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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La torre de la catedral 
RAFAEL Mir 
En los finales de 1958 un grupo de entusiastas de la cultura y el arte y de Andalucía, 
hicimos seriamente y publicamos la Revista del Mediodía , que tenía como 
suscriptores de honor, además del gobernador civil, magistrado, Rafael Cabello de 
Alba, Antonio Cruz Conde, José Cobos, Vicente Florez de Quiñones y Rafael 
Castejón. Ojo al dato: los próceres de la ciudad confiaban en la juventud inquieta. 
En el segundo número, el prestigioso crítico de arte --y más cosas--, el soriano José 
Antonio Gaya Nuño publicaba Diez notas cordobesas , de las que no me resisto a 
transcribir la primera: 
"Me contó hace quince años don Félix Hernández que el director de no sé que museo 
norteamericano le propuso desmontar la torre de la Mezquita, recuperar el minarete 
califal que tiene embutido, llevárselo a sus insípidas tierras y rehacer la torre, pagando 
todo el obrón. Ofensa, rubor y silencio. Pero dejar al descubierto el minarete y 
reconstruir su envoltura en algún otro lugar de Córdoba, cuanto antes. Sería la más 
extraña y singular de las excavaciones arqueológicas, ésta de excavar a muchos 
metros sobre el suelo, devolviendo a la Mezquita su verdadera torre. Mi voto a favor. 
Siguen las firmas". 
Si Gaya Nuño levantara la cabeza, se volvería a morir inmediatamente de un ataque 
de ira, al comprobar cómo en estos años se trata de erosionar e infravalorar el ilustre 
pasado árabe, la propia esencia, de nuestra Mezquita, a base de bendiciones y 
propagandas torticeras. 
Por cierto que Félix Hernández, el gran arquitecto, arabista, y conservador de 
monumentos, que lo fue brillantemente de la Mezquita y de Medina Azahara, creador 
de la Plaza de las Tendillas entre otras minucias, era un hombre religioso y 
conservador también en el plano de las ideas, lo que no le impidió proponer 
inteligentemente secularizar la Mezquita, sin perjuicio de mantener dedicada al culto 
católico la catedral propiamente dicha, enquistada en aquella. Esto evitaría los temidos 
rezos moros con aspavientos y los lamentables abusos eclesiales. 
No obstante la obra ingente de Félix Hernández como investigador, muy poca ha sido 
publicada. Precisamente el año de su muerte, 1975, el Patronato de la Alhambra editó 
su gran estudio El alminar de ABD Al-Rahman III en la Mezquita mayor de Córdoba , 
monumento sumergido en piedras posteriores, que él conocía muy bien. Recomiendo 
la lectura y estudio de esta obra, rica en texto, planos y fotografías. 
A la hora de explotar las subidas a la torre --a dos euritos la entrada-- la Iglesia 
cordobesa no ha dicho ni una sola palabra sobre las obras de restauración realizadas 
entre 1991 y 1994 a costa exclusivamente de la Junta de Andalucía, que invirtió en 
ellas unos dos millones de euros (unos trescientos treinta millones de pesetas). Los 
trabajos consistieron en la restauración exterior, interior y de adecuación a la visita 
pública de la torre. 
¿Por qué ha dejado transcurrir la iglesia cordobesa veinte años desde la finalización 
de las obras a las primeras visitas? ¿Creía que iba a pasar desapercibido el gran 
negocio de otro que pague las obras y yo exploto el monumento? 
Es el mismo negocio hecho con la Mezquita hasta la llegada del superávit de los 
ingresos por turismo. El mantenimiento y la restauración a cargo del estado primero y 
de la autonomía después, y las entradas que rinden una millonada para mí. 
Y además sin dar cuenta a nadie, sin descuentos, no ya sin transparencia, que es lo 
que ahora todos pedimos para todos, sino en la más completa oscuridad; esta 
opacidad es mayor y más significativa e importante que la de las famosas tarjetas. 
No estaría mal que lo mismo que han llegado al Papa Francisco las ocultaciones de 
los pederastas de Granada, le lleguen los tejemanejes de los mercaderes del templo 
de Córdoba. 
* Escritor y abogadoVolver arriba 



Debate ya algo cansino  
María Izquierdo Rico Córdoba 
En verdad es que ya está resultando algo cansino el tema de que si la Mezquita debe 
llevar solamente este nombre o el de Mezquita Catedral. No creo que su título sea lo 
más importante, igualmente que en su procedencia sea árabe, omeya, etc... Sino 
reconocer lo magníficamente que está conservada y que al pueblo cordobés nunca le 
han molestado, sino todo lo contrario, los actos católicos que se han celebrado durante 
siglos en el recinto catedralicio. 
Una última reflexión: ¿Quién es más madre? ¿Quien te ha parido o la que te ha 
cuidado y mimado desde niña dándote amor? 
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LOCAL 
Cae una red de captación de mujeres para el Estado Islámico 
REDACCION 
Las policías española y marroquí han desmantelado una red yihadista que había 
conseguido reclutar ya a 12 mujeres jóvenes a través de las redes sociales y foros de 
Whatsapp para enviarlas al frente sirio-iraquí de la organización terrorista Daesh. 
Según informa el Ministerio del Interior, la operación Kibera, dirigida por el juez de la 
Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se ha saldado con la detención de siete 
personas, de las que cinco han sido en España y otras dos en la localidad marroquí de 
Castillejos. 
De los arrestados en España, cuatro son mujeres, entre ellas una menor de edad, y un 
hombre. Las detenciones se han practicado en Melilla (dos mujeres y un hombre), 
Ceuta (una joven de 21 años) y Barcelona (otra mujer de nacionalidad chilena). Todos 
ellos están acusados de formar parte activa de una red internacional en la que cada 
uno de ellos desempeñaba un rol concreto de captación, reclutamiento y envío de 
mujeres jóvenes al frente sirio-iraquí en el marco de la organización terrorista Daesh. 
DIRECTORES EN LA SOMBRA En el primer estrato, las fuerzas de seguridad sitúan a 
los directores, papel desempeñado por los dos arrestados en Marruecos que, si bien 
actuaban en la sombra, ostentaban la máxima responsabilidad de la red y se valían de 
facilitadores y mujeres jóvenes que tendrían el papel de "reclutadoras activas". Las 
cuatro mujeres detenidas en España tenían esta misión. Manejaban las redes sociales 
para reclutar a otras jóvenes, el último escalafón de la red. Interior cifra que hasta la 
fecha se ha logrado identificar a 12 mujeres captadas tras ser sometidas a un proceso 
de radicalización a través de las redes sociales, con el objetivo de integrarlas en 
Daesh y enviarlas a la zona de conflicto. Una vez atrapadas en este grupo son 
empujadas "irremediablemente" a una vía de no retorno. Mientras, el único hombre 
detenido en España, concretamente en Melilla, tenía como rol el facilitar todos los 
contactos. 
De las investigaciones se desprende que las reclutadoras insertaban mensajes y 
propaganda en redes sociales y Facebook en los que insistían en "la supuesta crisis 
de valores existente en la sociedad occidental actual", que solo podría superarse con 
el islam. Se trata de mensajes dirigidos a mujeres jóvenes, cuyas respuestas positivas 
filtraban las reclutadoras para seleccionar a las víctimas que pasarían a la segunda 
fase. En ella, una vez seleccionadas, se las redirigía a foros privados de Whatsapp, 
donde se les daba consignas para pasar a la acción. 
Cuando ya daban ese paso, la red las derivaba a foros más exclusivos y con más 
medidas de seguridad, y solo cuando se tenía constancia del reclutamiento efectivo se 
producía el contacto personal. Todas ellas cumplían una serie de patrones comunes, 
como su juventud --algunas menores de edad--, bajas expectativas sociolaborales o 
usuarias de redes sociales sin supervisión. La preferencia para captarlas era Ceuta y 



Melilla. Durante la operación se han llevado a cabo seis registros domiciliarios en 
Barcelona, Ceuta y Melilla. 
Las primeras detenciones de mujeres relacionadas con el terrorismo yihadista en 
España se produjeron el pasado agosto, cuando dos mujeres españolas, una de ellas 
menor de edad, fueron arrestadas en Melilla al pretender cruzar la frontera de 
Marruecos para sumarse allí a una red de Al Qaeda. 
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La barriada del Príncipe, entre la realidad y la ficción 
EFE 
La Policía Nacional destacó ayer que la barriada del Príncipe en Ceuta se ha 
convertido en un foco de captación para el terrorismo yihadista como consecuencia de 
su situación junto a la frontera con Marruecos. Precisamente en esta barriada fue 
detenida ayer una joven de 21 años y el año pasado fueron arrestadas otras ocho 
personas como supuestos miembros de una red que se dedicaba a la captación y 
envío de yihadistas a Siria. 
Se trata de una barriada donde habitan unas 12.000 personas de confesión 
musulmana y que ha sido objeto de numerosas intervenciones policiales no sólo 
contra el terrorismo yihadista sino también contra el tráfico de drogas y de armas. La 
mayor parte de la juventud del barrio suele estar en situación de desempleo, por lo que 
se estima que son personas vulnerables de ser captadas. La situación de esta 
barriada ha generado la realización de una serie de ficción llamada El Príncipe por la 
cadena Telecinco, que precisamente cumplirá su segunda temporada en los próximos 
meses y que ha sido un récord de audiencia. 
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Fernández Díaz recuerda que el yihadismo es una amenaza mundial 
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de visita oficial en Chile, destacó ayer la 
singularidad de esta operación porque pone de manifiesto "la necesidad de 
mantenerse en guardia" y confirma que "el fenómeno del terrorismo yihadista, que se 
disputa el liderazgo con Al Qaeda, es una amenaza que nos afecta a toda la 
comunidad occidental y a toda la civilización". Estas operaciones "van en la línea" de 
las actuaciones que se han realizado en España desde 2004, cuando el país sufrió el 
mayor atentado de Europa que se saldó con un total de 192 muertos y más de 1.500 
heridos. Desde entonces, indicó el ministro, "se han desmantelado numerosas redes 
yihadistas. 
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Investigan a una cordobesa por su posible relación con la yihad 
A.R.A. 
La Policía y el CNI están investigando desde hace meses en Córdoba el rastro de 
Tomasa P. M., una mujer cordobesa de 38 años convertida al Islam y casada con un 
hombre de origen marroquí, Abdellah Ahram (alias Abu Yasin el Andalusí), de la que 
se sospecha que podría estar vinculada al movimiento yihadista. Según las fuentes a 
las que ha tenido acceso este periódico, Tomasa conoció a Abdellah en Córdoba 
siendo aún menor de edad y se instaló con él en Alcolea, donde habría vivido varios 
años hasta que iniciaron un largo periplo que los sitúa en distintas localizaciones, 
desde Suecia a Cataluña, Marruecos o Ceuta, donde una publicación oficial sitúa a 



Tomasa y a sus cinco hijos, M.Y.A.P, M.N.A.P, I.A.P., O.A.P. y Q.A.P. en un domicilio 
muy cercano al barrio del Príncipe. 
Actualmente, Abdellah Ahram se encuentra en la cárcel de Salé, acusado de formar 
parte de una célula terrorista en Ceuta y condenado a doce años de cárcel y al pago 
de una multa de 500.000 dirhams (unos 45.000 euros). Según las fuentes consultadas, 
tenía antecedentes en España, por tráfico de drogas (actividad que supuestamente 
serviría para financiar actividades terroristas) y en Marruecos, por su presunta 
vinculación con el cabecilla del grupo terrorista Ansar al Medhi, acusado a su vez de 
planear ataques a objetivos militares y turísticos en Marruecos. Precisamente este 
año, el gobierno de Marruecos aprobó una serie de enmiendas al Código Penal para 
introducir nuevas penas de entre 5 y 15 años de cárcel para quienes recluten a 
yihadistas y quienes se sumen a la yihad. 
La Subdelegación del Gobierno y el Servicio Central de Prensa de la Policía Nacional 
se negaron ayer a confirmar o desmentir los datos obtenidos de fuentes cercanas a la 
investigación. 
Por su parte, este periódico consiguió ayer hablar con el padre de Tomasa, un hombre 
de 68 años ya jubilado, que aseguró no tener contacto con su hija desde hace 14 
años, cuando ella abandonó su domicilio en Alcolea y rompió el contacto con la familia. 
Preocupado por su mujer, "que ha vivido esta situación con mucho dolor", afirma que 
nunca le han cerrado las puertas a su hija, si bien confesó que "hace mucho tiempo 
que la dimos por perdida" por lo que no esperan que ella intente ponerse en contacto 
con ellos para pedirles ayuda. En este sentido, R. P., visiblemente afectado por las 
noticias que vinculan a su hija con el yihadismo, expresó su deseo de permanecer en 
el anonimato y dijo desconocer el paradero actual de Tomasa y de sus nietos, tres de 
los cuales ni siquiera ha llegado a conocer. 
La Policía, por su parte, sitúa a Tomasa actualmente en Siria, donde podría haber 
viajado junto a uno de sus hijos. Los dos mayores tienen actualmente 19 y 14 años, 
respectivamente. 
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El rastro en internet 
ABDELLAH Y TOMASA 
El nombre de Abdellah Ahram, conocido como Abu Yassin el Andalusí, y de Tomasa 
Pérez se repite en diferentes documentos en internet. Llama especialmente la atención 
una entrada escrita en primera persona por Abdellah desde la cárcel de Salé, fechada 
en 2009, en las que cuenta que nació en Tetuán en 1975 y relata cómo consiguió 
llegar a España a través del Estrecho y más tarde a Córdoba donde conoce a su 
mujer, Tomasa Pérez, con la que dice tener cinco hijos. Asegura ser víctima de una 
injusta persecución y "cabeza de turco del servicio secreto español" tras negarse a la 
petición de la policía de espiar a la comunidad musulmana en Córdoba a cambio de 
sueldo y vivienda, motivo por el que asegura se le denegó la nacionalidad española. 
En otro documento, es ella quien habla identificándose con nombre y apellidos y 
asegura: "Yo soy española y llevo el velo integral (niqab) satisfecha y sin que nadie me 
obligue, nada más que mi devoción religiosa". Según sus palabras, "es la mujer 
occidental quien ha vivido oprimida y humillada desde los principios de la historia" y 
critica que se hable de la mujer musulmana como sometida a su marido, "cuando en 
Europa llevan a las espaldas multitud de casos de maltratos y asesinatos de mujeres a 
manos de sus maridos". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Detenidos siete integrantes de una red de envío de mujeres a una organización 
yihadista 
AGENCIAS / VÍDEO:ATLAS.  
Las policías española y marroquí han desmantelado una red yihadista que había 
conseguido reclutar ya a doce mujeres jóvenes a través de las redes sociales y foros 
de Whatsapp para enviarlas al frente sirio-iraquí de la organización terrorista Daesh. 
Imágenes 1 Foto Según informa el Ministerio del Interior, la Operación Kibera, dirigida 
por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se ha saldado con la detención 
de siete personas, de las que cinco han sido en España y otras dos en la localidad 
marroquí de Castillejos. Cinco personas han sido en España y otras dos en la 
localidad marroquí de Castillejos De los arrestados en nuestro país, cuatro son 
mujeres, entre ellas una menor de edad, y un hombre. Las detenciones se han 
practicado en Melilla (dos mujeres y un hombre), Ceuta (una joven de 21 años) y 
Barcelona (otra mujer de nacionalidad chilena). Todos ellos están acusados de formar 
parte activa de una red internacional en la que cada uno de ellos desempeñaba un rol 
concreto de captación, reclutamiento y envío de mujeres jóvenes al frente sirio-iraquí 
en el marco de la organización terrorista Daesh. En el primer estrato, las fuerzas de 
seguridad sitúan a los directores, papel desempeñado por los dos arrestados en 
Marruecos que, si bien actuaban en la sombra, ostentaban la máxima responsabilidad 
de la red y se valían de facilitadores y mujeres jóvenes que tendrían el papel de 
"reclutadoras activas". Las cuatro detenidas en España eran "reclutadoras activas" Las 
cuatro mujeres detenidas en España tenían esta misión. Manejaban las redes sociales 
para reclutar a otras jóvenes, el último escalafón de la red. Interior cifra que hasta la 
fecha se ha logrado identificar a doce mujeres captadas tras ser sometidas a un 
proceso de radicalización a través de las redes sociales, con el objetivo de integrarlas 
en Daesh y enviarlas a la zona de conflicto. Una vez captadas son empujadas 
"irremediablemente" a una vía de no retorno Mientras, el único hombre detenido en 
España, concretamente en Melilla, tenía como rol el facilitar todos los contactos. De 
las investigaciones se desprende que las reclutadoras insertaban mensajes y 
propaganda en redes sociales y Facebook en los que insistían en "la supuesta crisis 
de valores existente en la sociedad occidental actual", que solo podría superarse con 
el Islam. Se trata de mensajes dirigidos a mujeres jóvenes, cuyas respuestas positivas 
filtraban las reclutadoras para seleccionar a las víctimas que pasarían a la segunda 
fase. Del Facebook al Whatsapp En ella, una vez seleccionadas, se las redirigía a 
foros privados de Whatsapp donde se les daba consignas para pasar a la acción. 
Cuando ya daban ese paso, la red las derivaba a foros más exclusivos y con más 
medidas de seguridad, y solo cuando se tenía constancia del reclutamiento efectivo se 
producía el contacto personal. Todas ellas cumplían una serie de patrones comunes, 
como su juventud -algunas menores de edad-, bajas expectativas socio-laborales o 
usuarias de redes sociales sin supervisión. La preferencia para captarlas era Ceuta y 
Melilla. Jóvenes, con bajas perspectivas laborales y usuarias de redes sociales 
Durante la operación se han llevado a cabo seis registros domiciliarios en Barcelona, 
Ceuta y Melilla. Las primeras detenciones de mujeres relacionadas con el terrorismo 
yihadista en España se produjeron el pasado mes de agosto, cuando dos mujeres 
españolas, una de ellas menor de edad, fueron arrestadas en Melilla al pretender 
cruzar la frontera de Marruecos para sumarse allí a una red de Al Qaeda que las 
trasladaría como yihadistas a Irak o Siria. Estas dos mujeres captadas se encontraban, 
por tanto, en la fase de traslado a las zonas de conflicto, donde querían integrarse 
plenamente en células terroristas del autodenominado Estado Islámico. Ayer mismo, la 
Policía francesa desmanteló en los alrededores de Toulouse, en el sur del país, otra 
red yihadista que también captaba a futuros terroristas para ser enviados a Siria. 
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INTERNACIONAL 
La comunidad internacional, horrorizada por el ataque a una escuela en Pakistán  
EFE.  
La comunidad internacional condenó el ataque talibán contra una escuela en Pakistán 
que causó al menos 148 muertos, en su mayoría niños, y resaltó su compromiso 
contra el terrorismo y el extremismo. Imágenes 1 Foto Fotogalería 7 Fotos Matanza 
talibán en una escuela de Pakistán Ninguna causa puede justificar una brutalidad 
semejante El presidente estadounidense, Barack Obama, condenó "en los términos 
más fuertes el horrendo ataque" en Peshawar (noroeste de Pakistán) y subrayó su 
compromiso de apoyar a Islamabad en sus esfuerzos para combatir el terrorismo y el 
extremismo y para promover la paz y la estabilidad en la región". En el mismo sentido, 
el jefe de Estado francés, François Hollande, consideró que "no hay palabras para 
calificar un atentado tan abyecto contra unos niños en su escuela" y dijo que Francia 
"aporta su apoyo al Gobierno de Pakistán en su lucha contra el terrorismo". También el 
Reino Unido afirmó que "nada puede justificar un ataque atroz como éste a niños que 
van al colegio", según su ministro de Exteriores, Philip Hammond, quien se declaró 
"horrorizado" por lo sucedido y señaló que Londres trabaja "hombro con hombro con el 
Gobierno y la gente de Pakistán en la lucha contra el terrorismo y el extremismo". 
Alemania, a través de su titular de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo que este 
"criminal" ataque "supera en su cruel cobardía" todo lo que desde hace años ha 
asolado a Pakistán. Para el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-
Margallo, esta matanza demuestra "lo peor de la raza humana". La Unión Europea, por 
su parte, manifestó su compromiso con la lucha contra el terrorismo y su disposición a 
asistir al Gobierno de Pakistán tras un ataque que, según la vicepresidenta de la 
Comisión Europea y alta representante de la Política Exterior comunitaria, Federica 
Mogherini, "nos ha conmocionado a todos". El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, condenó el "atroz" ataque, hizo hincapié en la "cobardía" que supone actuar 
contra niños indefensos en sus clases y aseguró que "ninguna causa puede justificar 
una brutalidad semejante". Condena de las agencias de la ONU La reacción de Ban se 
sumó a las de agencias de la ONU, como el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), que dijo que "el terror no silenciará a los millones de 
voces que en todo el mundo exigen que la educación sea un derecho y las escuelas 
lugares seguros". Desde el mismo Pakistán, su primer ministro, Nawaz Sharif, calificó 
lo ocurrido de "tragedia nacional" y aseguró que "la pérdida de niños inocentes es la 
pérdida de una nación". Es una cruel indiferencia por la vida humana y es urgente la 
protección civilEl jefe de Gobierno de la vecina India, Narendra Modi, condenó este 
"acto sin sentido, de tremenda brutalidad, que ha costado las vidas de los seres 
humanos más inocentes, los niños, en su escuela". "Tengo el corazón destrozado por 
este ataque sin sentido y a sangre fría cometido en Peshawar", afirmó la adolescente 
paquistaní Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, víctima asimismo de un ataque 
talibán en 2012 cuando tenía catorce años. Por su parte, Amnistía Internacional alertó 
de que este "repugnante" ataque deja en evidencia la vulnerabilidad de los civiles" en 
Pakistán, "muestra una cruel indiferencia por la vida humana y resalta la urgente 
necesidad de protección civil". 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Masacre en Peshawar 
EL PAÍS  
La matanza de niños y adolescentes perpetrada por los talibanes paquistaníes en una 
escuela para hijos de personal militar en Peshawar es probablemente el acto terrorista 
más abyecto ocurrido en la ensangrentada historia del país musulmán. El asalto a 
sangre fría contra la escuela, casi 140 muertos, ha sido justificado por los asesinos 
como represalia por los renovados ataques del Ejército paquistaní contra los feudos 
talibanes en la extensa tierra de nadie que constituye la frontera entre Pakistán y 
Afganistán. 
En su pretensión de hacer del país asiático un Estado fundamentalista, los talibanes 
paquistaníes, agrupados básicamente bajo el paraguas de Tehrik-e Taliban Pakistan 
(TTP), el mayor grupo terrorista, han atacado durante años objetivos civiles y militares, 
cobrándose miles de vidas. Su expansión imparable ha sido favorecida por la 
indulgencia de sucesivos Gobiernos, la oscura y enfrentada agenda de diferentes 
cuerpos y agencias de seguridad y las malas relaciones entre el poder castrense y el 
civil. El TTP es en gran medida una criatura de la tentacular inteligencia militar 
paquistaní, pagado y armado para utilizarse como punta de lanza contra la India —el 
enemigo por antonomasia— en Cachemira. 
El balbuciente intento negociador del primer ministro, Nawaz Sharif, con el fanatismo 
violento no ha llevado a ninguna parte. Por el contrario, los terroristas han 
incrementado el alcance y la audacia de sus ataques. En junio asaltaron el aeropuerto 
de Karachi, la megalópolis paquistaní; el mes pasado, un atentado suicida en el único 
paso fronterizo con la vecina India dejó más de 60 muertos. Solo recientemente, y por 
primera vez en años, el Ejército paquistaní ha sido capaz de eliminar o capturar a 
dirigentes talibanes en sus refugios junto a la frontera afgana, en un aparente viraje 
que está reanimando las alicaídas relaciones entre Islamabad y Washington. 
El atroz asesinato masivo de Peshawar señala claramente la magnitud de un desafío 
capaz de llevar definitivamente al abismo a un gigante desvertebrado y con pies de 
barro como Pakistán. Peshawar debería representar un antes y un después en la 
vacilante y equívoca posición del Estado frente a la formidable amenaza 
desestabilizadora del fanatismo sanguinario. Pakistán es hoy el único país con armas 
atómicas que corre abiertamente el peligro de convertirse en rehén del terrorismo 
islamista. 
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INTERNACIONAL 
Al menos 132 escolares muertos en un ataque talibán en Pakistán 
ANA GABRIELA ROJAS Nueva Delhi  
En uno de los ataques más dolorosos de la historia de Pakistán, un grupo de seis 
talibanes ha matado al menos a 141 personas, la gran mayoría niños de una escuela 
administrada por el Ejército en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país. Tras 
más de cinco horas de combates con soldados paquistaníes, las fuerzas de seguridad 
han dado por finalizado el rescate y han anunciado que los seis atacantes han sido 
abatidos. Los militares continúan peinando y despejando la zona, una labor lastrada 
por los explosivos sembrados por los talibanes. Fuentes de seguridad citadas por 
France Presse señalan que la mayoría de los cerca de 500 estudiantes y profesores 
de la Escuela Pública del Ejército han sido desalojados. 
Eran las 11 de la mañana cuando hombres armados escalaron la barda de la escuela 
a la que asisten principalmente hijos del personal del Ejército paquistaní, de edades 
entre cinco y 16 años. Un menor que sobrevivió al ataque describió a los atacantes: 
"Estaban vestidos de blanco, eran jóvenes y cuando entraron empezaron a disparar 
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indiscriminadamente". De acuerdo a la información oficial, hubo una primera explosión, 
que pudo haber sido causada por un atacante suicida. Esa explosión causó la mayoría 
de las víctimas. A continuación los agresores comenzaron a exterminar a los niños a 
tiros. Cuando el ejército llegó, los militantes tomaron como rehenes a algunos de los 
menores. 
Ejaz Khan, uno de los trabajadores del hospital Lady Reading, al que fueron llevadas 
las víctimas, dijo que muchos niños están siendo operados. "A la mayoría de las 
víctimas se les disparó en la cabeza", ha asegurado. 
Inmediatamente después del ataque un portavoz de los talibanes, Muhammed Umar 
Khorasani, reivindicaba el atentado. "Queremos que sientan el dolor. Seleccionamos la 
escuela del Ejército para el ataque porque el Gobierno está seleccionando a nuestras 
familias", señalaba. Los analistas coinciden en que este ataque es una venganza a la 
operación en contra de los talibanes de Pakistán. En esta ofensiva, que empezó en 
junio en las áreas tribales del norte de Waziristán, el Ejército ha recuperado grandes 
extensiones de territorios que habían sido tomadas por el grupo, y ha matado al 
menos 1.250 milicianos. Aunque Pakistán sufre constantes acciones terroristas, este 
ataque ha conmocionado al país por su dimensión y por entrarse en niños. Los 
analistas apuntan  que lo normal es que los talibanes ataquen las escuelas cuando 
están cerradas para destruir los edificios. Esta vez, sin embargo, atacaron antes del 
mediodía, justo cuando todos los estudiantes se encontraban en la escuela.  
"Este cobarde ataque fue un acto de desesperación de los talibanes. Por otra parte, es 
un grave fallo de las fuerzas de seguridad y la inteligencia, que no han podido 
prevenirlo", asegura Talat Massood, un general jubilado y un reconocido analista de 
defensa. Massood dice que ahora la estrategia del Ejército debe ser intensificar la 
operación, y cree que la opinión pública va a respaldar esta estrategia tras los últimos 
acontecimientos. En estas áreas de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, 
mucha gente se debate entre apoyar las fuerzas armadas o a los milicianos. Algunos 
están a favor de los talibanes como repudio a los ataques con drones que lanzan 
conjuntamente EE UU y Pakistán. 
El movimiento talibán empezó a principios de los noventas en la frontera entre 
Pakistán y Afganistán, durante la guerra de este último país con los soviéticos. Su 
intención siempre ha sido fortalecer su versión de la sharia o ley islámica, y para ello 
han usado la violencia, ya sea en ejecuciones por razones morales o en ataques 
suicidas contra escuelas, edificios oficiales y minorías religiosas. En las operaciones 
recientes contra el terrorismo comandadas por Washington e Islamabad, algunos de 
los líderes talibanes han sido exterminados. Hakimullah Meshud, antiguo líder del 
grupo en Pakistán, y vinculado a los talibanes de Afganistán y a Al-Qaeda,murió por 
un ataque de un dron en noviembre de 2013. El líder actual, Maulana Fazlullah, se 
cree que falleció en otro ataque de otro dron en noviembre de 2014, aunque no está 
confirmado. 
Los sangrientos ataques a la escuela en Peshawar han sido interpretados por los 
analistas de forma ambivalente: algunos lo ven como un acto desesperado derivado 
de una impresión de debilidad; otros, por el contrario, como una señal de que no han 
perdido su capacidad de sembrar el terror. El primer ministro de Pakistán,Nawaz 
Sharif, llegó a Peshawar a las pocas horas del atentado. "Es una tragedia nacional 
desencadenada por salvajes. Éstos eran mis niños. Ésta es mi pérdida. Ésta es una 
pérdida de la nación", dijo después de ser informado de la situación. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'Nos escondimos bajo las mesas, pero dispararon a nuestras cabezas' 
ELMUNDO.es 
La masacre urdida por los talibán en la escuela militar de Peshawarha dejado algunos 
testimonios que relatan el terror que se vivió en el recinto. 
Uno de los menores que se encontraba en el edificio en el momento del ataque ha 
detallado a la prensa cómo comenzó todo en su clase, donde varios hombres armados 
tiraron la puerta abajo cuando ellos intentaban cerrarla. "Nos escondimos debajo de 
las mesas y las sillas, pero dispararon a nuestras cabezas y pies. Seguían disparando 
y avanzando hacia nosotros. No nos podíamos mover porque abrían fuego contra el 
que se desplazara". 
Otros como Mudassir Awan trabajaban en el colegio y tardaron en darse cuenta de lo 
que realmente estaba sucediendo. Awan contó a la agencia Reuters que vio a través 
de la ventana cómo varios hombres escalaban las paredes del colegio. "Pensamos 
que los niños estaban jugando a un juego. Pero luego nos dimos cuenta de que eran 
hombres armados. Cuando comenzaron a disparar, salimos corriendo a nuestras 
clases", explicó, añadiendo que entraban "en todas las clases y se dedicaban a 
asesinar a los niños". 
Por su parte, la periodista Rafia Zakaria ha publicado en una red social el testimonio 
de un niño que presenció el asalto y describió a los asaltantes de la siguiente manera: 
"Vestían de blanco, eran jóvenes y disparaban indiscriminadamente". 
Más testigos han relatado en el diario paquistaní 'The Express Tribune' el transcurso 
de la masacre. El joven Kashan explicó que estaban sentados en el vestíbulo mientras 
un coronel les daba clase. "En aquel instante escuchamos disparos desde detrás. El 
sonido cada vez se acercaba más y de repente dos hombres armados entraron y 
dispararon indiscriminadamente". 
Kashan logró escapar aunque sufría heridas en sus pies y contó que lo último que 
recuerda es a los niños tirados en el suelo. 
Otro estudiante, Ahsan Mukhtar, afirmó que su profesor les dijo que se agacharan y 
todos se desplazaron al final del aula. "Después de una hora, cuando la situación se 
calmó, el ejército vino a rescatarnos", declaró. 
"Cuando salimos de las clases vimos los cadáveres de nuestros amigos en el pasillo. 
Estaban llenos de sangre. A algunos les habían disparado tres veces y a otros cuatro", 
relató un alumno del colegio. 
Irshadah Bibi, cuyo hijo ha muerto en el ataque, se lanzó desesperada hacia una 
ambulancia y sollozó mientras decía: "Oh Dios, ¿por qué te has llevado a mi 
hijo? ¿Cuál es el pecado que ha cometido?". 
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El asalto armado: ¿el nuevo paradigma terrorista? 
ALBERTO PRIEGO MORENO 
En los últimos días hemos asistidos a dos ataques terroristas, en Australia y Pakistán, 
con toma de rehenes. A pesar de que es una táctica cada vez más común, cuando 
oímos que se ha perpetrado un atentado terrorista, todos pensamos en un coche 
bomba o incluso en un ataque en el que un hombre se inmola en un lugar concurrido. 
Incluso, después del 11 de septiembre identificamos estos atentados con ataques en 
medios de transporte, como autobuses, trenes, metros o incluso aviones. 
Sin embargo, desde hace ya algunos años, la técnica más mortífera, cruel y habitual 
usada por el terrorismo internacional es el asalto a edificios públicos, escuelas, centros 
de entrenamientos o incluso centros comerciales. La proliferación de este tipo de actos 
nos lleva a pensar que, quizás, esté cambiando el paradigma terrorista y que, por ello, 
en los próximos años tal vez debamos adaptar el tipo de respuesta para combatirlo. 
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Los primeros que emprendieron este tipo de acciones, al igual que las decapitaciones, 
fueron los terroristas chechenos. En 1995, un desconocido terrorista -Shamil 
Bassayev- secuestraba un hospital en la localidad rusa de Budionnovsk con un saldo 
final de 30 muertos. Seis meses más tarde, el guión se repetía en la ciudad daguestaní 
de Kizlyar. En mayo de 2002, otro comando suicida, que esta vez incluía a las temidas 
"viudas negras", asaltaba el teatro moscovita Dubrovka, dejando un saldo de 180 
muertos. Sin embargo, el atentado más atroz no llegaría hasta septiembre de 2004, 
cuando un comando terrorista checheno se amotinó en una escuela infantil en Beslán, 
(Osetia del Norte - Rusia). En el asalto murieron 370 personas, de las cuales 170 eran 
niños. A pesar de que en los últimos años los terroristas chechenos no habían llevado 
a cabo este tipo de acciones, en estas dos semanas anteriores se han registrado dos 
atentados en Grozny con similares características. 
Si bien es cierto que los terroristas chechenos son "pioneros" en este tipo de ataques, 
otros grupos también han llevado a cabo acciones similares. A todos nos viene a la 
cabeza el atroz asalto perpetrado por Al Shabab a un centro comercial en 
Nairobi (Kenia), que acabó con la muerte de 68 personas en septiembre 2013. 
En la mañana de este martes nos despertábamos con la noticia delsecuestro de 500 
niños en una escuela pública vinculada al ejército pakistaní. Tal y como ellos mismos 
han reconocido, el grupo terrorista Tehrik-i-Taliban estaba detrás de este atentado 
que, de momento, ha dejado un triste saldo de 141 muertos. Tehrik-i-Taliban puede 
"presumir" de tener un largo y sanguinario historial de ataquessimilares, entre los que 
podemos destacar el perpetrado contra la academia de policía de Lahore (2008), el 
asalto al puesto fronterizo de Torkham o el atentado contra el Cuartel General de 
Rawalpindi (2009). 
Sin embargo, no se trata de un modelo de atentado terrorista que pueda ser atribuido 
en exclusividad a este grupo, ya que lamentablemente el procedimiento es bastante 
frecuente en el subcontinente indio. Todos recordamos el asalto al Parlamento hindú, 
los atentados de Mumbai o el asalto a la Mezquita Roja. Ante este patrón de 
comportamiento, cabe hacerse algunas preguntas como quién lo lleva a cabo, por qué 
y cómo se puede prevenir. 
Adiestrados para acometer la venganza 
Este tipo de ataques es llevado a cabo por terroristas o ciudadanos que han tenido 
experiencia en combate -muchos de ellos están vinculados al ejército- o bien han sido 
entrenados para ello. En el caso de Pakistán, los campos de entrenamientos situados 
en la frontera con Afganistán aún hoy, a pesar de las acciones de Estados Unidos y 
Pakistán, siguen siendo perfectos santuarios para los terroristas. En el caso de Kenia, 
la mayor parte de Somalia sigue siendo un auténtico campo de entrenamiento para las 
actividades yihadistas. Mención especial merecen los chechenos, que encuentran en 
las gargantas del Cáucaso y en la caótica Siria zonas ideales para formar soldados 
que en el futuro se encargarán de ejecutar estas actividades. 
La motivación para llevar a cabo estas acciones está en su mayor parte relacionada 
con la venganza. Puede ser bien frente a un grupo étnico -osetios y rusos en el caso 
de Chechenia o los keniatas en el caso de Somalia- bien frente a una colectividad 
concreta. Este sería el caso de la escuela de Peshawar ya que los alumnos de la 
citada escuela eran hijos de militares y por tanto esta acción estaría dirigida a vengar 
las acciones del ejército pakistaní en las zonas donde se asientan. 
Por último, cabe preguntarse qué se puede hacer para acabar con estos ataques. 
Aunque es difícil responder a esta pregunta, probablemente la medida más eficaz es 
evitar la existencia de estados fallidos donde los grupos terroristas encuentran la 
impunidad necesaria para formar y adiestrar a los terroristas que luego cometerán 
estos atroces crímenes. 
A modo de conclusión, debemos decir que hoy más que nunca debemos adaptar 
nuestra forma de lucha a las nuevas formas que toma el terrorismo. Los ataques hoy 
que se cometen en Pakistán, Chechenia o Kenia, mañana pueden perpetrarse en 
otros lugares incluyendo aquellos donde vivimos. 
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Alberto Priego es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Comillas. 
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Pakistán debe hablar con una sola voz contra el extremismo islámico 
AHMED RASHID Lahore (Pakistán) 
Al mediodía de ayer se informó de la explosión de una bomba desde Peshawar; nada 
extraordinario. Los talibán han estado librando una guerra contra Pakistán y en 
particular contra esa ciudad, que se encuentra cerquísima de las zonas tribales en las 
que los insurgentes paquistaníes tienen sus bases y donde también se encuentra un 
gran acuartelamiento militar de más de 30.000 soldados y fuerzas paramilitares. 
Luego, a medida que pasaban los minutos, se impuso la realidad. El ataque se había 
producido en un centro escolar para niños dirigido por el ejército y, de forma 
espectacular, el número de muertes comenzó a aumentar. 
Durante más de una hora, mientras el tiroteo continuaba en el interior del edificio y el 
primer terrorista suicida detonaba su carga letal, la cifra se había detenido en tres 
muertos pero, a medida que escapaban más niños y entraban los soldados, la cifra de 
muertos aumentó rápidamente a 50, y luego a 80, y más tarde saltó a 100. La cifra 
final de fallecidos fue de 148, entre ellos 132 menores,probablemente la mayor 
matanza de niños en la historia del activismo y el terrorismo islámicos. 
Los talibán se atribuyeron el ataque, manifestando que querían vengarse del 
ejército paquistaní atacando a sus familias. Desde junio, después de años de desidia y 
remoloneo, el ejército ha penetrado finalmente en los nidos terroristas de las zonas 
tribales montañosas adyacentes a Afganistán, la Agencia Tribal de Waziristán del 
Norte y la Agencia Tribal de Khyber, donde se encuentra el famoso paso de Khyber. 
Se han registrado escasos combates terrestres; la mayor parte de la batalla se ha 
apoyado n la utilización de cazabombarderos F-16 y helicópteros para bombardear y 
ametrallar presumibles objetivos talibán. 
El ejército ha impuesto un apagón informativo, por el que sólo se filtra a los medios de 
comunicación el número de bajas que se han producido, que se sitúa por encima de 
1.200 enemigos muertos. No especifica quiénes son esas personas, si miembros 
paquistaníes o extranjeros de esas tribus y aplica estrictas medidas de censura a 
cualquier información que mencione la existencia de víctimas civiles, de las que con 
casi toda seguridad ha habido muchas. 
Estos ataques también han supuesto grandes y magníficos avances en la división y 
fragmentación de los talibán en numerosos grupos diferentes. Eso ha beneficiado al 
ejército y le ha proporcionado valiosa información, porque las facciones se traicionan 
unas a otras. Sin embargo, todavía hay algunas lo suficientemente despiadados y 
enfurecidos como para llevar a cabo matanzas a gran escala. 
«Seleccionamos la escuela del ejército para el ataque porque el Gobierno está 
atacando a nuestras familias y a nuestras mujeres», declaró el portavoz talibán, 
Muhammad Umar Khorasani. «Queremos que sientan nuestro dolor», aseguró a la 
agencia Reuters. 
Entonces, ¿cuál es el mensaje que quisieron enviar la media docena de jóvenes 
terroristas suicidas que se introdujeron ayer en la escuela? El primero, sin duda, ha 
sido de venganza por las muertes que los talibán han sufrido a manos del ejército, con 
el objetivo de tratar de desmoralizar a las fuerzas de seguridad, muchos de cuyos hijos 
asisten a la escuela militar. Al atacar a niños, estaban atacando el talón de Aquiles del 
ejército. 
Asimismo, al elegir como objetivo una escuela han enviado también un mensaje 
sangriento a Malala, la valiente y combativa joven paquistaní de 17 años que acaba de 
ganar el Premio Nobel de la Paz y que fue tiroteada y casi asesinada por los talibán 
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por defender la educación de las niñas. Ellos han rechazado la educación por la que 
Malala está abogando y niegan toda clase de educación de niñas, por lo que esta 
joven se constituye en símbolo de todo lo que los talibán aborrecen. 
El tercer mensaje está dirigido a la comunidad internacional y es quela ofensiva que 
los talibán afganos tienen en marcha sobre Kabuly otras ciudades de Afganistán va a 
estar acompañada ahora de una similar de sus compañeros de armas, los talibán 
paquistaníes. 
La tragedia de Pakistán es que no ha habido un relato compartido entre el Gobierno, la 
oposición y el ejército sobre cómo combatir el extremismo. Imran Khan, que 
recientemente ha estado encabezando un movimiento callejero para derrocar al 
Gobierno, simpatiza abiertamente con los talibán y se niega a condenar las 
atrocidades cometidas por ellos. El primer ministro, Nawaz Sharif, ha desperdiciado 
cuatro meses durante este año con su intento de mantener unas conversaciones 
infructuosas con los insurgentes.El ejército ha retrasado esta ofensiva durante más de 
dos años. 
Pakistán necesita de manera urgente hablar con una sola voz en su oposición al 
activismo islámico, sobre todo si tenemos en cuenta que una gran parte de los 
movimientos extremistas de todo el mundo tienen su origen en ese país. 
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