
LUNES
16 10 DE MARZO DEL 2014

Unos 33 millones de colombia-
nos elegían ayer a los congresis-
tas que, según el diario bogota-
no El Tiempo, quieren «cambiarle 
la cara» al país. No se trata de una 
mera estética decorativa. La legis-
latura que surja de esta contien-
da será la que decidirá si apoya o 
rechaza los resultados concretos 
de las negociaciones de paz que 
llevan adelante en La Habana el 
actual Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos y las FARC
 Las cosas pueden no ser tan 
sencillas, el llamado Congreso de 
la Paz que se avecina puede, final-
mente, entorpecer los acuerdos 
o parte de ellos. El hombre que 
se ha propuesto convertir en le-
tra muerta las negociaciones pa-
ra poner fin a un conflicto arma-
do de más de medio siglo es nada 
menos que Álvaro Uribe. 

AL SENADO / El expresidente se ha 
presentado en estas elecciones 
como candidato a senador. Uri-
be, fuertemente distanciado de 
Santos, su exministro de Defen-
sa, entre otras cosas por su deci-
sión de negociar con la guerrilla, 
ha puesto en estas elecciones to-
do su capital en juego.
   El Gobierno ya acordó con las 
FARC dos de los cinco puntos de 
una intrincada agenda de traba-
jo, los referidos la cuestión agra-
ria y a la futura participación po-
lítica de la insurgencia. Una de-
rrota o un retroceso del espacio 
que lidera Santos provocaría un 
remezón que llegaría hasta La Ha-
bana. H
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LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA EN UN PAÍS ÁRABE

Liberadas en Siria 12 monjas 
tras tres meses secuestradas

ANA ALBA
JERUSALÉN

L
as 12 monjas que permane-
cían secuestradas en Siria 
desde hace más de tres me-
ses fueron liberadas ayer, se-

gún confirmaron las fuerzas de se-
guridad libanesas y el Consejo Orto-
doxo Libanés. Las religiosas, que 
pertenecen a la iglesia ortodoxa grie-
ga de Siria, fueron secuestradas por 
un grupo rebelde islamista que to-
mó la población de Malula, situada 
al norte de Damasco, el pasado 2 de 
diciembre. Esta localidad es de ma-
yoría cristiana, tiene un centro his-
tórico importante y parte de su po-
blación habla arameo.
 Después de ser retenidas en el 
monasterio griego ortodoxo de Mar 
Thecla (Santa Tecla), fueron trasla-
dadas a la localidad de Yabrud, a 
unos 20 kilómetros al norte de Malu-
la, donde el Ejército sirio está llevan-
do a cabo una operación militar pa-
ra recuperar la zona. «Lo que ha con-
seguido el Ejército sirio en Yabrud 
ha facilitado las cosas», aseguró el 
clérigo de la iglesia ortodoxa griega 
de Siria Luka al-Khoury, en referen-
cia a la liberación de las monjas.
 Poco antes de que se anunciara su 
liberación, el jefe de los servicios de 
seguridad libaneses, el general Abás 
Ibrahim, dijo que estaba negocian-
do los detalles de la puesta en liber-
tad de las religiosas. «La decisión de 
liberarlas está tomada, pero ahora 

Las religiosas 
fueron apresadas 
durante la toma 
rebelde de Malula

estamos trabajando para acabar con 
los obstáculos de última hora», indi-
có.
 Las 12 mujeres fueron liberadas 
y trasladadas a la localidad libanesa 
de Arsal y posteriormente tenían 
que viajar desde Líbano a Damasco, 
según los servicios de seguridad liba-
neses, que señalaron que se encuen-
tran bien de salud. En diciembre, las 
monjas aparecieron en un vídeo que 
obtuvo la cadena de televisión cata-
rí Al-Jazira en el que ellas mismas de-
cían que estaban bien.

 El grupo rebelde que las tenía se-
cuestradas, una organización cuyo 
líder es de nacionalidad kuwaití y se 
apoda Abu Anyan y a la que el régi-
men sirio considera «terrorista», exi-
gió en enero pasado la liberación de 
unas 200 presas en cárceles del régi-
men sirio a cambio de poner en li-
bertad a las religiosas.

CONTACTO PERDIDO / El contacto con 
los secuestradores se perdió el pa-
sado miércoles después de una se-
rie de bombardeos aéreos del Ejér-

cito sirio contra Yabrud, la pobla-
ción más importante de la región 
de Al Qalamun, a unos 60 kilóme-
tros de Damasco, que aún no ha si-
do recuperada por el régimen del 
presidente sirio, Bashar el Asad. 
Al menos 14 combatientes islamis-
tas fallecieron en enfrentamientos 
contra las tropas gubernamentales 
en Yabrud y en sus alrededores el sá-
bado, en la ofensiva que el Gobierno 
sirio inició el pasado noviembre pa-
ra cortar la entrada de suministros a 
los rebeldes desde Líbano. H

33 Rebeldes sirios se toman un té cerca de la línea del frente a las afueras de Alepo, ayer.
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A
las nueve de la noche del 
pasado jueves empezaba 
una cena en Dublín cuyos 
comensales fueron todos 

los altos líderes del Partido Popular 
Europeo y de los partidos que lo for-
man en cada país. Eran 851 delega-
dos. El objetivo de esa cena era ha-
blar sobre el candidato del partido 
para presidir la Comisión Europea 
la próxima legislatura. El PPE es ac-
tualmente el partido europeo con 
más eurodiputados, aunque las en-
cuestas indican que podría perder 
ese primer lugar (y el poder que sig-
nifica) en las próximas elecciones, 
siendo superado por el Partido So-
cialdemócrata europeo. Ante esa 
tesitura, el candidato que se escogie-
ra para la mañana del día siguiente 

Los conservadores 
europeos apuestan por 
un gestor puro y duro, 
no un líder político

era un pilar básico para la estrategia 
electoral. 
 Así, el acto no era solo una cena, 
sino más bien una negociación pura 
y dura entre los candidatos propues-
tos por la CDU alemana (el exprimer 
ministro luxemburgués Jean-Clau-
de Juncker) y el UMP francés (el ex-
ministro francés y actual comisario 
europeo Michel Barnier) con los par-
tidos de los grandes países europeos 
(entre ellos España), que al contar 
con muchos votos y previsiblemen-
te votar en masa al mismo candida-
to, negociaban alguna vicepresiden-
cia o alto cargo a cambio de su apoyo 
en forma de votos. Se trata de cuotas 
de poder y es algo habitual. En las 
últimas semanas, las gestiones en 
busca de votos al más alto nivel tam-
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ción decisiva como mediador entre 
el canciller alemán Helmut Kohl y el 
presidente francés Jacques Chirac, 
en las negociaciones que se llevaron 
a cabo en Dublín acerca del pacto de 
estabilidad subyacente a la unión 
económica y monetaria europea.
 Dieciocho años después, Jean-
Claude Juncker vuelve a salir victo-
rioso de Dublín, y se erige de nue-
vo en parte del proyecto europeo 
que debe unir a Alemania y Francia. 
El Partido Popular Europeo no so-
lo presenta un candidato. Presenta 
una alianza de poderes de los ejecu-
tivos actuales en Europa. No pien-
san en el futuro de Europa, sino en 
el presente de sus respectivos gobier-
nos nacionales, y en la correlación 
de fuerzas reales. Llega un negocia-
dor, no un líder político. H
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bién han sido constantes, como la 
llamada telefónica de Angela Mer-
kel a Mariano Rajoy pidiendo apoyo 
para Juncker. 
 Y llegó la mañana del viernes, y 
los 851 delegados de los diferentes 
partidos conservadores europeos vo-
taron. Como era previsible, el gran 
favorito, Juncker, obtuvo la mayo-
ría de los votos. Es un mensaje claro: 
Merkel tiene el poder (y los votos), y 
se apuesta por él como relato de una 

Europa que está saliendo de la cri-
sis, por la historia de un gestor puro 
y duro, que ha participado de todas 
las propuestas que se han hecho pa-
ra paliar la crisis en los últimos cin-
co años. El luxemburgués fue presi-
dente del Eurogrupo entre el 2004 
y el pasado año, y lideró la negocia-
ción sobre los sucesivos rescates grie-
gos, irlandés, portugués y español.  

Negociador experto

Juncker es también uno de los políti-
cos con más reconocimiento y expe-
riencia en la Unión. Ya en 1991 fue 
una de las figuras principales en la 
creación del Tratado de Maastricht 
(Tratado de la Unión Europea). En 
diciembre de 1996 tuvo una actua-
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