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La primera foto perturbadora muestra a un niño pequeño. Él está usando una camiseta roja y pantalones largos que

se detiene por debajo de la rodilla. Su camisa se elevó por encima de la cintura, dejando al descubierto su vientre. Él

está usando zapatillas de deporte negras sin calcetines. Y él está muerto, boca abajo en la resaca rocoso.

En la segunda foto, el niño está siendo llevado por un policía. El policía está usando guantes de látex. diminutos pies

del niño cuelgan por debajo de la cintura de la policía; vemos que una de las tiras de velcro en sus zapatillas de

deporte se ha deshecho. Y aunque no podemos saber lo que el policía está pensando en el desempeño de un niño

muerto desde el océano, una cosa está clara: Él está mirando lejos.

El niño kurdo que varado en la playa fue identificado por las autoridades turcas como 3 años de edad, Kurdi Aylan

en los informes de noticias . Estaba en uno de los dos barcos, informó Reuters,  llevando un total de 23 personas que

desencadenó por separado de la zona de Akyarlar de la península de Bodrum en Turquía, al parecer, se dirigió a la

isla griega de Kos, donde podrían haber intentado entrar en la Unión Europea. Los informes indicaron que su

destino final era Canadá.

En su lugar, dijeron las autoridades, el barco se hundió, y Aylan lava hasta unas pocas millas al noreste de Turquía,

no lejos de un complejo de playa. Entre los muertos había cinco niños - entre ellos el hermano de 5 años de edad, de

Aylan - y una mujer. De acuerdo con The Independent, la mujer era madre de los niños, Rihan, 35. Siete fueron

rescatados, y dos llegó a la orilla en chalecos salvavidas. De acuerdo con el ciudadano de Ottawa , el padre del niño,

Abdullah, sobrevivió.

La familia puede haber estado tratando de llegar a Canadá. En junio, según el diario, la familia de Aylan

"desesperadamente" trató de obtener el permiso para emigrar a Canadá - donde la hermana de Abdullah, Teema

Kurdi, vive en Vancouver - pero su solicitud de asilo fue rechazada por las autoridades canadienses.

"Me enteré de la noticia a las cinco en punto de la mañana," Teema Kurdi, que había recibido una llamada de

Abdullah, dijo el ciudadano el miércoles. "Todo lo que dijo fue:" Mi esposa y dos niños han muerto ' ".

"La familia tenía dos huelgas contra ellos", informó el ciudadano , "Como miles de refugiados kurdos sirios en

Turquía, la ONU no se registrarían como refugiados, y el gobierno turco no les concederían visados   de salida."



"Yo estaba tratando de patrocinar ellos," Teema Kurdi dijo al periódico, "y tengo mis amigos y mis vecinos que me

ayudaron con los depósitos bancarios, pero no pudimos sacarlos, y por eso se fueron en la barca . Incluso yo estaba

pagando el alquiler de ellos en Turquía, pero es horrible la forma en que tratan a los sirios allí. "

Un MP canadiense, Aleta Donnelly, dijo a la noticias CBC, que estaba tratando de ayudar Kurdi. "Ella estaba muy

preocupada obviamente con lo que estaba ocurriendo en Siria y quería sacar a su familia", dijo. Él y Kurdi escribió

una carta apelando al ministerio de inmigración del país, pero no hubo más movimiento en la solicitud.

La familia estaba entre los millones de muertos o en el funcionamiento de la campaña continua de destrucción en

Siria e Irak del Estado islámico. Pero, por lo menos hasta la siguiente imagen horrible viene, Aylan es el símbolo

más poderoso del conflicto que se ha apoderado de la región.

[ Un bebé muerto se convierte en el símbolo más trágica aún de la crisis de los refugiados Mediterráneo ]

La familia de Aylan era de Kobane, Siria, una ciudad a menudo en el centro de los enfrentamientos entre las fuerzas

occidentales y el Estado Islámico. Aunque Kobane fue tomada por el grupo extremista año pasado, el Estado

Islámico fue forzado a retirarse en febrero . Desde entonces, los enfrentamientos han continuado - incluyendo un

ataque en junio en el que murieron 145 civiles .

"El ataque Daesh era una misión suicida", Redur Xelil, un portavoz de la milicia kurda YPG, dijo - utilizando otro

nombre para el Estado Islámico - después del asalto junio. "Su objetivo no era tomar la ciudad, pero para crear el

terror."

Como es evidente, Kobane había lugar para un niño.

Refugiados como Aylan hacen el viaje de 800 millas de Kobane a través de Turquía, tratando de llegar a la costa

egea de esa nación. Bodrum, cerca de donde se encontró Aylan, es descrito por Lonely Planet como "escapada de

Turquía con más glamour junto al mar." Pero la familia de la joven no estaba aquí para el turismo o la natación.

Kos es otra de las joyas del Egeo - idílicas playas, pueblos de montaña, ruinas antiguas. Pero últimamente, Kos es

menos conocida por su belleza que por su crisis de refugiados en constante evolución. Seiscientos inmigrantes

 llegan cada noche en la isla de alrededor de 30.000. Desde enero, la asombrosa cifra de 125.000 refugiados han

encontrado su camino a Kos  y otras islas griegas, con lo que la crisis humanitaria que está incluido violenta protesta

de las comunidades costeras.

"No pudimos dormir por la noche", un iraquí que lo hizo a Kos dijo a Der Spiegel el mes pasado . "Estábamos en

constante miedo de las milicias. Ellos matan a la gente, y los echan en las pilas de basura. Queremos una vida mejor

". Otro conocido estribillo :" Queremos los papeles! Queremos comer! "



Lo que los refugiados a veces encuentran difícil de transmitir es que, tan infeliz como los habitantes de Kos son

acerca de sus visitantes por sorpresa, los visitantes están buscando la salida más rápida.

"Sólo queremos salir de esta isla, y que no entendemos que," Laith Saleh, un yesero de 30 años de edad, de Alepo

que pasó tres años luchando contra las fuerzas del gobierno sirio y el Estado Islámico, dijo a la Associated Press el

mes pasado . "No podemos llegar en el barco a Atenas, si no tenemos los papeles."

La familia de Aylan probable que quería ser parte de las 600 personas que vienen a Kos diaria para luchar por la

comida y el registro. Tan triste como suena, que era mejor que lo que dejaron atrás en Siria. Y ciertamente era mejor

que lo que consiguieron.

 

En su punto más cercano, Kos es cerca de 2.5 millas a través del Egeo de Turquía. El viaje de Aylan través de este

tramo traidor de agua habría sido en un bote de goma o pequeño barco similar. Muchos de estos buques son

operados por contrabandistas - carga de más de $ 800 por persona para cruzar amparo de la noche.

Términos y regeneración



El resultado: A 3 años de edad, acaba muerto en una playa en Turquía. Huyó de su casa, donde no se le quería,

buscó refugio en una isla que no lo quería, y murió en las costas de una tierra que tal vez lo quería mucho menos. Y

como refugiados de Estado Islámico y otras partes turbulentas del mundo asedian trenes Eurostar, se amontonan el

puerto francés de Calais, y mueren en las costas de Libia o en camiones en Austria, está claro que Aylan es sólo una

de las innumerables muchos.

[ Líder de Hungría de los migrantes: "Por favor, no vienen." ]

"Esta imagen trágica de un niño pequeño que ha perdido su vida huyendo de Siria es impactante y es un

recordatorio de los peligros que los niños y las familias están tomando en busca de una vida mejor", Justin Forsyth,

director ejecutivo del grupo de defensa de los niños Save the Children , dijo a  The Guardian . "Difícil situación de

este niño debe concentrar las mentes y forzar a la UE a unirse y acordar un plan para hacer frente a la crisis de

refugiados."

Sarah Kaplan contribuyó a este informe.
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El Post Recomienda

Los matrimonios mixtos están cambiando la manera en
que pensamos acerca de nuestra raza

Un número sorprendente de los asiáticos y los hispanos están olvidando
su raza

vuelo de cuatro horas se convierte en la pesadilla de 30
horas para los pasajeros de Delta

El viaje desde el infierno suena como un episodio directamente de "The
Twilight Zone".

Te reto a que lea esto y se sienten bien acerca de
inflexión todavía

Si usted supiera la historia de inflexión, que nunca lo vería de la misma
manera.


