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A tres meses de la Copa Confede-
raciones y poco más de un año
del Mundial de Suráfrica, la
muerte por aplastamiento de al
menos 19 personas en Abiyán an-
tes del partido clasificatorio en-
tre Costa de Marfil y Malaui (5-0)
ha vuelto todos los ojos del fút-
bol al continente africano. La
FIFA ha abierto una investiga-
ción, el Gobierno ha creado un
comité de crisis y muchos se pre-
guntan por qué se jugó el encuen-
tro y si los estadios africanos son
seguros. Los jugadores se lamen-
tan y afirman que no se entera-
ron de la tragedia hasta el final.

Cuando goleaban a Malaui en
el estadio Houphouët-Boigny, Ro-
maric y sus compañeros de Cos-
ta de Marfil no sabían que minu-
tos antes del pitido inicial al me-
nos 19 personas habían muerto y
otras 132 habían resultado heri-
das. “Una vez finalizado el parti-
do, nos lo contó el presidente de
la federación”, explicó el jugador
del Sevilla en la web del club.

Lo que probablemente escu-
chó de boca de Jacques Anouma
fue que cerca de 50.000 perso-
nas se agolparon en las inmedia-
ciones del estadio. Y que la multi-
tud derribó una de las puertas de
acceso a las gradas, repletas, pro-
vocando la catástrofe.

“Todos los marfileños quie-
ren ver a Drogba, a Romaric, a
todos los futbolistas que juegan
en Europa. Por eso había tanta
gente”, explica Kanga Akalé, mar-
fileño del Recreativo. “Había mu-
cha gente fuera sin entrada”, re-
conoce un portavoz de la federa-
ción, “pero dentro del campo no
pasó nada. Todo sucedió fuera”.
Sin embargo, 50.000 personas lo-
graron entrar al recinto, que tie-
ne capacidad para 35.000 y el vis-
to bueno de la FIFA.

“La policía dejó pasar a gente
sin entrada. Sencillamente, les
decían que, si querían entrar, te-
nían que darles dinero”, cuenta
Diallomo Muhammed, periodis-
ta del diario marfileño Fraternité
Matin. “No teníamos entrada, pe-
ro queríamos ver el partido. Así
que pagamos a la policía para en-
trar”, declaró un aficionado.
“Los que estaban encargados del
orden fueron los que originaron
el desorden”, explicó otro segui-
dor, al que exigieron dinero pese
a tener entrada. “Hemos sido las
víctimas más grandes cuando
nos intentamos oponer”, añadió.

La federación africana dice
desconocer la actuación de la
gendarmería, que también lan-
zó gases lacrimógenos, pero nie-
ga que se rebasara el aforo. “¿Có-
mo lo saben? ¿Acaso los conta-

ron? Vendimos el mismo núme-
ro de entradas que asientos hay
en el estadio”, afirma un porta-
voz. Pero Muhhamed se reafir-
ma: “Tuvimos que escribir las
crónicas rodeados de gente. Ha-
bía tantos aficionados sin sitio
que entraban en las cabinas de
prensa”. “Además, Drogba pidió
que fueran muchos. En África
vivimos el fútbol con mucha pa-
sión”, matiza.

Tanto Drogba como Touré Ya-
yá, que no jugó por lesión, mos-
traron sus condolencias. “Es
una situación muy grave”, dijo
el barcelonista; “para nosotros y
para el mundo del fútbol, por-
que no es la primera vez”. En la
última década han muerto más
de 200 personas en estadios afri-
canos. El anterior suceso fue en
Monrovia, en junio, cuando mu-
rieron ocho aficionados en el Li-

beria-Gambia, también clasifica-
torio para el Mundial.

Los muertos de Costa de Mar-
fil vuelven a poner de manifiesto
las precarias medidas de seguri-
dad. “Las entradas se empezaron
a vender hace una semana. Pero
hemos visto que no es suficiente
para evitar estas aglomeracio-
nes”, explican en su federación.

La Asociación de Fútbol de
Malaui explicó que el partido se

jugó porque los comisarios de la
FIFA lo permitieron y esbozó al-
guna solución. “Necesitamos
más controles de acceso”, dijo
Casper Janglle, su portavoz.

Para Muhamed, “los prime-
ros controles deberían situarse
al menos a 300 metros del esta-
dio”. “No se pueden vender más
entradas de la capacidad de los
campos porque pasan estas ca-
tástrofes”, concluye Akalé.

“Pagamos a la policía para entrar”
Varios aficionados acusan a los agentes de permitir el exceso de aforo que provocó al menos 19
muertes en Abiyán P La federación marfileña asegura que vendió tantas entradas como asientos

E 2008. Ocho muertos
en Liberia. Una avalancha
en un estadio durante
un partido de clasificación
para el Mundial de 2010.

E 2007. Doce muertos
en Zambia. Al concluir
el Zambia-Congo,
de la Copa de África,
se produce una avalancha
cuando salía el público.

E 2004. Cuatro muertos
en Togo. Una desbandada
en otro partido para
el Mundial, el Togo-Mali.
Un apagón provocó el pánico
en los aficionados,
que salieron corriendo.

E 2001. Ciento veintitrés
muertos en Ghana. Los
gases lacrimógenos de la
policía contra las gradas,
durante el Heartsof Oak-Asante
Kotoko, provocaron otra
desbandada que desembocó
en la peor tragedia sufrida
en un estadio africano.

Últimas tragedias
en África

Los medios de comunicación
de Suráfrica han recogido la
tragedia de Costa de Marfil co-
mo algo lejano que difícilmen-
te habría podido suceder en su
país, donde en junio se disputa-
rá la Copa Confederaciones y
en 2010 el Mundial. Los mis-
mos periódicos recogen tam-
bién las palabras tranquiliza-
doras del delegado de la FIFA
en Suráfrica, Danny Jordaan,
quien aseguró que accidentes
de este estilo ocurren en el
continente porque la gente
acude a comprar las entradas
justo antes del partido, pero
que son imposibles en Sur-
áfrica. Claro que no hace me-
moria. Suráfrica ya vivió dos
desastres similares. En 2001,
43 espectadores murieron en
una desbandada en un parti-
do; en 1991, otros 40 fallecie-
ron cuando trataban de entrar
en el estadio Oppenheimer.

“Esto no sucederá en el
Mundial porque las entradas

se ponen a la venta con mucha
antelación y porque las fuer-
zas de seguridad impedirán
que los que no las tengan se
acerquen a los estadios”, dijo
el directivo de la FIFA. Todos
los estadios en los que se va a
jugar la Copa Confederaciones
este verano son de nueva cons-
trucción y, aunque hace meses
se dudó de que el ritmo de los
trabajos fuera el adecuado, pa-
rece que para la competición
de junio (del 14 al 28) estarán
listos.

Si en Costa de Marfil la ava-
lancha se originó por un exce-
so de seguidores, en Suráfrica
se quejan de lo contrario. Para
la Copa Confederaciones se
han puesto a la venta 640.000
entradas, pero se han vendido
de momento 200.000 (algunos
partidos, como el Irak-Nueva
Zelanda, sólo tienen 1.000 es-
pectadores asegurados). Esta
situación ha motivado las críti-
cas del secretario general de la
FIFA, el francés Jerome Valc-
ke, que reprochó al comité or-

ganizador el no haber hecho
más campaña publicitaria.

El pasado fin de semana,
Suráfrica y Noruega jugaron
un amistoso en el Royal Ba-
fokeng, de Rustenburg, uno
los estadios del Mundial. Con
capacidad para 40.000 espec-
tadores, las gradas estaban me-
dio vacías para ver la victoria
local (2-1). Hubo problemas de
transporte y algunos especta-
dores no pudieron acceder al
estadio por cuestiones de segu-
ridad. El encuentro se inició
con dos minutos de retraso.

Para atraer más gente a los
estadios, la FIFA estudia au-
mentar el número de entradas
de la categoría cuatro, la más
barata, y los bonos para seguir
todos los partidos que se dispu-
ten en el mismo escenario. En
cuanto a la seguridad, se au-
mentarán en 41.000 los efecti-
vos destinados al evento, que
ha recibido la colaboración de
la policía alemana y el asesora-
miento del FBI en materia anti-
terrorista.

La FIFA, tranquila ante el Mundial
LALI CAMBRA, Ciudad del Cabo

HÉCTOR IGLESIAS
Sevilla

Los servicios sanitarios trasladan a uno de los heridos por la avalancha en el estadio de Abiyán que causó la muerte al menos a 19 personas. / ap

“Había tanta gente que
hasta se metía en las
cabinas de prensa”,
dice un periodista
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Eran un centenar de soldados.
Abandonaron la sala en el instan-
te en que una joven colega de ar-
mas se aupó al escenario. La Ha-
laja, ley judía, prohíbe escuchar
el canto de una mujer. Sucedió a
comienzos de marzo. La próxima
semana se inaugura en una base
militar del desierto del Negev un
hotel para oficiales casados, sus
familias creyentes y rabinos. La
penetración de la extrema dere-
cha religiosa (alimento de los co-
lonos, que consideran Cisjorda-
nia y Gaza tierra otorgada por
Dios a los judíos) y la influencia
de los rabinos sionistas en el Ejér-
cito israelí son imparables. Im-
buidos de una ideología mesiáni-
ca se hacen fuertes al compás de
la creciente evasión al llama-
miento a filas y de la necesidad
de reclutar jóvenes motivados.

Es una tendencia que tendrá
consecuencias en el hipotético su-
puesto de que se alcanzara un
acuerdo de paz con los palesti-
nos. ¿Quién evacuaría a los colo-
nos de Cisjordania? Ya han surgi-
do brotes de desobediencia. En
un desalojo en Hebrón, en agosto
de 2007, 12 de los 40 uniforma-
dos que debían tomar parte se
negaron a cumplir órdenes. En la
evacuación de colonos de una ca-
sa en esa ciudad, en diciembre,
fue la policía de fronteras quien
se encargó de la operación.

Los laicos ashkenazis —judíos
procedentes de Europa— forma-
ron la espina dorsal del Tsahal
durante 30 años. Apenas se veían
kipás en las coronillas de los uni-
formados. Pero el Estado funda-
do sobre bases socialistas dejó pa-
so al liberalismo, y el cambio en
el Ejército se acomodó a la trans-
formación social.

Colisión de jerarquías
Ni siquiera los especialistas pue-
den aportar cifras precisas sobre
la composición del Ejército. Son
datos secretos. Pero sólo hay que
observar cualquier grupo de sol-
dados que pululan por las calles
para comprobar que los creyen-
tes abundan. En las unidades de
combate, con presencia perma-
nente en la Cisjordania ocupada,
son cada día más potentes.

Yagil Levy, profesor de Cien-
cias Políticas de la Universidad
Abierta de Israel, asegura: “Al me-
nos el 10% de los soldados de es-
tas unidades proceden de las me-
chinot [academias militares con
un 50% de graduados creyentes]
y las hesder yeshivas [las 45 escue-
las que combinan los estudios tal-
múdicos con el servicio militar]”.
“Hay muchos más religiosos
aparte de ese 10%, pero éstos son
los más organizados, y mantie-
nen vínculos con los rabinos que
han puesto sus pies en el Ejérci-
to, lo que fomenta una colisión
entre la jerarquía religiosa y la
militar”.

“Hubo planes”, agrega, “para
dispersarlos, pero los rabinos se

opusieron. Amenazaron con con-
vertir a estos soldados en ultraor-
todoxos”, un sector exento del
servicio si demuestra que estudia
en una escuela religiosa, aunque
también existen unidades espe-
ciales para ellos.

Por primera vez el rabino jefe
del Ejército, Avichai Rontzki, es
un colono. “El Ejército”, añade Le-
vy, “nunca bloqueó a los religio-
sos, pero hasta los años ochenta,
los rabinos creían que en las uni-
dades de combate, que pueden
pasar tres semanas en Cisjorda-
nia o en el Golán, los jóvenes cre-
yentes se podían ver expuestos a
experiencias seculares. Ésta no
era la atmósfera adecuada para
un observante”. Hoy es diferente.

Antes de la guerra de Yom Ki-
pur, en 1973, la evacuación de los
territorios ocupados no estaba
en la agenda. Ahora tienen una
misión ideológica: proteger Eretz
Israel (Israel, Cisjordania y Ga-
za). En Cisjordania, los colonos
forman las unidades de reservis-
tas que protegen los asentamien-
tos, y son buen número entre los

soldados regulares de la brigada
Kfir, desplegada en ese territorio.
La distinción entre colonos y mili-
tares se difumina. Son, en gran
medida, los encargados de las
continuas redadas en Cisjorda-
nia, acompañadas a menudo de
violencia gratuita contra los pa-
lestinos. Pero resultan imprescin-
dibles, dado el creciente esca-
queo de los jóvenes de clase me-
dia-alta, que ha crecido ya hasta
el 5%: alegan enfermedades psico-
lógicas.

“El Estado Mayor no hace casi
nada. Cada vez se pueden ver
más y más comandantes de bata-
llón y de brigada que son religio-
sos”, afirma el profesor. Motiva-
ción es la palabra clave. “El jefe
del Estado Mayor, Gaby Ashkena-
zi, entiende muy bien que sin la
gran motivación de los soldados

religiosos, podemos cerrar la tien-
da”, explica Levy.

Desde el Gobierno, el bombar-
deo sobre los peligros que se cier-
nen sobre Israel es cotidiano.
Analistas y ex políticos discre-
pan. “La gente”, afirma Levy, “se
siente más segura, la sensación
de amenaza se hunde y la necesi-
dad de sacrificio decae. Estos pro-
cesos provocan un descenso en
la motivación, y al mismo tiem-
po hay más motivación entre
otros grupos: beduinos y drusos,
ultraortodoxos y mujeres, que
tienen más opciones de ingresar
en unidades de combate. No es
que el Ejército se haya vuelto
más liberal, es que en los años
noventa se dieron cuenta de que
las necesitaban”. Pero nadie ga-
na en celo patriótico a los colo-
nos en uniforme.

Ardor religioso en el Ejército israelí
Colonos y ultraortodoxos se hacen fuertes en las Fuerzas Armadas debido a
su celo patriótico y al creciente número de jóvenes que eluden la llamada a filas

Nunca había ocurrido hasta la
guerra de Gaza. Los rabinos
acompañaron a los soldados
en el campo de batalla. Difun-
dieron panfletos en los que se
animaba a “no tener piedad
con el enemigo”. “Estamos
siendo muy violentos”, advir-
tieron mandos castrenses en
plena operación. Los jefes reli-
giosos se dirigían primordial-
mente a los militares laicos.
“Querían difundir la idea de
que se trataba de una misión
religiosa. Normalmente, una
operación militar es un acto

racional. Ellos quieren teologi-
zarla”, sostiene el experto Ya-
gil Levy.

La enorme potencia de fue-
go desatada en la franja por el
Ejército israelí —“se empleó
una política muy liberal, muy
flexible a la hora de emplear la
fuerza. No siempre el término
liberal es positivo”, sonríe el
profesor— respondió también
a otros factores.

En primer lugar, el Gobier-
no estaba muy preocupado
por las bajas tras la segunda
guerra de Líbano. “Si se produ-

cen muchas bajas entre los sol-
dados, la campaña se termi-
na”, asegura Levy. A diferen-
cia de la contienda de 2006,
todo se planeó al detalle.

Incluso el momento de lan-
zar la guerra, cuando en los
países occidentales se disfruta-
ban las vacaciones de Navi-
dad. Y más importante: se bus-
có que la campaña militar go-
zara de gran legitimidad entre
la población israelí. “Nunca”,
explica Levy, “ha sido tan do-
cumentado y expuesto en los
medios el sufrimiento de los

israelíes atacados por los ára-
bes como fueron los lanza-
mientos de cohetes contra Sde-
rot y las comunidades vecinas.
Cuando había atentados terro-
ristas se intentaba proyectar
la imagen de que todo volvía a
la normalidad rápidamente.
En Sderot ha sido al contrario.
Se ha mostrado el sufrimiento
continuo, y eso unido a los sen-
timientos nacionalistas, a los
postulados de los rabinos y a
la convicción de que la misión
era legítima, generó esa agresi-
vidad”.

Los rabinos descienden al campo de batalla

Un soldado israelí reza en la frontera con Gaza antes de participar en una operación en la franja en enero pasado. / afp
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En un desalojo en
Hebrón, 12 de los
40 uniformados se
negaron a obedecer

Las cifras sobre
la composición
de las tropas
son secretas


