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Who killed journalist Marie Colvin? The
number one suspect is Bashar Assad
LLUÍS MIQUEL HURTADO
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The journalist Marie Colvin. / AFP

More than 200 documents compiled by the family of the reporter murdered in Homs in 2012 can lead to
the ﬁrst war crimes trial of the Syrian leader
•

First demand against the Assad regime for war crimes
[http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/10/5781279946163f5d0b8b45f5.html]
•

'Ulises' acusa al presidente de Siria de haber matado a la reportera estadounidense Marie Colvin

[http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/22/comunicacion/1329914557.html] el 22 de febrero de 2012.
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se le suman las de múltiples expertos, que siguieron muy de cerca el ataque fatídico al centro de prensa
de Homs que acabó con ella y con su colega Rémi Ochlik
[http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/22/comunicacion/1329901180.html] , y una pila de más de
200 documentos que acaban de salir a la luz por primera vez.
La familia de Colvin dice tenerlo claro: Bashar Asad fue el asesino. Asegura que el presidente sirio fue el
responsable directo de recabar la Inteligencia necesaria para ordenar el lanzamiento de un cohete contra
el ediﬁcio que albergaba el centro de trabajo de varios periodistas occidentales en el barrio opositor
homsí de Baba Amro. El corresponsal de EL MUNDO, Javier Espinosa, se salvó por los pelos. Por tan poco
que, pocas horas después del suceso, la agencia oﬁcial siria SANA informó de su muerte.
Espinosa logró escapar a Beirut e incluso ironizar sobre el bulo del hallazgo de su cuerpo, su ordenador
portátil y un buen puñado de euros. Corrieron peor suerte la legendaria informadora del parche en el ojo,
curtida en Chechenia, el Líbano o Sri Lanka, de 56 años y a sueldo del periódico 'The Sunday Times', y el
joven fotoperiodista francés que la acompañaba. En el mismo bombardeo resultaron heridos la reportera
francesa Edith Bouvier, el fotógrafo británico Paul Conroy y el activista Wael Omar.

El centro de prensa de Homs, tras el ataque en el que perdieron la vida Marie Colvin y Remi Ochlik. / JAVIER ESPINOSA

Pruebas recabadas
Los allegados de Marie Colvin, con la ayuda del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) y
el despacho de abogados Shearman & Sterling, recabaron pruebas desde 2016, de lo que consideran un
crimen premeditado, y las pusieron en manos de la Justicia de EEUU. Un Tribunal Federal de Washington
ha autorizado esta semana que toda esta información vea la luz.
De entre el material difundido, uno de los documentos más comprometedores para Asad es el testimonio
de 'Ulises'. En uno de los archivos de transcripciones que el CJA ha puesto en Internet a disposición de
los usuarios, el ex espía declara que el general Ali Mamluk, uno de los pocos hombres de conﬁanza del
presidente, había recibido Inteligencia libanesa sobre la llegada de periodistas extranjeros con destino
Homs. Ordenó, dice 'Ulises', emplear "todas las medidas necesarias" contra ellos, incluida, cree, matarlos.
Bajo estas órdenes, y gracias a un complejo sistema de captación de señales de comunicaciones por
satélite y a una red de informadores, los leales a Asad lograron localizar y atacar el centro de prensa de
Baba Amro. Luego, los militares lo festejaron. Todavía más estremecedor, 'Ulises' atribuye a uno de los
'shabiha' -mercenarios ﬁeles a Asad- no sólo la operación contra aquel centro, sino también el asesinato
del fotoperiodista galo Gilles Jacquier, en enero de 2012, estando en Homs con un convoy del mismo
Gobierno.

Primer juicio por crímenes de guerra contra Asad
Para la familia, este proceso, que puede desembocar en el primer juicio por crímenes de guerra contra el
dirigente sirio, es una continuación de la labor de Colvin. "Mi hermana fue asesinada por exponer la
brutalidad del régimen de Asad, pero su trabajo pervive", ha dicho Cathleen Colvin, una de las
demandantes.
"Las pruebas publicadas no dejan duda de que el régimen de Asad planeó metódicamente el ataque que
mató a Marie", declara Scott Gilmore, abogado del CJA. "Testigos presenciales, grabaciones audiovisuales
y cerca de 200 documentos, extraídos secretamente de Siria mediante contrabando, conﬁrman que el
asesinato de Marie fue parte de un plan mayor del régimen de Asad para silenciar a la oposición y
neutralizar a los medios".
El asesinato de periodistas
[http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/07/572e5e5022601db86f8b45b1.html] -110 informadores
han muerto en Siria desde el inicio de la guerra, según el Centro Doha para la libertad de prensa-, el
deterioro de las condiciones en el ejercicio del Periodismo, la presión de las agendas políticas de uno y
otro bando, la imposibilidad casi total de una cobertura independiente o la eclosión deﬁnitiva de las 'fake
news', y otras tácticas de manipulación del discurso mediático, han permitido que a día de hoy Damasco
haya ganado la llamada 'guerra de la propaganda' siria.

Relatar el inﬁerno de los civiles

Esta situación ha perjudicado a la población civil y ha socavado sobremanera la herencia profesional de
periodistas como Marie Colvin, que perdió la vida mientras trataba de relatar in situ el inﬁerno en el que
vivían asediados cientos de civiles en un barrio de Homs
[http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/01/59f8d6b7268e3e805a8b459e.html] , bombardeado día
y noche por los leales al presidente sirio. Por aquel entonces, la mayoría de milicias alzadas, respaldadas
por Occidente, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, no habían emprendido la deriva radical tan presente en
nuestros días.
"Es una completa mentira que vayan a por los terroristas... El ejército sirio está simple y fríamente
bombardeando una ciudad, provocando la inanición de civiles", denunció la periodista, poco antes de
morir, a la cadena CNN. Los ecos de Baba Amro, que caería pocos días después con victoria para las
fuerzas oﬁcialistas, resuenan estos días en la localidad damascena de Duma, donde se atrincheran
combatientes del Ejército del Islam y donde más de 40 civiles murieron este ﬁn de semana por un ataque
químico [http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/08/5aca3523268e3e5b1d8b4589.html] .
"Esta demanda es una de las primeras en solicitar a un tribunal que responsabilice directamente al
régimen de Asad de sus crímenes", ha recordado el abogado Henry Weisburg, de Shearman & Sterling.
"No es sólo un esfuerzo para proporcionar a la familia de Marie un poco de justicia, por inadecuada que
sea, sino también de revelar las atrocidades del régimen de Asad de forma más amplia, algo que
esperamos que contribuya a terminar con el trato aborrecible del régimen hacia su propia gente", ha
añadido.
Hasta el momento, el veto de Rusia, respaldo del presidente sirio, ha sido suﬁciente para tumbar todo
intento del Consejo de Seguridad de la ONU de juzgar los crímenes de guerra cometidos en Siria, donde
más de 350.000 personas han muerto desde marzo de 2011. A pesar de ello, una comisión de
investigación de Naciones Unidas ha ido acusando a lo largo del tiempo a él y a casi todos los actores
implicados en el conﬂicto, incluidos Rusia y EEUU, de perpetrar acciones de ser juzgadas como crímenes
de lesa humanidad.
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El Casco Blanco Hurtado vuelve a la carga contra el pérﬁdo Assad que tanto mal ha causado entre
sus amadísimos terroristas "moderados". Hurtado busca venganza, y hasta le entiendo... Sus amados
terroristas moderados han causado miles de muertos civiles en Damasco con sus contestantesleer más
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