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Explica que se alistó en el Ejército envían también a Cuba, que sólo
estadounidense con el objetivo de está a 90 millas de distancia de Esprosperar económicamente. Cuando tados Unidos?», se pregunta.
llegó a Estados Unidos no sabía ni
Por como habla, Couret se siente
una palabra de inglés y empezó tra- en el Ejército de EEUU como un
bajando como lavaplatos. «Ganaba elefante en un garaje. Y no sólo por
7,20 dólares la hora», recuerda. Po- Irak, sino también por Afganistán.
co, pero mucho más que en Cuba, «Esta guerra está perdida», dice en
donde era camarero en un bar de referencia al conflicto armado en el
noche y cobraba uno o dos dólares país asiático, aunque esa opinión
al día. Después se trasladó a Miami no es exclusiva de él. En el Valle de
y allí se dedicó a conducir grúas, y el la Muerte, muchos soldados piensiguiente salto ya fue alistarse. Hace san así. La mayoría llegó en julio
casi cuatro años, en 2005.
del año pasado y desde entonces
«Me incorporé en el Ejército por ha habido pocos avances. Los talilas ventajas que tienes», admite. Y bán siguen hostigando las fuerzas
de hecho, por lo que explica, él ha estadounidenses diariamente.
obtenido buenos réditos. Primero
Couret asegura que quiere dejar el
consiguió la nacionalidad estadou- ejército en cuanto llegue a Estados
nidense que, si no se hubiera hecho Unidos, pero aún tiene muchos intesoldado, le hubiera llevado mucho rrogantes. ¿Cómo garantizar la asismás tiempo obtenerla y le hubiera tencia médica de sus hijas? ¿Cómo
costado un buen dinero. Después conseguir un trabajo tal y como está
pudo llevar a Estados
Unidos a su hija mayor,
de 18 años, que continuaba en Cuba. Y por
último, dispone de asistencia médica gratuita
para él y su familia. A
pesar de ello, asegura KABUL.– Con un ataque contra una
que en parte se arre- comisaría en la provincia occidental afgana
piente de haberse in- de Herat, que dejó a cuatro policías
heridos, los talibán dieron a conocer ayer
corporado al Ejército.
«No cambio todo el en internet el inicio de la operación
dinero del mundo por ‘Nasrat’ (victoria) anunciada el miércoles.
estar una Navidad con Un portavoz de la Policía confirmó el
mis hijas», declara. Y lanzamiento de un cohete contra la
en Afganistán ha teni- comisaría en Herat. La Policía devolvió el
do que sacrificar la Na- fuego y causó bajas a los atacantes, añadió
vidad, también el cum- el portavoz. En su comunicado, los talibán
pleaños de las niñas y señalan que el ataque mató a seis policías,
todas las celebracio- informa la agencia Dpa. Las informaciones
nes. Aparte de eso, ase- de los rebeldes, que suelen dar un alto
gura que las Fuerzas número de víctimas, son consideradas sin
Armadas le han decep- embargo como poco fiables.
cionado completamente: «Yo me siento como una pieza la economía? Se plantea abrir un bar
de ajedrez. Un día te envían a un porque, opina, la gente siempre besitio y otro día, a otro».
be, incluso en tiempo de vacas flaCouret estuvo primero en Corea cas. Y tampoco descarta continuar
del Sur durante un año, después vistiendo el uniforme de soldado,
en Texas, y ahora lleva desde fe- aunque de momento la oferta que le
brero en el Valle de la Muerte. Y han hecho no le convence. «Quieren
admite que aún tuvo suerte que no que vaya a la base de Guantánamo y
lo destinaron a Irak. «Enviaron las yo no vuelvo a la isla [caribeña] ni lotropas norteamericanas a Irak pa- co». Y además añade: «El sacrificio
ra librar a la gente de una dictadu- es muy alto. Arriesgar la vida por alra. Pero si fue así, ¿por qué no las go en lo que no crees: la guerra».

La anunciada
ofensiva talibán

El cubano Alexander Couret, en el taller del Ejército en el que trabaja en el ‘Valle de la Muerte’. / MÒNICA BERNABÉ

Un balsero en el Ejército
de EEUU en Afganistán
Un cubano que huyó de su país hace 15 años, enviado a la guerra
MÒNICA BERNABÉ / Valle de Korengal
(Afganistán)
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En 1994 construyó una balsa y se
echó al mar con su abuela, su hermano, sus tíos y un par de vecinos
para intentar llegar a Estados Unidos. Huía de Cuba con la esperanza
de alcanzar el sueño americano, y
ahora, 15 años después, es un soldado del Ejército norteamericano y se
encuentra en el valle de Korengal,
conocido como el Valle de la Muerte,
en el este de Afganistán. Según él,
este lugar es peor que Cuba, que el
campo de refugiados de Guantánamo –donde también estuvo– y de to-

dos los sitios por donde ha pasado.
Alexander Couret –ése es su nombre– es mecánico y, por lo tanto, tiene suerte porque no tiene que salir
a patrullar ni combatir contra los talibán. Siempre está dentro de la base arreglando los vehículos blindados o lo que se tercie. Sin embargo,
desde que está en Afganistán, asegura que le da más valor a la vida, a
pesar de que, cuando huyó de Cuba,
un poco más y la pierde.
La balsa con la que se tiró al mar
estuvo a la deriva cuatro días, en el
trayecto se quedaron sin comida, y
no tocaron tierra hasta que los
guardacostas estadounidenses lo-

calizaron el bote. Y la tierra que tocaron fue de nuevo la isla caribeña: le llevaron al campo de refugiados de Guantánamo, donde estuvo un año esperando un permiso
de trabajo para entrar legalmente
a Estados Unidos.
«Sólo tenía 20 años», dice Couret
para justificar su inconsciencia de
entonces. Ahora tiene 35 y es padre
de tres hijas, y por lo tanto, su situación es muy diferente. «En Afganistán he sentido miedo y no he
sabido dónde meterme cuando disparaban contra la base», explica, «y
muchos amigos han muerto. Me
podría haber tocado a mí también».
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Uribe rechaza que
la senadora
Córdoba medie
en otra liberación

Teherán ha
ejecutado a 120
personas desde
el inicio de año

Massera no está
en condiciones
mentales para
ser juzgado

ROMA.– El presidente de Colombia, Álvaro Uribe reiteró ayer su
rechazo para que la senadora
Piedad Córdoba medie en la liberación del cabo, Pablo Emilio
Moncayo, en manos de las FARC
e insistió en que será la Cruz Roja Internacional la única reconocida por su Gobierno. Uribe fue
tajante: «Creo que lo que he dicho del tema es suficiente. Los
señores de las FARC, los terroristas de las FARC nunca debieron
secuestrar al compatriota Moncayo, que lleva 11 años en la tortura». La guerrilla anunció la liberación del militar, uno de los
22 canjeables en su poder, y pidió
la mediación de la senadora opositora Piedad Córdoba. / EFE

PARÍS/PRAGA.–El número de
ejecuciones en Irán continúa en
aumento: sólo en los primeros
dos meses y medio de este año al
menos 120 sentencias de muerte
fueron ejecutadas, según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) presentado ayer en París. En 2008 se realizaron 346
ejecuciones, frente a las 335 de
2007 y a las 177 de 2006, según
datos de la organización defensora de los derechos humanos
Amnistía Internacional.
Irán se sitúa en el lugar número
dos en ejecuciones del mundo,
por detrás de China, aunque sería el número uno teniendo en
cuenta la población del país. / EFE

BUENOS AIRES.–Un informe
médico determinó que el ex dictador argentino Emilio Massera
«no se encuentra en condiciones
de afrontar» un juicio por la
apropiación de una hija de desaparecidos durante el último régimen militar (1976-1983). El informe, ordenado por la juez
concluyó que Massera presenta
«facultades mentales que no se
encuadran dentro de la normalidad psico-jurídica».
Según los médicos y psicólogos
forenses Massera sufre un «trastorno psico-orgánico que trae
aparejado un deterioro cognitivo global“ y su cuadro es «crónico, irreversible y potencialmente evolutivo». / EFE

Un militar francés interroga a uno de los piratas, ayer. / PIERRE VERDY / AFP
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Francia captura a otros tres piratas
A BORDO DE LA FRAGATA ‘NIVOSE’.– La fragata francesa de vigilancia Nivose, ha interceptado ayer en el archipiélago de las Seychelles a una pequeña embarcación con tres piratas a bordo, a quienes procedieron a detener. En la embarcación se encontraron numerosos elementos pertenecientes a un barco noruego, el Bow Asir,
secuestrado el 26 de marzo y liberado el 14 de abril. / AFP

