
La entidad, que trabaja 
desde hace 25 años en 
Oriente Medio, abordará 
hoy en Tordesillas el 
origen de la guerra en Siria 

:: MÓNICA MUÑOZ 
TORDESILLAS. Tordesillas acoge 
hoy el II Encuentro de la jornada ‘Mu-
jeres en diálogo’, un foro en el que se 
comparten experiencias y conoci-
miento desde el punto de vista fe-
menino con un tema encima de la 
mesa: cómo comunicar conviccio-
nes. En él participarán expertas, pro-
fesionales y mujeres con responsa-
bilidades en diferentes campos; en-
tre ellas, Lourdes Méndez Monaste-
rio, abogada y exparlamentaria, cuya 
ponencia versará sobre la necesidad 
de la defensa de las convicciones en 
el momento actual. Junto a ella par-
ticiparán María del Mar Martínez Ro-
dríguez, Marta Bermejo Maniega, 
Amparo Sanz Albornos, María Mi-
randa Fernández, Ana Díaz de Mera 
y Jumana Trad, presidenta de la Fun-
dación Promoción Social de la Cul-
tura (FPSC) de Madrid, quien habla-
rá sobre la persecución que sufren 
los cristianos de Siria e Irak. La FPSC 
trabaja desde hace más de 25 años en 
Oriente Medio y en la actualidad de-
sarrolla varios proyectos de ayuda 
humanitaria en Siria. Además, es la 
única ONG española con presencia 
permanente en el campo de refugia-
dos de Za’atari de Jordania. Aborda-
rá también el drama de los refugia-
dos y la persecución que sufre la po-
blación civil en Siria.  
–¿A veces nos olvidamos de que 
también hay cristianos en Siria y 
Oriente Medio? 
–Sí, suele confundirse siempre con 
el Islam, pero no tenemos que olvi-
dar que allí nació el cristianismo. Allí 
viven muchos cristianos desde en-
tonces. Y muchos de ellos, de dife-
rentes tradiciones, no solo católicos.  
 –No obstante, ¿son minorías reli-
giosas? 
–Sí, claro, la mayoría es musulmana. 
Pero tampoco podemos decir que hay 
una mayoría clara. Existen muchas 

minorías, y muchas de ellas, han so-
brevivido mucho tiempo. En Irak 
también hay una diversidad religio-
sa muy rica.  

Genocidio cristiano 
 –¿Por qué los cristianos están per-
seguidos en Siria e Irak? 
–Más que una persecución, sufren 
un genocidio. No solo lo digo yo, tam-
bién la ONU ha reconocido que algu-
nas minorías están siendo aniquila-
das, están sufriendo un genocidio, 
entre ellas, la cristiana. Desde 2011, 
con la Primavera Árabe, surgió un 
movimiento radical extremista mu-
sulmán sunita que no contempla esta 
diversidad. Por ello, los persiguen de 
forma permanente. Estos grupos, 
cuando llegan a un barrio, van direc-
tamente a la iglesia para secuestrar 
o matar a cristianos, y lo hacen de 
forma sistemática.   
–Las persecuciones han supuesto 
el abandono de Siria de la población 
civil. ¿Qué opina del trato que re-
ciben los refugiados en Europa? 

–Nos estamos enfrentado a una cri-
sis humanitaria de dimensiones his-
tóricas. Ha sido calificada por la ONU 
como la más grave del siglo. La mi-
tad de la población siria está despla-
zada dentro de su país o refugiada 
fuera. Hay cerca de cinco millones 
de sirios fuera de sus fronteras y des-
plazados dentro, ocho millones. Los 
países colindantes están al máximo. 
Jordania, que es el país que menos 
agua tiene en el mundo, ha recibido 
a 700.000 refugiados sirios. Y el res-
to, similar. Por eso los refugiados tie-
nen que irse más lejos. Después de 
estos años de guerra, no tienen po-
sibilidad de regresar a su casa porque 
ha sido destruida. Y además, tienen 
que afrontar la amenaza de morir en 
sus propios países. La situación es 
muy compleja y Europa tiene que to-
mar ya medidas, tiene que ir a la raíz. 
La única solución es la paz; aunque 
no es nada fácil, es muy necesario 
conseguirla. Las zonas que sufren 
conflictos históricos, como el israe-
lí-palestino, son hervideros de terro-

ristas, y la mentalidad de esos terro-
ristas se está exportando a Europa.  
–¿Cuál es la raíz del conflicto sirio?  
–A raíz de la Primavera Árabe, se ins-
talaron grupos extremistas en Siria 
que han creado un estamento de po-
der. Son muy violentos. Son terro-
ristas. Se han afianzado y han conse-
guido controlar el 40% del país. Lue-
go se han extendido a Irak y allí tam-
bién ocupan una cifra similar. La si-
tuación desde entonces se ha com-
plicado muchísimo. Son gente muy 
armada y con mucho dinero, y don-
de se instalan echan a los que no son 
como ellos. Imponen sus ideas con 
la violencia y el miedo. Son un peli-
gro mundial.  
 –A veces pensamos que Siria siem-
pre ha estado así, pero antes era un 
país como puede ser España. 
–Sí, era un país próspero, en vías de 
desarrollo, con una clase media im-
portante, un turismo incipiente, tran-
quilo. La gente que se marcha lo hace 
por la inseguridad. No hay seguridad 
en ningún sitio en Siria.

Jumana Trad  Presidenta de la Fundación Promocional Social de la Cultura

Jumana Trad, participante en la jornada ‘Mujeres en diálogo,, que se celebra en Tordesillas. :: EL NORTE

«La única solución al conflicto sirio  
es la paz, y Europa debe buscarla»

:: EL NORTE 
LAGUNA DE DUERO. El Foro 
Feminista de Castilla y León pi-
dió ayer al Ayuntamiento de La-
guna que retire el cartel publi-
citario de una fiesta prevista para 
mayo por considerar que la ima-
gen es «vejatoria para la mujer». 
El cartel, en el que aparece una 
mujer prácticamente en ropa in-
terior sobre una moto, sirve para 
anunciar una fiesta en la que par-
ticipa del Ayuntamiento de La-
guna. «Los planes de igualdad 
obligan a promover una imagen 
igualitaria y no estereotipada de 
las mujeres y dicho cartel va en 
contra de todos esos principios», 
añade el Foro Feminista. 

El Foro Feminista 
tilda de sexista  
un cartel  
que anuncia una 
fiesta en Laguna

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Diputación 
de Valladolid celebró ayer en la 
Finca de Matallana el comienzo 
de la primavera con una jornada 
festiva en la que participaron más 
de 3.000 personas, con un pro-
grama repleto de actividades para 
todos los públicos que incluyó 
un taller de reforestación, hin-
chables, visitas teatralizadas al 
monasterio cisterciense de San-
ta María de Matallana y recorri-
dos en coche de caballos por el 
paseo de los Abuelos. 

La Diputación 
celebra el inicio  
de la primavera  
en Matallana

FARMACIAS DE GUARDIA 

VALLADOLID 
GUARDIA NOCTURNA De 22:00 a 10:00 h.   
Gamazo, 8. Isabel García Blanco 
Santa Lucía, 19. Pilar Mogollón Morilla 
Paseo Zorrilla, 85. Esther Vicente Reguero 

GUARDIA DIURNA  De 10:00 a 22:00 h.   
Plaza de la Cruz Verde, 3; Paseo de Zorrilla, 14; Miguel 
de Unamuno, esquina con Miguel Delibes, 44;  
Linares, 31; Cartagena, 2; Hernando de Acuña, 55.                                  

EN LA PROVINCIA  Servicio las 24 h. 

Laguna de Duero. Avda. de la Libertad, 31B 
Medina del Campo. Padilla, 7 
Medina de Rioseco. San Juan, 2 
Tudela de Duero. Uno de Mayo, 6 
Íscar. Ronda, 55 
Peñafiel. Capitán Rojas, 9 
Tordesillas. Colaboradores, 14 

CALLES EN OBRAS 

Francisco Zarandona entre calles Val y San 
Benito. Corte total. Continuo. Hasta el 30 de abril. 
Andrómeda, Salvados, Salud y plaza Aviador 

Gómez del Barco. Corte total. Continuo. Hasta el 
30 de septiembre. 
Sevilla entre Paseo San Vicente y Guipúzcoa. 
Corte total. Continuo. Hasta el 22 de abril. 
Arribes del Duero. Calzada, de 8 a 19 h. Hasta el 
11 de abril. 
Avda. del Valle Esgueva, entre Pº Belén y Pº 
Cauce. Corte circulación. Continuo. Hasta el 2 de 
junio. 
González Dueñas, 19. Calzada. Continuo. Hasta el 
4 de junio. 
Barco de San Vicente 20-24. Calzada de 8 a 19 h. 
Hasta el 22 de abril. 
Paseo de Zorrilla, 91. Calzada, de 7:30 a 12 y 15 a 
18 h. Hasta el 28 de abril. 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
Emergencias                                                                  112 
Policía Municipal                                                            092 
Policía Nacional                                                              091

AGENDA DE SERVICIOS
SANTORAL 

San Ricardo. Han transcurrido 
94 días del año. Faltan 272 para 
que termine.
NACIMIENTOS 

Inés Fargallo Merino, Talia Ramírez Dual, Miran-
da Campano López, Iris Regidor Castillo, Mario 
Pérez Serrano, Daniel Alba Nieto.

Cartel de la fiesta.
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