
40 vida & artes EL PAÍS, jueves 30 de junio de 2011

sociedad

MARÍA, ESPERANZA PARA EL ÁGUILA IMPERIAL. El 7 de mayo,
en el centro de rapaces de Sevilleja de la Jara (Toledo), nacióMaría, primer
ejemplar de águila imperial ibérica nacido íntegramente en cautividad. “Lo
intentamos desde 1994”, explica el biólogo del proyecto, Juan Manuel
Blanco, que desde que nació no se separa ni un día del animal (ni lo hará en
dos años). El centro autonómico, que no está entre los registrados ayer,
recibe águilas electrocutadas, no las extrae de la naturaleza. María (en la
imagen) abre la vía a la cría en cautividad de la especie, de la que quedan
300 parejas en la Península aunque se está recuperando.

La Guardia Civil ha destapado un
supuesto fraude en la cría en cau-
tividad de algunas aves rapaces
enpeligro. En total, según detalla-
ron ayer fuentes de la investiga-
ción, se ha detenido ya a 17 perso-
nas acusadas de los supuestos de-
litos medioambientales de expo-
lio y falsificación de documenta-
ción relacionada con especies
amenazadas, como el águila impe-
rial ibérica y el halcón peregrino.
La operación, que se ha desarro-
llado en nueve provincias, ayer
continuaba abierta, por lo que po-
dría haber más detenciones.

Entre los detenidos figuran tra-
bajadores y responsables del pro-
grama de cría en cautividad del
águila imperial ibérica deAndalu-
cía, que depende del Gobierno re-
gional y recibe fondos públicos.
Los agentes de la Unidad Central
Operativa del Medio Ambiente
(Ucoma), que se han hecho cargo
de la investigación, acudieron
ayer a varios domicilios, instala-
ciones de cría y sedes de la Junta.

Entre los lugares en los que se
realizaron registros está el Cen-
tro de Recuperación de Especies

Amenazadas San Jerónimo, ubi-
cado en Sevilla y uno de los refe-
rentes del programadel águila im-
perial ibérica, en peligro de extin-
ción. Este centro tiene como obje-
tivo formar parejas aptas para la
reproducción y obtención de des-
cendencia mediante técnicas de
cría natural o asistida.

Lo que sospechan los investi-
gadores es que los detenidos po-
drían haber robado huevos y
ejemplares en libertad para lle-
varlos luego a los centros y hacer-
los pasar por ejemplares del pro-
grama de cría.

Los agentes del Ucoma tam-
bién acudieron a varias sedes de
la Consejería de Medio Ambiente
de Andalucía en la capital sevilla-
na. Según la versión dada por el
Gobierno regional, los agentes se
trasladaron a la consejería para

recabar información sobre el pro-
grama de cría del águila imperial.

La consejería sostuvo que está
prestando su “total colaboración
con el proceso judicial iniciado”.
La Junta de Andalucía anunció
su intención de “personarse en el
procedimiento en caso de que se
constatase alguna irregularidad
en torno al desarrollo del progra-
ma” del águila imperial.

En los registros practicados,
los agentes han localizado docu-
mentación falsificada. En concre-
to, según detallaron ayer fuentes
de la investigación, han encontra-
do alrededor de 1.500 falsificacio-
nes de tarjetas Cites (Convención
sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres) y argollas de
seguimiento de ejemplares mani-
puladas. En la casa de uno de los
cetreros arrestados se localizaron
20 aves, 12 de ellas halcones. En
otro domicilio encontraron ejem-
plares congelados.

Además de en Sevilla, los agen-
tes de la Guardia Civil también
han llevado a cabo detenciones y
26 registros en ocho provincias
más, entre ellas, Murcia, Vizcaya
y Madrid.

La policía saudí ha detenido a
cinco mujeres que habían desa-
fiado las normas que les prohí-
ben conducir, según informó
ayer una activista. Fuentes poli-
ciales, no obstante, solo han con-
firmado una detención. “Todos
los casos se produjeron en Yedá
y estamos realmente sorprendi-
das, porque no había pasado has-
ta ahora”, declaró la activista sau-
dí Eman al Nafyan. Un responsa-
ble policial de Yedá ha asegura-
do, sin embargo, que solo había
sido detenida unamujer que con-
ducía junto a su hermano en la
zona portuaria. “Solo conozco un
caso, del resto no tengo ninguna
información”, añadió.

Dos mujeres, Shaima Osama
y Manal Alsharif, fueron deteni-
das este mes por desafiar las
normas sobre conducción. No
obstante, las autoridades se
mostraron relativamente tole-
rantes a mediados de junio,
cuando decenas de mujeres to-
maron el volante en respuesta a
una campaña lanzada por diver-
sos grupos, como Women2Dri-
ve y Women’s Right to Drive in
KSA. Muchas de ellas incluso di-
fundieron sus imágenes condu-
ciendo a través de Internet. Una
activista subió un vídeo a You

Tube para demostrar que esta-
ba conduciendo. Una joven que
se identifica como Laila Sindi,
de la ciudad costera de Yeda,
aseguraba a medidados de este
mes en Twitter que había salido
a primera hora de la mañana

junto a una amiga y su prima en
un vehículo descapotable y que
las calles estaban tranquilas.
“Volvemos del supermercado.
Mi mujer ha decidido comenzar
el día cogiendo el coche”, escri-
bió el periodista Tawfiq Alsaif

en Twitter. En otro vídeo, una
conductora que llevaba un ni-
qab dejó grabado: “Queremos de-
pender de nosotras mismas sin
contar con conductores, tene-
mos derecho a conducir”.

EnArabia Saudí —unamonar-

quía absoluta en poder del ultra-
conservador clero suní de los
wahhabíes— no existe ninguna
ley que prohíba expresamente
conducir a las mujeres, pero las
autoridades no les conceden la
licencia y, por tanto, se lo impi-
den en la práctica. Las mujeres
saudíes necesitan de la autoriza-
ción por escrito de algún varón
—marido, padre, hermano o hi-
jo— para salir del país, trabajar
o incluso someterse a ciertas
operaciones quirúrgicas. La poli-
cía religiosa suele patrullar las
calles para garantizar la segrega-
ción entre los dos sexos.

La lucha de las mujeres sau-
díes por ponerse al volante vie-
ne ya de largo. en 2008 ya recu-

rrieron a YouTube para colgar
un vídeo reivindicativo. “En
nombre de las saudíes, pido al
príncipe Nayef Bin Abdelaziz
que nos dé permiso para condu-
cir”, reclamaba entonces Waje-
ha Huwaider, refiriéndose al mi-
nistro del Interior. Con la cara
descubierta, estamujer protago-
nizaba un vídeo en el que se la
veía conduciendo un automóvil.
Lo hacía para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.

La prohibición no siempre
existió. Muchos saudíes recuer-
dan que hasta el auge del petró-
leo las mujeres pudieron utili-
zar los medios de transporte de
su tiempo.
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Una mujer saudí, el pasado 22 de junio en Riad, desafía la prohibición de conducir. / fayez nureldione (afp)

La red robaba huevos
de ejemplares en
libertad y los llevaba
a los centros


