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Más de 40 países intentarán 
lograr una hoja de ruta. La 
Coalición Nacional Siria, prin-
cipal alianza opositora al régi-
men, formó ayer in extremis la 
delegación que enviará a la 
conferencia de Ginebra II –que 
intentará buscar una solución 
al conflicto–, pese a que su pre-
sencia ha suscitado disidencias 
en su seno. 

El proceso de negociaciones 
que se abre hoy tendrá como 

pilar central una «hoja de ru-
ta» que detalla los pasos a dar 
para una transición política en 
el país árabe, pero que en las 
circunstancias actuales –un 
año y medio después de ser 
adoptado– puede ser excesiva-
mente ambicioso para los 40 
países que participarán en la 
cumbre, especialmente por los 
recelos entre EE UU y Rusia. 

Bajo el nombre genérico de 
Comunicado de Ginebra, se 

trata de un acuerdo alcanzado 
por EE UU y Rusia, con el visto 
bueno de la ONU, que preten-
de sentar las condiciones para 
una transición política. 

Un entendimiento de ese ti-
po parece ahora irreal vistos los 
extremos a los que ha llegado el 
conflicto, en el que se han usa-
do armas químicas contra ci-
viles y otras tácticas de guerra 
prohibidas por el derecho inter-
nacional humanitario. La ONU 

ha dejado de contar a los muer-
tos, pero se sabe que son más 
de 120.000, el número de refu-
giados es de 2,3 millones y de la 
población que permanece den-
tro de Siria, cerca de la mitad 
–más de 9 millones– dependen 
de la ayuda humanitaria. 

En medio de este clima de 
pesimismo sobre las posibilida-
des de lograr un acuerdo, las au-
toridades iraníes –aliadas del 
régimen sirio– lamentaron ayer 
que la ONU no explicara el ver-
dadero motivo de la retirada de 
la invitación a Irán para par-
ticipar en la conferencia de Gi-
nebra II. R. A. / AGENCIAS   

Ginebra II: una conferencia en busca de un 
pacto casi imposible para frenar el conflicto  

Denuncian la ejecución 
de 11.000 presos en Siria  
Un informe encargado por Catar constata matanzas y torturas por parte 
del régimen de Al Asad. Un desertor aportó más de 55.000 imágenes 
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Un informe elaborado por  
un bufete británico por en-
cargo del Gobierno de Catar 
denuncia la matanza y tortu-
ras sistemáticas de al menos 
11.000 detenidos por parte 
del régimen del presidente 
sirio Bachar al Asad.  

El documento, filtrado 
ayer al diario The Guardian y 
la cadena estadounidense 
CNN, ha sido redactado por 
tres exfiscales internaciona-
les y se basa en el análisis fo-
rense de 55.000 imágenes di-
gitales.  

El informe consta de 31 
páginas y documenta abu-
sos desde el inicio del con-
flicto en Siria en 2011 hasta 
el pasado agosto. La filtra-
ción se produjo la víspera de 
que empiece en Suiza la con-
ferencia de paz Ginebra II, 
que busca consensuar un 
proceso de transición en el 
país árabe.   

Las fotografías, que 
muestran unos cuerpos de-
macrados, algunos sin ojos y 
con rastros de golpes o de 
haber sido atados, las extra-
jo del país un fotógrafo 
–identificado como César 
por seguridad– de la Policía 
militar siria que se encarga-
ba de certificar las defuncio-
nes del régimen.  

Según explica The Guar-
dian, esta persona las sacó 
del país en un lápiz de me-
moria y se las entregó a un 
contacto del Movimiento 
Nacional de Siria, un grupo 
opositor apoyado por el Go-
bierno de Catar.  

El emirato catarí, así co-
mo la vecina Arabia Saudí, 
ofrecen apoyo económico y 
también armas a grupos isla-

mistas rebeldes que luchan 
contra las fuerzas del presi-
dente Bachar al Asad en te-
rreno sirio.  

Tras divulgarse el infor-
me, la Coalición Nacional Si-
ria (CNFROS) –principal 
alianza opositora que, con-
tra la opinión de muchos de 
sus miembros, ha aceptado 
asistir a Ginebra II– instó hoy 
a la comunidad internacio-
nal a presionar a Al Asad pa-
ra que deje el poder.  

«Crímenes de guerra» 
En el documento, los autores 
concluyen que hay «pruebas 
claras, susceptibles de ser 
admitidas por un tribunal, 

de torturas y asesinatos sis-
temáticos de personas de-
tenidas por agentes del Go-
bierno». Y según apuntan es-
tos expertos encargados del 
elaborar el informe publica-
do por The Guardian, «apo-
yaría cargos de crímenes 
contra la humanidad y po-
dría sustentar también car-
gos de crímenes de guerra 
contra el actual régimen».  

En un comunicado, la 
alianza declaró que «las nue-
vas pruebas que demuestran 
la brutalidad del régimen 
subrayan la necesidad de 
una transición a una Siria li-
bre de Al Asad y el fin de la 
cultura de la impunidad». 

Para elaborar el estudio, los 
abogados interrogaron al fo-
tógrafo desertor, quien admi-
tió no haber presenciado tor-
turas o ejecuciones, pero que 
describió con credibilidad su 
sistema de trabajo. César con-
tó que sacaba fotos de los 
muertos bajo custodia «por 
dos razones»: para «emitir un 
certificado de defunción sin 
que las familias tuvieran que 
ver el cuerpo» y «para confir-
mar que las órdenes de ejecu-
tar a ciertos individuos se ha-
bían cumplido». 

Las «razones»  
de ‘César’

Algunas de las imágenes incluidas en el informe encargado por el Gobierno de Catar. EFE

El Ministerio de Educación prevé que se manten-
gan en 40.000 los alumnos españoles del programa 
Erasmus, para lo que los fondos de la UE y de los 
Presupuestos del Estado se destinarán a estancias se-
mestrales en universidades europeas. Antes de este 
cambio, la duración de un programa Erasmus era 
de mínimo tres meses, pero puede llegar hasta un año 
académico. La movilidad de 30.000 de esos estudian-
tes el curso próximo se financiará con la dotación del 
nuevo Erasmus Plus para España (53,4 millones) y los 
otros 10.000 con los 18 millones presupuestados por 
el Estado para este año, según la secretaria de Esta-
do de Educación, Montserrat Gomendio.

Educación mantendrá 
los ‘erasmus’, pero las 
becas durarán la mitad

Currículo vacío  
de Botella y Soria 
El Foro Económico Mun-
dial comienza hoy en Da-
vos (Suiza) y reunirá hasta 
el 25 a líderes empresaria-
les, económicos y políticos 
para analizar los principa-
les problemas y retos de la 
economía mundial. La 
anécdota surgió cuando en 
el folleto que anuncia a los 
presentes en el evento, el 
apartado para el currículo 
de la alcaldesa madrileña, 
Ana Botella, y el del minis-
tro de Industria, José Ma-
nuel Soria, aparecía vacío. 

Atentado suicida  
en Beirut 
Al menos cuatro personas 
murieron y una treinte-
na resultaron heridas ayer 
en un atentado suicida en 
el barrio beirutí de Haret 
Hreik, uno de los feudos 
del grupo chií Hizbulá. 

Juicio al exdictador 
uruguayo 
El exdictador uruguayo 
Gregorio Álvarez, conde-
nado por crímenes du-
rante la dictadura (1973-
1985), será juzgado por 
un Tribunal de Honor de 
las Fuerzas Armadas. 

Bersani  
deja el hospital 
El ex secretario general del 

Partido Democrático ita-
liano Bersani abandonó 
ayer el hospital después 
de haber estado ingresado 
durante 16 días por una 
hemorragia cerebral. 

Ejecuciones en Irak 
por pena de muerte 
Al menos 26 personas 
condenadas por perpe-
trar acciones terroristas 
fueron ejecutadas ayer en 
Irak, lo que supone el pri-
mer caso de aplicación 
de la pena de muerte este 
año en ese país. 

Trabajadores en 
riesgo de pobreza 
La CE advirtió ayer sobre 
el aumento del número 
de trabajadores en riesgo 
de pobreza registrado en 
la UE durante 2013, debi-
do a la expansión de los 
contratos temporales y a 
las bajadas salariales. 

Nueva detención 
del prelado 
El prelado italiano Nunzio 
Scarano, arrestado en ju-
nio, recibió ayer una nue-
va orden de detención do-
miciliaria por más cargos, 
siempre en relación con 
las irregularidades come-
tidas en la gestión del Ins-
tituto para las Obras de 
Religión (IOR), el Banco 
Vaticano.

POLÉMICO TUIT POLICIAL 
Un tuit de la cuenta oficial de la Policía Nacional (@poli-
cia) explicó ayer, en respuesta a un usuario, cómo esconder 
porros si se va a viajar fuera de España, aunque posterior-
mente lo retiró, explicando que la tenencia de drogas en 
lugares públicos es sancionable.
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