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A principios del 2017, fuerzas iraquíes sitiaron a mosul, ciudad proclamada 
capital del autodenominado Estado Islámico, para luego lanzar un asalto. 
Esa ofensiva provocó un éxodo de personas que, atrapadas entre el daesh y 
los ataques aéreos de la coalición internacional, recibieron metralla de 
ambos bandos y pusieron los muertos, como está pasando ahora en Tal Afar.

Vivir entre dos fuegos 
en Tal Afar, Iraq
bagdad.–Estábamos viviendo en el ho-
rror y pensando en la muerte en cada 
momento, declaró mahmoud Had, un 
maestro jubilado que, con sus cuatro 
hijos y esposa, escapó de la ciudad ira-
quí de Tal Afar.

El centro urbano sufre los bombardeos 
aéreos de la coalición internacional que 
encabeza Estados unidos y también el 
fuego a discreción de los combatientes 
del daesh o Estado Islámico, refugiados 
en esa localidad.

Los ciudadanos que huyen del tal vez 
último reducto de los terroristas en Iraq, 
lo hicieron en horas de la noche para 
evitar las represalias de los extremistas; 
quizá la menos dolorosa, el asesinato a 
mansalva.

«Hemos escapado por la noche, du-
rante la oración de la tarde», relató Kha-
laf de 20 años de edad. «Todos los com-
batientes de daesh estaban rezando en 
la mezquita y aprovechamos para huir. 
Si nos sorprendieran habrían vaciado 
de proyectiles sus armas sobre nosotros 
como hicieron con algunos de nuestros 
vecinos».

El joven contó que su fuga ocurrió 
hace cinco semanas con otras 40 per-
sonas residentes en la aldea de Kisik. 
Caminaron un día entero para llegar a 
un punto de control del Ejército iraquí, 
explicó.

En Kisik no hay agua, ni comida, ni 

pan, ni medicinas, nada, y los precios se 
han disparado hasta las nubes; una bolsa 
de arroz de un kilogramo vale al equiva-
lente de unos 40 dólares.

Sultan Abdallah y su familia escaparon 
de Kisik con Khalaf y todos viven en el 
campamento de refugiados de Al Sala-
miya.

«nos pasamos tres meses sin comida», 
apuntó Abdallah. Él está preocupado por 

un hermano, un primo y un tío que dejó 
atrás y no sabe de ellos.

Saad Al Bayati huyó de Tal Afar hace 
varios días con su familia, por temor a los 
bombardeos aéreos, de los cuales escu-
chó por lo sucedido en el casco viejo de la 
ciudad de mosul, donde familias enteras 
murieron a causa de las bombas.

«Yo no quería ver a mi familia enterra-
da bajo los escombros», comentó.

A principios de este año, fuerzas iraquíes 
sitiaron a mosul, ciudad proclamada ca-
pital del autodenominado Estado Islámi-
co, para luego lanzar un asalto.

Esa ofensiva provocó un éxodo de per-
sonas que, atrapadas entre el daesh y los 
ataques aéreos de la coalición internacio-
nal, recibieron metralla de ambos bandos 
y pusieron los muertos, como está pasan-
do ahora en Tal Afar, dicen los testigos.

También los terroristas utilizaban a los 
civiles como escudos humanos, pero el 
Ejército iraquí y su apoyo internacional 
continuaron disparando con un alto sal-
do de víctimas.

Los extremistas impidieron que los fa-
miliares enterraran a sus muertos y así 
los cadáveres permanecieron durante 
días en las calles para atemorizar a quie-
nes deseaban huir.

En total, más de 700 000 personas hu-
yeron de mosul, uno de los mayores éxo-
dos en la historia de Iraq, y las agencias 
de ayuda humanitaria de ese país y de la 
onu no dan abasto para atender a los he-
ridos o enfermos.

Expertos de naciones unidas y de la 
organización Internacional para las mi-
graciones estiman que de 10 000 a 
40 000 personas quedan en Tal Afar y 
sus alrededores; de ahí que la estampida 
sea menor, aunque el horror siga sien-
do el mismo para esos ciudadanos entre 
dos fuegos. (pl)

Delcy Rodríguez: uno de los rostros femeninos 
de la política venezolana
g  pRoTAgonIsTAs

darcy borrero batista
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 ÷ Edad: 47 años
 ÷ Ciudad natal: Caracas
 ÷ Alma Mater: Universidad Central de 

Venezuela 
 ÷ Afiliación política: psuv

uno de los rostros femeninos de la po-
lítica venezolana tiene nombre, apelli-
dos, familia, pero, sobre todo, historia. 
La caraqueña delcy Eloína Rodríguez 
Gómez,  conocida en la escena pública 
como delcy Rodríguez, lleva sobre sus 
hombros el peso de las leyendas que re-
piten el apellido de sus predecesores: ser 
hija de Jorge Antonio Rodríguez, funda-
dor del partido marxista Liga Socialista, 
la coloca en el blanco del escrutinio ejer-
cido por la derecha.

no obstante, la graduada de derecho 
por la universidad Central de Venezuela 
—la más antigua de la nación bolivaria-
na—  se ha convertido por sí misma en 
una figura de cabecera para la izquierda 
en su país y en el continente.

También graduada en derecho Social 
y en Política por las universidades de Pa-
rís x nanterre y de Birkbeck, Londres, 
respectivamente, emergió como rostro 
político de Venezuela durante el gobier-
no del líder Hugo Chávez.

En aquel momento, su papel fue un 
tanto discreto. En el 2003 se desempe-
ñó como directora de Asuntos Inter-
nacionales del ministerio de Energía y 
minas. Sorteó el cargo de viceministra 

de Relaciones para Europa en el 2005 y 
entre febrero y agosto del 2006, fue mi-
nistra del despacho de la Presidencia de 
Venezuela.

Poco a poco, Rodríguez se abrió paso 
entre sus contemporáneos y el 3 de 
agosto del 2013, el mandatario nicolás 
maduro la designó como ministra del 
Poder Popular para la Comunicación e 
Información de Venezuela.

un año después, maduro la ascendió 
a Canciller o ministra del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, en susti-
tución de Rafael Ramírez Carreño. Era 
la primera vez que una mujer ocupaba  
el cargo en la nación bolivariana. Ella se 
mantuvo en su ejercicio hasta junio pa-
sado, cuando se postuló a la Asamblea 
nacional Constituyente.

Si se trazara una línea que describa 
la postura de delcy como política, ha-
bría que comenzar por su papel en la 49 
Cumbre de Jefes de Estado del merco-
sur, efectuada en diciembre del 2015 en 
Asunción, capital de Paraguay.

Ya habían comenzado a ascender go-
biernos de derecha en el continente. 
mauricio macri dominaba la Casa Ro-
sada de Argentina y, en el contexto de la 
cumbre, hizo reclamos a Venezuela, con 
un marcado intervencionismo en sus 
asuntos internos.

La respuesta de delcy, en representación 

de su gobierno, no se hizo esperar. Acu-
só a macri de injerencia en los asuntos 
internos venezolanos, de defender la 
violencia política por parte de la opo-
sición.

durante el último año, ante los lla-
mamientos de Luis Almagro, secretario 
general de la organización de Estados 
Americanos (oea), en sus intentos por 
aplicar a Venezuela la Carta democrá-
tica de la oea, ella defendió las acciones 
internas de la administración de madu-
ro. Hasta que, en un legítimo acto de de-
fensa, denunció el pasado 17 de marzo 
en la asamblea de la oea las intenciones 
de un informe presentado por Luis Al-
magro.

de acuerdo con la excanciller, el do-
cumento se correspondía con «una 
estrategia compleja de intervención 
con consecuencias a mediano y largo 
plazos, que se orquestaba en conjunto 
con los gobiernos de derecha del con-
tinente».

A sus 47 años delcy le ha puesto otro 
rostro femenino a la política venezolana 
y le ha inyectado «sangre» a su quehacer.

Ahora, la Presidenta de la Asamblea 
nacional Constituyente enrumba su 
camino junto al del pueblo venezola-
no que cree en un proyecto social in-
cluyente. Así lo inspiró el líder Hugo 
Chávez.  

De 10 000 a 40 000 personas quedan en Tal Afar y sus alrededores. foto: PL


