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al vez hoy todos debíamos
pintar nuestras manos de
rojo y, ante la sorpresa de

propios y extraños, explicar por
qué. El Día de las Manos Rojases el
nombre que Naciones Unidas pro-
puso en 2002 para, cada 12 de fe-
brero, denunciar ante la comuni-
dad internacional la situación que
300.000 niños y niñas viven actual-
mente en el mundo: son niños sol-
dado.

¿Qué es un niño soldado? Según
los Principios de Ciudad del Cabo
de 1997, es toda persona menor de
18 años que forma parte de cual-
quier tipo de fuerza o grupo arma-
do regular o irregular en cualquier
función distinta a la de ser un
miembro de familia. Esto incluye a
los cocineros, porteadores, mensa-
jeros y a los que acompañan di-
chos grupos. también tendrán tal
consideración las niñas reclutadas
para propósitos sexuales o para
contraer matrimonios forzados.

Esta terrible realidad, según el
último informe de Naciones Uni-
das, está presente en países como
Afganistán, Sudán, república de-
mocrática del Congo, Malí o Ye-
men, donde los niños se están que-
dando sin infancia, sin presente y
probablemente sin futuro. tam-
bién son reclutados menores por

grupos armados en Siria, aunque
todavía no se reconoce oficialmen-
te.

Especialmente sensible en los
conflictos armados y en períodos
de postconflicto es la situación de
las niñas, ya que en ellas confluyen
dos posibles factores
discriminatorios:
edad y sexo. La niña
es niña y mujer. Es
víctima de violencia
sexual, utilizada
como blanco del
enemigo para da-
ñar al conjunto
de la comunidad
y estigmatizada
y rechazada a
su regreso al fi-
nalizar el con-
flicto. Ella es
reflejo per-
manente de
que el ho-
nor del
grupo ha
sido mancillado.

Es notable la ausencia de men-
ción de la niña como sujeto parti-
cular —que posee unas necesida-
des específicas y sufre unas conse-
cuencias concretas— en mecanis-
mos de protección como los pro-
gramas de desarme, desmoviliza-

ción y reconstrucción. Un desarro-
llo normativo específico en su fa-
vor, y la promoción de políticas,
mecanismos e instrumentos inter-
nacionales, es fundamental para
hacer frente a este vacío. El papel
de la mujer es clave en el proceso
de reconstrucción y consolidación
de la paz, pero para ello es necesa-
rio garantizar algo tan básico como
que la niña de hoy pueda ser la
mujer mañana.

Es imprescindible hacer un lla-
mamiento a la comunidad interna-
cional para detener este drama. Se
precisa la elaboración y construc-
ción de herramientas que penali-

cen el reclutamiento de niños y
niñas, mecanis-

mos que
tutelen

verdadera-
mente los

derechos de
la infancia.

Es imprescin-
dible, además,

contribuir a la
reinserción de

estos niños en
la sociedad, su

reunificación fa-
miliar y su educa-

ción. La comuni-
dad internacional

carece de una res-
puesta contundente

al respecto y por ello
la búsqueda e im-

plantación de mecanismos que
colmen estas lagunas resulta vital.
No miremos hacia otro lado y em-
pecemos por pintar nuestras ma-
nos.

T

MANOS ROJAS

«DÍA MUNDIAL CONTRA EL USO DE LOS NIÑOS SOLDADO»

Elena Juaristi
Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera
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El ex primer ministro italiano
Silvio Berlusconi fue declarado
ayer «en rebeldía», al no presen-
tarse ante el tribunal de Nápoles
encargado de iniciar el proceso
por la compra de senadores, en el
que Il Cavaliere está acusado de
pagar al senador Sergio de Gre-
gorio para forzar la caída del Go-
bierno progresista de romano
Prodi en 2008.

Berlusconi está imputado jun-
to al exdirector del diario Avanti,
valter Lavitola, por haber pagado
tres millones de euros entre 2007
y 2008 a de Gregorio, entonces se-
nador de Italia de los valores
(Idv), la fuerza encabezada por el
exjuez de Manis Limpias Antonio
di Pietro, para que se pasase al
centroderecha y forzase la salida
de Prodi. El senador ha negocia-
do con la Fiscalía una condena de

20 meses de prisión.
En el primer día de proceso ha

causado sorpresa la decisión de di
Pietro de presentarse en calidad de
abogado de Idv. El exsenador es
uno de los principales rivales po-
líticos de Berlusconi, forma parte
de los testigos del caso y es cono-
cido por ser instructor en los no-
venta del proceso Manos Lim-
pias contra la corrupción política
en el país transalpino.

Al tribunal no acudieron ni Ber-
lusconi ni Lavitola, por lo que el tri-
bunal decidió declarar a Il Cava-
liere en rebeldía. La defensa del ex
primer ministro argumentó no
haber recibido de manera co-
rrecta las notificaciones del tri-
bunal, que rechazó estas explica-
ciones e indicó que Berlusconi
se ha ausentado «sin justifica-
ción».

Por su parte, de Gregorio ha pe-
dido disculpas públicamente a
través del diario La Repubblica, en
el que ha reconocido haber co-
metido «un error fatal». «Hice
algo gravísimo y he pedido perdón
a Prodi, aunque sé que no es su-
ficiente», dijo el exsenador.

EUROPA PRESS ROMA

Declaran a Berlusconi en
rebeldía al no ir al juicio
por comprar a un senador

Il Cavaliere está procesado
por pagar al senador De
Gregorio para hacer caer el
Gobierno de Prodi en 2008
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El presidente de EE UU, Barack
Obama, y su homólogo francés,
François Hollande, firmaron ayer
una «alianza renovada» para tra-
bajar «hombro con hombro» por
la seguridad mundial, para que
Irán cumpla el acuerdo sobre su
programa nuclear y para poner fin
a la muerte «indiscriminada de ci-
viles» en Siria.

Así lo expresaron en la rueda de
prensa conjunta celebrada en la
Casa Blanca, en la que Obama
desatacó que «ermanecer unidos
y usar nuestra libertad para me-
jorar las vidas de nuestros ciuda-
danos, eso es lo que hace a Fran-
cia, uno de nuestros aliados más
cercanos».

La primera visita de un presi-
dente galo desde 1996 ha sido ce-
lebrada por Obama, que subrayó
que la cooperación actual entre
ambos países «era impensable
hace una década», en alusión al
distanciamiento vivido cuando
París se opuso a la invasión esta-
dounidense de Irak.

Obama elogió el «coraje» y «re-
solución» de Hollande en los con-
flictos en Siria y Mali y su capaci-
dad para «cumplir sus responsa-
bilidades como líder mundial».

Mientras, Hollande afirmó que
la confianza mutua con EE UU «se
ha restaurado» tras el escándalo
del espionaje de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) dado a
conocer por Edward Snowden.

AGENCIAS WASHINGTON

Obama y Hollande
renuevan su alianza
por la seguridad
París da zanjado el escándalo del espionaje

El matrimoio Obama y Hollande, en la Casa Blanca. EFE/SHAWN THEW

ANUNCIO
Notaría de don Francisco Badía Escriche, de Valencia, sobre subasta notarial de

participaciones sociales.

Francisco Badía Escriche, notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residen-
cia en la capital, hago saber:

Que ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 27 de Valencia se sigue, a instancias
de don Joaquín Rico Lainez, procedimiento de ejecución hipotecaria n.º 1.535/2011, con-
tra don Pedro Juan Valero Navarro, y en cumplimiento con lo ordenado en dicho juzga-
do por diligencia de ordenación de fecha 16 de octubre de 2013, el notario que suscri-
be acuerda sacar a pública subasta las participaciones sociales que luego se dirán, con-
forme al artículo 635.2.º de la LEC.

Primera. Lugar y fecha de la subasta. La subasta tendrá lugar en la notaría de don
Francisco Badía Escriche el día 25 de febrero de 2014, a las once horas, sita en Valencia
(CP 46002), plaza Monjas Santa Catalina, n.º 8-3.º, en única subasta, es decir, sin posi-
bilidad de segunda o tercera subasta, salvo que se interrumpa la tramitación de la mis-
ma por mandato judicial o se revoque el requerimiento por el juzgado.

Segunda. Bienes objeto de la subasta. Con arreglo a los autos del juzgado, son las si-
guientes participaciones;

1. Las 1.979.141 participaciones sociales de la entidad Planificaciones Cerva, S. L.,
numeradas correlativamente de la n.º 3.101 a la 1.982.241, ambas inclusive.

2. Las 12 participaciones sociales de la entidad Valero Arquitectura, S. L., nume-
radas correlativamente de la 1 a la 12, ambas inclusive.

Tercera. Tipo de subasta. La subasta se realizará al mejor postor y el tipo se fija en
seiscientos ochenta y ocho mil  euros (688.000 euros), siendo la enajenación de dichas
participaciones sociales en conjunto, sin que puedan realizarse posturas para parte de
las mismas.

Cuarta. Posturas. Los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de Primera Instancia número
27 de Valencia abierta en la entidad Banesto (Grupo Santander), número
408400000153511, o prestar aval bancario, equivalente al 5 % del tipo de licitación,
esto es, la cantidad de treinta y cuatro mil cuatrocientos euros (34.400 euros).

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo
mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.

Las posturas habrán de realizarse por escrito y en sobre cerrado, en las que se iden-
tificará el licitador y se señalará la cantidad fija ofrecida. Los sobres deberán entregarse
al notario don Francisco Badía Escriche, hasta las 14 horas del día 24 de febrero de 2014,
juntamente con el justificante bancario de haber realizado la consignación antes cita-
da o la constitución del oportuno aval bancario. El día señalado para la subasta podrán
admitirse pujas verbales, previa la acreditación de haberse realizado el correspondiente
depósito. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del
precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente.

Quinta. Una vez celebrada la subasta, en el momento anterior a la adjudicación, que-
dará en suspenso la aprobación del remate y la adjudicación de las participaciones so-
ciales embargadas. El notario remitirá a las sociedades testimonio literal del acta de
subasta o del acuerdo de adjudicación y, en su caso, de la adjudicación solicitada por el
acreedor a los efectos del ejercicio de posibles derechos de adquisición preferente. El
remate o la adjudicación al acreedor serán firmes transcurrido un mes, a contar de la
recepción por las sociedades del testimonio a que se refiere el apartado anterior sin
que se hayan acreditado ni ejercitado derechos de adquisición preferente. Lo que se
pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
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al vez hoy todos debíamos
pintar nuestras manos de
rojo y, ante la sorpresa de

propios y extraños, explicar por
qué. El Día de las Manos Rojas es el
nombre que Naciones Unidas pro-
puso en  para, cada  de fe-
brero, denunciar ante la comuni-
dad internacional la situación que
. niños y niñas viven actual-
mente en el mundo: son niños sol-
dado.

¿Qué es un niño soldado? Según
los Principios de Ciudad del Cabo
de , es toda persona menor de
 años que forma parte de cual-

quier tipo de fuerza o grupo arma-
do regular o irregular en cualquier
función distinta a la de ser un
miembro de familia. Esto incluye a
los cocineros, porteadores, mensa-
jeros y a los que acompañan dichos

grupos. También tendrán tal con-
sideración las niñas reclutadas
para propósitos sexuales o para
contraer matrimonios forzados.

Esta terrible realidad, según el
último informe de Naciones Uni-
das, está presente en países como
Afganistán, Sudán, República De-
mocrática del Congo, Malí o Ye-
men, donde los niños se están que-
dando sin infancia, sin presente y
probablemente sin futuro. Tam-
bién son reclutados menores por
grupos armados en Siria, aunque
todavía no se reconoce oicialmen-
te.

Especialmente sensible en los
conlictos armados y en períodos
de postconlicto es la situación de

las niñas, ya que en ellas conluyen
dos posibles factores discriminato-
rios: edad y sexo. La niña es niña y
mujer. Es víctima de violencia se-
xual, utilizada como blanco del
enemigo para dañar al conjunto de
la comunidad y estigmatizada y re-
chazada a su regreso al inalizar el
conlicto. Ella es relejo permanen-
te de que el honor del grupo ha
sido mancillado.

Es notable la ausencia de men-
ción de la niña como sujeto parti-
cular —que posee unas necesida-
des especíicas y sufre unas conse-
cuencias concretas— en mecanis-
mos de protección como los pro-
gramas de desarme, desmoviliza-
ción y reconstrucción. Un desarro-
llo normativo especíico en su fa-
vor, y la promoción de políticas,
mecanismos e instrumentos inter-
nacionales, es fundamental para
hacer frente a este vacío. El papel
de la mujer es clave en el proceso

de reconstrucción y consolidación
de la paz, pero para ello es necesa-
rio garantizar algo tan básico como
que la niña de hoy pueda ser la
mujer mañana.

Es imprescindible hacer un lla-
mamiento a la comunidad inter-
nacional para detener este drama.
Se precisa la elaboración y cons-
trucción de herramientas que pe-
nalicen el reclutamiento de niños
y niñas, mecanismos que tutelen
verdaderamente los derechos de
la infancia. Es imprescindible,
además, contribuir a la reinser-
ción de estos niños en la socie-
dad, su reuniicación familiar y su
educación. La comunidad inter-
nacional carece de una respuesta
contundente al respecto y por ello
la búsqueda e implantación de
mecanismos que colmen estas la-
gunas resulta vital. No miremos
hacia otro lado y empecemos por
pintar nuestras manos.

T

MANOS ROJAS

«DÍA MUNDIAL CONTRA EL USO DE LOS NIÑOS SOLDADO»

Elena Juaristi
�Profesora de Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera

El ex primer ministro italiano
Silvio Berlusconi fue declarado
ayer «en rebeldía», al no presen-
tarse ante el tribunal de Nápoles
encargado de iniciar el proceso
por la compra de senadores, en el
que Il Cavaliere está acusado de
pagar al senador Sergio de Gre-
gorio para forzar la caída del Go-
bierno progresista de Romano
Prodi en .

Berlusconi está imputado jun-
to al exdirector del diario Avanti,
Valter Lavitola, por haber pagado
tres millones de euros entre 
y  a De Gregorio, entonces se-
nador de Italia de los Valores
(IDV), la fuerza encabezada por el
exjuez de Manis Limpias Antonio
Di Pietro, para que se pasase al
centroderecha y forzase la salida
de Prodi. El senador ha negocia-
do con la Fiscalía una condena de

 meses de prisión.
En el primer día de proceso ha

causado sorpresa la decisión de Di
Pietro de presentarse en calidad de
abogado de IDV. El exsenador es
uno de los principales rivales po-
líticos de Berlusconi, forma parte
de los testigos del caso y es cono-
cido por ser instructor en los no-
venta del proceso Manos Lim-
pias contra la corrupción política
en el país transalpino.

Al tribunal no acudieron ni Ber-
lusconi ni Lavitola, por lo que el tri-
bunal decidió declarar a Il Cava-
liere en rebeldía. La defensa del ex
primer ministro argumentó no
haber recibido de manera co-
rrecta las notiicaciones del tri-
bunal, que rechazó estas explica-
ciones e indicó que Berlusconi
se ha ausentado «sin justiica-
ción».

Por su parte, De Gregorio ha pe-
dido disculpas públicamente a
través del diario La Repubblica, en
el que ha reconocido haber co-
metido «un error fatal». «Hice
algo gravísimo y he pedido perdón
a Prodi, aunque sé que no es su-
iciente», dijo el exsenador.

EUROPA PRESS ROMA

Declaran a Berlusconi en
rebeldía al no ir al juicio
por comprar a un senador

Il Cavaliere está procesado
por pagar al diputado De
Gregorio para hacer caer el
Gobierno de Prodi en 2008

�

El presidente de EE UU, Barack
Obama, y su homólogo francés,
François Hollande, irmaron ayer
una «alianza renovada» para tra-
bajar «hombro con hombro» por
la seguridad mundial, para que
Irán cumpla el acuerdo sobre su
programa nuclear y para poner in
a la muerte «indiscriminada de ci-
viles» en Siria.

Así lo expresaron en la rueda de
prensa conjunta celebrada en la
Casa Blanca, en la que Obama
desatacó que «ermanecer unidos
y usar nuestra libertad para me-
jorar las vidas de nuestros ciuda-
danos, eso es lo que hace a Fran-
cia, uno de nuestros aliados más
cercanos».

La primera visita de un presi-
dente galo desde  ha sido ce-
lebrada por Obama, que subrayó
que la cooperación actual entre
ambos países «era impensable
hace una década», en alusión al
distanciamiento vivido cuando
París se opuso a la invasión esta-
dounidense de Irak.

Obama elogió el «coraje» y «re-
solución» de Hollande en los con-
lictos en Siria y Mali y su capaci-
dad para «cumplir sus responsa-
bilidades como líder mundial».

Mientras, Hollande airmó que
la conianza mutua con EE UU «se
ha restaurado» tras el escándalo
del espionaje de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) dado a
conocer por Edward Snowden.

AGENCIAS WASHINGTON

Obama y Hollande
renuevan su alianza
por la seguridad

París da zanjado el escándalo del espionaje�

El matrimoio Obama y Hollande, en la Casa Blanca. EFE/SHAWN THEW
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INFORMACIÓNMIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO, 201444

HA FALLECIDO EN ALICANTE, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, CONFORTADO CON
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

D.E.P.
Sus afligidos: esposa, Josefa Beviá Guijarro; hijos, Mari-Luz, José Antonio y Carlos; hijos políticos, nietos,
hermanos y demás familia
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa de córpore insepulto que
tendrá lugar HOY MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 15.30 HORAS, en la Capilla del Tanatorio La
Siempreviva de Alicante, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio doliente: Tanatorio La Siempreviva de Alicante. Vial de los Cipreses, 2. Sala velatorio nº 8.

ALICANTE, a 12 de febrero de 2014

(EX-FUNCIONARIO INP)

EL SEÑOR

DON ANTONIO PUJALTE GARCÍA†
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