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La vida por un visado
HISTORIAS DELMUNDO

TOMÁS ALCOVERRO
Beirut. Corresponsal

U nvisadono tieneprecioen los
países del Oriente Medio. En
el reino de Arabía Saudí han
aumentado bruscamente sus
tarifas y un visado de viaje de

negocios o de trabajo para un semestre con
múltiples entradas y salidas cuesta la friole
ra de 3.000dinares, unos 750 euros, aunque
estos incrementos no se aplican a los ciuda
danos de la Unión Europea ni de Estados
Unidos.
Esta drástica decisión ha suscitado criti

cas porque hará disminuir el número de
hombres de negocios atraídos por el reino
petrolífero de la península Arábiga. Sin em
bargo, hayquiencreeque losqueestán inte
resados en las relaciones comerciales –so
bre todoempresaspoderosas–no renuncia
ran a sus viajes. Arabia Saudí es una
potencia económica mundial, una dictadu
ra oscurantista protegida por EE.UU.
En lasmonarquías del Golfo, comoQatar,

Bahréin o los Emiratos Árabes, es más fácil
que un occidental consiga un visado que un
ciudadano de un país árabe como Siria, Lí

bano, Egipto y Palestina.
Obsesionados por su se

guridad, viven con el temor
del terrorismo, de los efec
tos de las guerras entre su
níes y chiíes. Ya antesde es
ta época de devastación y
miseria, los árabes de los
países pobres que necesita
ban trabajar en los estados
petrolíferos del Golfo, su Eldorado, sufrían
las peripecias de sus vuelcos políticos. Las
numerosas colonias de palestinos y jorda
nos, por ejemplo, fueronexpulsadasporque
sus dirigentes políticos apoyaron a Irak en
la guerra del 1991 con Estados Unidos.
Unvisado esunbienpreciosopara losha

bitantes de esta parte delmundo, erizadade
fronteras, aplastada por burocracias con se
culares raíces en las administraciones oto
manaypersa. Suspobladores son lasprime
ras víctimas. El gran actor sirio Dured La
hamnarró, en un filme titulado La frontera,
la amarga historia de un hombre, de uno de
tantos apátridas, un súbdito que nadie am
para ni reconoce, que vive en un descampa
do entre dos tierras de nadie, entre dos
puestos fronterizos que ni con todos sus

esfuerzos puede atravesar.
“En Oriente Medio, hay

que ser un privilegiado pa
ra ir sorteando todos estos
obstáculos de la vida coti
diana”, me decía hace años
Ignacio Rupérez, exemba
jador de España en Irak, fa
llecido hace un año.
Si era difícil antes de las

primaveras árabes, del ho
rror del yihadismo, de las
guerras de Siria e Irak, la
obtención de un visado a
Europa o América para un
árabe del montón ahora es
casi imposible. Después de
los atentados del 11S del
2001 los trámites se hicie
ron muy difíciles, muchas
fronteras infranqueables.
Cualquier árabe era un te
rrorista potencial.
La guerra de Siria ha pro

vocado el cierre de un gran
número de embajadas de
países occidentales aunque
no su ruptura de relaciones
diplomáticas. Muchos de
estos países, como España,
han habilitado en sus em
bajadas de Beirut especia
les secciones consulares
para atender las demandas
de visados de los sirios, car
ne de cañón de esta catás
trofe interminable. Tienen
que viajar desde Damasco
para presentar su solicitud
y apalabrar una visita pre
via, anterior a la decisión
del cónsul. Pocos podrán
obtenerlo, porque lasdirec
trices son cada vez más es
trictas.

Alemania, Francia o España son inalcan
zables. Sufren las penosas peripecias del
viaje, malgastan sus esfuerzos y dinero por
un anhelado visado. En la frontera libanesa
de Masnaa deben vencer el decisivo obstá
culo para llegar a Beirut. Como los árabes
acostumbran a amontonarse ante las venta
nillas del control de pasaportes –hacen una
colahorizontal envezdevertical–, tratando
de avasallar a sus compañeros, entregando
sus pasaportes por encima del mostrador o
empujándolos simplemente por delante de
los que ya estaban colocados frente al fun
cionario de turno, lo que podía ser una for
malidad más o menos pesada se convierte
en un forcejeo entre los propios viajeros,
impacientes de llegar a sus destino.
Muchas veces un visado es una vida.
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Enlafronteralibia,
lossiriosforcejean
porunpasepara
visitar lasembajadas
occidentales

Hacia la seguridad. Una
mujer palestina residente en
Siria muestra la documenta
ción en la frontera de Líbano
para poder cruzar la frontera

Unárabe tiene
más problemas
que cualquier
extranjero para
conseguir un
visado a otro
país árabe
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A pesar de que los sondeos situa
banalPartidoPirata comosegun
da fuerza con hasta el 30% de
los votos y con opciones de for
mar Gobierno, a la hora de la ver
dad los islandeses han apostado
por la estabilidad que promulga
el conservador Partido de la In
dependencia. En las elecciones
celebradas el sábado, los conser
vadores se alzaron con 21 diputa
dos y el 29% de los votos, segui

dos de la alianza IzquierdaVer
de con 10 diputados (15,9%) y el
Partido Pirata con otros 10 dipu
tados (14,5%).
Los resultados ponen suma

mente complicada la formación
del ejecutivo, aunque el líder del
Partido de la Independencia, el
actual ministro de Finanzas,
Bjarni Benediktsson, aseguró que
intentaría formar un gobierno
tripartito, aunque declinó decir
con qué partidos. El Partido del
Progreso, su socio en el actual

ejecutivo,haperdidoapoyosy so
lamente logró un 11,5% de los vo
tos castigado por la presencia de
su líder, Sigmundur Gunnlaugs
son, en la lista de los papeles de
Panamá. Tras estos resultados, el
partido liberal europeísta Refor
ma, que consiguió un 10% de los
votos y que durante la campaña
no comprometió su apoyo a nin
guna candidatura, podría tener la
clave de la gobernabilidad.
Birgitta Jonsdottir, líder del

Partido Pirata, se mostró satisfe

chacon los resultados: “Sabíamos
que nunca llegaríamos al 30%;
nuestras previsiones eran entre
el 10% y el 15%, así que estamos
en la parte de arriba del rango”.
El partido antisistema aseguró
que trabajará en la formación de
una alianza de cinco partidos con
el resto de la oposición, además
de Reforma. La alianza Izquier
daVerde, que emerge como se
gundo partido, se declaró parti
dario de negociar con los piratas,
pero Reforma se mostró tibio an
te la propuesta.
El Partido de la Independencia

basó su campaña electoral en la
bajada de impuestos y mantener
la senda de la recuperación eco
nómica. Impulsado por el boom
turístico, el país se ha recuperado

de la grave crisis bancaria y prevé
un crecimiento del 4,3% este año.
Por su parte, la oposición pro

metió incrementar el presupues
to público para sanidad y univer
sidades, pero sobre todo restau
rar la confianza en el sistema
político del país, golpeado por el
colapso de los tres grandes ban
cos en el 2008 tras la crisis finan
ciera internacional yporel escán
dalo de ver el nombre del primer
ministro, Sigmundur Gunnlaugs
son, entre los titulares de empre
sas opacas radicadas en Panamá.
Precisamente, en las elecciones

del sábado la participación se si
tuó en un mínimo histórico del
79,2%, frente al 81,4% de los pa
sados comicios celebrados en el
en el año 2013.c

La estabilidad se impone en Islandia
con la victoria de los conservadores


