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H
ace dos meses ya que 267 niñas ni-
gerianas fueron secuestradas por 
un grupo terrorista que las quería 
utilizar como elemento de inter-
cambio con las autoridades esta-
tales. Al principio esto nos escan-

dalizó a todos, dirigentes de todo el mundo, acto-
res y actrices de prestigio, ONGs y personas anó-
nimas hicieron campaña en las redes sociales 
‘BringBackOurGirls’ fue trending  topic durante 
unos días… Pero la vida es un continuo devenir y 
ya nos hemos olvidado de las niñas, el triunfo del 
Real Madrid, el papel de Leticia como Reina o las 
posibilidades de España en el mundial es lo que 
ahora nos interesa. 

Sin embargo, con estas letras me gustaría recor-
dar a estas niñas, cuya vida se paró el 14 de abril de 
2014 cuando unos salvajes las capturaron mien-
tras  estudiaban en su colegio. Salieron de sus  ca-
sas con ilusión para aprender cosas de la vida, la-
brarse un futuro, prepararse para ser útiles a su so-
ciedad... Pero la vida se les paró en el momento en 
que un grupo de salvajes decidió que  no eran per-
sonas sino objetos y que debían ser vendidas o in-
tercambiadas como si de patatas se tratase, que de-
bían ser castigadas por haber osado contravenir 
unas normas divinas 
y que su futuro termi-
naba allí. 

Nuestro corazón es-
cupe contra estos sal-
vajes, animales para 
los que la vida de una 
niña, por ser mujer, 
por ser niña, no vale 
más que un saco de pa-
tatas. Pero si bien ellos 
son los culpables, no-
sotros con nuestra pa-
sividad nos hemos 
convertido en cómpli-
ces. 

El gobierno nigeria-
no, que dice saber dónde están las niñas, pero no 
las rescata alegando que su seguridad está en peli-
gro, pero… ¿tienen ahora seguridad? Ser vendidas 
por 9 euros  al primero que tenga ese dinero en 
efectivo, ¿eso es seguridad? Ser objeto de violacio-
nes múltiples y continuadas, ¿es eso seguridad? 
Ser torturadas psicológicamente para que acepten 
su situación y respiren el extremismo que sus cap-
tores viven, ¿es eso seguridad? Está claro que no. 
Y lo peor es que algunos Estados han ofrecido ayu-
da para rescatar a estas niñas y el gobierno ha di-
cho que no la necesita. Una vez más, estas niñas 
están siendo utilizadas, porque el orgullo de un go-
bierno impotente las mantiene rehenes. 

Pero la responsabilidad no termina en ellos. Úl-
timamente se oye mucho hablar de la «obligación 
de proteger» de la Comunidad Internacional. Y con 
ello se hace referencia a situaciones como la de Pa-
lestina, Sudán, República Democrática del Congo, 
países en los que las autoridades no pueden o no 
quieren garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 
Pero, quién puede dudar de que esta obligación de 
proteger, si es que existe, alcanzará a estas niñas, 
víctimas inocentes de un fuego cruzado, al que la 
Comunidad Internacional asiste como testigo im-
pasible. 

La ayuda no se acepta, pero si nosotros viéramos 
en casa del vecino que se tortura a un niño y que 
no se hace nada, ¿no tendríamos la obligación de 

reaccionar, quieran o no los dueños de la casa? Y si 
no lo hacemos, si escuchásemos sus súplicas y su 
dolor y permaneciéramos pasivos alegando este 
derecho del dueño de la casa a abrirnos la puerta, 
¿no nos convertiríamos nosotros en cómplices? La 
denegación de auxilio es un delito, incluso para los 
Estados. 

 La soberanía de los Estados, el derecho de ges-
tionar sus asuntos internos, que es la base de la so-
ciedad internacional contemporánea, no es un de-
recho en el vacío, es un derecho/deber que tiene 
su razón de ser en la protección, desarrollo y ges-
tión de los asuntos de la población del Estado. Si  
tenemos tan claro que la propiedad está limitada 
por el fin público que tiene, lo mismo que el dere-
cho de patria potestad tiene como fin último el in-
terés superior del menor, ¿por qué nos es tan difí-
cil entender que la soberanía no es un fin en sí mis-
mo? ¿Que cualquier institución política y jurídi-
ca tiene su base y fin último en la felicidad de los 
ciudadanos? y ¿por qué nos es tan difícil aceptar 
que estas niñas no son objetos sino sujetos, indi-
viduos, personas y que su libertad y su seguridad 
está por encima de intereses políticos de unos y 
otros? 

 Otra cuestión de la que se habla últimamente 
es la del concepto de 
paz y seguridad inter-
nacionales. Hoy, a di-
ferencia de hace un si-
glo,  la paz no es la au-
sencia de guerra, sino 
que está vinculada a 
cuestiones como la li-
bertad, la justicia y la 
pobreza. Hoy, a diferen-
cia de hace un siglo, no 
podemos decir que en 
Nigeria haya paz, mien-
tras 267 niñas se con-
vierten en propiedad 
de unos salvajes con la 
aquiescencia pasiva del 

gobierno que no quiere o no puede liberar a estas 
niñas.  

Y para ello tenemos el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, cuya función principal es la 
del mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. ¿A qué espera para reaccionar? ¿No me-
recen estas niñas una resolución de este órgano 
que autorice a los Estados que quieran y puedan a 
actuar legítimamente en una acción puntual  de 
entrada, rescate y  liberación en su favor? 

 Pero esta resolución no sería por sí suficiente si 
los Estados  con capacidad de actuar permanecen 
pasivos ajenos al sufrimiento de estas víctimas  y 
no quieren dedicar una ínfima parte de sus recur-
sos a salvar a  estas niñas? ¿No pueden los países 
poderosos, la acomodada Europa, el poderoso EE.UU, 
la omnipresente China o la rica liga de Estados Ára-
bes mandar un puñado de hombres preparados a 
rescatar a estas niñas? Si no pueden es que ni son 
ricos, ni poderosos, ni omnipresentes ni coheren-
tes. 

Por ello, hoy que se cumplen 200 días de cauti-
verio de estas niñas, no pasemos página, hagamos  
que sean trending topic hasta que su futuro vuel-
va a pertenecerles  y hasta que nuestros gobiernos 
reaccionen como deben y no se amparen en su-
puestos deberes internacionales de no interven-
ción que ni les amparan ni justifican su cobarde 
pasividad. #BringBackOurGirls#

Dos meses de esclavitud 
para 267 niñas

RUTH ABRIL 
PROFESORA DE LA FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

EDITORIALES

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se hizo ayer eco, como 
señaló su presidente, Carlos Lesmes, del debate social generado en 
torno al anteproyecto de ley sobre los nuevos supuestos de despena-
lización del aborto que auspicia el ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón. Su informe consultivo fue aprobado por mayoría simple, 
gracias a la reforma que al respecto se introdujo en la Ley del Poder 
Judicial en 2013, adelantándose, como la propia tramitación del an-
teproyecto, a la sentencia que el Tribunal Constitucional tiene aún 
pendiente ante el recurso del Partido Popular frente a la norma de 
plazos promulgada durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La 
división y las discrepancias en el CGPJ volvieron a ser evidentes, con-
tradiciendo las buenas palabras de su presidente. Una lamentable 
fractura volvió a producirse, aunque en este caso los criterios jurídi-
cos no pudieran abstraerse, en un asunto tan sensible, de las convic-
ciones y criterios morales que albergue cada integrante del órgano de 
gobierno del Poder Judicial, por mucho que el informe aprobado real-
ce su rigor jurídico en la interpretación de la constitucionalidad de la 
‘reforma Gallardón’ por encima de cualesquiera otras consideracio-
nes. Máxime cuando la iniciativa del ministro de Justicia está sujeta 
a una discusión sobre su oportunidad y sobre la conveniencia de que 
se retire o, cuando menos, se posponga su conversión en proyecto de 
ley. La mayoría simple del CGPJ desestimó la propuesta de retirada 
del anteproyecto, secundada por el llamado ‘sector progresista’. Pero 
tanto el debate suscitado en su seno como la apurada votación del in-
forme final constituyen un argumento favorable a una tramitación 
más pausada y reflexiva de una reforma sobre la que el gobierno Ra-
joy no ha deliberado de manera concluyente aún. De entrada lo acon-
sejaría la diatriba en cuanto a los supuestos de malformación, dado 
que el propio concepto de incompatibilidad con la vida –que el infor-
me destaca como una indicación específica, al margen de los riesgos 
que entrañe para el equilibrio psíquico de la madre– puede ser obje-
to de controversia frente a la dignificación del ser humano discapa-
citado. Materia suficiente como para procurar el máximo consenso 
o, cuando menos, reducir los desacuerdos en el foro parlamentario.  

Una solución para el Valencia 
Al Valencia CF se le agota el tiempo. La entidad necesita paz, empe-
zar de cero, construir un nuevo proyecto capaz de compaginar el rear-
me moral de una afición maltratada por la adversidad con la necesa-
ria viabilidad económica. Y además, debe hacerlo ya. En este senti-
do, el frenazo a las negociaciones entre Peter Lim y el club no cons-
tituye una buena noticia. Es indudable que el acuerdo del singapu-
rense y Bankia dista mucho de la propuesta que aprobaron por con-
senso todos los patronos. Tampoco ayudan a disipar las dudas la 
creciente influencia de Jorge Mendes ni movimientos como el que 
puede sacar del banquillo a Pizzi para traer a Nuno o tasa a un juga-
dor como Enzo en 25 millones más otros cinco en variables. La Fun-
dación tiene en sus manos la decisión definitiva y cabe esperar que 
sea realmente la mejor para todas las partes implicadas, pero tan im-
portante como el acierto en el veredicto resulta la inmediatez. A un 
mes del inicio de otra temporada, el club no puede seguir paralizado 
tanto en la planificación deportiva como en su plan económico.

Pausa al 
anteproyecto  

La discusión en un dividido CGPJ invita a 
una tramitación más reflexiva de la nueva 
ley del aborto que auspicia Ruiz Gallardón
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