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Estrasburgo se blinda ante 
las protestas contra la OTAN
Unos 20.000 manifestantes tratarán de bloquear la cumbre del 60º aniversario

Entrenados y equipa-
dos, miles de militantes paci-
fistas de grupos no violentos 
están convencidos de que pue-
den bloquear las delegaciones 
del presidente de EEUU, Ba-
rack Obama; el primer minis-
tro británico, Gordon Brown; 
el jefe de Estado francés, Ni-
colas Sarkozy, y otros manda-
tarios que acudirán el viernes 
a la cumbre de la OTAN en la 
ciudad francesa de Estrasbur-

3

La Policía arresta a un hombre que amenazaba con quemarse a lo bonzo ayer en Estrasburgo. SEBASTIEN BOZON/AFP

go. La Policía ha señalado que 
su prioridad es garantizar la 
seguridad de los 2.000 VIP de 
la Alianza Atlántica, no la de 
los manifestantes. Hay 10.000 
policías desplegados en la ur-
be francesa, que compartirá la 
celebración de la cumbre con 
sus vecinas alemanas Kehl y 
Baden-Baden.

La ciudad de la reconcilia-
ción franco-alemana y sede de 
la Corte Europea de Derechos 
Humanos parecerá a partir de 
hoy una fortaleza y algunas de 
las medidas tomadas con mo-
tivo de la cumbre del 60 ani-
versario de la OTAN recuerdan 
a un estado de excepción.

Los cerca de 40.000 ciuda-

danos que residen en las que 
han sido calificadas Zona Roja 
oyZona Naranja –es decir, las 
inmediaciones de los palacios 
y centros de conferencias don-
de tendrán lugar los actos de 
esta cumbre–, no podrán reci-
bir visitas desde el jueves por 
la noche hasta el domingo. 

En los últimos días, briga-
das policiales intervinieron en 
las casas de algunos vecinos 
que habían colgado la bande-
ra arco iris con el lema “Paix” 
(“Paz”) en la Zona Roja o en 
las avenidas por donde pasa-
rán las caravanas presidencia-
les, según el principal diario de 
Estrasburgo, DNA. Los agentes 
les obligaron a retirarlas.

sOBre Las prOTesTas de 
La CUMBre de La OTan
www.block-nato.org
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“Hay que impedir que ac-
túen quienes quieren pertur-
bar la Cumbre de la OTAN”, 
dijo el lunes la ministra de In-
terior, Michèle Alliot-Marie.

Mucho se hablará en las 
próximas horas de la presen-
cia de violentos en las mani-
festaciones e incluso del “ries-
go de un atentado terrorista”, 
como ya hizo la ministra. 

Entre los 20.000 partici-
pantes anunciados en las 
protestas, 1.000 de ellos son 
pacifistas entrenados en téc-
nicas de resistencia activa no 
violenta. Pertenecen a orga-
nizaciones como Los Desobe-
dientes o el Ejército Payaso 
Rebelde Insurgente y mantie-
nen su objetivo de bloquear a 
una o varias delegaciones de 
la OTAN, impidiendo el de-
sarrollo de la cumbre ante las 
cámaras de televisión.

Según Xavier Renou, de 
Los Desobedientes, el comi-
sario Hartmann les dijo ayer 
en una reunión que “la prio-
ridad” de la Policía no será 
la seguridad de las personas 
que intenten manifestarse.

Frente a militantes dis-
puestos a encadenarse en las 
calles y a lanzar acciones de 
agitación vestidos de payaso, 
los agentes estarán autoriza-
dos a emplear la fuerza y ga-
ses lacrimógenos.

Los hospitales de Estras-
burgo han recibido instruc-
ciones de reforzar sus servi-
cios de urgencias con tres ti-
pos de centros especializa-
dos: uno para los VIP, otro pa-
ra los policías y un tercero pa-
ra los manifestantes.

Estos últimos centros, da-
da la tendencia de los ma-
nifestantes a no confesar su 
identidad, han recibido pa-
quetes enteros de códigos de 
barras para asignarles una 
identificación. Algunos de 
ellos, llevan el color identifi-
cativo negro, normalmente 
reservado a quienes ingresan 
cadáver, según una enferme-
ra movilizada por un centro. 
La dirección de los Centros 
Hospitalarios Universitarios 
del departamento, consul-
tada por Público, rehusó dar 
mayores precisiones. D

Quienes viven en 
la Zona Roja no 
podrán recibir 
visitas en tres días

La Policía obliga a 
los vecinos a retirar 
banderas arco iris 
con el lema «Paz»

Cuando las organizaciones 
anti-OTAN preguntaron qué 
ley prohíbe desplegar esa ban-
dera, los responsables policia-
les afirmaron que se había tra-
tado de una iniciativa personal 
de algunos agentes. Las auto-
ridades han abierto una inves-
tigación, según DNA.

seis demandas

El martes, el Tribunal Admi-
nistrativo de Estrasburgo exa-
minó seis demandas presen-
tadas por la Liga de Derechos 
Humanos contra otras tantas 
medidas de la prefectura de 
la ciudad que la organización 
juzga incompatibles con los 
derechos fundamentales.

La Alianza se toma una pausa tras 
el ingreso de Croacia y Albania

La Alianza Atlántica 
cuenta desde ayer con dos 
nuevos miembros, Albania y 
Croacia, cuyos embajadores 
en Estados Unidos deposita-
ron ayer en el Departamento 
de Estado los instrumentos de 
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adhesión a la OTAN. Con este 
acto, estos dos países se con-
vierten oficialmente en miem-
bros de la Alianza.

Tras la entrada de los dos 
antiguos regímenes comunis-
tas, la OTAN se expande hacia 
el sureste de Europa y los Bal-
canes occidentales. 

Después de haber posterga-
do de forma indefinida su res-
puesta a la petición de ingre-
so de Ucrania y Georgia –en 
la cumbre que se celebró en 
la capital rumana, Bucarest, 
en marzo de 2008– y una vez 
completada la adhesión de Al-
bania y Croacia, la Alianza po-

dría tomarse una pausa en la 
expansión hacia el Este que 
inició en el período posterior a 
la Guerra Fría.

Los países miembros de la 
organización rechazan que las 
presiones de Rusia tengan pe-
so en sus reticencias a admitir a 
Ucrania y Georgia. Sin embar-
go, todo apunta a que la oposi-
ción férrea que el Kremlin ha 
mostrado a esta posibilidad 
parece ser el motivo princi-
pal de la actitud prudente que 
los países miembros mantie-
nen sobre la futura expansión  

hacia el este de Europa.
La aspiración del Kremlin 

de mantener su ascendien-
te sobre la antigua área de 
influencia de la URSS se ve 
amenazada, a ojos rusos, por 
esta posible ampliación.

Un tercer país, Macedonia, 
aspira también a formar par-
te de la Alianza. Este proyec-
to ha chocado hasta ahora 
con el veto de Grecia a causa 
del nombre de esta ex repú-
blica yugoslava, que coincide 
con el de la provincia griega 
más septentrional. . infografia@publico.es
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