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PERÚ 
Desde el martes sin 
visa a países de la UE  

LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 LÍNEAS

Los peruanos podrán reali-
zar viajes de corta duración 
a los estados del espacio de 
Schengen sin necesidad de 
visado a partir del próximo 
15 de marzo, anunció ayer 
el presidente  Ollanta Hu-
mala. Informó que el lu-
nes suscribirá en Bruselas 
el acuerdo con la Unión 
Europea (UE) de exonera-
ción del visado, que entra-
rá en vigor al día siguiente. 

REINO UNIDO 
Stephen Hawking pide 
permanecer en la UE 
El astrofísico inglés es uno 
de los 150 científicos que de-
claran su apoyo a que el país 
siga en la Unión Europea 
(UE), en una carta publicada 
ayer en The Times. “Si el 
Reino Unido deja la UE y se 
pierde la libertad de movi-
miento de los científicos en-
tre el Reino Unido y Europa, 
será un desastre para la cien-
cia y las universidades britá-
nicas”, afirma el texto.

ARGENTINA 
El jefe policial dimite 
por el caso Nisman
El director de la Policía Fe-
deral, Román Di Santo, re-
nunció ayer luego de ha-
ber sido cuestionado esta 
semana por su presencia 
en el departamento del fis-
cal Alberto Nisman la no-
che que hallaron su cuer-
po en enero de 2015. Ha-
bía sido nombrado en el 
puesto por la expresidenta  
de centroizquierda Cristi-
na Fernández (2007-2015).  

MÉXICO 
Daños y suspensión 
de clases por ventisca  
Los habitantes de Ciudad de 
México se mantenían ayer 
en alerta por los fuertes vien-
tos en la capital, que desde el 
miércoles han causado la 
caída de más de 600 árboles 
y 40 postes de luz, así como 
daños a 70 vehículos y 90 
anuncios publicitarios. Las 
clases en escuelas y colegios 
fueron suspendidas; alrede-
dor de 1,8 millones de alum-
nos se quedaron en casa.

ESTADOS UNIDOS 
Le dispara a su madre, 
amante de las armas  
Un niño de 4 años hirió ac-
cidentalmente de un balazo 
a su mamá, desde el asiento 
trasero de una camioneta 
cuando ella conducía, infor-
maron el miércoles autori-
dades de Florida, que inves-
tigan cómo el menor tuvo 
acceso a la pistola. La hospi-
talizada Jamie Gilt, de 31 
años, gusta de las armas y el 
lunes escribió en Facebook 
que “inclusive mi niño  se 
emociona cuando dispara”.  

ESTADOS UNIDOS 
Un hombre golpeado 
en un mitin de Trump 
John McGraw, un hombre  
de 78 años, fue acusado de 
agresión por golpear a un 
manifestante cuando este 
era retirado por guardias de 
un mitin del candidato pre-
sidencial republicano Do-
nald Trump, el miércoles 
en Carolina del Norte, in-
formó ayer una cadena lo-
cal. Vídeos muestran cuan-
do el afroamericano de ras-
tas es echado del evento y lo 
golpea un hombre blanco.

ARGENTINA

El Perito 
Moreno da 
espectáculo  
La ruptura de un 
arco de hielo en 
el glaciar Perito 
Moreno suele 
ocurrir cada dos 
o cuatro años y 
ayer, a las 10:55,  
unos 2.000  turis-
tas pudieron ob-
servarlo y escu-
char el estruendo 
de la enorme ma-
sa cayendo. El ar-
co, de 250 metros 
de ancho y 70 de 
alto, forma parte 
del Perito More-
no, un glaciar en 
equilibrio que si-
gue creciendo. 

Cada vez más adolescen-
tes, apenas salidas de la 
infancia, se unen a las fi-

las del grupo Estado Islámico 
(EI), atraídas por su propagan-
da extremista, un fenómeno 
que antes era casi exclusiva-
mente masculino. 

“En la categoría de menores 
de edad hay una alta represen-
tación femenina, en una pro-
porción de aproximadamente 
55 %”, indica un alto oficial de 
la lucha antiterrorista que pide 
no ser identificado. Más de 
5.000  europeos, en especial jó-
venes, se han unido a grupos 
terroristas fuera de la UE, en su 
mayoría al EI, según un infor-
me comunitario de 2015.  

¿Qué lleva a jovencitas, algu-
nas apenas salidas de la infan-
cia, a unirse a una organiza-
ción tan radical, a intentarlo o a 
soñar con hacerlo? 

El sociólogo Farhad Khosro-
khavar, director de estudios de 
la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales (EHESS), 
que entrevistó a varias de ellas 
y estudió su recorrido, tiene 
elementos de respuesta. 

En primer lugar “estamos 
ante la primera generación de 
chicas que pueden estar fasci-
nadas por la violencia así como 
los muchachos. Antes, era un 
fenómeno casi exclusivamente 
masculino. Esta nueva genera-
ción ha cambiado de perspecti-

va”, dice. “Muchachas me han 
dicho: ‘mi ideal es  Kouachi” 
(los hermanos Kouachi, auto-
res de la matanza de Charlie 
Hebdo). No ser su mujer o su 
novia: su sueño es ser el propio 
Kouachi. Directamente la vio-
lencia”, explica. 

En los fenómenos de radica-
lización, a menudo complejos, 
con chicas de perfiles distintos 
y de medios sociales diferentes, 
entra en juego otro fenómeno. 

“Es lo que yo llamaría la fati-
ga ante los muchachos inma-
duros que ellas frecuentan. 
Hay un culto nuevo. El joven 
yihadista se convierte en un 
ideal masculino para esas ado-
lescentes, que piensan que 
pueden confiar en él. Su serie-
dad se mide a través de la vo-
luntad de exponerse al peligro 
de muerte. Se trata de un pos-
feminismo antifeminista: el 
culto de la virilidad, es decir 
que quieren un hombre que 
tenga virtudes masculinas tra-
dicionales”, sostiene. 

La adolescencia es la edad 

del entusiasmo, de los ideales, 
de los entusiasmos más o me-
nos racionales: los reclutadores 
del EI,  expertos en materia de 
propaganda y de utilización de 
las redes sociales, lo han com-
prendido perfectamente. 

La investigadora británica 
Erin Marie Saltman, coautora 
del informe ‘Till martyrdom do 
us part’ (‘Hasta que el martirio 
nos separe’) sobre el papel de 
las mujeres en el EI, estima 
que el gancho de la acción hu-
manitaria funciona sumamen-
te con las adolescentes. “Sería 
falso considerar a esas jóvenes 
solo como mujeres de yihadis-
tas. Muchas piensan que el ré-
gimen sirio y las fuerzas inter-
nacionales persiguen a los mu-
sulmanes, y uniéndose al cali-
fato, creen participar en la crea-
ción de un Estado que dará un 
futuro y seguridad a los musul-
manes de todo el mundo”. 

Finalmente, la adolescencia 
es también la edad de la rebe-
lión, que tomará en el caso de 
esas menores un giro extremo. 

“Hay una voluntad evidente 
de transgresión”, afirma  Khos-
rokhavar. “Esa forma de rebe-
lión adolescente y post-adoles-
cente estaba antes reservada a 
los varones. Ahora, también las 
chicas se rebelan de esa mane-
ra: parten, toman un billete de 
avión hacia Turquía. Saben que 
la sociedad detesta el yihadis-
mo, y esa es la mejor manera 
de romper con la sociedad”. 

Seducidas por la violencia
❚

■ PARÍS / AGENCIAS

MILITANCIA

Filtración, 
en estudio 
■ Las autoridades británi-
cas y alemanas examina-
ban ayer los documentos 
con datos personales de 
más de 22.000 individuos 
de 51 países, que presunta-
mente se han unido al EI, 
filtrados por un excomba-
tiente desencantado del 
grupo, y sobre los que algu-
nos expertos arrojaron du-
das. El presunto desertor le 
envió el material al canal 
Sky News, que divulgó par-
te de su contenido y lo  en-
tregó a las autoridades.  

Es levantarse contra el 
sistema. Para ciertos 
adolescentes es un 

movimiento clandestino, y 
eso los atrae. 

LA FRASE

El papa impone 
más vigilancia a 
los procesos de 
canonización 

Francisco aprobó nuevas 
normas para la financia-

ción de las causas de beatifi-
cación y canonización de 
manera de garantizar mayor 
transparencia después del 
escándalo Vatileaks2, indicó 
ayer el Vaticano. 

Dos libros lanzados en 
noviembre de 2015, con do-
cumentos reservados  filtra-
dos del Vaticano, denuncia-
ron las finanzas oscuras de 
la Curia Romana, entre ellas 
las sumas elevadas que algu-
nas congregaciones religio-
sas han gastado para alcan-
zar la beatificación o canoni-
zación de sus protectores.  

Según el libro del perio-
dista Gianluigi Nuzzi, ‘Vía 
Crucis’, la oficina del Vatica-
no encargada de las canoni-
zaciones llegaba a pedir has-
ta  50.000 para abrir una 
causa. La canonización del 
sacerdote y filósofo italiano 
Antonio Rosmini (1797-
1855) habría costado más de 
  750.000, sostiene Nuzzi. 

Con la medida, Francisco 
deroga las normas fijadas en 
1983 por Juan Pablo II e in-
troduce la figura del “admi-
nistrador” para cada causa, 
encargado de que se “respe-
te escrupulosamente” el di-
nero obtenido o donado pa-
ra cada causa, y de elaborar 
un presupuesto y un balan-
ce anual. Las nuevas normas 
ya rigen y  serán experimen-
tadas por tres años. En caso 
de abuso, la Congregación 
para la Causa de los Santos 
puede intervenir con medi-
das disciplinarias.  

Las reglas advierten que 
el costo del proceso no debe 
ser un obstáculo y que se 
creará un “fondo de solidari-
dad” para los casos en que es 
realmente necesario.  AFP
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