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¿Se acuerdan del 'hijo de puta' de
la hora Chanante?

Melanie Olivares así de explosiva
en la revista FHM

¿Hay que instaurar la cadena
perpetua en España?

¿Hay que instaurar la cadena perpetua en España? El PP
lo ha solicitado con motivo del aniversario de la muerte
de Marta del Castillo.

Belén Esteban y La Escobilla
Nacional

La felicidad, según Coca-Cola

Haití.- Soraya Rodríguez afirma que gracias
al programa español DNA-Prokids no
quedará impune el tráfico ilegal de niños

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, afirmó este lunes, que el

programa español DNA-Prokids (ADN-A favor de los niños), mediante el cual se identificará

genéticamente a los niños que se encuentran desamparados en Haití con el fin de encontrar a sus

familias, hará que no exista "territorio de impunidad par las bandas criminales" que se dedican al

tráfico ilegal de menores.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS) La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya

Rodríguez, afirmó este lunes, que el programa español DNA-Prokids (ADN-A favor de los niños),

mediante el cual se identificará genéticamente a los niños que se encuentran desamparados en Haití

con el fin de encontrar a sus familias, hará que no exista "territorio de impunidad par las bandas

criminales" que se dedican al tráfico ilegal de menores. "Es importante actuar rápidamente" y

enviar "un mensaje muy claro" a quienes trafican con niños y a quienes "piensan en hacer una

adopción de forma más rápida y fácil" en un "momento de confusión" como el que se ha generado en

el país caribeño a raíz del terremoto del pasado 12 de enero, destacó Rodríguez en una rueda de

prensa. La secretaria de Estado explicó que fueron la Universidad de Granada y la Junta de

Andalucía las que propusieron el programa a la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID), que aceptó ponerlo en marcha en Haití. No obstante, ADN-Prokids ha

permitido identificar desde 2009 a 30 menores en doce países de Latinoamérica y Asia. Uno de los

directores del programa, José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada, recordó

que, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC), cada año son víctimas del tráfico ilegal entre 800.000 y un

millón de menores. En Haití, ADN-Prokids iba a comenzar a aplicarse el próximo mes de octubre,

pero el terremoto lo ha adelantado, señaló Lorente. El investigador detalló que, a partir de la toma

de muestras biológicas, se crearán dos bases de datos de ADN, una de menores de 18 años que

carezcan de familia reconocida y otra de padres o madres denuncien la desaparición de sus hijos, las

cuales se cruzarán para buscar coincidencias. Luego se reunirá a los menores con sus padres o bien

se determinará que son huérfanos. EVITAR ADOPCIONES ILEGALES Asimismo, dijo, esta

iniciativa sirve para "evitar las adopciones ilegales", y quienes las llevan a cabo "deben saber que el

niño puede ser identificado y que se va a demostrar que ha sido adoptado ilegalmente". Lorente

señaló que el objetivo es que haya una "coordinación absoluta" con los países en los que se aplica

ADN-Prokids y que a largo plazo España sólo ejerza de "coordinadora", siendo las autoridades de

cada Estado las que se ocupen de aplicar el programa. Actualmente, el laboratorio de la Universidad

de Granada coordina las pruebas que se hacen y gestiona la base de datos pero tiene el apoyo de la

Universidad del Norte de Texas (Estados Unidos). Rodríguez afirmó que la Universidad de Granada

ha asegurado que en una primera fase puede hacer entre 5.000 y 6.000 pruebas de ADN --cada una

de las cuales cuesta 250 euros, si bien en el caso de Haití se hará gratuitamente--. La AECID, por su

parte, trabajará con el Gobierno haitiano para crear la infraestructura necesaria para tomar las

muestras en orfanatos, campamentos y hospitales de Haití y enviarlas a España --adonde llegarán

dentro de siete u ocho días-- o a Estados Unidos, agregó. Además, "enviaré unas cartas a mis

homólogos de los Veintisiete para comunicarles y explicarles la iniciativa y ver si pueden

complementarla o ayudar", adelantó la secretaria de Estado de Cooperación. Por otro lado,

Rodríguez afirmó que "ya se han agotado" los tres millones de euros que la cooperación española

aprobó tras el terremoto de Haití como presupuesto extraordinario y que para dar "apoyo logístico y

financiero" a ADN-Prokids "se habilitaría otro presupuesto extraordinario". Hasta ahora, precisó,

España ha destinado más de 40 millones de euros para paliar los efectos del seísmo, entre

aportaciones a nivel bilateral y a nivel multilateral. DNA-Prokids cuenta desde el pasado junio con

una ayuda de 500.000 dólares de la multinacional Life Technologies para ampliar su actividad.

Además, tiene otros patrocinadores privados --BBVA, Fundación Botín-Santander, CajaGranada-- y

públicos --la Junta de Andalucía--. UNOS 400.000 NIÑOS DESAMPARADOS La embajadora de

Haití en España, Yollette Azor-Charles, dijo que, según datos de la semana pasada, en su país hay

unos 400.000 niños en situación de desamparo, aunque insistió en que esta cifra es relativa porque

algunos de esos niños serán reclamados por sus familiares y porque antes del terremoto ya había

muchos huérfanos. Azor-Charles destacó que la oferta española para identificar a los menores llega

"en un momento muy oportuno". "Que la gente sepa que sus actos no van a quedar impunes", dijo en

referencia a las redes de tráfico de menores y a las adopciones ilegales. Igualmente, indicó que

ADN-Prokids es un programa "a largo plazo" y que el Gobierno haitiano podrá generar sus propias
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