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Interpol elige como
presidente a emiratí
acusado por torturas
EFE

‘HONORABLE HISTORIAL’

La elección de Al Raisi “es un
testimonio de los logros y la eficiencia” de Emiratos “y un
reconocimiento del honorable historial personal” del
candidato, dijo un asesor
presidencial
emiratí,
Anwar Gargash, en Twitter,
rechazando la “campaña de
distorsión” lanzada.
Pero los críticos del general consideran que desde su
cargo de inspector general del
Ministerio del Interior de
Emiratos, que ocupa desde
2015, no ha hecho nada para
impedir prácticas de tortura
y persecución de disidentes.
50 MILLONES DE EUROS

Según un informe publicado
en abril por el exmagistrado
británico David CalvertSmith, la elección de Al Raisi
tiene que ver con el dinero
que Emiratos ha inyectado en
la Fundación de Interpol por
un Mundo más Seguro, una
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo declarado es
lograr que Gobiernos y empresas ayuden a Interpol.
En 2017, el país del Golfo
anunció una donación de 50
millones de euros a esa fundación, un tercio del presupuesto anual de Interpol, que se financia en un 40 % por cuotas
de países miembros, con el
resto procedente de donaciones, sobre todo de la Comisión
Europea, Canadá, Estados
Unidos y Noruega.

Ese informe denuncia
también la creciente tendencia de varios regímenes autoritarios a utilizar el sistema
de “notificación (o alerta) roja”, creada para detener a criminales buscados internacionalmente, para dificultar la
vida a disidentes exiliados.
‘UNA VERGÜENZA’

“Es una desgracia. Es un día
triste para la justicia internacional y la policía global. No
sé cómo a los miembros de Interpol que han votado a favor
de Al Raisi no les da vergüenza”, dijo Hedges a preguntas
de Efe, tras confirmarse la
elección del general.
“Me da miedo qué significa eso para gente como yo,
que ha sufrido abusos a manos de Emiratos y ha sido forzada a hacer declaraciones
falsas bajo tortura”, agregó
este académico, encarcelado
en 2018 durante siete meses,
condenado por espionaje y finalmente amnistiado.
DENUNCIA EN TURQUÍA

Ridney Dixon, el abogado
británico que lleva el caso
de Matthew Hedges y Ali
Ahmad, recordó en un comunicado que ser jefe de Interpol no da a Al Raisi “inmunidad ante una investigación criminal”.
La denuncia más reciente
fue aceptada el pasado martes
por la Fiscalía turca, que
“aceptó el caso y lo envió al
Ministerio de Justicia”, explicó Bernardi a Efe.
El Ministerio debe dar el
visto bueno para abrir una investigación judicial bajo el artículo 13 del código penal que
permite juzgar crímenes contra la humanidad cometidos
en cualquier parte del mundo.
Pendiente de aprobación
está el caso del bloguero
emiratí Ahmed Mansur, encarcelado desde 2017 en Abu
Dhabi y condenado a 10
años por “insultar el prestigio de Emiratos”.
La Justicia turca se enfrenta a esa decisión justo
cuando Ankara y Emiratos se
acaban de reconciliar tras
años en bandos contrarios en
varios conflictos, y cuando un
fondo del país árabe ha prometido invertir 10 mil millones en una Turquía con problemas económicos.

Lava del volcán de La
Palma sigue fluyendo
EFE

Madrid, España
La lava que fluye del volcán
de la isla española de La Palma creó una nueva colada
que ha alcanzado un cementerio y una planta fotovoltaica y que genera preocupación porque destruye todo lo
que encuentra a su paso, en
una zona de caseríos dispersos y tierras de labranza.
El nuevo río de roca fundida surgió a primera hora de
esta mañana local y discurre
en paralelo a la décima colada del volcán de Cumbre Vieja, en erupción desde el 19 de
septiembre, según el director
técnico del Plan Especial de
Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca),
Miguel Ángel Morcuende.

Esta nueva colada, añadió, constituye “una mala noticia” porque discurre por zonas “no holladas” anteriormente por la lava “y está destruyendo lo que encuentra a
su paso, ha superado el cementerio de Las Manchas” y
ha discurrido con bastante
velocidad, aunque luego ha
ralentizado su marcha porque se está volviendo viscosa.
Esto es consecuencia del
material que ha arrastrado a
su paso por zonas de mucha
concentración urbana, y dispersa, lo que la ha frenado a
unos 25 metros por hora, muy
diferente “al ritmo más elevado de esta mañana, con una
lava que emerge probablemente de bastante profundidad, muy caliente y fluida”,
precisó el Pevolca.

AP

Al Raisi fue elegido en tercera
vuelta con un 68.9 % de los votos, según ha anunciado en su
web Interpol.

La necesidad de hacer frente conjunto a las redes de traficantes fue subrayada cuando se conoció el balance de ese accidente.

■

LA TRAGEDIA URGE A FRANCIA EVITAR EL TRÁFICO MIGRANTE IRREGULAR

París eleva el nivel
de control migratorio
Francia aboga por
‘una zona Schengen
más fuerte en la
protección de fronteras exteriores’.
EFE

París, Francia
La última tragedia migratoria registrada en el Canal
de la Mancha, donde murieron 27 personas en el naufragio de la embarcación en
la que querían llegar al Reino Unido, ha llevado a
Francia a acelerar la lucha
contra esos flujos irregulares con otros países directamente implicados.
Este domingo en Calais,
punto destacado de las travesías marítimas con destino al Reino Unido, el Ejecutivo galo ha invitado a los
titulares de Interior de Bélgica, Alemania y Países Bajos, además del británico y
de la Comisión Europea,
para abordar ese combate.
El objetivo buscado, según dijo tras una reunión

gubernamental francesa el
primer ministro, Jean Castex, es “definir las vías para reforzar la cooperación
policial, judicial y humanitaria para luchar mejor
contra las redes de traficantes implicados en los
flujos migratorios”.
Porque aunque el naufragio del miércoles tuvo
lugar en aguas territoriales francesas, desde donde
la travesía es más corta,
París destaca que la mayoría de migrantes que se
aventuran hacia las costas
británicas cruzan la frontera terrestre gala “horas
antes” de ese intento, por
lo que “se trata de un problema que necesita un enfoque intergubernamental
y europeo”.
La necesidad de hacer
frente de forma conjunta a
las redes de traficantes de
inmigrantes fue subrayada
desde el mismo momento
en que se conoció el balance de ese accidente, el peor
de ese tipo desde la desaparición de siete personas en
el mar en octubre de 2020.

PETICIÓN DE ACTUACIÓN
EUROPEA

“Pido a mis homólogos europeos el refuerzo inmediato de los medios de la agencia Frontex en las fronteras
exteriores de la Unión y
una reunión de urgencia de
los ministros europeos implicados por el desafío migratorio”, dijo el jefe de Estado, Emmanuel Macron.
El presidente reiteró
ese mensaje tras haberse
reunido en Zagreb con el
primer ministro croata,
Andrej Plenkovic, ante el
que sostuvo que Francia
“solo es un país de tránsito” y que cuando los inmigrantes llegan a las costas
del Canal de la Mancha “ya
es demasiado tarde”.
“Tenemos que elevar la
responsabilidad de nuestros
socios y mejorar nuestra cooperación con Bélgica, Holanda, Alemania y el Reino
Unido, pero también con la
Comisión Europea”, dijo en
una conferencia de prensa.
Francia recuerda que
sus policías y gendarmes
actúan “día y noche” tanto

para socorrer a quienes se
lanzan al mar como para
desmantelar las redes de
traficantes.
Desde principios de
año, siete mil 800 inmigrantes han sido rescatados y
“más de mil 550 traficantes
han sido detenidos”, y esta
pasada noche en la frontera belga fueron arrestados
cinco que habían transportado a la costa material
comprado en Alemania.
En una decisión que refleja la actual tensión migratoria, la cadena de establecimientos de equipos deportivos Decathlon retiró
este mes en varias tiendas
del norte de Francia la venta de embarcaciones recreativas para evitar que
puedan ser utilizadas por
migrantes en su intento de
llegar al Reino Unido.
Francia aboga también,
según afirmó Macron, por
“una zona Schengen más
fuerte, más concreta en la
protección de las fronteras exteriores” y que sea
“mucho más política en su
gobernanza”.

OTAN dará apoyo a Polonia por crisis fronteriza
EFE

Oslo, Norugea
El secretario general de la
Organización del Tratado
del
Atlántico
Norte
(OTAN, Jens Stoltenberg,
mostró solidaridad con
Polonia ante la presión
migratoria impulsada por
Bielorrusia en su frontera
y afirmó que la Alianza
está dispuesta a proporcionar más apoyo.
“Fuerte solidaridad con
Polonia y otros aliados implicados”, indicó Stoltenberg junto al presidente polaco, Andrej Duda, tras reunirse ambos en el cuartel
general de la Alianza.
La reunión se centró en
la situación en la frontera
de Polonia con Bielorrusia,
donde el régimen de Alexandr Lukashenko ha “empujado” a migrantes a cruzar de forma irregular, y en
la frontera de Ucrania con
Rusia, donde la OTAN ha
apreciado una “inusual
concentración de tropas
combinadas con una retórica agresiva y desinformación de Moscú”, subrayó
Stoltenberg.
Ante las amenazas, Duda propuso a Stoltenberg
“incrementar la disposición de las fuerzas de la
OTAN en esta parte de

EFE

Ahmed Naser Al Raisi, el general emiratí elegido en Estambul como nuevo presidente de Interpol, se enfrenta a
denuncias por torturas en
cuatro países europeos y en
Turquía, unas acusaciones
que el Gobierno de Emiratos
califica de “campaña de distorsión”.
“Hay denuncias criminales interpuestas en Turquía,
Francia, Suecia y Noruega,
además de dos procedimientos civiles en el Reino Unido”,
dice a Efe Nikita Bernardi,
que coordina la campaña de
denuncia de Matthew Hedges
y Ali Ahmad, dos británicos
que afirman que fueron torturados mientras estuvieron detenidos en Emiratos.
Al Raisi fue elegido en tercera vuelta con un 68.9 % de
los votos, según ha anunciado
en su web Interpol, el organismo que coordina el trabajo policial de 195 países.
El emiratí se impuso a la
checa Šárka Havrankova, cuya campaña subrayaba la importancia del “espíritu de la
Declaración Universal de Derechos Humanos” para la labor policial.

CORTESÍA

Estambul, Turquía

Duda propuso “incrementar la disposición de las fuerzas de la OTAN en esta parte de Europa”.
Europa, en el flanco este,
considerar incrementar
la presencia militar” y
“reforzar la patrulla aérea” en esa zona.
Duda aseguró que la intensidad del “ataque híbrido” lanzado por Bielorrusia instrumentalizando a
los migrantes es ahora
“más peligrosa”, ya que las
personas que intentan cruzar la frontera llegan ahora
en “pequeños grupos” de
noche y armados.
“Tienen instrumentos
peligrosos como cuchillos,
barras de metal o gases lacrimógenos”, recalcó Duda, quien denunció que los
migrantes han sido “militarizados” por las fuerzas
bielorrusas.
“De otro modo, ¿Cómo

podrían los migrantes equiparse de gas?”, se preguntó
sobre un ataque que consideró “híbrido” pero “de naturaleza civil”.
En todo caso, al no
apreciar un ataque “militar” en la frontera, descartó la posibilidad de invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte,
que prevé consultas entre
los aliados ante una amenaza, aunque dijo que “seguimos manteniéndolo en
mente, sabemos que hay
esa posibilidad”.
“Pero no hay base ahora
para invocarlo”, agregó.
Stoltenberg recordó que
ya han proporcionado apoyo experto a otro aliado
afectado por la presión bielorrusa en la frontera, co-

mo Lituania, y que siguen
“en contacto cercano con
Polonia y otros aliados”.
Stoltenberg recordó que
“todos los aliados de la
OTAN han dejado en claro
que condenan enérgicamente la explotación de
personas vulnerables por
parte del régimen de
Lukashenko para presionar a los países vecinos”, y
agregó que esto es “inhumano y cínico”.
Además, el secretario
general afirmó que Moscú
debería usar su influencia
sobre Bielorrusia para poner fin a la situación en la
frontera y dijo que “su
apoyo al régimen de
Lukashenko es parte de un
patrón de preocupación
más amplio”.

