dispuesta a asumir la cuota que le
corresponda”.  PÁGINAS 3, 4, 15 Y 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Page frena el plan del
cementerio nuclear

Abdulá Kurdi, en la imagen, es el padre de
Aylan, el niño sirio de tres años cuya fotogra-
fía, muerto en una playa, se ha convertido en

símbolo del drama de los refugiados. Cuenta
que junto a él murieron su hermano Galib,
de cinco años, y sumadre Rihan, de 35. “Que-

remos que el mundo nos preste atención
para que puedan evitar que esto les ocurra a
otros. Que ellos sean los últimos”, dice.  P5

MURAD SEZER (REUTERS)

“Que la muerte de mis hijos sirva para que no vuelva a ocurrir”

Las próximas elecciones genera-
les, las duodécimas en democra-
cia, serán en diciembre, “lo más
probable” el día 20, según dijo
ayer Mariano Rajoy. Será la pri-
mera vez que se convoquen en
ese mes navideño, cuando el Eje-
cutivo espera culminar un buen
trimestre de creación de empleo,
conmenos paro del que se encon-
tró al suceder al PSOE.  PÁGINA 19

La Fundació Fòrum Barcelona
(FFB), hoy liquidada, facturó en-
tre 2008 y 2013 más de 1,3 millo-
nes de euros a Convergència, el
partido del presidente catalán, Ar-
tur Mas. El Tribunal de Cuentas
considera que los supuestos tra-
bajos facturados por el partido a
FFB no están justificados. Fòrum
Barcelona recibió una donación
de la constructora Teyco, una
compañía investigada por pagar
comisiones ilegales a CDC, utili-
zando otra entidad vinculada al
partido, la Fundació Catalanista i
Demòcrata (CatDem).  PÁGINA 17

España se moviliza a favor de los
refugiados almargen del Gobierno

Más de 21 millones de personas
estudian español. Ahora, un úni-
co tipo de examen acreditará casi
en cualquier lugar del mundo
cuál es su nivel en esta lengua. El
Instituto Cervantes, la Universi-
dadNacional Autónoma deMéxi-
co y la de Salamanca colaboran
en el proyecto SIELE (Servicio In-
ternacional de Evaluación de la

Lengua Española), con el que es-
peran llegar a 750.000 alumnos
en cinco años, principalmente en
Brasil, Estados Unidos y China.
Telefónica gestionará la platafor-
ma digital para ponerla en mar-
cha a partir de 2016. El SIELE
incluirá todas las variedades lin-
güísticas, desde la que se escucha
en Madrid a la que se habla en
Buenos Aires.  PÁGINA 22

ADEMÁS

El BCE anunciamás estímulos
si se agrava la crisis china  P35

Rajoy anuncia
elecciones
“probablemente”
para el 20
de diciembre

Una segunda
fundación pagó
a Convergència
de forma
injustificada

La constructora Teyco
hizo donaciones
a Fòrum Barcelona

Nace el Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

El español se somete
a examen en el mundo

Pekín exhibe poder militar,
pero recorta tropas  P8

Competencia pide que
se regulen los ‘lobbies’  P38

Madrid destina 10millones a
un extenso plan de acogida y
apoyo a grupos demigrantes

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

O. GÜELL / J. GARCÍA, Barcelona

LA CRISIS MIGRATORIA CONMOCIONA A EUROPA

Valencia pide a los bancos
que cedan sus pisos vacíos
a quienes soliciten asilo

El Ejecutivo rectifica y dice
que está “dispuesto a recibir
a quienes corresponda”

ANA CARBAJOSA, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
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EL GRAN ÉXODO EN EUROPA. Están decididos a llegar a Austria y a Alemania. Si no es en tren o por
carretera, los refugiados sirios se disponen a lograrlo a pie cruzando Hungría. Es uno de los mayores
éxodos vividos en Europa. En la imagen, miles de ellos abandonan Budapest. / FERENC ISZA (AFP)  PÁGINA 3

Entrevista con Élisabeth Rou-
dinesco, biógrafa de Freud:
“Él nos convirtió en héroes
de nuestras propias vidas”.

La renovación
del psicoanálisis

“Si una parte de un Estado decla-
ra la escisión de ese Estado, ya no
forma parte de la Unión Europea
y tiene que empezar a hacer cola
detrás de otros países candidatos

que solicitan su entrada en la UE.
Esa es la postura de la Comisión
Europea y de cualquier experto
constitucional en toda Europa”.
Con esa contundencia se expresó
ayer el primer ministro británico,
David Cameron, tras una reunión
en Madrid con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.

Preguntado por una hipotética
salida de Cataluña de la UE, te-
niendo en cuenta además el caso
del referéndum escocés, perdido
por los secesionistas, Cameron
respondió que “es importante
que ante cualquier situación, los
países, los Gobiernos, los prime-
ros ministros y aquellos que
quieran tomar otro camino cum-
plan con el imperio de la ley”.

El presidente del Gobierno y
su equipo llevaban semanas bus-
cando y negociando ese pronun-
ciamiento de Cameron, que fue
más rotundo que el logrado el
martes en Berlín con la canciller
Angela Merkel. Esta dijo en un
encuentro con Rajoy que los trata-
dos de la Unión implican “que to-
dos tienen que respetar, garanti-
zan la soberanía nacional y la inte-
gridad territorial de los Estados”,
lo que choca con una independen-
cia unilateral. El Ejecutivo está
recabando el apoyo expreso de
líderes internacionales contra el
pulso soberanista del presidente
catalán, Artur Mas, y sus socios,
que pretenden que las eleccio-
nes autonómicas del próximo 27
de septiembre sean interpreta-
das como un plebiscito.  PÁGINA 15

El Gobierno lanzó ayer un gui-
ño a los funcionarios, a poco
más de tres meses de las elec-
ciones generales, con el anun-
cio de la devolución de una
cuarta parte de la paga extra
suspendida en 2012 y la recu-
peración del régimen de días
libres que sufrió recortes ese
año. Estas medidas se aproba-
rán mediante decreto ley el
próximo viernes y los emplea-
dos públicos empezarán a co-
brar ese pago en unas sema-
nas. El PSOE criticó ayer la
medida por “partidista y elec-
toralista”.  PÁGINA 41

Tras Alemania, la presión ciudada-
na ha obligado a España y Reino
Unido a aceptar más refugiados.
En el caso español, iniciativas co-
mo la creación de una red de ciuda-

des que se ofrecen a recoger a asi-
lados han llevado a Mariano Rajoy
a decir que se atenderá “a todas las
personas que tengan derecho al
asilo y lo soliciten”. PÁGINAS 18 Y 20

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Gobierno
premia a los
funcionarios
cerca de
las elecciones

La presión ciudadana
obliga a los Estados a
ceder con los refugiados

“Si Cataluña se
separa deberá
hacer cola para
volver a la UE”
David Cameron advierte de que esa
es la postura de la Comisión Europea

Anjelica Huston repasa
una vida en el cine

Christoph Waltz, un
villano a tiempo parcial La vida en Madrid de los sirios que sí consiguieron huir  P19

En la playa donde murió Aylan se sigue deseando cruzar el mar P5

La oficina de asilo en Berlín, el lugar más anhelado en Europa  P4

ICON

revista sábado

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

babelia
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El horario dematerias comoMa-
temáticas y Lengua varía entre
regiones, pero todos los alumnos
tendrán la misma reválida.  P22

Las desigualdades de
la reforma educativa

A pesar de la voluntad expresada por Ayunta-
mientos de grandes ciudades comoMadrid de
acoger asilados —en la imagen, un cartel que

ayer colgó el Consistorio en su sede en la que
se lee “refugiados bienvenidos”— el Gobierno
aún no ha concretado el número de personas

a las que aceptará, mientras los ministros de
Interior y Exteriores plantean prioridades di-
ferentes.  PÁGINA 17 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Ante supeor crisismigratoria des-
de la II Guerra Mundial, los líde-
res europeos sopesan un refuerzo
en su estrategia militar en el con-
flicto que desgarra Siria. Desde
hoy, cazas franceses realizan vue-

los de reconocimiento en el sur
de ese país en preparación para
futuros ataques contra el Estado
Islámico, según dijo ayer el presi-
dente galo, François Hollande. A
pesar de que el Parlamento de
Reino Unido votó el año pasado

contra una intervención militar
en Siria, el primer ministro, Da-
vid Cameron, reveló ayer que un
ataque con drones mató en agos-
to a dos yihadistas británicos. Por
su parte, Estados Unidos cambia-
rá su estrategia de entrenamiento

de los rebeldes moderados sirios
para mejorar sus habilidades de
combate. El ministro español de
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, dijo ayer: “Ha llegado la
horade negociar con [el presiden-
te Bachar] El Asad”.  PÁGINA 3

GERARD JULIEN (AFP)

División en el Ejecutivo por las cuotas de asilados

La crisis de los refugiados obliga
a planear bombardeos en Siria

Alberto Garzón, candidato de IU
a la presidencia del Gobierno, ne-
gocia con Podemos una candi-
datura conjunta a las generales
aceptando todas las condiciones
del partido de Pablo Iglesias: que
la marca IU no figure en la pape-
leta, que el pacto no sea a escala
nacional y que no haya primarias
conjuntas. Garzón renunciaría
incluso, si fuera necesario, a ser
candidato por Madrid.  PÁGINA 21

La asociación La Tercera Vía,
que nació hace dos años al mar-
gen de los partidos políticos pa-
ra fomentar el diálogo y facili-
tar un acuerdo que acabe con la
crisis soberanista catalana, pre-
sentará hoy por primera vez en
Madrid sus propuestas de nego-
ciación para Cataluña, con la
asistencia y el respaldo de nu-
merosos intelectuales y políti-
cos, entre los que se encuen-
tran el expresidente socialista
del Gobierno Felipe González, y
el exvicepresidente Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.  PÁGINA 19

ADEMÁS

La revolución cívica que vive
Guatemala y que llevó a la cár-
cel al anterior jefe de Estado,
Otto Pérez Molina, ha acabado
beneficiando a un candidato
que es la encarnación de la anti-
política. El comediante, teólogo
y economista JimmyMorales ga-
nó por sorpresa la primera vuel-

ta de las elecciones presidencia-
les del domingo, con cerca de un
25% de los votos. Como probable
rival tendrá a la ex primera da-
ma Sandra Torres. El electorado
ha premiado la iconoclasia y el
discurso antioficial de Morales,
quien se someterá a una prueba
definitiva en la segunda vuelta
del 25 de octubre.  PÁGINA 10

Hollande anuncia vuelos de
preparación para futuros
ataques al Estado Islámico

Las grandes marcas sufren
los efectos de los ‘outlet’  P30

Muere Ruiz-Mateos, el
empresario del engaño  P37 Y 38

La Tercera Vía
presenta hoy
una propuesta
de negociación
para Cataluña

Líderes del PSOE como

González y Rubalcaba

apoyan la iniciativa

Un cómico antipolíticos
quiere salvar Guatemala
Morales gana la primera vuelta electoral tras
la revolución cívica que derrocó a Otto Pérez

CARLOS YÁRNOZ, París

Izquierda Unida
acepta todas las
condiciones de
Podemos para ir
en su candidatura

Carlos Saura: “He hecho
películas con casi nada”  P26

FERNANDO GAREA, Madrid

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

El Gobierno español apoya
la ofensiva, pero cree
necesario hablar con Asad

JAN MARTÍNEZ AHRENS, Guatemala

David Cameron defiende
las operaciones con drones
contra líderes yihadistas
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El cineasta venezolano Lorenzo
Vigas, ganador del León de Oro
de Venecia con Desde allá, habla
del filme y de la situación políti-
ca de su país.  P29

Vigas: “Un país
lo hace su gente”

El nuevo líder del Partido Labo-
rista, Jeremy Corbyn, designó
ayer al equipo con el que dirigirá
la formación. Pese a los proble-
mas para incluir a miembros de
corrientes que no comparten su
giro a la izquierda, Corbyn man-
tiene al frente de Exteriores aHi-
llay Benn, quien garantizó que el
partido hará campaña a favor de
la permanencia de Reino Unido
en la UE.  PÁGINA 6

ADEMÁS

El mismo día en que fracasaba la cumbre de
ministros del Interior de la UE para resolver
la crisis migratoria, los países del centro y el
este de Europa respondían ayer a la afluencia

de refugiados restableciendo los controles
fronterizos, al igual que ha hecho Alemania.
Hungría selló sus entradas y reforzó la presen-
cia militar, como se ve en la imagen, tomada

cerca de Röszke. Austria también recurrió al
Ejército para garantizar sus fronteras y Eslo-
vaquia anunció más vigilancia.   PÁGINA 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El nuevo líder
laborista apoya
queReino Unido
siga en la UE

LASZLO BALOGH (REUTERS)

La Europa de las alambradas

El Gobierno central
disparó ayer un
torpedo en la línea

de flotación del plan indepen-
dentista de Artur Mas al lograr
que el Tribunal Constitucional

suspenda cautelarmente un ar-
tículo fundamental de la ley que
debe permitir el desarrollo de la
“Hacienda propia”, que está lla-
mada a recaudar todos los im-
puestos que se generen en Cata-
luña. Esta es una de las piezas
clave de las “estructuras de Esta-

do” que han diseñado los sobera-
nistas en su camino hacia la in-
dependencia. La Generalitat ad-
mitió que el recurso dificulta el
calendario del proyecto, pero
aseguró que su plan seguirá ade-
lante.  PÁGINA 17

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

La elección de Jeremy Corbyn al
frente del Partido Laborista ha
reavivado la pugna por la hege-
monía del socialismo en Espa-
ña. El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, respondió
ayer al artículo de Pablo Iglesias
en EL PAÍS —en el que identifica
el ideario de Corbyn con el de
Podemos— reivindicando la
identidad entre el laborismo y el
PSOE. “Son partidos hermanos.
Corbyn no es el Podemos de Rei-
no Unido”, recalcó.  PÁGINA 21

En la ciudad serbia de Horgos, a
tres kilómetros del paso fronteri-
zo con Hungría, se concentran
la esperanza y la incertidumbre
de los cientos de migrantes que
estos días aceleran su marcha
para poder cruzar al otro lado
antes de que el Ejército se des-
pliegue y les cierre el camino ha-
cia Alemania, Suecia u otro país

de la Unión Europea. Tienen pri-
sa. Hoy mismo entrará en vigor
una nueva legislación que per-
mitirá a las autoridades húnga-
ras detenerlos.

Los más afortunados logra-
ron cruzar en autobús. A otros
no les llegó el dinero y aguar-
dan todavía en los arcenes de la
autopista para continuar su via-
je andando. “Debemos seguir”,
insisten.  PÁGINA 4

Así fue la caza del supuesto
asesino del Camino  P26

China impulsa reformas en
sus empresas públicas  P38

Récord de viajeros en
los aeropuertos españoles  P37

Sánchez
reivindica la
hegemonía
del PSOE en
la izquierda
“Corbyn no es el

Podemos británico”, dice

el dirigente socialista

Los refugiados aceleran su viaje ante
el anuncio de más controles fronterizos

Cruzar a Hungría:
ahora o nunca

REPORTAJE

Una ‘estelada’
en Springfield  PÁGINA 20

PABLO GUIMÓN, Londres

El Constitucional frena el plan
de la agencia tributaria deMas
La suspensión de un artículo clave de la ley deHacienda catalana dificulta el
calendario independentista. La Generalitat insiste en que seguirá adelante

LL. PELLICER / R. RINCÓN
Barcelona / Madrid

Ó. GUTIÉRREZ, Horgos / Kanzija
ENVIADO ESPECIAL

OPINIÓN

Identidades plurales
Valentí Puig  PÁGINA 14

27-S

F. GAREA / F. MANETTO
Madrid / Barcelona
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El filántropo inaugura en Los Án-
geles el Centro de la Filosofía y
la Cultura con el respaldo de inte-
lectuales de todo el mundo.  P26

Berggruen: “Hay que
volver a las ideas”

La desesperante situación que se vive en la
frontera entre Serbia y Hungría devino ayer
en caótica cuando el Ejército húngaro que
vigila para impedir el paso a los refugiados

cargó con gases lacrimógenos contra los mi-
grantes que trataban de abrirse paso entre
las vallas. La represión húngara ha obligado
a los desplazados a cambiar su ruta hacia

Croacia. El primer ministro de este país, Zo-
ran Milanovic, dará vía libre a los que quie-
ran seguir su camino hacia Eslovenia, cami-
no de Alemania.  PÁGINA 3

STOYAN NENOV (REUTERS)

Represión y violencia en las fronteras de Hungría

Durante décadas, Nápoles ha si-
do el territorio de la Camorra,
una de las principales mafias
que actúan en Italia. Ya no. La
policía calcula que unos 2.000
jóvenes napolitanos, repartidos
en 34 grupos, mantienen actual-
mente una encarnizada lucha
por controlar el negocio de la dro-
ga y la extorsión, después de que

en los últimos años hayan caído
los grandes jefes camorristas.

Nadie recuerda una guerra
de estas proporciones, con pan-
dillas de jóvenes armados, al es-
tilo de las maras centroamerica-
nas, disparando de día o de no-
che hasta vaciar sus cargadores
contra personas, casas o nego-
cios como señal de advertencia
o solo de poder. PÁGINA 9

ADEMÁS

El nuevo líder laborista, Jeremy
Corbyn, hizo su debut ayer en el
Parlamento llevando a la Cámara
su “nueva forma de hacer políti-
ca”. Las preguntas que trasladó al
primer ministro, David Cameron,
no fueron de su cosecha, sino una
selección de las más de 40.000
que lehabían enviado los ciudada-
nos. El estreno de Corbyn se pro-
dujo entre los ecos de las críticas
por negarse a cantar el día ante-
rior el himno nacional.  PÁGINA 5

Si Cataluña declara-
ra su independencia
no solo implicaría su
salida de la Unión

Europea, sino también de todos
los organismos internacionales
(ONU, FMI, OTAN, G20...) de los
que España forma parte. Esta es
una de las conclusiones a las que
llega el estudio Cataluña ante la

UE. Las consecuencias jurídicas de
la independencia, que hoy presen-
ta la Fundación Alternativas y al
que ha tenido acceso EL PAÍS. En
él, y ciñéndose al articulado de la
Constitución española y de los tra-
tados internacionales, se advierte
de que la escisión no solo provoca-
ría la exclusión de la UE, sino la
imposibilidad de poder regresar
al grupo de los Veintiocho. El in-

forme también explica que si Cata-
luña fuera independiente no ten-
dría presencia en el Banco Cen-
tral Europeo, ni podría obtener fi-
nanciación del mismo, del Banco
Europeo de Inversiones o del Me-
canismo Europeo de Estabilidad.
También, según el documento, de-
jaría de formar parte del espacio
Schengen.  PÁGINA 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El debate sobre Cataluña se ha
trasladado a Washington y se
ha reactivado después de que
el presidente de EE UU, Ba-
rack Obama, defendiese el
martes ante el Rey unaEspaña
“fuerte y unida”. La semanapa-
sada, varios congresistas repu-
blicanos apoyaron el derecho
a un referéndum coincidiendo
con la visita del secretario de
Exteriores de la Generalitat,
Roger Albiñana. PÁGINA 19

La reforma urgente del Tribunal
Constitucional que el Gobierno
quiere aprobar como herramien-
ta contra el reto soberanista cata-
lán ha situado al PP frente al res-
to de la clase política. El aisla-
miento popular quedó patente
ayer en el Congreso, donde, en
medio de un agrio debate, la re-
forma superó su primer trámite
con el único voto del partido del
Gobierno y el rechazo de toda la
oposición, que acusa al Ejecutivo
de servirse de las instituciones en
su provecho electoral. PÁGINA 16

Parker-Gasol, el gran duelo de la
semifinal del Eurobasket P34 Y 35

El nuevo líder
laborista desata
gran polémica
en su debut

Hacienda obliga a Valencia a
pagar por falsear el déficit P37

El Barça pierde a Rafinha en
su debut en Roma (1-1)  P31 Y 32

INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA

Cataluña dejaría todos los
organismos internacionales

La batalla
por la secesión
se traslada
a Washington

Grupos de jóvenes convierten Nápoles
en escenario de batalla entre las maras

Los cachorros
de la Camorra

La oposición
acusa al
Gobierno de
utilizar las
instituciones
Los partidos critican en

el Congreso el cambio del

Tribunal Constitucional

27-S

PABLO GUIMÓN, Londres

ELSA G. DE BLAS, Madrid

MARC BASSETS, Washington

PABLO ORDAZ, Nápoles

FERNANDO GAREA, Madrid
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Austria acogió ayer con los bra-
zos abiertos a losmiles de refugia-
dos que llegaban de Hungría. El
paso de Nickelsdorf, de poco uso
en una frontera interna del espa-
cio Schengen, se convirtió en el
símbolo con el que intentar olvi-
dar la vergüenza de Europa ante
esta catástrofe. Miles de migran-
tes cruzaron a pie esta frontera.
Los autobuses del Gobierno de
Budapest les dejaban en el lado
húngaro y ellos entraban con ni-
ños y bolsas a cuestas sonriendo y
haciendo la señal de la victoria.
La riada era impresionante. Un
miembro de la Cruz Roja los reci-
bía satisfecho: “¡Bienvenidos a
Austria! A la derecha, primeros

auxilios. A la izquierda los que
quieren viajar ya a Alemania”.

El paso de Nickelsdorf es la tí-
pica explanada fronteriza fría y
desangelada. Pero ayer era un en-
jambre de gente feliz después de
las penalidades. Es el último tra-
mo de un largo trayecto desde Af-
ganistán, desde Siria, desde Irak.
Todos (unos 600 a primera hora
de la tarde) estaban al raso, cuan-
do el cielo amenazaba tormenta.
Un centenar de policías y otros
tantos miembros de la Cruz Roja
organizaban el imponente flujo
migratorio. “Los húngaros nos es-
tán enviando a todos, incluidos
los presos”, susurraba un miem-
bro de la Cruz Roja. “No somos
pocos”, explicaba el fornido poli-
cía Markus Haindl. “Son muy dis-

ciplinados. Es fácil gestionar es-
to”. No obstante, ya ayer estaban
recibiendo refuerzos. Los poli-
cías, como el jefe de la Cruz Roja
Andreas Zenker, están impresio-
nados por la cantidad de niños
que llegan a un continente que
envejece.

El sirio Khalil, de 20 años, re-
conoce a la periodista española.
Él, como tantos, estaba el día an-
terior en Budapest malviviendo
en la estación. “¡Por fin! Lo he-
mos conseguido”, dice emociona-
do. A su lado, su padre, Ibrahim,
y dos de sus hermanos sonreían
y daban gracias al cielo por llegar
hasta aquí. Son de Damasco.

Ellos son de los que echaron a
andar desde la estación de Keleti,
en Budapest. A eso de las tres de

la mañana les recogió en la auto-
pista uno de los autobuses del Go-
bierno húngaro. Zenker calcula-
ba que solo ayer entrarían 4.000
en Austria, una cifra el Gobierno
austriaco elevó a 9.000.

Para los migrantes ha sido el
sueñodespués de la pesadilla vivi-
da en las últimas semanas. Han
pagado entre 2.000 y 3.000 euros
por persona a traficantes y trans-
portistas y han arriesgado sus vi-
das. Llegan exhaustos, pero feli-
ces. Saludan contentos a todo el
mundo y los niños no paran de
jugar. Todos disponen de comida
(mucha fruta y líquidos sobre to-
do) y de atención sanitaria en las
grandes tiendas de campaña que
ha instalado Cruz Roja. Austria
quiere acelerar el trayecto hacia

Alemania. El tiempo era ya muy
frío y el lugar no es elmás adecua-
do para alojarles.

Zenker asegura que algunos
han sido evidentemente golpea-
dos, incluidos los niños. Tienen
hematomas que no son propios
de una caída. La mayoría llega
con problemas de estómago, heri-
das en los pies, dolor en las rodi-
llas y erupciones en la piel. Han
pasado demasiados días sin sufi-
ciente agua, sin suficiente comida
y sin suficiente higiene.

Desde este lugar les llevan al
próximo apeadero de Nickels-
dorf, desde donde parten trenes
paraViena yMúnich. Loshabitan-
tes de la zona se han convertido
en voluntarios. Había ayer dece-
nas repartiendo peluches, cara-
melos, ropa y un plato caliente.
Aplaudían a los refugiados y les
recibían a pie del autobús agasa-
jándoles. “Sí. Estoy contenta. Es
maravilloso ayudar a la gente”, de-
cía Ingrid, de 20 años. Había una
solidaridad electrizante en esta
zona rústica de Austria.

Austria se vuelca con los refugiados
Miles de personas llegan a la frontera andando y en autobuses desde Hungría

El Ejecutivo comunitario exige a
España nuevos esfuerzos, a pe-
sar de que el Gobierno deMaria-
no Rajoy ha sido uno de los más
críticos con el modelo de reubi-
cación demigrantes (y de losme-
nos generosos con su oferta: so-
lo admitió a 1.300 de los ya arri-
bados a Grecia e Italia).

El nuevo reparto que ha reali-
zado la Comisión Europea para

aliviar a los países más presiona-
dos por las llegadas y distribuir la
responsabilidad entre todo el
club comunitario redefine las cuo-
tas elaboradas enmayo. El objeti-
vo es rebajar la implicación de los
países del Este, los más reacios a
este enfoque, entre otros motivos
por su lejanía geográfica y cultu-
ral de los conflictos en la vecin-
dad sur de Europa. Los nuevos

cálculos incrementan el porcenta-
je de acogida de países grandes
—y favorables a las cuotas obliga-
torias— como Francia y Alema-
nia. A cambio, lo rebajan para los
bálticos y el bloque del Este (con
excepciones como la de Polonia).

Además de variar la distribu-
ción, la Comisión ha introducido
en su nueva propuesta otros dos
guiños a los países del antiguo blo-

que comunista. En primer lugar,
incluir a Hungría en el grupo de
Estados cuyos refugiados se dise-
minan por otros países. En la ini-
ciativa de los 40.000 a los que se
espera sumar estos 120.000 suje-
tos a una tramitación distinta, so-
lo entraban en el reparto poten-
ciales asilados que ya hubieran
entrado en Grecia o en Italia. En
segundo lugar, el Ejecutivo comu-

nitario permitirá una excepción a
la recepción de migrantes. Si un
Estado justifica su incapacidadpa-
ra atender a los que le correspon-
den, Bruselas podrá eximirlo du-
rante un año de esa tarea. A cam-
bio, deberá abonar una cantidad
al presupuesto comunitario, una
penalización en toda regla por no
involucrarse en el modelo.

Cambio de actitud

Sin pronunciarse sobre los asila-
dos que España estaría dispuesta
a asimilar, el ministro de Exterio-
res, José Manuel García-Marga-
llo, se mostró ayer más abierto a
las cuotas vinculantes. “Lo que
importa a España es resolver un
problema que apela a la concien-
cia de todos. Si son voluntarias u
obligatorias, al final el resultado
va a ser muy parecido”, aseguró
al término de una reunión de mi-
nistros europeos del ramo cele-
brada en Luxemburgo. Rajoy
marcó esta semana el camino en
esta nueva actitud al asegurar an-
te la canciller Angela Merkel que
España “puedemodificar” su esca-
sa contribución a las cuotas.

La redistribución obligatoria
de refugiados constituye la princi-
pal herramienta con la que la Co-
misión Europea pretende suavi-
zar el drama migratorio. Pese a
que las imágenes desesperadas
de los refugiados están sacudien-
do la conciencia de Europa —con
la foto del pequeño sirio muerto
en la playa como máxima expre-
sión de ese giro—, pactar las cuo-
tas no resultará fácil. “Incluso la
discusión de hoy [por ayer] ha si-
do difícil, pero no hay un solo Es-
tadomiembro queno esté concer-
nido; lo que hoy les pasa a algu-
nos les puede pasar a otros en
seis meses”, alertó la alta repre-
sentante para la Política Exterior
Europea, Federica Mogherini.

Bruselas divulgará su plan
—aún sujeto a cambios— el 9 de
septiembre. Los ministros del In-
terior lo examinarán el día 14. En
julio los Estados fracasaron en re-
partirse los 40.000migrantes que
ellos mismos asumieron debido a
que se optó por ofertas volunta-
rias cuya modestia —en algunos
casos— impidió llegar a la meta.
Aun así, se lograron 32.000. Ni
uno solo ha sido aún reubicado.

Bruselas pide a España elevar su
cuota de asilados en 15.000 más

LUCÍA ABELLÁN / CLAUDI PÉREZ
Luxemburgo / Bruselas

Bruselas pone a prueba el giro de España res-
pecto al reparto de refugiados. La Comisión
Europea espera que España acoja a 14.931 ex-

tranjeros del nuevo cupo de 120.000 que pro-
pondrá la próxima semana a los Estadosmiem-
bros. La cifra triplica la asignada en el primer
reparto de 40.000 asilados —presentado en
mayo y todavía motivo de disputa con los paí-

ses— y eleva el peso de la contribución españo-
la. Si entonces se pedía a España que asumiera
un 10,72% de los asilados sujetos a reubicación
(4.288), el porcentaje sube ahora al 12,44%, ex-
plican a EL PAÍS fuentes comunitarias.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, ayer junto al ministro luxemburgués, Jean Asselborn. / JOHN THYS (AFP)

GABRIELA CAÑAS, Nickelsdorf
ENVIADA ESPECIAL
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Al mismo tiempo que una multi-
tud recibía en Múnich, la capital
de Baviera, con aplausos y carte-
les de bienvenida a los miles de
refugiados que iban llegando a la
estación de ferrocarriles, los líde-
res de la CSU, el partido que go-
bierna este Estado federal desde
1957, se lanzaban contra la perso-
na que permitió la llegada de
esos trenes.

“El permiso para viajar a Ale-
mania concedido a los refugiados
de Hungría es una señal comple-
tamente errónea que es necesa-
rio corregir”, dijo el ministro del
Interior bávaro, Joachim Herr-
mann. “Hay que parar la afluen-
ciamasiva de refugiados que solo
van a Alemania”, añadía el secre-
tario general de la CSU, Andreas
Scheuer. En un comunicado he-
cho público en la tarde del sába-
do, Merkel recalcó que el permi-
so para viajar había sido tan solo
“una excepción” con motivo de la
situación de emergencia que vi-
vían los solicitantes de asilo.

Es habitual que la CSU, un
partido más conservador que
sus hermanos democristianos
del resto del país, se exprese en
términos duros sobre asuntos
conflictivos, ya sea la crisis grie-
ga o la integración de los extran-
jeros. El pasado diciembre, por
ejemplo, propusieron que se obli-
gara a los inmigrantes a hablar
alemán en sus casas. Ante la olea-
da de críticas, dieron marcha
atrás. Pero la actual indignación
de los socialcristianos no se expli-

ca solo por motivos ideológicos.
También influye la geografía. La
mayoría de refugiados proceden-
tes del Este entran en Alemania
por la frontera austriaca, limítro-
fe con Baviera. La mitad de las
13.000 personas que llegaron el
fin de semana a Múnich se que-
darán en Baviera, mientras que
el resto se distribuirá por otros
Estados alemanes.

El reparto de refugiados den-
tro del país se hace a través de
un sistema de cuotas que tiene
en cuenta la población y los in-
gresos fiscales de los 16 Estados

federados. Como resultado de es-
te sistema, conocido como la fór-
mula de Königstein, el Estado
quemás solicitantes de asilo aco-
ge es Renania del Norte-Westfa-
lia, el más poblado de Alemania,
seguido por Baviera, al que este
año le corresponde una cuota en
torno al 15%.

Además de la polémica del fin
de semana, los líderes de los tres
partidos de la gran coalición go-
bernante abordaron en la reu-
nión de ayer en Berlín distintos
aspectos de la crisis migratoria,
como el camino para lograr que

todos los recién llegados tengan
un alojamiento adecuado antes
de que llegue el invierno o la fi-
nanciación suplementaria que
van a requerir los Estados. Según
los cálculos de la edición domini-
cal delFrankfurter Allgemeine Zei-
tung, los costes relacionados con
los refugiados ascenderán este
año a 10.000 millones de euros.

El Gobierno está preocupado
tratandode evitar que la extrema-
damente difícil situación se les va-
ya de las manos. Temen que si
empieza a haber problemas se
venga abajo el ambiente favora-

ble con el que la mayoría de ciu-
dadanos está recibiendo la olea-
da migratoria. Pese a las peleas
entre los socios de coalición, la
CDU confía en que el encuentro
de los tres partidos sirva para bus-
car soluciones. “La situación es
demasiado grave para perder el
tiempo en peleas internas. Estoy
seguro de que la reunión conclui-
rá con un acuerdo”, señalaba a
EL PAÍS el diputado Wolfgang
Bosbach en la tarde de ayer.

Las tensiones de Merkel con
sus socios de la CSU se unen a las
que ha tenido con otros líderes de
la UE en su pelea por lograr un
reparto más equitativo de los re-
fugiados que llegan a Europa. En
el Gobierno alemán también se
oyen críticas contra la Comisión
Europea por haber reaccionado
demasiado tarde y con poca ener-
gía a la crisis migratoria.

Tensiones externas
El organismo del Gobierno ale-
mán responsable de la emigra-
ción y refugiados generó a fina-
les de agosto aún más proble-
mas al conocerse el contenido
de un documento interno que
anunciaba que los demandantes
de asilo procedentes de Siria no
serían devueltos al país por el
que entraron en la UE, como es-
tablece la norma, sino que po-
drían quedarse en Alemania.

Una iniciativa pensada para
ahorrar costes y acelerar los pro-
cesos se convirtió en un conflicto
diplomático cuando Gobiernos
como el de Austria y Hungría
achacaron a Alemania haber lan-
zado una invitación formal a to-
dos los sirios a refugiarse en el
país. Fuentes del Gobierno ale-
mán admiten el error que supuso
infravalorar el contenido de un
documento no pensado para ha-
cerse público. “No estamos ante
un problema europeo, sino ante
un problema alemán”, dijo el jue-
ves en Bruselas el primer minis-
tro húngaro: unas declaraciones
que enBerlín se interpretaron co-
mo una puñalada.

La mayoría de los alemanes
está a favor de seguir acogien-
do por lo menos a tantos refu-
giados como hasta ahora. Una
reciente encuesta de la televi-
sión pública ARD mostró que
un 37% de los consultados está
a favor de mantener el núme-
ro de asilados políticos; y un
22% preferiría conceder más.
En cambio, un 33% considera
que Alemania debe restringir
su derecho de asilo político.

Además, seis de cada 10 ciuda-
danos dicen no sentir miedo
ante las llegadas cada vez más
numerosas de refugiados. Los
recelos son mayores en la
parte oriental del país: el 46%
de los ciudadanos del este dice
tener miedo, frente a un 36%
en el oeste. El Gobierno prevé
recibir este año a 800.000
refugiados, el máximo históri-
co. Solo en agosto llegaron
más de 100.000.

El papa Francisco ha hecho
un llamamiento “a las parro-
quias, a las comunidades
religiosas, a los monasterios y
a los santuarios de toda Euro-
pa” para que acojan a “una
familia de refugiados”, en
referencia a la ola de extranje-
ros que llegan a la UE empuja-
dos por la guerra. Durante el
rezo del Ángelus en la plaza
de San Pedro, y “ante la proxi-
midad del Jubileo de la Mise-
ricordia”, Jorge Mario Bergo-
glio ha anunciado que las dos
parroquias que pertenecen al
Vaticano brindarán refugio
estos días a dos familias.

Más que una petición, las
palabras del Papa contienen
algo muy parecido a una
orden: “Me dirijo a mis her-
manos obispos de Europa,
verdaderos pastores, para que
en sus diócesis atiendan mi
llamamiento, recordando que
Misericordia es el segundo
nombre del Amor”. Bergoglio
cita un pasaje del Evangelio
de Mateo: “Todo aquello que
hicisteis a uno solo de mis
hermanos más pequeños, me
lo habéis hecho a mí”.

Francisco advierte a los católi-
cos de que, “frente a la trage-

dia de decenas de miles de
prófugos que huyen de la
guerra y del hambre”, el Evan-
gelio los llama a atender a los
más pequeños y abandona-
dos. “Hay que darles”, expli-
ca, “una esperanza concreta.
No solo decirles: ‘¡Ánimo,
paciencia…!’. La esperanza es
combativa, con la tenacidad
de quien se dirige a una meta
segura”. Según la Conferencia
Episcopal, en España hay
22.859 parroquias.

El llamamiento de Bergoglio
se produce en medio de las
críticas que ha suscitado el
silencio de la Iglesia católica
en los últimos días, especial-
mente tras el recrudecimien-
to de la oleada migratoria y la
muerte de un bebé sirio en la
costa de Turquía. / PABLO ORDAZ

Los alemanes
apoyan su
política de asilo

El Papa pide que cada
parroquia acoja a una familia

Merkel se enfrenta a la oposición
interna por dar paso a los refugiados

LUIS DONCEL, Berlín
La reunión celebrada ayer en la Cancillería
de Berlín fue una de las más tensas que se
recuerdan entre los tres socios que gobier-
nan Alemania. Los socialcristianos bávaros

de la CSU —partido hermano, pero indepen-
diente, de los democristianos de la CDU—
arremetieron antes del encuentro contra la
canciller, Angela Merkel, por permitir en la
noche del viernes el paso de miles de refugia-

dos que se agolpaban en Hungría. El sector
más conservador de la CDU tampoco ve con
buenos ojos una decisión que, creen, puede
tener efecto llamada. Apoyan a la canciller la
gran mayoría de su partido y el SPD.

Cientos de refugiados comen y descansan ayer en un espacio habilitado para ellos en el exterior de la estación de tren de Dortmund. / MAJA HITJI (EFE)
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La canciller Angela Merkel no
quiso corroborar las cifras de su
número dos en el Gobierno. “Na-
die puede prever cuántos refu-
giados llegarán, pero sí tenemos
la voluntad firme de resolver es-
te conflicto”, aseguró en una rue-
da de prensa junto al primer mi-
nistro sueco, Stefan Löfven. Sue-
cia es el país de la UE que, en
proporción a su población, más
refugiados recibe.

El Gobierno alemán estima
que al menos 800.000 personas
solicitarán asilo en el país duran-
te este año, una cifra que cuadru-
plica la de 2014, y que sería de
largo lamayor de la serie históri-
ca. Hasta ahora, 1992 marcó el
récord de refugiados, con
438.000 solicitudes, en plena cri-
sis por la guerra en la antigua
Yugoslavia. Solo el pasado fin de
semana entraron en Alemania
desde Hungría más de 20.000
personas.

Merkel defendió que los Esta-
dos miembros de la UE deben
encontrar una solución conjun-
ta a la crisis de refugiados. “No
deberíamos retarnos entre noso-
tros con amenazas”, afirmó. La
canciller considera que Europa
tiene que repartir de forma equi-
tativa el número de refugiados,
y apoyar a Grecia e Italia, incapa-
ces de asumir a las personas que
llegan a su territorio.

Las declaraciones de Gabriel
llegan un día después de que los
tres partidos del Gobierno (de-

mocristianos, socialdemócratas
y socialcristianos bávaros) acor-
daran aumentar en 6.0000 mi-
llones de euros el presupuesto
para la política de asilo y acele-
rar el proceso para decidir qué
demandantes tendrán derecho
a la condición de refugiados y
quiénes no.

Estas decisiones deberán con-
firmarse en una cumbre que el

Gobierno federal mantendrá
con los Estados el próximo 24 de
septiembre. Después, deberán
pasar a las dos Cámaras del Par-
lamento para ser aprobadas. Pa-
ra sacar adelante los planes del
Gobierno es necesario el visto
bueno de Los Verdes en el Bun-
desrat o Senado. El punto más
conflictivo es incluir a Kosovo,
Albania y Montenegro a la lista

de países seguros, lo que facilita-
ría la expulsión de los ciudada-
nos de estas naciones que solici-
tan asilo.

En los planes que la Comi-
sión Europea presentará para re-
distribuir a los refugiados se es-
pera que sean tres los países que
carguen con lamayor parte. Ale-
mania, Francia y España debe-
rían hacerse cargo del 59% de

los 120.000 asilados que ahora
se agolpan en Hungría, Grecia e
Italia, según adelantó EL PAÍS el
pasado lunes. A España, que al
principio de la crisis se mostró
muy reacia al sistema de cuotas
obligatorias que defiende Ber-
lín, le corresponderá el tercer
puesto y asumir casi 15.000 nue-
vos refugiados.

Tras las dudas iniciales, el
presidente francés, François Ho-
llande, se ha sumado con deter-
minación al frente encabezado
por Merkel a favor de las cuotas
obligatorias.

En un documento conjunto,
los dos líderes abogaban por aca-
bar con la situación actual en la
que cinco países de la UE aco-
gen al 70% de los refugiados. “El
sistema de asilo europeo no pue-
de existir solo en el papel. Tam-
bién debe hacerlo en la prácti-
ca”, insistió ayer Merkel, quien
volvió a apelar a la “Europa de
los valores”.

La presión de los refugiados que
buscan asilo en Europa no va a
terminarmás que a finales de oc-
tubre y solo por cuestiones me-
teorológicas. Así lo cree ACNUR,
la agencia de la ONU para los re-
fugiados, que calcula en 37.000
personas las que se estánmovien-
do a través de Grecia y Macedo-
nia, camino de Hungría. Desde
ahí, los migrantes no encuentran
ahora dificultades para llegar a
Austria y Alemania.

La masiva oleada migratoria
en suelo europeo, la más impor-
tante desde la II GuerraMundial,
sigue en aumento. Macedonia re-
gistró el lunes un nuevo récord:

7.000 entradas en solo 24 horas.
Es elmismo número de personas
que cruzaron Austria ese día ca-
mino de Múnich y Berlín. “Tene-
mos que estar preparados para lo
que viene”, advertía ayer el direc-
tor de ACNUR para Europa, Vin-
cent Cochetel, en Budapest.

La presión se está desplazan-
do del Mediterráneo central al
oriental. Hungría es hoy la puer-
ta principal. Desde el sábado, las
autoridades permiten a los refu-
giados salir en tren hacia Europa
occidental sin exigirles documen-
tación. Al tiempo, el Gobierno de
ViktorOrbánquiere sellar la fron-
tera con Serbia, ahora puerta
principal al espacio Schengen.
Ayer, unos 200 refugiados rom-

píanel cordónpolicial ahí estable-
cido y escapaban con niños a
hombros. “Tenemos que acelerar
la construcción de la alambrada”,
ha dicho Orbán.

Cuatro millones

La Comisión Europea liberó ayer
cuatro millones de euros para
ayudar al Gobierno húngaro en
la gestión de esta crisis. El proble-
madeHungría es que se ha nega-
do hasta ahora casi de manera
sistemática a recibir ayuda de
otras instituciones como
ACNUR, según asegura la respon-
sable para Europa central Mont-
serrat Feixas Vihé.

Los refugiados, sirios en su

mayoría, pero también afganos e
iraquíes, atraviesanTurquía, Gre-
cia, Macedonia y Serbia antes de
llegar a Hungría. El tránsito es
ahora algo más sencillo también
en Macedonia, donde el Ejecuti-
vo ofrece transporte a la frontera
con Serbia, informa Ladislao J.

Moñino. “Gracias a esta decisión
han desaparecido las mafias que
robaban y estafaban”, dice Ra-
món Abaroa, embajador español
enMacedonia. El país tiene capa-
cidad para transportar de 2.000 a
3.000 personas al día. Los proble-
mas se agravan en Grecia, que
desbordada por el flujo migrato-
rio deja pasar una cifra superior.

La Comisión Europea concre-
tará hoy el reparto por cuotas de
120.000 refugiados, pero la cifra
se queda corta frente a la reali-
dad. Solo en lo que va de año han
pedido asilo en Hungría 154.242
personas. Un grupo formado por
Hungría, Polonia o la República
Checa rechaza frontalmente las
cuotas.

Alemania considera que puede
recibir 500.000 refugiados al año

Decenas de miles de personas
más se suman a la ola migratoria

LUIS DONCEL, Berlín
Alemania es consciente de que el aumento
continuado de refugiados no es un fenómeno
pasajero. El vicecanciller y ministro de Eco-
nomía, Sigmar Gabriel, considera que su

país —“fuerte y compasivo”, según sus pala-
bras— tiene capacidad para acoger a unos
500.000 refugiados al año en el futuro próxi-
mo gracias a su buena situación económica.
“Sin duda podemos gestionar medio millón

de refugiados [al año] durante varios años.
Tal vez incluso más”, aseguró el también lí-
der de los socialdemócratas a la cadena ZDF.
Gabriel puso un tope: no cree poder recibir
cada ejercicio a casi un millón de personas.

Cientos de refugiados se agolpan junto a una estación de tren, ayer en el paso de Gevgelija, en la frontera entre Grecia y Macedonia. / ROBERT ATANASOVSKI (AFP)

GABRIELA CAÑAS, Budapest
ENVIADA ESPECIAL
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Estados Unidos y Rusia compiten
en el diagnóstico sobre las causas
de la guerra en Siria, por ejem-
plo. Para EE UU, el culpable es el
dictador Bachar El Asad y la re-
presión de las protestas que esta-
llaron hace cuatro años y medio
al calor de las primaveras árabes.
Para Rusia, es la injerencia occi-
dental —desde la invasión de Irak
en 2003 hasta las propias prima-
veras árabes— el origen del caos
en la región.

Obama y Putin difieren en la
receta para poner fin a la guerra.
El estadounidense dice que, sin

un nuevo líder en Siria, el Estado
Islámico no será derrotado: El
Asad debe marcharse. El ruso re-
plica que el dirigente sirio es ga-
rante de la estabilidad y elogia a
sus partidarios porque son quie-
nes se baten con los yihadistas.

Que la estrategia contra los yi-
hadistas pone a ambos presiden-
tes de lados opuestos quedó pa-
tente ayer enNueva York. Obama
convocó una cumbre con líderes
de los países que integran la coali-
ción, auspiciada por EE UU, con-
tra el EI y el extremismo violento.

Obama puso en pie la coali-

ción hace un año. En aquel mo-
mento, los avances del EI en Irak
y Siria sembraban la alarma en
las capitales occidentales y lleva-
ron a EE UU a iniciar bombar-
deos en Irak y Siria, desplegar
unos 3.000 asesores militares en
Irak, y entrenar y armar a rebel-
des sirios moderados.

Rusia no pertenece a esta coa-
lición. Sus representantes enNue-
va York manifestaron su desa-
cuerdo con la cumbre, parecida a
la que se celebró hace un año en
la misma ciudad. Argumentaron
que, con esta coalición, EE UU

intenta usurpar el papel de la
ONU. Y se quejaron de que en la
reunión participaseKosovo, reco-
nocido por 110 países, pero no
por Rusia.

Tras enviar aviones ymilitares
a Siria y acordar con Irán, Irak y
el propio régimen deDamasco un
planpara compartir datos de inte-
ligencia contra el EI, los rusos pro-
ponen su propia coalición. Putin
dijo que está a abierto a que otros
países participen en el plan para
intercambiar información. En su
discurso, el lunes, ante la Asam-
blea General de la ONU, el presi-

dente ruso comparó su coalición
con la que, liderada por Roosevelt
y Stalin, derrotó a Hitler en la Se-
gunda Guerra Mundial.

Las reuniones de Nueva York
han escenificado el raro baile di-
plomático entre Obama y Putin,
mezcla de seducción y rechazo,
de rivalidad y cooperación.

Ambos llevaban más de dos
años, desde antes de estallar la
crisis en Ucrania, sin mantener
una reunión formal. No escon-
den el desagradomutuo. Putin se
siente asediado por la expansión
de la Unión Europea y de la
OTAN. Obama cree que el líder
ruso ve un plan occidental de ais-
larle donde no hay más que una
voluntad de hacer cumplir las
normas internacionales.

El regreso de Putin
Aislado, sancionado, marginado
porWashington y sus aliados por
sus acciones enUcrania, Putin re-
gresa al centro de la ecuación geo-
política. El lugar ya no es Europa,
sino Oriente Próximo. Con el en-
vío de ayuda militar al régimen
de El Asad en Siria, el presidente
ruso se erige en pieza clave en la
solución a una guerra sangrienta
que ha paralizado a Obama y a
los europeos.

Ambos países coinciden en
querer mantener la unidad del
país y su carácter secular. Para
ambos, derrotar al Estado Islámi-
co es una prioridad. Y han inicia-
do un diálogo entre los responsa-
bles militares y diplomáticos. La
presencia rusa en Siria y la inter-
vención aérea estadounidense
les obliga a coordinarse.

No hay solución sin Rusia, ha
sido el mensaje de Putin en la
Asamblea General, a la que no
acudía desde hace una década.
Obama, que llegaba aNueva York
exhibiendo los éxitos de su doctri-
namultilateral en Irán y Cuba, se
ha puesto a la defensiva ante el
ímpetu de Putin. Asume que El
Asad no se irá inmediatamente. Y
acepta la premisa de su homólo-
go y rival: sin Rusia no hay acuer-
do posible en Siria.

Estados Unidos ha pedido más
dinero a sus socios europeos en
la guerra contra el Estado Islámi-
co (EI). El objetivo es estabilizar
las zonas liberadas de los yiha-
distas en Oriente Próximo. Una
mayor contribución económica
permitirá desarrollar estos terri-
torios y reducir la llegada de re-
fugiados a Europa, según la Ad-
ministración de Barack Obama.

El presidente convocó ayer
una cumbre, en losmárgenes de
la Asamblea General de la ONU,

en Nueva York, para abordar
con sus socios el primer año de
guerra contra el EI y el extremis-
mo violento. El general John
Allen —enviado presidencial pa-
ra la llamada coalición contra el
EI— formuló esta petición el pa-
sado 17 de septiembre en una
reunión con interlocutores de la
Unión Europea.

Tras la llegada a Europa, este
verano, de decenas de miles de
refugiados, Francia ha extendi-
do de Irak a Siria su participa-
ción en la campaña de bombar-
deos contra el EI, liderada por

Estados Unidos. Pero la petición
del emisario de Obama es econó-
mica y se centra en Irak.

Allen, según una fuente cono-
cedora de la reunión, “hizo un
reconocimiento de la humani-
dad que ha mostrado la UE aco-
giendo a los refugiados, pero se-
ñaló que cuanto mayor sea el te-
rritorio libre de Daesh [acróni-
mo árabe para designar al EI],
menor será la llegada de refugia-
dos a nuestros países”.

La petición de Allen se refe-
ría al Fondo de Financiación pa-
ra la Estabilización Inmediata,

creado por el Programa para el
Desarrollo de la ONU. Desde ju-
nio, el fondo ha financiado pro-
yectos en zonas liberadas de
Irak. El dinero sirve para acondi-
cionar las ciudades con el fin de
que los vecinos puedan regresar.

“El general Allen hizo notar
que el fondo tiene aproximada-
mente 30 millones de dólares
[26,6 millones de euros] en di-
nero comprometido, mientras
que, según las estimaciones de
la ONU, se necesitarán entre 60
y 80 millones para afrontar las
necesidades actuales en Tikrit
y las áreas de los alrededores, y
para ayudar al Gobierno de
Irak a estabilizar otras comuni-
dades mientras son liberadas
del control” del EI, dice un fun-
cionario del Departamento de
Estado en alusión a la reunión
de Bruselas.

La injerencia rusa en Ucra-
nia, y la respuesta de EE UU
con sanciones, la exclusión de
Rusia del G-8 y el refuerzo
del flanco oriental de la
OTAN han resucitado la retó-
rica de la Guerra Fría. Pero
la relación entre ambos paí-
ses es mucho más compleja.
Siria, donde los dos compiten
con estrategias distintas pero
comparten el objetivo de
derrotar al yihadismo, es la
prueba.

Otro ejemplo: la colaboración
para lograr, el pasado julio, el
acuerdo nuclear con Irán. Y
ambos países cooperan en
otros campos, como la explo-
ración espacial. Sin el Soyuz
ruso, los estadounidenses,
que carecen de naves propias
desde la jubilación del trans-
bordador, no podrían llevar a
sus astronautas al espacio.

Washington pide a Europa más
dinero para frenar al califato

Relación difícil
entre viejos
adversarios

EE UU y Rusia impulsan coaliciones
rivales en la lucha contra el yihadismo

M. BASSETS / JOAN FAUS
Nueva York / Washington

MARC BASSETS, Nueva York
De Europa a Oriente Próximo. El pulso entre
Estados Unidos y Rusia se traslada a otro
tablero. La anexión de la provincia ucrania
de Crimea y el conflicto armado en este país
enfrentan a las viejas potencias de la Guerra

Fría desde hace un año y medio. La guerra
civil siria, que desde 2011 ha dejado más de
310.000 muertos, es el nuevo territorio don-
de el presidente Barack Obama y su homólo-
go ruso, Vladímir Putin, miden su influencia.
Ucrania congeló la relación entre ambos. Co-

mo se ha visto esta semana en Nueva York,
durante la Asamblea General de la ONU, en
Siria todo es más complejo. Washington y
Moscú compiten con coaliciones paralelas.
Al mismo tiempo, se ven abocados a colabo-
rar para derrotar a los yihadistas.

Una familia de refugiados en la isla griega de Lesbos tras cruzar por mar desde Turquía el pasado lunes. / ARIS MESSINIS (AFP)
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En una comparecencia breve y
sin preguntas, DeMaizière decla-
ró que el acuerdo de Dublín sigue
vigente y pidió a todos los países
de la Unión Europea que respe-
ten su letra, que obliga a los refu-
giados a tramitar la solicitud de
asilo en el primer país de la UE al
que llegan.

La decisión gubernamental de
reintroducir los controles fronte-
rizos con Austria fue aprobada,
según el ministro, “tras un deba-
te amistoso” por los tres partidos
que integran el Gabinete de la
gran coalición: la CDU deMerkel,
su hermana bávara, la CSU, y los

socialdemócratas del SPD. La de-
cisión, anunciada la víspera de
que los ministros del Interior y
Justicia europeos debatan hoy el
reparto por cuotas para aliviar a
Grecia, Italia y Hungría, pretende
“detener el flujo [de refugiados] a
Alemania y volver a un proceso
ordenado”, destacó De Maizière.
Anoche mismo, agentes alema-
nes en Freilassing (en la frontera
conAustria) impidieron a refugia-
dos sirios entrar en el país.

“Este paso es una señal para
Europa y significa que Alemania
sigue haciendo frente a sus res-
ponsabilidades, pero las cargas

de los refugiados deben ser repar-
tidas en forma solidaria”, añadió
el ministro alemán. “La introduc-
ción de los controles fronterizos
no resolverá todos los problemas,
y lo importante es trabajar en las
regiones de las que actualmente
huyen tantas personas”, insistió.

El fin de la generosidad
De Mazière recordó que Alema-
nia no es responsable de acoger a
todos los refugiados que llegan a
Europa y señaló que el acuerdo
de Dublín —que Alemania dejó
de aplicar durante semanas— si-

gue vigente. “Los refugiados no
pueden elegir a su antojo un país
para solicitar asilo”, enfatizó.

La medida deja sin efecto los
acuerdos de Schengen, que consa-
gran la libre circulación en los 26
Estados integrantes de ese espa-
cio. Sin embargo, en caso de
“amenaza grave al orden público
o a la seguridad”, un país puede
restablecer temporalmente las
inspecciones en la frontera.

El anuncio alemán pone fin
también a la generosa acogida
que impulsó la canciller, Angela
Merkel, en la última semana.
Merkel decidió el pasado día 4 y

después de consultar con su ho-
mólogo austriaco, Werner Fay-
man, abrir las fronteras de Ale-
mania a los refugiados atrapados
en Hungría, lo que motivó la lle-
gada masiva de peticionarios de
asilo. En las dos últimas semanas
han arribado más de 60.000.

“Tomamos esa decisión la se-
mana pasada en una situación de
emergencia. Estoy convencida de
que fue lo correcto”, dijo Merkel
anteayer en Berlín. La canciller
ha tomado la iniciativa para po-
ner en marcha nuevas medidas
que regulen la llegada de perse-
guidos. Pero su generosa iniciati-
va fue cuestionada con inédita du-
reza por el jefe del Gobierno báva-
ro, Horst Seehofer, uno de sus
principales aliados y líder de la
CSU, quien calificó la decisión de
la canciller como un “grave
error” que tendrá consecuencias
para el país durantemucho tiem-
po. Los ministros del Interior re-
gionales advirtieron de que la lle-
gada masiva de demandantes de
asilo podía causar el caos.

Esa posibilidad comenzó a di-
bujarse el fin de semana en Mú-
nich, que se declaró desbordada
por la constante llegada de perso-
nas. El sábado fueron 12.200, se-
gún la policía federal.

Antes del anuncio, unos 1.800
refugiados estaban de camino a
Múnich, una situación “preocu-
pante” según ACNUR, la agencia
de la ONU para los refugiados.
“Los controles fronterizos en los
países dejarán a los refugiados
en un limbo legal”, mantuvo.

Una nueva tragedia en el
Mediterráneo oriental ha
añadido al menos 34 muertos
a la larga lista de migrantes
ahogados en su intento de
alcanzar las costas de Europa.
Las aguas de la isla griega de
Farmakónisi, a unos 15 kiló-
metros de Turquía, devolvie-
ron ayer sus cadáveres, casi
la mitad de ellos menores
—cuatro bebés y 10 niños—.

Un total de 68 personas han
sido rescatadas. En la embar-
cación viajaban al menos 112
personas. / M. A. S.-V.

34 muertos en
unnaufragio en
aguas griegas

Alemania restablece controles en la
frontera para frenar a los refugiados

Apenas cinco días después de ha-
cerse público, la UE pretende hoy
pactar el controvertido proyecto
de distribuir a 120.000 refugia-
dos entre países miembros. La
mayoría de ministros europeos
del Interior quieren aprobar una
declaración en la que se com-
prometen a “reubicar a otras
120.000 personas con necesidad
de protección internacional des-

de los Estados miembros expues-
tos a flujos migratorios masivos”,
según el borrador que analizaron
anoche los embajadores de los 28
Estadosmiembros. El compromi-
so acaba ahí: el texto elude preci-
sar si se asumirán las cuotas obli-
gatorias, como propone la Comi-
sión Europea, y considera las ci-
fras asignadas a cada país “la ba-
se para un acuerdo”. No obstante,
los ministros analizarán hoy un

nuevo borrador ante la falta de
acuerdo mostrada por los repre-
sentantes de los Estados en la
UE, explican fuentes europeas.

Cuatro Estados —República
Checa, Eslovaquia, Rumania yLe-
tonia— aún se oponían anoche a
que los 120.000 figurasen en el
documento que deben ratificar
losministros, según quedó paten-
te en esa reunión preparatoria de
la cita ministerial. Consciente de

esas resistencias, el presidente de
la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, telefoneó antes de la
cita a casi todos los escépticos pa-
ra pedirles su apoyo.

El resultado es un esbozo de
acuerdo limitado que excluye re-
ferencias a las cuotas obligato-
rias. Pero está por ver que todos
los contrarios a este esquema
—esencialmente, los países del Es-
te y los bálticos— lo acepten. El
primer ministro checo, Bohuslav
Sobotka, consideró ayer “imposi-
ble retractarse” de la negativa a
las cuotas. Y Rumania “respeta
los compromisos iniciales de reci-
bir a 1.785 inmigrantes y, por su-
puesto, de votar contra las cuotas
obligatorias”, ilustró ante la pren-
sa su ministro del Interior, Ga-
briel Oprea. Es decir, solo asume
el primer cupo asignado por Bru-

selas en mayo, pero no la cifra
adicional de la pasada semana.

La idea de la presidencia de
turno de la UE, ahora en manos
de Luxemburgo, es que todos los
países acepten los números ya so-
bre la mesa para aprobarlos for-
malmente en la próxima cita de
ministros (8 y 9 de octubre). En
cualquier caso, la medida podría
salir adelante pormayoría, sin ne-
cesidad de consenso.

Con la sugerencia de acatar
los números de la Comisión se
pretende evitar un fracaso como
el del pasado julio, cuando los paí-
ses no alcanzaron los 40.000
reubicados que habían asumido
unmes antes porque optaron por
unmarco voluntario en el que ca-
da uno ofrecía la cuota que juzga-
ba adecuada. Los 32.000 acorda-
dos quedarán ratificados hoy.

La UE intenta pactar hoy
el reparto de 120.000 asilados
Los ministros eludirán citar las cuotas para propiciar acuerdos

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
Agobiado por la llegada masiva de refugia-
dos —60.000 en dos semanas— y tras recibir
duras críticas tanto del Gobierno regional de
la fronteriza Baviera como de los ministros

del Interior de los 16 Estados federados, el
Ejecutivo alemán decidió ayer reintroducir
de forma temporal los controles en su fronte-
ra con Austria, una drástica medida que su-
pone el fin del gesto de puertas abiertas a

todos los migrantes y deja sin efecto, por
ahora, los acuerdos de Schengen en la prime-
ra potencia económica de Europa. “El objeti-
vo es detener el flujo” de personas, explicó el
ministro del Interior, Thomas de Maizière.

Un grupo de migrantes espera, ayer, la llegada de un tren en la estación principal de Múnich. / CHRISTOF STACHE (AFP)

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
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La desesperación que conduce a
lanzarse al mar huyendo de la
guerra queda plasmada en esa fo-
to del pequeño sirio al que las au-
toridades turcas encontraron sin
vida en la playa de Bodrum y que
medios locales han identificado
como Aylan Kurdi, de tres años,
procedente de Kobane y muerto
en el naufragio junto a su herma-
node cinco. La barca enque viaja-
ban naufragó en la estrecha fran-
ja que separa Turquía de la isla
griega de Lesbos.

El destinode los dos niños ilus-
tra un drama extendido: dos mi-
llones demenores sirios viven co-
mo refugiados en otros países, se-
gúnUnicef. Aunque lamayoría es-
tá en territorios vecinos, cada vez
son más las familias que deciden
llevarlos consigo aEuropa. Un ter-
cio de los migrantes que desem-
barcan en Grecia, principal punto
de entrada de los sirios, sonmuje-
res y niños, apunta la organiza-
ción de la ONU.

“Ninguna persona decente, y
más si es padre, puede dejar de
sentirse conmovida ante esas imá-
genes”, afirma el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo. “En lo
que no podemos caer”, añade, pa-
rafraseando al Papa, “es en la glo-
balización de la indiferencia”. Pe-
ro Margallo no es un espectador,
sino un responsable político y, co-
mo tal, reconoce que la crudeza
del drama le obliga a “buscar solu-
ciones lo más inmediatas y con-
tundentes posibles”. Y ello pasa
porque “Europa tenga de una vez
por todas una política común en

materia de asilo e inmigración”.
Más rotunda se mostró la so-

cialista Elena Valenciano, presi-
denta de la subcomisión de Dere-
chos Humanos de la Eurocáma-
ra. “Es la foto del fracaso de Euro-
pa, delmundo desarrollado”, con-
cluyó. “La imagen es la punta del
iceberg y a medida que se acerca
el problemaaEuropa somos cons-
cientes, pero en Turquía o Libia
llevan años con esta situación”,
afirmóValenciano, para quienEu-
ropa no está respondiendo al “pri-
mer éxodo del siglo XXI”.

“Cuando hay gente que se as-
fixia en camiones y llegan cuer-
pos de niños a la orilla es hora de

actuar”, alertó Yvette Cooper, una
de las candidatas a liderar el Parti-
do Laborista británico. Cooper pi-
dió al primer ministro David Ca-
meron unamayor implicación de
su país —muy reacio a participar
en la respuesta europea a esta cri-
sis— para aliviar el drama. “He-
mos acogido ya a un número de
verdaderos solicitantes de asilo
de los campos de refugiados si-
rios”, respondió Cameron, que
aboga por “lograr paz y estabili-
dad en esa parte delmundo” para
solucionar el problema.

Las llegadas alcanzan estos
días niveles desconocidos. Grecia
ha recibido amás de 23.000perso-

nas en la última semana, lo que
representa un aumento del 50%
respecto a la anterior, según una
estimación divulgada por Fron-
tex, la agencia europea de fronte-
ras.De ellos, 5.400 fueron rescata-
dos en el mar y de otros 55 se
encontraron los cadáveres. Dada
la proporción deniños transporta-
dos por las redes de traficantes,
es muy probable que las muertes
de menores en el viaje hacia Gre-
cia no constituyan casos aislados.

“Esta ha sido una semanamuy
negra. Nos entristecen profunda-
mente las muertes de migrantes
cerca del puerto libio y en el ca-
mióndeAustria”, aseguró el direc-

tor de Frontex, Fabrice Leggeri.
Este responsable aludía al ca-
mión abandonado en Austria en
el que se hallaron los cadáveres
de 71 migrantes asfixiados, entre
ellos cuatro niños.

Sin el horror de los naufragios
como trasfondo, pero con la incer-
tidumbre sobre su suerte, la situa-
ción de refugiados en Hungría
tampoco remite. Alrededor de un
centenar de antidisturbios blo-
quearon, por segundo día conse-
cutivo, la entrada de migrantes a
la estación deKeleti, en Budapest.
Los demandantes de asilo tratan
de llegar a Alemania porque este
país acepta todas las solicitudes
de sirios.

Campo improvisado
Losmigrantes han organizado en
la estación un improvisado cam-
po de refugiados, con familias en-
teras durmiendo sobre el suelo.
Pese a las trabas,muchos llegan a
Alemania. Las autoridades germa-
nas han registrado 104.460 solici-
tudes de asilo solo en agosto, que
se suman a las 300.000 recibidas
desde principios de año.

Las dimensiones del fenóme-
no impulsan a instituciones y Go-
biernos a ampliar las respuestas,
hasta ahora insuficientes. El presi-
dente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, presentará
la próxima semana un paquete de
medidas para implicar a los Esta-
dos. Una de las iniciativas sobre
lamesa es la creación deunmeca-
nismo permanente para distri-
buir a los refugiados por todo el
club comunitario en situaciones
de emergencia como la actual.

Con información de Miguel Gon-
zález y Manuel Planelles (Ma-
drid), AndrésMourenza (Estam-
bul) y Pablo Guimón (Londres).

El drama migratorio sacude a Europa
LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

La imagen del cadáver diminuto de un niño
sirio al que las olas depositan en las costas
turcas se clavó ayer en la retina de los euro-
peos como símbolo del drama migratorio. Esa

huella gráfica de un naufragio que costó la
vida almenos a otro niño—también fotografia-
do— y a una decena de adultos condensa la
gravedad de un fenómeno que está sacudiendo
al continente. Más de 23.000 inmigrantes que

lograron cruzar el Mediterráneo han arribado
a las costas griegas en la última semana. Se
trata de un 50%más que en los siete días ante-
riores. La UE busca medidas de emergencia
ante una crisis que desborda a sus dirigentes.

AUSTRIA

ITALIA

ALEMANIA

HUNGRÍA

SERBIA

MACEDONIA

TURQUÍA
GRECIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

Budapest

Isla de Kos

Calais

Últimos episodios de la crisis de los migrantes

Las autoridades anunciaron 104.460
solicitudes de asilo en agosto

ALEMANIA

El Eurotúnel estuvo cerrado ayer toda 
la noche porque inmigrantes entraron 
en las vías

Calais, FRANCIA

La policía cerró ayer de nuevo el acceso 
de los migrantes a la estación Keleti

Budapest, HUNGRÍA

Interceptadas tres furgonetas con 
refugiados en la última semana

AUSTRIA

El gobierno informó de que hay
7.800 refugiados en su territorio

SERBIA

23.000 personas han
llegado en la última semana

GRECIA

12 refugiados sirios (5 de ellos 
menores) mueren ahogados

TURQUÍA - Isla de Kos, GRECIA

EL PAÍSFuente: elaboración propia.

Dos migrantes sirios avanzan por una línea férrea con la intención de cruzar desde Serbia a Hungría el martes. / ARIS MESSINIS (AFP)
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Cuatromillones de sirios hanhui-
do de la guerra y malviven en los
países vecinos. Otros ocho han si-
do desplazados de sus hogares
por los combates.Muchos refugia-
dos en Líbano o Turquía empren-
den una segunda huida. En esta
ocasión se juegan todos sus aho-
rros a una sola carta: llegar a Eu-
ropa. Los sirios ya no temen mo-
rir y arriesgan su vida subiendo a
frágiles barcazas que a menudo
naufragan en el Mediterráneo.

Lamayoría huyedeHoms,Ale-
po o del territorio controlado por
el Estado Islámico. Pero cada vez
más, una clase media, educada y
aún con recursos, abandona Da-
masco recurriendo a los trafican-
tes como última opción. Médicos
y campesinos sirios comparten
hoy patera. Europa ha acogido a
338.000 refugiados en los siete
primeros meses de 2015. Los paí-
ses del Golfo, a ninguno.

Reunidos en torno a la panta-
lla del ordenador, tres jóvenes si-
rios ultiman su viaje. En 48 horas
se convertirán en migrantes. En
lo que va de año, 350.000han cru-
zado el Mediterráneo, un gran
porcentaje de ellos son sirios que
tratande pasar deTurquía a algu-
na isla griega.

Hani, nombre ficticio para pro-
teger su identidad, de 23 años, se
hace cargo de las llamadas para
coordinar con el traficante, mien-
tras que sunoviaMarwa y su ami-
ga Nazha, de 21 y 27, respectiva-
mente, chatean en la red enbusca
de las últimas informaciones.
“Hay un problema. No podemos
ir en avión a Beirut. Hay que cru-
zar la frontera”, alerta Hani nada

más colgar. Las caras de las dos
jóvenes se contraen. “Nos hace fal-
ta una reserva de hotel de tres
días para que nos dejen entrar co-
mo turistas, eso son 150 euros
más”, murmura Nazha.

Llevan meses preparando el
viaje junto a otros nueve amigos
que, una vez reunidos los 3.500
euros que cobran los traficantes
por el traslado deDamascoaEsto-
colmo, se lanzan al periplo. “Los
planes difieren mucho de la reali-
dad”, dice al teléfono Nazir, que
hizo la misma ruta 10 días atrás y
les asesora ya a salvo en Estocol-
mo. “Somos un mero mercado de
carne para los traficantes. Nues-
tras vidas valen 1.100 euros”, dice
el joven, que sobrevivió primero a
un naufragio y luego a morir por
asfixia en una furgoneta hacina-
do junto a otras 20 personas. Los
que huyen rumbo a Europa lo ha-
cen cargados con miles de razo-
nes. Pero todos escapan de una
guerra que se enquista en su quin-
to año. Los que escapan del Esta-
do Islámico lo hacen traumatiza-
dos por una dictadura del terror.
Los que huyen de zonas rebeldes
o leales al régimen de Bachar El
Asad lo hacen agotados psicológi-
camente. Hastiados de bombas y
morteros, consumen sus ahorros
en una rutina en la que en el me-
jor de los casos disponen de ocho
horas de electricidad diarias. To-
dos tienen un familiar o un amigo
entre los 240.000 muertos de la
guerra. “Queremos un futurome-
jor”, claman.

Decenas de miles de sirios co-
moHani abandonan su país antes
que hacer la mili, al tiempo que
un Ejército falto de efectivos bus-

ca todo tipo de artimañas para
captar nuevos reclutas. Entre
ellas, la de encarecer el coste del
pasaporte: las mujeres pagan 25
euros, los varones, 300.

“Dios está con ella. Me damie-

do, pero tal vez sea lomejor”, dice
resignada la madre de Nazha,
quien financia el viaje con los aho-
rros que le quedan. “Nos sobran
motivos para emigrar”, comenta
Nazha, que en pleno divorcio deja

a su hija de cuatro años en su
país. “Una vez esté establecida en
Europa, regresaré a por ella”, ase-
gura. Le llevaría siete años juntar
el precio exigido por los trafican-
tes con su sueldo de 40 euros
mensuales. Emigrar es un lujo
que pocos pueden permitirse.
Tan sólo un puñado, decenas de
miles entre los 23 millones de si-
rios, pueden afrontar los entre
2.500 y 4.500 euros que cuesta el
pasaje ilegal a Europa.

Como si de una compañía de
bajo coste se tratara, los trafican-
tes informan de que cada pasaje-
ro solo podrá llevar una mochila
y una riñonera como equipaje.
“Mi pijama, unamuda seca de re-
cambio, el móvil bien plastifica-
do, mi pasaporte y el certificado
universitario”, son las únicas per-
tenencias que acompañarán ma-
ñana aMarwa, una vez deje atrás
cinco años de guerra.

A través de la página de Face-
book Garaje de los que no
van a ninguna parte, 94.000
sirios se mantienen al día
sobre las rutas migratorias
hacia Europa. Toda la infor-
mación para migrar está
disponible en los chats: ma-
pas señalando los pasos ilega-

les en las fronteras, precios,
contactos, referencias de
traficantes y advertencias a
los más despiadados. Otros
usan el grupo para encontrar
a familiares.

“Mamá Merkel”, como se
bautiza en este grupo a la
presidenta alemana, ocupa
un lugar especial. El póster
de Bachar el Asad es suplan-
tado por una versión con el
rostro de Merkel y sobre el
mítico “Te queremos” en
árabe aparece su versión en
alemán: “Wir lieben dich”.

Las novedades
de las rutas,
en Facebook

Decenas de miles de sirios invierten
todos sus ahorros para escapar
de una guerra que ya avanza

por su quinto año

“Nos sobran
motivos

para emigrar”

Ciudadanos de Duma buscan en los escombros tras un ataque del Gobierno el 22 de agosto. / F. ABDULLAH (AP)

NATALIA SANCHA, Damasco
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“He pedido al ministro de Defen-
sa que, a partir de mañana [hoy
para el lector], aviones franceses
hagan vuelos de reconocimiento
en el sur de Siria”, dijo Hollande
en una conferencia de prensa en
El Elíseo. “Permitirán planear los
bombardeos contra Daesh”, el
acrónimo en árabe del Estado Islá-
mico (EI). “Queremos saber dón-
de están los centros de entrena-
miento y decisión”. Hollande, que
descartó como “irreal” toda inter-
vención terrestre, rompió asi un
principio específico de Francia en
ese conflicto: no atacar al EI en
Siria, el principal feudo yihadista,
para no reforzar de rebote al régi-
men de Bachar el Asad.

También Reino Unido había
optado hasta ahora por no inter-
venir abiertamente en Siria des-
pués de que el Parlamento votara
en contra de esa opción hace dos
años. Ahora, en cambio, el primer
ministro, David Cameron, ha des-
velado que Londres autorizó el 21
de agosto un ataque aéreo con
drones en Siria que costó la vida a
dos británicos que combatían con
el EI. El objetivo —Reyaad Khan,
un joven de 21 años de Cardiff—
representaba una amenaza espe-
cífica a la seguridad de Reino Uni-
do, dijo Cameron en el Parlamen-
to. El país ejerció su “derecho in-
herente a la autodefensa”, al mar-
gen de la guerra que libra la coali-
ción internacional en Siria.

En el ataque también murió
Ruhul Amin, de Aberdeen, y un
tercer combatiente. Cameron ase-
guró que Khan había estado pre-
parando ataques “bárbaros” en

suelo británico. La información
ha trascendido cuando Londres
parece decidido a dar el paso de
intervenir militarmente en Siria
antes de un mes, según The Sun-
day Times. El Gobierno cree que
logrará la autorización parlamen-
taria: cuenta con una frágil mayo-
ría de 12 escaños, pero los tories
dan por hecho que tendrá sufi-
cientes apoyos laboristas para
contrarrestar a la treintena de
diputados conservadores que pre-
visiblemente se opondrán a am-
pliar la acción militar más allá de
las fronteras iraquíes.

Mientras, en EE UU, el Pentá-
gono prepara cambios en su estra-

tegia de entrenamiento de rebel-
des moderados sirios después de
que en julio la filial de Al Qaeda
en ese país atacara a los oposito-
res respaldados por Washington.
La cúpula militar sopesa, según
TheNew York Times, aumentar el
número de rebeldes desplegados,
facilitarles apoyos locales, mejo-
rar sus habilidades de combate y
dotarlos de mejor información.

El ataque del Frente al Nusra
consumó el inicio errático del pro-
grama del Departamento de De-
fensa. Desde que arrancó en ma-
yo, solo 60 combatientes han sido
entrenados tras un exhaustivo fil-
tro para descartar extremistas,

muy lejos del objetivo inicial de
reclutar entre 3.000 y 5.000 com-
batientes al año. La prioridad de
los rebeldes debe ser atacar al Es-
tado Islámico, no a las fuerzas del
régimen de El Asad.

Las nuevas estrategias se apli-
can en un escenario que no ha
cambiado mucho en los últimos
meses. Los miles de bombardeos
de la coalición no han mermado a
los yihadistas. Tampoco El Asad
se encuentra más debilitado. Te-
herán y Moscú mantienen el apo-
yo militar al régimen sirio. Mien-
tras, las fuerzas armadas de Irán
y Arabia Saudí, aliado clave de Es-
tados Unidos, se enfrentan en los
frentes sirio y yemení.

Al temor a una escalada en la
región se suma, no obstante, una
posible ligera distensión. Teherán
pactó en julio con seis potencias,
con Washington a la cabeza, un
acuerdo sobre su desarrollo nu-
clear, lo que facilita otras posibles
aproximaciones. También con
Moscú se han reducido algo las
tensiones tras el inestable acuer-
do sobre Ucrania. París, entre
otros, negocia con ambos países
sobre Siria. “Francia trabaja a fa-
vor de soluciones políticas. Habla-
mos con todos los países que pue-
den favorecer una transición: paí-
ses del Golfo, Rusia e Irán”.

Hollande auguró que, ante “el
caos” en Siria, Rusia se implicará
más, sobre todo “contra el EI”, y
que Moscú ya trabaja con Wa-
shington para elaborar “una pro-
puesta”. “Rusia también quiere
encontrar una solución”. Entre
los objetivos que se buscan, figu-

ra la formación de un “Gobierno
de unidad”. Pero sin El Asad, exi-
ge París. “El Asad debe irse. Él es
el que ha bombardeado a pobla-
ciones civiles y ha utilizado ar-
mas químicas”, afirmó el manda-
tario francés.

Fue el uso de armas químicas
lo que empujó en 2013 a Hollande
a encabezar una operación mili-
tar contra El Asad. Se frustró por-
que Washington se desenganchó
a última hora y, para Hollande,
fue el error que desencadenó el
nacimiento y la expansión del EI.
Frente a los yihadistas, Francia ac-
túa militarmente en coordina-
ción con EE UU, pero mantiene
su autonomía a la hora de decidir
los lugares que ataca.

Hollande y Cameron hablan
El cambio de estrategia de Fran-
cia y Reino Unido llega en plena
crisis de refugiados en Europa. La
mayoría proceden de Siria, como
el niño de tres años Aylan Kurdi,
cuya imagen tras morir ahogado
en Turquía ha golpeado las con-
ciencias de todo el mundo, como
recordó el mandatario francés. Y
el paso dado por Francia coincide
igualmente con una psicosis en el
país tras varios atentados terroris-
tas y siete ataques frustrados. Los
terroristas, señaló el presidente,
reciben órdenes desde Siria.

A última hora de ayer, El Elí-
seo informó de que Hollande y Ca-
meron habían hablado por teléfo-
no sobre Siria y los refugiados, en
concreto del “refuerzo” de las ac-
ciones francesa y británica en ese
país, de su “coordinación” en la
lucha contra el EI y de “trabajar
en paralelo hacia una transición
política ordenada”.

Hollande comentó su decisión
de acoger en dos años a los
24.000 refugiados asignados a
Francia por la Comisión Europea,
mientras Cameron “confirmó su
intención”, según El Elíseo, de
“acoger a 20.000 refugiados de
aquí a 2020”.

Con información de Pablo Gui-
món (Londres) y Joan Faus (Wa-
shington).

El derecho de asilo es un prin-
cipio básico de la República
francesa. Está recogido en el
preámbulo de su Constitución.
Lo recordó ayer el presidente,
François Hollande, para asegu-
rar que Francia acogerá “de
manera digna” a los 24.000
refugiados que Bruselas le
asignará, sobre 120.000 totales.

La población, según diversos
sondeos, está dividida por la
mitad entre quienes apoyan y
rechazan esa acogida. El ultra-
derechista Frente Nacional,
el más apoyado ahora en las
encuestas, ha tomado de nue-
vo como bandera los mensajes
xenófobos y reclama más que
nunca la recuperación de las
fronteras nacionales. Por
contra, cientos de Ayuntamien-
tos, ONG y ciudadanos han
solicitado acoger a refugiados.

“Ha llegado el momento de en-
tablar ya negociaciones con el
régimen de Bachar el Asad”, de-
claró ayer en Teherán el minis-
tro de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo, quien
advirtió de que prolongar la
guerra solo servirá para que el
Estado islámico avance y se
agrave el drama de los refugia-
dos. Margallo alegó que “la paz
se hace negociando con el ene-

migo” y se mostró dispuesto a
ejercer sus “buenos oficios” pa-
ra convencer a los países occi-
dentales más reticentes a sen-
tarse con Damasco, como le pi-
dieron las autoridades iraníes.
Aunque calificó de “absoluta-
mente deseable” la interven-
ción militar contra el yihadis-
mo en Siria, recordó que Espa-
ña no puede participar sin una
resolución de la ONU o una peti-
ción del Gobierno legítimo: pre-
cisamente, el de Damasco.

Francia acepta
acoger a 24.000
personas

Margallo: “Ha llegado
la hora de negociar
con Bachar el Asad”

Occidente se prepara para reforzar
su acción militar en Siria

CARLOS YÁRNOZ, París
Un año después del inicio de la operación
militar internacional en Siria e Irak, el Esta-
do Islámico apenas cede terreno, Bachar el
Asad resiste y aumentan las tensiones en la

zona con Irán y Rusia. Y el conflicto origina
una masiva oleada de refugiados que ha con-
mocionado al mundo. Occidente se plantea
modificar su estrategia. El presidente Fran-
çois Hollande anunció ayer que sus cazas que

actúan en Irak ampliarán su actividad a Siria.
Londres informa que ya atacó con drones en
Siria en agosto y se plantea una mayor impli-
cación. Y Estados Unidos analiza cómo apo-
yar más a los rebeldes sirios.

MIGUEL GÓNZALEZ, Teherán
ENVIADO ESPECIAL

Una tormenta de arena cubre el distrito de Duma, al este de Damasco, objeto de los bombardeos del régimen. / SAMEER AL DOUMY (AFP)
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MERKEL ALIENTA LA INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ALEMANIA. La canciller alemana, Angela Merkel, visitó ayer un centro de
refugiados en Berlín e insistió en agilizar la evaluación de peticiones de asilo. En la imagen, un sirio se autorretrata con ella. / SEAN GALLUP (GETTY)

Los Gobiernos europeos no
deben perder más tiempo en
asumir su parte de responsabi-
lidad en la crisis de refugiados.
“La Unión no puede permitirse
otro fracaso. Contamos con
usted para asegurar que el
Consejo actuará la próxima
semana y adoptará una solu-
ción completa y global”, asegu-
ran los tres grandes grupos del
Parlamento Europeo en una
carta dirigida a los gobernan-
tes de los países miembros,
aprobada en la Eurocámara.

Manfred Weber, presidente del
Partido Popular Europeo;

Gianni Pittella, de los socialde-
mócratas, y Guy Verhofstadt,
de los liberales, urgen a los
jefes de Estado y de Gobierno a
que acepten la propuesta de
Bruselas de distribuir a
160.000 refugiados por todo el
bloque comunitario.

El escrito, dirigido al primer
ministro luxemburgués, Xavier
Bettel, como gobernante en el
que recae la presidencia de la
UE este semestre, anima a los
líderes a adoptar otras medi-
das. Entre ellas, disponer de
“margen presupuestario sufi-
ciente” para recibir e integrar

a los refugiados que están
llegando a Europa. “Esta situa-
ción ha mostrado una lamenta-
ble falta de solidaridad por
parte de los Gobiernos hacia
los demandantes de asilo”,
critica la resolución, que reco-
ge las iniciativas exigidas por
la Eurocámara. Los eurodiputa-
dos censuran también que “los
líderes de algunos Estados y
los partidos de extrema dere-
cha utilicen la situación para
fomentar el sentimiento antiin-
migratorio”. Los Verdes se
sumaron a esta resolución.

Más allá de la necesaria impli-
cación europea en este proble-
ma, el Parlamento pide una
conferencia internacional
sobre refugiados en la que
participen la ONU, los Gobier-
nos y las ONG. / LUCÍA ABELLÁN

El respaldo prácticamente unáni-
me en Alemania a las iniciativas
de la conservadora Angela Mer-
kel, que ha logrado aislar a los
neonazis, es una prueba contun-
dente de la nueva posición de la
mayoría de las derechas euro-
peas. También en España, el Go-
bierno deMarianoRajoy ha pasa-
do en poco tiempo de su rechazo
a las cuotas a la aceptación del
cupo fijado por la Comisión Euro-
pea. En Polonia, tras la inicial fir-
me resistencia a las cuotas, el Eje-
cutivo conservador ha suavizado
su discurso. En Reino Unido, el
primer ministro y líder de los
conservadores, David Cameron,
ha acabado aceptando 20.000 re-
fugiados, pese a que no comulga
con el mecanismo europeo “per-
manente y obligatorio” del repar-
to por cupos.

En Francia, la migración se
ha convertido de nuevo en un
campo de batalla para la disputa
de votos entre la derecha y la ul-
traderecha. Se trata de las dos
únicas opciones políticas en la
que resulta mayoritario el recha-
zo a la acogida de refugiados. La
derecha está revisando sus posi-
ciones, pero no quiere dejar el
campo libre al ultraderechista
Frente Nacional, hoy el partido
con más apoyos en Francia, se-
gún todas las encuestas.

El desconcierto en la derecha

ante ese apoyo ciudadano ha ori-
ginado que el partido conserva-
dor, Los Republicanos, se mues-
tre dividido y no tenga una posi-
ción oficial, que intentará consen-
suar la semana que viene.

Mientras no llega ese consen-
so, y en esa pugna por disputar
votos a la ultraderecha, el expre-
sidente Nicolas Sarkozy, líder de
Los Republicanos, ha optado por
una línea más intransigente y ha

explicado su plan para la migra-
ción: no a las cuotas por ahora,
construcción de centros de selec-
ción en países fronterizos con la
UE y creación de la figura del “re-
fugiado de guerra”, cuyos benefi-
ciarios, como los ahora proceden-
tes de Siria e Irak, tendrían que
regresar a sus casas una vez aca-
bado el conflicto.

Ante la “gravedad extrema”
de la situación actual —“jamás

en su historia Europa ha tenido
que afrontar semejante presión
migratoria”— el exjefe del Esta-
do francés desgranó ayer en una
entrevista en el diario conserva-
dor Le Figaro su plan para cam-
biar la política migratoria euro-
pea. “Hay que refundarla”. “Hoy,
Schengen no funciona”. Por eso,
Sarkozy propone “la suspensión
provisional” de la libre circu-
lación de ciudadanos no euro-

peos por el espacio Schengen,
mientras seguiría respetándose
para los europeos. Esa provisio-
nalidad duraría hasta pactar “un
Schengen II”.

Sarkozy, que hasta ahora ha
rechazado de plano el sistema
de cuotas, las admite, pero opi-
na que deberían ser una conse-
cuencia de esa nueva políticami-
gratoria, nunca un paso previo.
Como en Europa, argumenta,
hay tantas políticas migratorias
como países, “fijar cuotas
[ahora] nos llevaría a aceptar en
nuestro país a extranjeros a los
que no les corresponde de acuer-
do con los criterios que hemos
establecido para la entrada en
nuestro territorio”.

Pugna con la ultraderecha
Y como las ayudas y condiciones
de acogida también son diferen-
tes, alarma a la población al decir
que los refugiados “acabarán in-
defectiblemente” en Francia, por-
que en este país hay más y mejo-
res apoyos para alojarlos.

El rechazo de Sarkozy a las
cuotas en este momento se pro-
duce cuando la opinión pública
semuestra, por vez primera, favo-
rable a la acogida de los refugia-
dos. El 53% de los franceses la ve
positiva, cuando hace una sema-
na rozaba el 44%. Nueve puntos
de diferencia en solo siete días.
Según Elabe, la empresa que ha
hecho el sondeo, este cambio “de-
muestra la emoción suscitada
por la foto de Aylan Kurdi”. Solo
votantes y simpatizantes de la de-
recha y la ultraderecha se mues-
tran mayoritariamente en con-
tra: 60% y 84%, respectivamente.

Ha crecido así el apoyo ciuda-
dano a la posición del presidente
François Hollande, que no ha
puesto problema alguno para
acoger a los 24.000 refugiados
asignados por Bruselas. Su parti-
do, el socialista, propugna crear
una red de Ayuntamientos solida-
rios para alojar a migrantes.

Sarkozy, por su parte, resucita
la idea que ya intentó aplicar en
Libia durante su mandato: crear
centros de selección de migran-
tes en países del Norte de África
y los limítrofes con los Estados
miembros de la UE en el este de
Europa. Serían centros financia-
dos por la UE y gestionados junto
con el Alto Comisionado para los
Refugiados de la ONU. Los países
afectados lo aceptarían, dice, por-
que son también “víctimas” de
una situación que les desborda.

La pugna entre la derecha y la
ultraderecha es más visible en
Francia en los territorios donde
el Frente Nacional logra sus me-
jores resultados: Provenza-Alpes-
CostaAzul yNorte-Paso de Calais-
Picardía. Es en ambos donde al-
caldes y candidatos de Los Repu-
blicanos han expresado su recha-
zomás contundente a las cuotas.

En otras zonas, por el contra-
rio, se apoya el reparto europeo.
Es el caso de Burdeos, donde su
alcalde y principal rival de Sarko-
zy para las primarias, Alain Ju-
ppé, ha mostrado su disposición
a acoger refugiados. Mientras,
tres alcaldes conservadores han
escandalizado a los franceses al
pedir que en sus localidades solo
sean acogidos refugiados cristia-
nos. Una muestra más del des-
concierto y la división que la olea-
da migratoria ha abierto entre
los conservadores.

La Eurocámara urge a los
Estados a asumir las cuotas

El apoyo cívico a los refugiados fuerza
ungiropolítico en la derecha europea

CARLOS YÁRNOZ, París
El apoyo ciudadano a la acogida de refugia-
dos en Europa está forzando a la derecha a
revisar sus posiciones frente a la migración.
El fenómeno despierta discrepancias en sus

filas y, como ocurre en Francia, ya solo man-
tiene discursos duros en las zonas dondemás
apoyos tiene la ultraderecha. Los mensajes
xenófobos, a su vez, tienen ahora menos inci-
dencia en la población. Por vez primera des-

de que se inició la oleadamigratoria, los fran-
ceses apoyan mayoritariamente la acogida
de refugiados. La foto del niño Aylan Kurdi
ahogado en una playa turca ha sido clave en
ese cambio de actitud de la opinión pública.



Viernes 18 de septiembre de 2015 ELPAÍS 3

INTERNACIONAL

Nodeja de llamar la atención el queAlema-
nia, un país de ventanillas, oficinas, regis-
tros, puestos de información, abriera las
puertas de par en par a la actual riolada de
refugiados. ¿Qué pasa? La denostada Mer-
kel, aquella que en las pancartas de los
manifestantes griegos aparecía caricaturi-
zada con bigote hitleriano, ¿se ha converti-
do en una santa?

La canciller alemanano tardó enprocla-
mar con ademán maternal y una ingenui-
dad que ahora, a la vista de las consecuen-
cias, tira de espaldas: lo vamos a conseguir,
los integraremos, les daremos una vida dig-
na. Y por si todo ello no fuera suficiente,
anunció que invalidaba para los sirios el
acuerdo de Dublín, según el cual los Esta-
dos de la Unión Europea están obligados a

registrar y hacerse cargo de los prófugos y
refugiados que lleguen a su territorio.

Corrió la voz en Oriente Próximo y más
allá y también, comoseha sabido posterior-
mente, más acá, lo que ha desencadenado
un movimiento migratorio de origen no
siempre claro ni fácil de comprobar, que
no es exactamente lo que las imágenes de
los telediarios parecían sugerir.

Ya en los primeros días algunos medios
de comunicación señalaron la llamativa
abundancia de hombres jóvenes en la mu-
chedumbre que venía atravesando países
desdeGrecia. Fuentes gubernamentales re-
plicaron que es habitual que el padre de
familia corra en solitario con los riesgos de
un viaje salpicado de obstáculos y peligros,
y que después, una vez obtenida la condi-
ción de asilado, haga venir cómodamente,

en virtud de su derecho reconocido por la
ley, a su esposa e hijos.

Hasta ahí bien. Pero sucede que los in-
térpretes duchos en árabe, a cuyo servicio
indispensable ha tenido que recurrir la au-
toridad alemana, dieron aviso de que no
pocos de los que afirman en las oficinas de
registro proceder de Siria se expresan con
acento dialectal de Libia, de Marruecos y
de otros países del Magreb. Cálculos no
oficiales cifran en un 25% el número de
personas que se hacenpasar de forma frau-
dulenta por ciudadanos sirios.

La policía alemana se incautó días atrás
de varios paquetes con pasaportes falsos
de Siria. Y es que un refugiado tiene gran-
des posibilidades de obtener el permiso de
residencia en Alemania si logra demostrar
que viene huyendo de un país o región en

guerra. De ahí el enorme valor que tiene
para él en estos momentos un documento
de identidad sirio.

Las autoridades alemanas han hecho
pública su preocupación, cuya consecuen-
cia inmediata ha sido el cierre de la fronte-
ra y el incremento de los controles, a pesar
de la desmedida generosidad inicial de An-
gela Merkel. El ministro del Interior, Tho-
mas de Maizière, manifestó con entrecejo
fruncido que no es improbable que entre
los refugiados se hayan colado en Alema-
nia elementos salafistas y, en fin, personas
a las que convendría no perder de vista. Ni
se sabe su número ni se conoce su identi-
dad. Menudean los casos de asilados que
abandonan los centros de acogida con des-
tino desconocido. Recientemente, peticio-
narios de asilo que se dirigían en tren a
Berlín accionaron el freno de emergencia,
en pleno campo y de noche. Por lo visto, no
es la primera vez que tal cosa ocurre. Dete-
nido el tren, desaparecieron alrededor de
180 individuos en la oscuridad. No consta
que estén buscando a Angela Merkel para
expresarle su gratitud.

Manfred Schmidt, hasta ahora
presidente de la Oficina para la
Migración y los Refugiados, justi-
ficó su decisión por “motivos per-
sonales”. Pero se marcha en ple-
no huracán político en el que su
figura —y la de su jefe directo, el
ministro del Interior y estrecho
aliado de Merkel, Thomas de
Maizière— habían sido vapulea-
das. La reunión del Gobierno fe-
deral con los líderes regionales el
martes derivó en una monumen-
tal bronca, en la que representan-
tes de los länder, los encargados

de atender a los recién llegados,
reprocharon al ministro del Inte-
rior falta de organización e inca-
pacidad para acelerar unos trá-
mites que suelen durar meses y
meses. Entre los más críticos es-
taban los socialdemócratas y los
cada vez más díscolos socialcris-
tianos bávaros. Pero las dudas
también aumentan en la Unión
Cristianodemócrata (CDU), que
preside Merkel.

El tabloide Bild informó ayer
de una cena en un restaurante
berlinés en la que distintos líde-

res democristianos reprocharon
a su jefa la falta de rumbo. Ya no
están solos los bávaros, que fue-
ron los primeros en levantar el
hacha de guerra al tachar de
error absoluto la decisión del pa-
sado día 5 de llevar a Alemania a
los refugiados que se agolpaban
en Hungría. La CSU, los herma-

nos bávaros de la CDU, forzaron
a la canciller a dar un giro radi-
cal una semana más tarde, cuan-
do instauró controles en la fron-
tera con Austria, dejando en sus-
penso el Tratado de Schengen du-

rante un tiempo indeterminado.
Fue la señal de que la oposición a
su política de puertas abiertas
iba en serio.

Las fuentes gubernamentales
consultadas por EL PAÍS confir-
man que la preocupación va en
aumento y que es necesario dar
cuanto antes respuestas a los ciu-
dadanos, que se preguntan cuán-
tos refugiados van a llegar y cuán-
tos se puede permitir a medio
plazo un país como Alemania.
Las estimaciones —800.000, un
millón, ¿más aún?— son por aho-

ra papel mojado. El Gobierno te-
me que la ola de simpatía hacia
los recién llegados pueda esfu-
marse si losmedios de comunica-
ción empiezan a dar noticias ne-
gativas de jóvenes extranjeros
metiéndose en líos. Las Adminis-
traciones, además, se enfrentan
al reto mayúsculo de dar aloja-
miento fijo —y no en tiendas de
campaña— a decenas demiles de
personas antes del invierno.

El flujo prosigue
Y, mientras, el flujo de llegadas
continúa. El miércoles se duplicó
la cifra delmartes. Y las autorida-
des alemanas enviaron ayer mis-
mo trenes especiales a Austria
para recoger a 2.000 solicitantes
de asilo que serán repartidos a lo
largo del país.

“En sus primeras declaracio-
nes, Merkel dio la impresión de
que Alemania estaba preparada
para recibir a cientos de miles
de personas, algo que ha sido re-
batido por el aluvión de llegadas.
Quizás no fue un error decir que
acogería a los que estaban en
Hungría, pero no calculó adecua-
damente sus consecuencias”,
sostiene Josef Janning, director
de la sección berlinesa del think-
tank ECFR.

Ante la gravedad de las críti-
cas que está recibiendo estos
días, Merkel respondió el pasado
martes. “Si vamos a tener que
empezar a disculparnos por ha-
ber ofrecido una cara amable en
una situación de emergencia, es-
te ya no es mi país”, aseguró la
canciller.

Con esta frase cargada de sen-
timiento, algo poco habitual en
sus declaraciones públicas, Mer-
kel quería responder a la pregun-
ta que muchos se hacen y que
ayer resumíaDie Zeit en su porta-
da: “¿Sabe lo que está hacien-
do?”. El semanario ilustraba el ti-
tular con una foto de la canciller
haciéndose un autorretrato con
un sonriente refugiado. Y es que
las críticas que salen de su pro-
pio partido no se dirigen solo con-
tra decisiones concretas. Le re-
prochan también gestos —los sel-
fies, sus declaraciones de que el
derecho de asilo no conoce lími-
tes...— que han podido contribuir
a esparcir la imagen por el mun-
do de que Alemania está dispues-
ta a acoger a todos aquellos que
deseen abandonar sus países.

OPINIÓN

Sirios que no lo son

El aluvión de refugiados desemboca
en una crisis política para Merkel

LUIS DONCEL, Berlín
La presión sube. La canciller Angela Merkel
conectó a principios de mes con unamayoría
de alemanes conmovidos por las escenas de
refugiados huyendo de la guerra. “Lo vamos

a lograr”, exhortó Merkel a sus conciudada-
nos. Pero según pasan los días, la preocupa-
ción crece. Las llegadas no cesan, cada vez
más Administraciones se ven sobrepasadas y
los reproches de los Estados federados su-

ben de tono. En la CDU de Merkel comienza
a inquietar la impresión de que nadie tiene
un plan. Ayer, la crisis se cobró su primera
víctima política con la dimisión del responsa-
ble gubernamental de los refugiados.

FERNANDO ARAMBURU

Unos ciudadanos aplauden a una mujer y un niño sirios a su llegada a una estación en Hanau (Alemania). / KAI PFAFFENBACH (REUTERS)
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La diplomacia europea explora
los límites del lenguaje para lo-
grar un acuerdo que evite la ima-
gen de desunión en uno de los
mayores desafíos que afronta la
UE. Los ministros del Interior se
reúnen hoy en Bruselas con la es-
peranza de cerrar el acuerdo que
dejaron pendiente hace algo más
de una semana: un mecanismo
que permita redistribuir por el te-
rritorio comunitario a 120.000
personas llegadas en los últimos
meses a los países con mayor nú-
mero de entradas. La clave reside
en formular un compromiso que
tenga apariencia de voluntario

—para que puedan firmarlo los
países del Este, fieramente opues-
tos a un esquema obligatorio—,
pero que vincule a todos.

Para propiciarlo, ha hecho fal-
ta cambiar un elemento clave de
la propuesta de la Comisión. Co-
mo receptora de buena parte de
los demandantes de asilo que pi-
san suelo comunitario, Hungría
figuraba como país que más refu-
giados enviaba al resto (54.000),
pero rehúsa participar. El motivo
es que, a cambio de aceptar ese
alivio, Hungría debería compro-
meterse a registrar, bajo supervi-
sión de expertos comunitarios, a

todo migrante que entrase a su
territorio. Y este país, el más hos-
til hacia los refugiados, defiende
queno es su responsabilidad iden-
tificarlos pues provienen de Gre-
cia. Las reglas de asilo obligan a
registrar a los solicitantes en el
primer país europeo que pisan.

Reticencias en el Este
El nuevo reparto colocaría aHun-
gría como receptora de refugia-
dos de otros territorios, lo que re-
bajaría mínimamente la cuota
asignada a cada Estado. Así, a Es-
paña le corresponderían 14.588

(frente a los 14.931 inicialmente
previstos), según se desprende de
un borrador de acuerdo al que ha
tenido acceso EL PAÍS.

Para reubicar a esos 54.000mi-
grantes que ya no provendrán de
Hungría, los Estados estudian
crear una especie de reserva que
puedan reclamar otros países
“que se enfrenten a una situación
de emergencia”. Por ejemplo, si
Croacia recibe un volumen inusi-
tado de refugiados, puede pedir
reubicarlos a cuenta de esa cuota,
aunque yahadeclarado sunegati-
va a hacerlo por motivos simila-
res a los de Hungría.

Respecto a la idea inicial de pe-
nalizar a los países que, por cir-
cunstancias excepcionales, no
puedan asumir a los refugiados,
los diplomáticos handecidido sua-
vizar la propuesta y que simple-
mente se pueda aplazar unos me-
ses la acogida de un 30% de los
refugiados que correspondan.

Todas las opciones represen-
tan un remiendo al problema de
fondo: la falta de unmarco homo-
géneodegestióndel asilo enEuro-
pa. Los paísesmiembros intentan
borrar hoy la imagen de falta de
solidaridad en esta crisis, pero es-
tá por ver que prospere. Los jefes
de Estado y de Gobierno tratarán
mañanamás ampliamente las po-
líticas migratorias.

Los países aún reticentes (Po-
lonia, Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Rumanía y Letonia)
volvieron a reunirse ayer con el
principal defensor de este acuer-
do, Jean Asselborn, ministro de
Exteriores de Luxemburgo, que
asume la presidencia de turno de
la UE. “Todos los participantes en
la reunión se aferran a la idea de
lograr una posición común” hoy,
resumió Lubomir Zaoralek, titu-
lar checo de Exteriores.

El Parlamento húngaro apro-
bó ayer una ley que autoriza
al Ejército a proteger las fron-
teras con armamento no letal
ante el flujo de miles de inmi-
grantes y refugiados que inten-
tan entrar en el país. La ley
permite utilizar balas de go-
ma, artefactos pirotécnicos,
granadas de gas lacrimógeno y
pistolas que lanzan redes.

Desde el inicio de la crisis
migratoria, el Ejército ha
tenido un papel importante en
la supervisión de la construc-
ción de la valla en la frontera
con Serbia y el control de
accesos. El primer ministro,
Víktor Orbán, asegura que su
Gobierno “defenderá también
la frontera con Croacia y Eslo-
venia”. Por esto, ha pedido al
Parlamento que apruebe esta
ley, que permitirá el envío de
más soldados a las fronteras.

Hungría usará
la fuerza contra
los migrantes

La UE cambia el sistema de reparto
de asilados para lograr un acuerdo

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
La UE ha reformulado el sistema de reparto
de refugiados para evitar un nuevo fracaso en
la principal herramienta que ha ideado con
intención de aliviar la crisis migratoria. Los

Estados discuten una nueva propuesta, que
excluye a Hungría (por voluntad propia) del
grupo de países desde los que se envían refu-
giados hacia otros territorios menos afecta-
dos. Se mantiene, eso sí, la cifra de 120.000

demandantes de asilo que los Estados miem-
bros deben reubicar en los próximos dos años
para compartir la presión de los países más
expuestos. El bloque del Este solo aceptará el
esquema si queda claro que es voluntario.

Decenas de migrantes, conducidos por la policía, se dirigen al norte de Hungría tras cruzar, ayer, desde Croacia cerca de Zakany. / A. KISBENEDEK (AFP)
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Apenas tres semanas después de
que el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker,
instara a los gobernantes a aco-
ger refugiados que habían llega-
do a otros países socios, la UE
tiene sobre la mesa una decisión
firme para redistribuir a 120.000
personas. Para hacerla posible, el
texto ha perdido ambición y, pese
a todo, recibió el voto contrario
deHungría, República Checa, Es-
lovaquia y Rumanía. Finlandia se
abstuvo. Y aunque supone unmí-
nimo alivio a un problema de ba-
se —la falta de una política co-
mún de asilo— la reubicación
constituyeun remedio inimagina-
ble hace solo unos meses.

Con el fin de concitar el acuer-
do de casi todos, el texto se ha
depurado de cualquier elemento
que pueda hacer pensar en cuo-
tas obligatorias, como propuso la
Comisión Europea. “Los Estados
adoptan las cifras con una base
voluntaria. La idea de cuotas no
figura en el texto legal”, avanzó el
ministro luxemburgués de Inmi-
gración, Jean Asselborn. Se trata
de un símbolo más que de una
realidad, pues los números coin-
ciden con los presentados por
Juncker, con una novedad. La sa-
lida de Hungría como beneficia-
ria del esquema la coloca en el
bando de los receptores de refu-
giados y, por tanto, a cada país le
corresponde un cupo algomenor
que el asignado inicialmente.

Más que satisfacción, la noti-
cia provocó alivio en la Comisión
Europea, impulsora de este mar-
co. “No va a ser la solución a la

crisis de refugiados, pero sin esta
decisión no podríamos dar nin-
gún otro paso”, admitió el vice-
presidente comunitario Frans Ti-
mmermans. Tanto él como su co-

lega Dimitris Avramopoulos, res-
ponsable de Inmigración, insistie-
ron en que la decisión se aplique
con rapidez. Porque lo cierto es
queni un solo demandante de asi-

lo ha sido hasta ahora recolocado
bajo este marco, a pesar de que
los Estados miembros ya aproba-
ron un primer contingente de
32.000 (y quedan 8.000 pendien-
tes) hace más de una semana.

El que Hungría haya rechaza-
do que refugiados arribados a su
territorio sean enviados a otros
países ha obligado a cambiar los
ritmos de aplicación del acuerdo.
En el primer año se distribuirán
66.000 asilados ya asignados en-
tre 23 Estados. Son todos salvo
Italia y Grecia (a los que se pre-
tende aliviar con este acuerdo) y
Reino Unido, Irlanda y Dinamar-
ca (porque tienen capacidad para
descolgarse de las políticas euro-
peas de justicia e interior). Pese a
todo, Dinamarca se ha mostrado
dispuesta a participar una vez la
UE llegara a un acuerdo. Tam-
bién otros Estados ajenos a la UE
como Suiza.

Los 54.000 restantes quedan
también aprobados por la deci-
sión de ayer, pero queda pendien-
te su redistribución, que se reali-
zará con los mismos criterios
aplicados para Grecia e Italia y,
por tanto, no requerirá negocia-
ción adicional, explican fuentes
diplomáticas. Si en los próximos
meses algún otro Estado afronta
una “situación de emergencia”
que comporte un volumen inusi-
tado de refugiados en sus fronte-
ras, la Comisión Europea podrá
pedir que se le alivie a cuenta de
ese cupo de refugiados por recolo-
car. También el Estado que se
considere en esa situación podrá
solicitarlo. Si transcurridos 12

meses desde ahora nadie solicita
esa ayuda, los asilados se reparti-
rán igualmente desde Grecia e
Italia, como ocurrirá con los ya
asignados.

Otra de las concesiones nece-
sarias para atraerse a casi todos
los Estados miembros afecta a
las penalizaciones por no partici-
par en el sistema. La Comisión
propuso que los Estados que no
cooperaran en el esquema por
motivos excepcionales aportaran
una cantidad al presupuesto co-
munitario para compensar los so-
breesfuerzos del resto. En las pri-
meras versiones del acuerdo de
ministros figuraba una penaliza-
ción leve, pero esa idea ha decaí-
do en la redacción final.

Pocas excepciones
A cambio, se limita mucho la ca-
pacidad de negarse a acoger refu-
giados. Los Estados solo podrán
retrasar un máximo de 12 meses
la acogida de hasta el 30% del cu-
po asignado. Y para ello deben
atravesar “circunstancias excep-
cionales y alegar motivos debida-
mente justificados compatibles
con los valores fundamentales de
la Unión”, según el texto aproba-
do ayer.

Para garantizar al máximo
que todos los reubicados son can-
didatos claros a recibir el asilo,
solo viajarán a otros Estados eu-
ropeos los extranjeros cuyas soli-
citudes de asilo sean aceptadas al
menos en un 75% de media por
parte de los Estados. Datos re-
cientes de Eurostat colocaban en
ese grupo a sirios y eritreos, aun-
que en los últimos meses tam-
bién los iraquíes tienen esa eleva-
da tasa de concesión de asilo.

Superada la intensa negocia-
ción para sacar adelante estame-
dida, la duda reside en cómo reac-
cionarán los detractores del
acuerdo ante la obligación que
tendrán de aplicarlo. “Pronto nos
daremos cuenta de que el empe-
rador está desnudo. El sentido co-
mún ha perdido hoy”, sentenció
en Twitter el ministro checo de
Interior, Milan Chovanec, des-
pués del voto.

La presión aplicada a los paí-
ses reacios a las cuotas ha
dado resultados limitados. No
hubo consenso, pero la vota-
ción mostró una mayoría clara
de 20 votos a favor, cuatro en
contra (Hungría, República
Checa, Eslovaquia y Rumania)
y una abstención (Finlandia).
Reino Unido, Irlanda y Dina-
marca no participan porque
están dispensados de las políti-
cas de justicia e interior.

El voto fue posible gracias a la
herramienta de desbloqueo de
que dispone la UE. Se trata de
la mayoría cualificada, que
permite aprobar una decisión
con un 55% de los Estados
siempre que representen al
65% de la población comunita-
ria. Se trata de que las decisio-
nes sean representativas, sin
minorías de bloqueo.

Una amplia
mayoría de
20 contra 5

La UE acuerda el reparto de 120.000
asilados con cuatro países en contra

Cientos de migrantes llegados a la ciudad fronteriza de Hegyeshalom caminan ayer desde el lado húngaro hasta Austria. / CHRISTOPHER FURLONG (GETTY)

Reparto de refugiados en la UE
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LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
Europa ha adoptado la primera medida con-
junta de calado para aliviar la crisis de los
refugiados. Los Estadosmiembros se reparti-
rán 120.000 asilados procedentes de los terri-

torios conmás llegadas —en principio Grecia
e Italia— en el plazo de dos años. Todos los
países, incluidos los cuatro que han votado
en contra y el que se ha abstenido, deberán
acatar la decisión, que hasta el último mo-

mento se quiso adoptar por unanimidad.
Con este avance sobre la mesa, los jefes de
Estado y de Gobierno deberán pactar hoy
propuestas de más largo alcance para hacer
frente al desafío migratorio.
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La familia de Aylan, el niño
sirio fallecido en un naufragio
el pasado día 2 que se ha con-
vertido en símbolo de la crisis
de los refugiados, trató de
pedir asilo en Canadá antes de
emprender su viaje mortal
hacia Europa. Allí vive desde
hace más de 20 años una tía
suya, Fátima Kurdi. Vestida de
riguroso negro, Kurdi compa-
reció ayer en Bruselas para
pedir a los ministros europeos
que den una respuesta al
drama migratorio.

“Ya es muy tarde para salvar a
mi familia, pero no para sal-
var a otros. Tienen que traba-
jar en un plan coordinado”, les
urgió Kurdi tras reunirse con
el ministro de Exteriores de
Luxemburgo, Jean Asselborn.

La decisión alemana de reinstau-
rar temporalmente los contro-
les por cuestiones de seguridad
ha provocado un relativo efecto
dominó en otros países euro-
peos. Cada uno con su propósito
—no necesariamente coinciden-
tes—, los Estados tratan de aler-
tar de que la llegada masiva de
refugiados requiere una respues-
ta coordinada y la aplicación de
reglas claras.

Al movimiento alemán le si-
guió el anuncio de Austria de
que desplegará militares para
asegurar su frontera con Hun-
gría, por la que la noche ante-
rior habían cruzadomiles demi-
grantes con dirección a Alema-
nia. “Si Alemania aplica contro-

les fronterizos, Austria debe apli-
car controles de fronteras refor-
zados”, aseguró el vicecanciller
austriaco, Reinhold Mitter-
lehner, en una conferencia de
prensa. “Y lo vamos a hacer aho-
ra”, avanzó. Eslovaquia anunció
también la introducción de con-
troles temporales en sus límites,
reforzados con 220 policías más.

Frente a la actitud inicial de
pretender registrar a todos los
migrantes, como dictan las nor-
mas de asilo en la UE, las autori-
dades húngaras están usando
trenes especiales para transpor-
tar a miles de personas desde
Röszke, cerca de la frontera con
Serbia, hasta Austria. Así lo ase-
guró una portavoz de ACNUR, la

agencia de la ONU para los refu-
giados, a la agencia Reuters. Ade-
más, Budapest terminó ayer de
sellar su frontera con Serbia y
ha endurecido las leyes para cas-
tigar las entradas irregulares y
tramitar solo peticiones de asilo
de ciudadanos sirios.

La incapacidad que está mos-
trando Europa para lidiar con
esta crisis de unamanera coordi-
nada cuestiona la libre circu-
lación consagrada en el tratado
de Schengen.

Sin llegar a controlar las fron-
teras, la primera ministra pola-
ca, Ewa Kopacz, se declaró dis-
puesta a establecer esa medida
“en cuanto haya notificaciones
de alguna amenaza a la seguri-

dad”. Y Holanda decidió refor-
zar las inspecciones en las zonas
fronterizas, pero sin aplicar me-
didas excepcionales fuera de
Schengen.

Sin acuerdo en Bruselas
Todos esosmovimientos planea-
ron como una espada de Damo-
cles sobre los ministros del Inte-
rior reunidos ayer en Bruselas.
Hasta ahora, la Comisión Euro-
pea solo había recibido desde
2013 seis notificaciones de una
suspensión temporal de la liber-
tad de fronteras, casi todas ellas
vinculadas a acontecimientos
previsibles, como la celebración
de una cumbre del G7.

Schengen permite siempre
realizar inspecciones en las fron-
teras, pero excluye los controles
sistemáticos, salvo en situacio-
nes de amenaza para la seguri-
dad interna de un país, como las
que invoca Alemania.

El ministro germano del Inte-
rior, Thomas de Maizière, utili-
zó la excepcionalidad de estas
medidas como revulsivo para
tratar de sacar adelante la distri-
bución de refugiados por cuotas
que propone el Ejecutivo comu-
nitario. Solo este país ha comuni-
cado a Bruselas sus controles
temporales, aunque todos tie-
nen el deber de hacerlo.

El órdago no funcionó, pese a
que los ministros francés y ale-
mán dieron prácticamente por
cerrado un compromiso político
para reubicar a 120.000 nuevos
demandantes de asilo por la Eu-
ropa comunitaria. “Hay un
acuerdo político de base para la
reubicación de 160.000 [per-
sonas]”, avanzó De Maizière,
quien sumaba así al actual el pri-
mer contingente de 40.000 ciu-
dadanos ya aprobado por Bruse-
las el pasado mes de mayo.

“La opinión pública europea
está muy pendiente de lo que es-
tamos decidiendo aquí”, dijo el

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

La tía de Aylan
pide a Europa
que actúe ya

La crisis migratoria se agrava
con nuevos controles fronterizos

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
La enorme afluencia de refugiados que ha
sorprendido a Europa en pocas semanas es-
tá poniendo a prueba algunos pilares comu-
nitarios. Tras los pasos de Alemania, Austria

—recurriendo a los militares— y Eslovaquia
han restablecido temporalmente los contro-
les en las fronteras interiores, cuya desapari-
ción constituye uno de los grandes logros de
la UE. Por primera vez se produce una reac-

ción así por cuestiones migratorias. Pese a
la presión de las fronteras, los ministros del
Interior de la Unión postergaron anoche el
reparto excepcional de 160.000 refugiados
por los países miembros.

Un trabajador instala una concertina sobre la valla, ayer en la frontera entre Serbia y Hungría en Röszke. / MATTHIAS SCHRAEDER (AP)
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Laescena era la siguiente: llegaba
un autobús, descargaba a medio
centenar de refugiados, estos
eran dirigidos hacia el camino de
tierra, entre los maizales, y dos
kilómetros después —todo esto a
pie aún en territorio serbio—atra-
vesaban una suerte de frontera
trazada por tres furgonetas de la
policía croata. El goteo de refugia-
dos, durante gran parte del día de
ayer, fue regular, incluso lento. Pe-
ro según fluía la información du-
rante la tarde sobre la convenien-
cia de cruzar Croacia para seguir
el camino que un día antes había
cortado Hungría, la afluencia de
buses que llegaban a Sid cargados
de refugiados e inmigrantes fue
in crescendo. “¿Cuántos autobu-

ses vienen?”, preguntaba un agen-
te croata a un reportero recién
aterrizado. Cuatro acababan de
llegar. “¡¿Cuatro?!”, exclamó.El ta-
pón en el cruce fronterizo era
cuestión de tiempo.

Si algo ha demostrado el éxo-
do de refugiados que recorre Eu-
ropa es que quiere llegar a su des-
tino. Si cierran un paso, como el
de Hungría, los que se dirigen al
norte intentan abrir otro a lo lar-
go de la frontera oeste. Si por ahí
no hay manera, llaman a la puer-
ta de otro país. Y ahora le ha toca-
do a Croacia que, según dijo ayer
suprimerministro, ZoranMilano-
vic, dará vía libre a los refugiados
que quieran seguir su camino,
previsiblemente, hacia Eslovenia.

El sirio Said no entiende cómo
se ha llegado hasta este punto. Se-
gún caminaba ayer hacia el paso
fronterizo pilló a un periodista
húngaro, en el margen de uno de
los maizales, y le preguntó: “¿Por
qué tu país hace esto?”. No había
respuesta. Así que, susurró: “Tu
primer ministro es un racista”.

La historia de Said es la histo-
ria reciente de su país. Cursaba
estudios de Economía en Lata-
kia, la cuna de la familia del pre-
sidente Bachar el Asad y de la
poderosa minoría alauí, secta
del chiísmo. “Es aún el lugar
más seguro de Siria”, insiste
Said. Pero la guerra y el control
“mafioso” que los alauíes impo-
nen en la provincia costera
—“cinco familias lo controlan to-
do”, reitera el joven sirio— le hi-
zo marchar. Él es suní, pero via-
ja con un amigo alauí.

Zona minada

Sobre las cinco de la tarde, Said
llegó al cruce final del camino
que separa, entre tierras de culti-
vo, Serbia y Croacia. Como to-
dos, fue introducido en uno de
los tres furgones policiales que
aguardaban la llegada de los
transeúntes y trasladado al pue-
blo de Tovarnik, ya en Croacia.

Las autoridades croatas en-
viaron ayer a un grupo de desmi-
nado a la zona fronteriza para
asegurarse de que las áreas mi-
nadas desde la guerra de los no-
venta están debidamente señali-
zadas. Por el camino avanzaba
otro grupo de sirios, llegados de
Alepo, uno de los frentes más
calientes de la guerra. Sus caras
eran fiel reflejo del hartazgo. En
cambio a Majid, de 17 años, y a
Mustafá, de 14, la sonrisa no les
cabía en la cara. Tan rápido
iban que la policía tuvo que
echarles el alto para que no se
pasaran de largo.

A las seis de la tarde, el cen-
tro de acogida improvisado en
Tovarnik, estaba abarrotado. Su
capacidad es de medio millar de
personas y tenía en su interior, a
la espera de registro, a 450 refu-
giados. De ahí, en un goteo cons-
tante, autobuses fletados por las
autoridades croatas llevaban a
los registrados hasta un campa-
mento en Jezêvo, a unos 200 ki-
lómetros, en las afueras de
Zagreb, la capital. Y si las pala-
bras del primerministroMilano-
vic se cumplen, de ahí prosegui-
rán hacia Eslovenia.

La ola migratoria vira hacia Croacia
ante la dura represión húngara

Cierre de la
frontera húngara
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Una triple
crisis
europea

En el origen, la guerra
siria; luego el éxodo de
la población, y al final, la
implosión de Schengen

No es una, sino tres. El sistema de fronteras
y asilo europeo está a punto de colapsar. De-
cenas de miles de personas se hallan deam-
bulando entre Grecia y los Balcanes a la espe-
ra de encontrar el portillo hacia un país que
les acepte como asilados. Un país como Siria,
que constituía una pieza crucial en el siste-
ma de equilibrios de poder en Oriente Próxi-
mo, está a punto de desaparecer.

Europa se ha construido de crisis en crisis
según la doctrina ya tópica del más ortodoxo
europeísmo. Pero esta doctrina se halla aho-
ra sometida a una prueba de tensión extre-
ma, porque no es una crisis sino tres arraci-
madas las que enfrenta, justo cuando apenas
quedan instrumentos nacionales para que ac-
túe por su cuenta cada uno de los Estados
socios y todavía no hay ni un atisbo de instru-
mentos para resolverlas de forma conjunta a
través de las instituciones de la UE.

Las tres crisis se hallan encadenadas en el
tiempo y en el espacio como las cuentas de
un rosario: primero Siria, luego las masas de
refugiados y finalmente la implosión del siste-

ma de fronteras europeo. Y las tres interpe-
lan a los europeos y a sus instituciones respec-
to a sus responsabilidades: ante la desapari-
ción de un país vecino que se traduce en un
caos geopolítico devastador; ante el destino
de miles de refugiados desprotegidos y desa-
tendidos, que son castigados y rechazados en
países comoHungría y no obtienen suficiente
protección ni atención en los otros países que
utilizan como corredores en su huida; y ante
el desmoronamiento del sistema de Schen-
gen y el regreso, de momento eventual, a la
Europa anterior a la libre circulación de per-
sonas del Mercado Único alcanzada en 1993.

La reacción europea ante la triple crisis
es parcial, rácana y alicorta. Aunque Alema-
nia está dispuesta a admitir hasta un millón
de refugiados este año, losministros del Inte-
rior de la UE no han sido capaces de superar
la cifra ridícula de 40.000 inicialmente pro-
puesta. Ya no sirve el entero edificio de la
actual política de asilo, que deja la iniciativa
al cargo de los Estados, y se necesitará tiem-
po para conseguir los consensos mínimos

para su reconstrucción. Apenas se habla y
menos se hace respecto a la resolución del
problema en origen, es decir, la creación de
zonas seguras en Siria que permita regresar
a los refugiados, y luego el fin de la dictadura
y la estabilización de la región: eso exigiría
de Europa una política exterior y de defensa
que no ha querido tener y los medios milita-
res para la acción de los que no dispone.

No hay que olvidar la tercera crisis, la
humana, esos miles de personas que deam-
bulan por las lindes de Europa y que en po-
cos días pueden encontrarse en situaciones
trágicas que nos van a escandalizar y nos
revolverán de nuevo las entrañas. Están reci-
biendo la ayuda y la solidaridad de muchos
europeos en Hungría, en Grecia o en Serbia,
pero nadie se ha hecho cargo todavía de ges-
tionar este éxodo y de cubrir sus necesida-
des urgentes de habitación, alimentos y segu-
ridad, algo que solo los Estados e institucio-
nes europeas e internacionales, debidamen-
te coordinados, pueden resolver con digni-
dad y eficacia.

Dos refugiados caminan, ayer, entre cultivos tras cruzar a Croacia desde la frontera con Serbia. / BERNARDO PÉREZ

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Tovarnik
ENVIADO ESPECIAL

Cientos de refugiados llegaron ayer desde bien
entrada la madrugada a Sid, localidad serbia y
paso fronterizo hacia Croacia. La mayoría de

los que descendieron de los buses provenía del
noreste de Serbia, de Horgos, punto de paso
hacia Hungría ahora cerrado. Allí las fuerzas
de seguridad húngaras lanzaron ayer gases la-
crimógenos para frenar los intentos de cruzar

la valla de grupos apostados en territorio ser-
bio. La cerrazónhúngarahapropinadoun fuer-
te varapalo al éxodo de migrantes. “No estoy
triste, pero sí decepcionado”, decía Said, sirio
de 19 años, a pocos metros de pisar Croacia.
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El Ejecutivo comunitario quiere
persuadir a los Estados de que
acepten ese controvertido marco
de reparto de refugiados porque
lleva asociada unamayor agilidad
en las devolucionesde todos aque-
llos que no reciben el estatus de
refugiado. Los técnicos han puli-
do los criterios iniciales de acogi-
da (población, PIB, esfuerzos ante-
riores en asilo y paro) para hacer
recaer el grueso en un puñado de
países. A Alemania y Francia
—ambos partidarios del esquema
obligatorio de cuotas— se les otor-
ga la mayor responsabilidad. Es-
paña —muy reacia en principio a
la iniciativa, aunque ha suavizado
su postura— figura en tercer lu-
gar, con 14.931 nuevos demandan-
tes de asilo a los que atender, se-
gún adelantó ayer este diario. El
bloque del Este—elmás renuente
desde el principio— salemejor pa-
rado, en un movimiento táctico
del equipo de Jean-Claude Junc-
ker con vistas a lograr la máxima
aceptación por parte de los Esta-
dos miembros.

Por abultada que parezca, la
cifra total de 120.000 refugiados
está lejos de cubrir las necesida-
des de Hungría, Italia y Grecia,
países desde los que se transferi-
rán migrantes a otros Estados.
Ese cupo representa apenas un
36% de las entradas irregulares
que registran ahora estos tres te-
rritorios, según cálculos de la Co-
misión, que evalúa el coste de la
propuesta para las arcas comuni-

tarias en 780 millones de euros.
Esa cantidad incluye los 6.000 eu-
ros por asilado que Bruselas ofre-
ce, al igual que en el esquema an-
terior de reparto de 40.000 refu-

giados, aún en fase de trámite.
Bruselas da dos años a los socios
para repartirse a los refugiados.

Dada la emergencia que viven
Italia, Grecia y Hungría, Bruselas

insta a “asegurar un desplaza-
miento rápido al Estado de acogi-
da de las personas afectadas”.
Esos migrantes se seleccionarán
entre los arribados a partir de la

entrada en vigor de esta decisión
o, como máximo, entre los regis-
trados el mes anterior.

Con el fin de vencer las enor-
mes resistencias de los países del
Este, Bruselas rebaja significati-
vamente la cuota asignada a ese
bloque. La excepción es Polonia,
que pasa del 6,65% al 7,74%. La
primera ministra de este país,
Ewa Kopacz, se ha mostrado en
los últimos días dispuesta a reali-
zar un esfuerzo mayor, aunque
sin aceptar un sistema obligato-
rio, como quiere la Comisión.
Bruselas, además, libera a Hun-
gría de la responsabilidad de aco-
ger los migrantes de otros Esta-
dos y convierte a ese país en uno
de los tres que podrán enviar re-
fugiados al resto.

Devoluciones más rápidas
Junto a ese documento de redis-
tribución, Bruselas presentará el
miércoles una comunicación pa-
ra acelerar las devoluciones de
los llamados migrantes económi-
cos (sin razones de guerra operse-
cución). El equipode Juncker con-
sidera que el bajo porcentaje de
expulsiones ejecutadas (un 39%
del total en 2014 ymenos del 30%
en el caso de países africanos) ac-
túa como incentivo. “Cuando los
migrantesno regresan voluntaria-
mente, tiene que forzarse el regre-
so”, advierte el texto. Eso implica
que los Estados miembros “debe-
rían usar las detenciones como
unamedida legítima deúltimo re-
curso, cuando sea necesario evi-
tar que los migrantes irregulares
se fuguen”, según el consejo del
Ejecutivo comunitario.

En la actualidad las normas vi-
gentes sobre retorno de extranje-
ros ya permiten detener durante
seismeses (y hasta unmáximo de
18 en casos excepcionales) a los
extranjeros sujetos a una orden
de detención. La directiva que lo
permite, de 2008, generó una
gran controversia por contem-
plar medidas tan estrictas.
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Para miles de refugiados, los tre-
nes que ha fletado gratuitamente
el Gobierno austriaco este fin de
semana con destino a Alemania
eran los de la esperanza: el último
trayecto hasta la tierra prometida
después de un penoso periplo que
ha avergonzado a Europa. Ayer, a
las 12.55 de la mañana inició su
marcha desde Nickelsdorf, al este
de Austria, con destino a Salzbur-
go un cómodo y aseado tren. 200
refugiados se acomodaron en los
ocho vagones, confiados.

El paquistaní Akbar Ali, de 48
años, uno de los mayores de la

expedición, se angustiaba tras la
hora de espera en el asiento.
Cuando el tren echó a andar se
llevó la mano al corazón: “¡Gra-
cias a Dios!”. Con los primeros
metros demarcha se producía un
cierto regocijo en el vagón. El si-
rio Ashraf Yassin dice que lo peor
fue el trayecto en barca con otras
39personas (niños incluidos) a ra-
zón de 1.300 dólares por cabeza.
Un afgano que no quiere dar su
nombre dice que hasta la policía
serbia les ha robado dinero. Baqir
Abbas, también paquistaní, asegu-
ra que en ningún sitio comoHun-
gría les han insultado más. “Idos
a vuestro puto país, nos decían”.

Por eso, andar los últimos 23
kilómetros desde la ciudad hún-
gara de Györ hasta Nickelsdorf
le parece ya un detalle menor.
La familia Alkhalil, de Alepo (ma-
trimonio y tres niños), querría
establecerse en Hamburgo. Ya
tienen un pariente allí. Muchos
miran por la ventanilla a la altu-
ra de Viena y están impresiona-
dos por la belleza del paisaje.
Huele a sudor, pero no a sucie-

dad. Ansían el momento de dor-
mir en una buena cama y darse
una ducha.

El viaje dura cuatro horas.
Muchos duermen nada más par-
tir. Al poco, otros sienten la nece-
sidad de comunicarse con sus fa-
milias. El iraquí Mohamed Alí,
(“como el boxeador”, se ríe), pide
a la periodista compartir su co-
bertura de Internet e intercam-
bia mensajes hablados con sus

hijos por WhatsApp. Luego hace
esfuerzos por no llorar. Les echa
de menos y muestra sus fotos en
el móvil.

La proximidad a Salzburgo les
inquieta. No saben si podrán se-
guir viaje. En la estación com-
prueban con sorpresa que otro
tren les espera en el mismo an-
dén para llevarles aMúnich y que
tampoco necesitan billetes. No
hay tiempo para las despedidas.

La Comisión Europea ame-
naza con abrir procedimien-
to —con la posibilidad de
imponer sanciones— a los
Estados “que no cumplan
con sus obligaciones, inclui-
da la de adoptar y reforzar
las decisiones de retorno”.
Así figura en la propuesta
sobre las expulsiones, que
también incluye un fondo
para incentivar más el regre-
so voluntario.

También se penalizará a los
Estados que, con muy bue-
nos argumentos, rechacen
acoger a los refugiados que
les correspondan en el re-
parto. Esos Gobiernos debe-
rán abonar al presupuesto
comunitario una cantidad
por determinar que se cifra-
rá como porcentaje del PIB
del país en cuestión. El dine-
ro engrosará un fondo euro-
peo de asilo y migración.

Tras un largo periplo por Europa
cientos de migrantes logran su objetivo

De la angustia
a la esperanza

en un solo trayecto

Sanciones por
no ejecutar
las expulsiones

Reparto de los 120.000 refugiados
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Migrantes llegados a Hungría, Grecia e Italia

Alemania, Francia y España acogerán al
60% de los 120.000 asilados reubicados

Varios migrantes duermen, ayer, en el tren desde Nickelsdorf hasta Salzburgo. / G. C.

GABRIELA CAÑAS, Salzburgo
ENVIADA ESPECIAL

LUCÍA ABELLÁN / CLAUDI PÉREZ, Bruselas
El nuevo esquema de la Comisión Europea
para redistribuir a los refugiados condensa
los esfuerzos de reparto en muy pocos paí-
ses. Alemania, Francia y España deberán aco-

ger al 59% de los 120.000 asilados que ahora
se concentran en Hungría, Grecia e Italia,
según los documentos a los que ha tenido
acceso este diario. A cambio de pedir solidari-
dad, Bruselas endurece las expulsiones de

los migrantes sin derecho a asilo e insta in-
cluso a detenerlos si hay riesgo de que incum-
plan la orden de regreso. Las nuevas medi-
das para paliar la crisis migratoria se presen-
tarán el próximo miércoles.
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Estamos ante la primera vez en la historia
en que Europa se enfrenta a una afluencia
masiva de refugiados desde fuera del conti-
nente, y el SistemaEuropeo ComúndeAsi-
lo no se creó para abordar cifras tan gran-
des. El sistema de Dublín, que asigna la
responsabilidad primaria a los países fron-
terizos como Grecia, Italia y España, pro-
voca una desigualdad fundamental. Ac-
tualmente, el único punto de consenso en
una Europa dividida es que el statu quo no
resulta funcional.

El desafío para Europa radica en crear
unnuevo pacto sobre el reparto de respon-
sabilidades, y el plan del presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
va en esa dirección. Las cuotas para repar-
tirse los 120.000 refugiados entre los Esta-
dos miembros de la UE son positivas por-
que representan un alejamiento del unila-
teralismo que caracteriza las respuestas
actuales.

Sin embargo, el sistema de cuotas por
sí solo no resolverá el problema, pues se
enfrenta a desafíos prácticos. ¿Se pueden
establecer en países como Grecia e Italia
centros transitorios para tramitar las soli-
citudes de asilo, que sean eficaces y respe-
ten los derechos humanos? En una Euro-
pa con unas fronteras relativamente poro-
sas, ¿qué podría impedir que los refugia-
dos acabasen viajando, de todos modos, al
destino que escogiesen? Si se impusiera
por el voto de lamayoría, ¿se implementa-
ría de manera eficaz?

Se necesita algo más. A Europa le hace
falta una política de refugiados completa y
global, en general, y una para la crisis siria,
en particular. Dicha política también debe
incluir una dimensión externa: el desafío
de los refugiados es un problemamundial,
y también exige que Europa participe coo-
perando más allá de sus fronteras.

En primer lugar, Europa tiene que
comprometerse a respaldar a los refugia-

dos en sus regiones de origen. Se necesi-
ta un fondo de ayuda para el desarrollo
que apoye, en primera instancia, a países
de asilo como Turquía, Líbano y Jorda-
nia. No se trataría de limitarse a ofrecer
comida, ropa y techo en campos de refu-
giados, sino de permitir que estos se con-
virtiesen en una oportunidad de desarro-
llo para los países anfitriones. Ya hay un
precedente: a principios de la década de
1990, la Comunidad Europea financió po-
líticas basadas en el desarrollo para fo-
mentar la integración de los refugiados
en Centroamérica, que beneficiaron tan-
to a los refugiados como a los anfitriones
en zonas como la península del Yucatán,
en México.

En segundo lugar, Europa aún necesi-
ta encontrar la forma de hacer que los
viajes sean menos peligrosos. Más de
2.600 personas han muerto este año de
camino a Europa, como consecuencia de
nuestras decisiones políticas. Los visados

humanitarios o “documentos de viaje pa-
ra los refugiados” podrían resolver ese
problema. Se distribuirían entre los refu-
giados en embajadas o puntos de tránsito
de los países de origen, permitiéndoles
viajar con seguridad y luego recibir “pro-
tección temporal” en un país europeo
concreto. La idea se basa en el concepto
de los pasaportes Nansen usados por la
Liga de Naciones durante el periodo de
entreguerras, que permitieron a 450.000
refugiados, incluidos los asirios, viajar a
Europa de manera segura.

Europa necesita algo más que un me-
ro mecanismo regional para compartir la
carga. Pensar y actuar en una clave más
global también podría resolver un proble-
ma político. Algunos Estados de la UE
como Reino Unido, Dinamarca y Polonia
se niegan a tomar parte en el plan de
Juncker. Sin embargo, si hay otras for-
mas de contribuir, puede que estén dis-
puestos a participar en una respuesta eu-
ropea más amplia.

Alexander Betts es catedrático y direc-
tor del Centro de Estudios sobre los Refu-
giados de la Universidad de Oxford
@alexander_betts
Traducción de News Clips.

El secretario de Estado norte-
americano, John Kerry, afirmó
ayer que EE UU está “compro-
metido” a aumentar el número
de refugiados sirios que acoge
dentro de sus fronteras. Kerry
no especificó cuántas personas
serían aceptadas en el país ni
cuándo podrían entrar en el
país. “Nos comprometemosa au-
mentar el número de refugiados
que aceptamos y estamos estu-
diando intensamente el número
exacto que podemos manejar
en la crisis migratoria en Siria y
en Europa”, afirmó el secretario
de Estado.

EE UU ha dado asilo a 1.500
personas que huían de la guerra
siria desde el comienzo del con-
flicto, pero en los últimosmeses
también ha manifestado la difi-
cultad de equilibrar esta ayuda
con las amenazas a su seguri-
dad.

“Necesitamos llevar a cabo
los procedimientos de veto nece-
sario para asegurarnos de que,
especialmente a la hora de aco-
ger a personas de esa parte del
mundo, lo hagamos de una ma-
nera segura”, explicó el porta-
voz del Departamento de Esta-
do, John Kirby, el martes. Estas
mismaspreocupaciones ya tum-
baron el último intento de am-
pliar la cuota de refugiados has-
ta 65.000 personas, una pro-
puesta que topó con el bloqueo
de los líderes republicanos del
Congreso.

Las declaraciones de Kerry
llegan después de que el debate
en laUE sobre las cuotas de refu-
giados que huyen del conflicto
en Siria haya aumentado la pre-
sión sobre EE UUpara que cola-
bore. El secretario de Estado ce-
lebraba ayer una reunión rutina-
ria en el Capitolio sobre la cuota
anual de refugiados de todo el
mundo que pueden pedir asilo
en EE UU.

EE UU se
compromete
a acoger a
más refugiados

ANÁLISIS

Europa necesita una política de asilo global

La policía cerró ayer al tráfico
una autopista que conecta con
Alemania porque 300 refugiados
se echaron a caminar por ella ha-
cia Suecia. La carretera es una ar-
teria importante de transportes
entre los dos países y la policía
aseguró que se vio obligada a cor-
tarla porque le resultaba imposi-
ble garantizar la seguridad de los
refugiados que ocupaban la calza-
da, muchos de ellos niños. “Esta-
mos intentando convencerles de
que esmala idea caminar por una
autopista”, explicó a Reuters una
portavoz policial. Los testigos a
los que entrevistó la agencia ase-
guraban que los agentes intenta-
ron convencer sin éxito a los mi-
grantes y evitaron usar la fuerza.

Tras la decisión de Alemania
de permitir el paso de refugiados
sirios, Dinamarca ha recibido en
72 horas casi 1.500 migrantes, la
mitad de los registrados en todo
el mes de septiembre de 2014,
Segú Reuters. El Gobierno danés
ha mantenido contactos con las
autoridades suecas para buscar
una solución, aunque Estocolmo
ha recordado que la normativa de
Dublín, que regula la política de
asilo de la UE, obliga a Copenha-
gue a registrar a todos cuantos
entren irregularmente en su terri-
torio y a hacerse cargo de ellos.

Sin embargo, lamayoría de los
migrantes rechazan registrarse
en Dinamarca por miedo a que

les perjudique en posteriores pro-
cesos de asilo en el continente, da-
do que Dinamarca es poco dada a
este tipo de permisos y su Gobier-
node centroderecha ha introduci-
do grandes recortes sociales.

La policía también solicitó
ayer a la compañía ferroviaria es-
tatal DSB que interrumpiera el
tráfico entreAlemania yDinamar-
ca ante la carencia de medios pa-
ra controlar todas las entradas.

Ferrocarriles retenidos

Apelando a la falta de agentes e
intérpretes, las autoridades nega-
ron ayer la entrada al puerto de
Rodbydeun transbordador proce-
dente de Alemania con un cente-
nar de iraquíes y sirios. Otros dos
centenares de refugiados retuvie-
ron ayer dos trenes en la misma
localidad porque rechazan aban-
donarlos y ser registrados por la
policía. Según las imágenes de las
televisiones danesas, llenaron las
ventanas del tren con carteles
con losmensajes “Suecia” y “Dina-
marca, no” en inglés.

“Entendemos que muchos re-
fugiados quieren continuar su ca-
mino a Suecia pero no podemos
dejarles hacer eso”, explicó aReu-
ters la portavoz policial Carsten
Andersen sobre el incidente en
Rodby. “Les hemos pedido enta-
blar undiálogo. Estamos esperan-
do que accedan a hacerlo”.

Como miembro de la zona
Schengen, Dinamarca tiene la
obligación de mantener sus fron-
teras abiertas para el libre tránsi-
to de ciudadanos de la UE. Las

autoridades danesas aseguran
que ese principio se cumple pero
que, debido a los problemas para
que este tráfico sea seguro, necesi-
taban un cierre temporal.

Dinamarca corta
carreteras y trenes
para frenar la
llegada de migrantes

CRISTINA F. PEREDA, Washington

ALEXANDER BETTS

REFUGIADOS Y DESPLAZADOS DE LA GUERRA SIRIA

ARABIA
SAUDÍ

Mar

Mediterráneo

PROPUESTA
DE ACOGIDA

DE LA UE

160.000

150 km
ISRAEL

Damasco

EGIPTO
132.375

IRAK
249.463

TURQUÍA

1.938.999
SIRIA

7.600.000

JORDANIA
629.266

LÍBANO
1.113.941

desplazados
dentro del país

Reparto de refugiados en Europa

EL PAÍSFuente: Comisión Europea y ACNUR.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA

Alemania
Francia
España
Polonia
Holanda
Rumania
Bélgica
Suecia
Austria
Portugal
R. Checa
Finltandia
Eslovaquia
Bulgaria
Croacia
Lituania
Eslovenia
Estonia
Letonia
Hungría
Luxemburgo
Chipre
Malta
TOTAL

Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan porque los tratados les 
conceden el derecho a excluirse de las políticas de Interior y Justicia.

Hungría
Grecia
Italia

Cuota en abril de 2015Reparto actual propuesto

Hasta el 6
de septiembre

Solo se aplicará a sirios, eritreos e iraquíes. Serán distribuidos en dos años.

54.000
50.400

15.600

• 120.000 de los refugiados llegados a tres países serán relocalizados

• Reparto por países de esos 120.000 refugiados

120.000
133
274
440
0
526
373
631
780
1.064
1.600
1.502
2.398
2.978
3.074
3.640

4.469
4.564
4.646

7.214
9.287

14.931
24.031

31.443

40.000
292
173
368
827
517
738
495
503
747
572
785
792
1.328
1.701
1.213
1.369
1.364
1.705
2.047
2.659

4.288
6.752

8.763
EL PAÍS, Madrid

La policía danesa cerró ayer una autopista y las conexiones ferrovia-
rias con Alemania por el intenso tráfico de migrantes que intentan
llegar hasta Suecia, uno de los países con una legislaciónmás proclive a
la concesión del asilo. La limitación de las entradas en el país, que el
Gobierno de Copenhague asegura que responde a la necesidad de man-
tener la seguridad y registrar a losmigrantes, es una demostraciónmás
de cómo la crisis europea de los migrantes se desplaza hacia el norte.
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Una entrevista en la que el
canciller austriaco, Werner
Faymann, equiparó el trata-
miento que el Gobierno
húngaro de Viktor Orbán da
a los migrantes con las depor-
taciones nazis derivó ayer en
un incidente diplomático.
Faymann declaró que “subir
a refugiados en trenes para
enviarlos a un lugar comple-
tamente diferente al que
creen que van” le recuerda
al “capítulo más oscuro en la
historia del continente”.

Budapest tildó sus palabras
de “indignas de un líder
europeo del siglo XXI” y
convocó al embajador.

La tarea es titánica. La reunión
del pasado domingo en la que los
tres partidos gobernantes —CDU,
SPD y CSU— acordaron inyectar
6.000millones el año próximo pa-
ra atender a refugiados fue solo
un primer paso. 150.000 camas
para los recién llegados, decenas
de miles de plazas escolares —se
calcula que este año entrarán
350.000 menores—, 3.000 poli-
cías más y cientos de funciona-
rios para políticas de asilo… Son
algunas de las necesidades peren-
torias a las que se enfrentan los
poderes públicos. Solo en este fin
de semana se espera la llegada de

40.000 refugiados, el doble que el
pasado.

Además, se quiere agilizar la
expulsión de los procedentes de
países considerados seguros. Y en
el partido democristiano deAnge-
la Merkel hay una mayoría a fa-
vor de endurecer las normas de
asilo —un derecho consagrado en
la Constitución— para acabar con
el temido efecto llamada. Pero, co-
mo señaló la canciller el miérco-
les, lo más importante llegará
más adelante. La capacidad que
tenga Alemania para integrar a
susnuevos vecinosmarcará el éxi-
to o el fracaso del proceso.

El debate público está estos
días lleno de cifras. El vicecanci-
ller y líder socialdemócrata, Sig-
marGabriel, aseguróque una eco-
nomía fuerte como la alemana
puede acoger a 500.000 refugia-
dos al año. El dirigente democris-
tiano Volker Kauder también se
agarró al número redondo deme-
dio millón, pero para cuantificar
a los demandantes de asilo de es-
te año que se quedaránpara siem-
pre. La canciller prefiere no atar-
se las manos y no da números;
pero insiste en que los actuales
flujos migratorios van a cambiar
profundamente al país.

Merkel, una política a la que le
cuesta apartarse del lenguaje bu-
rocrático, ha encontrado una ve-
na emocional en los últimos días
con frases como “si fuimos rápi-
dos para salvar a los bancos, aho-
ra también debemos serlo”.

La declinante pirámide demo-
gráfica alemana y su necesidad
de mano de obra explica el opti-
mismo con el que los empresa-
rios ven la llegada de futuros tra-
bajadores y consumidores. “En
los próximos 20 años necesita-
mosmuchamásmano de obra de
la que producimos”, decía en una
reciente entrevista el presidente
de la patronal, Ingo Kramer, que
hablaba de los recién llegados co-
mo un “enriquecimiento”. Ayuda
también quemuchos de ellos pro-
cedan de Siria, un país que antes
de la guerra contaba con un buen
sistema educativo. El aprendizaje
del idioma se mantiene como el
gran obstáculo.

Falta de mano de obra
“La economía alemanapuede asu-
mir al año 800.000 nuevos inmi-
grantes y beneficiarse de ello. Pe-
ro la pregunta no es si un creci-
miento anual del 1% de la pobla-
ción es demasiado alto, sino si la
sociedad quiere y puede integrar-
los. Necesitamos reconocer me-
jor y más rápido los títulos de
otros países”, aseguraMarcel Fra-
tzscher, economista y presidente
del prestigioso think tank DIW.

Porque más allá de la econo-
mía, la clave estará en la respues-
ta de la sociedad. Incluidos los po-
líticos. En una inusual crítica a
Merkel, Horst Seehofer, líder de
la CSU de Baviera —partido her-
mano, pero independiente, de la
CDU— declaró a Der Spiegel: “No
veo ninguna posibilidad de poder
meter nuevamente al genio en la
botella” y calificó de “grave error”
permitir la llegada masiva de asi-
lados, informa Enrique Müller.

En cambio, un tabloide como
elBild,de una agresividad sinma-
tices contra los griegos durante la
crisis, ha lanzado ahora una cam-
paña de solidaridad. Pero los so-
ciólogos se preguntan si la reac-
ción tan positiva con la que los
alemanes han recibido a los refu-
giados se mantendrá. Y si la olea-
da espoleará a los grupos xenófo-
bos visibles, por ejemplo, en los
cada vez más habituales —y más
graves— ataques a centros de re-
fugiados. “La sociedad está cada
vez más polarizada. Los prejui-
cios contra grupos como los mu-
sulmanes o los gitanos aumen-
tan. Los que van a las estaciones a
donar juguetes y ropa no son ma-
yoría”, advierte Oliver Decker, ex-
perto en extremismos de la Uni-
versidad de Leipzig.

Merkel planea cómo
integrar a los refugiados, un
reto como la reunificación

Es un mito clásico, pero afianzado en el
siglo XX, que renueva su actualidad tan
pronto como acontece un hecho relevante.
Denada sirve que algunos analistas protes-
ten con razón. Políticos, periodistas, figu-
ras públicas propenden con ostensible faci-
lidad a cimentar sus argumentos sobre la
existencia dedosAlemanias, antañodelimi-
tables geográficamente, hoy persistentes
en lamentalidad y conductade los ciudada-
nos. Se trata a todas luces de una simplifica-
ción, pero ahí está, en boca de muchos. No
se borran así como así más de 40 años de
división del país en dos partes.

Ya en un célebre discurso de 1945, Tho-
mas Mann hablaba de la Alemania mala y

de aquella otra por él tan amada, la de los
filósofos, los científicos, los compositores,
Goethe y Schiller y Fontane, cuya aporta-
ción al proceso de civilización del ser hu-
mano suscitaba por doquier admiración y
respeto. Cinco años antes, Sebastian Haff-
ner publicó un libro no sin motivo titulado
Germany: Jekyll and Hyde.

Ha sido el presidente de la República,
Joachim Gauck, quien ha reactualizado el
mito fáustico de la doble alma a propósito
del aluvión de refugiados que está llegando
a Alemania de un tiempo a esta parte. Se
esperan en el curso del año unos 800.000.
¿De dónde sale esta cifra? Lo ignoro. A mí
no me extrañaría que antes de Navidades
se haya quedado corta.

Y como para recalcar las declaraciones
del presidente, el último número de agosto
del semanario Der Spiegel se publicó con
dos portadas sobrepuestas.Una correspon-
de a la llamadaAlemania oscura ymuestra
el incendio provocado de una casa de refu-
giados, sobre fondodehumo ycielo noctur-
no. La otra, la de la Alemania clara, presen-
ta una imagen llena de colorido, con niños
que sueltan globos hacia un cielo azul.

Laprimera, generadoradenoticias fuer-
tes, rebasa las fronteras, ocupa espacio en
las portadas de la prensa extranjera, susci-
ta una comprensible animadversión. A ella
pertenecen los neonazis que se orinaron el
otro día en dos niños dentro de un tranvía
de Berlín; la turba xenófoba que arroja bo-

tellas incendiarias a los alojamientos de
hombres, mujeres y niños que han venido
huyendode los horrores de la guerra y tam-
bién esos vecinos con apariencia de perso-
nas respetables que aplauden las acciones
de los grupos violentos.

Hay otra Alemania de la que se habla
menos, aunque esmayoritaria. La demiles
de ciudadanos anónimos que se están vol-
cando en el auxilio a los refugiados, la de
los profesores que dedican su tiempo libre
a enseñar a los niños asilados la lengua
alemana, la de los equipos de fútbol de la
Bundesliga que invitan a estas personas de
orígenes remotos a presenciar los partidos,
la de los telediarios quemuestran las cuen-
tas bancarias de las organizaciones benéfi-
cas para que la gente de buen corazón ayu-
de. Y la gente, mucha gente, está ayudan-
do, con dinero, con comida, con ropa, ofre-
ciendo alojamiento o de cualquier otrama-
nera. Ya lo decía Gauck recientemente. El
Estado hace lo que puede, pero ¿y tú, apar-
te de hablar y opinar, qué haces?

Austria, Orbán,
deportaciones
y nazis

LUIS DONCEL, Berlín
Tras impulsar un cambio de rumbo notable en la
política de asilo europea y ofrecer al mundo una
imagen de país acogedor, Alemania tiene ahora an-
te sí lo más difícil. La llegada masiva de refugiados
—algunos analistas creen que la estimación de

800.000 solicitudes de asilo ha quedado obsoleta—
supone un reto mayúsculo que requiere grandes
cambios en sectores como la vivienda, la educación
y el empleo. El Gobierno repite la idea de que el país
se enfrenta al desafío más complicado desde la reu-
nificación con la Alemania comunista hace 25 años.

ANÁLISIS

Las dos Alemanias

Un joven sirio, asomado a la ventana del alojamiento temporal que le ha dado Alemania en el distrito berlinés de Spandau. / TOBIAS SCHWARZ (AFP)

FERNANDO ARAMBURU
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Es fácil descubrir estos días en la
estación principal de trenes de
Múnich a dos grupos de perso-
nas, además de los habituales via-
jeros. A los primeros se les recono-
ce por las bolsas con juguetes, ro-
pa, mantas o comida que llevan
en las manos. El segundo, porque
va con abundantes niños y por la
cara de desconcierto con la que
llegan a la capital bávara. El pri-
mero lo forman los ciudadanos
que se han propuesto recibir con
los brazos abiertos al segundo
grupo: los refugiados que llegan a
Alemania tras huir de conflictos
tan terribles comoel de Siria espe-
rando encontrar una vida digna.

“Nosotros, los alemanes del es-
te que sobrepasamos los 70 años,
sabemos lo que es ser refugia-
dos. Cuando era niño, al finalizar
la guerra, yo también tuve que
dejarmi casa y llegué con lasma-
nos vacías al oeste de Alemania.
Ahora pasa lo mismo”, asegura
HansKöpke, un jubilado que aca-
ba de entregar un saco lleno de
juguetes. A su lado, un hombre
da a los organizadores un sobre
en el que ha escrito “Welcome to
Germany”.Dentro hay 160 euros.
“Quiero que tengan una buena
bienvenida. Yo ya los considero
unos alemanes”, destaca.

La oleada de solidaridad de
losmuniqueses ha sorprendido a
las autoridades, hasta el punto
de que la policía pidió en la tarde
del martes que dejaran de hacer
donaciones porque ya no necesi-
taban más. Los voluntarios que
ayer hacían guardia en la esta-
ción de tren se veían obligados a
rechazar muchas donaciones.
“Aquí hubo una gran moviliza-
ción en los años noventa para
acoger a los expulsados por la
guerra de los Balcanes. Pero la
respuesta actual es incluso ma-
yor”, asegura Monika Steinhau-
ser, del Consejo para los Refugia-
dos de Múnich.

El pico de voluntarios se alcan-
zó el martes, cuando la ciudad re-
cibió a más de 2.000 refugiados

procedentes de Viena o Budapest.
La situación ayer estabamás tran-
quila. El número de solicitantes
de asilo se había reducido a unos
pocos centenares.

Previsióndemayor afluencia
Pero los voluntarios creen que es-
te relajo es momentáneo. Y que
los próximos días van a ser duros.
Cientos de refugiados estána pun-
to de llegar a Berlín, cuyas autori-
dades están improvisando aloja-
mientos de urgencia.

La solidaridad de los que se
acercan a la estación contrasta
con la de algún extremista de de-
rechas que lanza unos cuantos
gritos racistas. Y con el número
cada vez mayor de neonazis que

atacan centros de refugiados.
Ayer mismo, el lanzamiento de
gas pimienta a un refugio en el
este del país dejó una treintena
de heridos leves, con niños inclui-
dos. Todos ellos forman la “Alema-
nia oscura” de la que habló la se-
mana pasada el presidente del
país, JoachimGauck. La canciller
Angela Merkel pidió el lunes a
sus conciudadanos que no sigan a
aquellos que lanzan mensajes xe-
nófobos, para los que dijo que no
habría ningún tipo de compren-
sión ni de tolerancia.

Unas tiendas de campaña reci-
ben en Múnich a los sirios, ira-
quíes o eritreos que por fin han
logrado su sueño de pisar suelo
alemán. Ahí se les somete a un
análisis médico. Familias enteras
con niños que se aferran a su osi-
to de peluche como su última
gran pertenencia pasan de allí al
recinto de la estación acordonado
en el que se les facilita comida,
ropa y mantas. Una vez registra-
dos, los autobuses los distribui-
rán a lo largo del Estado de Bavie-
ra para asignarles sus nuevos ho-
gares. Las autoridades alemanas
anunciaronayer que agosto alcan-
zó un nuevo récord: 104.000 soli-
citantes de asilo, de los que un
tercio se han quedado en Baviera.  

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 18

Alemania ha alcanzado un tris-
te récord: los ataques ultradere-
chistas a centros de refugiados
han vuelto a crecer en los ocho
primeros meses del año. Según
datos del Ministerio del Inte-
rior, desde enero hasta finales
de la semana pasada se produ-
jeron 336 agresiones a hogares
de acogida. De todas ellas, en
torno a 300 se considera que
están relacionadas con la vio-
lencia ultra. Esta cifra supone
casi el doble que las registra-
das en todo 2014; y seis veces
más que las del año anterior.

El Ministerio del Interior,
en declaraciones al Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, admite
que las agresiones han alcanza-
do una nueva dimensión “tanto
desde el punto cualitativo co-
mo cuantitativo”. Otro nuevo
ataque se produjo en el este del
país el martes por la noche.
Una treintena de personas su-
frió heridas leves después de
que un hombre irrumpiera en
un centro de refugiados en la
localidad deMassow con un es-
pray irritante que provocó pro-
blemas respiratorios.

El ministro del Interior, el
democristiano Thomas deMai-
zière, reclama una interven-
ción enérgica para acabar con
estos actos. “Hemos tenido en
el primer semestre tantos ata-
ques como en todo el año ante-
rior. Y la semana pasada se han
vuelto a repetir. Hay que ser
muy duros”, aseguró.

De Maizière reclama tam-
bién un cambio constitucional
para que Alemania pueda res-
ponder de forma más rápida y
menos burocrática a la llegada
de refugiados. “Vamos a tener
que hacer cambios en todos los
ámbitos: la escuela, la policía,
la construcción de viviendas, la
Justicia, la sanidad... ¡En todos
los ámbitos! Hablo también de
cambios constitucionales. Y
hay que hacerlo rápido”, dijo el
político democristiano al sema-
nario Die Zeit.

336 ataques
a centros
de acogida
alemanes
en 2015

Una multitud de ciudadanos acude
a la estación de tren para llevar mantas,
juguetes y ropa a los recién llegados

Múnich se vuelca
con los refugiados

LUIS DONCEL, Múnich

Lluís
Bassets

Europa es
Alemania

El liderazgo de Merkel
ha sido crucial en las
crisis ucrania, griega y
ahora con los asilados

Un viejo debate ha quedado superado. A pe-
sar de la crisis griega, a nadie le interesa ya
saber si tenemos una Alemania europea o
una Europa alemana. Europa es Alemania.
O dicho de otra forma: la escasa y defectuo-
sa Europa que tenemos se debe al liderazgo
alemán y específicamente al de Angela Mer-
kel. Sin Alemania, ya no habría Europa algu-
na, ni escasa ni defectuosa. Así ha sucedido
con la crisis ucrania, con la griega y ahora
con la llegada de millares de refugiados, en
su mayoría sirios que huyen de la guerra y
de las matanzas de civiles.

Aunque los europeos apenas nos entere-
mos, las tres crisis tienen un carácter exis-
tencial, porque ponen a prueba la capacidad
de los países socios para seguir juntos en el
proyecto de unión cada vez más estrecha e
incluso para preservar los principios y valo-
res que inspiran a la UE. La canciller alema-
na lo enunció en una frase ya célebre sobre
la moneda única: “Si cae el euro, cae Euro-
pa”. Y ahora ha vuelto a enunciarlo respecto
a la política de asilo: “Si Europa falla en esta

cuestión de los refugiados, quedará destrui-
da la estrecha vinculación con los derechos
civiles universales y no tendremos la Euro-
pa que deseamos”.

El papa Francisco, escandalizado ante
los naufragios de las pateras con refugiados
e inmigrantes en el Mediterráneo, denunció
la globalización de la indiferencia al empe-
zar su pontificado. También en la actual cri-
sis, lo peor de todo es la europeización de la
indiferencia, esa Europa que se encoge de
hombros, se desentiende y deja caer el peso
de los problemas a los países directamente
afectados. Alemania, por el contrario, no
tan solo está propugnando las políticas que
convienen para la mayor oleada de refugia-
dos políticos desde la Segunda Guerra Mun-
dial, sino que está predicando con el ejem-
plo y es el país que más refugiados acoge y
más se ha movilizado.

¿Hay también motivos de interés en la
favorable acogida de los refugiados en Ale-
mania? Los hay, sí. La demografía alemana
augura un futuro muy incierto si no llegan y

se integran millones de inmigrantes en los
próximos años. Pero lo mismo sucede, en
grados distintos, en toda Europa. El conti-
nente europeo, si quiere mantener sus valo-
res y sus niveles de bienestar, debe conver-
tirse en tierra de inmigración. Ofrecer el
asilo e integrar a los millones de personas
que huyen de Siria puede ser por tanto una
oportunidad para los europeos, para nues-
tros intereses, pero también para la preser-
vación de nuestros principios y valores.

Europa no es tan solo Alemania, está cla-
ro. Pero Alemania es la que hace la tarea
europea fundamental, a la que los otros paí-
ses solo aportan por el momento la ayuda o
el complemento. Hacer Europa es ahora
mismo acoger asilados en nuestros pueblos,
ciudades y países. Si solo es Alemania quien
lo hace, con la ayuda de Suecia o de Francia,
nadie tendrá derecho a evocar más tarde el
peso excesivo de Alemania en las políticas y
en las decisiones. Los refugiados de la esta-
ción de Budapest no gritan “Europa, Euro-
pa”, sino “Alemania, Alemania”.

L. D., Múnich

Unos voluntarios distribuyen comida a migrantes en la estación de Múnich el martes después de que llegaran de Budapest. / MATTHIAS SCHRADER (AP)
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Keleti y sus alrededores son un
enjambre de refugiados. Sus his-
torias se repiten. Son sirios, di-
cen en su mayoría, y han llegado
aquí después de varias semanas
de viaje por Turquía, Grecia, Ma-
cedonia y Serbia. La alcaldía de
Budapest ha instalado media do-
cena de retretes portátiles en la
plaza de la estación, pero tanto
estos como los fijos están enchar-
cados y huelen a orines.

Toda la zona desprende un he-
dor desagradable. Es un lugar ya
insalubre donde se amontonan
tiendas de campaña y gente que
vive entre desperdicios durmien-

do al raso. Y hay muchos niños.
Muchísimos. Duermen en el sue-
lo, sobre una manta o un edre-
dón, junto a sus padres y herma-
nos. A veces, ajenos a la tragedia
que protagonizan, juegan al ba-
lón y disfrutan de los peluches
que les han dado los voluntarios
de Migration Aid, una organiza-
ción local a todas luces desborda-
da que ayer pedía a la ciudada-
nía sacos de dormir, agua, zu-
mos, fruta y colchonetas de cám-
ping. En las embajadas, demane-
ra espontánea, se han generado
grupos de apoyo. “Necesitamos
mantas. Las noches va a empe-

zar a ser muy frías”, dice un di-
plomático español.

El desconcierto es general. A
primera hora de la mañana, la
policía abandonó la estación y
cientos de refugiados se precipi-
taron a los andenes. Unos 300,
entre forcejeos y niños empuja-
dos a través de las ventanillas,
lograron entrar en un viejo inter-
city con destino a Sopron, locali-
dad húngara próxima a la fronte-
ra con Austria.

Tras horas de espera, el tren,
abarrotado, paró a solo 40 kiló-
metros, en Bicske, donde hay un
centro de acogida. Allí, hubomás

forcejeos. Esta vez contra los poli-
cías. No quieren quedarse en los
campos húngaros. En Budapest,
otros tantos seguían dentro de
otro intercity en la creencia de
que marcharían a Sopron. Final-
mente, al mediodía, la policía los
desalojó y echó a todos de la esta-
ción. El hacinamiento en el exte-
rior fue aún más denso, aún más
penoso. A veces, es difícil no pi-
sar a alguien al caminar por la
plaza o la explanada inferior que
une la estación con el metro.

Fuera, la familia Mahir (pa-
dres y cuatro hijos) descansaba
ayer sobre un edredón extendido
en el suelo. Am Nur solo tiene
diez años, pero parecía entreteni-
da jugando con sus hermanos pe-
queños de siete y cinco años. Rah-
ma, la mayor, de 13 años, perma-
necía sentada, modosa, con la ca-
beza cubierta, junto a sus pa-
dres. La familia proviene de la
ciudad siria de Deir ez-Zor. Los
seis mantienen en situación tan
difícil un porte de dignidad, co-
mo tantos otros.

Los cinco campos de acogida
húngaros solo tienen capacidad
para un máximo de 8.000 refu-
giados. Es una capacidad ridícu-
la para la avalancha que llega a

este país de menos de diez millo-
nes de habitantes. ACNUR calcu-
la que ya han entrado más de
150.000. Solo ayer se sumaron
2.061, entre ellos 353 menores,
según datos policiales. Pero Bu-
dapest es una trágica estación de
tránsito.

Ayuda de Merkel
Sobre una de las grandes pare-
des que hay en la entrada delme-
tro, alguien ha escrito en gran-
des letras: “Siria. SOS. Quiero ir a
Alemania (por favor). Ayúdanos,
Angela Merkel”.

Un empleado de los ferrocarri-
les da explicaciones a los turis-
tas. Son suizos, austriacos, alema-
nes... Aseguraba que no sabía
cuánto tiempo quedaría cerrada
la estación. Por la tarde, limpia
de refugiados, recobraba en par-
te su ritmo, pero seguían cancela-
dos los convoyes hacia Austria y
Alemania.

Los refugiados, parecen, sin
embargo, decididos a permane-
cer en este lugar a la espera. Hun-
gría no quiere que se queden. El
66%de la población húngara con-
sidera que los refugiados repre-
sentan un peligro para el país.

El primer ministro húngaro,
Viktor Orbán, aterrizó ayer en
Bruselas para reunirse con los
líderes comunitarios para
tratar la crisis migratoria, pero
no generó concordia. Para este
mandatario, el problema de la
crisis de migrantes “no es
europeo, sino alemán”, y expli-
có que no deja que los refugia-
dos abandonen Hungría por-
que deben ser inscritos allí,
como exigen las normas.

En un inusual reproche públi-
co, el presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, criticó
a Orbán, que comparecía
junto a él, que hubiera aludido
a los valores cristianos euro-
peos en un artículo de prensa
y, en cambio, no aplique la
solidaridad cristiana a la crisis
migratoria. “Defendemos la
frontera exterior de Europa,
defendemos Schengen”, se
escudó Orbán.

El limbo húngaro exaspera
a miles de migrantes

Impresiona que el lema xenófobo, constitu-
yente, de Viktor Orbán, “Hungría, para los
húngaros”, se haya descoyuntado en una
crisis humana internacional. Lo acuñó pa-
ra sacudirse el goteo de la inmigración ser-
bia en primavera, pero la corpulencia del
drama sirio configura unescenario despro-
porcionado que el primer ministro húnga-
ro ha decidido gestionar desde sus agresio-
nes nacionalistas y excluyentes.

Las expuso ayer en Bruselas con su re-
pertorio victimista e iconoclasta. Orbán es
un euroescéptico y una anomalía democrá-
tica. Tanto por el asedio a la libertad de
prensa como por sus agresiones a los dere-
chos elementales, incluidos el acoso a las

minorías étnicas, las recurrentes procla-
mas antisemitas y la amenaza de una refor-
ma constitucional que aspiraba a rehabili-
tar la pena de muerte.

Sería una razón para arriesgar la mili-
tancia de Hungría en la Unión Europea,
como lo supone diseñar un muro de 175
kilómetros que el patriarcamagiar ideó ori-
ginalmente como instrumento disuasorio
a la inmigración balcánica: “Si vienes a
Hungría no le quites el trabajo a los húnga-
ros”, rezaban las advertencias fronterizas.

Orbán apelaba al fantasma del invasor
como subterfugio para disputar el calade-
ro del partido ultraderechista Jobbik. Por-
que en Hungría existe la extrema derecha
de Orbán y la extrema extrema derecha de

Jobbik, en ambos casos saboteadores de la
UE y propensos a espejarse en el modelo
de Moscú, no por nostalgia del comunis-
mo, sino porque Putin representa un estí-
mulo de autoridad política, populista, reli-
giosa, moral, nacionalista e imperial que
Orbán imita o parodia con ínfulas de condo-
tiero redentor.

Lo demostró ayer en su tribuna del
Frankfurter Allgemeine, renegando de la
pluralidad europea y levantando el crucifi-
jo sobre los infieles: “Si Europa se hacemul-
ticultural, ya no habrá vuelta atrás, ni a
una Europa cristiana, ni al mundo de las
culturas nacionales”.

Escandalizan estos presupuestos cuan-
doHungría apenas aloja un 1,5% de extran-

jeros, y cuando los flujos de inmigrantes
procedentes de Siria aspiran a instalarse
en Alemania. Orbán objeta que 150.000 su-
jetos han solicitado estatus de asilo político
desde el inicio de 2015. No explica, en cam-
bio, que Hungría rechazó el 91% de los ex-
pedientes y que el parlamento de Budapest
aprobó el 1 de agosto una ley cuya letra
restringe la expectativa del asilo a los refu-
giados provenientes de un país inseguro.

Siria lo es inequívocamente. O lo sería
—he aquí el cinismo y la trampa— si no
fuera porque los inmigrantes han hecho
escala previa en Serbia o Turquía, “países
seguros” que transforman a los parias si-
rios en delincuentes bajo custodia militar.

La crisis migratoria ha sorprendido a
Europa en su punto geográfico más intole-
rante y xenófobo. Orbán es la expresión
más elocuente, pero la simpatía de Polonia,
Chequia y Eslovaquia hacia el magiar en la
coreografía del GrupodeVisegrado amena-
za con reventar por oriente la dignidad ele-
mental del proyecto comunitario.

Orbán culpa
a Alemania

GABRIELA CAÑAS, ENVIADA ESPECIAL, Budapest
Hungría se ha convertido en una trampa para miles
de refugiados que, huyendo de Siria y otros países en
conflicto, pretenden alcanzar la frontera alemana.
La peor crisis migratoria después de la II Guerra
Mundial se palpa en la estación internacional de Ke-

leti, en el centro de Budapest. Ayer 2.500 refugiados
continuaban acampados, en condiciones de miseria,
en los andenes y los alrededores. Sin información y
sin apoyo informativo o logístico oficial, cientos de
migrantes fueron trasladados bajo engaño a un cam-
po de acogida cuando creían viajar hacia Austria.

ANÁLISIS

Una brecha xenófoba en la Unión Europea

Un grupo de migrantes sube ayer a un tren en la estación de Keleti de Budapest. / ATTILA KISBENEDEK (AFP)

RUBÉN AMON



4 ELPAÍS Sábado 5 de septiembre de 2015

INTERNACIONAL

El problema no es exclusivo de la
Alemania oriental. Los ataques a
refugiados y a centros de asilo se
han disparado en todo el país: de
enero a agosto hubo más de 340,
seis veces más que en 2013. Ayer
mismo, un incendio provocado
dejó cinco heridos en un refugio
del Estado occidental de Hesse.
Pero el fenómeno es aún más
preocupante en el este: casi lami-
tad de las agresiones del año pa-
sado ocurrieron en los cincoEsta-
dos que se unieron a la Repúbli-
ca Federal en 1990, una zona que
reúne solo al 17% de la población
y al 16% de los refugiados.

Los comentarios de que la an-
tigua RDA tiene un serio proble-
ma de xenofobia crecen día a día.
“No quiero hacer de esto un con-
flicto entre el este y el oeste”, res-
pondióMerkel el lunes cuando le
preguntaron si veía renacer las
tensiones tras una reunificación
supuestamente idílica.

Anneta Kahane, de la Funda-
ción Amadeu Antonio, considera
“infantil” intentar minimizar el
problema. “En el este, y especial-

mente en Estados como Sajonia,
abunda el nacionalismo y una es-
casa experiencia con las mino-
rías”, añade esta experta en vio-
lencia ultraderechista.

Las diferencias van más allá.
El movimiento xenófobo Pegida
llegó a reunir en Dresde, capital
de Sajonia, más de 25.000 perso-
nas, pero fracasó en su intento de
extenderse por el país. Y el parti-
do neonazi NPD ha logrado una
implantación mayor en la parte
oriental, donde está presente en
un Parlamento regional.

El mayor eco de las ideas ex-
tremistas se explica solo en parte
por factores económicos, como
unamayor tasa deparo—9% fren-
te al 5,8% del oeste—. Además, el
golpe que sufrió la industria
oriental tras la caída delMuro de
Berlín dejó un reguerode frustra-
ción en muchos ciudadanos.

Pero también influyen otros
factoresmenos evidentes. “La es-
casa presencia de extranjeros y
la cultura heredada de los tiem-
pos del socialismo, conuna socie-
dadmuchomás homogénea tam-

bién explica prejuicios actuales”,
asegura Jochen Staadt, de la Uni-
versidad Libre de Berlín.

La xenofobia se manifiesta de
formas distintas a un lado y otro
de la antigua frontera. Los incen-
dios de refugios sonmáshabitua-
les en el oeste,mientras que en el
este abundan los ataques perso-
nales. “Los agresores en el este
disfrutan de un apoyo social más
amplio, mientras que en la parte
occidental son cometidos por
grupos más reducidos y aisla-
dos”, continúa Staadt.

Pese a todo, distintos expertos
destacan que la sociedad alema-
na está dando ahora una mejor
respuesta que en los años noven-
ta, que vivió episodios de violen-
cia especialmente virulentos en
Rostock, también en el este.
“Emociona ver reacciones como
la de los ciudadanos de Múnich,
que se han volcado con los refu-
giados. Y los medios de comuni-
cación dan ahora una imagen
muchomás centrada en los inmi-
grantes que hace 20 años”, con-
cluye Kahane.

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
Zoran, su esposa y sus dos hijas
abandonaron Serbia hace una
semana. Gracias al dinero aho-
rrado y pagado a un traficante
que les ayudó a llegar a Berlín,
llevan casi 48 horas esperando
turno para ser inscritos como pe-
ticionarios de asilo. Mientras
aguarda la vez, la familia de Zo-
ran duerme, come y sueña en
un rincón del jardín que rodea
una famosa dependencia oficial.

En un alemán primitivo, Zo-
ran cuenta que llegó a la Oficina
Estatal de Salud y Asuntos Socia-
les de Berlín (Lageso, en sus si-
glas en alemán) gracias a la in-
formación que recibió de unos
amigos que viven en la ciudad.
“Es la dirección más famosa en
Serbia y creo que en toda Euro-
pa”, dice Zoran. Cada día 500
personas llegan hasta Turms-
trasse 21, en el barrio de Moabit.

En la tarde del miércoles,
unas 400 personas esperaban
su turno para obtener un docu-
mento que les dé derecho a vivir
en un centro de acogida. En pro-
medio el trámite del asilo dura
algo más de un año.

“Los funcionarios de Lageso
en la Turmstrasse ya no dan
abasto”, señala una funcionaria
del organismo. “Pero en breve
recibiremos la ayuda de más de
200 funcionarios de otras depen-
dencias de Berlín que se ofrecie-
ron voluntariamente para ayu-
dar a registrar a los refugiados”.

Campamento improvisado
La falta de personal y la llegada
de unos 500 refugiados todos los
días convirtió la dependencia y
los jardines que rodean el edifi-
cio principal en un campamento
donde viven, duermen y comen
los extranjeros. Un pequeño
ejército de voluntarios reparte
fruta, agua, leche, chocolate y
emparedados. Una vez al día se
distribuye una colación calien-
te, y enfermeras y un par de mé-
dicos se preocupan por la salud
de quienes aguardan su turno.

“El trabajo con los ayudantes
voluntarios funciona muy bien y
gracias a ellos se ha evitado el
caos”, señala Kristina Tsche-
nett, portavoz de Vivantes, un
grupo de clínicas privadas que
se ha hecho cargo del reparto de
la comida para los refugiados.

“Cualquier día puede pasar
aquí algo grave”, dice un joven
robusto que luce la palabra Secu-
rity en el pecho de su camiseta.
“El martes se produjo un tumul-
to cuando unas 200 personas in-
tentaron entrar al edificio, y el

miércoles nos atacaron con bote-
llas vacías. La gente está cansa-
da de esperar”.

La vida en los jardines de la
dependenciamás famosa de Ber-
lín es tediosa pero también peli-
grosa. La larga espera, la míni-
ma higiene y la total ausencia de
privacidad han despertado la ra-
bia entre los refugiados. “Sobre
todo están muy inquietos los pa-
dres de familia”, dice una traba-
jadora de Cáritas que se ocupa
de ayudar a madres y pequeños
y de repartir pañales. “Esta situa-
ción no es digna para los refugia-
dos, pero tampoco habla bien de
los máximos responsables de la
ciudad”, añade.

Mohamed no tiene prisa. El
joven estudiante, que decidió
huir de Afganistán para buscar
un futuro mejor en Berlín, tardó
dos meses en llegar. El viaje le
llevó a Irán, Turquía y Grecia
hasta alcanzar Austria a través
de la famosa Ruta de los Balca-
nes. “Pagué en total 8.000 eu-
ros”, dice el joven de 23 años en
buen inglés. Mohamed teníame-
morizada la dirección Turms-
trasse 21 en su celular. “Desde
hace dos días duermo aquí en el
parque y no he pasado hambre.
Ya me tocará mi turno y podré
quedarme en Berlín”, añade con
una sonrisa.

Reem Sahwil conmovió a Ale-
mania cuando se echó a llorar
después de que la canciller
Angela Merkel le dijera que
probablemente tendría que
abandonar el país y olvidarse
de su sueño de estudiar, por-
que no se podía acoger a todo
el mundo. Al verle las lágri-

mas, Merkel trató de consolar
a esta palestina de 14 años que
se había expresado en un per-
fecto alemán. Todo el país
debatió sobre la dureza y falta
de empatía de la jefa de Go-
bierno. Dos meses más tarde,
Reem ha recibido una buena
noticia: las autoridades han

alargado su permiso de resi-
dencia hasta marzo de 2016.

Cada vez que le han pregunta-
do por este episodio, Merkel se
ha defendido diciendo que en
un Estado de derecho nadie
puede tener un trato de favor
por verse con la canciller. Pero
la oficina del alcalde de Ros-
tock, donde vive Reem, anun-
ció ayer que la joven y su fami-
lia podrán quedarse en Alema-
nia medio año más. Aún no se
sabe qué pasará más tarde.

1992. En plena crisis por la
guerra de los Balcanes, Alema-
nia recibe 438.000 solicitudes
de asilo, su máximo histórico.

2014. Las peticiones de asilo
se sitúan en 202.815. Las autori-
dades aceptan 47.555, casi la
mitad de los casos resueltos.

Agosto de 2015. Llega la explo-
sión: 104.000 personas ingre-
san en Alemania en busca de
asilo, una cifra récord. El regis-
tro inicial de refugiados y mi-
grantes que entran en el país
acaba el primer semestre del
año en 413.535 .

2015. La Oficina Federal de
Migración y Refugiados calcula
que unas 800.000 personas
solicitarán asilo en el país duran-
te este año. “Lamentablemente
no se vislumbran soluciones a
las crisis humanitarias y conflic-
tos armados”, explica el minis-
tro del Interior, Thomas de
Maizière.

Medio año de residencia para
la chica que lloró ante Merkel

Una explosión de
peticiones de asilo

La violencia xenófoba reaviva
la brecha de las dos Alemanias

Cientos de personas esperan días ante
la oficina de asilo en Berlín para iniciar
un trámite que implica recibir ayudas

públicas y dura cerca de un año

Turmstrasse 21,
la dirección más

buscada de Europa

LUIS DONCEL, Berlín
Alemanes encolerizados gritando a la canciller An-
gelaMerkel “traidora” cuando el pasado agosto visi-
tó un centro de refugiados que había sufrido un
ataque. Un alcalde que dimitió ante la presión de
sus vecinos, que amenazaban con manifestarse

frente a su casa por defender a los extranjeros.
Estas escenas, y muchas otras parecidas, tienen al-
go en común: ocurrieron en el este de Alemania. A
punto de celebrar los 25 años de la reunificación, el
país se pregunta estos días por qué la violencia
xenófoba es más grave en la antigua RDA.

Un migrante frente a un refugio en Heppenheim en el que se registró un ataque ayer. / F. RUMPENHORST (AFP)
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El número de migrantes detecta-
dos en lo que va de año, 340.000,
casi triplica el dato de 2014 en el
mismo periodo, 123.500, según
los registros de Frontex. Javier
Quesada, jefe de análisis de ries-
gos de esta agencia europea, pien-
sa que se ha producidoun cambio
en los últimos meses, según los
testimonios que recogen sobre el
terreno sus equipos. “El deterioro
de la situación, prolongado en el
tiempo, hace que sientan que en
su país no hay vuelta atrás. Antes
huían de amenazas más concre-
tas. Ahora, nos encontramos con
más desesperación”, considera.

La guerra siria ha entrado en
su quinto año sin que se aprecie
ningún síntoma demejoría. Al re-
vés. Los bombardeos del Ejército
no cesan, el autodenominado Es-
tado Islámico se hace fuerte e im-
pone su ley del terror y la comuni-
dad internacional hace tiempo
que dejó de proponer planes de
paz para el país. En lo que va de
año, 85.000 sirios han llegado a
Europa, frente a los 25.000 que lo
hicieron en el mismo periodo del
año pasado, según Frontex.

Al margen de la violencia, el
día a día no ha dejado de compli-
carse para los sirios. Sus reservas
se acaban tras cuatro años sin co-

sechas y una vida cada vez más
cara. Paramuchas familias sirias,
la perspectiva de sobrevivir un
año más al frío se ha vuelto inso-
portable, a menudo, sin electrici-
dad, y sin combustible para la ca-
lefacción. “Pensábamos que tal
vez la guerra mejoraría, pero nos
dimos cuenta de que no hay espe-
ranza”, contaba recientemente
Abu Mohamed, un topógrafo de

Duma, a las afueras de Damasco,
que viajó con su mujer, maestra,
hasta Melilla, donde pidió asilo.

Muchos de los que ahora via-
jan son desplazados internos que
llevan tiempo cobijados en casa
de algún familiar dentro de Siria
—7,5 millones— o los que malvi-
ven varados en Turquía, Líbano,
Jordania o Egipto —cuatro millo-
nes—. Esos países están satura-

dos y ya han comenzado a impo-
ner restricciones a las nuevas lle-
gadas. “En Turquía, los 800.000
refugiados sirios que había en
2014, según datos de la ONU, son
ahora alrededor de dosmillones”,
explica Jonathan Zaragoza Cris-
tiani, investigador del Instituto
Universitario Europeo en el Pro-
yecto Borderlands. “Turquía hace
lo que puede, pero al igual que

Grecia deja pasar a los refugiados
hacia losBalcanes, Turquía les de-
ja pasar hacia Grecia”, estima.

Los ciudadanos sirios no han
podido rehacer sus vidas en los
países vecinos. En los campos les
dan de comer, sí, pero poco más.
“La ONU ya avisó de la falta de
presupuesto para atender a los si-
rios en los campos de refugiados”,
recuerda Zaragoza. Entonces,
piensanque tal vez enAlemania o
en otro país tengan una segunda
oportunidad. “El hecho de que
muchos lo hayan conseguido ya,
hace que muchos otros se ani-
men”, interpretaDemetrios Papa-
demetriou, al frente del Migra-
tion Policy Institute en Europa.

Falta de canales legales
Más allá de la trágica situación en
los países de origen, el sentimien-
to de urgencia vienemarcado por
las reverberaciones de determina-
das decisiones políticas. La falta
de una política de asilo común en
la UE y de canales legales para
que los refugiados puedan solici-
tar asilo en terceros países y lle-
gar a Europa por vías ordinarias
impide la entrada ordenada y pro-
duce picos de llegadas como el ac-
tual, según coinciden los exper-
tos. “No parece que la UE tenga
un sistema bien organizado para
absorber a refugiados. Por ello, se
ha creadounmercado para viajar
ilegalmente”, explica LeonardDo-
yle, portavoz de laOIM (Organiza-
ción Internacional para lasMigra-
ciones).

Queunos países de laUEofrez-
can más beneficios a los refugia-
dos que otros, invita también a la
concentración de migrantes en
ciertos puntos de entrada a Euro-
pa. Alemania y Suecia suman el
47% de las solicitudes de asilo de
sirios en Europa. Doyle destaca,
además, que decisiones como la
de Hungría de levantar una valla
para frenar la entrada demigran-
tes alimenta la sensación de aho-
ra o nunca quemueve amuchos.

Esa sensación viene también
inducida por algunas medidas
adoptadas por la UE para acabar
con lasmafias. “Los traficantes in-
crementan sus negocios, alentan-
do el transporte hasta las fronte-
ras de la UE”, analiza Gloria I. Os-
pina, historiadora y geógrafa de
la población en la Universidad
Complutense deMadrid e investi-
gadora de la UNISCI (Unidad de
Investigación sobre Seguridad y
Cooperación Internacional). La
operación de la UE lanzada el pa-
sado junio contra los barcos de
traficantes en la costa libia “ha ce-
rrado un tapón, perola gente ha
buscado otra ruta a través deGre-
cia”, añade Zaragoza.

La estación del año favorece, a
su vez, la llegada masiva de mi-
grantes por un clima que favore-
ce las travesías en el mar. “Las
mafias aprovechan la primavera
y el verano para hacer el máximo
negocio”, apunta Ospina.

No obstante, “el contrabando
no es la causa de la migración,
sinoun síntoma”, subrayaAlexan-
der Betts, director del Centro de
Estudios sobre los Refugiados de
laUniversidad deOxford. Por eso,
según analiza, la UE debe afron-
tar la situación, no con medidas
contra las mafias, “sino haciendo
frente a las causas profundas del
movimiento de refugiados y ga-
rantizando caminos legales para
acceder a Europa”.

Aunque Siria y las costas de
Libia son las áreas identifica-
das como la clave geoestratégi-
ca que explica el intenso flujo
migratorio hacia Europa,
muchos migrantes parten de
otros países. En lo que va de
año, según los datos de Fron-
tex, han llegado a las costas
europeas al menos 24.000
personas procedentes de
Eritrea, 13.000 de Nigeria y
10.000 de Somalia, en cuanto
a los países africanos. Entre
los asiáticos, la OIM ha conta-
bilizado hasta el 3 de septiem-
bre a 32.414 afganos, 9.445
paquistaníes y 5.421 iraquíes.

“Curiosamente, pocos han
prestado atención a la actual
situación en Eritrea y a las
posibles razones por las que
sus habitantes abandonan el
país”, considera Jonathan
Zaragoza Cristiani, investiga-
dor del Instituto Universitario
Europeo. “Eritrea es uno de
los regímenes más cerrados y
represivos de África, goberna-
do durante 20 años de forma
ininterrumpida por Isaias
Afewerki”, añade.

Coincide con este argumento
Meron Estefanos, directora de
la Eritrean Initiative on Refu-

gee Rights y buena conocedo-
ra de la suerte que corren sus
compatriotas a manos de los
traficantes. “Los jóvenes no
quieren perder el tiempo.
Saben lo que les espera si se
quedan. Ven a sus hermanos
en el Ejército y no quieren
pasar por lo mismo”, explica
desde Estocolmo.

Zaragoza cree que algunos
inmigrantes también han
usado la puerta que abre el
actual flujo migratorio. “Qui-
zá no todos los paquistaníes
son refugiados pero aprove-
chan la situación actual para
emigrar a Europa, al igual
que algunos etíopes se hacen
pasar por eritreos”, considera
el experto en migraciones.

El éxodo también es africano

La guerra y la descoordinación de
Europa alientan la ola de refugiados
ANA CARBAJOSA / PATRICIA R. BLANCO, Madrid

El flujo de refugiados que tratan de alcanzar
un país seguro no es nuevo, pero en las últi-
mas semanas ha alcanzado una dimensión
sin precedentes desde la II Guerra Mundial.
Las islas griegas se han convertido en el puer-

to de atraque de un ejército de pateras. La
estación de tren de Budapest, en un campo de
refugiados improvisado. Esas imágenes son
apenas unaminúscula muestra de los cientos
de miles de personas que en los últimos me-
ses han decidido salir con lo puesto de sus

casas. La desesperanza generada por guerras
como la siria, que no tiene visos de amainar,
la llegada del invierno y la falta de una políti-
ca europea clara y común para el asilo son
algunas de las causas que explican la trágica
confluencia de decisiones individuales.

Un policía ayuda a una migrante con su hijo, ayer en la estación de tren de Múnich a su llegada desde Austria. / ALEXANDRA BEIER (GETTY)
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Sin una propuesta sobre la mesa
de negociaciones que abogue
por una solución política, y con
230.000 muertos a mitad del
quinto año de conflicto, la comu-
nidad internacional prosigue la
lucha retórica contra Bachar el
Asad al tiempo que concentra la
acción militar sobre posiciones
del Estado Islámico (EI).

En el frente leal a Damasco, el
verano ha supuesto un drástico
revés para El Asad. Ha perdido la

segunda capital de provincia,
Idlib, a manos de una coalición
rebelde, trasladando el frente a
las puertas del bastión alauí de
Latakia. En el centro del país, el
EI le arrebataba Palmira y, ayer
mismo, el campo petrolífero de
Jazal, a 20 kilómetros al noroes-
te. El hostigamiento a las tropas
regulares es palpable. Antes segu-
ras, las arterias que conectan las
ciudades en territorio leal, hoy
salpicadas de controles militares,

se antojan al alcance de los rebel-
des. Escasos en efectivos, el Ejér-
cito sirio prioriza: mantener y
abastecer las grandesmetrópolis.
Más peligrosa para el régimen se
antoja la implosión de las mino-
rías aliadas. Al sur del país, el bas-
tión druso de Sueida vive una se-
mana de inusuales protestas en
las que si bien los manifestantes

claman mejores servicios, ha de-
rrapado en enfrentamientos con
representantes del Gobierno.

La volatilidad de los frentes se
acompaña del movimiento masi-
vo de civiles. Lamitad de la pobla-
ción ha abandonado sus hogares,
con 4,5 millones refugiados en
países vecinos y ocho interna-
mente desplazados. Sin embargo,

las percepciones varían. Decenas
de miles optan por emigrar, sin
ver salida a la guerra. Pero aque-
llos que habitan los bastiones lea-
les al régimen se muestran aún
confiados a su Ejército. “Es un
efecto psicológico. Los rusos y los
iraníes están comprometidos con
El Asad. Y al bloque occidental no
le interesa una caída del régimen
ahora”, sostiene Hassan Hassan,
autor del libro EI: desde el ejército
del terror.

2.400 ataques
Francia fue ayer la última poten-
cia en sumarse al combate en el
concurrido espacio aéreo sirio.
“Es una señal de que la comuni-
dad internacional ha entendido
que perpetuar el estancamiento
de la guerra tiene consecuen-
cias, como la futura radicaliza-
ción de elementos, la avalancha
de refugiados o la extensión del
EI, entre otras”, opina Hassan.
Francia iniciará hoy mismo so-
brevuelos de reconocimiento pa-
ra determinar futuros ataques
contra el EI y ello guardando su
“autonomía de actuación y deci-
sión”, según recalcó el presiden-
te François Hollande.

Hollande se desmarca así de
la coalición liderada por EE UU
que desde septiembre de 2014
bombardea efectivos del EI al nor-
te del país. A los cazas franceses
les preceden los turcos, que el pa-
sado julio y tras un sangriento
atentado en el sur del país reivin-
dicado por el EI, sumaba alas so-
bre el cielo sirio. Los recién llega-
dos comparten vuelos con la avia-
ción de El Asad cuyos objetivos
alternan entre zonas rebeldes
densamente pobladas por civiles,
y territorio del autoproclamado
califato.

“Los ataques aéreos han de-
mostrado tener poco impacto”,
constata Hassan. La coalición ha
llevado a cabo 6.550 ataques en
un año (2.465 en Siria), acabando
con la vida de 8.000 de los 50.000
yihadistas estimados en Siria e
Irak, según datos del Departa-
mento de Estado de EE UU. El
coste de la operación asciende a
9,9 millones de dólares diarios.
Los expertos militares coinciden
en la necesidad de desplegar tro-
pas en el terreno. Algo a lo que
todos los actores involucrados se
niegan. “Seríamos los únicos (…)
sería irrealista e inconsecuente”,
respondía Hollande sobre sí los
franceses serían los primeros.

¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué sucede después de la victoria? Cual-
quier guerra que decida emprenderse de-
be responsabilizarse de estas cuestiones
elementales. No es el caso del conflicto
sirio, con más razón cuando Bachar el
Asad ha mutado de enemigo absoluto a
aliado necesario sobre los cadáveres y los
escombros que arrojan cuatro años de
sangría.

Debe sentirse reconfortado el brutal dic-
tador con su rehabilitación. Se la ha pro-
porcionado la ferocidad de Estado Islámi-
co, (EI) hasta el extremodeque la “comuni-
dad internacional”, una abstracción geopo-
lítica, ha incurrido enunejercicio de amne-

sia para disculpar la masacre de civiles, la
destrucción de ciudades, la aberración de
las armas químicas y el aniquilamiento de
niños parecidos a Aylan, muchos de ellos
gaseados colectivamente.

Ya declaró JohnKerry, secretario de Es-
tado norteamericano, que El Asad era un
epígono de Hitler. Lo hizo para extremar
unaestrategia de derrocamiento en la inge-
nuidad de la primavera árabe que aportó
recursosmilitares al Ejército de Libre Siria
y que alineó una coalición de la que forma-
ba parte Israel, naturalmente porque esta
guerra de guerras sobrepuestas exigía re-
tratar a los aliados de El Asad en el eje del
mal, al compás de Irán y del brazo armado
de Hezbolá.

Quedaba expuesto el viejo antisionis-
mo, como quedaba aúnmás clara la esce-
nificación del conflicto entre chiíes y su-
níes, aunque no hace falta recurrir a mo-
tivos religiosos para explicar el papel de-
terminante de Vladímir Putin. Protegió a
El Asad en el Consejo de Seguridad de la
ONU. Lo ha apoyado militarmente. Y ha
pluriempleado la única base de Rusia en
elMediterráneo para redundar en la gue-
rra fría con EE UU.

El zar empieza a celebrar su victoria.
Toda la fragilidad que El Asad disimula en
Siria—una población exhausta, una guerra
civil devastadora—contrasta con su repun-
te de credibilidad internacional. El minis-
tro García-Margallo, por ejemplo, declaró

que debe contarse con él, sobrentendiendo
que El Asad es “nuestro hijo de puta”.

No es un exabrupto gratuito, sino la
extrapolación geopolítica del somozismo,
o sea, el cinismo con queOccidente ha sido
indulgente con los dictadores sanguina-
rios cuando urgía desactivar un problema
mayor. O tan grande como la amenaza del
Estado Islámico, cuya irrupción en Siria
nos pareció interesante porque hacía la
competencia a Al Qaeda —la guerra por la
hegemonía del yihadismo— y porque en-
grosaba el frente común anti-Asad, ig-
norándose entonces que se había incuba-
do la serpiente de Al Bagdadi.

Ya no es el enemigo el presidente sirio.
Nos gusta su traje, su corbata, su laicismo,
su señora. Ni siquiera EE UU lo puede re-
probar. Porque la apertura diplomática ha-
cia Irán invita a suavizar la aversión al régi-
men de Damasco. Y porque el EI represen-
ta ahora (ya veremos hasta cuándo) la pro-
pia arbitrariedaddeOccidente en su catálo-
go variable de antagonistas e hijos de puta.

NATALIA SANCHA, Beirut
Los frentes de la guerra siria viven un periodo de extraordinaria
volatilidad que fomenta el flujo de refugiados y desplazados inter-
nos. El régimen de Bachar el Asad ha sufrido importantes derrotas a
lo largo del verano y sufre para mantener el control sobre la mitad
del territorio sirio aún en sus manos. El frente se acerca al bastión
alauí de Latakia, y las vías de comunicación son inseguras.

OPINIÓN

Larga vida a Bachar el Asad

La volatilidad de los
frentes sirios agrava
el flujo de refugiados

Fuentes: Institute for the Study of War

100 km

IRAK
SIRIA

JORDANIA

LÍBANO

TURQUÍA
IRÁN

Homs

Damasco

Alepo

Bagdad

Tikrit

Kirkuk

Mosul

Expansión del Estado Islámico

EL PAÍS

Área de apoyo al Estado Islámico (EI) Áreas controladas por el EI

Kurdistán iraquíCiudades y áreas atacadas por el EI

RUBÉN AMÓN

EL ÚLTIMO VAGÓN DEL TREN HACIA UNA VIDA MEJOR. Cientos de refugiados, como los que aparecen en la imagen, parten cada día
desde la estación de Gevgelija (Macedonia), donde suelen pasar al menos una noche en el centro de acogida, en los dos trenes diarios que las
autoridades fletan hacia la frontera norte, desde donde los migrantes cruzan a Serbia o Hungría. / STOYAN NENOV (REUTERS)
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GAS PIMIENTA CONTRA LOS DESESPERADOS. La policía húngara utilizó ayer aerosoles de gas
pimienta para tratar de dispersar a los cientos de personas que quedaron atrapadas en Horgos, en la
frontera con Serbia, tras el cierre del paso por las autoridades de Budapest. / SRDJAN STEVANOVIC (GETTY)

Sarkozy considera esencial que
Europa reduzca su atractivo para
los extranjeros. La inmigración
económica amenaza con “ocasio-
nar la deflagraciónde la sociedad
francesa”, dijo ayer en la sede
central de Los Republicanos ante
más de 200 militantes que inte-
rrumpieron su discurso con fre-
cuentes aplausos. Para evitar la
“invasión”, dice, el Parlamento
francés debería establecer un lí-
mite de inmigrantes a acoger ca-
da año.

Sus ideas han quedado plas-
madas en una propuesta de 11
puntos que los militantes (unos
230.000) votarán hasta el próxi-
mo viernes y cuyo resultado se
conocerá el martes. Entre ellas
está también la de suspender “in-
mediatamente” Schengen y crear
un nuevo espacio, Schengen II,
en el que se armonicen las presta-
ciones sociales de los extranje-
ros. Así se evitaría que un inmi-
grante legalizado enun país euro-
peo opte por trasladarse a otro,
como Francia, donde hay un ele-
vado nivel de protección social.
“La libertad de circulación es pa-
ra los europeos”, añadió.

El partido propone también
crear centros de retención en el
exterior de Europa en los que ins-
truir los procedimientos de iden-
tificación de los que tengan dere-
cho real al asilo antes de que el
grueso llegue a suelo comunita-
rio. Es una reivindicación ya de-
batida (y rechazada) en Bruselas
hace 11 años, muy criticada por
las organizaciones de derechos
humanos. El primer ministro
francés, Manuel Valls, dijo des-
pués en la Asamblea Nacional

que esos centros deben estar den-
tro, en países periféricos como
Italia, Grecia o Hungría, aunque
no descartó situar alguno en el
exterior y citó expresamente a
Serbia. Tanto Valls como Sarkozy
coincidieron en quehay que esta-
blecer un mecanismo eficaz de
retorno para los inmigrantes re-
chazados. El expresidente, sin

embargo, va más allá: que se le
retire cualquier ayuda europea al
país que se niegue a cooperar.

El restablecimiento de las
fronteras por parte de Alemania
para controlar el actual flujo de
refugiados sirios ha supuesto un
respiro para los conservadores
franceses, que vieron tambalear-
se sus principios ante la política
de puertas abiertas de la canci-
llerAngelaMerkel. Tras semejan-
te cambio, Sarkozy afirmaba que
hay un enorme fraude entre los
peticionarios de asilo y rechaza-
ba las cuotas que piden Merkel y
la Comisión Europea para esta si-
tuación de emergencia. “No,
mientras nohayauna políticami-
gratoria común”, puntualizó.

Insistió Sarkozy en activar el
estatuto temporal de refugiado
de guerra (solo mientras dure el
conflicto). “Acojamos a los cristia-
nos de Oriente, pero la finalidad
no es que se queden aquí, sino
que puedan vivir libremente en
su país”, explica. “Es un falso de-
bate”, le replicó el socialista Valls.
“El refugio temporal ya existe, pe-
ro este no priva del derecho al
asilo”.

El expresidente intentó ayer
marcar distancias con las pro-
puestas xenófobas del Frente Na-
cional. “Hablamosde sereshuma-
nos y eso lo cambia todo”, dijo. A
renglón seguido propuso limitar
el derecho de suelo, una institu-
ción singular francesa que facili-
ta la nacionalidad a todo ciudada-
no nacido en este país. Las dos
limitaciones que exige son la de
negar tal derecho al nacido de in-
migrantes ilegales y nonacionali-
zar al condenado por terrorismo.

La fisonomía de Bodrum está
cambiando. Tras el puerto, en el
que fondean yates y veleros; tras
los cafés chill out o los restauran-
tes de pescado del paseo maríti-
mo, se abren hacia el centro ca-
lles y callejuelas en las que, a me-
dida que se avanza, la clientela de
los locales muta de los turistas
del país o del norte de Europa,
que pasan las vacaciones bajo el
sol de esta esquina delMediterrá-
neo, a refugiados e inmigrantes
llegados desde Siria, Irak, Afganis-
tán, Bangladesh o Pakistán.

“Una nueva economía está
surgiendo en torno a los refugia-
dos. Según las estadísticas, cada
turista deja unamedia de 750 dó-
lares (665 euros) por estancia en
Turquía. Un refugiado gasta al
menos 1.000 euros, que es el pre-
cio mínimo que suelen cobrar
los traficantes por llevarlo a Gre-
cia. Además de lo que paga a dia-
rio por comida, hotel, teléfono...”.
Ahmet Acar, un empresario de
Bodrum, explica—no sin un pun-
to de vergüenza— cómo sus veci-
nos están aprovechando esta cri-
sismigratoria para hacer el agos-
to: “Turquía es una de las prime-
ras etapas de su viaje, por lo que
muchos refugiados todavía tie-
nen dinero”.

Las calles en torno a lamezqui-
ta de Kumbahçe, al caer la tarde,
se convierten en punto de reu-
nión de los refugiados para inter-
cambiar informaciónopactar pre-
cios con los traficantes. Acar seña-
la una pensión que bulle de mi-
grantes: “Hace un año estaba a
punto de cerrar”. También apun-
ta aun restaurante, recién renova-
do, en el que toda la clientela son
sirios y paquistaníes. Y una coope-
rativa de taxis: “Llevan a los refu-
giados hasta las playas, cobrándo-
les tarifas exageradas. El año pa-
sado tenían tres vehículos, ahora
tienen ocho”. Están también las

tiendas de ultramarinos, que han
comenzado a vender, junto a los
garbanzos y el tabaco, chalecos
salvavidas. Se trata denegocios le-
gales que sacan partido a la co-
yuntura.

Pero hay otros que no. De en-
tre los refugiados que salen de Si-
ria hay quienes contratan el pa-
quete completo hasta Berlín o has-
ta Estocolmo, cuyo precio supera
los 15.000 euros por persona. La
mayoría no: hace el viaje por eta-
pas, siguiendo indicaciones de
otros que lo han hecho ya, que en
ocasiones también facilitan los te-
léfonos de los traficantes. “Los je-
fes son turcos, pero los coyotes
son sirios. Se pasean por los luga-
res donde haymuchos refugiados
y ofrecen sus servicios. Saben de
dónde vienes por tu equipaje”, ex-
plica Ahmad Mustafa, un sirio
que ha intentado cruzar a la cer-
cana isla griega deKos endos oca-
siones, sin éxito.

Traficantes
Las redes de traficantes en este
puntode la ruta sonpoconumero-
sas (unas 30 personas) y están for-
madas tanto por gente local como
por personas de la nacionalidad
de los afectados, en muchas oca-
siones, antiguos inmigrantes o re-
fugiados, según un informe de la
Policía de Esmirna. Es un negocio
fructífero: unade las redes recien-
temente desarticulada por los
agentes de dicha ciudad —forma-
da por sirios y turcos— había acu-
mulado 400millones de liras (116
millones de euros) que blanquea-
ba en una empresa turística.

Además, estas redes benefi-
cian indirectamente a otras indus-
trias legales, como la reparación
y venta de las barcas con las que
tratan de alcanzar tierras euro-
peas: desde yates a botes pesque-
ros o simples barcas hinchables
para niños.

En el taller de Sami (nombre
ficticio) trabajan tres obreros
que reparan una imitación
china de una zódiac de ocho
metros de eslora. “Usan botes
de mala calidad y van sobrecar-
gados: en este, con una capaci-
dad máxima de 18 personas,
meterán a 40 o 45”. Es decir, los
traficantes pueden ganar más
de 40.000 euros con una lancha
que no vale más de 3.000. Y,
además, es la segunda vez que
la utilizan: los guardacostas la
interceptaron en el mar y la
rajaron para evitar que fuese
usada de nuevo. Sin embargo,
los traficantes lograron recupe-

rarla y la trajeron al taller para
que sea parcheada. Volverán a
por ella y la fletarán con nuevos
refugiados. El empresario Ah-
met Acar se excusa: “Si no hace-
mos nosotros este trabajo, lo
harán otros. Este no es nuestro
problema, sino que lo tienen
que solucionar los Gobiernos”.

Así lo veía también la cónsul
honoraria de Francia en Bo-
drum, Françoise Olcay, que
posee una gran superficie de
venta de embarcaciones. Tras
un reportaje en el que decía que
si no vendían ellos las barcas lo
harían otros, fue relevada.

Suprimir las ayudas médi-
cas a los inmigrantes sin
papeles y atender solo casos
urgentes.

Adjudicar ayudas familiares
y de vivienda solo a los que
lleven más de cinco años de
estancia legal.

Armonizar las prestaciones
sociales de los extranjeros en
Europa.

Retirar las ayudas a los
países de origen que no
colaboren con la expulsión de
clandestinos.

Crear centros de retención
fuera de Europa para admitir
o rechazar a los migrantes
antes de llegar.

Suspensión inmediata de
Schengen y creación de
Schengen II solo para los
países que apliquen una
política migratoria común.

El paso de los desplazados por Turquía
impulsa negocios lícitos e ilegales

Vivir de los
refugiados

Sarkozy propone reducir los
derechos de los inmigrantes

Beneficios de 40.000 euros
con una lancha que vale 3.000

Medidas para la
derecha francesa

ANDRÉS MOURENZA, Bodrum

GABRIELA CAÑAS, París
Los Republicanos, el partido conservador francés
que lidera Nicolas Sarkozy, quiere endurecer la
política migratoria nacional y europea. Sus mili-
tantes votarán las propuestas. Una de ellas es la
de reducir las ayudas sociales en todo el continen-

te para los inmigrantes, al menos durante los pri-
meros cinco años de estancia legal. El expresiden-
te francés cree que hay mucho fraude entre los
demandantes de asilo y que la inmigración econó-
mica, procedente fundamentalmente de África, es
la que a su juicio amenaza con “invadir” Europa.
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La magnitud que ha adquirido
la crisis de los refugiados, con
implicaciones en asuntos de
fronteras, derechos humanos y
política exterior, obliga a los lí-
deres europeos a tomar las
riendas. La UE celebrará una
cumbre extraordinaria de jefes
de Estado y de Gobierno el
próximo 23 de septiembre, se-
gún anunció ayer el presidente
del Consejo Europeo, Donald
Tusk, a través de Twitter. Los
dirigentes abordarán la crisis
migratoria más allá de las cuo-
tas de reparto y discutirán si es
necesario reformar los protoco-
los europeos de asilo.

Los líderes acudirán a Bru-
selas solo un día después de
que sus ministros del Interior
intenten por última vez poner-
se de acuerdo sobre la distribu-
ción entre los Estados miem-
bros de 120.000 demandantes
de asilo ya llegados a Europa.
Fuentes comunitarias insisten
en que este controvertido re-
parto debe quedar cerrado en
la reunión de ministros para
que los jefes de Estado y de Go-
bierno se centren en cuestio-
nes de fondo. La presidencia ro-
tatoria de la UE, ahora en ma-
nos de Luxemburgo, podría for-
zar un voto, que saldría adelan-
te pormayoría cualificada —so-
lo seis Estados bloquean ahora
el acuerdo—, pero los diplomá-
ticos trabajan para encontrar
una solución de consenso.

Por ahora, la hipótesis más
plausible consiste en sacar del
esquema de reparto a Hungría,
país beneficiario de ese mode-
lo porque 54.000 de sus deman-
dantes de asilo se distribuirían
a otros socios. El Gobierno de
Viktor Orbán se ha cerrado en
banda a participar, como emi-
sor y como receptor demigran-
tes. Pero está por ver que el
Consejo Europeo pueda acep-
tar esta excepción sin que
otros traten de acogerse a ella.

Críticas a Hungría
Más allá del reparto de asila-
dos, la Comisión Europea re-
convino ayer tímidamente a
Hungría por sus agresivas prác-
ticas para mantener a los mi-
grantes fuera de sus fronteras.
“Ya saben que no siempre esta-
mos de acuerdo con los méto-
dos utilizados. Los muros son
soluciones temporales”, espetó
el comisario europeo de Inmi-
gración, Dimitris Avramo-
poulos, a dos ministros del Eje-
cutivo de Orbán en Budapest
durante una comparecencia
conjunta. El comisario pidió ex-
plicaciones al Ejecutivo ma-
giar, aunque en la práctica no
dispone de herramientas para
frenar sus prácticas.

Con similar carácter simbó-
lico, el Parlamento Europeo
aprobó ayer por mayoría el es-
quema de reparto de 120.000
refugiados. La decisión, en to-
do caso, depende de los Esta-
dos miembros.

Los líderes de
la UE convocan
una cumbre
urgente

En la localidad fronteriza croata
de Tovarnik se desplegaron agen-
tes antidisturbios con cascos para
controlar las llegadas ymantener
a los refugiados alejados de las
vías del tren. Hasta el momento,
las autoridades croatas han man-
tenido el orden en la gestión del
tránsito. Furgonetas llevan a los
recién llegados del paso fronteri-
zo al registro en Tovarnik, y de
ahí en autobuses o trenes a cen-
tros de acogida como el de
Jezôvo, en Zagreb, especializado
en la inmigración irregular. Pero
el flujo, con la frontera húngara
cerrada y la llegada regular de au-
tobuses desde Macedonia a tra-
vés de Presovo, ha puesto al lími-
te sus capacidades.

Medios internacionales descri-
bieron largas colas para subir a
los autobuses hacia los centros de
acogida. Ante la proliferación de
controles, un grupo de refugiados
rompió un cordón policial gritan-
do “queremos ir adelante” y gene-
randomomentos de confusión, in-
formó la BBC. En este ambiente
inestable, la presidenta de Croa-
cia, Kolinda Grabar-Kitarovic, pi-
dió al Ejército que se prepare pa-
ra un despliegue en la frontera “si
fuese necesario”, explicó Reuters.
[Croacia decidió por la tarde ce-
rrar “hasta nuevo aviso” siete de
sus pasos fronterizos con Ser-
bia, afirmó France Press].

El Ejecutivo del primerminis-
tro, Zoran Milanovic, aseguró
ayer que podían acoger a varios
miles de refugiados en los cen-
tros abiertos alrededor de la ca-
pital, Zagreb. Pero reconoció

también que no podrían gestio-
nar la llegada de decenas de mi-
les. Horas más tarde, su minis-
tro del Interior, Ranko Ostojic,
anunció que estaban llegando
ya al punto en que no podrían
albergar a más migrantes, y ad-
virtió de que si “se mantiene el
flujo desde Serbia en tales pro-
porciones”, tendrán que buscar
otras formas de “manejar la si-
tuación”.

El infortunio de Wael
Wael, sirio de 27 años, natural de
Damasco, es uno de esos miles
que empezaron a cruzar el miér-
coles. Llegó a buena hora, en uno
de los primeros autobuses, al últi-
mo cruce de la carretera que une
Sid, del lado serbio, con Tovarnik,
en el condado croata de la históri-

caVukovar, la ciudad que simboli-
za la sangrienta lucha entre croa-
tas y serbios en los años noventa
del siglo XX. Wael no pierde un
ápice de sonrisa,mientras recuer-
da, en un inglés con marcado
acento australiano —amigos de
tan lejos le enseñaron el idioma—
su escasa fortuna. Cuando quiso
llegar al norte de Serbia para cru-
zar hacia Roszke, enHungría, era
15 de septiembre, Budapest ya ha-
bía desplegado sus fuerzas y ce-
rrado el paso. “Tuvimos muy ma-
la suerte”, dice este licenciado en
Económicas.

Hicieron noche en la localidad
serbia de Kanjiza y partieron en
autobús al día siguiente hacia Sid.
¿Cómo supoque ese era el primer
paso? “A través deFacebook”, con-
testa con naturalidad, “hay mu-
chos grupos abiertos en la red y la

gente sube información constan-
temente”. Y eso lo ven algunos,
pero otros, no. Entre los que ha-
cen estos días el periplo hacia el
norte de Europa también hay cla-
ses. Los que tienen buen teléfono
y dinero para tarjetas SIM transi-
tan por esas vías de información
a diario. Los que no, preguntan.

Wael se ladea la gorra para
que la cámara no le retrate ahora
que la información es global gra-
cias al mismo Internet que tan
útil le ha sido en su ruta. “Prefiero
no salir en las fotos; yo sí que quie-
ro volver a Siria”, explica. Antes
de eso quiere hacer un máster en
Alemania, para el que ya solicitó
plaza sin mucha suerte. Por de-
trás toca el hombro uno de los
amigos de este joven sirio. “Se
puede pasar a Croacia, ¿no?”, pre-
gunta. En efecto, quedan 10minu-
tos de camino para la frontera.

Camino de Eslovenia
Elministro del Interior, RankoOs-
tojic, indicó que quienes quieran
pedir asilo en Croacia serán lleva-
dos a centros de registro, en cum-
plimiento de la normativa euro-
pea, y que los que no quieran soli-
citarlo serán considerados inmi-
grantes irregulares. Sin embargo,
añadió que “no es aceptable que
Croacia sea tratada como un país
en que se deben respetar los
acuerdos internacionales y que
eso no se haga otros por los que
pasan los inmigrantes”, en refe-
rencia a Hungría.

En solo unos días la pelota es-
tará en el tejado de la vecina Eslo-
venia, pequeño país que supone
la siguiente etapa hacia Austria y
Alemania. El primer ministro es-
loveno, Miro Cerar, tras una con-
versación en Liubliana con el mi-
nistro de Exteriores austriaco, Se-
bastian Kurz, aseguró ayer que se
atendrá a las reglas de libre circu-
lación de Schengen pero que re-
forzará los controles en su fronte-
ra y recibirá apeticionarios de asi-
lo, pero que no permitirá que el
país se convierta en un “corre-
dor” hacia el norte. Eslovenia
quiere atender caso por caso a
quienes soliciten asilo, pudiendo
devolver a los que no lo hagan.
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Rutas migratorias

Croacia se declara al límite tras
recibir a miles de migrantes

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Zagreb
ENVIADO ESPECIAL

Croacia se declaró ayer al límite de su capacidad
para recibir a refugiados en tránsito hacia el norte
de Europa. Más de 6.000 desplazados, según cifras
policiales, atravesaron entre el miércoles y ayer la

frontera serbocroata desde varios puntos, sobre
todo el cruce entre las localidades de Sid y Tovar-
nik. Muchos de ellos procedían de campos improvi-
sados en el noreste serbio tras ser rechazados por
Hungría en la valla y alambradas que conducen a
la ciudad de Roszke, ya del lado magiar.

Migrantes fuerzan las vallas de contención de la policía croata en la estación de Tovarnik. / JEFF J. MITCHELL (GETTY)
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Alemania y Austria reintroducen
controles de fronteras en algunos
puntos del territorio. Hungría eri-
ge muros contra los migrantes.
Croacia cierra pasos fronterizos y
retorna a demandantes de asilo a
otros Estados. Eslovenia aplica
controles y limita el tráfico ferro-
viario. Es la primera vez que un
grupo de países del territorio
Schengen —Croacia no participa
en él— se acoge a las excepciones
previstas en el código para hacer
frente a un asunto sobrevenido,
en este caso la llegada de refugia-
dos. Conmedidas dediversa índo-
le —las de Alemania y Austria es-
tán dentro de la legalidad; las de
Hungría suscitanmuchasmás du-

das—, los países se están blindan-
do ante un fenómeno que los des-
borda. El resultado es la creación
de embudos de migrantes en di-
versas zonas del mapa europeo
en un momento en que las llega-
das no dejan de crecer.

“No podemos registrar ni aco-
modar más a estas personas. Te-
nemos corazón, pero también te-
nemos cabeza”, justificó gráfica-
mente el primer ministro croata,
Zoran Milanovic. Tras contabili-
zar más de 17.000 entradas en
dos días, este país decidió cerrar
siete de los ocho accesos desde
Serbia y enviar a Hungría a cien-
tos de migrantes que entendía
provenían de este país de la UE y,

por tanto, debían registrarse allí.
El ministro húngaro de Exterio-
res, Péter Szijjártó, acusó a Croa-
cia de “animar a lasmasas a come-
ter un delito”, en referencia a la

entrada irregular en Hungría, pe-
nalizada desde hace unos días
por las autoridades de este país.

TambiénEslovenia, país adhe-
rido a la libre circulación de

Schengen, retornó a más de un
centenar de migrantes hacia
Croacia. Su Gobierno criticó al
de Zagreb por “no actuar de
acuerdo con los sistemas de la
UE y de Schengen al decidir que
no registra más migrantes”.

Más allá de las acusaciones
concretas, las reglas comunes de
identificación de asilados han sal-
tado por los aires con la crisis de
los últimosmeses. El principio de
que cada solicitante de refugio de-
be registrarse en el primer país
europeo adonde llega no se aplica
(y no solo ahora). “El problemano
es Schengen, que tiene reglas
muy claras; el problema es que el
sistema de asilo no funciona. De-
bería crearse un servicio europeo
de asilo independiente, disponi-
ble para los Estados miembros,
que evaluara las concesiones de
asilo con criterios comunes y dis-
tribuyera a los demandantes en
función de sus circunstancias”,
propone Sergio Carrera, experto
en inmigración del Centre for Eu-
ropean Policy Studies, un labora-
torio de ideas europeo.

Suben los asilados

De entre todas las prácticas ex-
traordinarias que se aplican estos
días, las de Hungría son las que
más claramente violan las reglas
y dificultan el tránsito de los de-
mandantes de asilo. “Todo Estado
europeo tiene que dar acceso a la
protección internacional. Se pue-
de poner una valla, pero no impe-
dir el acceso a demandantes de
asilo ni criminalizarlos. Eso es ile-
gal”, zanja Carrera. La Comisión
Europea, conpoderes para sancio-
nar conductas irregulares, dice
haber pedido “clarificaciones” a
Hungría sobre sus leyes, pero sin
pasar a la acción.

Si en algo coinciden todos los
actores implicados es en que el
flujo no va a cesar. Entre abril y
junio de este año, 213.200 perso-
nas pidieron asilo en la UE, según
datos divulgados ayer por Euros-
tat. La cifra supone un 85% más
que en el mismo periodo del año
anterior, una tendencia que pro-
bablemente se ha acentuado mu-
cho durante el verano. La prefe-
rencia porAlemania se incremen-
ta: este país registra ya al 38% de
todos los asilados. Le sigue Hun-
gría, que irrumpe en el segundo
puesto con un 15% de las solicitu-
des. Un 21% de quienes llaman a
las puertas deEuropa son sirios, y
un 13% afganos.
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Los refugiados afrontan crecientes
obstáculos en su camino europeo

Sami
Naïr

Solidaridad
por
obligación

La imposición de cuotas
es lo más humanitario,
pero no fortalece
la identidad europea

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
La crisis de refugiados ha derivado en una guerra de fronteras en la
UE. Horas después de asegurar que les abrirían paso hacia Alemania,
las autoridades croatas cerraron ayer casi todos sus pasos fronteri-
zos con Serbia y reenviaron a Hungría a cientos de demandantes de
asilo. La tensión crece pareja a la incidencia del fenómeno. Solo en el
segundo trimestre del año, la cifra de refugiados se disparó un 85%.

La acogida de los refugiados, voluntaria u
obligada, es una necesidad humanitaria, un
deber moral, una huella de lo que queda de
civilización en unmundo donde proliferan la
xenofobia, el racismo, el odio. Pero la opinión
pública europea está dividida a la hora de
hacer frente a la tragedia de los refugiados:
dos sentimientos contradictorios se entre-
mezclan. Por un lado, se quiere expresar la
solidaridad y por otro se teme aceptar un
grado elevado de inmigrantes económicos.

Los Gobiernos, siempre oportunistas, em-
pezaron por rechazar la ayuda pero cuando
vieron cómo la ciudadanía, en especial en
Alemania, se movilizaba para organizar la
solidaridad con los refugiados, cambiaron de
postura. Otra vez, fue la señoraMerkel la que
dio la señal de la orientación a seguir; decla-
ró la apertura de las fronteras a centenares
de miles de personas pero, unos días des-
pués, decidió cerrar las fronteras con Aus-
tria. Muchos denunciaron este repentino
cambio de actitud. Pero en realidad era per-
fectamente lógico: Alemania quiere acoger a

los refugiados e inmigrantes, con tal de poder
elegir lo que le conviene según sus necesida-
des, aunque haciendo de los verdaderos refu-
giados (sirios, iraquíes y afganos) una priori-
dad. Lo importante es que, siguiendo a Ale-
mania, unos Gobiernos europeos decidieron
hacerse eco de la emoción de su opinión pú-
blica a favor de la acogida mientras que
otros, cuya punta de lanza es el Gobierno
ultraconservador deHungría, adoptaron una
línea tajante de rechazo.

Esta división demuestra, otra vez, la debili-
dad identitaria de Europa: no hay un cuerpo
de valores europeos plena ymayoritariamen-
te compartidos. Intereses económicos, sí, pe-
ro valores de pertenencias que puedan gene-
rar reacciones éticas comunes, muy pocos.
Es la cruda realidad. De ahí la multiplicación
de reuniones de ministros del Interior euro-
peos, de cumbres de jefes de Estado y de
declaraciones amenazantes de unos o intem-
pestivas de otros. El resultado es conocido: la
“obligatoriedad” de cumplir las decisiones de
los más potentes.

Cuando un ministro alemán amenaza con
cortar los fondos estructurales para los países
reacios a la ayuda, el camino está claramente
diseñado. Así se confirma otra vez que el pro-
ceso de construcción europeo avanza o retro-
cede en función de las crisis que sufre y siem-
pre bajo la batuta de los más fuertes. Se trata,
en realidad, de una Europa disciplinaria, des-
pués de haber sido voluntaria. Es decir, ¡cuán
profunda es la crisis de Europa! Además, la
“obligatoriedad”, pese a que es necesaria y
paradójicamente civilizadora en el caso ac-
tual de los refugiados, no fortalece la identi-
dad europea sino que favorece el auge de los
resentimientos nacionalistas. Lo que demues-
tra, otra vez, la necesidad de abrir el debate
de valores sobre lo que quiere ser en símisma
Europa. Cuando en Siria, país vecino, hay
ocho millones de desplazados, cuatro millo-
nes de refugiados y más de 200.000 en las
fronteras europeas, este debate de valores se
vuelve más que imprescindible, sobre todo si,
al mismo tiempo, unos países europeos están
interviniendo militarmente en este país.

Una familia de migrantes duerme en un tren en la estación de Beli Manastir, cerca de la frontera de Croacia con Hungría. / DARKO BANDIC (AP)
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Quien busque un buen ejemplo
de la debilidad que aqueja a Euro-
pa no tiene más que contemplar
el kilométrico muro entre Hun-
gría y Serbia. A este paso, en el
continente habrá prontomásmu-
ros que en la Guerra Fría: los hay
en Ceuta y Melilla, Grecia, Chipre
yBulgaria, y hay planes para cons-
truirlos en Rumania y los bálti-
cos. La crisis perpetua en la que
está Europa tiene más inventiva
que los políticos que corren tras
ella: a la debilidad asociada al ja-
leo económico se suma ahora la
crisis de refugiados, que deja de
nuevo al descubierto los proble-
mas de liderazgo y solidaridad de

la UE combinados con una ten-
sión creciente, que se traduce en
animosidad entre países, incluso
entre bloques. Reverdece la dia-
léctica Este-Oeste: cuatro países
han rechazado el reparto de refu-
giados propuesto por Bruselas;
buena parte de los socios del Este,
liderados por una Polonia que al
final ha dado marcha atrás, han
levantado la voz en ese asunto
por la cercanía de las elecciones o
con la excusa esgrimida por va-
rios Gobiernos de que sus ciuda-
danos son reacios a aceptar inmi-
grantes y refugiados.

“Me inquieta que un telón de
acero invisible esté cayendo sobre

Europa”, decía con tono pomposo
el comisario europeo Johannes
Hahn hace unos días. El ministro
belga Alexander De Croo ha acer-
tado a resumir las quejas del Oes-
te: “Europa no es un cajero”. Ber-
lín y Viena han amagado con blo-
quear los fondos estructurales si
el Este no colabora. Bruselas re-
cuerda que eso es imposible.

Pero el asunto no es tan senci-
llo: ese esquema Este-Oeste es
apenasuna tentativa parcial de re-
sumir lo que ocurre. Tras una pri-
mera reacción muy hostil se han
vistomovilizaciones populares en
favor de los refugiados, y pasos de
varios Gobiernos del Este en la

buena dirección. “En cuanto a los
valores, esa división es engaño-
sa”, apunta Michael Leigh, de la
German Marshall Fund. Fabian
Zuleeg, del European Policy Cen-
ter, apunta que la realidad desdi-
buja esa brecha Este-Oeste: Reino
Unido y Dinamarca destacan en-
tre quienes se oponen por norma
a los planes de Bruselas. Finlan-
dia se abstuvo en la votación por
sus eternos problemas con las fór-
mulas demutualización. La hosti-
lidad, en fin, no es patrimonio del
Este. “Los partidos antiinmigra-
ción están en los primeros pues-
tos en Occidente”, critica Leigh.

Razones de la negativa
“La respuesta política ha sido caó-
tica: como en la crisis económica,
la de refugiados revela los límites
de la solidaridad europea. El Este
no acepta cuotas obligatorias: lle-
va toda la crisis del euro oyendo
que las reglas están para cumplir-
se, y en los tratados no se justifica
la obligatoriedad. Y esos países no
tienen experiencia recibiendo
emigrantes; son étnica, religiosa y
culturalmente bastante homogé-
neos, y determinadas actitudes
no cambiande la nochea lamaña-
na,menos aún con una clase polí-
tica tan cerrada y pendiente de su
opinión pública”, afirma Stewart
Patrick, del Center onForeignRe-
lations. Ni siquiera los argumen-
tos demográficos son definitivos:
el Este pierde población, pero
quienes se quedan no son siem-
pre los mejor preparados y pue-
den tener miedo a perder su em-
pleo, dice el analista Jordi Vaquer.

Los expertos consultados criti-
can con dureza los vaivenes de
Berlín, que ha protagonizado un
liderazgo sospechoso y voluble,
en el que han quedado patentes
sus interesesnacionales con resul-
tados mediocres. “Esta crisis va a
modificar las relaciones entreAle-
mania y laUE tanto como la crisis
del euro”, vaticina el politólogo
Ivan Krastev. En juego está inclu-
so algunode los grandes logros de
la UE: Schengen está suspendido
en varios países por la llegadama-
siva de refugiados. ¿Masiva? Se
trata de menos del 0,2% de la po-
blación europea. En Líbano, la ci-
fra de refugiados es del 25%.

Cruzar el telón de acero en tren
era una experiencia inolvidable:
los guardias de aspecto a la vez
feroz y tintinesco, los registros
en busca de divisas, los perros
para localizar fugitivos. Rápida-
mente se entraba en otro mun-
do,marcado por el olor carboni-
ta que delatabaunas infraestruc-
turas trasnochadas y contami-
nantes. La caída del muro de
Berlín, en noviembre de 1989,
fue el principio de un largo pro-
ceso de transformación a la de-
mocracia de los antiguos países
del bloque comunista. En mayo
de 2004, diez Estados entraron
en la UE, que pasó de 15 a 25
miembros. Todos, menos dos,
eran del Este. Luego accedieron
Rumania, Bulgaria y Croacia.

El últimomuropolítico ende-
saparecer fue el que separaba
Gorizia, una vieja ciudad austro-
húngara que había caído del la-
do italiano tras la IIGuerraMun-
dial, de Nova Gorizia, una ciu-
dad gemela que ordenó cons-
truir Tito. Durante décadas, las
familias permanecieron dividi-
das y, aunque en 2004 Yugosla-
via ni siquiera existía, la barrera
seguía allí. Aquella primavera
de la ampliación desató un opti-
mismo generalizado, como si
los problemas históricos de Eu-
ropa formasen parte del pasado.

Pero la historia nunca es pre-
visible y losmuros dejan huellas
muchomás profundas de lo que
puede parecer. La brecha que
ha surgido durante la crisis de
los refugiados por la resistencia
de los antiguos miembros del
bloque socialista a abrir sus
puertas —actitud incomprensi-
ble porque los ciudadanos del
Este vivían atrapados en sus
fronteras y en la mayoría de los
casos sólo podían viajar al Oeste
escapándose, cruzando ilegal-
mente a otro país— refleja un
problema profundo. El autorita-
rismo de la Hungría de Orbán,
las constantes crisis y la corrup-
ción en Rumania o Bulgaria, los
problemas con las minorías en
Eslovenia o los Bálticos forman
parte del mismo mar de fondo.

Era políticamente imposible
(y hubiese sido injusto) no am-
pliar Europa al Este; pero todos
los que participaron en el proce-
so sabían que cerrar capítulos
en las negociaciones y adaptar
legislaciones era sólo el princi-
pio. A diferencia de España y
Portugal no se trataba sólo de
pasar de una dictadura a una
democracia, sino de transfor-
marun sistema económico y po-
lítico que se caía a trozos en un
país que funcionase. En la Ru-
mania de Ceausescu no es que
no hubiese propiedad privada,
es que estaban prohibidas las
bombillas de más de 40 vatios.
Un viejo chiste decía: “¿Qué hay
más frío que el agua fría en Bu-
carest? El agua caliente”. El opti-
mismo estaba justificado, pero
llegó pronto. Todavía quedan
muchos capítulos por cerrar,
aunque no estén en los tratados.

“Et si c’était toi” [¿Y si fueras tú?].
Cinco palabras pintadas sobre un
pedazo de sábana que hace las ve-
ces de pancarta de bienvenida al
camping del parqueMaximiliano.
De lejos, las tiendas multicolores
parecen encogerse bajo las torres
de oficinas del barrio Norte de
Bruselas. De cerca, se hunden en
el barro de las lluvias belgas. Una
infame cloaca a solo seis estacio-
nes de metro de la sede de las
instituciones europeas.

El campamento del parque
Maximiliano ha surgido porque,
aunque el Gobierno belga de cen-
troderecha no ha cerrado la fron-
tera, ha decidido limitar el flujo
migratorio a sumanera. EnBélgi-
ca la Oficina de Extranjería es el
punto de paso obligado para todo
aspirante a refugiado: una única
ventanilla para todo el país en un
edificio de funcionarios del Man-
hattan bruselense. En un día, los
iraquíes, sirios, afganos y soma-
líes (el 80%de las solicitudes) des-

granan allí el relato de su exilio y
completan su expediente. En
abril eranunmillar los que proba-
ban suerte; en agosto, 5.000. Sin
embargo, la Oficina de Extranje-
ría solo puede recibir a 250 perso-
nas al día. Es una cuestiónde efec-
tivos, de tamaño de las instalacio-
nes y horarios. ¿Kafka acechando
a los solicitantes de asilo? No, la
voluntad del secretario de Estado
de Asilo y Migración, que por fin
muestra sus cartas. Al ser designa-
do, hace casi un año, Theo Franc-
ken, nacionalista flamenco, anun-

ció una política de acogida más
restrictiva. Forzado a abrir las
puertas de Bélgica, ha hecho lo
posible por restringir el paso.

En Bélgica solo se conceden
ayudas a los aspirantes a refugia-
dos una vez inscritos. Los últimos
de la fila que se forma cotidiana-
mente ante laOficina deExtranje-
ría están en la calle. De ahí el cam-
pamento improvisado desde agos-
to en el parque Maximiliano, jus-
to enfrente, con ayuda de las
ONG. Con los días, se convirtió en
un conglomerado de 350 o 400

tiendas y, luego, en un pueblo de
la supervivencia. “No es lo ideal, y
menos ahora que empieza a ha-
cer frío, pero al menos tenemos
comida”, explica Omar, un joven
iraquí, mientras espera junto a
otros 150 el arroz caldoso que re-
parten. Los ciudadanos reacciona-
ron inmediatamente con donati-
vos. Ha sido necesaria la amena-
za del otoño para que los políticos
reaccionen: oficinas vacías están
siendo reconvertidas en dormito-
rios. Pero el parque Maximiliano
sigue ocupado y se ha convertido
en el símbolo del enfrentamiento
político entre la derecha, en elGo-
bierno, y la izquierda, en el Ayun-
tamiento. Entre ambos, los refu-
giados mantienen la esperanza.

Traducción de J. L. Sánchez-Sil-
va. Este es el primer artículo de
una serie del grupo de diarios LE-
NA sobre los refugiados.

ANÁLISIS

Lo que queda
después

de los muros

Cientos de migrantes acampan ante
la Oficina de Extranjería de Bruselas

Una ventanilla para
5.000 solicitantes

La crisis de los refugiados
reabre la brecha Este-Oeste

GUILLERMO ALTARES

V. LAMQUIN (‘LE SOIR’), Bruselas

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
La crisis de refugiados, el equivalente moral a la
crisis del euro, reabrió ayer definitivamente la vie-
ja brecha Este-Oeste. La oposición de húngaros,
checos, eslovacos y rumanos deja al descubierto
los problemas de liderazgo y solidaridad que ya

emergieron con la crisis económica. Ni la enorme
presión política ni el golpe bajo de la amenaza de
recorte de fondos estructurales han podido evitar
esa cicatriz Este-Oeste, que sacude el tablero conti-
nental e incide en algo tan intangible como los
valores que dan forma a la idea de Europa.

Unosmigrantes, ayer bajo la lluvia en la localidadmacedonia deGevgelija tras cruzar deGrecia. / N. DOYCHINOV (AFP)
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La idea de convocar un Consejo
Europeo en medio del drama de
refugiados al que asiste Europa
pretendía contrarrestar la ima-
gen de inacción ofrecida hasta
ahora. El presidente del Consejo,
Donald Tusk, quiso dejar atrás la
distribuciónde refugiados acorda-
da un día antes por los ministros
del Interior y, a pesar de algunas
intervenciones que incidían en

esa línea, el tono de la cita fue
moderado, según confirman las
fuentes consultadas. “Hemos teni-
do una discusión basada en he-
chos, no en emociones. Tenemos
que corregir las políticas de puer-
tas y ventanas abiertas”, resumió
Tusk al término del encuentro,
en la madrugada de hoy.

La jornada comenzó con el pri-
merministro eslovaco, Robert Fi-

co—uno de losmás críticos con el
sistema de cuotas— amenazando
con no cumplir lo pactado por los
ministros del Interior. También el
polémico primerministro húnga-
ro, Viktor Orbán, había caldeado
el ambiente al criticar el “imperia-
lismo moral” germano precisa-
mente desde Alemania, donde
compareció arropado por Horst
Seehofer, líder de la CSU, el parti-
do bávaro hermano de la forma-
ción de Angela Merkel, la CDU.

Pese a esos prolegómenos, la
mayor parte de los líderes intervi-
nieron para hablar de medidas
concretas que contengan la crisis
de refugiados. Y demostraronque
resulta mucho más sencillo coin-
cidir en las políticas para frenar
los flujos migratorios que para
acoger a quienes pisan a suelo eu-
ropeo. Los dirigentes de la UE
creen que la llegada enpoco tiem-
po de un ingente número de refu-
giados obedece en buena medida
aque la ayuda prestada en los paí-
ses vecinos escasea. Y por eso
aprobaron un desembolso de
1.000 millones de euros para que
la ONU atienda a los refugiados
en los vecinos de Siria.

A esos Estados (principalmen-
te Turquía, Jordania y Líbano) se
les proporcionará asistencia adi-
cional para que atiendan a los si-

rios que se han refugiado en sus
fronteras (más de cuatro millo-
nes). Con Turquía, país del que
proviene buena parte de los refu-
giados que llaman ahora a las
puertas de Europa, la situación
esmás compleja. “El dinero no es
el principal problema. Necesita-
mos estrechar la cooperación, pe-
ro el diálogo no es tan fácil como
antes”, admitió el presidente de

la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker. El líder turco, Recep
Tayyip Erdogan, acudirá a Bruse-
las el próximo 5 de octubre para
entrevistarse con la cúpula de la
UE. El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, también respal-
dó la idea de que es más conve-
niente invertir en la región para
moderar los flujos, según las
fuentes consultadas.

Control de fronteras

Pero elmensajemás reiterado de
la noche fue el refuerzo de las
fronteras. “Sin recuperar el con-
trol de las fronteras, no hay posi-
bilidad de hacer frente a este pro-
blema”, concluyó Tusk. El presi-
dente del Consejo aludió a una
idea aún poco madura pero que
se trató en la reunión de anoche:
la aplicación de políticas comu-
nes para el control de fronteras,
una competencia hasta ahora de
cada Estado miembro.

El comisario europeo de Inmi-
gración, Dimitris Avramopoulos,
anunció antes de la cumbre un
plan para crear un cuerpo euro-
peo de control de fronteras. Fue
una de las propuestas que Junc-
ker puso sobre la mesa y que los
jefes de Estado y deGobierno vali-
daron de modo genérico.

Bruselas esgrime la amenaza de
sanciones contra los Estados en
el punto álgido de la crisis de refu-
giados. La Comisión Europea ha
abierto 40 procedimientos (37
nuevos y tres ya en curso) contra
19 países por violaciones del dere-
cho al asilo. Tres de los procesos
afectan a España, según la lista
de infracciones que divulgó ayer
el Ejecutivo comunitario. En to-
dos los casos se trata de fases pre-
liminares que pueden acabar en

el Tribunal Europeo de Justicia
con sanciones para los Estados si
se demuestra que han violado las
normas. Los países tienendosme-
ses para presentar alegaciones.

El de ayer es el paquete más
voluminoso de infracciones abier-
to hasta ahora por el Ejecutivo
comunitario en cuestiones de asi-
lo. La fecha elegida no es casual:
justo un día después de que los
ministros europeos del Interior
pactasen el reparto de 120.000 re-
fugiados entre Estados y a pocas

horas de la cumbre extraordina-
ria de jefes de Estado y de Gobier-
no de la UE para aliviar esta cri-
sis. La Comisión recuerda así a
las capitales que medidas de soli-
daridad como la redistribución
de asilados exigen la aplicación
estricta de las reglas.

En el caso de España, Bruselas
le envía una carta razonada (el
segundo paso en el proceso de in-
fracción, después del cual solo
queda apelar al tribunal) por no
haber adaptado a la legislación es-

pañola la directiva de cualificacio-
nes, que armoniza condiciones
de protección a los demandantes
de asilo como la prohibición de
las devoluciones en caliente, los
permisos de residencia o el acce-
so a un techo. Además, le abre
otros dos procedimientos (prime-
ra fase) por no aplicar las normas
europeas sobre cómo solicitar el
asilo y por las condiciones de
atención a los solicitantes de refu-
gio (acceso a la alimentación, a la
educación, al sistema sanitario...).

Fuentes comunitarias eluden
aclarar los motivos concretos de
cada infracción. No obstante,
aclaran que la mayoría de los ca-
sos obedece a la falta de trasla-
ción de las normas europeas a las
leyes nacionales, no tanto a prác-
ticas concretas sancionables. El
único caso claro en el que se criti-
can comportamientos reales co-

rresponde a Grecia. Este país, la
principal puerta de entrada aho-
ra la UE, presenta “serias defi-
ciencias en el sistema de asilo, es-
pecialmente en las condiciones
materiales de recepción de inmi-
grantes”, asegura la Comisión en
un comunicado.

Los problemas distan de ser
aislados. “Solo cinco Estados
miembros han aplicado correcta-
mente las directivas de asilo”,
concluyó el vicepresidente de la
Comisión Europea, Frans Tim-
mermans. Aparte de a España,
los procedimientos abiertos afec-
tan a Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, República Che-
ca, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Luxembur-
go, Malta, Holanda, Polonia, Por-
tugal, Rumania, Eslovaquia, Eslo-
venia y Suecia.

1.000millones.El Consejo Eu-
ropeo debatió activar varias
medidas para complementar
el reparto de 120.000 refugia-
dos. La medida estrella que
se acordó es responder a las
necesidades urgentes de la
región afectada con 1.000
millones de euros para el
programa de alimentos de
Naciones Unidas.

Asistencia. La Unión Europea
incrementará sustancialmente
los fondos destinados a Líba-
no, Turquía, Jordania y otros
países afectados por el conflic-
to en Siria.

Bruselas investiga a 19 países
por incumplir el derecho de asilo
España afronta tres de los 40 procesos abiertos por la Comisión

La UE solo logra
acuerdos mínimos
centrados en frenar
la ola migratoria

Nuevas medidas
sobre la mesa

L. ABELLÁN / C. PÉREZ, Bruselas
La UE quiso ayer pasar página a las disputas por el reparto de
refugiados y centrarse en las medidas que pueden contener la ola de
llegadas al continente. Con la distribución de asilados ya saldada por
los ministros del Interior el día anterior, los jefes de Estado y de
Gobierno acordaron en Bruselas iniciativas de apoyo económico a
los países vecinos de Siria, con unmínimo de 1.000millones inmedia-
tos, y un mayor control de las fronteras exteriores de la UE.

L. A., Bruselas

Un grupo de migrantes, tras cruzar la frontera desde Croacia hacia Hungría, ayer cerca de la ciudad de Zakany. / DAVID JOSEK (AP)
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En cuatro años ymedio, las hosti-
lidades se han cobrado más de
250.000 vidas. Con cuatro millo-
nes de refugiados y más de siete
millones de desplazados inter-
nos, la marea del éxodo ha des-
bordado a los países vecinos y se
ha extendido hacia Europa. Na-
ciones Unidas estima que hasta
el final de este año huirán un
millón de refugiados más si pro-
siguen los enfrentamientos con
la misma intensidad.

“El Ejército de El Asad se en-
cuentra claramente a la defensi-
va”, puntualiza Bruce Maddy-
Weitzman, investigador princi-
pal del Centro de Estudios de
Oriente Próximo en la Universi-
dad de Tel Aviv. “El apoyo de
Irán y Rusia ha sido esencial pa-
ra su supervivencia, y ambos es-
tán redoblando ahora su ayuda,
que presumiblemente servirá pa-
ra detener la hemorragia que su-
fre el régimen”.

Los servicios de inteligencia
se refieren ya a la zona controla-
da por el El Asad como “Little
Syria” o “Alauistán”, en referen-
cia a la minoría alauí (secta islá-
mica cercana a los chiíes) a la
que pertenece el presidente. Se
trata de la región de Damasco, la
franja costera de Lataki —el gran
bastión alauí—, y Qalamun, en la
estratégica frontera con Líbano.

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos reveló ayer que

Rusia está construyendo una pis-
ta de aterrizaje para aviones de
gran capacidad cerca de una ba-
se en Latakia, con centenares de
consejeros militares desplega-
dos sobre el terreno. La red de
seguimiento de esta ONG viene
a confirmar la alerta lanzada
por el Pentágono sobre una in-
tensificación de la presencia de
tropas rusas en Siria. Mientras
tanto, centenares de miembros
de un grupo de combate de la
Guardia Revolucionaria iraní
han tomado posiciones cerca de
la frontera libanesa en los últi-
mos días, según fuentes milita-
res israelíes citadas por el diario
Haaretz.

La demostración de fuerza
del Kremlin y de la República Is-

lámica en la región representa
un claro respaldo para El Asad,
pero ante todo obedece a intere-
ses de seguridad propios. La ba-
se naval de Tartus, próxima a La-
takia, es la única con la que cuen-
ta la flota rusa en el Mediterrá-
neo. Siria también ofrece un ac-
ceso directo al régimen de los
ayatolás para reforzar a sus alia-
dos libaneses de Hezbolá, que a
su vez apoyan en el frente al Go-
bierno de Damasco.

“Moscú y Teherán pretenden
forzar un estancamiento del
conflicto para que pueda surgir
un proceso diplomático que per-
mita la supervivencia del régi-
men, al menos en parte del
país”, sostiene el profesor
Maddy-Weitzman. “Ambos se
sienten libres para actuar, una
vez concluido el acuerdo sobre
el programa nuclear iraní con
las grandes potencias”.

El enviado de Naciones Uni-
das para Siria, Staffan de Mistu-
ra, es consciente de que no ha
llegado aún la hora de las nego-
ciaciones. El mediador interna-
cional propuso al Consejo de Se-
guridad de la ONU el 29 de julio
la creación de “grupos de traba-
jo” entre los bandos para inten-
tar limitar los daños a la pobla-
ción civil. La alta representante
para Política Exterior de la UE,
Federica Mogherini ha plantea-
do a su vez la creación de un
“grupo de contacto” internacio-
nal sobre Siria.

Reuniones diplomáticas
Apesar de las numerosas reunio-
nes diplomáticasmantenidas du-
rante el verano, los analistas del
conflicto parecen pesimistas.
“Nadie está dispuesto a buscar
un compromiso o a hacer conce-
siones”, advierte el director de
Syria Comment, Joshua Landis.
“El Asad puede ser forzado a re-
troceder, pero no a renunciar al
poder”. El dilema es difícil de re-
solver: ¿Puede el tirano que ha
provocado el conflicto ser parte
de la solución?

Los analistas destacan que
EE UU y las naciones árabes su-
níes se niegan a dialogar con el
presidente sirio. Insisten en que
consideran que para desblo-
quear el diálogo, el círculo de po-
der de El Asad debería conven-
cerle de que se retire para permi-
tir que el régimen siga en pie y
pueda participar en las negocia-
ciones diplomáticas.

Los ministros de Exteriores
español, José Manual García-
Margallo, y británico, Phillip Ha-
mmond, han coincidido reciente-
mente en apuntar que, en una
transición pragmática para po-
ner fin a la guerra, se deberá te-
ner en cuenta de algún modo al
presidente sirio.

“El Asad aceptaría cualquier
oferta de negociación que inclu-
ya una fase de transición en la
que pueda participar, ya que le
aportaría legitimidad internacio-
nal y le permitiría ganar tiempo.
Pero la fragmentada oposición
siria y sus aliados [con Arabia
Saudí, Turquía y Qatar a la
cabeza] se oponen por esa mis-
ma razón”, sostiene el investiga-
dor de la Universidad de Tel
Aviv. “La actual crisis de refugia-
dos está demostrando con crude-
za que la inacción de los países
occidentales desde 2011 tiene
un elevado coste”.

El papelito que sostiene Abdula-
ziz al Omar en su mano contiene
unmapa. Lo enseña como simar-
cara la ruta del tesoro. Quizá. La
línea trazada en el panfleto lleva
de la estación central de Belgra-
do al hostal Sonia, a unos 15minu-
tos en tranvía. Son ocho de Raqa
(Siria) en busca de cama. Abdula-
ziz, de 34 años, viene con su mu-
jer, Siham, de 33, y sus tres hijos,
de 3, 7 y 8 años. Junto a ellos, tres
amigos de la familia.

“Queremos llegar al hotel pa-
ra dormir esta noche”, dice Ab-
dulaziz desde el parque donde
se concentran cientos de refugia-
dos. Están cansados; acaban de
llegar de la frontera macedonia
en autobús hasta la capital de
Serbia. Vienen de la cuna yiha-
dista en Siria; son víctimas del
Estado Islámico, el enemigo nú-
mero uno señalado por tantas
cancillerías. Pero en Europa no
tienen ni techo ni cama.

Belgrado, a 400 kilómetros de

la frontera macedonia, es para
muchos refugiados un punto de
alivio en su periplo hacia el norte
de Europa, un lugar donde coger
aliento antes de afrontar el cruce
entre Serbia y Hungría. Salah, si-
rio de 43 años de Deir al Zor, tie-
rra también tomada por yihadis-
tas, está sentado en un banco de
piedra, de espaldas a la familia de
Abdulaziz, que aún pregunta con
su papelito. “Un amigo me dijo
ayer que tratáramos de cruzar a
Hungría”, dice Salah, “pero es pre-
cipitado, necesito reponerme un
par de días”. Los ocho de Raqa no

pueden esperar. Tienen un bille-
te de autobús para las 12.00 del
día siguiente hacia Kanjiza, junto
a la frontera. Y para seguir no
quieren quedarse en el parque.
Creen que puede venir la policía.
Necesitan una cama.

En sus niños, en Ahmed, Ali y
Besina, piensa sobre todo su ma-
dre. “Quiero que vivan a salvo, en
un lugar seguro”, señala Siham.
“Y quiero que estudien en Alema-
nia”. Abandona el relato y su ros-
tro vuelve al lamento por la tar-
danza en llegar al hotel. Anoche-
ce en la ciudad. Hay que esperar

al tranvía 13. “Con el Daesh
[acrónimo peyorativo en árabe
de Estado Islámico] todo es no,
no y no”, dice Abdulaziz.

El tranvía les deja a unos 150
metros del hotel Sonia, en una zo-
na algo desangelada de Belgrado.
Según entra, Siham cae rendida
con los pequeños en unos sillo-
nes. Malas noticias. “¿Tenéis pa-
peles?”, pregunta el dueño. Las
autoridades serbias tienen esta-
blecido un punto para registrar a
los refugiados que transitan. Mu-
chos, como estos ocho de Raqa,
sortean los controles por miedo.
“Con papeles os dejaría dormir
aquí”, dice solícito el responsable
del hostal, “pero no quiero hacer
nada que me lleve a la cárcel”.

Opción: ir hasta la comisaría
más cercana y pedir los papeles.
“No policía, por favor, siempre
dan problemas”, afirma Abdula-
ziz, el amigo de la familia. Op-
ción: volver al parque. “Estare-
mos un día más sin dormir”, pro-
sigue con resignación, “pero al
menos los niños descansarán”.

El esfuerzo fallido de los Omar para
alojarse en un hostal y evitar a la policía

Odisea por una
cama en Belgrado

Irán y Rusia ganan tiempo para
El Asad con su despliegue en Siria

La familia de Abdulaziz al Omar, procedente de Raqa, en Belgrado tras ser rechazados en un hostal por no tener documentación. / BERNARDO PÉREZ

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén
Rusia e Irán están reforzando su presencia militar
en Siria mientras el Ejército del presidente Bachar
el Asad no deja de retroceder desde hace seis meses
y apenas controla ya un 20% del territorio del país.
El despliegue de Moscú y Teherán no persigue dar

un vuelco al conflicto, sino consolidar los frentes y
ganar tiempo a favor de su aliado ante la eventual
apertura de un proceso de negociaciones para po-
ner fin a la guerra. El ministro de Exteriores ruso,
Serguéi Lavrov, confirmó ayer que el Kremlin segui-
rá entregando armamento a su aliado árabe.

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Belgrado
ENVIADO ESPECIAL
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El nuevo paquete de leyes
antiinmigración incluye penas
de prisión de hasta cinco años
para los que entren ilegalmente
o dañen la alambrada fronteri-
za. Localidades del lado serbio
como Kanjiza, trampolín para
muchos de los que quieren al-
canzar Hungría y seguir hacia
Austria mostraba ayer un aspec-
to desolador ante el mazazo da-
do por las autoridades húnga-
ras. “¿Que cómo estamos?”, se
preguntaba Raduan, sirio da-
masceno de 52 años, a la entra-
da de un campo de refugiados.
“Póngase en nuestros pies”, se
contestaba. Los suyos estaban
reventados por las heridas de
su caminata por tierras griegas.

Ayer, 15 de septiembre, era
el día que miles de refugiados
se habían marcado a fuego en
sus mochilas para estar ya en
territorio húngaro. Durante la
madrugada la policía magiar
reforzó los controles sobre el
paso que lleva desde Roszke, al
sur de Budapest hasta el cruce
fronterizo con Serbia. Y con la
ley en la mano, las fuerzas de
seguridad empezaron a practi-
car detenciones, más de 9.000
tan sólo durante la noche. Exis-
ten dos caminos, no obstante,
para los que aún se atreven a
pasar a territorio húngaro: la
detención si se hace de forma
ilegal, con la posibilidad de ser

deportado hacia Serbia, país se-
guro para la acogida según la
UE, y el traslado a un campo de
refugiados si se cruza por algu-
no de los pasos aún abiertos
para los que quieren ser regis-
trados.

A una decena de kilómetros
de Kanjinza, en el pueblo de
Horgos, lo que 48 horas antes
era una riada sin freno de refu-
giados, bien informados de que
Hungría estaba haciendo la vis-
ta gorda, ayer se había converti-
do en un puesto de llegada para
los más despistados, los que no
sabían que por allí no había
quien pasase, o los que simple-
mente querían aguardar tiem-
pos mejores.

En busca de información
Muchos creen que la decisión
de Budapest es temporal. “No
sé por dónde iré, pero iré a Hun-
gría, ¿abrirán mañana?”, pre-
guntaba Yousef, sirio de 28
años, natural de Hasaka. Acaba
de llegar en un minibús, pero
según baja se sube a la carrera.
Tienen nuevas noticias, quizá
prueben por otro sitio. Informa-
ción es lo que no tienen y de-
mandan muchos de los que aún
se acercan a la valla húngara.
Muchos hacen un corro ante un
reportero austriaco ducho en la
materia que aconseja una vía

alternativa: marchar hacia
Subótica y esperar.

El cierre del puesto por exce-
lencia para el éxodo de refugia-
dos, el que lleva a Roszke para
saltar de ahí a Budapest, ha obli-
gado a muchos a extenderse
por la larga frontera serbo-hún-
gara. Muy cerca de Subótica, a
la entrada de la estación de
tren, se arremolinan dos gru-
pos de refugiados. Uno de ellos
viene de Irak. Husein, de 22
años, natural de Bagdad, inició
el camino hacia el norte de Eu-
ropa el pasado 9 de septiembre
y ya está aquí. Su bote desde la
costa turca naufragó, pero lo-
gró, como el resto de sus compa-
ñeros de viaje llegar a la orilla.
“Me fui de Bagdad porque siem-
pre está en guerra, demasiados
problemas para trabajar”. Es
empleado de una empresa de
alimentación. Como sus seis
amigos, se quedará varado en
la estación de tren.

Escenas similares se repiten

hasta llegar a la localidad de
Tompa, ya del lado húngaro. El
tráfico es terrible. Las autorida-
des no sólo han cortado el acce-
so desde Roszke a los refugia-
dos. También lo ha hecho para
los ciudadanos y eso ha provoca-
do un tampón en la frontera oes-
te. A tan solo un kilómetro de
las garitas del paso de Roszke,
aparecen entre la maleza por el
arcén tres jóvenes. “Somos si-
rios”, dice uno de ellos. No lo
son; ni siquiera conocen sus ciu-
dades. “Soy de Lahore, en Pakis-
tán”, dice el más honesto. Ali
Asad, veinteañero, lleva 24 días
de viaje. Cruzaron desde Serbia
y se quedaron toda la noche aga-
zapados para no ser pillados.
Ahora ya están demasiado can-
sados y se quieren entregar.
“Queremos que la policía nos
lleve al campamento, por fa-
vor”. Pero no les detiene agente
alguno. Les señalan una direc-
ción, la del campo, y a seguir
andando.

Más demediomillón demigran-
tes han entrado irregularmente
en la Unión Europea en lo que
va de año, según cifras divulga-
das ayer por Frontex, la agencia
europea de supervisión de fron-
teras. El récord de agosto, con
156.000 personas detectadas,
ha acentuado el crecimiento ob-
servado desde principios del
año. Las cifras registradas en-
tre enero y agosto están cerca
de duplicar las de todo 2014,
cuando 280.000 personas cru-
zaron las fronteras exteriores
comunitarias.

Pese a todo, los datos pue-
den estar sobredimensionados,
explicaron responsables de la
agencia, porque “un buen nú-
mero de personas detectadas
en la frontera húngara con Ser-
bia ya habían sido contabiliza-
das cuando llegaron a Grecia,
desde Turquía, algunas sema-
nas antes”. Es decir, que acce-
den a la UE por Grecia, pero
rehúsan registrarse allí y prosi-
guen hacia los Balcanes. Luego
regresan a la UE por Hungría,
donde vuelven a ser detectados.

Las islas griegas son el prin-
cipal punto de entrada (espe-
cialmente de refugiados sirios),
mientras Italia está registrando
la mitad de migrantes que hace
un año.

Ante las dimensiones de la
crisis, el director ejecutivo de
Frontex, Fabrice Leggeri, com-
pareció en la comisión de Liber-
tades Civiles de la Eurocámara
para informar de la situación y
analizar la responsabilidad de
los Estados en el control de
fronteras y las operaciones de
rescate.

Estados responsables
Leggeri, quien explicó que, aun-
que Frontex coordine operacio-
nes en el mar como la italiana
Tritón y la griega Poseidón, son
los países los que están asu-
miendo la responsabilidad que
les corresponde de salvamento
según el derecho internacional.

“Cuando hablamos de salva-
mento es un asunto que corres-
ponde a los Estados miembros,
y no se puede decir que no asu-
man sus responsabilidades”, in-
dicó el director de Frontex ante
los eurodiputados.

Leggeri mostró su satisfac-
ciónpor el hecho de que los líde-
res de la UE se comprometie-
ran en su cumbre del 23 de
abril a triplicar los fondos y au-
mentar losmedios de las opera-
ciones Tritón y Poseidón des-
pués de una oleada migratoria
anterior en la que fallecieron
más demil personas en elMedi-
terráneo.

Leggeri informó de que ese
aumento se ha traducido en la
multiplicación de buques patru-
lla. Pese a ello, reiteró elmensa-
je de que las contribuciones de
los países a las misiones ahora
mismo son voluntarias y que
“cabría legislar para hacerlas
obligatorias”.

Naciones Unidas ha descrito
el trato a los migrantes en la
frontera húngara como “real-
mente alarmante”, mientras
que distintas ONG lo han
denunciado como un incumpli-
miento de la legislación inter-
nacional y una violación de
los derechos de los refugiados.

Amnistía Internacional ha
declarado que Hungría mues-
tra “la cara fea de la respues-
ta caótica de Europa” a la
crisis de inmigrantes.

La Organización Internacio-
nal de la Migración dijo que
la actitud de Budapest “pare-
ce” un incumplimiento de las
obligaciones de Hungría ante
Naciones Unidas y la UE.

Europa recibe
500.000
migrantes
hasta agosto

Condena de
la ONU y ONGEl Gobierno húngaro cierra

el paso a los refugiados

AGENCIAS, Bruselas
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El cierre de la frontera de Hungría con Serbia en la madrugada del
martes lanzó una dura piedra en el camino del éxodo de refugiados,
la mayoría de ellos sirios, que recorre Europa hacia el norte. El
Gobierno húngaro echó el cerrojo al paso más transitado por el que
llegan los exiliados desde los Balcanes. A la vez, entró ayer en vigor
en Hungría una dura legislación contra la inmigración.

Una familia siria abandonada en el campo a 500 metros de la frontera en Horgos (Serbia) por el cierre del paso a Hungría. / BERNARDO PÉREZ
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Kos, Lesbos y otras islas griegas
cercanas a la costa turca están
desbordadas por la crisismigrato-
ria. Acostumbradas a vivir del tu-
rismo de veraneo, apenas pueden
hacer frente a la oleada de refugia-
dos e inmigrantes llegada en los

últimos meses. En la capital de
Kos, cientos de tiendas de campa-
ña han surgido como hongos a lo
largo del paseo marítimo, junto a
las murallas del castillo, en par-
ques, jardines, aceras y hasta en
la entrada de algunos edificios pú-
blicos. En ellas, se apretujan fami-

lias de sirios, iraquíes, iraníes y
afganos, quehanhuido de sus paí-
ses. El agrio e intenso olor a hu-
manidad y suciedad es en ocasio-
nes insoportable y los llantos de
los más pequeños, una constante.

Con 33.000 habitantes, Kos
acoge a unos 5.000 refugiados, y

los 85.000 habitantes de Lesbos
conviven con otros 20.000, una si-
tuación que la prensa local define
como “explosiva”. Tanto es así
que el alcalde de Lesbos, Spyros
Galinós, amenaza con boicotear
las elecciones del 20 de septiem-
bre si no hay solución a la crisis.

Motines de afganos
En esa isla se han producido va-
rios motines durante el fin de se-
mana, protagonizados fundamen-
talmente por afganos, que se que-
jan del supuesto trato de favor
otorgado a los refugiados sirios.
Unos 500 jóvenes de esa naciona-
lidad trataron el domingo de en-
trar en el transbordador Elefthe-

rios Venizelos, puesto a disposi-
ción por las autoridades helenas
para transportar a 2.500 sirios
hasta el puerto de El Pireo, en la
Grecia continental, lo que motivó
un enfrentamiento con los refu-
giados de Siria. La policía intervi-
no y los disturbios se saldaron
con dos guardacostas y tres mi-
grantes heridos. Numerosas mu-
jeres y niños hubieron de ser tam-
bién atendidos por problemas res-
piratorios provocados por el gas
lacrimógeno y los tumultos.

Además, dos griegos de 17 y 19
años fueron detenidos por la poli-
cía por lanzar cócteles molotov
contra familias de refugiados si-
rios acampadas en un parque de
Lesbos. Un sirio fue hospitalizado
debido a las quemaduras.

Las agresiones racistas contra
los refugiados se están multipli-
cando en Grecia. El pasado jue-

ves, un grupo de unas 25 perso-
nas armadas con bates y puños de
hierro atacó a un grupo de 200
refugiados en la isla de Kos al gri-
to de “Volved a vuestros países” y
“Kos será vuestra tumba”, según
relató una griega testigo de los he-
chos. “Estaban locos, pegaban in-
cluso a mujeres con sus bebés”,
explica Abdulá, un sirio de 17
años al que fracturaron el dedo
de una mano. Pese a que final-
mente los antidisturbios intervi-
nieron para dispersar a la multi-
tud, parte del grupo de atacantes
continuó persiguiendo extranje-
ros durante dos horas más.

“No es el primer ataque racis-
ta que se produce en Kos, pero sí
el más organizado hasta ahora”,
afirma Eliza Goroya, responsable
de campañas deAmnistía Interna-
cional para Grecia y Chipre. Los
griegos que presenciaron los he-
chos arguyenque los atacantes es-
tán relacionados con el partido
neonazi Aurora Dorada —con 17
escaños en el Parlamento y cuyos
militantes han perpetrado dece-
nas de asaltos de este estilo en los
últimos años— y afirman que al-
gunos de los matones profirieron
consignas a favor de dicha forma-
ción ultra. No en vano, el último
fin de semana de agosto, tres diri-
gentes del partido —Ilias Kasidia-
ris, Ilias Panayótaros y Nikos Mi-
jos— visitaronKos para instar a la
población a organizarse ante los
refugiados, y se mostraron con-
vencidos de que sus votos aumen-
tarán en las elecciones del día 20
por el hartazgo de la población
local ante la oleada migratoria.

Los refugiados denuncian
ataques en las islas griegas
Inmigrantes relatan una agresión racista ante una comisaría en Kos

ANDRÉS MOURENZA, Isla de Kos

Unos migrantes se protegen de las pedradas, ayer en un conflicto en Lesbos entre sirios y afganos. / A. T. (AFP)
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“¿Estás loco? ¡No lo hagas!”. Es lo
primero que oyó Martin Keune
cuando le contó a su abogado la
idea que tenía en mente. Keune
estaba convencido de que no bas-
taba con echar una mano a los
refugiados sirios llegados a Ale-
mania. Quería ayudarles a traer
de manera segura a sus familia-
res. Y, para ello, solo vio una ma-
nera: elegir a unos beneficiarios,
y comprometerse a ofrecerles su
apoyo económico durante el res-
to de su vida. Solo así las autorida-
des alemanas le darían un visado
con el que volar directamente a
Berlín.

Pese a las reticencias de su
abogado, Keune y su mujer deci-
dieron comprometerse de por vi-
da con unos perfectos desconoci-
dos. Y además se preguntaron si
encontrarían a otros tan genero-
sos como ellos. Unos meses más
tarde, este empresario de 56 años
confía en cerrar en breve 50 ope-
raciones parecidas.

Las imágenes de ciudadanos
llevandodinero,mantas, juguetes
o ropa a los hombres, mujeres y
niños exhaustos tras un larguísi-
mo viaje se han repetido estos
días en estaciones de tren y cen-
tros de acogida de toda Alemania.
Pero algunos han querido ir más
allá. ComoKeune, que empezó ce-
diendo un pequeño apartamento
ados hermanos refugiados, y aho-
ra encabeza una asociación para
salvar a sirios atrapados por la
guerra. O comoMareike Geiling y
Jonas Kakoschke, dos compañe-
ros de piso que aprovecharon que
una habitación se quedaba libre
paramontar una página web que
conectara a gente dispuesta a

compartir casa con refugiados de-
seosos de integrarse en la socie-
dadalemana yde aprender el idio-
ma.Ahora los dos trabajan a tiem-
po completo para Flüchtlinge
Willkommmen (Refugiados bien-
venidos), que ha permitido que
86personas abandonen los imper-
sonales y masificados centros de
acogida para vivir con grupos de
amigos,madres solteras o parejas
mayores en una veintena de ciu-
dades alemanas. Unas 3.000 per-
sonas ya se han dado de alta en lo
que ya se conoce como el airbnb
de los refugiados.

Son las nueve y media de la

mañana y en la asociación de pa-
drinos de refugiados sirios co-
mienza la actividad.Unas volunta-
rias enseñan alemán a dos recién
llegadas.Una espontánea pasapa-
ra ofrecer sus servicios como pro-
fesora de yoga a menores. Y Ke-
une, el organizador de todo esto,
solo tiene que andar unos metros
para visitar al matrimonio de an-
cianos para el que logró un visado
para llevarlos al centro de Berlín.

Lo primero que llamó la aten-
ción a Baderkhan, de 86 años,
cuando llegó a Alemania es lo
tranquilas que eran las calles en
comparación conQamishli, la ciu-
dad siria cercana a la frontera tur-
ca de la que procede. “Aquí no se
oyen tiroteos todo el rato”, tradu-
ce su hijo del kurdo al alemán.

Laorganización se nutrede pe-
queñas donaciones con las que fi-
nanciar los gastos del matrimo-
nio. Pero si estas no llegan, el res-
ponsable legal es Keune. “Sé que
asumo un riesgo, pero era la úni-
ca solución”, asegura. Las dos aso-
ciaciones funcionan con donacio-
nes. La de Keune ha recaudado
más de 23.000 euros. Y la web
para buscar piso dispone ya de
140.000 euros.

“Los recién llegados se integra-
ránmuchomejor si conviven con
gente que les ayude a entender la
sociedad alemana”, explica Gei-
ling, la fundadora. A los que viven
en el piso no les cuesta nada. Por
ahora, todas las experiencias han
funcionado bien. Pero Geiling
cuenta queúltimamente han reci-
bido ofertas “poco serias”. “Un
hombremayornos pidió una refu-
giada menor de 30 años. Por su-
puesto, rechazamos esa oferta”,
dice con una sonrisa.

Francia tuvo ayer una iniciati-
va inédita en pleno debate euro-
peo por el reparto de refugia-
dos. Como un “gesto de solidari-
dad hacia Alemania”, inició el
traslado de mil sirios e ira-
quíes de los millares que lle-
nan los centros de alojamiento
en el país vecino. Procedentes
de Baviera, los primeros 200
llegaron a lo largo de la maña-
na de ayer a París tras 850 kiló-
metros a bordo de autobuses
fletados por el Gobierno fran-
cés. Inicialmente, y de forma
provisional, serán alojados en
centros próximos a la capital.

La operación es pilotada
por miembros de la Oficina
Francesa de Refugiados y Apá-
tridas (OFPRA), que acudieron
días atrás a un centro de acogi-
da en Múnich y solicitaron vo-
luntarios para trasladarse a
Francia. La granmayoría de re-
fugiados pretenden solicitar
asilo en Alemania, Reino Uni-
do o Suecia, pero varios cente-
nares atendieron la invitación.

“En mis planes no estaba ir
a Francia, pero, cuando escu-
ché por la megafonía el aviso,
acudí”, contó Ahmed, ingenie-
ro de 30 años, de Damasco, a la
emisora France Info. Saba, tam-
bién de Damasco, profesora de
inglés, comentó que atravesó
siete países y el Mediterráneo
hasta llegar a Alemania con un
hermano y dos sobrinos. “Hui-
mos de la guerra, de la muerte.
Vamos a ese país de los dere-
chos humanos, los que se han
perdido en Siria”.

Solo quieren cristianos
Ayuntamientos franceses se
aprestan a acoger a los refugia-
dos. Pero no todo es solidari-
dad. Algunos alcaldes conserva-
dores han exigido como requisi-
to indispensable que sean cris-
tianos los refugiados acogidos
en sus zonas. Es el caso del con-
sejo municipal de Charvieu-
Chavagneux (8.200 habitan-
tes), localidad cercana a Lyon,
que ha aprobado por unanimi-
dad esa condición. “Yo no he
visto nunca a los cristianos de-
capitar a su jefe”, ha dicho su
alcalde, Gérard Dezempte. El
municipio está a 16 kilómetros
de Saint-Quentin-Fallavier,
donde un supuesto yihadista
decapitó en junio a su jefe.

También los alcaldes de
Roanne (al Este, 36.000 habi-
tantes) y Belfort (en el Noreste,
50.000 habitantes), Yves Nico-
lin y Damien Mescot, respecti-
vamente, han ofrecido plazas
de alojamiento para refugia-
dos siempre que sean cristia-
nos. El primer ministro, Ma-
nuel Valls, les advirtió el mar-
tes que “el derecho de asilo es
universal” Más duro fue el mi-
nistro del Interior, Bernad Ca-
zeneuve: “No comprendo esa
distinción; la condeno y me pa-
rece funesta”.

La canciller alemana, Angela
Merkel, lanzó ayer un mensaje
a favor de la integración de los
refugiados que llegan a Euro-
pa. La líder alemana considera
que el reto al que se enfrenta
su país es mayúsculo, pero que
puede salir beneficiado de él.
“Si se hace bien, entraña más
oportunidades que riesgos”, di-
jo en un discurso en el Bundes-
tag, la Cámara baja del Parla-
mento alemán. Para ello, Mer-
kel pidió luchar contra cual-
quier muestra xenófoba, pero
también impedir la formación
de “sociedades paralelas” en
las que algunas personas pue-
dan vivir con unas leyes al mar-
gen de las del resto del país.

En su llamamiento a favor
de la integración, Merkel pidió
a sus conciudadanos que
aprendan de errores pasados.
La jefa del Gobierno se refirió
a los inmigrantes que llegaron
a Alemania en los años sesenta
del siglo pasado, y sin cuyo tra-
bajo no habría sido posible el
milagro económico del país
tras la II Guerra Mundial. Pese
a la aportación de turcos, italia-
nos, españoles y griegos a la
economía del país, en Alema-
nia se referían a ellos entonces
con el término de “trabajado-
res invitados”, en el que subya-
ce la idea de que en algún mo-
mento volverían a sus lugares
de origen.

“Muchos de los que vienen
ahora se convertirán en nue-
vos ciudadanos de nuestro
país. Tenemos que aprender
de nuestros errores de los años
sesenta y hacer de la integra-
ción nuestra prioridad absolu-
ta desde el principio”, dijo la
canciller.

Endurecer las normas
Los socialcristianos bávaros
de la CSUmantienen su discur-
so duro frente a la inmigra-
ción. Los líderes del partido cri-
ticaron el fin de semana la deci-
sión de Merkel —jefa de los de-
mocristianos, partido herma-
no de la CSU— de permitir la
entrada en Alemania de los re-
fugiados que se agolpaban en
Hungría. Los socialcristianos
dijeron entonces que fue “una
señal totalmente errónea”.

Markus Soeder, ministro bá-
varo de Finanzas y candidato a
gobernar Baviera, pide ahora
endurecer la política de asilo
alemana, y, si es necesario pa-
ra ello, cambiar la Constitu-
ción. “El derecho fundamental
al asilo político es prioritario y
muestra el deseo de Alemania
de acoger refugiados para cum-
plir con nuestras obligaciones
históricas y humanitarias. Pe-
ro, ya que otros países euro-
peos no están dispuestos a asu-
mir nuestros criterios en políti-
ca de asilo, Alemania debe eu-
ropeizar los suyos, es decir, re-
ducirlos”, asegura Soeder.

Los responsables de la web
Refugiados Bienvenidos no
dan crédito al éxito de su
iniciativa. Austria ya ha
seguido su ejemplo. Y en los
últimos días han recibido
un alud de e-mails de países
de todo el mundo interesán-
dose por el proyecto.

“Cinco países del sur de
Europa ya están montando
proyectos parecidos”, asegu-
ra Mareike Geiling, la cofun-
dadora de esta ONG digital.
Y sus compañeros confir-
man que España está entre
ellos. “La versión española
debe estar lista el mes que
viene”, aseguran en la ONG.

Habitaciones en pisos compartidos o financiación de
por vida a sirios que huyen de la guerra. Diversas iniciativas

ciudadanas contribuyen a la integración en Alemania

Un paso más allá
en la solidaridad

Francia acoge a
mil refugiados
sirios e iraquíes
que estaban
en Alemania

Merkel ve en
los asilados una
“oportunidad”
antes que
“un riesgo”

El éxito de
una propuesta
en España

Martin Keune, junto a Khaji y Baderkhan, el matrimonio sirio al que ayuda su asociación. / PATRICIA SEVILLA

L. D., Berlín

LUIS DONCEL, Berlín

CARLOS YÁRNOZ, París
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El vicecanciller alemán, el
socialdemócrata Sigmar Ga-
briel, estima que el número de
refugiados que llegarán al país
este año alcanzará el millón.
En una carta a los miembros
de su partido, Gabriel sostiene
que todo indica que el pronós-
tico del Gobierno alemán
—que ya elevó en agosto su
estimación de 450.000 a
800.000 refugiados para
2015— no se podrá mantener.
“Alemania es fuerte y puede
hacer mucho”, pero “en los
últimos días” se ha mostrado
que “también con la mejor
voluntad” la capacidad de
acogida del país “tiene lími-
tes”. Y agrega que Estados
federados le han comunicado
que la capacidad de acogida de
los municipios prácticamente
está agotada.

A las 13.26 la canciller y líder de la
CDU recibió el SMS de Seehofer y
se dio cuenta de que la situación
que ella misma había provocado
el 4 de septiembre al dar paso a
los asilados se estaba convirtien-
do en una crisis que ponía en peli-
gro la estabilidad de su Gobierno
de coalición. “Fue una llamada de
emergencia”, confirmó Seehofer.

Merkel se comunicó inmedia-
tamente con el líder bávaro. See-
hofer hizo saber que había sido
una conversación muy importan-
te que se confirmó en una confe-
rencia telefónica entre Merkel, él
y Sigmar Gabriel —líder de los so-
cialdemócratas, la otra pata de la
coalición de Gobierno— en la que
participaron los ministros del In-
terior, Thomas de Maizière, y de
Asuntos Exteriores, Frank-Wal-
ter Steinmeier.

“Llegamos rápidamente a un
acuerdo y no hubo prácticamente
discusiones”, confesó Seehofer el
domingo, poco después de que el
ministro del Interior anunciara
que elGobiernohabía decidido re-
introducir controles en la fronte-
ra con Austria para poner freno a
la llegada de refugiados.

Las declaraciones de Seehofer
dejaron al desnudo que la genero-
sa iniciativa de Merkel estaba co-
sechando críticas en su propio
partido y las capitales de los 16
Estados federados. El líder báva-
ro dijo enDer Spiegel: “Fueungra-
ve error que nos mantendrá ocu-
padosmucho tiempo.No veo posi-
bilidad de volver a meter al genio
en la botella”. Y anunció que ha-
bía invitado aMúnich aViktorOr-
bán, el primer ministro húngaro
—muy hostil a la política alemana

de puertas abiertas— para “bus-
car juntos”, una solución.

“La presión sobre AngelaMer-
kel era demasiada fuerte y las cri-
ticas llegaron de todas partes”, se-
ñaló el Süddeutsche Zeitung. “El
sueño de verano de los refugiados
fue muy hermoso. Fueron recibi-
dos con aplausos y chocolate y la

canciller anunció ante la nación:
¡Lo lograremos!”, anotó Spiegel
Online.Pero “el país no estabapre-
parado para recibir a tanta gente,
nimentalmente ni de forma orga-
nizada”, añadía.

El portavoz de la canciller, Ste-
ffen Seibert, señaló ayer queMer-
kel seguía convencida de que el

país podía controlar la situación.
“Pero nadie ha dicho que lo pode-
mos lograr en una noche. Alema-
nia seguirá cumpliendo con sus
compromisos humanitarios y le-
gales. La introducción de contro-
les fronterizos no es un cierre, y
algunos refugiados seguirán en-
trando” afirmó.

Gabriel eleva a
un millón las
peticiones de
asilo en 2015

Los socios bávaros
deMerkel frenan su
política migratoria

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
El proyecto de Angela Merkel de abrir las puertas de Alemania a los
refugiados sirios atrapados en Hungría sufrió un duro golpe el sába-
do. Ese día la canciller leyó en su teléfono móvil un mensaje urgente
de Horst Seehofer, el líder de sus socios de la CSU de Baviera y jefe
del Gobierno regional, en el que la instaba a revisar su posición.
Pocas horas después la primera potencia económica del continente
reintrodujo temporalmente los controles de su frontera con Austria.

Control de la policía, ayer, en un tren a Alemania. / D. EBENBICHLER (REUTERS)
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El niño sirio cuya fotografía se ha
convertido en el símbolo del dra-
ma de los refugiados —con su di-
minuta camiseta roja y su panta-
lón azul, tendido sin vida en la
turística playa turca de Ali Hoca
Burnu— ha sido identificado co-
mo Aylan Kurdi. Solo tenía tres
años. Junto a él murieron su her-
manoGalib, de cinco años, suma-
dre Rihan, de 35, y un joven de 18
años. Su padre, Abdulá Kurdi,
hundido por el dolor, relataba
ayer a los periodistas su tragedia
a la puerta de la morgue de la
ciudad turca de Mugla.

Sólo Kurdi y otro refugiado so-
brevivieron al naufragio de la bar-
ca hinchable en la que viajaban la
familia del pequeño Aylan y otras
dos personas. “Quiero que todo
el mundo vea lo que nos ha ocu-
rrido en el país al que vinimos a
refugiarnos de la guerra. Quere-
mos que el mundo nos preste
atención para que puedan evitar
que esto les ocurra a otros. Que
ellos [sus hijos y su esposa] sean
los últimos”, declaró.

Kurdi aseguró que su plan
ahora es regresar a Siria: “Voy a
llevarme los cuerpos primero a
Suruç [ciudad turca en la fronte-
ra con Siria] y luego a Kobane.
Pasaré el resto de mi vida allí”.

La balsa con los Kurdi a bordo
había partido en lanoche delmar-
tes de la península deBodrum(su-
roeste de Turquía) con destino a
la isla griega de Kos. Pero jamás
llegaron a su destino. “La guardia
costera nos detuvo y después
nos liberó. Nosotros mismos
conseguimos un bote y empeza-
mos a remar hacia Kos”, explica.
“Después de alejarnos unos 500
metros de la costa, en el bote
empezó a entrar agua y se nos
mojaron los pies. A medida que
aumentaba el agua, cundía el pá-
nico. Algunos se pusieron de pie
y el bote volcó. Yo sostenía a mi
mujer de la mano”, recuerda.
“Las manos de mis dos niños se
escaparon de las mías, intenta-
mos quedarnos en el bote, pero
el aire disminuía. Todo el mun-
do gritaba en la oscuridad. Yo no
lograba que mi esposa y mis hi-
jos oyeran mi voz”, añade.

Los Kurdi habían intentado
obtener un visado para Canadá,
según la prensa de ese país. En
unas declaraciones al diario Ot-
tawa Citizen, la tía del pequeño
Aylan, Teema Kurdi, residente
en Vancouver desde hace más
de 20 años, explicó que la Ofici-
na de Ciudadanía e Inmigración
de Canadá rechazó la petición

de asilo que sus parientes ha-
bían solicitado en una represen-
tación consular canadiense en
Turquía. “Yo estaba intentando
patrocinarles, y mis amigos y
mis vecinos me ayudaron con
los depósitos bancarios, pero no
pudimos conseguir sacarlos y
por eso se subieron en un bote”,
explicó la tía de Aylan al diario
canadiense. “Yo incluso les paga-
ba el alquiler en Turquía, pero
es horrible el modo en que tra-
tan a los sirios allí”, añadió.

Otros menores ahogados
Medios locales señalan que los
Kurdi habían escapado de Koba-
ne, la ciudad kurdo-siria fronte-
riza con Turquía que, durante
casi medio año, fue asediada por
el Estado Islámico. Con todo,
dos fuentes del Gobierno canto-
nal de Kobane consultadas por
este diario afirman que todavía
no se ha podido confirmar su ori-
gen: “Estamos tratando de iden-
tificar a la familia, pero su apelli-
do es muy genérico y, además de
en Kobane, hay Kurdi en las zo-
nas de Raqqa, Alepo y Homs”,
aseguró a EL PAÍS el viceminis-
tro de Exteriores de Kobane,
Idris Nassan.

Otra fuente gubernamental
explicó que “poco a poco” la ma-
yoría de los refugiados que huye-
ron de Kobane “están regresan-
do” después de que las milicias
kurdas hayan asegurado su con-
trol sobre el terreno: “Pero hay
algunos, que huyeron a Turquía
antes del asedio del Estado Islá-
mico, que sí quieren escapar a
Europa, la mayoría habla de ir a
Alemania”.

Aylan y su hermano Galib no
fueron los únicos niños que falle-
cieron el miércoles. Otra embar-
cación naufragó en la misma ru-
ta que el bote de los Kurdi. Ocho
personas murieron, entre ellas
un bebé de nueve meses, dos ge-
melos de año y medio y dos her-
manos de nueve y 11 años.

En El sistema periódico, de Primo
Levi, se encuentra una extrema
declaración de amor: “Auschwitz
se había tragado a millones de
seres humanos, muchos amigos
míos, y a una mujer que yo lleva-
ba en el corazón”. La distinción
es emocionante. Responde a un
código de conducta transmitido
en los genes a través de los siglos:
la supervivencia de sí mismo, la
reproducción de la especie.

En 2005,Milagros Pérez Oliva
publicó en EL PAÍS un artículo
sobre las emociones. Dos investi-
gadores, IgnacioMorgado yAnto-
ni Bulbena, hablaron sobre quí-
mica.Dijeron que la primera fun-
ción de las emociones es prote-
ger a la especie. Hablaron de la
personaque se encuentra algo pa-
recido a una serpiente: los ojos
envían la información al tálamo,
pero éste no distingue si es una
serpiente ouna rama. Para saber-
lo manda la imagen a la corteza
cerebral occipital y, mientras, ac-
tiva un protocolo de prevención:
da orden a la amígdala de que
prepare la huida en caso de que
sea un reptil. En menos de un
segundo la corteza responde: es
una rama.Morgado dice: “La res-
puesta emocional es tan rápida e
impulsiva que ha salvado a mu-
cha gente, pero también es la que
hace responder con un puñetazo
a algo que se percibe como una
agresión”.

La foto de Aylan Kurdi es lim-
pia. No hay tripita despanzurra-

da ni cascotes alrededor, ni una
morgue, ni familiares llorando.
No acaba de sufrir un bombar-
deo. Es una foto tan luminosa
que lo primero que dan ganas es
de levantar al niño y llevarlo a
comprar un helado. Y sin embar-
go él mismo, en esa extraña paz,
informa de varias cuestiones:
que hay una guerra, que hay un
drama humanitario inédito des-
de la II Guerra Mundial y que la
Unión Europea vuelve a demos-
trar su inoperancia de ventanilla
cuando la emergencia es mayor.

Ayer me estuve escribiendo
con el psiquiatra Juan José Jam-
brina por otros asuntos y le pre-
gunté por la foto de Aylan Kurdi.
Jambrina es director del área de
Salud Mental en Avilés. También
es buen amigo, así que me since-
ré: ¿por qué lloré, doctor? Me lle-
vó a Darwin y su estudio de las
emociones. Estamos preprogra-
mados, dijo, para expresar cier-
tas emociones básicas, y la ternu-
ra y la protección de los cacho-
rros son lo más básico. “Los ni-
ños despiertan nuestro instinto
paternal/maternal con sus ras-
gos neoténicos: son el futuro, son
nuestros genes. Son indefensos e
inocentes. Darwin demostró que

esto nos pasa con bebés de otras
especies. Vivimos su muerte co-
mo algo contra natura”.

También me envió un trabajo
de Pablo Malo, Juan Medrano y
José Juan Uriarte: Introducción a
la evolución de las emociones.
Hay algo en el texto queme lleva
a Aylan Kurdi. De acuerdo a la
psicología evolutiva, “las emocio-
nes cumplen unas funciones que
permiten al individuo responder
demodo efectivo tanto a los desa-
fíos como a las oportunidades
que le plantea el entorno. La ira
es un conjunto de respuestas co-
ordinadas que ayuda a restaurar
una relaciones justas (…) Las
emocionesmuestran todos los in-
gredientes de lo que se denomina
una adaptación, es decir, un con-
junto de respuestas eficaces y co-
ordinadas que ayudan al organis-
mo a reproducirse, proteger su
prole, mantener alianzas y evitar
amenazas físicas”. Este párrafo
es un tratado político.

Primo Levi era químico y sus
emociones le llevaron a distin-
guir a la mujer que llevaba en el
corazón demillones de seres hu-
manos. La reacción a la muerte
de un niño entre cientos de mi-
les provoca un sobresalto singu-
lar sujeto a grandes emociones.
Se puede dar respuesta a ellas; se
puede utilizarlas para conseguir
un fin social. Se puede ser hipó-
crita, si la hipocresía consigue
mover algo. No hacen falta senti-
mientos puros ni intenciones de-
licadas, sólo asegurar el instinto
primario que ha sucedido a la
muerte de Aylan Kurdi. El mis-
mo que se movió en todo el pla-
neta, tantos muertos después,
cuando a la niña vietnamita Kim
Phúc se le caía la piel a tiras tras
un bombardeo de napalm y de-
cía solamente, con la inocencia
de los niños: “Muy caliente, muy
caliente”.

Abdulá Kurdi, el padre del pequeño
sirio ahogado, relata el naufragio

en el que ha perdido a toda su familia

“Las manos
de mis dos niños
se escaparon
de las mías”

ANÁLISIS

Algo parecido
a una serpiente

ANDRÉS MOURENZA, Estambul

Abdulá Kurdi, con sus hijos Aylan (con camiseta roja) y Galib, en una imagen de su Facebook.

La muerte de un
pequeño provoca un
sobresalto sujeto a
grandes emociones

MANUEL JABOIS

Una tía del menor
explica en Canadá
que ese país rechazó
la petición de asilo

“Que el mundo
nos preste atención
para que evite que
le ocurra a otros”
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PASATIEMPOS

Horizontales: 1. Ventana con vistas al cielo. Hace que esto arda mejor / 2. En
Gallípoli. Machos cabríos norteños, muy ariscos / 3. Hiciese las paces, se… / 4.
Puede ser de mal agüero. Centuria sin centurión. Dos de tres / 5. Cacahuete para
maniáticos. Convergència i Unió. Insiste haciendo gorgoritos / 6. Hace de Ian un
compatriota. Transgredirá o violará la Ley, la… / 7. La panda Tian Tian. Bruce, el
poeta australiano más leído en Beaverton (Oregón). Una de dos / 8. Bombilla de
diodo emisor de luz. El gran club de Simeone / 9. La región de París: “__”-de-France.
Sobrino de tío Donald / 10. Donde le dio el balonazo, en “__” sea la parte. Abolió una
ley, la… / 11. Tonelada. Isleña de Fiyi. Caer por allí / 12. Prior. Hombro con hombro,
el chalé / 13. Al final se levanta. Hallazgos de micólogo.
Verticales: 1. Virgueros con el taco / 2. Irse con ella. De un modo o de otro, por
hache o por… / 3. Ganen, se “__” con la victoria. Arbustos venenosos en la casa del
fastuoso / 4. “A ‘__’ revuelto, ganancia de pescadores”. Cuarto capítulo. “Veni, ‘__’,
vici”, dijo César en Britania / 5. De Caín y Abel. ¿No sabe?; pues no sabe. Frondoso
árbol de Argentina. Huevo duro / 6. “Máquina silenciosa y perfecta, como un velero”
(Antonio Muñoz Molina). El compatriota de Brian / 7. De vulgaridad, nada / 8.
¡Parece estar surtiendo efecto la reacción! (tres palabras) / 9. Agarró con pasión. Se
fuese a dormir, se… / 10. Cama sin hacer. Antro, tugurio, cuchitril. Ástato / 11. La
subasta la gana el mejor. Motivo de sobresalto en los tendidos / 12. Acción de
aserrar. Los hay olímpicos y no son aros.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Music. Fdo. / 2. C. Pecad. Tees / 3. Om. Resecarse / 4. Moví.
Isótopo / 5. Proel. Cruel / 6. Oil. Egara. Ac / 7. Tratarlo. Una / 8. A. Vorazmente /
9. Sel. Tàp. ies / 10. Aerolíneas / 11. Grumos. RSTUV / 12. Ígneo. Asiera / 13.
Litorales. os. Verticales: 1. Compota. Ágil / 2. M. Morir. Sergi / 3. up. ¡Vola-
vérunt! / 4. Serie. Tolomeo / 5. Icé. Lear. Loor / 6. Casi. Gratis. A / 7. Descalzan.
Al / 8. Corromperse / 9. Tutúa. E. Asís / 10. Feroe. Uniste / 11. Desplante. Uro / 12.
Óseo. Caes. Vas. www.mambrino-crucigramas.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W

3

4 W W

5 W W

6 W

7 W W

8 W

9 W W

10 W

11 W W

12 W

13 W

Complete el casillero de modo que cada fila, cada columna y cada caja de
3u3 contengan todas las letras de la palabra dada.

“Superioresporelamorymejor
dispuestasasubordinarsiempre
elsentimientoalainteligenciay
laactividad,lasmujeresson
unosseresintermediariosentre
lahumanidadyloshombres”.

Empezando por la palabra que se da y variando sólo la letra que corresponde a
cada casilla azul, descienda piso por piso, siempre a través de nuevas palabras
con sentido (en castellano, no valen tiempos verbales), hasta dar con las tres
que corresponden a estas definiciones: 1.No es precisa. 2. País que chincha en
el zapato. 3. Muy fácil y muy barato.

Rellene las casillas vacías con números del 1 al 9 de forma que la suma
de los dígitos de cada fila equivalga al número sobre fondo oscuro que
aparece en el lado izquierdo de la misma y la suma de los dígitos de cada
columna corresponda al número ubicado en su parte superior. No puede
haber dígitos repetidos en ninguna fila o columna.

El objetivo del juego es completar la cuadrícula con números consecutivos
que estén en contacto horizontal, vertical o diagonalmente. El primer y
último número del juego están rodeados por un círculo.
Tenga en cuenta que el juego sólo tiene una solución posible y se puede
resolver con un poco de lógica. No es necesario empezar por el primer
número, a veces es mejor comenzar por el número final.

Soluciones:VAGA,CHINAyTI-
RADO.

SOLUCIONES

Kakuro

Partiendo de la sílaba destacada, y siguienteo los movimientos del caballo en
el ajedrez, trate de descifrar una frase de Auguste Comte.

HIDATO KAKURO

9u9

SALTO DE CABALLO

CRUCIGRAMA

Hidato

EMPIRE STATE 9u9

MAMBRINO

EmpireState
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“Soy abogado. Sólo quiero justi-
cia, que se respeten los derechos
humanos”, afirma Rahman, un
joven sirio de unos 30 años,
mientras apoya sus brazos y sus
hombros, cubiertos de sudor, en
la verja de la base de la Guardia
Costera de Turgutreis, localidad
del suroeste de Turquía cerca de
la que fue hallado el cadáver del
pequeño Aylan. En un espacio a
la intemperie de apenas 15 me-
tros cuadrados, bajo la sombra
que ofrece una loneta colocada
por los guardacostas para ali-
viar el intenso sol del mediodía,
se agolpan 33 personas, todos
ello parientes y vecinos de un
mismo barrio de Alepo que esca-
paron juntos de Siria hace tres
semanas y que en la noche del
jueves fueron capturados por la
Guardia Costera turca cuando
trataban de cruzar la estrecha
lengua de mar que separa la pe-
nínsula de Bodrum de la isla
griega de Kos. Más de la mitad
del grupo lo componen jóvenes
universitarios —de Ingeniería,
Arquitectura, Medicina, Bellas
Artes…— cuyos padres decidie-
ron que ya habían tenido sufi-
ciente: “Son ya cuatro años de

bombardeos, de combates, de vi-
vir sin agua ni electricidad”.

“Sabemos que esta situación
no es agradable, estos refugiados
son buena gente que ha sido vícti-
ma de la guerra, pero tenemos to-
das las comisarías llenas y no po-
demos sacarlos de aquí hasta que
no haya espacio en otro sitio”, se
excusa un guardacostas turco,
consciente de la penosa situación
en que se encuentran los deteni-
dos. Se trata de una formalidad:
los refugiados serán puestos en

manos de la Gendarmería, de ahí
pasarán a la Fiscalía que, tras
comprobar que son sirios, los de-
jará en libertad. ¿Y después? “Vol-
veremos a intentar cruzar a Gre-
cia”, responde sin atisbo de duda
el farmacéutico sexagenario que
lidera el grupo, Ahmad Mustafá.
De hecho, el grupo ya lo ha inten-
tadodos veces: la primera abando-
nó el barco puesto a disposición
por los traficantes porno conside-
rarlo seguro y, hace dos noches,
fueron ellos mismos los que die-

ron la voz de alarma a la Guardia
Costera tras perderse en medio
del mar y entrar en pánico la ma-
yoría de los ocupantes del bote
hinchable en que viajaban (pocos
de ellos saben nadar).

“Los refugiados no tienen ni
idea sobre el mar. En estas bahías
parece estar en calma, pero en
cuanto sales a mar abierto sopla
mucho viento y hay corrientes. Es-
tos 33 iban en un bote para 10
personas”, explica el guardacos-
tas: “Pero es que los refugiados
sirios sólo tienen una idea en la
cabeza: Europa. Una idea en la
que se quedan fijados porque los
que han llegado sólo les explican
las cosas buenas y no los proble-
mas que estamos viendo estos
días en las noticias sobreMacedo-
nia o Hungría”.

Para evitar tragedias como la
acaecida el pasado miércoles
—cuando el hundimiento de dos
pateras provocó la muerte de 12
personas— las autoridades turcas
han incrementado los controles
policiales en las carreteras de la
Península de Bodrum que los re-
fugiados y migrantes utilizan pa-
ra alcanzar las playas y echarse al
mar (la noche del jueves la Gen-
darmería detuvo a 450 personas
antes de que subiesen a los bo-

tes). Pero en el mar la Guardia
Costera está superadapor la situa-
ción: “La llegada de refugiados se
ha incrementadoun300%; y cuan-
do detenemos a unos y los lleva-
mos a puerto, otros aprovechan
para partir”.

El incremento de la seguridad
sehanotado ymuchos de los refu-
giados de la ciudad de Bodrum
desconocen cuándo podrán par-
tir: “[Los traficantes] nos dicen
que quizás mañana, quizás otro
día. Hay gente que lleva hasta un
mes esperando. Nosotros pode-
mos soportarlo pero estas fami-
lias con niños pequeños no. Por la
noche hace un frío helador, y du-
rante el día el calor es insoporta-
ble”, explica Mohammed Chaar
(22 años) en una plaza del centro
deBodrumdonde, entre desperdi-
cios diversos, corretea una veinte-
na de niños sirios ante la mirada
preocupada de sus padres. “Los
Gobiernos de Turquía, Grecia y
Europa deberían ponerse de
acuerdo para garantizarnos un
pasaje seguro. ¡No nos dejéis mo-
rir en elmar!”, exclamaChaar. En
la mente de todos está puesto un
destino, Alemania, y de una for-
ma u otra, están dispuestos a lle-
gar a ella. Aunque sea arriesgan-
do su vida.

Los naufragios no frenan
la determinación de los sirios

que aguardan en las costas turcas
una ocasión para llegar a la UE

“Volveremos
a intentar cruzar

a Grecia”

“Los países tienen que tomar sus
decisiones soberanas en cuanto
al nivel de exposición y de impli-
cación [en la crisis migratoria]”,
argumentó la primera ministra
polaca, Ewa Kopacz, al término
de un encuentro extraordinario
entre los cuatro mandatarios en
Praga para escenificar su recha-
zo a la reubicación demigrantes.

El debate se ha instalado viva-
mente en Polonia, un territorio
poco familiarizado con los flujos
migratorios del sur. Consciente
de que las soluciones requerirán
compromisos de alto nivel, Kopa-
cz se mostró dispuesta a abordar
este desafío en la cumbre euro-
pea de octubre —con los jefes de
Estado y de Gobierno— “o antes,

en septiembre, si es necesario”.
“Rechazamos el sistema de

cuotas que introduciría un nue-
vo mecanismo de redistribu-
ción”, recalcó su homólogo che-
co, Bohuslav Sobotka, informa
Reuters. Aun así, República Che-
ca y Eslovaquia, países de tránsi-
to entre Budapest y Berlín, se
ofrecieron a abrir un corredor

ferroviario que permita a los si-
rios alcanzar su destino. La me-
dida, que pondría fin al caos vivi-
do en los últimos días en la esta-
ción de trenes de Budapest, mul-
tiplicaría el ya elevado número
de sirios que piden asilo en Ale-
mania (la oficina germana demi-
graciones calcula que recibirá
unas 800.000 solicitudes este
año, entre sirios y otras naciona-
lidades).

“Nosotros dejaríamos pasar
los trenes sin controlar de entra-
da a los migrantes, solamente
los acompañaríamos”, explicó el
ministro checo del Interior, Mi-
lan Chovanec, tras una reunión
con su homólogo eslovaco. Elmi-
nistro precisó, eso sí, que la ini-
ciativa requeriría el acuerdo de
Hungría, punto de llegada de los
sirios que entran por Grecia y
atraviesan los Balcanes, y de Ale-
mania, destino final de la ruta. El
primerministro húngaro, Viktor
Orbán, se apresuró a aclarar que

ve con buenos ojos la medida,
aunque añadió que para ello “Ale-
mania debe garantizar [a los
refugiados] un visado”.

Está por ver que eso pueda
suceder. Hungría lleva días fre-
nando a buena parte de los mi-
grantes que se agolpan en su es-
tación central porque las nor-
mas europeas de asilo dictan
que todo migrante debe presen-
tar su solicitud en el primer país
comunitario al que llega. Pero
Alemania ha invalidado de facto
esa obligación al prometer que
atenderá las demandas de todos
los sirios que entren en su terri-
torio, aunque hubieran accedido
inicialmente a la UE por otro Es-
tado. No obstante, esa promesa
no garantiza que la canciller An-
gela Merkel vaya a fomentar la
vía libre entre Budapest y Berlín.

Entretanto, el plan de la Co-
misión Europea de pedir a los
Estados que se repartan otros
120.000 asilados toma cuerpo.
Esta institución confirmó ayer
la información adelantada por
EL PAÍS y justificó la medida en
que la situación migratoria “ha
empeorado considerablemente”.

Propuesta francoalemana
Sin cifrar las necesidades, el eje
francoalemán abundó también
en sus propuestas para mutuali-
zar la política de asilo en Euro-
pa. En cuatro folios enviados al
presidente del Consejo Euro-
peo, al de la Comisión y al pri-
mer ministro de Luxemburgo,
país que preside ahora la UE,
Merkel y el presidente francés,
François Hollande, hicieron ex-
plícita su demanda de un meca-
nismo “permanente y obligato-
rio” para el reparto de refugia-
dos por todos los países euro-
peos, aunque evitaron hablar
de “cuotas”. Europa, señalaron,
debe actuar con urgencia “de
forma decisiva y acorde con sus
valores” ante el desafío que su-
pone “el flujo de migrantes de
una amplitud sin parangón”, in-
forma Carlos Yárnoz.

El bloque del Este se resiste
a las cuotas obligatorias

ANDRÉS MOURENZA
Bodrum (Turquía)

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
Los países del Este ven con muchas reservas la
fijación obligatoria de cuotas de refugiados entre
Estados europeos. Polonia, Hungría, República Che-
ca y Eslovaquia se reafirmaron ayer en su rechazo
a un modelo que gana adeptos en el club comunita-

rio, con Alemania, Francia, Italia y la Comisión Eu-
ropea como principales abanderados. Los cuatro
primeros ministros de esos Estados orientales abo-
garon por defender las fronteras, aunque se ofrecie-
ron a abrir un corredor ferroviario de Hungría a
Alemania para facilitar la llegada de sirios a Berlín.

ENTERRADOS EN SIRIA AYLAN, SU HERMANO Y SU MADRE. Abdulá Kurdi (en el centro) enterró ayer en Kobane a sus dos hijos, Aylan,
de 3 años —convertido en símbolo del drama de los refugiados—, Galib, de 5, y su esposa, Rihan, de 35, ahogados en el Mediterráneo. / EFE
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Merkel agradeció a los ciudada-
nos su comportamiento de los úl-
timos días, que calificó de “emo-
cionantes”, en los que han llega-
do a Alemania unas 20.000 perso-
nas. Pero también alertó a los ale-
manes de la seriedad de la situa-
ción. “Lo que estamos experimen-
tando es algo que nos ocupará

durante los próximos años y que
nos cambiará como país. Quere-
mos que ese cambio sea positivo,
y creemos posible conseguirlo”,
dijo en una comparecencia con-
junta con el número dos del Go-
bierno y líder de los socialdemó-
cratas, Sigmar Gabriel, quien di-
jo que Alemania ha dado estos

días “una imagen de la que el
país puede estar orgulloso”.

Los tres partidos que forman
la gran coalición —democristia-
nos, socialdemócratas y social-
cristianos bávaros— se pusieron
de acuerdo en la reunión, que se
alargó durante seis horas, para
dar más fondos: 3.000 millones

que irán al presupuesto federal, y
otros tantos para los Estados y
municipios. Pese al aumento ré-
cord en esta partida,muchos ana-
listas dudan de que este dinero
vaya a bastar para los 800.000
refugiados que se esperan para
este año. Además, el Gobierno im-
pulsará la construcción de
150.000 plazas en residencias fi-
jas —y no en tiendas de campaña,
que ahora se utilizan comomedi-
da de urgencia— antes de que lle-
gue el invierno; y paramejorar la
integración a través de cursos de
alemán y de formación profesio-
nal. Los costes totales de la políti-
ca de asilo podrían ascender el
próximo año a 10.000 millones,
según los cálculos oficiales.

Pero Merkel y sus socios de
coalición también están decidi-
dos a centrar los esfuerzos en
quienes llegan de países en gue-
rra o donde se les persigue, y re-
chazar con más rapidez a los que
buscanun refugio enAlemania so-

lo pormotivos económicos. Así se
entiende el anuncio de incluir a
Kosovo, Albania yMontenegro en
el listado de “países seguros”, con
lo que se rechazaría de forma au-
tomática su solicitud. Pero esta
iniciativa requiere el voto afirma-
tivo de Los Verdes en el Bundes-
rat (Senado), algo que no está ga-
rantizado. Organizaciones en fa-
vor de los refugiados han critica-
do esta decisión con el argumen-
to de que hay minorías, como los
gitanos o los homosexuales, que
continúan siendo discriminadas
en los países balcánicos. Alema-
nia ya dio un paso parecido el año
pasado, cuando incluyó en la lista
de países seguros a Serbia, Mace-
donia y Bosnia-Herzegovina.

El plan presentado por los
tres partidos no es aún definiti-
vo. La UCD, la formación que
preside Merkel desde hace 15
años, está decidida a recortar al-
gunos de los beneficios de los
solicitantes de asilo. Quiere así
evitar que todos los refugiados
deseen buscar acomodo en Ale-
mania. Para ello ha sacado ade-
lante la iniciativa de sustituir el
dinero de bolsillo que se da a los
recién llegados por servicios
que puedan requerir.

Riada hacia Múnich

Al mismo tiempo que Merkel y
Gabriel anunciaban el acuerdo al
que habían llegado horas antes,
la riada de emigrantes continua-
ba, una vez más centrada en la
estación principal de Múnich.
Después de que durante el fin de
semana llegaran unas 20.000
personas, las autoridades báva-
ras estimaban que otras 10.000
se les habían sumado durante el
día de ayer.

Merkel insistió en reclamar
la solidaridad del resto de la UE
para hacer frente a la crisis ac-
tual. “Solo con la solidaridad eu-
ropea podemos superar este re-
to”, sostuvo. La Comisión Euro-
pea tiene previsto presentar un
plan según el cual tres países de
la UE —Alemania, Francia y Es-
paña— deberían acoger al 59%
de los 120.000 asilados que aho-
ra se concentran en Hungría,
Grecia e Italia.

Un larguísimo viaje terminó ayer,
poco antes de las tres de la tarde,
para 300 personas. Una caravana
de siete autobuses, escoltados por
vehículos de la policía y de la Cruz
Roja, hacía su entrada en ese mo-
mento en el refugio de Spandau,
un distrito al oeste de Berlín. Para
muchos de ellos, este recorrido
había comenzado meses atrás en
países como Siria, Irán o Afganis-
tán. Algunos han tenido que reco-
rrer a pie cientos de kilómetros,
pagar un dinero del que carecen a
las mafias de traficantes o sopor-
tar el maltrato de las autoridades
húngaras. Pero por fin lograron
su objetivo. Han llegado al país
del que han oído hablar maravi-
llas. Ya están en Alemania.

Los solicitantes de asilo que lle-
garon ayer a Spandau miraban a
través de las ventanas del auto-
bús sorprendidos por la expecta-
ción que despertaban. Unas po-
cas familias de alemanes les espe-
raban para darles la bienvenida
con aplausos. Algunos niños salu-

dan sonriendo; otros se tapaban
la cara por vergüenza. Las hue-
llas del cansancio eran percepti-
bles en muchos de ellos.

“Pensaba que nunca lo logra-
ría, pero lo importante es que es-
toy aquí. Ahora quiero estudiar
para ser electricista. Y alemán,
claro”, dice Alyounes Oubaida, un
sirio de 23 años que llegó el do-
mingo. En la caminata de 40 kiló-
metros que emprendió para salir
de Hungría se rompió un tobillo.
Ha tenido que esperar hasta pisar
suelo alemán para que unmédico

le pusiera la venda que ahora lle-
va en el pie izquierdo que cojea
ligeramente. Y se queja, como tan-
tos otros del trato recibido en Bu-
dapest. “Alemanes, buenos. Hún-
garos, no”, repite.

Aire marcial

Los globos y guirnaldas coloca-
dospor los voluntarios comobien-
venida no ocultan el aire marcial
de este antiguo cuartel militar ro-
deado de alambre de espino. Ha-
ce tiempo que las mil plazas que

ofrecen los cinco edificios no cu-
bren las necesidades. Por ello se
han instalado 70 tiendas de cam-
paña, cada una con 10 camas.

Pese a la afluencia masiva del
domingo y el lunes —unas 700
personas en total—, los responsa-
bles del refugio no se sienten des-
bordados. “Estábamos prepara-
dos. Hemos tenido una repuesta
excepcional de los vecinos. 900
personas se han ofrecido para co-
laborar”, asegura en uno de los
pocos minutos que tiene libre la
directora de la residencia, Yvon-
ne Lieske. Los responsables del
centro aseguran que las tiendas
de campaña sonuna solución pro-
visional y confían en encontrar
una soluciónantes deque comien-
ce el invierno.

Los recién llegados tardan po-
co en relacionarse con los vetera-
nos. Nada más bajarse del auto-
bús que le trae de Múnich, un ni-
ño se lanza directo a la explanada
en la que unos chicos juegan al
fútbol, pero su madre le alcanza
al vuelo y le obliga a ir al pabellón

en el que recibirán comida y agua
y serán registrados.

En el reparto de los refugiados
que el Gobiernohace entre los Es-
tados federados, aBerlín le corres-
ponde el 5% de todos los que lle-
gan a Alemania. “Berlín puede
acoger a más. Es nuestro deber
ayudar”, asegura el alcalde de la
capital, el socialdemócrata Mi-
chael Müller.

La gratitud hacia los alemanes
no oculta la inquietud de muchos
de los que deambulan por las ins-
talaciones. “¿Sabe cómo puedo ir
a Holanda. Allí tengo familia?”,
pregunta al periodista un sirio
que dice haber perdido todo por
la guerra. “No sé muy bien qué
voy a hacer aquí. Pero yo vengo
de Peshawar, donde los talibanes
bombardeaban las escuelas. Aquí
no falta de nada. Seguro que voy a
estar mejor”, responde desde el
comedor el paquistaní Imad Mu-
hammad, que a sus 17 años ya ha
tenido que separarse de su fami-
lia y recorrer solo ocho países en
busca de un incierto futuro.

700 personas acaban su viaje en la
capital germana, donde les esperan

provisionalmente 70 tiendas de campaña

“Alemania, por fin.
Aquí no falta nada”

Berlín destina 6.000millones
más para la crisis migratoria

L. D., Berlín

LUIS DONCEL, Berlín
En un fin de semana en que Alemania ha recibido
la mayor oleada migratoria que recuerda y en el
que los socios bávaros de la canciller Angela Mer-
kel la desafiaron públicamente por abrir la fronte-
ra a miles de refugiados, el Gobierno decidió en la
madrugada de ayer aumentar el presupuesto para

la política de asilo en 6.000 millones de euros. Lo
pactado por los tres partidos de la gran coalición
tiene dos objetivos: destinar los recursos necesa-
rios para hacer frente al mayor reto del país desde
la reunificación y acelerar los trámites para deci-
dir qué solicitantes de asilo lograrán su objetivo y
cuáles deberán abandonar cuanto antes Alemania.

Un grupo de migrantes se cubre del frío, ayer en un centro de acogida de Spandau, en Berlín. / PATRICIA SEVILLA CIORDIA
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La situación alarma tanto al país
que en el esperado, y a la postre
decepcionante, debate televisado
que elmiércoles reunió a los prin-
cipales líderes —con la única ex-
cepción del neonazi—, no hubo
apenas referencias al desempleo,
que volvió a subir en junio dos
décimas, hasta el 25,2%, y sí en
cambio a la acuciante crisis mi-
gratoria. En sus programaselecto-
rales, los principales partidos que
concurren a las urnas el día 20
—lo hacen 19 formaciones y cinco
coaliciones, pero sólo siete u ocho
tienen posibilidades de entrar en
el Parlamento—, difieren al abor-
dar un fenómenoque en lo que va
de año ha dejado en Grecia
230.000 refugiados y migrantes,
segúnACNUR. Durante el debate,
Alexis Tsipras, líder de Syriza y

favorito en las encuestas, defen-
dió la políticamigratoria de suGo-
bierno, incluida la gestión de la
controvertida ministra del ramo
o la ley que concede la nacionali-
dad a los hijos de inmigrantes, y
negó que durante sumandato, de
enero a agosto, la situación haya
empeorado, en alusión al mayor
número de entradas en el país
desde mediados del mes pasado.

Refuerzo de fronteras

“En política exterior e inmigra-
ción fue el quemejor lo hizo, lo ha
gestionado muy bien”, evalúa Di-
mitris Rapidis, director del think
tank Bridging Europe.

Vanguelis Meimerakis, líder
de la conservadora Nueva Demo-
cracia (ND, segundo partido en

intención de voto, pero casi em-
patado con Syriza), es partidario
de reforzar el control de las fron-
teras, endurecer las penas para
los traficantes de personas y evi-
tar cualquier efecto llamada.
“ND prefiere las soluciones tradi-
cionales, los centros de deten-
ción, y una política más activa de
seguridad en las fronteras”, re-
cuerda el analista. El resto de par-
tidos en liza, del socialdemócrata
Pasok o el liberal Potami al comu-
nista KKE o el recién creado Uni-

dad Popular, la escisión de Syri-
za, “no tienen un plan concreto
sobre inmigración y asilo”, seña-
la. La única excepción —o
incógnita— es el partido ultra Au-
rora Dorada, claramente xenófo-
bo y a quien algunos ven tras los
incidentes con refugiados regis-
trados en las últimas semanas en
algunas islas del Egeo.

Resultan más claras las direc-
trices de Griegos Independientes
(ANEL, en sus siglas griegas), la
derecha soberanista que ha apo-

yado el Gobierno de Syriza, si
bien podría quedarse fuera del
Parlamento al no superar en in-
tención de voto el 3%. “Su idea
del control migratorio pivota so-
bre el papel del Ejército como ga-
rante de la seguridad de las islas
griegas, también para evitar un
conflicto con Turquía”, apunta el
analista. El Ejército en labores so-
ciales ha sido siempre una de las
ideas motrices de Panos Kame-
nos, líder de ANEL, que ayer pre-
sentó su programa electoral.

La crisis migratoria
desbanca al paro en
la campaña griega

Refugiados piden a la policía macedonia que les dejen cruzar la frontera desde Grecia. / YANNIS BEHRAKIS (REUTERS)

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ VALLEJO, Atenas
ENVIADA ESPECIAL

Una Grecia sin apenas recursos sufre las consecuencias de la ola
migratoria. Para parchear la crisis, el Ejecutivo interino de la magis-
trada Vasilikí Thanouha ha aumentado el número de barcos que
trasladan a refugiados de las islas al continente, y está a punto de
cerrar con Bruselas una ayuda de urgencia de 11 millones de euros.
El centro de refugiados abierto en agosto en Eleonas, en Atenas, está
ya al límite, con 700 personas en módulos prefabricados.
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A lo largo de la semana ya se
había hablado de los planes de
ahorro de Schäuble. Pero el se-
manario Der Spiegel les puso
ayer cifras: los ministros afecta-
dos podrán decidir dónde meter
la tijera, pero deberán ahorrar
500 millones de euros. Schäuble
cuenta además con 2.000 millo-
nes extras procedentes de unos
intereses de la deuda más bajos
de lo esperado. Y a este dinero se
le unirían los 6.000millones que
espera de superávit fiscal. Con
esta lluvia demillones, el Gobier-
no de Angela Merkel quiere aca-
llar las críticas de los Estados fe-
derados, que se ven desborda-
dos por los flujos de refugiados.

La crisis migratoria ha logra-
do, además, otro milagro en la
política alemana. El hasta ahora
sacrosanto principio del déficit

cero ya no se da por descontado.
El propio Schäuble —máximo de-
fensor de no gastar más de lo
que ingresa— dijo la semana pa-
sada en un debate presupuesta-
rio que la crisis de refugiados es
ahora mismo “la máxima priori-
dad”. “Debemos lograrlo y, si es
posible, sin generar nuevas deu-
das”, añadió, dejando abierta la
posibilidad de que la primera
economía del euro vuelva a ce-
rrar su Presupuesto en rojo.

Normas más duras

Al mismo tiempo que destina
más fondos a los demandantes
de asilo, el Gobierno también es-
tá decidido a restringir los dere-
chos de los que están por llegar.
Y para ello pondrá el foco en
aquellos que no hayan viajado a

Alemania directamente, sino
que pasen antes por algún país
de la UE. Según el acuerdo de
Dublín, estos refugiados no son
responsabilidad de Alemania.

La nueva normativa, aún en
fase de preparación por el Minis-
terio del Interior, prevé devolver
a los solicitantes de asilo al país
por el que hubieran entrado en

la UE. Las autoridades alema-
nas tan solo les proporcionarían
un billete de vuelta y provisio-
nes para el viaje. Durante el pe-
riodo que pasen en Alemania,
no tendrían derecho ni a un lu-
gar donde cobijarse ni a la cober-
tura médica.

Con este proyecto, el Gobier-
no trata de aferrarse a lo estipu-
lado en Dublín, que en la prácti-
ca ha dejado de aplicarse. Los
portavoces deMerkel repiten es-
tos días que sería deseable que
la UE buscara una nueva norma
que reemplazara a Dublín, pero
que mientras no haya una nue-
va, es la única vigente.

Según el borrador de la nor-
ma, al que esta semana tuvo ac-
ceso la organización a favor de
los refugiados Pro Asyl, el endu-
recimiento de ley afectaría tam-
bién a los sirios que llegan a Ale-
mania a través de la ruta que
atraviesa Hungría y Austria. Los
responsables de Pro Asyl han
mostrado su indignación por
una normativa que, consideran,
condenará a vagabundear a de-
cenas de miles de personas.

El Gobierno también planea
endurecer las condiciones a los
procedentes de países considera-
dos seguros (entre los que esta-
rán próximamente todos los bal-
cánicos), que podrán alargar su
estancia en los centros de acogi-
da de urgencia. En ese periodo
ya no contarán con el dinero de
bolsillo que reciben ahora. Las
administraciones sustituirán los
pagos en efectivo por entrega de
bienes de primera necesidad.

Alemania planea
recortar gastos por
la crisis migratoria

Merkel y Schäuble el pasado día 8 en el Parlamento. / M. KAPPELER (EFE)

L. DONCEL, Berlín
El reto gigantesco al que se enfrenta Alemania para recibir a
centenares de miles de refugiados ya se nota en la actividad del
Gobierno. El ministro de Finanzas, el democristiano Wolfgang
Schäuble, planea arañar el año próximo de distintas partidas 2.500
millones de euros, dinero que quedaría disponible para las necesi-
dades de los recién llegados. Al mismo tiempo, el Gobierno prepa-
ra un fuerte endurecimiento de la ley de asilo.
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Los neonazis de Aurora Dorada
consolidaron ayer en las eleccio-
nes generales griegas su tercera
posición en el Parlamento del
país. La formación ganó un dipu-
tado sobre sus resultados de ene-

ro, logrando el 6,95% de los vo-
tos y 18 escaños. Al calor de la
crisis migratoria, el partido casi
duplicó sus votos en Lesbos y
Kos, las islas a las que más refu-
giados llegan y que más sufren
la crisis humanitaria.

Ayer al menos 13 refugiados
sirios —entre ellos seis meno-
res—murieron y otros 13 desapa-
recieron al hundirse el bote neu-
mático en el que viajaban un to-
tal de 46 personas en dirección
a Lesbos.

La victoria de Syriza es el segun-
do éxito importante de la iz-
quierda alternativa europea en
menos de 10 días, tras la elec-
ción de Jeremy Corbyn como
líder del Partido Laborista bri-
tánico. El presidente francés, el
socialista François Hollande,
calificó el resultado griego de
“mensaje importante para la iz-
quierda europea”. Las legislati-
vas españolas de finales de año
serán el próximo gran escena-
rio político en el que medirán
fuerzas las distintas propuestas
izquierdistas.

Podemos, formación que ha
buscado presentarse como espe-
jo de Syriza en España, fue la
primera en congratularse por
la victoria de Alexis Tsipras. Lo
hicieron su secretario general,
Pablo Iglesias, quien el pasado
viernes interrumpió su partici-
pación en la campaña catalana
para arropar en Atenas al líder
de la coalición de la izquierda
radical, e Íñigo Errejón, núme-

ro dos del partido. “Los griegos
están diciendo bien claro a
quién quieren de primer minis-
tro. Felicidades, Tsipras. Fuer-
za, amigo”, escribió Iglesias en
Twitter. Errejón resaltó en la
misma red social el alcance del
resultado: “El pueblo griego re-
compensa la valentía y el coraje
democrático. Enhorabuena,
Alexis Tsipras. Tercera victoria
contra la troika. ¡Ya vamos!”, in-
forma Francesco Manetto.

Por su parte, el PSOE con-
sidera que “los ciudadanos grie-
gos han votado seguir con el
euro y con Europa”, explicó a
EL PAÍS Iratxe García, secreta-
ria de la Unión Europea del
PSOE, informa Elsa García de

Blas. Los socialistas entienden
que el nuevo apoyo a Syriza tie-
ne que ver con que Tsipras se
ha presentado a estos comicios
con “un discurso muy diferente
al que tuvo al principio”, reco-
nociendo que “una cosa es un
mensaje populista y otra gestio-
nar un país”.

La ultraderecha se consolida
en plena crisis migratoria

Hollande: “Es un
mensaje importante
para la izquierda”
Podemos saluda la “tercera victoria contra
la troika” y el PSOE ve un cambio en Syriza

EL PAÍS, Madrid

M. A. S.-V., Atenas

Refugiados sirios nadan a la costa después de que su barco se hundiera camino de Lesbos. / P. GIANNAKOURIS (AP)
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“¡Europa, Europa!” corean cien-
tos de refugiados sirios sobre un
montículo a la vera de la autopis-
ta que lleva a la ciudad turca de
Edirne, fronteriza con Grecia y
Bulgaria. Desde hace tres días,
unos 1.600 sirios se aglomeran
en este lugar—en tiendas de cam-
paña o míseros cobijos— y otros
500 han acampado en la estación
de autobuses de Edirne. Algunos
han llegado en autocares, otros
en coches, otros escondidos en
camiones, los más tras largas ca-
minatas de hasta 100 kilómetros,
y todos con un único objetivo:
que se les permita el paso por
tierra a la UE y no se les obligue
a arriesgar la vida en pateras.

“Queremos que el Gobierno
turco nos deje llegar hasta la
frontera con Grecia y que Euro-
pa nos deje entrar de forma le-
gal, para que no tengamos que
utilizar vías ilegales”, explica Faa-
di Husseini, uno de los líderes

del grupo. Hay una diferencia en-
tre este grupo de sirios y los que
han llegado a la UE durante el
pasadomes. Los últimos han sali-
do recientemente de Siria y son
integrantes de una clase media
con posibles.

Los últimos y más pobres
Estos de Edirne, en cambio, esca-
paron de Siria hace más de un
año, son más pobres y han gasta-
do la mayoría de sus ahorros in-
tentando sobrevivir, por lo que
no pueden permitirse los onero-
sos precios que cobran los trafi-
cantes por la travesía en patera.
Muchos están hartos de malvivir
en Turquía —“a veces ni siquiera
nos pagan los trabajos que hace-
mos”, denuncia una joven— y de
enfrentarse al rechazo de parte
de la sociedad turca.

Pero, hace tres días, la Gen-
darmería les cortó el paso a esca-
sos kilómetros de Edirne alegan-

do órdenes de Ankara. Por ello
han acampado como han podido
en el montículo junto a la auto-
pista: “Es horrible, de noche ha-
cemucho frío y aquí haymuchos
niños. Algunos han enfermado a
causa del frío”, afirma el sirio
Rony. Durante el día el calor es
insoportable, pero al caer el sol
el mercurio desciende a 13 gra-
dos. A pesar de la dureza de las
condiciones, al menos otros
2.000 sirios aguardan en la esta-
ción de Estambul en espera de
podermarchar hacia Edirne, por-

que se ha dado la orden de no
vender a los refugiados sirios
más billetes en dicha dirección.

Desde lamuerte de Aylan Kur-
di —el niño sirio ahogado cuando
su familia trataba de alcanzar la
isla griega de Kos— el Ejecutivo
turco ha reforzado la seguridad
en las costas y áreas fronterizas y
ha emitido una normativa que
prohíbe a “los refugiados” acer-
carse a menos de 15 kilómetros
de cualquier límite territorial de
Turquía. “Es por su propia seguri-
dad, para evitar nuevas trage-

dias”, asegura a este diario una
fuente del Gobierno de Ankara.

Turquía (con 80 millones de
habitantes) acoge a unos dos mi-
llones de sirios huidos de la gue-
rra y ha gastado ya 5.300 millo-
nes de euros en atenderlos. “La
comunidad internacional sólo ha
aportado 400millones [para aco-
gida en Turquía], no es suficien-
te”, lamenta este representante
del Ejecutivo, que pide a los paí-
ses de la UE que provean a los
refugiados de “un tránsito legal”.

 MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 27

Turquía, que acoge a dos millones de
desplazados, endurece los controles e
impide el paso de los migrantes a Grecia

Plantados ante la
puerta de Europa

Refugiados sirios esperanen la estación de autobuses deEstambul ayer bajo una bandera turca. / M. SEZER (REUTERS)

ANDRÉS MOURENZA, Edirne
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Estados Unidos ha pedido a
Grecia que niegue a Rusia el
uso de su espacio aéreo para
hacer llegar ayuda a Siria,
reconoció un portavoz del
Ministerio de Exteriores en
Atenas.

Atenas, que está incrementa-
do sus lazos con Moscú, asegu-
ró que está estudiando la
petición. La agencia rusa RIA
Novosti publicó previamente
que Atenas la había rechaza-
do y que el permiso para
operar los vuelos era hasta el
24 de septiembre.

La demanda de Washington
se produce poco después de
haber expresado su preocupa-
ción por las informaciones
que apuntan a que Rusia está
aumentando la ayuda militar
al régimen de Bachar el Asad.

El pasado viernes, el presiden-
te ruso, Vladímir Putin, admi-
tió que su Gobierno había
colaborado con el régimen de
El Asad mediante la entrega
de “tecnología” y el “entrena-
miento de efectivos militares”.

El ministro Muzalas se refería a
Lesbos, donde en los últimos
días se han producido choques
entre inmigrantes de diversa na-
cionalidad y ataques racistas
por parte de la población local.
De hecho, ayer mismo, simpati-
zantes del partido neonazi Auro-
ra Dorada trataron de reventar
una manifestación de refugia-
dos que exigía que se acelere el
proceso de registro y se les otor-
gue el permiso para salir de la
isla y proseguir su ruta, aunque
finalmente otros residentes y la
policía intervinieron para evi-
tar altercados.

Las fuerzas de seguridad y
las autoridades locales están
desbordadas por el problema
migratorio, por lo que el Gobier-
no de transición que dirige Gre-
cia hasta las elecciones del
próximo 20 de septiembre ha
movilizado al Ejército para que
preste ayuda a las islas y anun-
ció que, durante los próximos
días, enviará varios ferries a

Lesbos para trasladar a unos
10.000 refugiados al continente.

Los 33 millones de euros de
ayuda prometidos el viernes
por la Comisión Europea para
que el país mediterráneo —su-
mido en una profunda rece-
sión— haga frente a la crisis eco-
nómica no serán suficientes, se-
gún Atenas, que además ha pedi-
do poner en marcha el mecanis-
mo de protección civil de la UE,
para que equipos de especialis-
tas en gestión de emergencias
acudan con ayuda a las islas
griegas y colaboren con las auto-
ridades helenas.

El ministro griego para Políti-
caMigratoria anunció también el
establecimiento de “centros de re-
cepción y registro” y convertirá
varios buques en albergues tem-
porales para que los refugiados
de Lesbos y de varias islasmás no
duerman a la intemperie como
hasta ahora. Sin embargo, las au-
toridades locales de otros luga-
res, por ejemplo de Kos, se opo-
nen a la construcción de estos
centros—que permitirían a los re-
fugiados vivir en condiciones
más decentes— por miedo a un
efecto llamada.

En la isla de Kos “hay una
combinación de un sistema de
registro muy lento e ineficiente,
que sólo en los últimos días está
mejorando, con una falta total
de acomodación y de servicios
debido a que las autoridades lo-
cales no han aceptado nuestras
reiteradas ofertas de apoyo”, de-
nuncia Roberto Mignone, coor-
dinador de emergencias del Al-
to Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR).

Un centro de recepción
“Pedimos que se nos otorgue un
terreno en el interior de la isla
para establecer un centro de re-
cepción, y de hecho hemos orde-
nado las casas prefabricadas,
que están ya de camino, pero el
Ayuntamiento se niega a autori-
zarnos siquiera un metro cua-
drado, pese a que el Gobierno
central griego ya ha aceptado
nuestra oferta”.

Mignone advierte de que no
mejorar las condiciones en que
viven los refugiados en Kos po-
dría llevar a problemas como
los sufridos en Lesbos en los úl-
timos días: “Es una situación de-
licada e incluso peligrosa. Ade-
más de que los refugiados viven
en condiciones indignas, podría
haber enfrentamientos entre re-
fugiados de diferentes nacionali-
dades o con la policía”.

De repente, por un camino secun-
dario y empedrado que se bifur-
ca hacia las vías del tren y hacia
el campamento de refugiados ins-
talado a las afuera de Gevgelija
(15.000 habitantes), en la fronte-
ra de Macedonia con Grecia, co-
mienza un goteo atropellado de
seres humanos que transitan ace-
lerados y en silencio. Sirios, en su
mayoría, iraquíes y afganos co-
rren hacia los autobuses situados
al otro lado de un puente que
atraviesa un río seco. Los rostros
de mujeres con niños entre sus
brazos, de adolescentes y dehom-
bres, entremezclan a la carrera
la angustia y la felicidad por po-
der empezar una nueva etapa en
su migración a Europa occiden-
tal. Algunos se tapan la cara para
no ser retratados. Acaban de
abandonar el campamento con
el certificado delGobiernodeMa-
cedonia que les da 72 horas para
cruzar el país y ahora se dirigen a
la frontera con Serbia. Se agol-
pan a las puertas de los autobu-
ses que, por 20 euros, les trans-
portaránhasta la siguiente barre-
ra en su tortuoso camino, situada

a unos 200 kilómetros. Dos taxis-
tas ofertan ese mismo viaje por
100 euros a pocos metros de los
agentes de policía que tratan de
poner orden en las colas.

“No hay vida en Siria, no hay
agua, no hay comida, no hay tra-
bajo, solo terror”, relata Kamel,
que emprendió suhuida acompa-
ñado de su esposa. “Yo soy deco-
rador y tenía una empresa con
300 personas a mi cargo. Lo he
perdido todo”, prosigue mientras
intenta queno le arrebaten supri-
vilegiada posición en la fila. “En
Europa, almenos, se respetan los
derechos humanos”, responde
convencido cuando se le pregun-
ta qué espera de su nueva vida.
“Llevo tres días andando para lle-
gar hasta aquí, tenía que elegir
entre pagar en Grecia o aquí”,
cuenta Omar, un iraquí veintea-
ñero. Por la vestimenta o por los

signos de cansancio se aprecian
las diferencias económicas entre
unos y otros. Algunos sirios tra-
tan de parecer turistas para evi-
tar problemas.

“Desde que el Gobiernomace-
donio cambió la ley de asilo, las
condiciones para los refugiados
hanmejoradoalgo. Ahorahay au-
tobuses y yano tienenqueatrave-
sar el país andando. Los he visto
en Kumanovo, a pocos kilóme-
tros de Skopje, llegar con los pies
destrozados, donde eran atendi-
dos por la comunidad musulma-
na en lamezquita”, relata Andrés
Díaz, un cooperante del Centro
para el Diálogo Intercultural, que
cifra entre 6.000y 10.000 los refu-
giados que llegaban cada día a
Gevgelija la semana pasada.

La mejora en el transporte al
paso por Macedonia ha hecho
que las mafias que carroñaban
alrededor del campamento ha-
yan desaparecido. Ahora solo se
ven vendedores ambulantes que
ofrecen un par de plátanos a dos
euros. A pleno sol, con cerca de
30 grados, una cola con cientos
de personas aguarda para entrar
en el campamento.

EE UU pide
a Atenas que no
ceda su espacio
aéreo aRusia para
ayudar a El Asad

Grecia alerta de que
sus islas están “al
borde de la explosión”

El cambio de la ley de asilo en Macedonia hace desaparecer
a las mafias alrededor del campamento de Gevgelija

“Ya solo hay terror en Siria”

ANDRÉS MOURENZA, Kos (Grecia)
Pese al incremento de los controles de seguridad en la costa turca, los
migrantes y refugiados siguen llegando cada día a las islas griegas. Se
calcula que en la isla de Lesbos, de 85.000 habitantes, podría haber
hasta 17.000, pese a que ayer casi 3.000 salieron en dos transbordado-
res hacia la Grecia continental; en Kos, de 33.000 vecinos, quedan aún
unos 6.000, e incluso en la pequeña isla de Leros, de 8.000 residentes,
hay 2.000. “La situación está realmente al borde de la explosión”,
aseguró el ministro griego para Política Migratoria, Yannis Muzalas.

Un refugiado sirio reza una oración tras llegar ayer a la isla griega de Lesbos. / ANGELOS TZORTZINIS (AFP)

LADISLAO J. MOÑINO, Gevgelija “Ahora hay buses
y ya no tengo que
atravesar andando”,
dice un cooperante
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“Hemos quedado aquí”, en un
parque de Bodrum, “para distri-
buir algo de comida. Debemos ac-
tuar rápido antes de que los veci-
nos empiecen a quejarse”, dice
Katie, una británica residente en
la ciudad turca. La oleada de re-
fugiados llegada en los últimos
meses a la costa turca de Bo-
drum y a las islas griegas ha des-
bordado la capacidad de respues-
ta de las autoridades a ambos la-
dos de la frontera, y es vista por
parte de la población como perni-
ciosa para sus intereses ya que
muchos viven todo el año gra-
cias a los ingresos del turismo
durante el verano. Pero muchos
ciudadanos griegos y turcos se
han organizado para dar cobijo,
alimentos, ropa e incluso lápices
de colores para los niños. Katie
decidió montar en agosto, a tra-
vés de las redes sociales, un gru-
po de apoyo para el que puso en
contacto a 2.000 expatriados y
turcos de Bodrum. “Los refugia-
dos no necesitan pena y mucho
menos odio, lo que requieren es

apoyo y compasión”, explica.
Hay algunas raciones de comi-

da, leche y pañales, además de
una veintena de cuadernos y lápi-
ces de colores sobre los que se
abalanzan los más pequeños.
Después de las bombas y la gue-
rra, de las noches al raso, los di-
bujos y la pintura son para los
niños un efímero regreso a una
vida normal.

Al otro lado de la franja que
separa Bodrum de la isla griega
de Kos, la situación es, si cabe,
peor, pues buena parte de los re-

fugiados ya no se puede permitir
un hotel o pensión tras pagar a
los traficantes por la travesía,
por lo que malviven en tiendas.

De ahí que en la primavera,
un grupo de activistas locales
crease la red Kos Solidarity e
identificase un hotel abandona-
do, el Captain Elias, para acoger
a los refugiados. Pero también es-
te lugar ha sido sobrepasado por
la situación. En sus habitaciones
sin ventanas los colchones se su-
ceden uno tras otro hasta llegar
al vestíbulo.

“En mi vida he visto un lugar
tan horrible como este hotel”, la-
menta, Hans (nombre ficticio),
un joven alemán que ha llegado
para echar una mano a los grie-
gos de Kos Solidarity. A las cinco
de la tarde, los voluntarios de Kos
Solidarity llegan al hotel para re-
partir unos 500bocadillos que lle-
van todo el día preparando. Es un
magro bocado, pero para algunos
será la única comida del día. “Los
verdaderos héroes son los autóc-
tonos, que tras su trabajo habi-
tual, dedican el resto de la jorna-
da a ayudar”, subraya Hans.

Voluntarios holandeses de la
Boat Refugee Foundation están
presentes en Kos desde abril.
“Repartimos 1.500 botellas de
agua al día, y también ropa y
chancletas”, explica Jeroem, lí-
der del grupo. Varios activistas
aseguran que ha habido ataques
verbales y amenazas a los volun-
tarios, ya que parte de la pobla-
ción cree que la ayuda alienta un
supuesto efecto llamada. Por esa
razón, la alcaldía ha impedido
un campo de refugiados decente.

Los menores no acompañados
son en su gran mayoría varones
de entre 15 y 18 años, y viajan
con amigos o hermanos, explica
el representante de UNICEF en
Skopje (Macedonia), Bertrand
Desmoulins. Son la parte menos
visible de la tragedia de los refu-
giados, puesto que se mezclan
con otras familias y se confun-
den en la muchedumbre. EnMa-
cedonia, según cifras oficiales,

los niños refugiados sin padres
son 942, pero es probable que
sean muchos más. “La mayoría
de ellos no desea que las autori-
dades les registren como tal.
Quieren moverse rápidamente y
temen que vayan a retrasarles el
viaje”, declara Kate O’Sullivan,
que trabaja para Save The Chil-
dren en Grecia.

Al final del año pasado, solo
en Alemania había 17.000 niños

y adolescentes refugiados sin fa-
miliares, añaden otras fuentes
de la ONG. Algunos tuvieron in-
cluso que pagarse la travesía a
Europa trabajando para los trafi-
cantes. Un adolescente eritreo
de 16 años contó a la ONG que le
obligaron a trabajar en un cam-
po en Libia, que le pegaban y
que una noche le rompieron un
brazo a golpes. Otro joven cayó
en una red de traficantes en Tur-

quía. El chico acabó al timón de
una barcaza hacia Grecia. Así se
pagó el billete para Lesbos y los
traficantes no corrieron el ries-
go de ser arrestados.

La travesía de estos chicos
perdura también en suelo euro-
peo. “Al llegar a Grecia, duermen
en campamentos desbordados, o
en calles y parques públicos, sin
tener acceso suficiente a agua,
alimentos y servicios básicos. La
situación en las islas griegas se
ha deteriorado. Haymiles de per-
sonas y la violencia aumenta, y
los chicos están atrapados en to-
do esto”, explica O’Sullivan. Se-
gún los testimonios, muchosme-
nores en los centros de acogida
prefieren no comer durante
días, o evitar ir al baño por mie-
do a sufrir violaciones.

Con permiso de la familia
Maite Pacheco, directora de Sen-
sibilización y Políticas de Infan-
cia en Unicef España, admite
que en muchos casos estos me-
nores emigran con el permiso de
los padres. Andrés Conde, direc-
tor general de Save The Children
en España, expone las razones
de esta difícil elección, a pesar
de los riesgos que corren: “Son
adolescentes que para los padres
ya son casi adultos, y que, ante la
situación de violencia que viven
en sus países, les apoyan en su
decisión de emigrar. Se trata de
una decisión sumamente doloro-
sa para ellos”.

Unicef insta a Europa a ac-
tuar de forma rápida para alojar
a estos jóvenes y garantizarles
asistencia sanitaria y educativa.
Las autoridades tendrán que dis-
cernir, como con los adultos, en-
tre los que tienen derecho a asilo
y los que emprenden el viaje por
razones económicas. Pacheco
puntualiza este aspecto: “Ningu-
no de estos menores que viaja
solo o con amigos desea empren-
der el viaje, son el producto de la
guerra y de la crisis que se vive
en su país de origen”. Para la por-
tavoz de Unicef la imagen de la
tragedia es una foto: unos chicos
que sujetan un cartel que dice
“Por favor, parad la guerra, y no
nos tendréis en Europa”.

Grecia vuelve a ser laboratorio.
De sí misma y de Europa. La ola
migratoria en las islas junto a la
costa turca ya ofrece ejemplos
de lo mejor y de lo peor. Lo me-
jor, la solidaridad de la gente co-
mún, panaderos o pescadores,
en islas como Kos: bastantes
griegos víctimas de la austeri-
dad excesiva están dando una
lección de modos, a diferencia
de los extremistas y gobernan-
tes húngaros. Lo peor, los cona-
tos de violencia xenófoba enLes-
bos, a cargo de algunos sedicio-
sos de Aurora Dorada.

En plena campaña electoral,
un asunto tan caliente y sensi-
ble entraña el riesgo de agudiza-
ción (más que polarización) ex-
trema. En el extremo, es obvio,
se fragua como posible reacción
un incremento del brutalismo
neonazi. Pero comoacabadede-
mostrar Alemania, los ultras
puedenrecular. Así sucede cuan-
do un liderazgo fuerte —caso de
Angela Merkel— recoloca los
principios democráticos y las
obligaciones jurídicas interna-
cionales (sobre el asilo) en el
centrodel ágora.No es tan impo-
sible si esos imperativos enla-
zan bien, como sucede, con una
espontánea inclinación solida-
ria de los ciudadanos. Una incli-
nación, por lo que también se va
viendo en las ofertas de los espa-
ñoles a sus alcaldías y ONG,más
rápida y espontánea entre los
que tienen poco (techo) que en-
tre quienes disponen de mucho
(patrimonio).

Muy pronto veremos qué
otros impactos político-electora-
les internos se generan: si los
ultranacionalistas de centrode-
recha (Griegos Independientes)
se quieren más de centro o más
nacionalistas, si las distintas iz-
quierdas saben empuñar esa an-
torcha… Desde al menos la caí-
da de Berlusconi todos los suce-
sos nacionales relevantes y los
europeos van cada vez más en-
trelazados. La explosión euro-
humanitaria en Grecia hace de
Grecia, pues, laboratorio de sí
misma.

Pero también de toda Euro-
pa, porque esta crisis aparece
en primer plano, en su perfil
másdespiadado, comounaenor-
me emergencia humanitaria.
Que requiere respuestas rápi-
das, reparto de tareas y costes, y
dinero largo, como se espera
hoy de la Comisión. Pero en sus
orígenes es sobre todo una cri-
sis geoestratégica y de seguri-
dad. Solo hallará salida en el cri-
sol de una reformulación más
euro-integracionista de las polí-
ticas de interior (asilo,migracio-
nes), exterior (vecindad,medite-
rránea) y de Defensa.

La moneda única y la libre
circulación de personas plasma-
da en los acuerdos de Schengen
queabolieron las fronteras inter-
nas, son los mejores logros de la
UE (y junto al programa Eras-
mus, losmás simbólicos). Azaro-
samente, Grecia se convierte en
piedra de toque para la supervi-
vencia de ambos.

ANÁLISIS

Grecia como

laboratorio

Ciudadanos turcos y griegos organizan
la ayuda al margen de las autoridades

Movilización cívica
ante la insuficiente
respuesta pública

Miles de menores huyen
solos hacia Europa

XAVIER VIDAL-FOLCH

ANDRÉS MOURENZA, Kos

LUCA COSTANTINI, Madrid

Dentro de la marea de refugiados que llegan a
Europa hay miles de menores que viajan sin pa-
dres. En Suecia, los centros de acogida calculan
que cada semana llegan 700 niños no acompaña-
dos en condiciones siempre desesperadas. Todas

las entidades que trabajan para ayudarles coinci-
den en que se trata del grupomás vulnerable entre
los refugiados, víctimas de abusos y de las redes de
traficantes, para las que tal vez acaban incluso
trabajando. En 2013 llegaron a Europa más de
6.000 niños y adolescentes sin protección familiar.

Un policía húngaro trata de frenar a un niño y un bebé, ayer junto a Roszke. / MARKO DJURICA (REUTERS)
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Carlos Sahagún ha muerto. Ni
un renglón para hablarnos de
ese gran poeta que reunía en su
haber el Adonais 1957, el Boscán
1960, el Juan Ramón Jiménez
1974, el Provincia de León 1978
y el Nacional de Literatura
1980.Carlos hamuerto comoha-
bía vivido: silenciosamente, qui-
tándole importancia a su poesía
y a su existencia. No creía en
nada o en casi nada, incluida su
propia obra. “Estás loca”,me de-
cía cuando le volví a publicarCo-
mo si hubiera muerto un niño
(Premio Boscán 1960). Se atur-
día con mi pretensión de volver
a sacarlo a la luz.ManoloRome-
ro lo trajo a la editorial y me
hablóde él. El entusiasmodeRo-
mero nos hacía querernos y ad-
mirarnos. Éramos una pandilla
de amigos que escribían poesía,
que amaban la poesía por enci-
ma de aspavientos y vanidades.

Lo de aquellos tiempos fue
una aventura a través de la pala-
bra. La vivimos acompañados
de música y danza, recitales y
largas cabalgatas a lomos de un
rocín algo flaco, pero resistente
a lluvias y enfermedades. Así
fue nuestro caminar durante
mucho tiempo, durante el cual
se afianzaron lazos y amistades
que han persistido a pesar de la
muerte y las distancias.

Tras aquel primer encuentro
volvimos a vernos muchas veces
y a trabajar juntos en proyectos
que a mí me entusiasmaban y a
él, no cabe duda, le llenaban de
ilusión, más por mi entusiasmo
que por otras razones. Estuvi-
mos juntos en el Ateneo de Ma-
drid programando recitales y
conferencias; enel grupoLaOrti-
ga de acá para allá recitando por
pueblos y teatros; en la isla de La
Palma como jurado del premio
de poesía Ciudad de Santa Cruz
de La Palma; en mítines poéti-
cos, revanchas literarias, entie-
rros y homenajes. Juntos siem-
pre con JoséHierro enNayagua,
conRafaelMorales y JoaquínBe-
nito de Lucas en Talavera de La

Reina, conClaudio Rodríguez en
paseos por un Madrid que nun-
ca terminaba. A Carlos le gusta-
ba caminar. A él le gustaba, so-
bre todo, pasear por las viejas
calles del viejo Madrid y por la
Cuesta Moyano buscando libros
que ya tenía o de ediciones raras
que solo él descubría. Le gusta-
ba escuchar las bromas de José
Hierro, los recuerdos de Rafael
Morales, las largas peroratas de
Joaquín Benito de Lucas, y las
historias que mascullaban Clau-
dio Rodríguez y Eladio Cabañe-
ro en busca de un tiempo del
que poco quedaba y del que solo
ellos conservaban la memoria.

Le encantaba Canarias. Ha-
bía sido profesor de Lengua y Li-
teratura enLas Palmas y le sedu-
cía la idea de volver con frecuen-
cia a las islas. En alguna ocasión
vino a verme a La Palma. Guar-
do algunas fotos de esos viajes
(Carlos estrenando una cámara
de vídeo; Rafael Morales colum-
piándose en Fuencaliente por
primera vez en su vida; JoséHie-
rro tirándose por una ladera del
volcánde SanAntonio) y he vuel-
to a recordar aquella alegría que
traspasaba la literatura y a Car-
losmirándonos detrás de sus ga-
fas, como si le asustaran los gri-
tos o elmiedo de otras voces que
pudieran arrebatarle su silencio
y sus largos paseos por la vida en
general.

Elsa López es poeta y editora.

Rico Rodríguez, el más reconoci-
do de los trombonistas jamaica-
nos, murió en Londres el 4 de
septiembre. Rodríguez, de 80
años, fue uno de los músicos
esenciales en el ska y en el reg-
gae, descubierto por el gran pú-
blico al incorporarse a The Spe-
cials y The Special AKA.

Enmanuel Rodríguez había
nacido en La Habana (Cuba) el
17 de octubre de 1934. Cuando la
familia volvió a Jamaica, ingre-
só en la Alpha Boys School, un
colegio de Kingston a cargo de
las Hermanas de la Misericor-
dia. Las monjas alentaban las
clases demúsica, de donde salie-
ronmuchos de los instrumentis-
tas que materializaron la evolu-
ción del ska hacia el reggae, pa-
sando por el rock steady.

Rico se benefició de las ense-
ñanzas de Don Drummond,
gran trombonista de infausto
final. También adoptó las
creencias rastafarianas, que
materializó en sesiones con el
percusionista Count Ossie.
Aunque trabajó en produccio-
nes de Coxsone Dodd o Duke
Reid, aquellas labores apenas
daban para subsistir.

En 1962, Rico se instaló en
Londres, donde se pagabamejor
a los músicos (se grababan dis-
cos para la comunidad jamaica-
na, que luego se exportaban a la
isla madre). Aunque Rico ya ha-
bía sacado singles bajo su nom-
bre en Jamaica, en Reino Unido
se convirtió en líder del Rico’s
Combo o Rico and the Rudies.

El tema que cambiaría su vi-
da se grabó en 1967. Acompañan-
do al vocalista Dandy, registró
Rudy, a Message to You, pertene-
ciente al subgénero de las can-
ciones que avisaban de los peli-
gros del modo de vida de los ru-
de boys, delincuentes juveniles
de los guetos jamaicanos.

En 1979, con el título leve-
mente cambiado (A Message to
You, Rudy), ese tema se interna-
cionalizaría en la versión de

The Specials, banda multirra-
cial de Coventry que relanzó
globalmente el ska. Los Spe-
cials buscaron legitimidad his-
tórica al llamar al trombonista
que estuvo en la versión origi-
nal. Con tratamiento estelar, Ri-
co colaboraría con ellos y graba-
ría temas festivos para su sello,
2 Tone Records.

Refugio de rastas
Sin embargo, Rico siempre decla-
raría debilidad por un LP ante-
rior,ManFromWareika, elabora-
do en Jamaica y editado por Is-
land Records en 1976, en clave
de jazz-reggae. Wareika, en
Kingston, es una zona montaño-
sa que servía de refugio a losmar-
ginados rastas. Island también le
mandó de gira con Bob Marley.

Era una leyenda viva, pero,
cuando Rodríguez regresó a la

isla, apenas ganaba para comer.
Le rescató una banda suiza,
Heartbeat, que le trajo de vuelta
a Europa.

Rico también aportó su cálido
trombón a discos pop de Ian
Dury, Chaz Jankel, KirstyMcColl
o Super Furry Animals. Tocó in-
cluso en Cienmil vueltas, el disco
de 1991 de Gabinete Caligari, por
sugerencia del productor, Phil
Manzanera.

Otro admirador de Rodrí-
guez era Jools Holland, el músi-
co y presentador de televisión,
que le incorporó a su Rhythm
and Blues Orchestra. Esa visibili-
dad mediática explica que en
2007 recibiera el título de MBE
(Miembro de la Orden del Impe-
rio Británico). Su canto de cisne
fue JapaRico-Rico Rodriguez
Meets Japan, un cuidado home-
naje donde le respaldaron ban-
das niponas.

‘IN MEMORIAM’

Como si hubiera
muerto un niño

RicoRodríguez, el trombonista
de la música jamaicana
El intérprete tocó en la versión original de ‘A Message to You,
Rudy’ y en la adaptación que The Specials lanzaron a la fama

ELSA LÓPEZ

Carlos Sahagún.

DIEGO A. MANRIQUE

Rico Rodríguez durante un concierto, en 2002. / BRIGITTE ENGL (GETTY)
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Las escenas de la periodista hún-
gara Petra László golpeando y
zancadilleando el pasado martes
a los refugiados que escapaban
del cordón policial para introdu-
cirse en Hungría por la localidad
deRöszke (en la frontera con Ser-
bia) han causado indignación y
estupor global, con un “muro de
la vergüenza” en Facebook que
crece sin cesar.

La reportera, cuya edad no ha
trascendido, fue inmediatamen-
te despedida en la misma tarde
del martes por la cadena de tele-
visión Nemzeti 1 (N1TV). El ca-
nal asegura que László “no pudo
dar explicaciones” sobre su com-
portamiento y que ha decidido
desaparecer. La reportera ha des-
conectado su teléfono móvil.

N1TV es prácticamentemargi-
nal. Extraoficialmente es conoci-
da como la cadena de Jobbik, el
partido de extrema derecha que
apoya al Gobierno del primermi-
nistro conservador Viktor Or-
bán. En la empresa de comunica-
ción entienden que con el fulmi-
nante despido queda zanjada la
polémica.

En declaraciones a EL PAÍS,
el máximo responsable de la ca-
dena, Szabolcs Kisber, asegura
que el comportamiento de
László “no se corresponde con
los valores que representa la ca-
dena, tanto a nivel humano, co-
mo profesional. Es inadmisible”.

Kisber, de 38 años, indica que
N1TV tiene una línea editorial
“cristiana y conservadora”, pero
que se basa en “valores de respe-
to” hacia los demás. Destaca que
la cadena (para la que trabajan
15 profesionales) es independien-
te y, aunque emite de forma gra-
tuita por Internet, se financia a

través de una fundación, que es
su propietaria.

László se ha convertido en dia-
na de las críticas en las redes so-
ciales. En Facebook se ha abierto
la página “muro de la vergüenza
Petra László”, que anoche sobre-
pasaba ya los 20.000 “me gusta”.
Allí se recogen las notas publica-
das sobre el caso en el mundo y
comentarios críticos con la ac-
tuación de la reportera.

La periodista, que llevaba tres
meses y medio trabajando para
N1TV, será además denunciada
ante la justicia por dos partidos
minoritarios de la oposición.
Uno de ellos es la Coalición De-
mocrática, liderada por Ferenc
Gyurcsány, que fue primerminis-
tro entre 2004 y 2009, un parti-
do que procede de una escisión
de los socialistas.

Paso hacia Schengen
La otra formación que se perso-
nará contra la periodista es Diá-
logo por Hungría, también de iz-
quierda, pero igualmente con es-
casa representación en el Parla-
mento húngaro.

El Comité Búlgaro de Helsin-
ki (CBH) por los derechos huma-

nos ha señalado que, como la pe-
riodista pateó a varias personas,
podría enfrentarse a una pena
de cárcel de entre uno y siete
años, ya que los hechos están
agravados porque la violencia es-
tá dirigida contra miembros de
un colectivo.

“Son imágenes impactantes.
Eres parte de una agencia de no-
ticias. Con una mano estás gra-
bando y con una pierna estás ha-
ciendo daño a alguien”, dijo
Aniko Bakonyi, del Comité, infor-
ma Reuters.

Bakonyi subrayó que en los
dos vídeos difundidos se puede
ver cómo la reportera “sólo gol-
pea a extranjeros, a nadie más,
incluido un niño que es clara-
mente un demandante de asilo”.
“Como camarógrafa allí, sabía
claramente a quién estaba gol-
peando. No fue por accidente. Es-
tá claro”, agregó.

La localidad húngara de
Röszke, en la frontera con Ser-
bia, es el principal paso hacia el
espacio Schengen utilizado en es-
ta crisis migratoria por los miles
de refugiados que intentan lle-
gar a Austria o Alemania. Es el
escenario donde la reportera in-
cluso abate a un migrante que
lleva en brazos a un niño, como
se ve claramente en uno de los
dos vídeos que han dado la vuel-
ta al mundo.

El 66% de la población húnga-
ra percibe a los refugiados como
una amenaza para la estabilidad
de su país. Miles de ciudadanos,
sin embargo, se están volcando
con ellos durante esta crisis, mo-
vilizándose en su ayuda, a pesar
del rechazo explícito que mani-
fiesta el Gobierno de Viktor Or-
bán hacia lo que considera “una
invasión”.

Australia extenderá su opera-
ción militar en Oriente Próxi-
mo a Siria y comenzará a bom-
bardear objetivos del Estado Is-
lámico (EI) a partir de la próxi-
ma semana.

En materia de refugiados, el
Gobierno australiano ha cedido
a la presión de Europa y de las
instituciones internacionales y
acogerá a 12.000 desplazados si-
rios e iraquíes. El primerminis-
tro, Tony Abbott, precisó, no
obstante, que deberán ser “mu-
jeres, niños y familias de mino-

rías perseguidas”, lo que deja-
ría fuera a la mayoría, que son
musulmanes suníes.

Abbott explicó que la inter-
vención militar sobre Siria es
parte de la operación en Irak,
en la que participa junto a
EE UU. El primer ministro dijo
que los australianos se limita-
rán a objetivos del grupo yiha-
dista: “El Estado Islámico no
respeta las fronteras y apoya
sus ataques en Irak desde Siria.
No podemos vencer al EI en
Irak sin derrotarlo también en
Siria”, declaró.

Rusia siempre ha reconocido
ser aliada del Gobierno de Siria,
donde incluso tiene un “centro
demantenimiento técnico” en el
puerto de Tartus. Pero la colabo-
ración vamás allá.María Zajáro-
va, portavoz del Ministerio de
Exteriores, confirmó ayer que
hay especialistas militares rusos
en ese país árabe, que desde
2011 vive una guerra civil en la
que hanmuertomás de 240.000
personas. Los jefes de la diplo-
macia rusa y estadounidense,
Serguéi Lavrov y John Kerry,
mantuvieron ayer su segunda
conversación telefónica en cin-
co días. “Rusia nunca ha hecho
un secreto de su cooperación téc-
nico-militar con Siria, y los espe-
cialistas militares rusos ayudan
a los sirios a aprender a utilizar
los equipos rusos”, declaró Za-
járova, que agregó que no com-
prende “la histeria antirrusa” al
respecto.

El Gobierno de Siria, por su
parte, había dicho poco antes
que “siempre” ha habido en el
país expertosmilitares de Rusia.
“Los expertos rusos siempre
han estado presentes, aunque
en el último año lo han estado
enmayormedida”, ha dicho una
fuente del régimen de Bachar el
Assad.

Tres fuentes libanesas cita-
das por la agencia Reuters ase-
guraron que “fuerzas rusas han
comenzado a participar en ope-
raciones militares en Siria en
apoyo de las tropas guberna-
mentales”.

Horas después de ese recono-
cimiento por parte del Kremlin,
Kerry yLavrovmantuvieronuna
conversación telefónica, a inicia-
tiva de los estadounidenses, para
tratar el conflicto sirio. En el se-
gundo contacto directo entre am-
bos ministros de Exteriores en
cinco días, Lavrov apeló a la uni-

dad de acción en el país árabe
contra el Estado Islámico (EI).

“Lavrov recalcó la necesidad
de responder conjuntamente a
los grupos terroristas que han
capturado una parte importante
del territorio sirio y amenazan la
seguridad internacional”, infor-
mó la cancillería rusa en un co-
municado. El jefe de la diploma-
cia rusa subrayó que “el mayor
peso de la lucha [contra los
yihadistas] lo soporta el Ejército
regular sirio”, informa Efe.

Rusia ha propuesto a EE UU
la creación de una coalición in-
ternacional, en la que también
se integrarían Siria e Irán, para
combatir a los yihadistas. En la
conversación, Lavrov y Kerry
también abordaron el arreglo
del conflicto en el país árabe en
base al Comunicado de Ginebra
de junio de 2012, “que contem-
pla el diálogo entre el Gobierno
sirio y la oposición”.

Ayuda creciente
En la anterior conversación en-
tre ambos ministros, el sábado,
Kerry expresó a Lavrov su preo-
cupaciónpor el presunto reforza-
miento de la ayuda del Kremlin a
ElAsad. Kerry dijo en esa oportu-
nidad que si las informaciones
correspondían a la realidad, ello
podría llevar a una “mayor esca-
lada del conflicto”, a un aumento
“de la pérdida de vidas inocen-
tes” y “del torrente de emigran-
tes”, además de que significaría
un “riesgo de confrontación con
la coalición” contra el EI que es-
tá operando en Siria.

Occidente considera que no
se puede llegar a una solución
pacífica del conflicto sirio mien-
tras El Asad continúe en el po-
der, mientras que el Kremlin,
que lo reconoce como jefe de Es-
tado legítimo, cree que debe for-
mar parte del proceso de paz.

Australia amplía sus
ataques a yihadistas

La periodista húngara Petra László, despedida de
inmediato, puede enfrentarse a hasta siete años de cárcel

La zancadilla que causa
una indignación global

Rusia confirma
que tiene asesores
militares en Siria
Moscú argumenta que sus especialistas
enseñan al Ejército de El Asad a manejar
el armamento que vende al país árabe

Fotograma del vídeo que muestra a la periodista húngara Petra László haciendo la zancadilla a una niña. / AFP

“Es inadmisible”,
asegura el máximo
responsable de la
cadena de televisión

Un “muro de
la vergüenza”
en Facebook suma
miles de apoyos

G. C. / F. S., Budapest / Madrid

RODRIGO FERNÁNDEZ, Moscú

LAURA M. LOMBRAÑA, Sidney
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Cadamañana, con el primer rayo
de sol, Barakat camina hasta la
frontera, saca de su bolsillo su pa-
saporte sirio y se lo enseña a la
policía marroquí. Cada mañana
le ordenan demalasmaneras que
se marche, le dicen que no puede
cruzar las decenas de metros que
le separan de España, de una soli-
citud de asilo y de su familia. Fue
a la décima intentona cuando lle-
gó la vencida para el pollero de
Homs. A las siete de lamañana, el
policía marroquí le expulsa como
siempre, pero esta vez, Barakat es-
pera oculto entre la multitud que
se agolpa en el paso fronterizo de
Beni Enzar, el que separa Nador
(Marruecos) de Melilla. Espera al
preciso momento en que el fun-
cionario abandona la garita para
tomar té y dar el relevo a un com-
pañero. Se cuela, y decenas de pa-
sos después está en España.

Como la de Barakat, el 90% de
las solicitudes de asilo en las fron-
teras españolas se piden en Meli-
lla, según los datos quemaneja el
Alto Comisionadode lasNaciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR). Melilla es la gran puer-
ta del sur de Europa, por la que
este año han entrado 6.200 sirios
y palestinos y sus familias. Entran
alejados de las cámaras de televi-
sión que enfocan a fronteras de
Europamás congestionadas, pero
sus dramas son muy parecidos.
Sueñan como los demás, con al-
canzar el norte de Europa.

Al contrario que el pollero si-
rio de 29 años, la mayoría de los
refugiados que llegan aMelilla tie-
nen que pagar cientos de euros a
los pasantes de la frontera. Así
cruzaron la esposa de Barakat, y
sus hijos —de seis y diez años—
después de pagar 3.600 euros. En
teoría, cualquier refugiado que
quiera pedir asilo puede presen-
tarse en la frontera y solicitarlo
en las oficinas inauguradas este
año en Beni Enzar. De hecho, así
fue durante algunos meses en los
que era posible pasar sin pagar.
Pero elmercado de los traficantes
no perdona, y bastaron dos picos
de gran afluencia de refugiados
—en enero y abril de este año—
para que se cercioraran de que
ahí fuera había un botín al que no
estaban dispuestos a renunciar.

En los cafetines marroquíes
próximos a la frontera ofrecen
sus servicios los mojarreb, como
llaman los sirios a los pasantes. A

estas alturas de la guerra siria y
del largo viaje, muchos llegan
arruinados. A menudo, cuando
no tienen dinero, como en el caso
deBarakat, pasanprimero lasmu-
jeres y los niños, lo que en los últi-
mos meses ha dejado un reguero
de familias rotas por la frontera.
“En Nador hay unos 600 sirios, la
mayoría esperando a poder cru-
zar. La policía les rechaza porque
les dicen que entraron ilegalmen-
te”, explica Azzous Bouljbour, de
la Organización Marroquí de De-
rechos Humanos (OMDH). Es fre-
cuente que aparezcan niños so-
los, que cruzan con facilitadores,
haciéndose pasar por marro-
quíes. “Los niños pagan entre 700
y 800 euros. Hemos visto niños

solos de hasta tres años”, cuenta
José Palazón, director de la orga-
nización Prodein.

Ya en Melilla, a los refugiados
se los aloja en el Centro de Estan-
ciaTemporal de Inmigrantes (CE-
TI), un lugar “destinado a conce-
der servicios y prestaciones socia-
les básicas” con capacidad para
512 personas y que en la actuali-
dad aloja a unas 1.600, un 80%
sirios, según datos de ACNUR.
Allí permanecen unos dos o tres
meses, hasta que les trasladan en
grupos de 180 a la Península. Allí,
unos500niños aguardan en peno-
sas condiciones. A ciertas horas,
el descampado lleno de basura
frente al centro parece una guar-
dería sembrada de carritos. Las
familias esperan sin saber en fun-
ción de qué criterio un funciona-
rio pronunciará un buen día la
palabra mágica: “Salida”. Ese día,
se atusarán y correrán al puerto
entre cánticos que celebran el fin
del encierro melillense.

“Casa y trabajo”
El CETI, la valla, la frontera. Esas
son las primeras impresiones que
se llevan de España los deman-
dantes de asilo. Para muchos, re-
sulta una experiencia tan amarga
que si no tenían decidido conti-
nuar rumbo a Europa, el paso por
el CETI acaba de inclinar su ba-
lanza. “¿Esto es Europa?”, pregun-
taban con visible decepción Ha-
red y Dareen Al Sadi una pareja
siria que recaló en Melilla antes
del verano. Decenas de refugia-
dos llegados a Melilla cuentan
que viajaron hasta El Cairo, de
allí a Argel en avión, y luego a pie
de la mano demojarrebs, a través
de bosques y rutas secundarias,
hasta llegar a Nador.

Barakat ya está en Madrid. Vi-
ve con su familia en un centro de
acogida desde hace casi seis me-
ses. Dice que tiene que encontrar
un piso en tres semanas, pero ex-
plica que no tiene trabajo y, sin
uncontrato laboral, nadie le alqui-
la uno. “Aquí la gente esmuy sim-
pática, pero no hay trabajo. En
cuanto me den la residencia, ire-
mos a Francia o a Bélgica”, cuen-
ta ante el centro. Un puñado de
refugiados se arremolina y asien-
te. “Casa y trabajo”, musitan.

El Alto Comisionado Nacio-
nes Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) advirtió ayer de
que no espera que el ritmo de
llegadas irregulares a Europa
—8.000 personas al día— se
reduzca. Amin Awad, respon-
sable regional de la agencia
de la ONU, aseguró en Gine-
bra que los Gobiernos no se
han tomado con la seriedad
necesaria la magnitud del
fenómeno: “No veo que se
reduzca, no veo que vaya a

parar. En todo caso diría que
es la punta de iceberg”.

Dominik Bartsch, de la ONU
en Irak, subrayó que estiman
que a fin de año 10 millones
de iraquíes requerirán ayuda
humanitaria. Más de tres
millones (el 10% de la pobla-
ción) ha tenido que abando-
nar sus casas a causa del
avance del Estado Islámico y
de la ofensiva del Ejército
iraquí para frenarlo. / REUTERS

6.200 refugiados llegaron a España por Melilla en 2015,
muchos tras pagar a traficantes. La saturación del centro de
acogida y la falta de futuro laboral les animan a ir al norte

Decepción en la puerta
sur de Europa

La ONU alerta de que los que
arriban “son la punta del iceberg”

Una mujer muestra en Melilla la tarjeta roja, que indica que su familia ha solicitado asilo. / ANTONIO RUIZ

ANA CARBAJOSA, Madrid
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En vísperas de la reunión de mi-
nistros europeos del lunes, la
Unión Europea dividida se desga-
rra en sus contradicciones. Por
un lado, uno de los pilares de la
Unión: la libre circulación de per-
sonas. Por otro, la ausencia de
una verdadera política de asilo co-
mún y la pugna por la distribu-
ción de refugiados.

El pasado abril, las capitales
europeas se vieron sacudidas por
espasmos de indignación ante la
propuesta del presidente de la Co-
misión, Jean-Claude Juncker, pa-
ra hallar una “clave de distribu-
ción” de 5.000 solicitantes de asi-
lo llegados a las costasmediterrá-
neas. En junio, la cifra había au-
mentado hasta los 40.000, lo que
convenció a los Estados miem-
bros de la necesidad de un acuer-
do que facilitara la redistribución
de forma voluntaria. Ahora ronda
los 160.000. Y en vísperas de la
reunión, a causa de la presión de
Berlín, Roma, París y del Ejecuti-
vo europeo el reparto de las cuo-
tas aspira a volverse obligatorio y
permanente. Aunque solo sea pa-
ra equilibrar la estadística de que,
como ha recordado el ministro
francésdel Interior, BernardCaze-
neuve, hoy cinco países —Alema-
nia, Francia, Italia, Suecia y Reino
Unido— soportan el peso del 75%
de las solicitudes de asilo. Solo
Alemania prevé recibir a 800.000
solicitantes de asilo este año.

En la geografía de la dividida
Unión, destaca el llamado Grupo
de Visegrado (Hungría, Polonia,
República Checa y Eslovaquia),
reacios a las cuotas obligatorias.
Y si bien es cierto que Berlín ha
acabado por alinear a su alrede-
dor a Italia y al bloque de países
escandinavos y por convencer a
París de que tome en considera-
ción el mecanismo de las cuotas,
quedan excluidos. Irlanda, el Rei-
noUnido yDinamarca están exen-
tos de aplicar las políticas de Inte-

rior y Justicia de la UE. Francia,
país para el que se prevé un flujo
de entre 100.000 y 120.000 solici-
tudes en un año, exige, al igual
que Alemania, que la condición
previa de cualquier acuerdo so-
bre las cuotas sea la creación de
“puntos calientes” en las puertas
del sur de Europa —Italia y Gre-
cia— que garanticen una identifi-
cación fiable de los solicitantes de
asilo y una criba rápida de quié-
nes tienen derecho a permanecer
en Europa y de quiénes no. Ade-
más de la creación de la lista de
países a los que se pueda expulsar
a los migrantes cuya solicitud de
asilo sea rechazada.

Italia está dispuesta a dar su
consentimiento a los puntos ca-
lientes (de los cinco previstos en
Pozzallo, Agusta, Lampedusa,

Trapani y Taranto, tres podrían
entrar en funcionamiento a fina-
les de septiembre) con la presen-
cia de funcionarios de Frontex y
de Easo (Oficina Europea de Apo-
yo al Asilo), pero con dos condicio-
nes. En primer lugar, que antes se
ponga enmarcha el plan obligato-
rio de la redistribución con cuo-
tas superiores a los 32.000 trasla-
dos. En segundo lugar, que previa-
mentehayan arrancado los trámi-
tes para la revisión de la Conven-
ción y la Regulación de Dublín,
que define qué país es responsa-

ble de tramitar las solicitudes de
asilo. “Punto caliente” es también
la palabra clave de la agenda del
gobierno belga de centroderecha.
Pero en un país que ha experi-
mentado en julio algo desconoci-
do hasta la fecha (4.961 solicitan-
tes de asilo, 55% más respecto al
julio anterior, con filas de hasta
unmillar de personas ante las ofi-
cinas de inmigración), Theo
Francken, miembro del partido
nacionalista flamenco, partidario
de la reintroducciónde los contro-
les en las fronteras y secretario de
Estado para el asilo, cree que “al-
gunos países han obtenido gran-
des beneficios de las políticas agrí-
colas y de los fondos europeos. Si
no se muestran solidarios en esta
crisis, pediré que esos países pier-
dan tales beneficios”.

Las palabras de Francken y el
resentimiento deunaparte deEu-
ropa llevan hacia Madrid, que,
con sus 6.202 solicitudes de asilo
este año es el único país medite-
rráneo de laUnión que ha perma-
necido inmune a las dimensiones
materiales de la crisis. El Gobier-
nodeRajoy ha empezado ahacer-
se a la idea de que ese número
obligatoriamente debe aumentar.
Fuentes oficiales explican que las
cuotas contribuyen a crear lo que
consideran “un efecto llamada”,
que invitan amás refugiados a ve-
nir. Defienden a cambio políticas
de cooperación y repatriación
con los países de origen y recuer-
dan que España es “el muro de
contención” de África Occidental.

Suiza, pese a no pertenecer a
la UE, asistirá también a la cum-
bre, donde defenderá una política
de refugiados común, en la que
desea participar. Simonetta Som-
maruga, socialista y Consejera Fe-
deral responsable del asilo, pide
que haya un reparto claro de los
refugiados entre los países euro-
peos. La mayor parte del Gobier-
no helvético está de acuerdo con
Merkel en que, si no se distribu-
yen mejor los esfuerzos, Schen-
gen corre peligro.

Los resultados de la reunión
dependerán en buena medida de
la capacidad de persuasión de
Merkel, capaz de dar la vuelta,
tras la crisis griega, a la imagen
de su Gobierno y de su país ante
los ojos de Europa mostrando a
Berlín como el laboratorio de una
política diferente y posible de aco-
gida. Michael Moller, director de
la oficina de la ONU en Europa,
alaba la solidaridad alemana, pe-
ro apunta a otra de las grandes
contradicciones del sistema. “Que
Alemania acoja a 800.000 refugia-
dos es una gran noticia, pero aún
sería mejor si esa pobre gente no
tuviera que atravesarmediomun-
do para llegar a Berlín”.

Ni un segundo que perder. Joven,
palestina, llegada de la maltrata-
da Alepo, en el norte de Siria, y
conuna sonrisa nerviosa fiel refle-
jo del éxtasis de la meta volante.
“Lo siento, ese es el autobús demi
familia”, dice en un excelente in-
glés. Agarra a una pareja y a un
menor y los arrastra al interior
del bus. “¡Nos vamos a Alema-
nia!”, se despide. Pasan unos mi-
nutos de las diez de la noche en el
muelle E-2 del puerto de El Pireo,
en el suroeste de Atenas. El ferri
Blue Star Patmos —con un coste
por billete de entre 60 y 76
euros— acaba de dejar a 2.000 re-
fugiados, la mayoría sirios, tras
surcar el Egeo desdeMitilini, capi-
tal de la isla de Lesbos. Empieza
la segunda parte del periplo hacia
el norte de Europa.

El Blue Star Patmos descansa
vacío ya en el muelle. En escasa

media hora, los pasajeros de Les-
bos han bajado, corrido y subido
a los autobuses para repartirse
por la capital griega o emprender
sin demora el viaje a Macedonia.
Encuanto se arrimael bus, empie-
za la carrera.Media docenade po-
licías trata de contener la avalan-
cha. La consigna, no obstante, es
clara: vía libre para que los mi-
grantes prosigan su camino.

El del joven Ahmed, ingeniero
de 26 años de Damasco, tiene co-

mo destino Suecia. A bordo de
uno de los autobuses relata que
estaba cansado de esperar en Mi-
tilini —allí dice que gastó 600 eu-
ros en 10días, sólo en agua y comi-
da—, ciudaddesbordadapor la lle-
gada de refugiados desde Tur-
quía. “Estaré aquí hasta mañana,
quees cuandomi familiameman-
dará dinero”, dice Ahmed, a la es-
pera de que la Western Union, fi-
nanciera estadounidense especia-
lizada en la transferencia de dine-

ro, cumpla con el envío. No todos
los refugiados que recorren estos
días Europa pueden decir algo
así. Muchos ya lo gastaron todo.

Su amigo Yusuf, nacido enHa-
saka hace 22 años, huye de una
de las zonas más calientes del
conflicto. “Me jugué la vida, pero
aquí estoy”, dice. Los dos jóvenes,
como muchos de los que el Pat-
mos trajo hasta la capital griega
formanparte del vagón de prime-
ra clase de este tren de personas

que buscan cobijo en Europa.
Amal, de 20 años, nacida en

Hader, junto a la frontera israelí,
es el paradigma de estos migran-
tes con recursos. Viaja hacia Ale-
mania. “Soy estudiante de Ingenie-
ría Electromecánica; mi novio, de
Arquitectura de Interiores. Am-
bos podremos beneficiar al país”.
¿Y por qué no van a Suecia como
Ahmed? “La mayoría de sirios
van a Suecia porque no tienen
qué ofrecer”, contesta, “y los sue-
cosnecesitan ciudadanos para ha-
cer de todo, por eso acogen a todo
elmundo,mientras que los alema-
nes quieren gente que pueda be-
neficiar a su sociedad”. Amal lle-
ga a la estación demetro tras sor-
tear a los contrabandistas que
aguardan para trasladar a su ma-
nera a los refugiados. No quieren
saber nada de riesgos innecesa-
rios, pero tienen prisa por seguir,
incluso esa misma noche, hacia
su próxima estación: Macedonia.

Grecia es la entrada a Europa para miles de refugiados sirios,
entre los que muchos son de clase media y con recursos

A la espera de la
Western Union en El Pireo

La llegada de migrantes exacerba las contradicciones de una Unión en la que rige
la libre circulación pero que carece de una verdadera política de asilo común

Los refugiados agrietan la UE

Con información de CarloBonini y
Vladimiro Polchi (La Repubblica),
Jean Jacques Mével y Jean Marc
Leclerc (Le Figaro), Caroline Zur-
cher (24 heurs), Simone Schmid
(Tages Anzeiger), Ileana Grabitz y
Veronika Vollinger (Die Welt),
AnnCharlotte Bersipont (Le soir)
y Ana Carbajosa (EL PAÍS).Ahmed, un ingeniero de Damasco, ayer después de llegar al puerto ateniense de El Pireo. / BERNARDO PÉREZ

ÓSCAR GUTIÉRREZ, Atenas
ENVIADO ESPECIAL

LENA

Los países del Este
se oponen a fijar
cuotas de reparto
como pide Bruselas
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NERVIOS POR LLEGAR A ZAGREB. Decenas de migrantes trataban ayer en la estación de Tovarnik, en la frontera de Croacia con Serbia, de
subir a un tren en dirección a Zagreb mientras la policía intentaba contenerles. El Gobierno croata, que estima que desde el miércoles han
entrado en el país 20.000 desplazados, continúa enviando autobuses y trenes a la frontera con Hungría. / JEFF J. MITCHELL (GETTY)

AFabrice Leggeri (Francia, 1968)
le nombraron director ejecutivo
de Frontex, la Agencia Europea
de Fronteras, hace nueve meses.
Desde entonces, las fronteras eu-
ropeas han sido testigo de una
llegada de migrantes y refugia-
dos con escasos precedentes. La
falta de una respuesta coherente
y efectiva por parte de los Esta-
dos miembro ha derivado en un
caos y en algo más importante,
en un incremento de muertes en
elMediterráneo. Leggeri mantie-
ne la calma en una entrevista en
el flamante cuartel general de
Frontex en Varsovia. El director
defiende una mayor cooperación
entre los países de la UE, políti-
cas de desarrollo para los países
de origen y más y mejor tecnolo-
gía para acelerar el registro.

Pregunta. Cuando ve una foto
como la del niño sirio Aylan,
¿existe un sentimiento de fraca-
so, piensa que quizá podría ha-
ber hecho algo más para preve-
nirlo?

Respuesta. Toda muerte es
una tragedia. Y Frontex contribu-
ye al rescate de refugiados día
tras día. No obstante, una foto co-
mo la del niño nos dice que la UE
tiene que actuar ya.

P. Mientras hablamos, conti-
núa el caos en las fronteras. ¿Qué
puede hacer Frontex?

R. Esta es una situación sin
precedentes. Este año ha habido
más de 520.000 cruces irregula-
res de frontera en la UE, y la velo-
cidad a la que aumenta el núme-
ro de los que llegan también es
excepcional. Frontex ha hecho to-

do lo posible para ayudar a los
Estados. Por ejemplo, entre Tur-
quía y Grecia, tenemos desplega-
das 14 patrulleras, cuatro apara-
tos aéreos y 85 oficinas de inscrip-
ción coordinadas por Frontex.

P. ¿Es suficiente?
R. En Grecia, el principal reto

es acelerar las condiciones de ins-
cripción. Necesitamos urgente-
mente medidas para gestionar la
llegada de forma más ordenada.
Frontex está trabajando en un
proyecto para desarrollar una
nueva tecnología que permita ins-
cribir a los migrantes directa-
mente en la frontera. Mi idea es
que Frontex ofrezca en el futuro
todo lo necesario para la inscrip-

ción, es decir, la tecnología y los
agentes capaces de manejarlos.
La correcta inscripción ayudaría
a sistematizar el reasentamiento
de los refugiados por cuotas.

P. Eso para los que han llega-
do a salvo. ¿Qué puede hacer
Frontex para evitar nuevasmuer-
tes?

R. Frontex ha salvado a la ter-
cera parte de las personas resca-
tadas en el Mediterráneo. Hace-
mos lo que está en nuestras ma-
nos para paliar la situación. Sin
embargo, hay que recordar que
la responsabilidad del rescate es
de los Estados miembros. Noso-
tros, tratamos de ayudarlos. Co-
mo europeísta convencido, creo
que en esta situación necesita-
mos más UE. Debe estar claro
que la gestión de las migraciones
es algomuchomás amplio que la
gestión de fronteras. Debemos lu-
char mejor contra los traficantes
de personas.

P. Al no abrir cauces legales
para solicitar asilo, la UE tam-
bién les facilita su modelo de ne-
gocio,

R. Sí, tiene razón. La apertura
de cauces legales para personas
que, según las leyes de la UE, tie-
nen derecho a solicitar asilo, se-
ría una contribución importante.

P. ¿Ha complicado Angela
Merkel la tarea de Frontex al
abrir la puerta a los sirios?

R. No, porque ya estaban o en
territorio Schengen o en la fronte-
ra. Lo que ha hecho ha sido cam-
biar las rutas dentro de la UE.

P. ¿Puede fracasar Schengen?
R. Losmiembros de Schengen

deben demostrar que es posible

proteger nuestras fronteras exte-
riores. Si no, los países pueden
reimplantar las fronteras nacio-
nales durante un plazo de tiempo
determinado. Eso forma parte
del régimen de Schengen. Si que-
remos evitarlo, hace falta solidari-
dad y la cooperación europea.

P. ¿Quémedidas deben tomar-
se para mejorar la lucha contra
los traficantes de personas?

R. Hemos reforzado la coope-
ración con Europol. Cuando
Frontex interroga a los migran-
tes, podemos entregar informa-
ciones útiles a los investigadores
europeos, pero podemos hacer
más. El objetivo es que haya un
envío automático de datos de
Frontex a Europol. Hemos hecho
varias sugerencias a la comisaria
europea de protección de datos.

P. Ahora que Hungría ha ce-
rrado sus fronteras, ¿cómo van a
cambiar las rutas a corto plazo?

R. En los últimos días hemos
visto el flujo hacia Croacia. EnRu-
mania también existe preocupa-
ción. Según las valoraciones de
nuestros analistas, se desarrolla-
rán más rutas. Sin embargo, me
gustaría subrayar que levantar
vallas no es la solución. Losmoti-
vos por los que vienen losmigran-
tes siguen existiendo y esos son
los que hay que abordar con ur-
gencia: la situación política en
países como Libia, la guerra en
Siria... Por supuesto, es un objeti-
vo a largo plazo.

P. ¿Los países del Europa del
este apoyan lo suficiente?

R. La cooperación está funcio-
nando bien. Aun así, creo que to-
dos hemos visto que tenemos
que afrontarla de una formamás
integrada. El presidente de la UE,
Jean-Claude Juncker, ya ha men-
cionado un sistema de guardias
europeos de fronteras. Nuestra
agencia necesita más personas
que puedan trabajar sobre el te-
rreno, y sin más tardar.

Traducción de María Luisa Rodrí-
guez Tapia.

EE UU aceptará en 2016 a
15.000 refugiados más de los
previstos y en 2017 a 30.000
más, según anunció ayer el se-
cretario de Estado, John Ke-
rry. El lugar del anuncio no
fue casual: Alemania, el desti-
no preferido de las decenas de
miles de refugiados que han
llegado a Europa en las últi-
mas semanas y el país que lide-
ra la respuesta europea a esa
crisis. El jefe de la diplomacia
estadounidense no especificó
cuántos refugiados sirios po-
drían beneficiarse de esa am-
pliación de visados. EE UU ha
acogido a alrededor de 1.500
sirios desde el inicio del con-
flicto en 2011, una cifra muy
inferior a la de Europa.

LaCasaBlanca dijo la sema-
na pasada que EE UU planea
acoger a al menos 10.000 refu-
giados sirios en los próximos
12meses. Esa cifra quedará in-
cluida dentro del nuevo techo
de 85.000 visados para refugia-
dos de cualquier origen en el
año fiscal 2016, que comienza
en octubre. El techo se encuen-
tra actualmente en 70.000. En
2017, el límite se incrementará
a 100.000. Y Kerry dijo ayer
que EE UU tratará de ampliar
más ese techo en los años pos-
teriores mientras mantiene
un análisis “robusto de seguri-
dad” de los solicitantes. El Go-
bierno puede aprobar los nue-
vos límites, pero depende del
Congreso para lograr fondos
adicionales.

El anuncio del secretario
deEstado, tras reunirse enBer-
lín con su homólogo alemán,
Frank-Walter Steinmeier, es el
pasomás significativo de laAd-
ministración de Barack Oba-
ma ante la llegada masiva de
refugiados a Europa, propicia-
da por la guerra en Siria.

Mayor generosidad
El presidente busca encontrar
un equilibrio entre las voces
que le piden una mayor gene-
rosidad —aceptar a 100.000
ciudadanos sirios— que haga
honor al origen inmigrante de
este país y las que alertan del
riesgo de que entre los refugia-
dos haya extremistas islámi-
cos. Tras los atentados del
11-S en 2001, la cifra de refu-
giados en EE UU cayó drásti-
camente al endurecerse los
controles de seguridad. “La ne-
cesidad es enorme, pero esta-
mos determinados a respon-
der a la llamada”, dijo Kerry.
“Este paso mantiene la mejor
tradición estadounidense co-
mo una tierra de segundas
oportunidades y un modelo
de esperanza”.

El secretario de Estado ha
dicho en los últimos días que
la crisis migratoria acentúa la
necesidad de abordar el caos
en Siria. El viernes, Washing-
ton inició conversacionesmili-
tares conMoscú sobre la situa-
ción en el país árabe.

FABRICE LEGGERI Director ejecutivo de Frontex

“Levantar vallas no es la
solución. Los motivos para
emigrar siguen existiendo”

EE UU eleva
su límite
de acogida
de refugiados

“Hay que abordar
con urgencia la
situación en Libia
y la guerra en Siria”

JOAN FAUS, Washington

A. CARBAJOSA / I. GRABITZ, Varsovia

Fabrice Leggeri.
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Dos organizaciones de defensa
de la comunidad yazidí presen-
taron ayer ante la Corte Penal
Internacional (CPI) un informe
sobre los crímenes cometidos
por los yihadistas del Estado
Islámico en el norte de Irak en
el verano de 2014. Una porta-
voz del fiscal del tribunal, con
sede en La Haya, confirmó que
habían recibido el reporte, sin
ofrecer más detalles.

El texto denuncia la ejecución
sumaria de más de 700 hom-
bres, el asesinato de ancianos
y enfermos, el secuestro de
menores y la violación de
mujeres. Más de 400.000 yazi-
díes, minoría religiosa perse-
guida por los yihadistas, logra-
ron huir de la provincia de
Nínive en agosto de 2014 con
el apoyo de la aviación estado-
unidense y las tropas iraquíes.

“Somos realistas. Ni Alemania va
a traernos un billete para Europa,
ni podemos regresar anuestroho-
gar. No podemos elegir”, señala
Bakisa Barakat, de 60 años. De
semblante apacible y ojos tristes,
viste de blanco, el color de luto
para los yazidíes. El blanco asoma
en cada tienda de esta silenciosa
comunidad, recuerdo de las más
de 5.000 víctimas a manos del
grupo Estado Islámico (EI), en la
violenta ofensiva de agosto de
2014 en el norte de Irak.

Las familias Barakat y Moha-
med cumplen este mes un año de
exilio en Turquía, tierra de acogi-
da para casi dos millones de refu-
giados. Los primeros son iraquíes
yazidíes del monte Sinjar, una
confesión que mezcla zoroastris-
mo, cristianismo e islam, y a quie-
nes los yihadistas consideran pa-
ganos y, por tanto, objetivo de su
violencia. Los segundos son kur-
dos de Kobane, pequeña locali-
dad en el norte de Siria, arrebata
al EI a principios de año por mili-
cias con apoyo de EE UU.

Ambas familias viven en la lo-
calidad de Diyarbakir, a unos 120
kilómetros al norte de la frontera

siria. Sin recursos, no tienen ni
adonde ir ni hogar al que volver.
De sus casas solo queda un mon-
tículo de piedras y marcos de
puertas resquebrajadas.

En un campamento a 20 kiló-
metros de Diyarbakir, 3.000 yazi-
díes que huyeron del EI viven su
particular limbo. “Han sufrido
mucho, por lo que temen a todo y
no se mezclan fácilmente con
otras comunidades”, comenta Pi-
nor Kaya, de la ONG turca STL.

Con la mirada perdida, Bahar
Barakat, de 28 años, nuera de Ba-
kisa, relata cómo tuvieron que
huir con lo puesto cuando el ata-
que les sorprendió de madruga-

da. “Despertamos ante los gritos
de vecinos que estaban siendo de-
gollados. Salimos descalzos, en
plena oscuridad”.

Seis días de pesadilla
A esta familia no le queda energía
para narrar la pesadilla de seis
días que vivieron en elmonte Sin-
jar. Bahar no ha vuelto a ver a su
hermana, secuestrada por el EI.
“Sentada en esta tienda hora tras
hora, día tras día, el tiempo se con-
vierte en un lastre para lamente”,
afirma Bakisa.

Haceunaño tambiénqueKati-
ne, de 53 años, y Jamel Moha-

med, de 55, huían de Kobane. El
EI provocó una estampida de has-
ta 350.000 almas que se agolpa-
ron durante varios días ante las
verjas de la frontera turca. “Nos
dijeron que aquí los vecinos nos
acogerían bien y además pode-
mos hablar kurdo”, afirma Jamel.
Muchos de los que han logrado
regresar a Kobane son testigos
ahora de una ciudad arrasada, sin
infraestructuras o comida.

Acogidos por el Gobierno tur-
co, no pueden sin embargo disfru-
tar de escolaridad o servicios mé-
dicos. Reunir los 28.000 euros
que necesitan de media muchas
familias para un pasaje ilegal a
Europa es un lujo fuera de su al-
cance. Centrados en la supervi-
vencia diaria, los refugiados recu-
rren a pequeños trabajos como la
recogida de plásticos entre basu-
ras por entre tres y seis euros dia-
rios. Los más jóvenes hacen lo
propio en las obras como peones.

Pero numerosos hombres han
quedado invalidados para el tra-
bajo de canteras. “Los traumas de
la guerra han acabado por mutar
en enfermedades crónicas, inhabi-
litándoles para el trabajo”, comen-
ta un trabajador social de STL.

“Estamosmuy agradecidos, pe-
ro ahora vivimos con ropas usa-
das de vecinos, y de los restos que
nos dan. Es muy duro verse así.
Yo construí un hogar”, dice Faruk
Qanawaki, a quien dos años atrás
le amputaron la pierna izquierda
por problemas de diabetes. “En
un solo día, perdí 60 años de mi
vida. Solo quiero volver a mi tie-
rra y morir allí”, dice el septuage-
nario, enjugándose las lágrimas.

Pocas veces ocurre queEuropa to-
me como ejemplo a la pequeña
Suiza, pero también aquí la crisis
de los refugiados está alterando el
orden de las cosas. A principios
de mes, la canciller Angela Mer-
kel se declaró “inspirada” por el
sistema de asilo suizo, y dijo que
Europa podría aprender de él.

Merkel ha estudiado las esta-
dísticas de asilo: en Europa, junto
a los desplazados por las guerras
de Siria y Afganistán, los que pre-
sentanmás solicitudes son los ko-
sovares. La situación es muy dife-
rente en Suiza. Allí, los que proce-

den de Kosovo son tan solo el 1%
de los solicitantes con un proceso
abierto, a pesar de la enormediás-
pora kosovar en Suiza. La explica-
ción se encuentra en un procedi-
miento nuevo. Para los solicitan-
tes de asilo de los países del oeste
de los Balcanes considerados se-
guros, Suizaha implantadoun sis-
tema de tramitación en 48 horas.

Desde entonces, las peticiones
han disminuido sensiblemente.
Los solicitantes son alojados en
centros federales, en dos días son
entrevistados por un especialista,
y, acto seguido, en la mayoría de
los casos, se los expulsa. Para ase-

gurarse de que son aceptados de
nuevo en sus países de origen, Sui-
za ha establecido los pertinentes
acuerdos conKosovo, BosniaHer-
zegovina y Serbia. A cambio, cola-
bora con ellos en diversos proyec-
tos. Al mismo tiempo, las autori-
dades siguen una estrategia de
aceleración para otros solicitan-
tes de países africanos a los que,
en principio, estiman seguros.

Para acelerar aún más el rit-
moen lo sucesivo, el Gobierno sui-
zo ha impulsado cambios impor-
tantes de la ley de asilo. La refor-
ma está a punto de concluirse. Su
máxima es que los procedimien-

tos de asilo sean lo más rápidos
posible, pero, aun así, justos. Los
solicitantes que lleguen aSuiza se-
rán alojados en centros federales.
Solo los refugiados conbuenas po-
sibilidades de obtener autoriza-
ción para permanecer en el país
serán entregados a los cantones
en función de una cuota de repar-
to fija. En los centros federales,
los procedimientos no deben pro-
longarse más de 140 días; los de
los refugiados que están en los
cantones puedendurar un año co-
momáximo. Por su parte, los pla-
zos de reclamación se reducen.
Con el fin de que el procedimien-

to sea justo, Suiza pone abogados
gratuitos a disposición de todos
los solicitantes de asilo. ¿Es Suiza
un ejemplo de política de asilo pa-
raEuropa? Solo en parte, conside-
ran al menos organizaciones co-
mo Amnistía Internacional y
ACNUR, que censuran a Suiza
por sus prácticas de acogida a los
desplazados por conflictos béli-
cos como el de Siria. El país alpi-
no no reconoce como refugiados
a desplazados por guerras que no
puedan acreditar una persecu-
ción individual. En cambio, lama-
yoría de los solicitantes de asilo
sirios son “acogidos provisional-
mente”, con menos derechos que
los refugiados reconocidos.

Traducción de News Clips.

Las atrocidades
yihadistas,
ante La Haya

Miles de refugiados yazidíes y kurdos
malviven sin educación y sanidad

ni recursos para poder viajar a Europa

Atrapados en
el limbo turco

Suiza agiliza la tramitación del asilo
Las autoridades resuelven en 48 horas peticiones de países que consideran seguros
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NATALIA SANCHA, Diyarbakir

Katina Mohamed y su vecina Yida, dos refugiadas yazidíes, en su casa de Diyarbakir, al sur de Turquía, el 12 de septiembre. / N. SANCHA

A. BURRI (‘TAGES ANZEIGER’), Berna
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El primerministro británico, David Cameron,
visitó ayer por sorpresa un campo de refugia-
dos en Líbano, en el valle de la Bekaa, muy
cerca de la frontera con Siria, desde el que

varias familias viajarán a Reino Unido dentro
de un programa de ayuda. Cameron destacó
que la ayuda británica a estos campos ha evi-
tado que “cientos de miles de sirios” arries-

guen sus vidas en un viaje a Europa. “Quería
venir aquí y ver por mí mismo y escuchar las
historias de los refugiados y lo que necesi-
tan”, subrayó el premier.

Con su nuevo equipo Corbyn disi-
pa las dudas sobre la postura que
el Partido Laborista adoptará, ba-
jo su liderazgo, ante el referén-
dum sobre la permanencia del
país en la UE, que el primer mi-
nistro David Cameron se ha com-
prometido a celebrar antes del fi-
nal de 2017. Benn sostuvo en una
entrevista en la radio pública que
el partido hará campaña por per-
manecer en la UE “bajo cual-
quier circunstancia”.

“Al margen de las diferencias
que podamos tener con algunos
aspectos de las políticas euro-
peas, sean cuales sean las refor-
mas que querríamos ver, nos que-
daremos para luchar juntos por
una Europa mejor”, dijo Benn.
“Está absolutamente claro que
nuestra postura no ha cambiado.
Haremos campaña para perma-
necer en la UE”.

La elección de Corbyn, que vo-
tó en contra de la entrada de Rei-
no Unido en el club europeo en
1975, había suscitado algunas du-
das entre partidarios de que las
cosas sigan como están.

Un aliado en Economía
El veterano diputadoha sido críti-
co con la actuación de la UE en la
crisis griega y se ha opuesto a la
Asociación Transatlántica de Co-
mercio e Inversión (TTIP) con
EE UU. Durante la campaña por

el liderazgo, declaró a Reuters
que si Cameronno lograba en sus
negociaciones una mayor protec-
ción europea de los derechos de
los trabajadores, el partido labo-
rista tendría que discutir sobre
su posición ante el referéndum.

Bennno aclaró si había discuti-
do con Corbyn el asunto europeo
desde el sábado, pero fuentes del
partido citadas porReuters asegu-

ran que el líder conocíamuy bien
su postura cuando decidiómante-
nerlo en Exteriores. La declara-
ción de Benn nada más ser nom-
brado es una buena noticia para
los partidarios de que Reino Uni-
do permanezca en laUE: una pos-
tura contundente de Corbyn pue-
de convencer a cierto sector de la
izquierda, descontento con la ges-
tión de Bruselas en la crisis grie-

ga y en la de los refugiados de
votar por la permanencia.

También Tom Watson, elegi-
do el sábado como segundo del
partido en una elección separa-
da, declaró sin ambigüedades
que votará a favor de que Reino
Unido se quede.

Entre el resto de nombramien-
tos realizados ayer por el nuevo
líder de la oposición, destaca el
perfil del elegido para la cartera
de Economía. Corbyn nombró
canciller del Exchequer en la
sombra a su aliadomás fiel, John
McDonnell, director de su exitosa
campaña y con un historial más
izquierdista, si cabe, que el del
propio líder. El nombramiento de
McDonnell, quien ha defendido
en el pasado las nacionalizacio-
nes sin compensación o tipos im-
positivos de hasta un 60% sobre
las rentas más altas, fue interpre-
tado pormuchos diputados como
un alejamiento de la prometida
búsqueda de consenso político.
Por si quedaba alguna duda, “el
Varoufakis británico”, como lla-
man ya algunosmedios aMcDon-
nell, confirmó que se considera
más combativo que Corbyn y que
no es bueno buscando consensos.

Andy Burnham, quien quedó
en segundo lugar en la elección
del sábado, continuará al frente
de Interior en la bancada oposito-
ra. Es el único de los candidatos
derrotados que mantendrá su
puesto en el Gobierno en la som-
bra, después de que Liz Kendall e
Yvette Cooper, junto a otros cinco
diputados con puestos clave en el
anterior, anunciasen que no for-
marían parte del nuevo equipo
por sus diferencias ideológicas.
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STEFAN ROUSSEAU (REUTERS)

Camerón, en Líbano: “Quería escuchar las historias de los refugiados”

El conservador Tony Abbott
ha sido destituido de su cargo
de primer ministro de Austra-
lia por los dirigentes de su par-
tido. El antiguoministro deCo-
municaciones,MalcolmTurn-
bull, es ahora el primerminis-
tro del país.

La norma australiana que
determina que el primer mi-
nistro es también el líder de
su formación política ha per-
mitido a los liberales derrocar
a Abbott. Tras varios días de
rumores, Turnbull renunció
ayer a su cartera e informó a
Abbott de su intención de con-
vocar una votación en el parti-
do para disputarle el puesto.
Los barones del Partido Libe-
ral apoyaron a Turnbull por
54 votos frente a 44. Laminis-
tra de Exteriores, Julie Bis-
hop, mantendrá su puesto co-
mo vicelíder del partido.

El descalabro de Tony
Abbott se ha producido cuan-
do la popularidad de su Ejecu-
tivo se encontraba ya bajo mí-
nimos.

Conservador moderado
Australia es una de las econo-
mías más expuestas a los vai-
venes del mercado chino y su
volatilidad pone en peligro el
crecimiento del país, ininte-
rrumpido en los últimos seis
años. El debilitamiento de la
economía, con un crecimien-
to del PIB del 0,2% en el segun-
do trimestre, desató el miedo
de ciudadanos y empresarios.
La prosperidad económica
de Australia no ha sido sinóni-
mo de estabilidad política.
Turnbull es el quinto primer
ministro en cinco años y to-
dos sus predecesores desde
el año 2010 han sido destitui-
dos por sus compañeros de
formación.

Frente a Abbott, famoso
por sus salidas de tono ante
la prensa y por tomar decisio-
nes sin consultar a sus minis-
tros, Turnbull dejó claro que
“el primer ministro de Aus-
tralia no es un presidente” y
añadió que el suyo será “un
Gobierno tradicional” que to-
mará “las decisiones de for-
ma colaborativa”.

Turnbull es un miembro
del ala moderada del Partido
Liberal. En los últimos meses,
se ha mostrado favorable a
aprobar el matrimonio homo-
sexual, a adoptar medidas
más firmes para combatir el
cambio climático y a desligar
a Australia de la monarquía
británica para convertir el
país en una república. Antes
de entrar en política, tuvo una
exitosa carrera en la banca de
inversión y llegó a ser direc-
tor general de Goldman Sachs
en el país. Ha sidoministro de
Medio Ambiente, jefe de la
oposición yministro de Comu-
nicaciones.

El núcleo duro del equipo de
Jeremy Corbyn —su segundo y
los responsables de Economía,
Interior y Exteriores— lo com-
ponen hombres. Algo que ha
suscitado críticas a pesar de
que, como destacó el líder, se
trata del primer Gobierno en
la sombra con más mujeres
que hombres (16 frente a 15).

Hay mujeres al frente de Edu-
cación (Lucy Powel), Sanidad
(Heidi Alexander) y Defensa
(Maria Eagle). También lo son
la encargada de la disciplina
de partido (Rosie Winterton) y
la titular de Empresas, Angela
Eagle, que además ocupará la
primera secretaría de Estado

en la sombra, sustituyendo a
Corbyn, cuando el líder no
esté, en las preguntas parla-
mentarias al primer ministro.

Para Corbyn pensar que unas
carteras son más importantes
es “vivir en el siglo XVIII”.
Pero destacadas mujeres del
partido lamentaron el monopo-
lio masculino en puestos clave.
“Tenemos a Jeremy [Corbyn],
a Tom [Watson], a Sadiq
[Khan, candidato a la alcaldía
de Londres], a Martin Reeves
en Bristol y ahora todos estos
puestos en el Gobierno en la
sombra para hombres. Visual-
mente, eso es malo”, opinó la
veterana Janet Royall.

Tony Abbott,
destituido
como primer
ministro
de Australia

Más mujeres que hombres, pero
ninguna en los puestos clave

Corbyn apoyará la permanencia en
la UE “bajo cualquier circunstancia”

LAURA M. LOMBRAÑA, Sídney

PABLO GUIMÓN, Londres
Jeremy Corbyn formó ayer su Gobierno en la som-
bra —así se conoce en Reino Unido al equipo que
replica en la oposición las carteras del Ejecutivo—,
con malabarismos para cumplir sus compromisos
de respetar la paridad de sexos y acoger a todas las

corrientes del laborismo, en un grupo parlamentario
que, en su mayoría, no comparte el giro a la izquier-
da del nuevo líder. Sigue como responsable de Exte-
riores Hilary Benn, quien ayer transmitió que con
Corbyn el partido hará campaña a favor de la perma-
nencia en la UE “bajo cualquier circunstancia”.
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El secreto de los traficantes de
hombres que controlan la ruta
mediterránea se halla en el cora-
zón de Europa. En Alemania se
ocultabaMulubrahanGurum, eri-
treo de 41 años, acusado por los
fiscales italianos de Palermo de
ser el contable de Medhanie Ye-
hdego Mered, uno de los cuatro
poderosos señores del tráfico de
migrantes en Trípoli, junto con
Abdul Razak, Ermias Ghermay y
Wedi Issack. Este cartel de trafi-
cantes es presuntamente respon-
sable del naufragio de Lampedu-
sa en octubre de 2013, en el que
murieron 350 personas. Gurum
había desaparecido del centro de
solicitantes de asilo de Mineo, en
Sicilia, donde oficialmente residía
ydesdedonde consiguió con facili-
dad que se perdiera su pista. Has-
ta la mañana del pasado 13 de
agosto, cuando fue detenido en
Worms en virtud de una orden de
detención europea emitida el pa-
sado junio y gracias a una indica-
ción del Servicio Central de Ope-
raciones de la policía italiana.

Ladetención deGurum, encar-
celado en Alemania a la espera de
su extradición a Italia, no se ha
hecho pública. En el momento de
su detención se le confiscaron un
ordenador y teléfonosmóviles, de
cuyas memorias puede salir una
informacióndecisiva para recons-
truir una de las principales redes
de Europa y para saber en qué
lugar de Alemania guarda sus ga-
nancias. Una fortuna de la que,

desdehace semanas, lleva hablan-
do con la policía italiana y con los
jueces de Palermo el primer arre-
pentido de la red, Nuredin Atta,
también eritreo. “El dinero de los
traficantes no está en Libia, sino
en Alemania”, ha dicho Atta.

Gurum se hizo pasar por un
huido de la guerra. En Alemania
presentó una segunda solicitud
de asilo con una identidad falsa.
De las conversaciones telefónicas
interceptadas por la policía italia-
na se desprende que Gurum es la

clave para llegar al dinero de los
traficantes de Trípoli y recons-
truir la mecánica de las salidas
desdeLibia. “Si no se tiene la segu-
ridad del pago, no pueden zar-
par”, se oye en una conversación.
“Del importe del viaje, entre

2.000 y 2.500 dólares, sólo el 5%
se abona en efectivo en Libia. El
resto ha depagarse en el extranje-
ro. Y para confirmar el pago, bas-
ta con un mensaje de texto”, dijo
Atta. El dinero, según la investiga-
ción de Palermo, va a países co-
mo Alemania, Suecia, Noruega y
ReinoUnido. “He ganado tanto di-
nero como para vivir a lo grande
durante 20 años. Por cada barco
que mando a Italia me embolso
80.000dólares [71.000 euros]”, di-
ce Ghermay en las escuchas.

“Los cuatro señores de Trípoli
no entran en conflicto, sino que
colaboran”, explica Atta. En su
mesa se deciden los “flujos” y las
“cuotas”, teniendo en cuenta la de-
manday la relación de fuerzas en-
tre los traficantes. Los que traba-
jan con Ermias Ghermay son los
“coroneles” y al menos dos viven
en Tel Aviv, donde confluye el di-
nero pagado por los judíos de ori-
gen etíope. “Tengo a ocho judíos
enmismanos—explica por teléfo-
no Ghermay—. Si quieren que los
suelte y continúen su viaje, sus
parientes de Israel tendrán que
pagarme. Y ya mismo”.

Traducción de Carlos Gumpert.

Detenido el tesorero de una red de tráfico de refugiados
que controla una de las rutas de Libia a Italia

“He ganado para vivir
a lo grande 20 años”

Un hombre vigila a un grupo de migrantes en Libia tras un naufragio en agosto. / MAHMUD TURKIA (AFP)

Con información de Carlo Bonini,
Alessandra Ziniti, Franco Vivia-
no,SalvoPalazzolo yFabioTona-
cci (La Repubblica), Ileana Grabi-
tz y VeronikaVollinger (Die Welt).

LENA
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“El caos se produjo por la deci-
sión de traer a Alemania a todas
las personas que estaban enHun-
gría”, dijo el ministro al ser pre-
guntado sobre su propia gestión
por la presentadora del progra-
ma de la ZDF. Aunque el minis-
tro no mencionó en ningún mo-
mento el nombre de la canciller,
sus observaciones sobre el caos
que vivió el país fueron interpre-
tadas por la prensa germana co-
mo una crítica abierta a la ges-
tión de Merkel.

“Nadie contaba con la masiva
afluencia de refugiados que se
produjo”, añadió el ministro, que
defendió su decisión de poner un
límite a la llegada de migrantes
al país. “Tenemos que trabajar pa-
ra tener una frontera de facto pa-
ra la inmigración. De lo contrario

no lograremos controlar la llega-
da de los refugiados”.

La crítica formulada por De
Maizière se produjo pocas horas
después de una apasionada inter-
vención de la canciller, que vol-
vió a defender su política de asilo
en el Parlamento. Aúnno está cla-
ro cómo reaccionará la presiden-
ta federal a las críticas lanzadas
por De Maizière. “El ministro del
Interior critica públicamente la
decisión deMerkel”, señaló el pe-
riódicoBild, que también destacó
que la popularidad de la canciller
está disminuyendo a causa de su
política de asilo. “DeMaizière res-
ponsabiliza, en forma indirecta, a
Merkel por el caos con los refu-
giados”, destacó el Frankfurter
Allgemeine Zeitung.

La crítica delministro del Inte-

rior no es la primera que ha reci-
bido Merkel desde las filas de su
propio partido y, posiblemente
no será la última, pero causó ex-
trañeza en Berlín, dada la lealtad
que siempre hamostradoDeMai-
zière hacia la canciller.

El frente abierto por la CSU
“Angela Merkel está acostumbra-
da a recibir críticas del [partido
aliado] CSU, que ha denunciado
la decisión adoptada por la canci-
ller a comienzos de septiembre”,

anotó Der Spiegel, al recordar la
alianza que selló el miércoles el
jefe del Gobierno bávaro, Horst
Seehofer, con el primer ministro
húngaro, ViktorOrbán, para com-
batir la política de asilo de la can-
ciller. “La CSU ya no está sola en
sus críticas”, señaló la revista.

Las críticas lanzadas por De
Maizière podrían convertirse en
la primera señal de que en el se-
no de la CDU se está gestando
una peligrosa revuelta que po-
dría poner en peligro el futuro
político de Merkel.

“Crece el nerviosismo, no solo
en la derecha. Con su política de
asilo, Merkel amenaza con divi-
dir a la CDU”, señala Die Zeit, al
destacar que la política de asilo
impulsada por Merkel no ha sido
bien recibida en las filas de su
partido, que teme ver mermado
su poder. “¿Ha programado Mer-
kel, en la cumbre de su poderío,
su propia pérdida de poder?”, se
preguntaba el periódico en un
análisis que recibió un titular ade-
cuado a la actualidad: “Ya no es
nuestra Merkel”.

La política de asilo
abre grietas en el
partido de Merkel

ENRIQUE MÜLLER, Berlín
El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, quizás el miem-
bro del Gabinete más leal que tiene Angela Merkel, se convirtió el
jueves en el protagonista de lo que se interpreta como una incipiente
revuelta en las filas del democristiano CDU, el partido de la canciller,
a causa de la política de asilo. En un programa político de la cadena
ZDF, De Maizière hizo responsable a Merkel del caos que provocó
abrir las fronteras a los refugiados atrapados en Budapest.

El ministro Thomas de Maizière y Angela Merkel, en el Parlamento el pasado 17 de julio. / TOBIAS SCHWARZ (AFP)
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El Ejecutivo español ha variado
de posición en poco más de una
semana sobre la actual crisis mi-
gratoria. La propia vicepresiden-
ta intentó fijar criterio tras el
primer Consejo de Ministros del
verano advirtiendo de que Espa-
ña tendría que poner límites a
su solidaridad. Luego, tras el via-
je de Mariano Rajoy a ver a An-
gela Merkel en Alemania y la
charla que mantuvo con el pri-
merministro británico David Ca-
meron el viernes en Madrid,
más el impacto que han causado
en todo el electorado europeo
las imágenes del niño ahogado
en las playas de Bodrum (Tur-
quía), el mismo Gobierno se ha
mostrado mucho más receptivo.

Rajoy lo reafirmó el viernes y
lo repitió luego el ministro del
Interior, Jorge Fernández: Espa-
ña no pondrá ahora topes a su
solidaridad con los refugiados y
asilados, aunque quiere coordi-
nar bien la respuesta con una
“política de Estado” tras obser-
var como muchos Ayuntamien-
tos le tomaban la delantera.

Ahora se hará “un esfuerzo
mayor, aunque para nosotros la
principal dificultad está en la
tramitación de expedientes de
asilo, pese a que se ha incremen-
tado el personal y los recursos
de la oficina que atiende esas pe-
ticiones”, señala una fuente gu-
bernamental directamente im-
plicada en el operativo. España
registró 2.588 peticiones de asi-
lo en 2012, 4.513 en 2013 y 5.952
en 2014. El ministro del Interior,
Jorge Fernández, apuntó el vier-

nes que en 2015 se esperan más
de 17.000 peticiones “al mar-
gen” del drama humano de es-
tos días, 3.500 de ellas de sirios
en la frontera de Melilla.

Otro asunto, muy diferente,
es a cuántos inmigrantes se les
permitirá que entren finalmen-
te en el país, aunque provengan
de naciones africanas en situa-
ción de extrema pobreza y gran
inestabilidad política y social. El
Gobierno diferencia muy bien
esos dos dramas.

Desagrado
Al Ejecutivo no le agrada en ab-
soluto que la Comisión Europea
le fije cuotas desde Bruselas so-
bre el número de asilados y en
general de inmigrantes que de-
be acoger. Fuentes oficiales su-
brayan que aún no han recibido
ninguna notificación oficial so-
bre el último cálculo, tras la re-
ciente crisis de refugiados, que
eleva esa cifra hasta 15.000. An-
tes del verano, el 20 de julio, los
ministros del Interior de la UE
ya discutieron el asunto de los
refugiados, tras una primera
oleada de asilados en busca de
protección internacional que lle-
garon a las costas de Italia, Gre-
cia y Malta, y formularon un pri-
mer reparto de 40.000 personas
a reubicar en otros países y
20.000 a reasentar.

España aceptó entonces
1.449 refugiados por reasenta-
miento y 1.300 asilados a reubi-
car desde Italia y Grecia. En to-
tal: 2.749 personas cuando Euro-

pa pedía que se aceptarán cerca
de 6.000. Ahora se admite que
serán bastantes más, aunque la
cantidad precisa se determinará
tras escuchar a todos los minis-
terios afectados y a la Comisión
Sectorial deMigración, convoca-
da esta semana con las autono-
mías, la FEMP y algunas ONG
especializadas.

Aquella cifra de 2.749 ya pa-
reció entonces escasa. El Go-
bierno recibió fuertes críticas
por su cicatería. El ministro del
Interior se defendió argumen-
tando que se había dado un sal-
to cualitativo con respecto al pa-
sado y que el país se convertía
así en el séptimo en aceptar
más refugiados por asentamien-
to a poca distancia del sexto,
Alemania (1.600), y menos de la
mitad que el primero, Noruega
(3.500). Polonia, con similar po-
blación a España, solo asumió
900. La cifra de asilados a reubi-
car fue menor a la que deman-
dó la Comisión para España y el
Ejecutivo se justificó en que ya
realiza un enorme esfuerzo eco-
nómico y humano en el control
de las fronteras sur de Europa y
que esas partidas había que te-
nerlas en cuenta.

Rajoy enfatiza mucho cuan-
do se refiere a este problema de
los refugiados y de las periódi-
cas crisis migratorias que lleva
tiempo demandando a Jean-
Claude Juncker, el actual presi-
dente de la Comisión Europea,
otro enfoque más “global” para
abordar su solución. Así se lo ha
dicho a Merkel y Cameron. Y ha
presentado documentos en Bru-
selas con la opción española.

Rajoy defiende que hay que
actuar sobre los países de ori-
gen, tanto cuando el problema
es político como económico. Y
pone de ejemplo los convenios
de cooperación y repatriación
suscritos por los respectivos Go-
biernos españoles con naciones
africanas y la Unión Africana, y
con la reserva de un trato espe-
cial a vecinos como Marruecos,
con los que se frenaron la crisis
de los cayucos y otras oleadas
migratorias.

Barcelona fue una de las
ciudades que primero reaccio-
nó a la crisis migratoria que
vive Europa para ofrecerse a
ayudar y alberga a más asila-
dos. Su alcaldesa, Ada Colau,
se anticipó en su ofrecimien-
to de solidaridad y el sábado,
cuando el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
aún andaba por Badalona
(Barcelona) tras un mitin
matinal en Lloret del Mar, le
escribió una carta en la que
le pide ayuda económica,
más fondos y recursos gestio-
nados con transparencia
para hacer más fuerte la red
de “ciudades refugio”.

Rajoy le contestó esa misma
noche también por carta para
decirle —“impactado por las
horribles imágenes” de estos
días— que este tipo de crisis
no se solventan “con parches”
ni “con medidas a corto pla-
zo”, sino apuntando de mane-
ra coordinada entre las Admi-
nistraciones a la raíz y las
causas del problema. Le infor-
mó de la comisión interminis-
terial creada y le avanzó que
está decidido a responder “con
eficacia, generosidad y solidari-
dad a esta crisis” y también a
aceptar una “distribución
equitativa de los refugiados
entre los países de la UE”.

Cifras desfasadas. El Ministe-
rio del Interior sostuvo el pasa-
do viernes que la previsión de
España para este año era reci-
bir unas 17.000 peticiones de
asilo, tres veces más que el
ejercicio anterior.

Cambio de exigencias. La
Comisión Europea planea ahora
que España acoja a 15.000
asilados después de la última
crisis. Esta semana, en la reu-
nión de ministros de la UE,
Bruselas trasladará la solicitud
a España, que en 2014 solo
recibió el 0,9% de todas las
peticiones de asilo de la UE.

Denegaciones. El Gobierno
deniega el 55% de las deman-
das de asilo que llegan. De las
3.614 peticiones del ejercicio
pasado, el Ejecutivo únicamen-
te aceptó 1.585. Solo 384 logra-
ron la condición de refugiado; el
resto se quedaron bajo “protec-
ción subsidiaria”.

Rajoy y Colau se solicitan por
carta ayuda y colaboración

Previsiones y
nuevas cuotas

El Gobierno asumirá más asilados,
pero reconoce que está desbordado

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

El Gobierno español asumirá al final bastan-
tes más asilados de los 2.749 previstos antes
del drama humano que están viviendo los
refugiados sirios este verano. La cifra se per-

filará hoy en la comisión interministerial de
siete departamentos presidida por la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero el
Ejecutivo se reconoce ya desbordado por la
tramitación de sus propias previsiones. La

Unión Europea pretende asignar a España
un cupo de 15.000 refugiados; el Gobierno
preveía recibir en 2015, antes de conocer esa
cifra, unas 17.000 peticiones de asilo, tres
veces más que el año anterior.

Varios refugiados esperan a las puertas del Centro de Refugiados de Vallecas, en Madrid, el pasado viernes. / JAIME VILLANUEVA

Solicitantes de protección internacional

EL PAÍSFuente: Ministerio del Interior.
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La fotografía de Aylan Kurdi, un niño
sirio de tres años muerto en una
playa de Turquía cuando con su fa-

milia trataba de emigrar a Europa, conmo-
vió al mundo entero. Y sirvió para que va-
rios países europeos ampliaran su cuota
de refugiados —no todos, desde luego— y
la opinión pública internacional tomara
conciencia de la magnitud del problema
que representan los cientos de miles, aca-
somillones, de familias que tratan de esca-
par del África y de Medio Oriente hacia el
mundo occidental donde, creen, encontra-
rán trabajo, seguridad y, en pocas pala-
bras, la vida digna y decente que sus paí-
ses no pueden darles.

Es bueno que haya ahora, en los países
más prósperos y libres del mundo, una
conciencia mayor de la disyuntiva moral
que les plantea el problemade estasmigra-
ciones masivas y espontáneas, pero sería
necesario que, por positivo que sea el es-
fuerzo que hagan los países avanzados pa-
ra admitir más refugiados en su seno, no
se hicieran ilusiones pensando que de este
modo se resolverá el problema. Nada más
inexacto. Aunque los países occidentales
practicaran la política de fronteras abier-
tas que los liberales radicales defienden
—defendemos—, nunca habría suficiente
infraestructura ni trabajo en ellos para to-
dos quienes quisieran huir de la miseria y
la violencia que asuelan ciertas regiones
del mundo. El problema está allí y sólo allí
puede encontrar una solución real y dura-
dera. Tal como se presentan las cosas en
África y Medio Oriente, por desgracia,
aquello tomará todavía algún tiempo. Pe-
ro los países desarrollados podrían acor-
tarlo si orientaran sus esfuerzos en esa
dirección, sin distraerse en paliativos mo-
mentáneos de dudosa eficacia.

La raíz del problema está en la pobreza
y la inseguridad terribles en que vive la
mayoría de las poblaciones africanas y de
Medio Oriente, sea por culpa de regíme-
nes despóticos, ineptos y corruptos o por
los fanatismos religiosos y políticos —por
ejemplo el Estado Islámico o Al Qaeda—
que generan guerras como las de Siria y
Yemen, y un terrorismo que diariamente
ciega vidas humanas, destruye viviendas y
tiene en el pánico, el paro y el hambre a
millones de personas, como ocurre en
Irak, un país que se desintegra lentamen-
te. No se trata de países pobres, porque
hoy en día cualquier país, aunque carezca
de recursos naturales, puede ser próspero,
como muestran los casos extraordinarios
deHongKong o Singapur, sino empobreci-
dos por la codicia suicida de pequeñas éli-
tes dominantes que explotan con cinismo
y brutalidad a esas masas que, antes, se
resignaban a su suerte. Ya no es así gracias
a la globalización, y, sobre todo, a la gran
revolución de las comunicaciones que
abre los ojos a los más desvalidos y margi-
nados sobre lo que ocurre en el resto del
planeta. Esas multitudes explotadas y sin
esperanza saben ahora que en otras regio-
nes delmundo hay paz, coexistencia pacífi-
ca, altos niveles de vida, seguridad social,
libertad, legalidad, oportunidades de traba-
jar y progresar. Y con toda razón están
dispuestas a hacer todos los sacrificios, in-
cluido el de jugarse la vida, tratando de
acceder a esos países. Esa emigración no
será nunca detenida con muros ni alam-
bradas como las que ingenuamente han
construido o se proponen construir Hun-

gría y otras naciones. Pasará por debajo o
por encima de ellos y siempre encontrará
mafias que le faciliten el tránsito, aunque
a veces la engañen y conduzcan no al pa-
raíso sino a lamuerte, como a los 71 desdi-
chados que murieron hace algunas sema-
nas asfixiados en un camión frigorífico en
las carreteras de Austria.

La capacidad para admitir refugiados
de un país desarrollado tiene un límite,
que no conviene forzar porque puede ser
contraproducente y, en vez de resolver un
problema, generar otro, el de favorecer
movimientos xenófobos y racistas, como
el Front National de Francia. Es algo que
está ocurriendo incluso en países tan avan-
zados como la propia Suecia, donde la últi-
ma encuesta de opinión pone a un partido
antiinmigrantes como el más popular. No

hay duda que la inmigración es algo indis-
pensable para los países desarrollados, los
que, sin ella, jamás podrían conservar en
el futuro sus altos niveles de vida. Pero
para ser eficaz, esta inmigración debe ser
organizada y ordenada de acuerdo a una
política común inteligente y realista, como
está proponiendo la canciller Angela Mer-
kel, a quien, en este asunto, hay que felici-
tar por la lucidez y energía con que enfren-
ta el problema.

Pero, en verdad, este sólo se resolverá
donde ha nacido, es decir, en África y el
Medio Oriente. No es imposible. Hay dos
regiones del mundo que eran, al igual que
estas ahora, grandes propulsoras de emi-
grantes clandestinos hacia Occidente: bue-
na parte del Asia y América Latina. Esta
corriente migratoria ha disminuido nota-
blemente en ambas amedida que la demo-
cracia y políticas económicas sensatas se
abrían camino en ellas, los Estados de de-
recho reemplazaban a las dictaduras, y
sus economías comenzaban a crecer y a
crear oportunidades y trabajo para la po-
blación local. La manera más efectiva en
que Occidente puede contribuir a reducir
la inmigración ilegal es colaborar con quie-
nes en los países africanos y el Medio
Oriente luchan para acabar con las satra-
pías que los gobiernan y establecer regíme-
nes representativos, democráticos y mo-
dernos, que creen condiciones favorables
a la inversión y atraigan esos capitales
(muy abundantes) que circulan por el
mundo buscando donde echar raíces.

Cuando era estudiante universitario re-
cuerdo haber leído, en Perú, una encues-
ta queme hizo entender por quémillones
de familias indígenas emigraban del cam-
po a la ciudad. Uno se preguntaba qué
atractivo podía tener para ellas abando-
nar esas aldeas andinas que el indigenis-
mo literario y artístico embellecía, para
vivir en la promiscuidad insalubre de las
barriadasmarginales de Lima. La encues-
ta era rotunda: con todo lo triste y sucia
que era la vida, en esas barriadas los ex-
campesinos vivían mucho mejor que en
el campo, donde el aislamiento, la pobre-
za y la inseguridad parecían invencibles.
La ciudad, por lo menos, les ofrecía una
esperanza.

¿Quién que padezca la dictadura homi-
cida de un Robert Mugabe en Zimbabue o
el averno de bombas ymachismo patológi-
co de los talibanes de Afganistán, o el ho-
rror cotidiano que yo he visto en el Congo,
no trataría de huir de allí, cruzando selvas,
montañas, mares, exponiéndose a todos
los peligros, para llegar a un lugar donde
al menos fuera posible la esperanza? Esas
masas que vienen a Europa, desplegando
unheroísmo extraordinario, rinden, sin sa-
berlo en la gran mayoría de los casos, un
gran homenaje a la cultura de la libertad,
la de los derechos humanos y la coexisten-
cia en la diversidad, que es la que ha traído
desarrollo y prosperidad a Occidente.
Cuando esta cultura se extienda también
—como ha comenzado a ocurrir en Améri-
ca Latina y el Asia— por África y el Medio
Oriente, el problema de la inmigración
clandestina se irá diluyendo poco a poco
hasta alcanzar unos niveles manejables.

Derechos mundiales de prensa en todas
las lenguas reservados a Ediciones
EL PAÍS, SL, 2015.
© Mario Vargas Llosa, 2015.

FERNANDO VICENTE

La emigración no será
nunca detenida con
muros ni alambradas
como las de Hungría

Esas masas que vienen
a Europa rinden, sin
saberlo, un homenaje a
la cultura de la libertad

MARIO VARGAS LLOSA

PIEDRA DE TOQUE. Es bueno que los países prósperos tomen conciencia de
la disyuntiva que representan las migraciones masivas, pero el problema solo se

resolverá con soluciones reales y duraderas en los países de origen

Niño muerto en la playa
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Las imágenes de cientos de refu-
giados agolpados en Budapest o
en barcas neumáticas tratando
de alcanzar la costa griega han
agitado las conciencias españolas
en los últimos días. La foto de
Aylan, un sirio de tres años ahoga-
do cuando venía a Europa, ha
transformado la preocupación en
indignación de una sociedad en la
que, a diferencia también de Ale-
mania, no se han registrado ata-
ques xenófobos. La últimaencues-
ta del CIS sobre el asunto refleja
que el 77,8% de los españoles apo-
ya la acogida de refugiados.

En lo que va de año, España ha
recibido 6.202 solicitudes de asi-
lo, según elMinisterio de Interior.
Se trata de una cifra superior a la
de todo 2014 y más del doble que
en 2012. Son números insignifi-
cantes comparados con los deAle-
mania, que prevé recibir 800.000
solicitudes este año. Aun así, han
desbordado un sistema más pre-
parado para la acogida de inmi-
grantes que de refugiados.

La propuesta de la alcaldesa
deBarcelona, AdaColau (Barcelo-
na en Comú), de crear una red de
ciudades que acoja a aquellos que
huyen de Siria e Irak ha sido bien
recibida por las grandes ciudades
españolas. Madrid, Oviedo, A Co-
ruña, Málaga o Alicante, entre

otras ciudades, han confirmado
su participación. Las autonomías
buscan ahora también la manera
de colaborar. El Ayuntamiento de
Madrid ha aprobado una partida
de 10 millones de euros para un
plan de apoyo integral de acogida
a refugiados. El plan busca ofre-
cer protección “integral”, “solucio-
nes habitacionales” y apoyo esco-

lar, psicológico y burocrático a los
refugiados en la capital.

La vicepresidenta valenciana,
MònicaOltra, de Compromís, que
gobierna en coalición con los so-
cialistas, señaló este miércoles a
EL PAÍS que Valencia ofrecerá, de
acuerdo con el Ayuntamiento, ins-
talaciones públicas como centros
de acogida para refugiados. “Es

un drama al que hay que dar res-
puestas con recursos. Dispone-
mos de 110 mediadores sociales
que pueden ayudar a facilitar el
asilo a las personas que huyen,
más del 40% niños”, ha destacado
Oltra, que califica de “vergüenza”
lo que está ocurriendo. El Gobier-
no valenciano ha propuesto, jun-
to a CruzRoja y la ComisiónEspa-
ñola de Ayuda al Refugiado
(CEAR), hablar con las entidades
bancarias para que consideren la
posibilidad de ceder pisos vacíos.

Cama para seis meses
La Generalitat de Cataluña está
dispuesta a acoger los refugiados
que les correspondan, pero pide
al Gobierno que asuma la cifra
que le pide la Comisión Europea
lo antes posible. Aseguran quedis-
ponen de 28 camas, en las que los
refugiados podrían permanecer
seismeses. La Comunidad deMa-
drid, presidida por Cristina Ci-
fuentes (PP), ha dejado claro que
se sumará a la acogida, pero sos-
tienen que es el Gobierno y la UE
quienes tienenque tomar las deci-
siones, no las ciudades o las Co-
munidades Autónomas.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo
(PP), ha anunciado que su Comu-

nidad se ofrece a acoger a 300 re-
fugiados sirios y queprestará tam-
bién colaboración a las familias
que quieran acoger a migrantes.
“Estamos en disposición de aco-
ger hasta 300 refugiados sirios
sin inconvenientes”, asegura Nú-
ñez Feijóo. Navarra podría aco-
ger a otras 300 personas.

ElGobiernoandaluzha afirma-
do que “está a disposición del Go-
bierno”. No obstante, ha califica-
do al Ejecutivo de Rajoy de “cica-
tero” y le insta a “tomar las rien-
das” para establecer un progra-
ma de respuesta. También el Go-
bierno vasco ha pedido al central
que convoque “sin demora” a to-
das las comunidades autónomas
y a los implicados en la atención a
refugiados para fijar una “posi-
ción común” ante la reunión de
emergencia que celebrará el 14
de septiembre la UE. País Vasco
registró en 2014 un total de 99
solicitudes de asilo, de las que so-
lo 10 se resolvieron favorablemen-
te, según datos de CEAR-Euskadi.

El Gobierno de Aragón pide a
Rajoy que acepte el cupo de refu-
giados queproponeEuropa, y ase-
gura que es necesario elaborar
unplanque contemple su integra-
ción en el territorio; es decir, no
solo techo y comida, sino también
escolarización de los menores.

En las épocas de bonanza eco-
nómica, los seis meses de acogida
inicial bastaban para quemuchos
refugiados que hablaban el idio-
ma encontraran trabajo en secto-
res como la construcción y logra-
ran ser autónomos. Hoy, un refu-
giado sirio que no hable español
difícilmente encontrará trabajo
en España.

Con información de María Josep
Serra, Mikel Ormazabal, Sonia
Vizoso, Silvia Rodríguez, Lucía
Bohórquez, ConchaMontserrat,
Camilo S. Baquero, Raúl Limón,
Virginia Martínez y Sergio Lillo.

El padre Ángel García, presi-
dente y fundador de la ONG
católica Mensajeros de la
Paz, invita a las instituciones,
organizaciones y católicos
españoles a abrir las puertas
para acoger a refugiados,
mientras ultima un viaje a
Budapest para poder trasla-
dar a algunos de ellos a Espa-
ña. “El Congreso, el Senado,
las asambleas autonómicas y
muchas de las instituciones
que existen, ¿por qué no
abren sus puertas, como
hemos abierto las iglesias 24
horas?”, se preguntó el líder
de esta ONG.

En su opinión, debería “obli-
garse” a los senadores, a los
diputados y a las instalacio-
nes públicas y culturales,
como teatros, estaciones de
tren, bibliotecas y polideporti-
vos, a ser solidarios con los
refugiados.

Por su parte, los colegios del
Consejo de la Abogacía Cata-
lanatambién se mostraron
dispuestos a colaborar. En
concreto, se han ofrecido a
asesorar legalmente a las
personas que lleguen a Cata-
luña huyendo de la guerra y
en busca de refugio.

Las principales ciudades
españolas que se han sumado
o estudian sumarse a la pro-
puesta inicial de la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, para
crear una red de municipios-re-
fugio son: Madrid, Bilbao, Zara-
goza, Oviedo, Cádiz, Huelva,
Valencia, Pamplona, Terrassa,
Sabadell, Eibar, Córdoba, Pal-
ma de Mallorca y Las Palmas
de Gran Canaria.

Iniciativas diversas
Aunque todos los Consistorios
coinciden en que el Gobierno
central debe determinar los
parámetros a seguir, algunos
ya han dado un paso adelante:
Madrid aprueba una partida de
10 millones y Eibar, otra de
2.000 euros para ACNUR.

Comunidades autónomas
Solamente Navarra y Galicia
han concretado qué número de
refugiados están en disposición
de alojar con los recursos de
los que disponen: 300 cada
una.

Cruz Roja ha atendido hasta el
31 de julio a 3.396 refugiados.
ACNUR pide que se cumplan
los compromisos europeos.

Abrir las iglesias, los teatros
y los polideportivos

Ciudades y regiones
de acogida

La sociedad española se moviliza
para acoger a refugiados de guerra

ANA CARBAJOSA, Madrid

Ciudades y comunidades autónomas españo-
las han dado un paso al frente ante la falta de
una respuesta contundente por parte del Eje-
cutivo a la mayor crisis de refugiados que
vive Europa desde la Segunda Guerra Mun-

dial. Mientras en otros países europeos los
Gobiernos y la ciudadanía llevanmeses volca-
dos con los refugiados, la respuesta española
ha sido hasta ahora mínima. Por un lado, el
Ejecutivo se había negado a asumir la cuota
de acogida de refugiados que le exigía Bruse-

las. Por otro, las carencias del sistema de
acogida español, afectado por los recortes, no
han sido solventadas con la necesaria rapi-
dez. Gobiernos regionales ymunicipales ofre-
cen ahora plazas para los refugiados y exigen
al Ejecutivo un plan.

Un grupo de refugiados llega en una balsa a la isla griega de Lesbos, ayer. / ANGELOS TZORTZINIS (AFP)
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Pablo Iglesias (líder de
Podemos y eurodiputado):
“Si una persona tiene derecho
al asilo, esa persona no tiene
que jugarse la vida por llegar
a Europa”. Podemos va a
plantear una “batería de medi-
das” en el Parlamento Euro-
peo, entre las que se incluye
derogar la norma Dublin 3,
que impide pedir acogida en
embajadas y consulados.

Patxi López (secretario de
Acción Política y Ciudadanía
del PSOE): “A nadie con un
mínimo de humanidad puede
dejar de encogérsele el cora-
zón ante la imagen del niño”.
El PSOE pidió ayer al Gobier-
no un plan de acogida que
aúne a comunidades autóno-
mas y Ayuntamientos.

Alberto Garzón (portavoz
de IU): “La foto del niño es
una muestra más de las
vergüenzas de esta UE y de
sus dirigentes”. “Me da ver-
güenza que uno de los países
más insolidarios ahora sea
precisamente España. No por
mis conciudadanos, que son
solidarios, sino por nuestro
Gobierno, que pasará a la
historia de la vergüenza”.

Juan Carlos Girauta (eurodi-
putado de Ciudadanos): “Lo
primero es salvar vidas y esta
prioridad debe tener un carác-
ter de urgencia. Desde Ciuda-
danos hemos pedido la crea-
ción de un fondo europeo
para salir a buscar a la gente
que viaja en esos barcos y
que intenta alcanzar las cos-
tas europeas”. Girauta aboga
por una “verdadera política
europea” de asilo y no una
“mera cooperación”.

Andrés Herzog (líder de
UPyD): “La inmigración es un
hecho que también hay que
resolver en origen, y no nos
olvidemos que en un mundo
globalizado las fronteras van
desapareciendo: lo que ocurre
en el sur de Europa nos afec-
ta a todos”. Apuesta por una
UE en la que el reparto de
refugiados no necesite “siquie-
ra” negociación.

La conmoción causada por las
imágenes del cadáver de un ni-
ño sirio ahogado en una playa
turca, cuando intentaba llegar a
Grecia, y por la presión de Ale-
mania, que se ha puesto a la ca-
beza de la respuesta europea al
drama de los refugiados, pare-
cen haber hecho mella en el Go-
bierno español, uno de los más
renuentes cuando la Comisión
Europea propuso un reparto
obligatorio de cuotas entre los
Estados de la UE.

“Nosotros queremos ayudar,
es una obligación moral de las
personas decentes, pero vamos
a ver cuál es la fórmula, cuál es
el dibujo completo”, dijo el mi-
nistro a los periodistas, tras un
acto en el Instituto Cervantes.

Ya el pasado martes, en una
rueda de prensa en Berlín con
la canciller Angela Merkel, el
presidente Mariano Rajoy admi-
tió el principio de “reparto equi-
tativo” de refugiados entre los
28 y abrió la puerta a aumentar

la cifra de 2.739 (1.300 de los
que ya están en Grecia y Tur-
quía y 1.439 de los países de
origen) que ofreció el ministro
del Interior, Jorge Fernández
Díaz, pero no concretó la cifra
ni si estaba dispuesto a que las
cuotas fueran obligatorias, co-
mo reclaman Francia y Alema-
nia, y no voluntarias, como has-
ta ahora.

Tampoco lo hizo ayer Gar-
cía-Margallo. Se escudó en que
este asunto será el “tema cen-

tral” de la reunión informal
que hoy celebra en Luxembur-
go con sus homólogos de la UE
y reclamó a la Comisión que
ponga “de una vez por todas
[...] sobre la mesa una política
integral, global, en la que se
contemplen todos los aspectos
del fenómeno más grave y dolo-
roso que tiene la comunidad in-
ternacional”.

“El tema de las cuotas es
muy urgente, pero solo resol-
verá parte del problema”, insis-
tió Margallo, quien subrayó
que hay que ir a la raíz del pro-
blema, que está en conflictos
bélicos como el de Siria, en el
caso de los refugiados; y en la
pobreza, en el de la inmigra-
ción ilegal.

Frente al primer ministro
húngaro, Victor Orban, quien
ha calificado la actual crisis mi-
gratoria de “problema alemán”,
el jefe de la diplomacia españo-
la aseguró que se trata de un
problema “europeo y planeta-
rio” y anunció que “probable-
mente” lo planteará en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU, don-
de España ocupa un asiento ro-
tatorio en el bienio 2015-16.

Iniciativa local

Fuentes diplomáticas explican
que España acepta el reparto de
cuotas como una medida más
dentro de un enfoque global del
problema —que incluya la coo-
peración con los países de ori-
gen y tránsito de los inmigran-
tes a cambio de la firma de
acuerdos de repatriación—, pe-
ro reclama una revisión de los
criterios, de reparto para que
se dé más peso al nivel de de-
sempleo o al esfuerzo que reali-
zan los países situados en la
frontera de la UE.

La presión al Gobierno para
que sea más generoso no pro-
cede solo de la opinión pública
o de socios europeos como Ale-
mania o Francia. La iniciativa
—lanzada por la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau— de
crear una red de ciudades-refu-
gio para quienes huyen de las
guerras también le ha dejado
en evidencia.

“No se trata de acoger por
acoger, sino de proporcionar a
esas personas condiciones dig-
nas. Convertir toda España en
ciudades refugio no es solucio-
nar el problema”, advirtió Mar-
gallo.

El PSOE registró ayer en el Con-
greso una proposición no de ley
para que la Cámara inste al Go-
bierno a acoger a los 4.288 refu-
giados que le pidió inicialmente
la Comisión Europa y aprobar un
plan de acogida humanitaria que
incluya a partidos, Gobiernos au-
tonómicos y a la federación espa-
ñola de municipios. Los socialis-
tas, además, piden al Ejecutivo de
Mariano Rajoy que apruebe el re-
glamento que regula el derecho

de asilo en España, y que lleva en
un cajón desde 2009.

“Mariano Rajoy no está a la al-
tura de este país”, criticó Patxi Ló-
pez, secretario de Acción Política
y Ciudadanía del PSOE. “De lo
que es su responsabilidad inme-
diata, ¿qué ha hecho? Nada. Ser
cicatero con el númerode refugia-
dos quenos corresponden”, prosi-
guió sobre la cifra de 1.300 perso-
nas que, en un primer momento,
se mostró dispuesto a acoger el
Gobierno. “No nos vamos a man-

tener impasiblesmientras esto es-
tá pasando”, añadió López. “Pedi-
mos que el Gobierno deje de raca-
near con la vida de estas perso-
nas. Tanto en las comunidades co-
mo en los Ayuntamientos esta-
mosmuchomás que dispuestos a
ser solidarios y colaborar con el
Gobierno en este asunto”.

En su escrito —que ya había
registrado a finales de agosto en
el Senado y que ahora pretende
tramitar por el mismo procedi-
miento de urgencia usado por el

PP para la reforma del Tribunal
Constitucional—, el PSOE detalla
una lista de 10 propuestas.

El partido de Pedro Sánchez,
que ha estado en contacto perma-
nente con su equipo durante su
viaje de trabajo en América, pide
que se coordine la escolarización
de los menores; que se arbitren
medidas de atención sanitaria y
social; y que se establezca tam-
bién un plan de trabajo volunta-
rio. “En todo este proceso”, se lee
en el texto presentado por el

PSOE; “el Gobierno debe contar
con la ayuda y colaboración de la
representación de ACNUR en Es-
paña, y de las organizaciones no
gubernamentales y entidades es-
pecializadas en asilo y acogida y
protección de refugiados”.

Convergència también regis-
tró ayer una propuesta no de ley
en el Congreso de los Diputados.
“Sería vergonzoso que con la expe-
riencia que tiene Europa, cometa
ahora los mismos errores y actúe
con la frialdad terrible y deshuma-
nizada que en otro tiempo denun-
ciaron generaciones anteriores a
las nuestras”, opinó el diputado
Jordi Xuclà. “Es necesaria una res-
puesta política y una actitud pro-
activa para que los migrantes for-
zosos no se conviertan en dobles
víctimas: de la guerra de la que
huyen y de la intolerancia y falta
de ayuda europea”.

El PSOE insta a Rajoy a acoger a 4.288
solicitantes y aprobar un plan de emergencia
Los socialistas piden en el Congreso que las medidas se coordinen con ACNUR

Propuestas
de los partidos

El Gobierno se compromete
a asumir “la cuota de
refugiados que corresponda”

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

España “está perfectamente dispuesta a asumir la
cuota de refugiados que le corresponda”, pero re-
clama “una política integral global” ante la crisis
migratoria y considera que el reparto de solicitan-
tes de asilo entre los países de la UE debe abordar-

se “al final del proceso”. El ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo, reaccio-
nó ayer con estas palabras a la nueva propuesta de
la Comisión Europea de reubicar a 120.000 refugia-
dos entre los socios de la Unión, que se sumarían a
los 40.000 que ya planteó en mayo pasado.

Un policía húngaro da el alto a un grupo de migrantes llegados desde Serbia, ayer en Roszke. / P. CROM (GETTY)

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid
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En la jornada en la que, oficial-
mente, se celebró durantemás de
tres horas en La Moncloa la pri-
mera reunión de la comisión in-
terministerial para coordinar las
acciones de siete departamentos
ante la crisis migratoria, se cons-
tató también que no todos los mi-
nistros ni losministerios trabajan
en la misma dirección ni tienen
las mismas ideas sobre el proble-
ma. El portavoz gubernamental y
de la comisión, José Luis Ayllón,
compareció luego para aclarar al-
gunos aspectos de las actuaciones
del Ejecutivo, pero tuvo que dedi-
car casi toda su convocatoria pa-
ra desmentir que el Gobierno va-
ya a poner límites o barreras al
cupode refugiadosnuevo quepre-
tende fijar la Comisión Europea.
Además, tuvo que admitir que
aún no sabe si es real esa cifra de
15.000 asilados que vendrían aEs-
paña, que nadie de esa institución
se lo ha comunicado oficial u ofi-
ciosamente y que esa cantidad la
había leído en EL PAÍS. Ayllón lle-
gó con la secretaria general deMi-
graciones, Marina del Corral, que
destacó que esas demandas euro-
peas son por ahora “especulacio-
nes periodísticas”.

Ayllón y Marina del Corral, en
cualquier caso, ratificaron la in-
tención del Gobierno de Rajoy
ahora de “no poner límites” al nú-
mero de refugiados que se po-
drían acoger en el futuro, pero no
pudieron avanzar ninguna canti-
dad. Los portavoces del Ejecutivo
apuntaron también que, aunque
los distintos departamentos afec-
tados que trabajan ahora con los
refugiados en España están bas-
tante desbordados, no habrá pro-
blema en incrementar los recur-
sos que sean necesarios para
afrontar las nuevas necesidades.
No cuantificaron nada.

El Gobierno quiere esperar a
que laComisiónEuropea le comu-

nique en algún momento sus pla-
nes y anuncia que aceptará sus
propuestas sean estas las que
sean, pero matizando que quiere
que los responsables europeos les
expliquen bien cuáles son los cri-
terios de esos repartos. El Ejecuti-
vo deRajoy yano estaba de acuer-
do con las cuotas fijadas antes del
verano y de la crisis de los refugia-
dos sirios. De hecho, entonces so-
lo se asumieron 2.749 personas a
recibir en España. Ahora tampo-
co le agrada la nueva previsión,
bastante mayor, que podría supe-
rar las 15.000 personas.

El embajador de España ante
la Unión Europea pidió en la ma-
ñana de ayer aclaraciones enBru-
selas pero no obtuvo muchas res-
puestas. El Gobierno tampoco. Y
los ministros empezaron a emitir
mensajes cada uno por su cuenta.

Más dinero: 53 millones
El Ministerio del Interior hace
tiempo que advirtió que está des-
bordado en la tramitación de soli-
citudes de asilo, que han pasado
de 6.000 en 2014 a una previsión
de 17.000 este curso. El ministro
Jorge Fernández y el secretario
de Estado de Seguridad, Francis-
co Martínez, volvieron a reflejar
esa preocupación en la tarde de
ayer en la cita deLaMoncloa.Des-
de la vicepresidencia y desde el
Ministerio de Hacienda se inten-
tó calmar esa inquietud aseguran-
do que habría más dotación pre-
supuestaria y recursos humanos.

Marina del Corral informó
ayer de que el presupuesto fijado
este agosto para las partidas de
asilo se ha incrementado de 10
millones de euros a 53, es decir,
43millones. En el PP, su portavoz
Pablo Casado, añadió, en esamul-
tiplicidad de voces, que no todos
los países son iguales ni tienen las
mismas tasas de riqueza, los mis-

mos PIB o el mismo paro y que
eso también habría que tenerlo
en cuenta. En La Moncloa se co-
mentó que esos condicionantes
ya los valora ahora la UE.

Elministro deAsuntos Exterio-
res, José Manuel García-Marga-
llo, aseguró desde Teherán (Irán)
que España está dispuesta a “asu-
mir la cuota máxima de refugia-
dos que pueda sufragar” y espera
que la Comisión Europea haga
una propuesta “integral y com-
prensiva”. Margallo indicó así
que, antes de fijar una cifra de
acogimiento de huidos de la gue-
rra, debehaber “unadotaciónpre-
supuestaria” y reclamó la partici-
pación en la comisión intermi-
nisterial de su colega de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, para pro-
porcionar esos recursos para
“una vida digna” a los refugia-
dos, porque “otra cosa sería más
que temerario”.

Montoro aclaró por la maña-
na en Onda Cero que el dinero
no será el problema y que el Go-
bierno tiene la posibilidad de ha-
bilitar recursos extraordinarios
para estas ocasiones si se toma
esa decisión política. La Mon-
cloa y Hacienda eludieron co-
mentar la posición de Margallo.

Las palabras del papa Francis-
co, quien el domingo instó a uti-
lizar edificios de la Iglesia para
acoger a los demandantes de
asilo que luchan por su supervi-
vencia enEuropa, han tenido rá-
pida respuesta enEspaña.Mien-
tras JoséMaría Gil Tamayo, por-
tavoz de la Conferencia Episco-
pal, tachaba de “insuficiente” la
reacción de las autoridades es-
pañolas, la archidiócesis de Bar-
celona ya preparaba el semina-
rio de la Conreria, con capaci-
dad para cientos de personas,
para la llegada de los refugia-
dos. La misma decisión tomó el
obispo de León sobre el edificio
del seminariomenor y las casas
rectorales de la diócesis.

Parecidas medidas han em-
pezado a adoptar las delegacio-
nes de Madrid, Valladolid, San-
tander, Castellón, Huelva,Mála-
ga, Sevilla, Palencia o Terrasa,
donde se están formando comi-
tés de coordinación con Cáritas
o la Asociación ComisiónCatóli-
ca Española de Migraciones
(ACCEM), se han cedido edifi-
cios y se han habilitado cuentas
bancarias para recaudar fon-
dos.

De su lado, NeusMunté, vice-
presidenta catalana, explicó
que esta comunidad autónoma
prevé acoger a más de 2.000 re-
fugiados, aunque recordó que
la cifra final dependerá del Go-
bierno. Además, los nueve
Ayuntamientos gobernados por
el PSOE en Euskadi; los de Cór-
doba,Huelva y Cádiz o el de Pal-
ma, se unieron a la red de ciuda-
des refugio propuesta por la al-
caldesa de Barcelona, Ada Co-
lau. Fernando Clavijo, presiden-
te canario, anunció ayer que su
comunidad acogerá a 600 refu-
giados procedentes de Italia,
Grecia y Hungría.

Contactos políticos
Manuela Carmena, alcaldesa
de Madrid, afirmó que si es ne-
cesario promoverá que familias
madrileñas cedan al Consisto-
rio pisos vacíos para acoger a
refugiados, haciéndose cargo el
Ayuntamiento de su cuidado y
del pago de gastos.

El PSOE envió ayer al resto
de grupos parlamentarios una
carta para consensuar el texto
de la proposición no de ley so-
bre refugiados que presentó la
semana pasada.

Los socialistas admiten que
la cifra de refugiados que plan-
tearon inicialmente para Espa-
ña —4.288— se ha quedado pe-
queña e insisten en “alcanzar
un acuerdo parlamentario que
pueda servir de base a un pacto
para la elaboración y ejecución
de un plan estatal de protec-
ción y acogida”. El PP compro-
metió ayer su apoyo para la tra-
mitación en laMesa del Congre-
so, lo que permitirá que la pro-
puesta se vote la semana en-
trante en el pleno.

El Gobierno se divide por la gestión
migratoria y cuestiona a Bruselas

La petición de Bruselas.
La última propuesta (aún
no oficial) de Europa es que
España asuma a 14.931
huidos de la guerra.

Lo aceptado por España. En
julio España aceptó reasentar
a 1.449 personas (que están
acogidas en países no segu-
ros) y reubicar a otras 1.300
(que ya han pedido asilo en
Grecia e Italia). Los cálculos
eran sobre 40.000 personas
ya llegadas a Europa y otras
20.000 que estaban en paí-
ses limítrofes de Siria. Las
cifras han quedado muy su-
peradas por la actual crisis.

Los cálculos de Interior.
El ministerio calcula que este
año pedirán asilo en España
unas 12.000 personas y otras
5.000 serán devueltas desde
otros países, en aplicación del
reglamento de Dublín. Estos
ya tienen la condición de
asilados o de solicitantes.

Municipios
y archidiócesis
ofrecen sus
edificios a
los refugiados

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy ha quedado dividido por la gestión
de la crisis migratoria, con Interior y Exteriores planteando diferen-
tes problemas a la aceptación de más asilados y con La Moncloa
empujando a Hacienda para habilitar más presupuesto con el que
hacer frente a las demandas de la Unión Europea. El Ejecutivo, que
ahora no se pone oficialmente límites a acoger más refugiados, sí
cuestiona los métodos poco claros de la Comisión Europea.

Las cifras de asilados
sobre la mesa

J. J. M., Madrd

De izquierda a derecha, Méndez de Vigo, Catalá, Santamaría, Fernández y Báñez en la reunión interministerial sobre inmigración y asilo. / ULY MARTÍN
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El trágico accidente del Rally
de A Coruña ha golpeado una
de las zonas de España en las
que las carreras de coches
son el deporte rey, sobre
todo en cuanto a repercusión
económica. En el norte de la
provincia coruñesa, las prue-
bas se cuentan por decenas y
a su alrededor se ha tejido
una industria, una red de
talleres que preparan coches
para eventos del más alto
nivel. “En Arteixo se celebra
el Campeonato de España de
Autocross y a él acuden unos
60 pilotos gallegos y solo 40
del resto de España”, explica
una fuente con experiencia
en la preparación de rallies.

La Escudería One Seven,
organizadora del Rally de A
Coruña, emitió ayer un comu-
nicado en el que “se une al
dolor” de las víctimas del
accidente.

El atropellomortal de siete espec-
tadores en el Rally de A Coruña,
dos de ellos niños, ha puesto una
gran lupa sobre la seguridad del
público en las carreras de coches,
unas pruebas que pueden llegar a
movilizar en comunidades como
Galicia a decenas de miles de afi-
cionados. La Federación Interna-
cional de Automovilismo (FIA) ha
convocado paramañana una reu-
nión urgente en Ginebra (Suiza)
con el objetivo de debatir medi-
das que refuercen la protección
en estos eventos y eviten que la
tragedia del sábado “se vuelva a
repetir”. La cita se fija, sin embar-
go, con un escollo de arranque:
enEspaña, los protocolos de segu-
ridad son redactados por las fede-
raciones autonómicas, que ac-
túan con independencia. En el ca-
so de la gallega, sus responsables
llevan ocho años sin asistir siquie-
ra a las reuniones en las que la
Federación Española plantea sus
recomendaciones.

El dato sobre la absoluta falta
de colaboración entre estas enti-
dades lo ofrece el delegado de Se-
guridad de la Real Federación Es-
pañola de Automovilismo, Arturo
J. Fernández de la Puente, encar-
gado de elaborar el informe para
la FIA con el que los responsables
deportivos pretenden aclarar por
qué el Peugeot 206 XS que condu-
cían Sergio Tabeayo y Luis Mi-
guel Prego en una carretera del
municipio de Carral se abalanzó
sobre decenas de espectadores en
una recta. “La mayoría [de las fe-
deraciones autonómicas] siguen
nuestras recomendaciones, pero
la gallega va a su aire, con sus
propios criterios, que no sé si se-
rán buenos o malos”, dice De la
Puente, quien acudirá a Ginebra.

El cismaentre la federación ga-
llega y la española hace que en
Galicia se organicen pruebas con
dos protocolos de seguridad, de-
pendiendode si la carrera puntúa
para el campeonato gallego —co-
mo la de A Coruña— o para el
nacional, incluso aunque el reco-
rrido, los coches y los pilotos sean
los mismos. Fuentes vinculadas a
la organización de rallies asegu-
ran que los requisitos exigidos
por la entidad estatal son más ri-
gurosos que los autonómicos.

“Con todos los permisos”
La federación gallega difundió
anoche un comunicado en el que
defiende la organización de la
prueba y asegura que contaba
con “todos los permisos adminis-
trativos pertinentes, así como con
el seguro de responsabilidad civil
con coberturas superiores a las
exigidas por la ley”, informa Efe.

La entidad sostiene que “la au-
torización de pruebas puntuables
para el Campeonato Gallego de
Rallies, como el de A Coruña, exi-
ge la previsión y el cumplimiento
de estrictas medidas de seguri-

dad”. Y a su juicio, en este caso la
organización “previó y respetó es-
trictamente” esos requisitos.

El presidente de Escudería Co-
ruña, Ernesto Rumbo, que hasta
2001 se encargó de la organiza-
ción del rally y que aplica la nor-
mativa estatal, abogó en declara-
ciones a Europa Press por que lo
ocurrido el sábado marque “un
antes y un después” en los proto-
colos de seguridad en Galicia.

La prueba contaba con la auto-
rización de la Dirección Xeral de
Emerxencias de la Xunta y el aval
de la Guardia Civil de Tráfico.
“Todos los documentos aporta-
dos por la organización eran los
correctos”, confirman fuentes ofi-
ciales de ese departamento galle-
go, que aseguran que la carrera
“contaba con informes favora-
bles de Tráfico y del Ayuntamien-
to de Carral”. Un técnico relacio-
nado con la organización de ra-
llies en la provincia de A Coruña
señala que los Ayuntamientos se
limitan a aplicar “el protocolo es-
tablecido por la FederaciónGalle-
ga de Automovilismo”, que es
quien aporta también el personal
especializado, incluidos los equi-
pos médicos.

Seguridad imposible
Algunos organizadores de rallies
consideranmuy difícil extender a
eventos locales los requisitos de
los campeonatos internacionales,
donde se cierran horas antes los
tramos para impedir que el públi-
co se acerque a la carretera y los
helicópteros vigilan desde el aire.

“A nivel regional eso está fuera
del alcance de cualquier organiza-
ción. El público tieneque ser cons-
ciente del peligro porque pelear
contra aglomeraciones de gente
como la que había en Carral es
imposible”, opina JoséManuelTo-
rres, presidente de la Asociación
Galega de Automovilismo. Torres
sostiene que un recorrido seguro
solo se lograría “con una pareja
de la Guardia Civil en cada curva”
porque “la gente no hace caso a
ProtecciónCivil”. “Y eso enun tra-
mo de 20 kilómetros es imposi-
ble”, añade.

Las víctimas del atropello no
eran aficionados agolpados en
una curva, sino que estaban
emplazados en un lugar sobre
cuya seguridad reina la contro-
versia. Aunque el vehículo
acabó arrollando a los especta-
dores del lado contrario al que
la inercia de salida de la curva
debería haberlo enviado, un

experto en organizar este tipo
de carreras sostiene que se
debería haber vetado al públi-
co en los primeros 100 metros
anteriores o posteriores a una
curva. “Como espectador no
me hubiera puesto allí”, señaló
otro experto, Ernesto Rumbo,
de la escudería que organizó el
Rally de A Coruña hasta 2001.

Juan Molano, teniente coronel
de la Guardia Civil de Tráfico,
afirmó, sin embargo, en la
noche del accidente que “el
público en principio estaba
convenientemente situado”.
Seis de las siete víctimas morta-
les del atropello fueron enterra-
das ayer en las localidades de
Carral y Cambre. Está previsto
que hoy se dé sepultura a la
niña de 12 años que falleció en
el hospital el domingo. Cuatro
personas siguen hospitalizadas.

Golpe al deporte
rey de GaliciaLa tragedia de A Coruña cuestiona

la seguridad en los rallies
Los organizadores de la carrera en la que murieron siete personas

aplicaron un protocolo distinto al avalado por la Federación Española

“No me hubiera puesto allí”

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (centro, camisa clara), en un minuto de silencio, ayer. / CABALAR (EFE)

SONIA VIZOSO / JUAN L. CUDEIRO
A Coruña

Dos hombres, junto al coche siniestrado. Al fondo, la policía ante los cuerpos de las víctimas. / AFP
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Vuelta a la casilla de salida. Es el
lugar en el que se encuentran Ola
al Masri y sus cuatro hijos, todos
refugiados. Hasta hace dos sema-
nas vivían en el norte de Suecia.
Los niños iban al colegio y ella
trabajaba como peluquera en
prácticas. Vivían en un piso que
les facilitaba el Gobierno sueco,
tenían amigos yproyectos de futu-
ro. Estaban, en definitiva, integra-
dos. Su vida se partió el día en que
recibieron el ultimátum oficial
que les ordenaba regresar a Espa-
ña, el país donde algomás de tres
años antes se les había concedido
el asilo. Hace un par de semanas
aterrizaron en Barajas con una
manodelante y otra detrás. Suhis-
toria ilustra los dilemas que plan-
tea el llamado sistema de Dublín,
que fija qué país de la UE es res-
ponsable de examinar las solicitu-
des de asilo; normalmente el pri-
mero en el que pone las huellas el
solicitante al entrar en la Unión.

Como la familia Al Masri, mi-
les de refugiados que imprimie-
ron sus huellas dactilares en una
frontera española vuelven o están
pendientes de ser devueltos a la
Península. La aplicacióndel regla-
mento deDublín genera un costo-
so trasiego de refugiados dentro
de la UE y frustra a menudo pro-
cesos de integración como el de la
familia Al Masri. La revisión del
sistema, cuyas deficiencias ha re-
saltado la propia Comisión Euro-
pea, es uno de los asuntos que los

países de la UE prevén tratar en
la cumbre extraordinaria sobre
migración la próxima semana,
aseguran fuentes diplomáticas.

Ali Doudieh y Loubaba Ala-
bed, padres de familia sirios tam-
bién han sido devueltos. Un visa-
do español les permitió en 2012
tocar suelo europeo y escapar de
Yarmouk, el gran campo de refu-
giados cercano a Damasco y epi-
centro del horror sirio. En Espa-
ña apenas pasaron cinco días y
emprendieron rumbo a Suecia.
Tres meses tardaron en devolver-
les. Un pequeño negocio en Alco-
bendas (Madrid) y la ayuda de
una tía en la diáspora nórdica les
permite sobrevivir. “Psicológica-

mente, la vuelta esmuy dura. Ha-
ber estado en otro país y ver que
allí haymás facilidades…”, explica
Salam, una de las hijas.

La situación de los devueltos
por este sistema a España es más
complicada aún que para el resto
de los refugiados. “En el mejor de
los casos, se les coloca a la cola
para acceder a los servicios socia-
les. A menudo, ni siquiera tienen
acceso; el sistema está saturado”,
explican fuentes humanitarias.
La actual crisis migratoria les ha
convertido en un fenómeno nue-
vo sin encaje asistencial específi-
co. Los datos delMinisterio de In-
terior indican que en los seis pri-
meros meses de este año, España

recibió 2.686 solicitudes del siste-
ma de Dublín de países de la
Unión, aunque la cifra de los que
han vuelto no se ha hecho públi-
ca. Preguntada, la agencia para
las migraciones sueca confirma
el traslado este año de 95 perso-
nas. Estrella Galán, secretaria Ge-
neral de Cear, la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado, con-
firma un incremento y detalla
que devuelven menos a los sirios.

Al Masri, palestina, se encon-
tró en la calle a su vuelta a Espa-
ña hace dos semanas. En el pasa-
do había superado con creces los
seis meses de alojamiento regla-
mentario, le explicaron. Pasados
unos días, contactó con los servi-
cios de urgencia social de Ma-
drid, en cuyas instalaciones per-
nocta. Asegura que desde Cear le
han conseguido una ayuda econó-
mica a la vivienda para cuatrome-
ses, pero nadie le alquila un piso
por no tener contrato de trabajo.
“No puedo volver a Suecia porque
elGobiernonomedeja, ni a Pales-
tina, porque mi marido me quita-
ría a los niños. En España no ten-
go donde vivir. ¿Qué voy a ha-
cer?”, se lamenta Al Masri, de 36
años, entre lágrimas. Cada día,
con sus cuatro hijos de la mano
se patea Madrid sin éxito en bus-
ca de un piso. Casi a diario reci-
ben llamadas de Suecia. Son los
amigos suecos de sus gemelas de
14 años, que las echan de menos,
o sus profesores, que lamentan
que ya no estén en sus clases.

Disfunciones del sistema
“Este es un fenómeno nuevo. Lle-
ga gente que estaba integrada en
Reino Unido o Berlín. En el últi-
mo año se ha producido un incre-
mento importante”, confirma Da-
río Pérez, jefe de los servicios de
emergencia social de Madrid.
“Llegan a nosotros porque la red
de acogida a refugiados es insufi-
ciente, pero no es la atención ade-
cuada, nuestros recursos son de
emergencia, no están adaptados
para el asilo”, añade. Muchos de
los que llegan pasan apenas un
par de días en España y vuelven a
viajar al norte, coinciden refugia-
dos y trabajadores sociales.

En Bruselas preocupan las dis-
funciones que genera el sistema,
en particular ante la falta de una
política de asilo común que equi-
pare los beneficios sociales que
ofrecen unos países u otros a los
refugiados. “El mecanismo para
determinar la responsabilidad de
examinar las solicitudes de asilo
[el sistema de Dublín] no está fun-
cionando como debería”, advertía
la Agenda Europea para la Migra-
ción que laComisiónEuropea pre-
sentó en mayo. Hasta que el siste-
ma termine de ajustarse, los avio-
nes seguiráncruzandoEuropacar-
gados de refugiados, resignados a
empezarde cero enunnuevopaís.
 MÁS INFORMACIÓN EN CATALUÑA

Lapolicía frustró en lamediano-
chedel domingo al lunes unmo-
tín en el que participaron 54 in-
migrantesdel Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de
Valencia. Las fuerzas de seguri-
dad, que emplearonmaterial an-
tidisturbios, informaron de que
cinco agentes sufrieron heridas
leves y aseguraron que ningún
inmigrante resultó herido. La vi-
cepresidenta valenciana, Mò-
nica Oltra, pidió una investiga-
ciónde los hechos conparticipa-
ción de la Cruz Roja y se mani-
festó a favor de la clausura del
centro.

La plataforma CIEs No, que
reclama desde hace años el cie-
rre de las instalaciones, sostiene
que también hubo heridos entre
los inmigrantes, un extremo ne-
gado por la Delegación del Go-
bierno. Ana Fornés, portavoz de
la plataforma contra los CIEs,
que estuvo junto a otros activis-
tas en el exterior del complejo
policial durante la revuelta, atri-
buyó lo ocurrido a un intento
por llamar la atención sobre las
condiciones del CIE. “Saben que
el centro está dentro de un com-
plejo policial y que es imposible
escapar”, subrayó.

El motín, sofocado a la una
de lamadrugada, comenzó a las
once y media de la noche del
domingo cuando medio cente-
nar de internos se enfrentaron a
los agentes que los custodiaban
y se apoderaron de las llaves
tras golpear aun policía.Un gru-
po de internos logró acceder al
patio, desde donde varios alcan-
zaron el tejado a través de un
falso techo.

Piedras y palos
Media docena de amotinados
resistió más de una hora en el
tejado del edificio. Desde allí
lanzaron piedras y palos a los
agentes que permanecían aba-
jo, según fuentes policiales. El
otromedio centenar de extran-
jeros que participó en el motín
se quedó en la planta baja, don-
de prendieron fuego a colcho-
nes, vaciaron extintores y des-
trozaron mobiliario.

La policía efectuó disparos
con balas de fogueo y pelotas
de goma. Los sonidos genera-
ron alarma entre los vecinos
de la zona, que contaron los
hechos y difundieron fotogra-
fías y vídeos a través de las re-
des sociales.

El motín concluyó hacia la
una de la madrugada tras la
intervención de la Unidad de
Intervención Policial y de los
bomberos, que facilitaron esca-
leras para que los agentes acce-
dieran al tejado.

El CIE de Valencia ha sido
objeto de denuncias sobre su
estado por parte de ONG. La
vicepresidenta de la Generali-
tat valenciana se sumó ayer a
las críticas calificando de “in-
frahumanas” sus condiciones.

En Nador, al otro lado de la
frontera que separa Marrue-
cos de Melilla, los refugiados
toman una decisión que marca-
rá el resto de sus vidas. Pue-
den caminar hasta territorio
español y solicitar asilo en la
misma frontera, pero deben
ser conscientes de que enton-
ces no podrán pedir acogida
en otro país europeo porque
les devolverán. Por eso, hay
quien prefiere comprar un
pasaporte falso marroquí o

español y continuar rumbo al
norte de Europa. El anuncio
de Berlín de que no devolverá
a ningún sirio aunque haya
entrado por otro país europeo
podría a partir de ahora redu-
cir la compra de papeles fal-
sos. La confusión reina entre
los solicitantes. “He puesto las
huellas, ¿me tendré que que-
dar en España?”, preguntaba
un sirio hace semanas en la
frontera. “¿Me expulsarán de
Alemania?”, decía otro.

La policía
sofoca un motín
en el centro
de inmigrantes
de Valencia

Miles de migrantes que se desplazaron al norte
de Europa tras haber recibido asilo en España

se ven obligados a regresar de nuevo a la Península

Las huellas dactilares
persiguen a los refugiados

Comprar un pasaporte falso
para cruzar España

M. J. S. / I. Z., Valencia

Ola al Masri y sus cuatro hijos, refugiados palestinos, en un parque de Madrid. / CLAUDIO ÁLVAREZ

ANA CARBAJOSA, Madrid

Al Masri y su familia
han sido devueltos a
suelo español tras
tres años en Suecia

“Es algo nuevo. Era
gente integrada”,
dicen en el servicio
de emergencia social
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En plena crisis humanitaria, los
papeles inundan lamesa de Fran-
cescaFriz-Prguda, la representan-
te en España de ACNUR, la Agen-
cia de laONUdeAyuda a losRefu-
giados. “A esta oficina de Madrid
llegan diariamente refugiados en
situaciones indecentes: gente que
está en la calle; mujeres embara-
zadas a las que no se les da una
solución en línea con las directri-
ces europeas... Y este es unproble-
ma que debe tratarse ahora, no
mañana”, sentencia, apenas un
día después de reunirse con el Go-
bierno, que aceptó tras muchas
reticencias la cuota de 17.410 asi-
lados asignada por Bruselas.

Una cifra “factible” y “bastante
pequeña” —“no es nada del otro
mundo”—, en comparación con
los acogidos por países como Ale-
mania, Turquía y Líbano. “Espa-
ña debe prepararse para recibir
más. Esta crisis va a durar y las
exigencias serán mayores”, conti-
núaFriz-Prguda, que deseaque el
Gobierno lidere la “ola de solidari-
dad” española. “Aprobar una dota-
ción presupuestaria y crear una
comisión interministerial sonme-
didas en la dirección correcta”, se-
ñala: “Pero necesitamos un pacto
de Estado y un esfuerzo colectivo
de los partidos”.

“Europa ha perdido bastante
tiempo. Se podía haber hecho

más y antes”, recalca, antes de
insistir en que “el Gobierno espa-
ñol se enfrenta ahora a una crisis
de acogida”. Friz-Prguda recuer-
da que en el país solo existen
900 plazas para refugiados y se
esperan 12.000 solicitudes de
asilo —Interior eleva esa cifra a
17.000—. “Por tanto, solo un por-
centajemuy limitado podrá bene-
ficiarse. Es muy importante que
el Ejecutivo tomemedidas inme-
diatas y drásticas para aumentar
esta capacidad de acogida”, su-
braya la integrante de ACNUR.

“Haymuchas lagunas: en el ac-
ceso al estatus de refugiado, en la
integración e, incluso, en el dis-
curso político. Confío en que, aun-

que debe mejorarse mucho, aho-
ra el Gobierno lo entienda. Espe-
ramos que el lunes, en la cumbre
de Bruselas, se pronuncie con un
catálogo de acciones concretas
“más allá de aceptar la cuota”.

La agencia propuso, paralela-
mente, al Gobierno que “se abran
vías legales” para la llegadade asi-

lados, de forma que no tengan
que jugarse la vida en el Medite-
rráneo: entre otras medidas, que
se gestionen visados humanita-
rios en consulados y embajadas;
se facilitenmás de 500 becas para
universitarios y se aplique una
reunificación familiar extendida
y “más generosa”.

El líder de los socialistas, Pe-
dro Sánchez, preguntó al presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, con quién se sitúa en la
gestión de la crisis de los refu-
giados sirios, si “con la dere-
cha de Merkel o con la ultrade-
recha de Le Pen”.

En declaraciones a los perio-
distas en Albacete, el secreta-
rio general del PSOE se refirió
a las declaraciones del minis-
tro del Interior, Jorge Fernán-
dez, y del vicesecretario de Po-
lítica Sectorial del Partido Po-
pular, JavierMaroto, advirtien-
do que entre los refugiados si-
rios hay yihadistas que entran
de este modo en Europa.

Sánchez acusó a Rajoy y al
PP de usar “el discurso del mie-
do” y de alinearse con las posi-
ciones más extremas alejándo-
se de las posturas de los otros
partidos conservadores euro-
peos.

En este sentido, afirmó: [Lo
que ha dicho Maroto] “no se lo
he escuchado decir a Angela
Merkel, ni tampoco a David Ca-
meron, ni tampoco a Juncker,
los líderes políticos europeos
hermanos del PP en Europa”.

Pedro Sánchez acusó al Go-
bierno de “intentar quebrar la
esperanza demillones de espa-
ñoles y millones de europeos
que dicen sí a la solidaridad
con personas que están huyen-
do de la guerra civil, de lamise-
ria y de la pobreza”.

Los socialistas han sido crí-
ticos estas semanas con la po-
sición del Gobierno y presen-
taron en el Congreso una pro-
posición no de ley que se vota-
rá dentro de dos semanas. El
PSOE pretende tener acuerdo
con todas las fuerzas políti-
cas y el Gobierno ha mostra-
do su disposición a aprobar el
texto. En todo caso, se produ-
cirá el debate en el Pleno del
Congreso.

ACNUR advierte: “El Gobierno se
enfrenta a una crisis de acogida”
“España debe prepararse para más refugiados”, dice Friz-Prguda

Sánchez sitúa
al PP junto a
la ultraderecha
europea

La vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, desautorizó
ayer el mensaje del ministro del
Interior, Jorge Fernández, so-
bre la supuesta presencia de yi-
hadistas entre los refugiados
procedentes de Libia y Siria.

Preguntada en la rueda de
prensa del Consejo de Minis-
tros, la número dos del Gobierno
aseguró: “Los refugiados huyen
precisamente del terror y los te-
rroristas y la obligación del Go-
bierno es proteger su seguridad
y la de los españoles”.

El Gobierno atribuyó prime-
ro las reticencias a la llegada de
los refugiados a la situación eco-
nómica. Luego, Interior utilizó
el argumento de la supuesta in-
filtración, similar a la que utili-
zó en su momento el propio Jor-
ge Fernández para justificar las
medidas de protección de las va-
llas de Ceuta y Melilla.

Tras la estela del ministro
del Interior avanzaron en esa te-
sis otros dirigentes del PP como
JavierMaroto, vicesecretario ge-
neral del PP y exalcalde de Vito-
ria. Maroto alertó ayer mismo
de que entre los sirios que estos
días están accediendo a Europa
como refugiados “hay muchos
yihadistas”, por lo que hay que
tener en cuenta razones de segu-
ridad en el proceso de acogida.
“Son personas que ponen una
bomba. Después alguien va a pe-

dir explicaciones. Por supuesto
que las pedirán”, dijo en Radio
Vitoria.

Horas después, el propio Ma-
roto se rectificó a sí mismo en
un comunicado en el que reco-
nocía que utilizó “una expresión
que ha sido poco afortunada”.

Maroto explicó que la crisis
de los refugiados es un “drama
humano de primer orden que
arrastra importantes tragedias
familiares y personales” y que,
por tanto, “hay que estar a la
altura” de esta crisis humani-
taria.

Ese mensaje de Interior so-
bre el yihadismo ha perturbado
en los últimos días al que La
Moncloa quiere aplicar sobre la
disposición a acoger a los refu-
giados. La vicepresidenta ha pre-
sidido dos reuniones de la comi-
sión interministerial y ayer rei-
teró en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros que
se trabaja para acoger a un total
de 17.680 refugiados.

Sin fecha

Sáenz de Santamaría explicó
que aún no hay fecha para la
llegada de los refugiados, a la
espera de que el procedimiento
avance primero en la Unión Eu-
ropea. Se remitió a las reunio-
nes que se están teniendo en la
Comisión Europea como las

próximas de embajadores y mi-
nistro del Interior. El lunes los
responsables de Interior euro-
peos volverán a reunirse para
facilitar el procedimiento.

La vicepresidenta aseguró
que el reparto de refugiados por
comunidades autónomas no se-
rá obligatorio sino voluntario y
explicó que es muy importante
conocer los perfiles de las perso-
nas que llegarán a España para
ir diseñando su integración.

Destacó la solidaridad de las
administraciones públicas,
ACNUR y ONG y de la sociedad
española en general con sus
ofrecimientos para colaborar y
ayudar en la acogida e integra-
ción de los refugiados.

“España ha demostrado que
es solidaria y ahora toca demos-
trar solvencia y eficacia en la
gestión de esta crisis humanita-

ria”, dijo. El Consejo de Minis-
tros aprobó una primera ayuda
extraordinaria de 13 millones
de euros para que las ONG pue-
dan hacer frente a la crisis hu-
manitaria provocada por la lle-
gada a Europa de ciudadanos
sirios y libios que huyen de la
guerra.

La subvención directa es un
avance de otros 200 millones
que el Gobierno incluyó el mar-
tes en los Presupuestos, a través
de enmiendas.

Los 13 millones irán a Ayuda
al Refugiado, Cruz Roja y la Co-
misión Católica de Ayuda a la
Inmigración. El objetivo, según
la vicepresidenta, es una prime-
ra ayuda para ampliar las pla-
zas para refugiados del Ministe-
rio de Empleo y facilitar infraes-
tructura como asistencia inme-
diata de refugiados.

Santamaría corrige
a Interior y al PP
por asociar asilados
y yihadismo

EL PAÍS, Madrid

FERNANDO GAREA, Madrid

El Gobierno quiere ofrecer una imagen de disposición a acoger refu-
giados procedentes de Siria y Libia y pretende disipar las acusaciones
por sus iniciales reticencias. Por eso, la vicepresidenta, Soraya Saénz
de Santamaría, rectificó ayer la versión del ministro del Interior en
las que aseguró que entre los asilados podría haber yihadistas. La
número dos del Gobierno enmendó esas palabras y aseguró que los
refugiados huyen de ese terrorismo y por eso deben ser protegidos.

Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa. / CARLOS ROSILLO

J. JIMÉNEZ GÁLVEZ, Madrid

Francesca Friz-Prguda, en la sede de ACNUR en Madrid. / JAIME VILLANUEVA
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La iniciativa de estas grandes
ciudades españolas gobernadas
por partidos de todos los signos
supone una presión al Gobierno
de Mariano Rajoy que estos días
decide cuántos refugiados debe
acoger España en el reparto eu-
ropeo. La idea, que partió de la
alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau (Barcelona en Comú), ha te-
nido un efecto dominó y casi to-
das las capitales se han mostra-
do abiertas a entrar en esta red
de ciudades-refugio liderada por
el Ayuntamiento catalán.

Manuela Carmena (Ahora
Madrid), alcaldesa de Madrid,
aseguró ayer que en los próxi-
mos días planteará “recursos y
medidas” para afrontar el dra-
ma de los refugiados que vive
Europa. Ada Colau, había anun-
ciado previamente que pondría
en marcha un registro de fami-
lias que quieran ayudar a los
refugiados, bien con alojamien-
to o con contribucionesmateria-
les. Carmena y otros alcaldes
que se reunirán mañana con
Ada Colau tratarán esta pro-
puesta. La vicepresidenta de la
Comunidad Valenciana, Mònica
Oltra (Compromís), que gobier-
na en coalición con los socialis-
tas, señaló a EL PAÍS que Valen-
cia ofrecerá, de acuerdo con el
Ayuntamiento, instalaciones pú-
blicas como centros de acogida
para refugiados. Otra de las me-
didas que estudia el Consell con-
siste en crear una red munici-
pal de ciudades valencianas de
acogida. El Gobierno autonómi-
co también ha propuesto, junto

a la Cruz Roja y la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado
(CEAR), hablar con entidades
bancarias para que consideren
ceder pisos vacíos.

El Ayuntamiento de A Coru-
ña, presidido por laMarea Atlán-
tica, también está estudiando la
propuesta por considerarla “in-
teresante” y ya se ha puesto en
contacto con ONG de la ciudad
para analizar qué puede hacer
con los recursos de los que dispo-
ne. El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron (EH Bildu), asegura
que la capital navarra también
se sumará a la red. Las Palmas

de Gran Canaria estaría dispues-
ta a acoger refugiados, siempre
que el Gobierno les respalde eco-
nómicamente. Por su parte, el
Ayuntamiento de Eibar (Gi-
puzkoa), gobernado por el PSE-
EE, con el apoyo de todos los gru-
pos políticos, también ha mos-
trado su voluntad de acoger a
aquellos que huyen de la guerra
y aprueba una ayuda de emer-
gencia de 2.000 euros que se ca-
nalizará a través de ACNUR. El
portavoz del Gobierno vasco, Jo-
su Erkoreka, ha expresado la vo-
luntad de ofrecer recursos para
atender la crisis humanitaria. El

Ejecutivo autonómico asegura
estar dispuesto a facilitar la lle-
gada de refugiados, aunque se
mantiene a la espera de las deci-
siones que deben adoptar el Go-
bierno español y las autoridades
europeas. Euskadi registró en
2014 un total de 99 solicitudes
de asilo, de las que solo 10 se
resolvieron favorablemente, se-
gún datos de la CEAR-Euskadi.

Posición modificable
El Ayuntamiento de Zaragoza, di-
rigido por Zaragoza en Común,
cree que el plan debe ir más allá
deuna acción puntual. No obstan-
te, según la concejal de Derechos
Sociales, Luisa Broto, están a dis-
posición del Gobierno. En Mála-
ga, el concejal de Derechos Socia-
les, Julio Andrade (PP), apuesta
por un trabajo conjunto en el que
se tenga en cuenta la opinión de
las asociaciones que trabajan con
personas que huyen de los países
en conflicto, además del apoyo de
la FederaciónEspañolas deMuni-
cipios y Provincias (Femp). El
Ayuntamiento de Huelva, gober-
nada por Gabriel Cruz (PSOE), se
sumará a la red porque la ciudad,
según ha dicho, es “solidaria y
muy humanitaria, características
que ha demostrado en muchas
ocasiones”. También lo hará Cór-
doba (PSOE e IU), “conscientes
de la gravedad de la situación por
la que atraviesan miles de perso-
nas ante la crisis que se está vi-
viendo en sus países de origen”.
Sevilla, gobernada por el PSOE
con apoyo de IU y Participa Sevi-
lla, todavía estudia las posibilida-
des de entrar en la red. Cádiz, go-
bernada por la formación Por Cá-
diz Sí Se Puede (apoyada por Po-
demos), baraja tres opciones que
concretarán cuando ajusten la
propuesta a su realidad económi-
ca y de medios.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, mostró estemar-
tes su disposición a incrementar
el cupo de 2.739 refugiados que
hasta ahora ha aceptado España
en el reparto interno de la UE:
“Estamos dispuestos a volver a
hablar del tema, por lo que esta
es una posición que puedemodi-
ficarse”. El registro de familias
que propone Barcelona permiti-
rá canalizar mejor los esfuerzos
de una sociedad civil movilizada
respecto a los refugiados, según
explica el equipo de Colau. La
falta de recursos es el principal
problema. En Cataluña solo hay
28 plazas disponibles para solici-
tantes de asilo, con un tiempo de
estancia máxima de medio año.
El Ayuntamiento descarta la ins-
talación de un gran albergue en
su término municipal, aunque
cree que se podría estudiar un
equipamiento temporal de este
tipo en el área metropolitana.

Por su parte, el equipo de Car-
mena reclama al Gobierno cen-
tral que “esté a la altura de las
circunstancias”, asuma sus res-
ponsabilidades y coordine la
“respuesta necesaria con otras
administraciones autonómicas
y municipales”.

Con información de María Jo-
sep Serra, Txema Santana,
Concha Montserrat, Raúl Li-
món, Esperanza Codina, Sonia
Vizoso, Javier Doria y Mikel Or-
mazabal.

 MÁS INFORMACIÓN EN CATALUÑA

La orden hospitalaria de San
Juan de Dios ha sido galardo-
nada con el premio Princesa
de Asturias de la Concordia
por su “ejemplar labor asis-
tencial desarrollada a lo lar-
go de cinco siglos” y el “espe-
cial esfuerzo” realizado por
la organización católica du-
rante la epidemia del ébola
declarada en varios países de
África en 2014.

La orden religiosa ha dedi-
cado el premio a todos los pa-
cientes que atiende, especial-
mente a los 18 religiosos y co-
laboradores de la orden que
murieron contagiados por el
virus, entre ellos, los sacer-
dotes españoles Miguel Paja-
res Martín y Manuel García
Viejo. Ambos fueron traslada-
dos a España tras ser conta-
giados de ébola en África y
fallecieron en el hospital Car-
los III de Madrid. La auxiliar
de enfermería Teresa Rome-
ro, que formaba parte del
equipo sanitario que les aten-
día, fue infectada mientras
cuidaba a García Viejo. La
mujer, cuyo caso es el primer
contagio por el virus fuera de
África, se curó tras pasar un
mes internada en el mismo
centro hospitalario y atendi-
da por losmismos profesiona-
les con los que trabajaba.

La orden gestiona dos hos-
pitales en Lunsar (Sierra Leo-
na) y Monrovia (Liberia). Tras
losmesesmás complicados de
la epidemia, ambos centros
fueron clausurados. Reabrie-
ron a finales de 2014. “El hospi-
tal de Liberia está funcionan-
do ahora para la prevención
del ébola en lamaternidad y el
de Sierra Leona se destina a
todo tipo de enfermedades”,
explica al teléfono Julián Sán-
chez, director de la Fundación
Juan Ciudad, perteneciente a
la orden religiosa.

Contra el ébola
Sánchez admite que parte del
premio corresponde a la pro-
yección que obtuvieron du-
rante la crisis del ébola, pero
añade: “La orden funciona
desde 1539, mucho antes del
ébola, y seguirá atendiendo a
gente cuando se erradique
por fin esa enfermedad”.

La organización religiosa
gestiona 350 centros en el
mundo, con 55.000 profesio-
nales y 40.000 camas hospita-
larias. Atienden a 27 millones
de personas al año, según sus
estimaciones. Cuentan ade-
más con 9.000 voluntarios y
1.100 religiosos. En España
atienden a 1,4 millones de pa-
cientes anuales y gestionan 75
centros asistenciales, en los
que trabajan 11.300 trabajado-
res y con los que colaboran
3.000 voluntarios. El premio
está dotado con 50.000 euros
y una escultura de Joan Mirò.

EL PAÍS, Madrid

Ante la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, de poner en marcha un registro de familias
que quieran ayudar a los refugiados que huyen de
la guerra, las grandes ciudades han abierto la puer-
ta a crear una red de municipios-refugio con este

fin. La mayoría de estos Ayuntamientos ha apunta-
do que debe ser el Gobierno el que les indique el
número de personas que han de recibir y los recur-
sos de los que pueden disponer. Ciudades como
Zaragoza, Pamplona, Valencia, Málaga, A Coruña y
otras más pequeñas ven con agrado esta iniciativa.

Intelectuales de varios países
han firmado un manifiesto
para que las autoridades espa-
ñolas se impliquen en mayor
medida en la crisis migratoria
en Europa y no sigan “avergon-
zando a los ciudadanos”. “Que-
remos que el Gobierno admita
sin discusión las cuotas que se
establezcan dentro de la Unión
Europea y que dé un paso
más, ampliando incluso ese
número de refugiados que está
dispuesto a acoger”, recoge el
texto que firman 32 intelectua-
les como Joaquín Estefanía,
director de EL PAÍS entre 1988
y 1993, Francisco Rubio Lloren-
te, presidente del Consejo de

Estado de 2004 a 2012, o Conci-
ta de Gregorio, periodista de
La Repubblica. “Creemos que
existe un deber jurídico de
asistir a los refugiados que
huyen de países en guerra o
que están sometidos a regíme-
nes violentos”, subrayan. Los
firmantes defienden que no se
trata de un problema de bon-
dad ni solidaridad ciudadana,
sino de respeto a las normas
establecidas por los tratados
internacionales. “Los refugia-
dos se ahogan por centenares
frente a las costas europeas,
pero somos nosotros quienes
naufragamos moral y política-
mente”, terminan.

La orden
de San Juan
de Dios, premio
Princesa
de Asturias

Grandes ciudades presionan
a Rajoy con su plan para
acoger a refugiados de guerra

Un grupo de intelectuales exige
responder a la crisis humana

Un inmigrante en una playa de San Bartolomé de Tirajana (Canarias), el martes. / B. SUÁREZ (REUTERS)

P. Á., Madrid
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El Gobierno español había con-
templado hasta ahora con distan-
cia la actual crisis migratoria. La
llegada masiva de refugiados se
producía muy lejos de sus costas,
en Italia o Grecia, y la compara-
ción le permitía incluso hacer
bandera del éxito de su política
de cooperación con los países del
Áfricanoroccidental, que ha redu-
cido almínimo la entradade inmi-
grantes ilegales por esta frontera
de Europa. Las imágenes del ca-
dáver de Aylan, el niño sirio aho-
gado en las playas de Turquía, se
ha colado, sin embargo, en los ho-
gares españoles, y ha despertado
una ola de solidaridad que ha pi-
llado al Gobierno con el pie cam-
biado y regateando el cupo de re-
fugiados que le reclamaba la Co-
misión Europea.

Ayer, el Gobierno intentó recu-
perar la iniciativa. Tras el Consejo
de Ministros, la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció la creación de una comi-
sión interministerial, presidida
por ella misma, que se encargará
de coordinar las acciones de siete
departamentos: Interior, Exterio-
res, Defensa, Sanidad y Servicios
Sociales, Justicia y Educación.
Una comisión similar, presidida
por la entonces vicepresidenta
María Teresa Fernández de la Ve-
ga, la creó el Gobierno de Zapate-
ro para afrontar la crisis de los
cayucos que llegaban a Canarias,
en 2006.

Cita con Fátima Báñez

Además, la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, convocará la se-
mana próxima la Conferencia
Sectorial de Inmigración, en la
que están representadas las co-
munidades autónomas y la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias (FEMP).

Sáenz de Santamaría recono-
ció que la convocatoria de la con-
ferencia había venido motivada
por la iniciativa de Ayuntamien-
tos y comunidades autónomas
de ofrecerse para acoger refugia-
dos. “Este es un asunto en el que
todas las Administraciones tene-
mos que trabajar coordinada-
mente, porque no es un proble-
ma de hoy ni de mañana, sino
que vamos a tener que gestionar-
lo en el corto y medio plazo. Lo
que vamos a hacer es poner en
común las capacidades que tene-
mos todas y cada una de las Ad-
ministraciones. Esta tiene que
ser una política de Estado”.

También el presidenteMaria-

no Rajoy se refirió, en su compa-
recencia con el primer ministro
británico, David Cameron, a la
iniciativa de Colau. Tras califi-
carla de “loable”, advirtió de la
necesidad de “ordenar este pro-
ceso” e “ir todos juntos”.

Lo que no revelaron ni Rajoy
ni Santamaría es cuántos refugia-
dos está dispuesta a acoger Espa-
ña. El presidente alegó que la Co-
misión Europea no ha presenta-
do aún formalmente su propues-

ta de repartir entre los Estados
miembros 120.000 nuevos refu-
giados llegados a Italia, Grecia y
Hungría, que se sumarían a los
40.000 que propuso antes del ve-
rano. “No sabemos a cuántas per-
sonas tenemos que acoger”, ad-
mitió Rajoy. Uno de los objetivos
de la comisión interministerial
será precisamente preparar la
oferta española para la reunión
de ministros de Justicia e Inte-
rior de la UE, prevista para el día

14. Lo único claro es que la cifra
de 2.739 refugiados que ofreció
el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha sido rebasa-
da por los acontecimientos y de-
berá revisarse al alza.

Sobre todo, porque Rajoy tu-
vo que admitir ayer una obvie-
dad: que todas las personas con
derecho al asilo deben ser acogi-
das. Es una “obligación moral”,
como él dijo, pero también legal,
de acuerdo con los convenios in-

ternacionales. “Europa no pue-
de renunciar a dar asilo a aque-
llas personas que tengan dere-
cho al mismo. España va a tener
una postura constructiva y posi-
tiva y a todas las personas que
tengan derecho a asilo se les va
a atender y colaboraremos a ello
con la Unión Europea”, procla-
mó. España recibemuy pocas so-
licitudes de asilo (5.615 en 2014),
pero la cifra se ha triplicado en
lo que va de año, según Rajoy.

El primerministro británico Da-
vid Cameron hizo ayer en Ma-
drid una enmienda a la totali-
dad de la política de la Unión
Europea frente a la crisis migra-
toria. Está dispuesto a recibir en
su país a “miles” de huidos de la
guerra, sobre todo de Siria. Pero
no acogerá a ninguno de los de-
mandantes de asilo que han lo-
grado llegar a suelo europeo, si-
no que acudirá a recogerlos a
los campos de refugiados en tor-
no a Siria. Según Cameron, esta

es la única forma de no alentar
a quienes huyen de la guerra a
ponerse en manos de las mafias
para emprender peligrosas tra-
vesías por el Mediterráneo o los
Balcanes. Lo que no reveló Ca-
meron es cuántas personas ha-
llarán asilo en su país. Habló de
“varios miles”, mientras que la
Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) los cifró en 4.000.

Con este argumento, el pri-
mer ministro británico rechazó
las cuotas propuestas por la Co-

misión Europea para redistri-
buir entre los Estados de la UE
hasta 160.000 refugiados llega-
dos a Italia, Grecia y Hungría,
pese a que Reino Unido no for-
ma parte del tratado Schengen y
el reparto no le afecta.

A quien sí le afecta es a Espa-
ña, que “ha apoyado y apoyará”
el sistema de cuotas, a pesar de
que solo sirve para afrontar “un
problema puntual” y hace falta
un enfoque global y a largo pla-
zo, que incluya la cooperación
con los países de origen y tránsi-

to de la inmigración, según el
presidente Mariano Rajoy.

A su lado, Cameron presu-
mió de que Reino Unido es uno
de los pocos países que cumplen
el objetivo de destinar el 0,7%
del PIB a la ayuda al desarrollo
y anunció que destinará otros
100 millones de libras (137 de
euros) a la crisis humanitaria
en Siria, lo que eleva a 1.000 mi-
llones la ayuda desde 2012.

Por otra parte, Rajoy prome-
tió mantener una actitud “cons-
tructiva y flexible” ante las refor-
mas que reclama Cameron para
convencer a los británicos de
que voten a favor de permane-
cer en la UE y calificó de “muy
positivas” sus ideas. Ninguno de
los dos mandatarios aludió al
contencioso de Gibraltar.

Rajoy aseguró que “España va
a tener una postura construc-
tiva y positiva y a todas las
personas que tengan derecho
a asilo se las va a atender y
colaboraremos en ello con la
Unión Europea”.

En 2014, España recibió 5.615
solicitudes de asilo, de las
que 1.600 fueron admitidas,
el 44% de las resueltas.
El país con más peticiones
fue Alemania, con 202.815.

Aumento. En lo que va de año
España ha recibido 6.202 solici-
tudes, más que en todo 2014
y más del doble que en 2012.

España aceptó antes del
verano acoger a 2.739 refugia-
dos (1.300 reubicados desde
otros países de la a UE), frente
a los 4.228 que le pidió la Co-
misión Europea.

Londres acogerá amiles de asilados
pero no a los llegados ilegalmente

España atenderá
todas las solicitudes

La presión social
fuerza al Gobierno
a abordar la ayuda
a los refugiados

JAVIER CASQUEIRO / MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

La movilización social, de autonomías y de los principales Ayunta-
mientos —que han secundado la iniciativa de la alcaldesa de Barcelo-
na, Ada Colau, de crear una red de ciudades-refugio— ha llevado al
Gobierno a reaccionar ante la crisis migratoria. El Consejo de Minis-
tros acordó ayer crear una comisión interministerial y convocar la
Conferencia Sectorial de Migración, en la que están representadas las
comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias.

M. G., Madrid

Un hombre eleva a un niño, ayer, para cruzar la verja del centro de refugiados de Roszke (Hungría). / REUTERS
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Irene Martín Fernández quedó
conmovida ante las imágenes
de cientos de refugiados cla-
mando por un nuevo hogar en
Europa. “Tenemos que hacer
algo”, le comentó a su marido.
Irene, de 34 años y sin hijos, ha
decidido ofrecer su casa de
Oñati (Gipuzkoa) para acoger
a huidos de guerra: “Mi casa
está preparada para recibir a
una familia siria”.

“Vivimos en un piso grande,
de 95 metros cuadrados y dis-
ponemos de dos habitaciones
libres para acoger a refugia-
dos. Estaríamos encantados”,
explica. Irene y su pareja no
sabenmuy bien a quién dirigir-
se para tramitar oficialmente
su ofrecimiento. Han contacta-
do a través de Facebook con
un grupo etiquetado como “Yo
también quiero acoger refugia-
dos sirios”. Uno de sus impulso-
res en Euskadi es Enrique San
José, de 42 años, padre de un
niño de cuatro años y reside en
Eibar (Gipuzkoa). “Vivimos en
un pisito pequeño, de 50 me-
tros cuadrados. No tenemos
mucho sitio, pero podríamos
hacerle hueco a algún niño y
encargarnos de su cuidado”,
afirma. Eibar, primer munici-
pio vasco que se ha declarado
“ciudad refugio”, ofrece un al-
bergue municipal de 50 plazas
para dar cobijo a familias.

A los 22 años, Mohammed Sam-
maraie vio cómo un proyectil de
mortero sobrevolaba su cabeza.
Aún recuerda esos segundos in-
terminables que acabarían con
una explosión a sus espaldas. Ese
golpe de artillería que lo lanzó 13
metros por el aire, que le destrozó
dos vértebras, que le dejó en una
silla de ruedas. Para siempre.
“Nunca más he podido caminar”,
relata, ya con 24 años, a las puer-
tas del CentrodeAcogida deRefu-

giados de Vallecas (Madrid), don-
de reside desde hace 10 meses.

Llegó a España hace casi un
año con su madre y su hermano
de 17 años. Después de dejar atrás
su ciudad natal, Sumarra, a unos
130 kilómetros de Bagdad (Irak).
Su padre, que trabajó como tra-
ductor para los estadounidenses,
ya se había visto obligado a aban-
donar antes el país por las amena-
zas de los yihadistas. La familia,
suní, tuvo que seguir sus pasos.
“Venían a casa ypreguntabandón-

de estaba mi padre. Vivíamos ate-
rrorizados”, relata Sammarie.
Dos de sus tíos y un sobrino de su
edad fueron asesinados.

“Cualquier lugar es mejor que
el horror que dejamos atrás”,
apostilla. Resignado. Y detalla có-
mo volaron en avión hasta El Cai-
ro, atravesaron en coche el norte
de África y entraron a Europa por
Melilla. “Tuvimos que malvender
la casa y todo lo que teníamos”.
Calcula que pagaron a las mafias
casi 10.000 dólares por persona.

Los soldados llegaron a casa de
Muoatasem Alafande dispues-
tos a reclutarle para la guerra y
él optó por huir. En la primave-
ra de 2014 este joven de 20
años dejó atrás Damasco y aho-
ra busca su futuro en Sevilla
tras escapar vía Líbano, Argelia
y Marruecos. “No quería dispa-
rar, ni mi hermano tampoco”,
alega. Su familia abandonó un
comercio de ropa en la capital
siria y ahora vive repartida en-
tre Líbano, Holanda y España.

Tras pagar 50 dólares para
viajar en coche con otros tres
hombres a Líbano, adonde lle-
gó en abril de 2014, Alafande
voló con su hermano Hassan
hasta Argelia cuatromeses des-
pués, con un billete que le cos-
tó 400 dólares (360 euros). De
allí ambos partieron hasta Na-
dor (Marruecos) en otro coche.
“La policía marroquí nos quiso
echar para atrás porque no
quería sirios”, critica. Sin em-
bargo, lograron penetrar en el
país vecino y de ahí a Melilla.
La policía le trasladó hastaMá-
laga, donde pasó cuatro meses
en un centro de acogida para
refugiados antes de recalar en
la capital andaluza.

El joven salió de Damasco
con 100 dólares en el bolsillo y
luego su familia le fue envian-
do diferentes transferencias pa-
ra subsistir y proseguir su peri-
plo. Ahora recibe clases de es-
pañol tres horas al día, de lu-
nes a viernes, y solo piensa en
encontrar un trabajo cuanto
antes. “Sí, me iría con una fami-
lia si me abren su casa”, comen-
ta en un precario castellano co-
mo preferencia frente al cen-
tro de refugiados de Sevilla Es-
te, que aloja a 120 personas.

IRENE MARTÍN

“Aquí está
mi casa para
recibir a una
familia siria”

Los tres niños de Ali Alshawish
juguetean a su alrededor. Con 9,
7 y 2 años, apenas paran quietos
junto a su padre, un vendedor de
coches sirio de 33 años que huyó
de la guerra con su familia. “Te-
níamos un lugar para vivir y un
trabajo. Pero, de una noche para
otra, nos quedamos sin nada”, re-
lata en Madrid, adonde ha llega-
do junto a su esposa y los peque-
ños. Este refugiado salió de Siria
a Jordania. Allí pidió asilo a la
ONU. Y, tras aceptar su solicitud,
voló en avión hasta Madrid. Por
ello se considera “afortunado”.
No tuvo que jugarse la vida en el
Mediterráneo. ¿Y ahora? “Si pue-
do asegurar el futuro de mis hi-
jos, me quedaré en España. Si
no, buscaré otro lugar”.

“Me pusieron una bomba en el
coche, dispararon ráfagas de
ametralladora contra mi casa,
me enviaron mensajes al móvil
y amenazas por carta. Me fui al
norte y al sur, pero el acoso con-
tinuaba”. Este exdirigente del
Gobierno iraquí, cuyo nombre
responde a las iniciales A. A., re-
lata que abandonó Bagdad por
la persecución del autoprocla-
madoEstado Islámico ypara sal-
var a su familia del desastre. “A
Irak solo le espera la destruc-
ción”, predice con amargura.

Este iraquí de 30 años, que
pide anonimato porque sus pa-
dres siguen en Bagdad, reside
en el Centro de Acogida al Refu-
giado de Sevilla. “De un puesto
de responsabilidad he pasado a
una rutina muy gris. Pero solo
sé que quiero paz”, afirma.

MOHAMMED SAMMARAIE

“Cualquier lugar es mejor que
el horror que dejamos atrás”

ALI ALSHAWISH

“De una noche
para otra,
nos quedamos
sin nada”

M. ALAFANDE

Huida para
evitar coger
el fusil en la
guerra siria

A. A.

Desplazado
por el Estado
Islámico

J. M. A., SevillaJ. JIMÉNEZ GÁLVEZ, Madrid

El iraquí Mohammed Sammaraie, ayer en el barrio madrileño de Vallecas. / JAIME VILLANUEVA

HISTORIAS DE SOLICITANTES DE ASILO EN ESPAÑA

Huyen de la guerra y el yihadismo. Han pagado a las mafias para atravesar miles de kilómetros y alcanzar Europa
con sus familias y sus hijos. Ahora viven en centros de acogida del Ministerio de Empleo y de las ONG

J. J. G., Madrid

J. M.-A., Sevilla

M. ORMAZABAL, San Sebastián

Alafande, en Sevilla. / P. PUENTES

Ali Alshawish, ayer con uno de sus hijos. / JAIME VILLANUEVA
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“Que haya alcaldías del cambio
político en Madrid, en Cádiz, en
Barcelona, en Compostela, en Za-
ragoza o enA Coruña es unamuy
buena carta de presentación”,
argumentó a finales de agosto
Íñigo Errejón, número dos de Po-
demos. “Hasta ahora solo podía-
mos proponer nuestras razones,
nuestras iniciativas”, continuó.
“Ahora hay millones de ciudada-
nos gobernados por alcaldías del
cambio que pueden ver que no le
quitan a la gente las casas, que
toda la campaña del miedo se da
de bruces con la realidad”.

Ninguno de los miembros de
equipos de Gobierno de esas al-
caldías consultados por EL PAÍS
se mostró de acuerdo con esa es-
trategia política de Podemos.

“No es algo que nos podamos
arrogar ninguno de los que esta-
mos en estos procesos de cam-
bio. La seña de identidad es que
son amplios, flexibles, que permi-
ten la unidad dentro de la diversi-
dad”, argumentó Mauricio Va-
liente, un histórico de IU que aho-
ra es concejal de Ahora Madrid
en la capital, donde la alcaldesa,
Manuela Carmena, insiste en
que ella no es de Podemos. “Es
un cambio profundo y tranquilo.
No lo puede acaparar ninguna
formación”.

No es una opinión aislada. Los
gobiernos municipales que han
cambiado el mapa político de Es-
paña ganando para la izquierda
algunas de las ciudades más im-
portantes reivindican su espíritu

transversal y señalan como base
de su éxito la capacidad de poner
de acuerdo a fuerzas distintas.

“Nosotros no estamos en esos
discursos. El Ayuntamiento no
está en la campaña de las gene-
rales”, dijo unmiembro del equi-
po de Gobierno de la alcaldía de
Cádiz, donde José María Gonzá-
lez Santos (Cádiz sí se puede)
empuña el bastón de mando. La
misma tesis fue defendida, por
ejemplo, desde el Ayuntamiento
de Santiago, gobernado porMar-
tiño Noriega (Compostela Aber-
ta): “Aquí no hay ni un solo con-
cejal de Podemos. La tarjeta de
visita es de la unidad popular,
todos deberíamos reflexionar so-
bre eso”. Igual de contundente
fue un portavoz del Ayuntamien-

to de Valencia, gobernado por
Joan Ribó gracias a un triparti-
to: “A pesar de que hay puntos
de conexión, el Ayuntamiento es-
tá gobernado por Compromís,
que es una coalición en sí mis-
ma, no por Podemos. Patrimo-
nializar el trabajo que hacemos
es complicado, y no es una acu-
sación. Es difícil que alguien se
arrogue unas políticas cuando
las coordina Compromís”.

Políticas sociales
Un estudio de las primerasmedi-
das adoptadas por esos alcaldes
revela que han puesto el acento
en políticas sociales: lucha con-
tra los desahucios, ayudas para
el material escolar, becas come-
dor... Un trabajo que coincide
con el de Podemos y que el par-
tido quiere aprovechar para las
generales. Mientras negocia
alianzas territoriales con IU, las
mareas gallegas o Compromís
en Valencia, la formación de Igle-
sias afina su estrategia para des-
bordar al bipartidismo.

“Hacemos bandera de que lo
primero que hacen las alcaldías
del cambio es atajar una dinámi-
ca de connivencia con cuatro
empresas que se estaban llevan-
do todos los contratos públicos,
o bajarse del coche oficial”, argu-
mentó Sergio Pascual, secreta-
rio de Organización de Pode-
mos. “Tiene que ser una bande-
ra nuestra la lucha radical con-
tra la corrupción y la transpa-
rencia. No hay que hacer una
activa propaganda en torno a
una realidad palmaria. Es para-
dójico tener que decir que se vi-
ve con normalidad [en esas
ciudades]”, lamentó sobre las ne-
gras predicciones hechas por
los principales partidos en el ca-
so de que gobierne Podemos.
“En democracia hay derecho a
cambiar de Gobierno”.

El Departamennto de de Agri-
cultura de la Generalitat pre-
sentó ayer una denuncia ante
los Mossos d'Esquadra por
unanueva introducción inten-
cionada de caracol manzana,
especie invasora y que ataca
los tallos de las plantas de
arroz, detectada en el hemi-
delta derecho del Ebro, con-
cretamente en el terminomu-
nicipal de Roquetes, cerca del
canal de riego y muy lejos de
los hallazgos anteriores, situa-
dos en la parte izquierda del
río. Agricultura ha explicado
que ha puesto en marcha ac-
tuaciones urgentes para evi-
tar la propagación de este nue-
vo foco e intentar erradicarlo.

El caracol manzana está
afectando el hemidelta iz-
quierdo del Ebro, pero en el
derecho solo se han detectado
focos puntuales que se han lo-
gradi erradicar. Esta introduc-
ción dolosa de 43 caracoles
adultos podría provocar su
propagación por esta zona,
que hasta ahora había estado
bajo control. Este verano apa-
recieron varios ejemplares de
este molusco en los arrozales
de Empordà en lo que se supo-
ne otra acción voluntaria pa-
ra dañar las plantaciones.

Ada Colau, alcaldesa de Barce-
lona, reprochó a los países
europeos “que no estén a la
altura y que pongan excusas”
para acoger refugiados. Reite-
ró su idea de coordinar una
“red de ciudades que den pan,
techo y dignidad a las miles
de familias que huyen de la
guerra” y leyó correos que el
Ayuntamiento de Barcelona
ha recibido de vecinos que
quieren ayudar. Como Ana,
dijo, que ofrece acoger a “una
o dos personas”. “Si Ana pue-
de colaborar, cómo no lo va

poder hacer el “Estado espa-
ñol, ¡vergüenza!”, exclamó

Estas manifestaciones las reali-
zó Colau durante el encuentro
ayer en Barcelona con ocho
alcaldes de candidaturas ciuda-
danas en un acto abierto al
público. Con Colau como anfi-
triona, los regidores de Ma-
drid, Santiago de Compostela,
Zaragoza, Pamplona, Cádiz, A
Coruña y Badalona celebraron
con eufóricos discursos “la
revolución democrática” y “el
cambio” que defienden y que

protagonizan tras “haber he-
cho posible lo imposible”.

El acto, convocado bajo el lema
Ciudades por el bien común,
forma parte de un encuentro
—que termina hoy— entre los
ocho alcaldes para abordar su
gestión en los primeros meses
de mandato. La crisis de los
refugiados copó parte de la
presentación: los alcaldes re-
afirmaron su compromiso de
acoger a víctimas de esta crisis.
Los ediles aplaudieron la inicia-
tiva de Colau de que las ciuda-
des abanderen esta acogida. La
alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, pidió que las ciuda-
des “demuestren que el poder
político es un poder de cuida-
do, de ayuda”. /CLARA BLANCHAR

Rumania entregará este sába-
do a las autoridades españo-
las a Sergio Morate, el princi-
pal sospechoso del doble cri-
men de Cuenca, tras perma-
necer 23 días detenido en ese
país, según fuentes del Minis-
terio del Interior. Aterrizará
mañana hacia la medianoche
en el aeropuerto de Torrejón
en un avión procedente de Ti-
misoara. Previsiblemente se-
rá trasladado a una prisión
de Cuenca para ser posterior-
mente interrogado por la poli-
cía española.

La detención de Morate en
Rumania acaba después de
que fuera capturado por la po-
licía rumana el pasado 13 de
agosto en el apartamento de
un antiguo compañero de pri-
sión rumano, en Lugoj, al oes-
te del país balcánico.

Tras su arresto, las autori-
dades judiciales españolas se
pusieron en contacto con las
rumanas para tramitar su ex-
tradición y la entrega de sus
bienes, entre los que se en-
cuentra el vehículo, que pudo
ser el mismo que usara para
trasladar los cuerpos de las
dos chicas asesinadas, Laura
del Hoyo de 24 años y su exno-
via Marina Okarynska, de 26.

Nuevo foco de
caracol manzana
en la derecha
del río Ebro

Los ediles “del cambio” se
solidarizan con los refugiados

Los nuevos alcaldes rechazan el uso
electoralista de su gestión por Podemos

El presunto
asesino de
Cuenca llega
hoy a España

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid
Los representantes de las coaliciones de izquierdas
que ganaron Ayuntamientos tan importantes como
los de Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz en las
elecciones del 24-M no están dispuestos a que Pode-
mos monopolice los frutos de su gestión en las

elecciones generales. La formación de Pablo Igle-
sias define a esas alcaldías como su “mejor carta de
presentación”. Los equipos de Gobierno de esas
ciudades, sin embargo, recuerdan que su éxito es
fruto de la suma de distintas fuerzas y que Pode-
mos no se presentó con sus siglas a lasmunicipales.

EL PAÍS, Barcelona

Desde la derecha, los alcaldes Ada Colau (Barcelona); Xulio Ferreiro (A Coruña); Joseba Asirón (Pamplona); Dolors Sabater (Badalona); Pedro
Santisteve (Zaragoza, semioculto); Martiño Noriega (Santiago). De pie, en el atril, Manuela Carmena (Madrid) y José María González (Cádiz). / C. BAUTISTA

P. O. D., Madrid
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Frente a la UE. España recibió
en 2014 apenas el 0,9% de
todas las solicitudes de asilo
contabilizadas en la Unión
Europea. En ese ejercicio, Ale-
mania sumó más de 200.000
peticiones, casi el triple de las
registradas en España en los
últimos 14 años.

Resoluciones. El Gobierno
español deniega el 55% de las
demandas de asilo. Según los
últimos datos de Eurostat,
España resolvió 3.614 expedien-
tes el pasado año y le dio el
visto bueno a solo 1.585. De
ellos, solo a 384 otorgó el esta-
tus de refugiado. Al resto, le
acogió bajo el concepto de
“protección subsidiaria”.

Estancia en los centros. La
permanencia de los potenciales
refugiados en instalaciones de
acogida se ha reducido a raíz
de los recortes. Según CEAR,
la estancia de los solicitantes
de asilo oscilaba anteriormente
entre los 9 y 12 meses. Ahora
resulta muy raro, añade, que
se supere el medio año.

Fondos. Bruselas desbloqueó
a principios de agosto 2.400
millones para que los Estados
afrontasen el “creciente flujo
migratorio”. Tras Italia, España
es el segundo país con más
dinero asignado: 522 millones.
Por encima de Grecia.

Un clamor salió ayer del Comi-
té Federal del PSOE dirigido a
Mariano Rajoy, presidente del
Gobierno, para que tome las
riendas de la crisis migratoria
que protagonizan las familias
que huyen de las guerras de
Oriente Medio y lidere un pac-
to “de todas las fuerzas políti-
cas, los agentes sociales y em-
presariales que dé respuesta
conjunta a la acogida y asilo
de los refugiados”.

Antes del comienzo de la
reunión del Comité Federal hu-
bo un encuentro de carácter
excepcional del Consejo Políti-
co Federal para abordar entre
la ejecutiva federal y los presi-
dentes autonómicos, secreta-
rios territoriales y el vicepresi-
dente de la FEMP, Abel Caba-
llero, la grave crisis migrato-
ria y la acogida que España
puede dar a quienes aspiran
llegar a un país de la Unión
Europea en su huida de la gue-
rra, la muerte y del hambre.

Sin titubeos todos los diri-
gentes socialistas y, sobre to-
do, los presidentes autonómi-
cos y el propio Caballero, co-
mo alcalde de Vigo, mostraron
su total disposición a poner to-
dos sus recursos disponibles
para acoger refugiados.

La pasión que ayer se obser-
vó en el PSOE por dar respues-
ta a la esta crisis no llevó a que
nadie propusieramedidas loca-
les y menos de partido. “Esta-
mos ante una cuestión de Esta-
do que debe coordinar el Go-
bierno central”, propuso Pe-
dro Sánchez pero también,
uno tras otro, los líderes terri-
toriales.

En la sala de espera del número
40 de la calle de Pradillo, en el
madrileño distrito de Chamar-
tín, los idiomas se suceden. El
español deja paso al árabe y al
ruso, mientras un chiquillo ju-
guetea en un banco junto a su
madre, que se cubre la cabeza
con un hiyab. Esta Oficina de Asi-
lo y Refugio (OAR), dependiente
del Ministerio del Interior, ejer-
ce en la capital como epicentro
de gestión de las peticiones de
protección internacional. Ma-
drid, con más de 1.800 solicitu-
des en 2014, es la provincia con
más demanda. Pero aquí acumu-
lan meses de retraso, según de-
nuncian las ONG y revela el De-
fensor del Pueblo en una queja
tramitada este mismo verano.

El organismo encabezado
por Soledad Becerril abrió en ju-
lio un expediente tras constatar
que un potencial refugiado ha-
bía acudido a principios de ma-
yo a la OAR para pedir asilo, pe-
ro no le habían concedido la pri-
mera cita para empezar a trami-
tar la documentación hasta casi
cinco meses después —a finales
de septiembre—. En ese tiempo
intermedio, precisamente, la po-
licía lo detuvo y le abrió un expe-
diente de expulsión del país “al
carecer de cualquier documen-
to que le identificase como solici-
tante de asilo porque aún no ha-
bía presentado la petición”.

La abogada del refugiado, se-
gún continúa la resolución del
Defensor del Pueblo, acudió en-
tonces a la institución “ante la
existencia de demoras generali-
zadas” en estas oficinas. “Lo que
genera una situación de vulnera-
bilidad frente a actuaciones poli-

ciales, como ha ocurrido en el
presente caso y puede continuar
ocurriendo en otros”, sentenció
de inmediato el departamento li-
derado por Becerril, que ha remi-
tido a la Dirección General de
Política Interior un escrito para
saber si se pretende reforzar con
más personal estas dependen-
cias de atención a los refugiados.
“La información solicitada está
aún pendiente de respuesta”, re-
calcó.

“El retraso a la hora de conce-
der la cita impide que se ponga
enmarcha el proceso de acogida.
Y, por tanto, estas personas no
pueden ser asistidas. No tienen,
entre otras cosas, un sitio donde
dormir”, relata un letrado espe-

cializado en la asistencia a los so-
licitantes de asilo, que añade que
esta misma semana la OAR de
Madrid estaba dando cita para
enero. También, apostilla el abo-
gado, estos retrasos se reprodu-
cen en otras ciudades del país,
como Málaga y Valencia. Por su
parte, Interior se remite a unas
declaraciones del ministro en las
que aseguró que “se harán todos
los esfuerzos necesarios” para
agilizar estos procedimientos.

Varios colectivos —como Ac-
nur, la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) y
Amnistía Internacional—, llevan
meses denunciando la falta de
recursos dispuestos por el Esta-
do para afrontar el aumento de

las solicitudes de protección in-
ternacional. En ese sentido apun-
taba también el último informe
anual del Defensor del Pueblo,
que ya denunciaba los “proble-
mas” surgidos en el sistema de
acogida después de que las peti-
ciones de asilo se dispararan: el
pasado año se registraron cerca
de 6.000, frente a las 4.502 de
2013 y las 2.588 de 2012. Para
este año, según ha afirmado el
ministro de Interior, se espera
tramitar más de 17.000.

Sin plazas de acogida
El retraso en la concesión de la
primera cita en las OAR es tan
solo uno de los problemas del ac-
tual sistema de protección. A este
se suman otras deficiencias. Se-
gún los cálculos de lasONG, cerca
de 300 solicitantes de asilo se han
quedado sin plaza en centros de
acogida. Además, ante la falta de
recursos, en muchos casos “no se
pueden suplir las necesidades bá-
sicas de los refugiados”, afirmaAc-
nur. Y la resolución de los expe-
dientes de asilo, con un plazo pre-
visto de seis meses, se retrasan
por parte del Estado hasta tres
años, como denuncia el Colegio
de la Abogacía de Barcelona.

“Las actuaciones seguidas pa-
ra conocer las causas de tales de-
moras pusieron de manifiesto
que, en algunos supuestos, las so-
licitudes presentadas por perso-
nas de determinadas nacionalida-
des son paralizadas a la espera de
que mejore la situación del país”,
recalca el Defensor del Pueblo,
que ha constatado que se ha ac-
tuado así con demandantes de
Costa de Marfil y Malí.

Cifras del sistema de
protección en España

“En época de vacas gordas, a
los solicitantes de asilo se les
alojaba en un hostal hasta que
tenían la primera cita para
hacer la solicitud. Hoy por
hoy, muchos se quedan en la
calle”, relata un abogado espe-
cializado en la atención a
refugiados, que habla de un
sistema “colapsado”, que impi-
de que se preste la adecuada
asistencia jurídica y psicológi-
ca. Los extranjeros recurren a
familiares o conocidos que ya
se encuentran en España.
Pero, mientras no consigan
esa primera cita, carecen de
permiso para residir en el
país. Por ello, temen que les

expulsen. Así que el Defensor
del Pueblo ha propuesto crear
un registro policial con todas
las citas que se den para solici-
tar el estatus de refugiado.

Los agentes podrán consultar
esta base de datos, continúa el
Defensor, cuando identifiquen
a un extranjero en situación
documental irregular. Y, de
esta forma, se evitará que se le
abra un expediente de expul-
sión e, incluso, que se le eche
de España a través de los
vuelos de deportación exprés,
que permiten repatriar a ex-
tranjeros en apenas 48 horas
desde su arresto.

El Real Madrid anunció ayer
que donará un millón de euros
para los refugiados que sean
acogidos por España. El con-
junto blanco pondrá también
en marcha otras medidas y
prestará especial atención a
los refugiados más jóvenes,
además de poner a disposición
de la comisión interministe-
rial del Gobierno, que planifica
el sistema de acogida, algunas
de las infraestructuras del
club y material deportivo, se-
gún indicó ayer el club a través
de un comunicado.

A esta iniciativa se han suma-
do otros equipos, como el Eibar.
El conjunto guipuzcoano ha pe-
dido una solución para el pro-
blema de los refugiados al tiem-
po que se ha comprometido a
donar a ACNUR cinco euros
por cada entrada que se venda
para el próximo partido contra
el Atlético deMadrid en Ipurua.

El PSOE insta
a un pacto
nacional para
los refugiados

Un registro policial para evitar
la expulsión de los refugiados

El Real Madrid
y el Eibar se
comprometen
a donar fondos

Cuatro meses de espera
para poder pedir asilo

A. D., Madrid

J. JIMÉNEZ GÁLVEZ, Madrid

La crisis europea de los refugiados supone, según
las palabras del propio Rajoy, “uno de los mayores
retos” para España. Pero el país afronta este desa-
fío con un “saturado” sistema de acogida, según

denuncia el Defensor del Pueblo en su último infor-
me. Además, los retrasos se acumulan en las Ofici-
nas de Asilo y Refugio, donde los solicitantes de
protección internacional reciben cita para cursar
su petición para dentro de cuatro meses.

Pamplona celebró ayer una manifestación de apoyo a los refugiados de Siria. / ANDER GILLENEA (AFP)

EL PAÍS, Madrid
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Intercambio de cartas ayer en-
tre la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, y el presidente del
Gobierno español, Mariano Ra-
joy, a propósito de la ayuda a los
refugiados que huyen de las gue-
rras de Oriente Medio. La alcal-
desa le pidió fondos para que
Barcelona pueda atender a refu-
giados y el presidente respondió
que las administraciones deben
actuar de forma coordinada y
que la crisis “no se soluciona
con parches a corto plazo”.

Colau lleva días exigiendo al
Gobierno español que responda
al drama de los refugiados. El
viernes, durante el encuentro
público que mantuvo con otros
siete alcaldes de candidaturas
ciudadanas, afirmó, gritando,
sentir “vergüenza” por la actua-
ción del Gobierno español en
contraposición a la oleada de so-
lidaridad que la crisis migrato-
ria ha despertado entre la ciuda-
danía y las entidades. “Si Ana
[una vecina que ha ofrecido
ayuda] puede colaborar, ¿cómo
no lo va a poder hacer el Estado
español?”.

Ayer, Colau, se dirigió por
carta al presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, para pedirle
que ayude a la ciudad —que
abandera la red de autoprocla-
madas “ciudades refugio”— “a
dar respuesta a la solidaridad
que han expresado los barcelo-
neses para acoger personas refu-
giadas”. “Es nuestro deber co-

mo instituciones estar a la altu-
ra de esta oleada”, dice. La alcal-
desa se compromete a acoger
en la capital catalana “el contin-
gente de refugiados que corres-
ponda” por el tamaño y peso de
la ciudad.

“Pero también es necesario
que el Estado se comprometa a
apoyar a aquellos que se ofrecen
a prestar su ayuda. Los Ayunta-
mientos necesitamos fondos y
sabemos que hay recursos”, afir-
ma y recuerda que en agosto pa-
sado “la Comisión Europea apro-
bó destinar 521,7 millones de eu-
ros al Estado español en el mar-
co de su programa para dar res-
puesta a la migración y el asilo”.

Comisión interministerial

A última hora de la tarde, Rajoy
respondió a la alcaldesa afirman-
do que la respuesta a la crisis
migratorias desde España debe
producirse “de forma coordina-
da entre las administraciones”.
Y para ello le recuerda que ha
decidido la creación de una co-
misión interministerial encarga-
da de coordinar la respuesta a
esta crisis en colaboración con
las administraciones locales y
autonómicas. El presidente ex-
pone además a Colau las pro-
puestas que ha planteado Espa-
ña a la UE, como cooperar con
los países de origen y tránsito de
los refugiados o distinguir entre
refugiados e inmigrantes econó-
micos.

La familia Alissi convive con 657
personas en el centro de acogida
de Ceuta. Boushra Alissi, de 45
años, su marido Ossama y sus
dos hijos, de 15 y 12, son, proba-
blemente, los últimos sirios que
han llegado a España. Y los úni-
cos del centro en Ceuta. Pagaron
2.000 euros, 500 por cabeza, pa-
ra conseguir un pasaporte ma-
rroquí falso y atravesar la fronte-
ra del Tarajal el jueves por la tar-
de, camuflados entre miles de
personas.

Hace cuatro años salieron
“con lo puesto” deDaria, una ciu-
dad cercana aDamasco, después

de que el ejército de Bachar el
Asad empezara a atacar a la po-
blación civil. Viajaron en avión a
Argelia y de ahí a Marruecos,
donde han permanecido este
tiempo hasta que se agravó la in-
fección en una pierna de Ossa-
ma. “En Marruecos hemos esta-
do bien, nos han tratado como
personas. Mis niños han ido a la
escuela y nos hemos buscado la
vida, pero nos gustaría volver a
empezar enAlemania o enBélgi-
ca, donde mi marido tiene fami-
lia”, explica.

En Daria dejó al resto de pa-
rientes: “No sabemos si siguen
vivos o no”. Allí tenían una bue-

na posición. Dos casas, buenos
colegios para los chicos... Ossa-
ma comerciaba en el bazar de
Damasco y gestionaba un restau-
rante. Huyeron con las primeras
bombas. Ella se prometió evitar
a sus hijos las escenas de hom-
bres ajusticiados en público o
mujeres violadas a la puerta de
su casa.

Han sabido del éxodo de
otros compatriotas por Internet.
Y también de la foto del pequeño
Aylan Kurdi ahogado en la orilla
deunaplaya turca: “He vistomu-
chos niños muertos y mutilados
por la guerra.Mi país es el infier-
no en la tierra”.

Colau pide a Rajoy
fondos para acoger
a refugiados
El presidente responde a la alcaldesa que
la crisis “no se soluciona con parches”

BOUSHRA ALISSI

“He visto a muchos niños
morir. Siria es el infierno”

Los refugiados sirios llegados a España huyen de la guerra, de los
milicianos y de la persecución del Gobierno. Entran a través de los
pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, pero también de los aeropuertos.

CLARA BLANCHAR, Barcelona

ROCÍO ABAD, Ceuta

La familia Alissi, el viernes, frente a la puerta del centro de acogida de Ceuta. / JOAQUÍN SÁNCHEZ
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El Gobierno se ha mostrado muy
permeable y variable en sus posi-
ciones sobre la crisis migratoria y
humanitaria desbordada este ve-
rano. A finales de julio, el minis-
tro del Interior, Jorge Fernández,
se negó en una cumbre con sus
homólogos en Bruselas a suscri-
bir la recepción de 6.000 refugia-
dos como se le pedía y fijó ese
cupo en un máximo de 2.479. La
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, señaló tras el primer
Consejo de Ministros veraniego
que España tendría que poner
unos topes a su capacidad de aco-
gida. Pero en unos días, en ape-
nas una semana, el panorama ha
cambiado radicalmente.

Rajoy volvió a remachar ayer,
tras presentar en un desayuno in-
formativo enMadrid a su candida-
to catalán, Xavier García Albiol,
que el Gobierno y él personalmen-
te iban a “ayudar y colaborar” en
todo lo que pidiera la Comisión
porque ese es “el sentir mayorita-
rio del pueblo español” y “un de-
ber moral”, aunque defiende que
no va a ser “un proceso fácil”. Ra-
joy rechazó comentar ningún nú-
mero. No le agradó al presidente
que se le interrogara varias veces
por el grado exacto con que se
medirá esa solidaridad. Señaló in-
cluso que hay otros países euro-
peos, y citó a Turquía y Rumania,
que están en una peor situación
geográfica y geoestratégica.

A Rajoy le pareció bien el plan
“constructivo” concretado ayer

por el presidente de la Comisión
Europea, JeanClaude Juncker, es-
pecialmente con la idea de crear
un fondo fiduciario entre todos
los países de la UE, dotado con
1.800 millones, para combatir es-
te problema en origen. También
introdujo rápidamente algunas
críticas al comportamiento lento
y mal orientado de la UE sobre
este conflicto.

Rajoy recordódenuevoque lle-
va tiempo pidiendo en la UE a sus
socios que deberían afrontar el
problema de la pobreza y la falta
de libertades en ciertos países afri-
canos con más y mejores conve-
nios de cooperación y volvió a ci-
tar los casos de Siria y Libia, un
Estado fallido del que parten mi-
les de inmigrantes sin documenta-
ción hacia Italia y Malta.

Nuevas oleadas
El presidente tiene la sensación
de que no se le hizo mucho caso
cuando formuló esas peticiones y
también reclama una coordina-
ción y organizaciónde una “políti-
ca global” para abordar estos re-
tos. En Europa y dentro de Espa-
ña. El Ejecutivo español mantie-
ne la teoría de que durante mu-
cho tiempo los países del norte de
Europa creyeron que las crisismi-
gratorias eranun problemade las
naciones del sur por su mal con-
trol de las fronteras.

Rajoy se negó a dar ni confir-
marningunacifra, pero la vicepre-

sidenta sí señaló públicamente
que España acogerá sin proble-
mas los 14.931 refugiados que es-
tableció ayer la Comisión, aunque
también adelantó que no se sabe
aun cuando llegarán. El Ejecutivo
piensa que los traslados no serán
inmediatos y que tendrá algo de
tiempo para organizarse mejor.
Interior sostienequehabráunpla-
zo de hasta dos años para digerir

el actual contingente de refugia-
dos y quiere aprovechar ese tiem-
popara analizar condetalle el per-
fil de cada petición, de los distin-
tos países implicados, y para refor-
zar los criterios de seguridad.

Fuentes oficiales de La Mon-
cloa aclararon más tarde que esa
cuota se sumará a la ya estableci-
da antes del verano, con lo que la
cifra total aceptada alcanzará los

17.410 asilados. También apunta-
ron que con toda seguridad ese
número se verá ampliado en el
futuro ante previsibles nuevas
oleadas de asilados. Rajoy, el mi-
nistro del Interior y otros respon-
sables gubernamentales han re-
calcado estos días de indefinición
que les preocupaba mucho cono-
cer los criterios futuros de la UE
para determinar esos repartos.

El Gobierno de Mariano Rajoy
ha tenido que variar en ape-
nas un mes su partida presu-
puestaria para la acogida de
refugiados. El primer presu-
puesto del Estado registrado
el 5 de agosto apuntaba una
cantidad de 53 millones de
euros para ese concepto, con
una subida de los 10 millones
reservados en las cuentas del
curso anterior. En la tarde de

ayer esa partida se modificó
sustancialmente y con el acuer-
do del PP y todos los grupos
políticos del Congreso.

El secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, José
Luis Ayllón, que fue el que
fraguó el pacto en la tarde de
ayer con el PSOE y los demás
partidos, anunció una enmien-
da transaccional a las cuentas

públicas de 200 millones más
para políticas de asilo y refugia-
dos, especialmente para facili-
tar su integración cuando
lleguen a España en materia de
vivienda o sanidad. El portavoz
gubernamental justificó la
demora en anunciar el incre-
mento en que el Gobierno
había querido esperar a cono-
cer la cifra final requerida por
la Comisión Europea. El PSOE
había anunciado que iba a
solicitar un incremento de 100
millones y, por tanto, se sumó
al acuerdo con el Gobierno.

Otros 200millones de presupuesto

La actitud del Gobierno español
respecto a la crisis migratoria es-
tuvo marcada durante meses por
su resistencia a incrementar el cu-
po de acogida de refugiados. Sin
embargo, en poco más de una se-
mana —lapso en el que trascen-
dió el caso del niño ahogado
Aylan, que conmocionó al mun-
do; Mariano Rajoy se reunió con
AngelaMerkel y conDavid Came-
ron y las ciudades españolas se
organizaron para crear una red
de acogida— el Gobierno se ha
mostrado más receptivo.

1 de septiembre. Rajoy, tras su
reunión con la canciller alema-
na AngelaMerkel, semostró dis-
puesto a aumentar el cupo de
2.739 refugiados que había acep-
tado España en el reparto inter-
no de la UE —menos de la mitad
de los que le pedía la Comisión

Europea—, aunque pidió revisar
los criterios de distribución y
no se pronunció sobre su obliga-
toriedad.

3 de septiembre. “España asu-
mirá lo que le corresponda”, de-
claró elministro deExteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, pero
no concretó cuántos acogería de
los 120.000 nuevos refugiados
que la Comisión Europea propo-
nía repartir entre los socios.

4 de septiembre. Rajoy afirmó,
en una rueda de prensa junto al
primer ministro británico, David
Cameron, que acoger a los solici-
tantes de asilo “es un deber ético
y legal”, pero evitó concretar una
cifra. “No sabemos a cuántas per-
sonas tenemos que acoger”, se ex-
cusó, ya que la cifra de solicitan-
tes de asilo (5.615 en 2014) se ha
triplicado en lo que va de año y la
propuesta de distribución de la
UE aún no se había concretado.

Ese mismo día la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció la creación de una comi-
sión interministerial encargada
de coordinar las medidas relacio-
nadas con la crisis migratoria y la
convocatoria de la Conferencia
Sectorial de Inmigración.

7 de septiembre. EL PAÍS ade-
lantó que la UE asignaría a Espa-
ña un cupo de 15.000 refugiados.
La comisión interministerial con-

cluyóqueEspaña asumiría la cuo-
ta establecidapor la ComisiónEu-
ropea y García-Margallo reclamó
desde Teherán (Irán) la participa-
ción en la comisión interministe-
rial de su colega de Hacienda,
Cristóbal Montoro.

8 de septiembre. El Gobierno,
reunido con los Ejecutivos autó-
nomos, evitó trasladar la cifra de
asilados que acogería y que co-
rrespondería a cada autonomía.

9 de septiembre. Soraya Sáenz
de Santamaría aseguró que el Go-
bierno asumirá la cifra de 14.900
refugiados adjudicada finalmente
por la ComisiónEuropea. Poco an-
tes, Rajoy había aseguradoque se-
ría “constructivo” y que no iba a
discutir la cifra que estableciera
Europa. Apoyó, asimismo, la crea-
ción de un fondo para atajar la
migración en origen.

Cronología de las últimas actuaciones del
Ejecutivo para afrontar la crisis migratoria

Del regateo de cifras a aceptar a
todos, en solo una semana

España asume que
acogerá a más de
los 17.410 refugiados
que dicta Bruselas

EL PAÍS, Madrid

Una voluntaria pone una chaqueta en un niño refugiado, ayer en Múnich (Alemania). / CHRISTOF STACHE (AFP)

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

“No voy a discutir de cifras”. La frase la pronunció, con un tono
contrariado, el presidente Mariano Rajoy en la mañana de ayer
cuando se le preguntó por el cupo final de refugiados que asumirá
España. Luego el Gobierno ratificó que acatará los 14.931 asilados
que le demanda la Comisión Europea —la tercera mayor cifra tras
Alemania y Francia—más los 2.479 ya aceptados antes del verano. La
Moncloa da por hecho que el número se verá ampliado en el futuro.
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Europa se juega estos días su credibilidad. No po-
demos permanecer impasibles mientras la muer-
te acecha diariamente nuestras playas, mientras
miles de familias que huyen de la guerra en Áfri-
ca, Oriente Medio y Asia Central se agolpan en
puertos, estaciones, trenes y carreteras a la espera
de una respuesta humanitaria por parte de Euro-
pa. No se trata de un gesto de caridad. Se trata de
garantizar un derecho humano, el del asilo.

Somos responsables ante nuestros ciudadanos,
que nos exigen tomarmedidas urgentes y ponen a
nuestra disposición recursos y medios para facili-
tar la acogida. Somos responsables ante los países
limítrofes, que están acogiendo refugiados muy
por encima de sus capacidades, con el riesgo que
supone para la estabilidad de la región —solo en
Líbano hay 1,1 millones de refugiados, lo que re-
presenta el 25% de su población—. Somos respon-
sables ante la idea misma que vio germinar a
Europa, fundada tras las cenizas de la Segunda
Guerra Mundial, la vergüenza del Holocausto y la
derrota de los fascismos para asegurar un futuro
de paz, prosperidad y fraternidad a las generacio-
nes venideras. Debemos estar a la altura de la
promesa que se hizo sobre un continente en rui-
nas: “Nunca más”.

Nuestra mayor responsabilidad es con el géne-
ro humano. Si seguimos alzando muros, cerrando
fronteras, subrogando el trabajo sucio a otros Esta-
dos para que sean ellos quienes ejerzan de gendar-
mes de nuestras fronteras, ¿qué mensaje estamos
lanzando al mundo? ¿Qué rostro de Europa nos
devuelve reflejado un Mar Mediterráneo cubierto
de cuerpos sin vida?

Las ciudades europeas estamos preparadas pa-
ra convertirnos en lugares de acogida. Nosotras,
ciudades de Europa, queremos dar la bienvenida a
los y las refugiadas. Los Estados son quienes otor-
gan el estatuto de asilo, pero las ciudades son las
que brindan cobijo. Son losmunicipios de las fron-
teras, como Lampedusa o las islas de Kos o Les-
bos, los primeros en recibir los flujos de personas
refugiadas; y son los municipios europeos quienes
deberán acoger estas personas y quienes deberán
garantizar que inician una nueva vida, ya a salvo
de los peligros de los que escaparon. Para ello,
disponemos de espacio, servicios y lo que es más
importante, la voluntad ciudadana para hacerlo.
Nuestros servicios municipales están ya trabajan-
do en planes de acogida para asegurar pan, techo
y dignidad a todos aquellos que huyen de la gue-
rra y del hambre. Sólo falta la ayuda de los Esta-
dos.

De acuerdo con ACNUR, nos encontramos fren-
te a lamayor crisis de refugiados desde finales de la

Segunda Guerra Mundial. De ustedes, los Gobier-
nos de los Estados y la UE, depende que esta crisis
humanitaria no se convierta en una crisis civilizato-
ria, en una crisis de aquellos valores fundacionales
que forjaron nuestras democracias. Durante años,
los Gobiernos europeos han destinado la mayoría
de fondos de asilo y migración a blindar nuestras
fronteras, a convertir Europa en una fortaleza. Esta
política equivocada es la causa de que elMediterrá-
neo se haya convertido en una tumba paramiles de
refugiados que intentan acercarse y compartir
nuestra libertad. Ha llegado el momento de cam-
biar las prioridades: destinen los fondos para garan-
tizar la acogida de los refugiados en tránsito, apo-
yen con recursos a las ciudades que se han ofrecido
como espacios de refugio. No es el momento de
palabras huecas, de discursos vacíos, es el momen-
to de actuar.

El próximo lunes 14 de septiembre se celebrará
en Bruselas la cumbre de ministros de Interior y
Justicia para abordar la crisis de refugiados. Les
pedimos que no den la espalda a las ciudades, que
escuchen el clamor que procede de ellas, necesita-
mos el respaldo y cooperación de los Estados, la
Unión Europea y las instituciones internacionales
para asegurar la acogida. Es tiempo de construir
la historia de Europa como queremos ser recono-
cidos por los demás pueblos del mundo y ser recor-
dados por las generaciones de europeos que están
por llegar. No les dejen solos, no nos dejen solas.

Ada Colau es alcaldesa de Barcelona. Anne Hidalgo, de
París. Spyros Galinos, de Lesbos.

Suscriben también este manifiesto Xulio Ferreiro, alcalde
de A Coruña; José María González, 'Kichi', alcalde de
Cádiz; Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compos-
tela; Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza.

Las ciudades que quieran adherirse pueden hacerlo a tra-
vés de ciutatrefugi@bcn.cat.

TRIBUNA

Nosotras, las ciudades de Europa

ADA COLAU / ANNE HIDALGO / SPYROS GALINOS Durante años, los Gobiernos
han destinado la mayoría
de fondos a convertir
Europa en una fortaleza

Las ciudades estamos
preparadas para ser lugares
de acogida y dar la bienvenida
a los y las refugiadas

Manifestación a favor de los refugiados celebrada ayer en Barcelona. / ROBERT BONET
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Para elaborar esta clasificación
se han tenido en cuenta el pre-
cio medio del menú escolar y las
ayudas que ofrecen las comuni-
dades autónomas. Estos datos
permiten concluir que los alum-
nos de Baleares y Cataluña pa-
gan hasta 70 euros más al mes
por el servicio de comedor que
un escolar asturiano. La brecha
crece, y se aprecia mejor, si se
compara el curso entero. El de-
sembolso anual para comedor
de los padres asturianos se sitúa
en 525 euros, mientras que en
Cataluña sube hasta 1.050 eu-
ros, y en Baleares a 1.137.

El Gobierno de Canarias, una

de las comunidades que haman-
tenido históricamente los pre-
cios más económicos, según la
Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA), no ha facilita-
do sus datos. Otras regiones solo
los han aportado en parte.

Hace tres años, se produjo una
polémica muy gráfica: un grupo
de alumnos de un colegio público
madrileño acudió a comer a la
Asamblea de Madrid. Lo hicieron
a modo de protesta, con tarteras
vacías en las manos y coreando:
“Queremos comer como un dipu-
tado”. La subvención del Parla-
mento regional permitía a los

diputados comer por 3,55 euros.
Pagaban menos que los estudian-
tes de la escuela pública por el
menú escolar (4,80) y también
menos de lo que el consejo de di-
rectores de colegios públicos ha-
bía recomendado entonces para
aquellos que fueran al centro con
la tartera llena de comida de casa
para ahorrar: 3,80 euros.

Ayudas oficiales
Tres años después, el menú de
comedor escolar cuesta 4,82 eu-
ros de media por alumno en los
centros públicos madrileños.
Los parlamentarios regionales

pagan ahora ocho euros y los tra-
bajadores de la Cámara y las visi-
tas, cuatro. Para estos últimos
sigue siendo más barato el me-
nú de la Asamblea que el de un
colegio, aunque no se cobre por
la tartera de casa.

Las variaciones radican en
los precios, pero también en las
ayudas que conceden las comu-
nidades autónomas. Las fórmu-
las son diversas. Hay regiones,
como Andalucía, Aragón, Extre-
madura, Murcia o País Vasco,
que subvencionan el precio com-
pleto del menú diario. Otras so-
lo asumen una parte. En Ma-
drid, por ejemplo, la Comunidad
paga de uno a tres euros del me-
nú escolar. La semana pasada,
el Ayuntamiento madrileño pi-
dió al Gobierno regional que
cambie los requisitos para acce-
der a estas subvenciones. “Nos
vemos obligados a complemen-
tar las ayudas y nos consta que
no solo las complementa el
Ayuntamiento; también hay
ONG”, dijo la concejala de Equi-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Marta Higueras, de Ahora
Madrid, tras destacar que hay
familias que no pueden asumir
esos costes por cobrar la renta
mínima de inserción con varios
hijos a su cargo.

En Asturias, el comedor lo pa-
gan los Ayuntamientos y otros
municipios que ofrecen su pro-
pia aportación, aunque la CE-
APA incide en que estas subven-
ciones se han reducido “de for-
ma drástica” durante los años
de la crisis.

Entre las comunidades que
ofrecenmás becas de comedor a
sus estudiantes figuran Extrema-
dura, donde las ayudas llegan al
77% de los alumnos, y Castilla-
La Mancha y Navarra (ambas
con el 66%). La que subvenciona
a más estudiantes es Galicia,
con el 89%. El porcentaje de esta
última, no obstante, ha bajado
con la crisis. Antes de 2013, en
esta región todos los estudiantes
de la escuela pública que cogían
el autobús escolar comían gratis
en el colegio.

Con información de Camilo Ba-
quero (Barcelona), Lucía
Bohórquez (Palma de Mallorca),
Joaquín Ferrandis (Valencia),
Ángeles Lucas (Sevilla), Mikel
Ormazabal (San Sebastián),
Txema Santana (Las Palmas) y
Sonia Vizoso (Santiago de Com-
postela).

La Asociación de Teólogos
Juan XXIII, de tendencia pro-
gresista, ha suscrito unmani-
fiesto en el que pide al Papa
que abra las puertas del Esta-
do vaticano a las personas
que llegan a Europa en busca
demejores condiciones de vi-
da y huyendo de la violencia.
“Así tendrán credibilidad sus
denuncias”, dice.

Los 840 participantes en
el 35º congreso de teólogos
organizado por la entidad,
que se cerró ayer con unami-
sa en la sede de Comisiones
Obreras, en Madrid, expre-
san un reconocimiento a la
“sensibilidad” del papa Fran-
cisco hacia emigrantes y refu-
giados, pero también un re-
proche. Dicen: “Valoramos
sus denuncias contra la inso-
lidaridad de Europa ante es-
te drama y sus llamadas a
hospitalidad. En coherencia
con dicha actitud, le pedimos
que abra las puertas del Esta-
do vaticano” a dichas perso-
nas. Los debates se cerraron
con una colecta, que sumó
9.000 euros, destinados a or-
ganizaciones que atienden a
inmigrantes y refugiados.

Centrado en los proble-
mas de la pobreza y las injus-
ticias como orígenes de diver-
sas violencias y abusos, el
congreso rindió homenaje al
arzobispo mártir Óscar Ar-
nulfo Romero, asesinado en
1980 en El Salvador por de-
nunciar las brutalidades de
un Gobierno que se decía ca-
tólico, y al obispo emérito Pe-
dro Casaldáliga, grandes refe-
rencias de la teología de libe-
ración.

La teóloga Margarita de
Pintos reflexionó, además, so-
bre la violencia machista.
“Desde enero de 2003 hasta
julio de 2015 de este año, el
Ministerio de Sanidad ha con-
tabilizado 789 muertas. Son
doce años. Por ETA desde
1975 hasta 2011 fueron asesi-
nadas 829”, subrayó Pintos.

Teólogos de
la Juan XXIII
piden que el
Vaticano acoja
a refugiados

El comedor escolar cuesta
el doble en Cataluña o
en Baleares que en Asturias

Ayudas de las comunidades para el comedor escolar

EL PAÍSFuente: elaboración propia con datos de las comunidades.

Curso 2015-2016

Baleares

Cataluña 

Aragón 

Navarra 

Cantabria

Madrid

Castilla-La Mancha

País Vasco 

Andalucia
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Extremadura
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Castilla y León

La Rioja
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-
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32%

-
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1%
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con ayuda
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100%
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24-100%
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50-100%

100%

100%

22-100%

93%

100%

100%
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-
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3,10

6,00

3,83

1,185

1,00

2,32

4,60

4,50

1,00

3,94

4,12

4,00

2,00

1,00

               Cada ayuntamiento

4,50

6,20

4,84

3,00

4,65

4,50

4,00

3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Parte que
cubre la beca

Beca
(euros)

Precio por
comida (euros)

Sin datos

Precio por debajo de la media

Precio por encima de la media

BAL

CyL

MUR

AST
PV

VAL

MAD

EXT

AND

NAV

RIO
GAL

CAN

CAT
ARA

C-LM

CANT

Datos no facilitados

JUAN G. BEDOYA, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

El mapa de precios de los comedores escolares pú-
blicos muestra diferencias de hasta 3,5 euros dia-
rios en lo que pagan las familias por la comida de
sus hijos en las distintas autonomías, según los da-
tos recopilados por EL PAÍS al inicio del curso. Co-

munidades como Baleares y Cataluña cobran más
de seis euros al día (6,2 y 6,5, respectivamente) por
el menú escolar. En Asturias, se baja a tres euros.
En Castilla y León o Murcia cada comida en el cole-
gio cuesta cuatro euros. La diferencia supone 500
euros al año más o menos, según donde se viva.
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Lamujer recorre los últimosme-
tros de la tierra de nadie y va
directa hasta el primer policía
español del puesto fronterizo de
Beni Ensar, Melilla. Saca un pa-
saporte que tiene oculto en el
bolso, se lo muestra al agente y
pronuncia una única palabra:
“Siria”. Viste prendas de estilo
marroquí, luce tatuajes de hen-
na en las manos y lleva unas
grandes gafas de sol que revelan
unos ojos intensamente azules
cuando se las quita para demos-
trar que el documento es suyo.

Se llamaYirán y en breve pasa-
rá a engrosar la lista de solicitan-
tes de asilo en España. Una gran
parte de ellos son sirios que en
su huida de un país desgarrado
por la guerra han dejado atrás
sus hogares, seres queridos y aho-
rros. Su meta es Melilla, la puer-
ta a Europa, pero para cruzar la
frontera con más probabilidades
de éxito tienen que desprenderse
también de su identidad.

El problema no es tanto entrar
en España como salir de Marrue-
cos. “No digas que eres sirio. Si lo
haces la policía marroquí no te
deja pasar”, explica Alaa, otro re-
fugiado que espera en la oficina
de asilo española a que tramiten
su solicitud. Cuenta que los refu-
giados sirios tratan de disimular
su acento para que no delate su
procedencia ante los agentes
alauís. Y las mujeres evitan el uso
de prendas originarias de su país.
Si detectan que son sirios, les im-
piden el paso y no pueden llegar
al puesto español para ejercer su
derecho a pedir asilo.

Tatuajes de henna
Cuando a los refugiados se les
pregunta por qué la policía ma-
rroquí actúa así, se encogen de
hombros. Diversas organizacio-
nes no gubernamentales han
constatado que el paso marro-
quí ha sido cerrado temporal-
mente en, al menos, dos ocasio-
nes durante la última semana
para evitar el acceso a España
de grupos de personas que de-
cían provenir de Siria.

Mientras llega el traductor al

control fronterizo, la recién llega-
da Yirán, que aparenta tener
unos 50 años, se afana en mos-
trar las fotos de sus cuatro hijos,
todos menores de edad. Uno de
ellos ha logrado cruzar poco an-
tes de ella. Solo. “Se llama Rami,
¿saben dónde está?”, pregunta.
Los otros tres permanecen en el
lado marroquí, junto a su mari-
do. Aún no han podido cruzar.
Mira varias veces hacia el lado
marroquí, como si esperara ver-
los aparecer en cualquier mo-
mento. Al señalarle los tatuajes
de henna dice: “Para la frontera”.

En la oficina para solicitar asi-
lo, Alaa comenta que él es de Ha-

ma. Junto a él hay dos menores
de Damasco que son hermanos, y
que esperan sentados a que su
madre tramite la solicitud de asi-
lo. No son los hijos de Alaa; él no
tiene ninguno, pero su mujer si-
gue en Siria. “Ella quiere salir y yo
quiero traerla, pero no sé qué ha-
cer”, comenta en inglés. Este jo-
ven explica que pagó 700 euros a
un marroquí que le aseguró que
tenía contactos con la policía y
que podría colarle. Cuando se
acercaban a la frontera, de noche,
narra que su pasador le amenazó
con una navaja para que le diera
el dinero. Se pelearon, logró esca-
par y probó suerte durante varios

días hasta que, en un descuido de
la vigilancia, logró llegar al pues-
to fronterizo español.

Las dificultades que encuen-
tran los refugiados para cruzar
por la frontera están sirviendo a
las redes de traficantes locales pa-
ra lucrarse. José Palazón, activis-
ta de la ONGmelillense Prodein y
ganador del PremioOrtega yGas-
set por su cobertura gráfica de
los saltos de inmigrantes a la va-
lla fronteriza, sostiene que “en la
frontera de Melilla el derecho a
pedir asilo se compra”. Asegura
que las familias que tienen dine-
ro pasan sin problemas. Y que los
precios que imponen las mafias
fluctúan en el “mercadeo” que se
ha establecido al otro lado de la
valla. “Es una subasta”, dice.

500 euros para pasar
Varios refugiados refieren malos
tratos por parte de la policía ma-
rroquí. Es el caso de Tufaha, una
mujer deunos 60años queprovie-
ne de la ciudad siria de Homs. Se
sienta en una explanada a pocos
metros del CETI de Melilla, don-
de se alojan casi 1.700 refugiados
a la espera de recibir permiso pa-
ra ir a la península. Mientras ma-
chaca perejil para añadir a una
masa de croquetas de garbanzos,
Tufaha cuenta que la policía ma-
rroquí les ha pegado. Sus pala-
bras provocan los asentimientos
de varias mujeres. Un niño que
juega cerca del fuego añade: “A
embarazadas, también”.

Tufaha, que de vez en cuando
también remueve una sopa que
se cuece enuna improvisada foga-
ta, cuenta que ha pagado 500 eu-
ros por pasar con un pasaporte
marroquí alquilado. Tiene varios
hijos en distintos países, algunos
en tránsito y dos de ellos que
aguardan en Nador, junto al pa-
dre. Otros refugiados han pagado
hasta mil euros por persona.

El tráfico es incesante las 24
horas en Beni Ensar. Pocos minu-
tos después de Yirán, llega otra
mujer y de nuevo sucede el mis-
mo ritual que se repite una trein-
tena de veces al día: aparece un
nuevo pasaporte y se escucha una
única palabra: “Siria”.

El Gobierno valenciano y la
empresa Baleària ofrecie-
ron ayer un navío para tras-
ladar refugiados sirios des-
de la isla griega de Lesbos
hasta Valencia. La iniciativa
—impulsada por la vicepresi-
denta y consejera de Igual-
dad, Mònica Oltra— permiti-
ría mandar el buque Martín

i Soler con capacidad para
1.100 pasajeros y 100 tripu-
lantes a las aguas griegas en
la primera semana de no-
viembre, siempre y cuando
el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores facilite los permi-
sos necesarios.

Oltra explicó que el Ejecu-
tivo valenciano ya ha contac-
tado con la Administración
regional griega de las islas
del Egeo y que la Comunidad
Valenciana ya tiene prepara-
das las infraestructuras sani-
tarias, educativas, albergues
y familias para acoger a cer-
ca de 1.300 refugiados.

El anuncio se realizó en el
Palau de la Generalitat en
presencia del presidente va-
lenciano, Ximo Puig, y el res-
ponsable de la compañía
Baleària, Adolfo Utor.

Cupo español
Las personas embarcadas
formarían parte, según la vi-
cepresidenta valenciana, del
cupo de refugiados atribui-
do a España por al Unión Eu-
ropea. “Necesitamos la auto-
rización del Ministerio de
Asuntos Exteriores, pero
mientras la Unión Europea
se pone de acuerdo la Comu-
nidad Valenciana sigue tra-
bajando y tiene su organiza-
ción preparada para traer a
los refugiados”, ha dicho Ol-
tra, que ha añadido que el
barco podría aprovechar el
viaje de ida para suminis-
trar material humanitario a
las organizaciones no guber-
namentales que atienden a
los refugiados que huyen de
Siria.

El ofrecimiento de la Gene-
ralitat valenciana y Baleària
ha sido acogido con reservas
por parte del Gobierno espa-
ñol. La vicepresidenta, Sora-
ya Saénz de Santamaría, mos-
tró ayer su agradecimiento
por la iniciativa pero resaltó
que será la Unión Europea la
que coordine los esfuerzos.
“Se agradecen las muestras
de solidaridad de institucio-
nes y de empresas privadas
pero este es un procedimien-
to europeo y se establecen
mecanismos que tenemos
que respetar”, insistió Saénz
de Santamaría.

El Gobierno, indicó la vice-
presidenta, enviará “misio-
nes de enlace” para identifi-
car y seleccionar a refugia-
dos en Italia y Grecia con apo-
yo de las embajadas.

Cuando los refugiados lo-
gran atravesar la frontera
de Melilla son internados en
el Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI)
durante semanas, e incluso
meses, hasta conseguir per-
miso para cruzar a la penín-
sula en ferry. Una vez allí
pueden moverse libremente
por el espacio común euro-
peo y trasladarse a otros
países.

Los testimonios recabados
por EL PAÍS entre los sirios
internados en el CETI, y en
la propia frontera, coinciden

en que su intención de lle-
gar a España no es otra que
la posibilidad de desplazarse
a otros Estados europeos,
especialmente Alemania y
los países escandinavos.

Su motivo es que en estos
países ya existe una diáspo-
ra siria con la que mantie-
nen vínculos familiares y
culturales. Otra de las expli-
caciones que dan es que
España no ofrece prestacio-
nes económicas ni sociales
suficientes como para poder
instalarse e iniciar una nue-
va vida.

Valencia ofrece
un barco para
trasladar
migrantes
desde Grecia

Los refugiados que tratan de entrar en
Melilla usan atuendos magrebíes

y abandonan su acento para burlar los
controles policiales de Marruecos

“No digas que
eres sirio”

Un puente para llegar
al norte de Europa

JOAQUÍN FERRANDIS, Valencia

AITOR BENGOA, Beni Ensar

Yirán, refugiada siria, ayer en el puesto de control español en la frontera de Melilla. / ANTONIO RUIZ
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A Osama Abdul Mohsen, refugia-
do sirio, ayer le paraban por la
calle para darle la bienvenida.Ha-
ce apenas 10 días, su imagen ca-
yendo al suelo junto a su hijo de
siete años después de que una pe-
riodista húngara les hiciera una
zancadilla dio la vuelta al mundo.
El miércoles pasó su primera no-
che en Getafe. Ayer, sus vecinos le
felicitaban. “¡Enhorabuena!”, le di-
jo una señora. “Por favor, fírme-

me un autógrafo”, pidió otra. Él,
perplejo, solo daba las gracias.

Cansado, tras dos días sin casi
dormir, no paraba de repetir que
estaba feliz. Después de huir de la
guerra en su país, y tras pasar un
año ymedio en Turquía, había lo-
grado llegar aMúnich (Alemania)
y, de ahí, coger un avión aMadrid
junto a dos de sus hijos. “España
es un sueño”, explicaba.

“Frustración y mucho dolor”.
Así resumía sus sentimientos al

caer al suelo tras la zancadilla en
la frontera húngara. Fue esa agre-
sión la que dio a conocer su caso e
hizo queMiguel Ángel Galán, pre-
sidente del Centro Nacional de
Formación deEntrenadores, ofre-
ciera su ayuda para que Abdul
Mohsen —que dirigía un equipo
en Siria— pudiera venir a España.
“Ahora solo me falta traer a mi
mujer y a mis otros dos hijos, que
siguen en Turquía”, decía.

La de ayer fue una agenda

apretada. El teléfono no paró de
sonar. Los periodistas hacían
guardia en su puerta. Muchas en-
trevistas. “Nonosesperábamos es-
te revuelo”, reconocía.

“Me han dicho que muy pron-
to mis hijos empezarán a estu-
diar, y yo quiero trabajar”, apunta-
ba. Fuentes del Ministerio del In-
terior aseguran que se está bus-

cando la “mejor fórmula” para es-
te caso, “que necesita una solu-
ción extraordinaria y urgente”.

Abdul Mohsen espera reunir
pronto a su familia. “Después,
quiero hacer algo para ayudar a
la gente de mi país. En Siria se
pasa hambre. [El presidente] El
Asad y el Estado Islámico luchan,
y la población, enmedio, muere”.

Tiene la misma edad que la gue-
rra que ha destruido su país. Sa-
fin, una niña siria de cuatro
años, llegó al CETI de Melilla la
tarde del miércoles tras cruzar
la frontera entre España y Ma-
rruecos. Lo ha hecho acompaña-
da por un ciudadano marroquí
desconocido, al que la familia pa-
gó en torno a 700 euros por pa-
sarla a través de los controles de
la policía alauí. Enfundada en un
vestido rosa, con ojos ausentes
bajo los que aún brillaban peque-
ños surcos, se ha encontrado a la
puerta del centro con su madre,
que había logrado cruzar la fron-
tera esa misma mañana. Proce-
den de Kobane, ciudad kurda del
norte sirio que estuvo sitiada
por el Estado Islámico.

Las redes de pasadores que
ayudan a cruzar a los refugiados
sirios la frontera desde Marrue-
cos a cambio de varios cientos, o
miles de euros, están haciendo
su agosto. Esto se debe a que la
policía marroquí, por razones
desconocidas, deniega el paso a
los refugiados que tratan de ac-
ceder a España por Melilla para
pedir asilo, y solo les permite
cruzar a cuentagotas. Por ello,
tras semanas y meses de espera,
la única alternativa que les que-
da es recurrir a los servicios de
traficantes locales.

Varios internos sirios del CE-
TI que matan el tiempo en la en-
trada del centro aseguran que
los pasadores ilegales cobran en-
tre 500 y 1.000 euros por cada
persona que ayudan a entrar en

España. A los adultos les ofrecen
alquilar pasaportes marroquíes
a fin de burlar la seguridad fron-
teriza. Los niños que huyen de la
guerra junto a sus familias tam-
bién son fuente de lucro. Según
un trabajador del CETI, no es ra-
ro que lleguenmenores no acom-
pañados hasta la misma puerta
de este centro. Los datos quema-
nejan organizaciones que ayu-
dan a los refugiados apuntan a
media docena de casos diarios y
a que este fenómeno se remonta
a principios de 2014.

Dentro de una bolsa
Los pasadores, que tienen pasa-
porte marroquí, fingen que los
niños son hijos suyos. Una vez
superado el control de la policía
alauí, cuando se acercan al pues-
to fronterizo español, en la tie-
rra de nadie, abandonan a los
niños para que estos lleguen por
su propio pie al control o los de-
jan ya en territorio español. Aun-
que también hay otras formas:
un grupo de jóvenes sirios narra
que la familia de un niño pagó
para que atravesara la frontera
dentro de una bolsa de plástico,
“como si fuera fruta”.

Decenas de familias están se-
paradas por el bloqueo de la fron-
tera, porque se les deniega el pa-
so o porque no tienen dinero sufi-
ciente para pagar a las mafias
por cada miembro. Tan solo lle-
gan entre 25 y 30 refugiados al
día, según reconoció reciente-
mente la Delegación del Gobier-

no en Melilla. Fuentes
de esta entidad expli-
can que los cortes del
tránsito en la frontera
se producen en territo-
rio marroquí y que la
frontera española no se
ha cerrado en ningún
momento. Pero en Na-
dor, los testimonios de
refugiados y organiza-
ciones como Save the
Children o Prodein, ha-
blan de cientos de fami-
lias que quieren cruzar
para solicitar asilo y
que enmuchos casos vi-
ven y duermen al raso.

La directora de Sen-
sibilización y Políticas
de Infancia en Save the
Children España, Ana
Sastre, ha calificado el
caso de Safin como “te-
rrorífico” y ha confir-
mado que hay más me-
nores que cruzan acom-
pañados por pasadores
e incluso solos. Sastre
afirma que no se debe
culpar a los padres por
optar por las redes de
pasadores para que sus
hijos crucen porque la
vulnerabilidad a la que
están sometidos en el
lado marroquí es muy
alta. La directora del
área de infancia de la
ONG considera que la
situación se podría solu-
cionarmediante la con-
cesión de visados huma-
nitarios en las embaja-
das y consulados espa-
ñoles enMarruecos. De-
fiende que así, los refu-
giados podrían cruzar
el límite entre ambos

países y no estar a merced de las
mafias fronterizas: “Es cuestión
de voluntad política”, afirma.

Mientras el atardecer envuel-
ve Melilla, muchos refugiados
del CETI recuerdan un día más
a sus familiares, que aguardan
al otro lado de la frontera por-
que aún no han podido cruzar o
no tienen el dinero para hacer-
lo. Entre ellos el padre y dos
hermanos de Safin (uno de ellos
un bebé de pocos meses), que
esperan su oportunidad para po-
der reunirse con el resto de su
familia.

El refugiado sirio zancadilleado por una reportera
en la frontera húngara pasa su primer día en Getafe

“Quiero trabajar y ayudar
a la gente de mi país”

El CETI melillense, preparado
para acoger a 450 hombres,
está desbordado. El Centro de
Estancia Temporal de Inmi-
grantes ya alberga a 1.700
personas, la inmensa mayoría
refugiados sirios. Un tercio
son, según los propios inter-
nos y diversas ONG, niños que
pasan semanas o meses en

una instalación que no está
concebida para su estancia.

La atención psicológica a
estos menores, que han vivi-
do experiencias traumáticas
como la cruenta guerra civil
siria y varios meses de huida
hasta llegar a Melilla, es un
reto: el CETI solo cuenta con
un psicólogo para todos,
según Ana Sastre (de Save the
Children España), que añade
que los menores refugiados
viven una situación de “vulne-
rabilidad extrema”.

Cada día, seis niños
cruzan solos la
frontera de Melilla

Saturación
del CETI

MARÍA SOSA TROYA, Getafe

AITOR BENGOA, Melilla

En torno a media docena de menores cruzan a diario la frontera de
Melilla de la mano de traficantes y sin compañía familiar, según
estimaciones de las organizaciones que trabajan con refugiados, con
los riesgos de ser víctima de abusos y el trauma que implica para los
pequeños. Sus familias, ante la desesperación de no poder acceder al
puesto fronterizo español, pagan para que ciudadanos marroquíes
se hagan pasar por sus familiares y puedan cruzar la frontera.

Osama Abdul Mohsen y su hijo Zaid, ayer en Getafe. / KIKE PARA

Un grupo de niños sirios en el CETI de Melilla. / ANTONIO RUIZ
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LaAudiencia Nacional recuer-
da al partido que el auto de
apertura de juicio oral no se
puede recurrir.  P17

La oposición en bloque, liderada
por el PSOE y con las únicas
excepciones de Amaiur, ERC y
UPN, firmó ayer un recurso de
consideración en el Congreso de

los Diputados para frenar la tra-
mitación exprés de la reforma de
la ley orgánica del Constitucional
que presentó el martes el Partido
Popular para dotar a este tribu-
nal de la capacidad sancionadora
en un mensaje disuasorio contra
la deriva independentista que en-
cabeza Artur Mas en Cataluña.

Los socialistas, junto con Iz-
quierda Unida, Unió, UPyD, PNV,
Coalición Canaria, Compromís y
BNG acusaron al presidente del
Congreso, Jesús Posada, de “falta
de imparcialidad” por calificar él
mismo la norma en lugar de que
lo hiciera la Mesa, como corres-
ponde en periodo ordinario de
sesiones, algo que hubiera demo-
rado su tramitación. A ese recur-
so se sumó Convergència, el par-
tido de Mas, que lidera el bloque
secesionista catalán. Esta acción
conjunta no impedirá aplicar la
nueva ley, que el PP, que tiene
mayoría absoluta, prevé aprobar
el 29 de septiembre, dos días des-
pués de las elecciones, pero es
un rechazo evidente a una ac-
ción que la oposición califica de
“desleal e irresponsable”.

En respuesta, la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, preguntó ayer a
los partidos de la oposición “en
qué país y en qué Estado de de-
recho las resoluciones no se
cumplen”. “Esta medida no va
contra nadie, va a favor del forta-
lecimiento del Estado de dere-
cho, del marco constitucional”,
añadió.  PÁGINAS 13 Y 14

El PP irá a juicio
por su caja b

Es una imagen que ha logrado lo
que no han podido las muchas
otras estampas en un verano de
éxodomasivo a Europa. Muestra
cómo ayer un guardacostas tur-
co recogía de la orilla en la playa
de Bodrum el cadáver de un ni-
ño, muerto durante un intento
de travesía a Grecia. No muy le-
jos, la marea afloró el cadáver de
otromenor. Doce fueron los refu-
giados sirios que fallecieron ayer
cruzando esas mismas aguas.
Las autoridades turcas rescata-
ron a otras seis personas con vi-
da. En las redes sociales como
Twitter, los ciudadanos difundie-

ron las duras imágenes con un
mensaje común: “La humanidad
se estrella contra la costa”.

“Es la foto del fracaso de Euro-
pa”, dijo ayer la socialista Elena
Valenciano, presidenta de la sub-
comisión de Derechos Humanos
del Parlamento europeo. “Cuan-
do hay gente que se ahoga en
camiones y llegan cuerpos de ni-
ños a la orilla, es hora de ac-
tuar”, añadió la candidata labo-
rista en Reino Unido Yvette Coo-
per. Las llegadas de adultos y me-
nores alcanzan estos días niveles
desconocidos. Grecia ha recibido
amásde 23.000en la última sema-
na, un aumento del 50% con res-
pecto a la anterior.  PÁGINA 3

Hay días en los que la policía recibe
hasta 400 mensajes pidiendo la re-
tirada de páginas omensajes en In-
ternet que incitan a comportamien-
tos dañinos, como la anorexia, el
maltrato o incluso el suicidio. “En
la mayoría de casos no podemos
hacer nada.No son delitos y los pro-
veedores se amparan en la libertad

de expresión”, explica Silvia Barre-
ra, de la Unidad de Investigación
Tecnológica. Son los contenidos no-
civos de la web, que proliferan en
unespacio no reguladopor las auto-
ridades. La presión crece sobre em-
presas como Google, Twitter o Fa-
cebook para que implanten filtros
más estrictos sobre lo que se publi-
ca en sus páginas.  PÁGINA 23

ADEMÁS

Una imagen que estremece
la conciencia de Europa
Ante la escasa respuesta oficial a la llegada de refugiados, la foto
del cadáver de un niño simboliza la dimensión de la tragedia

ArturMas atribuyó ayer a una
conspiración las investigacio-
nes por el pago de comisiones
irregulares a su partido, Con-
vergència. Mas compareció en
el Parlamento catalánpara jus-
tificar el adelanto electoral, pe-
ro fue obligado a dar cuenta
del registro de la sededel parti-
do. “A estas alturas de la pelícu-
la ya no creo en según qué ca-
sualidades. He visto cosas de
gran impacto que al final aca-
ban en nada”, dijo.  PÁGINA 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La policía no puede actuar frente a las páginas
que incitan al suicidio, elmaltrato o la anorexia

Sin armas contra
el Internet dañino

El supuesto homicida de
Cuenca será extraditado P22

Pinchazo del mercado
laboral en agosto  P37

El menguante mapa de
los árboles del mundo  P24

LUCÍA ABELLÁN, Bruselas

Mas achaca la
investigación
del 3% a una
conspiración

Frente común
para impedir
la reforma del
Constitucional
La oposición recurre contra el
trámite de la propuesta del Gobierno

“Cuando hay gente que
se ahoga en camiones
y llegan cuerpos
de niños a la orilla,
es hora de actuar”

MIQUEL NOGUER, Barcelona

EDITORIAL

El naufragio de Europa P10

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Un guardacostas turco recoge el cadáver de un niño ayer en Bodrum. / AP

J. J. MATEO / J. CASQUEIRO
Madrid
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Kamal, es un joven sirio de 27
años que tardó cinco días en reco-
rrer a pie, en pleno invierno, a
través de la nieve, los 135 kilóme-
tros que separanDamasco deBei-
rut, en Líbano. “Una de las no-
ches, tuvimos que escondernos
en un río, con el agua helada has-
ta el cuello, ymuertos de frío has-
ta que pudimos retomar el via-
je”, recuerda. El trayecto lo hizo
de noche, para evitar los puestos
fronterizos (hasta ocho) y las em-
boscadas de losmilicianos.Mues-
tra en su móvil, una de las pocas
pertenencias que conserva, las fo-
tos de su aldea, a pocos kilóme-
tros de Damasco y que prefiere
no hacer pública, ya que su pa-
dre y su hermano siguen atrapa-
dos sin poder salir de allí. En las
imágenes puede verse a un joven
estudiante de Medicina, lleno de
vida. Ahora, su mirada está apa-
gada. “Es la guerra”, explica este
joven refugiado que vivió en Bar-
celona y se acaba de trasladar a
Santiago de Compostela. Tenía
23 años cuando estalló el conflic-
to en Siria en 2011. Recuerda que
cursaba su segundo año deMedi-
cina en laUniversidad de Damas-
co, cuando vio morir a su amigo.
“Una bala aquí —señala— en me-
dio de los ojos”.

Kamal decidió entonces vol-
ver a su aldea para montar un
hospital de campaña, junto a tres
de sus compañeros de la universi-
dad para ofrecer asistenciamédi-
ca a sus familiares y amigos. “No
es religión, ni es ideología, eran
mis vecinos los que estaban mu-
riendo en esa guerra”, relata. Su
aldea, en 2013 estaba práctica-
mente derruida y la mitad de sus
vecinos habían intentado huir de
Siria.Tuvieron que recurrir a tra-
ficantes para conseguir material
sanitario de aldeas vecinas, para
poder atender a los heridos.
“Con los bombardeos, nos quedá-
bamos sin luz, así que teníamos
que utilizar generadores para po-
der trabajar en condiciones”.
También había cortes en los su-
ministros del agua. “Hasta cinco
días estuve una vez sin duchar-
me. ¿Te imaginas, un médico sin
ducharse?”, bromea Kamal.

Su odisea le costó muy cara.
Tanto que tuvo que huir de el
país. “No fue la guerra la que me
expulsó, fue la publicación de mi
nombre en las listas de enemigos
del régimen”, relata.

 PASA A LA PÁGINA 6

» DESFIBRILADORES EN EL METRO.

Cada una de las 30 estaciones de la L-1
de metro de Barcelona tendrá en 2016
dos desfibriladores semiautomáticos
—uno en cada andén—, que se sumarán
a los ya instalados en cuatro estaciones.

El Raval de Barcelona fue el
escenario de la presentación
ayer de una red ciudadana
que pretende vigilar a la Guar-
dia Urbana en sus operacio-
nes contra la venta ilegal en
la calle. “En Europa es muy
común vigilar al que vigila,
nosotros ahora vamos a po-
ner fin a la represión de los
agentes”, alertó Aurea Mar-
tín, de la red solidaria Tras la
Manta.

La red, explicó, la integran
“vecinos del barrio, manteros

y movimientos ciudadanos
dispuestos a luchar contra la
criminalización y la violencia
racista y clasista que se vierte
sobre los vendedores ambu-
lantes en Barcelona”. En Tras
la Manta también hay médi-
cos, enfermeros, abogados y
activistas que ofrecen un ser-
vicio de asesoría y de acompa-
ñamiento para los manteros

que tengan problemas.

Teléfono para avisar
Martín denunció que “hay
una campaña obscena y una
utilización partidista de los
vendedores”. “Nosotros apo-
yamos al más débil y por eso
hemos puesto al servicio de
los manteros un número de
teléfono gratuito para que
nos llamen cuando tengan
problemas”. Los vendedores
lo utilizan siempre que hay
“una agresión, una detención
o un dispositivo policial con-
tra los vendedores”. Enton-
ces, los miembros de la orga-
nización se personan en el lu-
gar de la actuación “para ver
si entonces sigue la represión
contra nosotros, que somos
blanquitos”, criticó Martín.

Entre los participantes en
el acto de presentación de
ayer se encontraba Khadim,
el joven senegalés al que el
pasado jueves varios agentes
de la Guardia Urbana quisie-
ron identificar en la Rambla;
una actuación que acabó en
batalla campal entre agentes
y vendedores. El jueves va-
riosmiembros de la red acom-
pañaron al senegalés al hospi-
tal. Aseguran que “hubo más
vendedores heridos que, por
miedo debido a su situación
irregular, no fueron a un cen-
tro sanitario y fueron atendi-
dos por un médico de la red”.
Khadim participó en el acto y
manifestó que “los guardias
urbanos están utilizando a
los vendedores ambulantes
para luchar contra la alcalde-
sa [Ada Colau]”.

El pasado año se presentaron
6.000 solicitudes de asilo en
España, según datos de CEAR
(Comisión Española de Ayuda
al Refugiado). Tan solo se
concedieron 1.600. En Catalu-

ña, el número peticiones as-
cendió a 786, de las cuales 690
fueron en Barcelona; 83 en
Girona; 12 en Lleida, y 1 en
Tarragona. En 2015, en lo que
va de año, se han registrado

594 solicitudes en Barcelona.
Los refugiados no pueden
pedir asilo hasta salir de su
país. Una vez que lo consiguen
comienza el periplo burocráti-
co para conseguir un visado
hasta Europa. La mayoría,
termina accediendo por vías
ilegales, por las que pagan
enormes sumas de dinero y
donde muchos acaban arries-
gando sus vidas.

Vecinos del
Raval vigilarán
las acciones de
la Urbana contra
los ‘manteros’

Barcelona registra 594
solicitudes de asilo en 2015

Los refugiados denuncian la falta de ayudas por parte de las instituciones. Sus
dificultades no mejoran cuando logran abandonar su país. Su esperanza, el es-

pontáneo y creciente fenómeno de las solidaridad de la sociedad civil

“Estaba en la lista de enemigos
de Bachar el Asad”

» ACCIDENTE MORTAL. El conductor
de un turismo murió ayer en un acciden-
te de tráfico en Vila-seca al chocar con
un autobús. Los bomberos tuvieron que
intervenir al quedar atrapada la víctima
en el interior de su coche.

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

Firas y Mohhamed, dos refugiados palestinos de Jordania y Siria, respectivamente. / GIANLUCA BATTISTA

CLARA GIL, Barcelona
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El juez ha archivado la causa con-
tra dos hermanos del consejero
de Empresa Felip Puig que ha-
bían sido imputados por blan-
queo de capitales. Tras un año de
investigación, el magistrado con-
cluye que “no ha quedado debida-
mente justificada la perpetración
del delito” por parte de Jordi
Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferru-
sola, y de Oriol Puig, director del
ServicioMeteorológico de Catalu-

ña. El caso arrancó con un infor-
me policial que alertaba sobre
una transferencia de 250.000 eu-
ros de un fondo inversor de Cana-
dá a una empresa inmobiliaria de
Jordi Puig. El banco bloqueó el
ingreso por riesgo de blanqueo y
alertó a las autoridades.

En su declaración como impu-
tado, Jordi Puig defendió que el
dinero iba a servir para financiar
la compraventa de un local en Vi-
lanova i la Geltrú. La operación

“no se llevó a cabo”, dice el juez,
quien resalta además que las ex-
plicaciones dadas por el inversor,
Francis Leclerc, “no fueron cla-
ras” ni “parecen encajar conel trá-
fico ordinario” de capitales. Entre
otras cosas, Leclerc “no recuerda
haber firmado” el documento ni
“puede concretar qué pretendía
hacer Jordi Puig con ese dinero”.
Pese a las dudas sobre “el origen y
el destino del dinero”, la falta de
indicios lleva al juez a archivar la

causa, aunque solo de forma pro-
visional. En el caso de Oriol Puig,
el archivo es definitivo, ya que es-
taba desvinculado de otra de las
empresas investigadas cuando
ocurrieron los hechos.

Jordi Puig mantiene una deu-
da de 175.000 euros contraída
con Leclerc porque “habría dis-
puesto finalmente de ese dinero
para otros fines”. Pese a todo, re-
marca el magistrado, “no consta
que Leclerc haya demandado a
Puig”. De hecho, en el contrato
entre ambos no se incluyeron “ga-
rantías de devolución”. Según de-
claróLeclerc, “la garantía era polí-
tica”: el inversor creía que “al-
guien cercano a un político” (co-
mounhermano) “nopuede come-
ter estafa”.

Un millar de personas participaron ayer en la ma-
nifestación para pedirmejores políticas de acogida
para los desplazados sirios que buscan refugio en
Europa. La concentración, en la estación del Nord
en Barcelona, estaba organizada por la plataforma

StopMaremortum y en ella se encendieron velas y
se dejaron mensajes de apoyo. La alcaldesa Ada
Colau anunció que en el correo electrónico
ciutatrefugi@bcn.cat se centralizarán las ofertas
de ayuda que quieran ofrecer los barceloneses.

El juez no ve delito en los negocios
de los hermanos de Felip Puig

GIANLUCA BATTISTA

Velas y mensajes en apoyo a los refugiados

Tresde cada cuatro niños enCata-
luña vive bajo el umbral de la po-
breza, según las cifras oficiales. Y
el nivel medio de gasto por habi-
tante en protección familiar es de
241 euros, la mitad de la cantidad
dedicada en el conjunto de la
Unión Europea. Una situación
apremiante para la que las entida-
des agrupadas en la Federación
de Atención y de Educación a la
Infancia y la Adolescencia (Fe-
daia) piden una solución contun-
dente. Es por eso que ayer presen-
taron una propuesta de Presta-
ciónEconómicaUniversal para la
Crianza (PEUC), quedaría 205 eu-
ros mensuales a los 1,3 millones
de catalanes menores de 18 años.

La propuesta, realizada por la
federación, la economista Júlia
Montserrat y el profesor del Insti-
tuto deGobierno yPolíticas Públi-
cas de la UAB Toni Vilà, cifra en
3.552 milllones de euros anuales
el coste total de la ayuda, inclu-
yendo un 10% de costes de ges-
tión. Esta cifra, aseguran los auto-
res, disminuye hasta 2.415 millo-
nes si se resta el dinero que ya
destina laGeneralitat en becas co-
medor y de transporte, otras ayu-
das que dan los entes locales, la
prestación económica de la Segu-
ridad Social y los retornos vía im-
puestos.

El 1,7% del PIB catalán

La cantidad de 208 euros al mes
equivale, según la propuesta de
las entidades, a lamitad de lo que
gasta una familia en la crianza de
los hijos. “Lo que se está propo-
niendo aquí no es una utopía, es
una práctica normal en los países
europeos”, recordó el sociólogo
Sebastián Sarasa, también asis-
tente al acto.

El coste total de la puesta en
marcha de la PEUC es similar a
los cálculos más conservadores
sobre la implantación de una ren-
ta de ciudadanía en Cataluña,
que rondaban en los 2.500 millo-
nes de euros. El plan de lucha con-
tra la pobreza aprobado por el
Ejecutivo catalán está dotado con
1.055 millones. Montserrat expli-
có que la prestación para los ni-
ños supondría un gasto del 1,7 %
del PIB, aún por debajo de la me-
dia europea de inversión en infan-
cia, que llega al 2,2%.

Desde Fedaia creen que la ayu-

da debe llegar a todos los meno-
res catalanes, independientemen-
te de la condición económica de
sus padres. “Esta propuesta se ha-
ce en el contexto en que la familia
tiene ingresos asegurados, bien
sea a través de su participación
en el mercado laboral o por ayu-
das sociales”, dice el texto. Es de-
cir, la PEUC está desligada de las
prestaciones relacionadas con la
lucha contra la pobreza.

Los expertos creen que su des-
plegamiento se puede hacer de
una manera escalonada en cinco
años. En los dos primeros se da-
ría a las familias con situaciones
más difíciles, aquellas cuyos in-
gresos anuales no superen el Índi-
ce de Suficiencia de Rentas de Ca-
taluña (7.967 euros anuales). La
nueva presidenta de la Fedaia,
ConxiMartínez, cree que estama-
nera de apoyar a los niños “resta-
ría el estigma social que provo-
can algunas ayudas”.

No es la primera vez que las
entidades hacen una propuesta
de este tipo. Hasta en dos ocasio-
nes el tema sa sido llevado por la
Mesa del Tercer Sector a la reu-
nión anual con el presidente de la
Generalitat y los consejeros de
Empresa y Bienestar. La respues-
ta siempre ha sido la falta de re-
cursos económicos. “Una de las
maneras de construir país es ha-
cer un esfuerzo para colocar la
protección de la infancia y las fa-
milias en la media de la UE”,
suguirió el sociólogo Pau Marí-
Klose.

Las entidades pro
infancia proponen
una renta para 1,3
millones de niños
La ayuda, de 208 euros mensuales, implica
compactar becas comedor y de transporte

» JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO. Tarra-
gona 2017 ha renunciado a construir un
pabellón efímero para acoger el acto
inaugural de los Juegos del Mediterrá-
neo, que se celebrarán entre el 30 de
junio y 9 de julio del 2017.

» MÁS UNIVERSITARIOS. La universi-
dad catalana tendrá 2.482 estudiantes
más que el curso anterior, con lo que
habrá un total de 230.000 alumnos en
los grados, ciclos y másters de las 12
universidades públicas y privadas.

JESÚS GARCÍA, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
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La Guardia Urbana de Barcelona galardonó ayer a
la fundación Pasqual Maragall por su labor en la
lucha contra el Alzheimer. El exalcalde de la capi-
tal catalana acudió personalmente a recoger la
condecoración en el acto central de las fiestas

patronales del cuerpo policial. La alcaldesa, Ada
Colau, fue la encargada de entregar la placa a
Maragall mientras las autoridades, agentes de di-
ferentes cuerpos policiales e invitados ovaciona-
ron al expresidente en el Saló de Cent.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Pasqual Maragall, ovacionado en el Saló de Cent

Los refugiados serán recibidos
en primera instancia en un cen-
tro de primera acogida que se
instalará en el edificio Fórum.
Allí estarán un máximo de uno
o dos días, con el objetivo de
analizar su estado y sus necesi-
dades y expectativas, y desde
allí serán trasladados a los cen-
tros de acogida que se habiliten.
De forma inmediata, Colau viaja-
rá la semana que viene con un
equipo técnico a ciudades de
tránsito expertas en la acogida
de refugiados como Viena (Aus-
tria), Múnich o Leipzig (Alema-
nia). El Ayuntamiento de Barce-
lona destinará inicialmente 10,5
millones de euros al dispositivo.

La directora del CUESB, el
centro de emergencias sociales
del Ayuntamiento, Isabel Fe-
rrer, explicó que los refugiados
serán tratados como “supervi-
vientes”. “Son víctimas de una
grave emergencia y nosotros so-
mos especialistas en atender a
personas en situación traumáti-
ca”, explicó. Ferrer aseguró, ade-
más, que se hará trajes a medi-
da de cada caso. “El éxito de la
acogida será vincular las expec-
tativas de la gente con lo que
encontrarán”, concluyó.

Sobre el emplazamiento ele-
gido, argumentó que el Fórum
es una zona que “permite hacer

una primera atención de mane-
ra aislada, protegiendo a estas
personas que han perdido todos
sus bienes, han perdido familia-
res... unas situaciones que ade-
más han sido muy dilatadas en

el tiempo y cuando han llegado
a lugares donde esperaban es-
tar seguros no ha sido así”, rela-
tó.

El plan tiene varias fases de
actuación, desde el reconoci-
miento de los refugiados en las
zonas de tránsito hasta el segui-
miento social y el cierre del dis-
positivo. La primera fase consis-
tirá en el traslado de un equipo
multidisciplinar de valoración a
la zona de transición que permi-
ta que la acogida posterior sea
la mejor. En la fase de recep-
ción, los refugiados recibirán
una primera atención médica
social y psicológica en el edifi-
cio Fórum.

La fase de acogida, de entre
una semana y diez días, es la
que se centrará en las personas
que tengan como destino en te-
rritorio catalán y consiste en fa-
cilitar un alojamiento que per-
mita cierta intimidad y el acce-
so a los servicios sociales. De
aquí los refugiados se dirigirán
hacia equipamientos o vivien-
das que faciliten su integración
en Barcelona o en otros domici-
lios.

El ayuntamiento sostuvo que
la siguiente fase será la de segui-
miento social y que en total, la
intervención oscilará entre seis
meses y un año.

La Generalitat se enfrentará
hoy en los tribunales a las siete
universidades públicas catala-
nas y los tres sindicatos firman-
tes del VI convenio colectivo
del personal de administra-
ción y servicios de estos cen-
tros. El Departamento de Em-
presa ha impugnado el docu-
mento al considerar que “que-
branta la legalidad vigente”,
puesto queno incorpora los re-
cortes establecidos por varias
normativas estatales y autonó-
micas durante la crisis, sino
que añade incisos que permiti-
rían a estos trabajadores recu-
perar en un futuro las condi-
ciones laborales perdidas.

Empresa apela en su de-
manda al “principio de jerar-
quía normativa” para pedir al
Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) que decla-
re ilegales y nulos seis artícu-
los del convenio. El Departa-
mento recuerda que normas
como los reales decretos o las
leyes de acompañamiento de
los presupuestos catalanes
“ocupanuna posición superior
a las previsiones que pueda
contener el articulado del con-
venio impugnado”.

Sortear los recortes
La Universidad de Barcelona,
la Universidad Politécnica de
Cataluña, la Universidad Pom-
peu Fabra, la Universidad de
Girona, la Universidad de Bar-
celona, la Universidad Rovira i
Virgili y laUniversidad deLlei-
da acordaron en julio de 2013
con CC OO, UGT y el Colectivo
Asambleario Universitario
(CAU) un convenio queno con-
solidaba la pérdida de benefi-
cios laborales heredada de la
crisis económica. Mantuvie-
ron tal como estaban redacta-
dos en la versión anterior ar-
tículos como el que estipula
las horas anuales de trabajo o
el que determina los días li-
bres para asuntos propios.

Les añadieron un inciso fi-
nal admitiendoque su conteni-
do se encontraba modificado
por varias leyes “al momento
de la firma” del documento, pe-
ro que en cuanto esas normas
“pierdan vigencia o no afecten
a lasuniversidades públicas ca-
talanas, las partes aplicarán lo
que establece el artículo en el
redactado inicial”.

“La Generalitat manifestó
su desacuerdo desde el princi-
pio y ha dado largas durante
dos años para no publicar el
convenio”, explicaron ayer
fuentes de CC OO. El sindicato
ha convocado junto a UGT
una concentración hoy a las
diez de la mañana en la sede
del TSJC. Empresa reiteró
ayer que evaluar la legalidad
de un convenio es una de sus
funciones y que este no solo es
ilegal, sino que su redacción
“genera confusión”.

La guerra de banderas que
protagonizaron los jefes de
ERC y el PP en el Ayunta-
miento de Barcelona el
jueves pasado en el balcón
durante la fiesta de la Mer-
cè trae cola. Los grupos
municipales acordaron ayer
reunirse próximamente
para consensuar mínima-
mente el uso que hacen de
los espacios institucionales
y evitar espectáculos como
el de las banderas en el
balcón o el del día en que el
concejal de la CUP Josep
Garganté lanzó billetes
falsos a los bancos de CiU.
Aun así, Garganté dejó
claro que hará lo que le
venga en gana.

ElTribunal Supremo ha deses-
timado los recursos interpues-
tos por el Estado, Enagás y Es-
cal UGS —participada por
ACS— y ha confirmado la sen-
tencia de la Audiencia Nacio-
nal que anuló la resolución de
no someter a evaluación de
impacto ambiental el proyec-
to de conexión del sistema ga-
sista con el almacenamiento
Castor. La sentencia de la Au-
diencia Nacional, dictada en
abril de 2013, anuló la resolu-
ción de la Secretaría de Esta-
do de Cambio Climático, de 23
de noviembre de 2009, al en-
tender que el proyecto de ga-
soducto debió ser sometido a
estudio de impacto ambiental
al ser un elemento “inescindi-
ble e indisociable” del almace-
namiento.

El Supremo destaca ahora
que la evaluación ambiental y
su posterior aprobación resul-
taban imprescindibles, sin
que resulte de recibo recha-
zar al inicio el proceso de eva-
luación considerando la mis-
ma innecesaria, señala el Alto
Tribunal. Más aún, añade,
cuando otro trozo del gaso-
ducto de similares caracterís-
ticas (situado entre la planta
de operaciones y elmar) sí ha-
bía sido objeto de evaluación
ambiental.

Asimismo, sostiene la sen-
tencia que no deja de ser signi-
ficativo que en la resolución
impugnada se formulara y
aprobara la declaración de im-
pacto ambiental del almacén
subterráneo de gas natural de
Amposta, que comprendía
tanto el almacenamiento co-
mo una parte importante del
gasoducto.

Desmembración
En ese sentido, sostiene que al
someter a evaluación medio-
ambiental este tramo del gaso-
ducto (8,7 km) y no conside-
rarla necesaria con su conti-
nuación (11,6 km), se produce
una “desmembración de una
parte del proyecto, de igual na-
turaleza y características”.

El Supremo insiste en que
la norma sobre fracciona-
miento de proyectos de igual
naturaleza y realizados en el
mismo espacio físico constitu-
ye, almenos, una norma inter-
pretativa que conduce a un sis-
tema de evaluación ambiental
de los proyectos, con todos los
elementos necesarios para su
funcionamiento.

El pasado 16 de octubre el
Congreso convalidó el real de-
creto-ley por el que se cerraba
temporalmente (hibernación)
el almacén de gas natural Cas-
tor, situado frente a las costas
de Vinaròs (Castellón), y se fi-
jaba una indemnización para
la concesionaria Escal UGS,
controlada por ACS, de 1.350,7
millones de euros.

La Generalitat
lleva a juicio
el convenio
de las
universidades

Líneas rojas al
uso del espacio
institucional

Los primeros refugiados llegan
a Barcelona en noviembre

El Supremo
reclama la
declaración
ambiental
de Castor

STEFANIA GOZZER, Barcelona

CLARA BLANCHAR, Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona, el primero que se
puso en marcha para acoger a refugiados de gue-
rra, en la iniciativa #CiutatRefugi, detalló ayer el
dispositivo que desplegará. El coordinador del
plan, Ignasi Calbó, explicó que los primeros 1.200
refugiados con destino a Cataluña procedentes de

Siria, Afganistán y Eritrea, podrían llegar en no-
viembre. Calbó reprochó a las autoridades espa-
ñolas la falta de cifras oficiales y dijo que de la de
1.200, 600 de las cuales se quedarían en Barcelo-
na, es la que dan por buena las ONG que están
sobre el terreno. El Ayuntamiento destinará al
menos 10,5 millones de euros a la acogida.

EL PAÍS, Barcelona
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M. es un refugiado sirio de 24
años. No tiene familia en Catalu-
ña, solo en Holanda. Su primer
destino en Europa fue España.
Intentó viajar hasta los Países
Bajos para reunirse con su
hermana, pero sólo contaba con
la tarjeta roja, un documento
provisional expedido por el
Gobierno que no le permite
viajar. Es la única identificación
con la que cuentan los refugia-
dos hasta que se les concede la
residencia.

Con la tarjeta roja, un refugiado
tiene la opción de estar en un
CAR, Centro de Acogida de
Refugiados, o un piso de acogi-
da, donde pueden quedarse
hasta un máximo de un año,
con alojamiento, comida, cursos
de formación y bolsa de trabajo,
aunque sólo se suele cumplir la
primera condición, el alojamien-
to. M. reside en un piso de acogi-
da en Sabadell, pero ahora le
obligan a irse porque no se le
renueva la prórroga de estancia.

VIENE DE LA PÁGINA 1
Kamal consiguió llegar en 2014
a Madrid y más tarde a Barcelo-
na, gracias a una carta de invita-
ción de su prima, que le permi-
tió hacerse con un visado de tu-
rista. Antes, como Kamal, mu-
chos han tenido que pasar por
países como Líbano, Egipto y
Turquía.

Los refugiados no pueden pe-
dir asilo en su país de origen,
según recoge el Decreto de Du-
blín III de la UE, por ello acaban
arriesgando su vida solo para sa-
lir de su país. La mayoría debe
hacer frente a enormes cantida-
des de dinero para poder llegar
a Europa. “Solo para ir a Beirut,
desde Damasco, puedes llegar a
pagar hasta 1.000 dólares. Para
llegar hasta Europa, la cantidad
puede subir hasta los 20.000 o
30.000 dólares”, explicaMoham-
mad (38 años). Es intérprete de
inglés y conoce doblemente lo
que es ser refugiado: nació en
Siria en un campo de refugiados
de palestinos. Logró salir de su
país en 2013 y ahora vive en Bar-
celona, junto a su pareja Nadja.
“Muchas familias tienen que
vender todo lo que tienen, a un
ínfimo precio para reunir la can-
tidad que cobran los traficantes
de personas”, explica Moham-
mad. “Es incomprensible que no
se nos ayude a salir y que una
vez que lo conseguimos nos pon-
gan tantas trabas para poder lle-
gar a Europa”, se lamenta.

Firas es arquitecto y también
vive en Barcelona. Confíaba en
que las cosas le irían mejor una

vez que llegase a Europa. Nada
más lejos de la realidad. Este jo-
ven palestino, nacido en Jorda-
nia, de 27 años, ha conseguido
una beca de la Academia de Ar-
tes de Viena, la más prestigiosa
de Europa y a la que se postulan
cada año unos 2.000 alumnos.
Pese a ser el segundo de su pro-
moción, no puede viajar a Aus-
tria. La tarjeta roja se lo impide.

Este documento, la única
identificación que tienen los re-
fugiados hasta obtener el permi-
so de residencia, no le permite
salir de España. El tiempo fijado
para conseguir la residencia es
de un año, pero la mayoría de
las veces la espera se prolonga
hasta tres. Las clases en la Aca-
demia empiezan en octubre y Fi-
ras ha tenido que renunciar al
asilo para que le devuelvan el
pasaporte y poder viajar a Vie-
na. Hace 45 días que espera, pe-
ro lo tiene claro: llegará a Viena
aunque tenga que ser de mane-
ra ilegal. “Se asombran cuando
mueren 70 personas en un ca-
mión para llegar hasta Austria o
cuando los refugiados se ahogan
en el mar para alcanzar Grecia”,
explica Firas. “Llevamos mucho
tiempo de un lugar a otro, inten-
tando obtener los mismos dere-
chos que un ciudadano europeo.
Estamos muy cansados y no pa-
raremos hasta conseguir nues-
tros sueños”, añade el joven pa-
lestino.

La lentitud de los Gobiernos
a la hora de ayudar a los refugia-
dos choca con el creciente movi-
miento de solidaridad por parte

de la sociedad civil.
Noemí, de 38 años, es un

ejemplo. Es contable fiscal en
una empresa del centro de Bar-
celona y hace 17 meses, los que
tiene Mia —su única hija— se
mudó a una casita en Rubí. Su
marido, Adrià (38), es editor de
imagen y durante años pudo de-
dicarse a su profesión. Con la cri-
sis, y la llegada de una hija, tuvo
que renunciar a su profesión pa-
ra encontrar trabajo en una em-
presa de tierras de cultivo. Es
una de las muchas familias que
se estánmovilizando en Barcelo-
na y abriendo su hogar para aco-
ger a refugiados sirios. “No pue-
do quitarme de la cabeza la ima-
gen del niño sirio ahogado en
una playa turca. Abro los ojos
por la mañana y me imagino
que podría ser mi hija”, explica
Noemí. Tienen un piso de 80me-
tros cuadrados con tres habita-
ciones, una de ellas destinada a
las visitas familiares. La tercera
está vacía porque la pequeña to-
davía duerme en la habitación
de sus padres y es la que ofrecen
para acoger a un refugiado.
“Nos sentíamos impotentes con
lo que está pasando. Llevan
años de guerra y muerte. Es lo
mínimo que podemos hacer”, la-
menta.

En la última semana, miles
de ciudadanos catalanes hanma-
nifestado su solidaridad con el
pueblo sirio, adelantándose a
las acciones institucionales. Ga-
briela, una joven ecuatoriana,
habilitó un registro de volunta-
rios a través de las redes socia-
les, que ha recibido ya más de
6.000 ofertas de colaboración.

Ismael, de 36 años, gestiona
junto a su pareja un refugio pa-
ra animales abandonados en el
Pirineo. Viven con una pensión
de 500 euros pero están dispues-
tos a acoger a quien lo necesite.
“Aquí tendrán comida, techo y
podrán disfrutar de la calma de
la montaña. ¡Donde comen dos,
comen tres!”, exclama.

M. resiste en un
piso de acogida
en Sabadell

“No puedo olvidar la imagen
del niño ahogado en la playa”
Adelantándose a las instituciones, la sociedad se moviliza para acoger a los refugiados

Mia, en su habitación de acogida. / G. B.

La familia formada por la niña Mia, el padre Adrià y la madre Noemí, en su piso de Rubí. / GIANLUCA BATTISTA
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