
RECORTES DE PRENSA 

PEDRO I 

Pedro I el Grande, es la figura más sobresaliente de toda la 

dinastía de los zares rusos Románov, desde el primer 

representante de la casa, Miguel I (1613-1645), hasta Nicolás 

II (1894-1918), asesinado por los bolcheviques.  

 

Reinó desde 1682 hasta su muerte en 1725. Gracias a su gobierno 

la antigua y atrasada Rusia se convirtió en una potencia europea. 

El primer emperador ruso llevó a su nación hacia una 

extraordinaria transformación administrativa del poder estatal, 

hacia la reorganización del Ejército y de la Marina de guerra y 

hacia una gran reforma del ámbito económico. 

 

Este eminente personaje de la historia de los siglos XVII y XVIII 

fue el vencedor en múltiples guerras contra Turquía, Suecia y 

Persia, lo que convirtió al país en un imperio poderoso y cambió 

el papel de Rusia en el panorama europeo y mundial. 

         

Pedro (Piotr Alexéyevich) nació el 9 de junio de 1672 en Moscú. 

Fue el hijo menor de zar ruso Alejo I, que gobernó Rusia desde 

1645 a 1676, y de su segunda esposa, Natalia Narýshkina. En 

1682, tras la muerte del zar Teodoro III, medio hermano de 

Pedro, que reinaba en Rusia tras la muerte de Alejo en 1676, la 
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familia Naryshkin proclamó sucesor a Pedro. La Duma eligió al 

joven para convertirse en zar y a su madre como regente. 

                   

 



     

                                     Pedro El Grande/arriba Catalina 

Sin embargo, la familia Miloslavski, de la primera esposa del zar 

Alejo I, y sus aliados, provocaron una sangrienta revuelta y 

obligaron a que Pedro compartiera la corona con su medio 

hermano Iván V. 

El joven príncipe ruso fue testigo de la revuelta durante la cual 

fueron asesinados muchos de sus parientes y amigos. Desde aquel 

momento Pedro contrajo un tic nervioso que le desencajaba el 

rostro en situaciones críticas. 

Pedro, en ese momento de diez años de edad y el menor de la 

familia, y su medio hermano Iván, de dieciséis años —enfermo, 

medio ciego y discapacitado mental— fueron proclamados 

conjuntamente zares y ascendieron al trono bajo la regencia de la 

hermana mayor de Iván, la princesa Sofía. El doble trono hecho 

para los zares se puede ver hoy en la Armería del Kremlin, uno 

de los museos moscovitas. 
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En 1696, después de la muerte de Iván V, Pedro I se proclamó zar 

de Rusia y se convirtió en el único y autocrático gobernador del 

Estado. 

La personalidad de Pedro se formó bajo la influencia de los 

habitantes de la llamada “colonia alemana” de Moscú, donde 

llevado por la curiosidad, frecuentó este barrio de extranjeros, 

observando sus tradiciones y costumbres y pudo comparar la vida 

tradicional de su ambiente con los progresos occidentales. 

Los extranjeros que residían en esa colonia tenían una educación, 

cultura y, especialmente, tecnología más desarrollada que los 

rusos. Gracias a su contacto con los alemanes de esta colonia, se 

despertó en Pedro el interés por la cultura y la tecnología europea. 

Así, se formó militar y políticamente. 

             

Gracias a sus viajes por Europa, Pedro I pudo estudiar con 

detenimiento cómo se desarrollaba la vida económica y política 

de las potencias de la época, adquiriendo ideas que pronto usaría 

en su propia nación.  

En el verano de 1698 estalló una nueva sublevación contra la 

política reformista que Pedro I estaba emprendiendo en su 

búsqueda de vías para modernizar la nación. El zar se vio 

obligado a regresar del extranjero a Moscú, donde aplastó la 

revuelta con gran crueldad: en la Plaza Roja, cerca del kremlin 

moscovita fueron ahorcados miles de rebeldes insurgentes. Las 

ejecuciones continuaron casi un año, hasta la primavera de 1699. 



 

Pedro I transformó las tropas rusas en un Ejército regular y creó la 

Armada para promover la política exterior orientada a ampliar las 

fronteras rusas en todas las direcciones. Le obsesionaba la idea de 

abrir para Rusia un camino al mar, en especial hacia el mar Negro 

y el Báltico. 

 

 

La política de extensión de Pedro el Grande transformó la Rusia 

antigua en un imperio poderoso y en política interior intentó 

modernizar el Estado al estilo de las naciones europeas 

occidentales. Reformó el sistema fiscal, desarrolló la tecnología y 

las ciencias y creó los primeros institutos superiores, como la 

Escuela Politécnica y la Academia de Ciencias de San 

Petersburgo 



        

                          Politécnica de San Petersburgo 

Mientras se llevaban a cabo estos cambios, los partidarios de la 

línea patriarcal y ortodoxa de Rusia culpaban al emperador de 

cambiar el camino histórico y tradicionalista del país. Pese a ello 

el zar reformador comenzó a combatir la sociedad feudal 

dominada por los boyardos (nobleza rusa), también opuestos a la 

política de occidentalización, impulsando el cambio de la 

estructura socio-económica rusa, para convertir el país en un 

Estado poderoso y más afín a Occidente. 

Inició cambios en la moda de los ciudadanos, prohibiendo, por 

ejemplo, llevar barba o imponiendo el vestido occidental a todos 

los rusos a excepción del clero y los campesinos. 

En 1711 Pedro I abolió la Duma y creó el Senado y nueve 

Colegios (o consejos ministeriales) que se convirtieron en los 

órganos superiores de gobierno. Estableció una nueva estructura 

administrativa que dividió el país en provincias, distritos y 

cantones. La nobleza tuvo que incorporarse a la administración, al 

Ejército o a la corte. 

Para asegurar la sumisión de la Iglesia ortodoxa y evitar su 

intervención en política, en 1721 el patriarcado fue sustituido por 

un sínodo, especie de Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, 

presidido por el zar. También abolió el calendario tradicional 

ruso, en donde el año empezaba el 1 de septiembre, a favor del 

calendario juliano, que comienza el 1 de enero y fundó San 
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Petersburgo, llamada “la capital del norte” rusa, que desde 1703 

hasta 1918 fue el centro político del país. 

Fue uno de los personajes reformistas más importantes de Rusia, 

aunque de carácter muy duro y déspota, realizó sus ideas de 

transformación del Estado con fuerza y a menudo con crueldad. 

 

Pedro el Grande se casó dos veces. Su primera mujer fue 

Yevdokía Lopujiná, fruto de un matrimonio arreglado por su 

madre, Natalia Narýshkina. Tuvo dos hijos, Alejo (1690-1718) y 

Alejandro (1691-1692). 

El emperador ruso murió el 8 de febrero de 1725, a los de 52 años 

de edad, en San Petersburgo, la nueva capital de su imperio, a 

consecuencia de una neumonía. 

Falleció sin dejar un heredero digno y fuerte. Tras su muerte en el 

imperio que fundó comenzó una serie de reinados débiles hasta la 

coronación de la emperatriz Catalina II la Grande. 

 

Quizás Putin esté pensando en convertirse en Putin El Grande. 

 

 

 

Las fobias más raras del mundo 

La Sociedad Española de Psiquiatría destaca que al menos 6% de 

la población sufrirá una fobia a lo largo de su vida. 

Normalmente aparecen en edades tempranas o en la adolescencia, 
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aunque algunos trastornos tienen una edad media de 

manifestación y atienden a otros factores como el género y la 

región. 

Las personas suelen están familiarizadas con algunas fobias, 

como la claustrofobia (que afecta a más de 300 millones de 

individuos en todo el mundo) o aracnofobia, porque son 

relativamente frecuentes. Pero, entre gustos y colores, hay 

temores que definitivamente resaltan más que otros y que, sin 

lugar a dudas, ocupan un puesto entre las fobias más raras del 

mundo. 

1. Xantofobia: miedo al amarillo 

                                 

La xantofobia es uno de los tipos de cromofobia (miedo a los 

colores). Se trata específicamente del temor al color amarillo, y 

está incluida en la lista de fobias más peculiares.  

Proviene de la palabra griega xanthous, que significa amarillo, y 

de phobos, que se traduce como miedo. Las personas que 

manifiestan fobia al color amarillo llegan a experimentar 

verdaderos cuadros de ansiedad al mirar ropa, objetos o animales 

de ese tono. En circunstancias más severas, incluso se inquietan 

con tan solo oír la palabra. 

Entre las particularidades de los pacientes con xantofobia 

predominan: 

• No ingieren ningún alimento amarillo (yemas de huevo, 

mostaza, queso 

• Cierran los ojos y aguantan la respiración al orinar. 



• Pueden desarrollar sinofobia (repulsión a los chinos) ya que 

estos se consideran como la «raza amarilla». 

• No usan prendas de oro. 

2. Turofobia: miedo al queso 

La turofobia probablemente es de las fobias más raras vinculadas 

a los alimentos. Básicamente el individuo experimenta un 

malestar intenso al estar cerca de cualquier clase de queso y hasta 

se incomoda si mencionan la palabra. 

 

3. Tanofobia: miedo al sol 

Se define en pocas palabras como la fobia al sol, más 

específicamente a los efectos negativos que puede tener sobre la 

salud. Las personas con tanofobia o heliofobia tienen un miedo 

irracional de exponerse a los rayos UV. 

Por lo tanto, los días soleados son una pesadilla para los 

tanofóbicos, que sienten los clásicos síntomas de ansiedad 

(sudoración, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza…) si su 

piel entra en contacto directo con cualquier reflejo de luz solar.  

Usan medidas de precaución extremas cuando se ven obligados a 

salir a la calle durante el día: chaquetas, guantes, gorros, gafas de 

sol, protector solar y paraguas. Es lo opuesto a la tanorexia, que 

es la obsesión desmedida por el bronceado. 



 

4. Aliumfobia: miedo al ajo 

Las leyendas atribuyen el miedo al ajo a criaturas míticas como 

los vampiros, pero es una fobia muy real que hace que las 

personas no toleren comer, oler ni mirar el ajo. Es otra de las 

fobias alimenticias más excéntricas que existen. 

El nombre de esta fobia proviene de una adaptación al español del 

neologismo inglés alliumphobia, que a su vez se origina del latín 

allium, que significa ajo. Este miedo injustificado puede 

extenderse a otras plantas como las cebollas, cebolletas, chalotes 

y puerros. 

 
  

5. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: miedo a las palabras 

largas 

Irónicamente la hipopotomonstrosesquipedaliofobia es el miedo a 

las palabras largas, en concreto a tener que pronunciarlas durante 

un discurso o conversación. 

Proviene de la unión de varias palabras griegas: hipopoto 

(grande), monstro (monstruoso) sesquipedali (palabra grande) y 



phobos (miedo). Esta fobia a palabras largas es muy extraña y 

poco frecuente.  

Una persona con sesquipedaliofobia (nombre abreviado) evitará 

una conversación en la que tenga que decir cualquier palabra 

grande y en algunos casos entran en un estado real de pánico con 

tan solo imaginarse en una situación parecida.  

La razón de esta fobia a las palabras largas es por el miedo a 

trabarse o no saber pronunciarlas correctamente y quedar en 

ridículo o no parecer lo suficientemente inteligente.  

 

 

                           AFGANISTÁN 

Afganistán: Las autoridades talibanas deben revelar el 

paradero de Alia Azizi  21 de enero de 2022 

Las autoridades talibanas deben investigar urgentemente el 

secuestro de Alia Azizi, alta funcionaria de prisiones para 

mujeres, que lleva más de tres meses en paradero desconocido 

tras acudir al trabajo en Herat. Asimismo, deben dejarla en 

libertad inmediata e incondicional si se encuentra bajo su 

custodia, ha declarado Amnistía Internacional. 

 

 



Alia Azizi, que pertenece a la comunidad de etnia hazara y es 

directora de la cárcel de mujeres de Herat, no regresó a su casa 

tras ir a trabajar el 2 de octubre de 2021. Pese a las diversas 

peticiones que su familia ha realizado a los talibanes para que se 

investigue el caso, un velo de secreto sigue cubriendo su 

desaparición. 

Alia Azizi es una de las pocas mujeres que se incorporó a la 

anterior Policía Nacional de Afganistán a pesar de la constante 

violencia contra las mujeres en el país. Es graduada de enseñanza 

secundaria y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la 

antigua policía de Herat, incluso como directora de la cárcel de 

mujeres de Herat. 

 

         Manifestación                                                          Destrucción en Herat 

“Hace más de tres meses de la desaparición de Alia Azizi, y su 

familia sigue sin tener ninguna noticia sobre su paradero. Su 

aparente secuestro se produjo en el contexto de las detenciones 

ilegales por parte de los talibanes de miembros del gobierno 

anterior, periodistas, y personas críticas en todo el país”, ha 

afirmado Zaman Sultani, investigador de Amnistía Internacional 

sobre Asia Meridional. 

Según, Mohammad Nazir Arefi, las reiteradas peticiones de la 

familia a la autoridades talibanas en Herat no han conseguido que 

el grupo inicie una investigación sobre su desaparición. La única 

información que han recibido como respuesta es que no está con 

los talibanes.  



Desde la desaparición de Alia Azizi, su teléfono ha estado 

desconectado, y según Arefi, cuando la familia rastreó sus 

conversaciones telefónicas a través de la empresa proveedora del 

servicio, la última comunicación fue con el director talibán de la 

prisióm de Herat. 

“Como autoridades del país, los talibanes deben adoptar 

inmediatamente medidas para llevar a cabo investigaciones 

exhaustivas, imparciales e independientes sobre este y otros casos 

de desaparición forzada, ofrecer respuestas a las familias cuyos 

seres queridos están en paradero desconocido, y hacer rendir 

cuentas a quienes estén entre sus filas en todo el país y hayan 

cometido crímenes de derecho internacional y otras violaciones 

graves de derechos humanos”, ha sostenido Zaman Sultani. 

El 16 de enero de 2022, los talibanes trataron de acallar las 

protestas de mujeres en Kabul que pedían que los talibanes 

liberaran a Alia Azizi. Para dispersar a las mujeres 

manifestantes, los talibanes emplearon dispositivos de 

electrochoque contra ellas y también sustancias químicas, como 

pulverizadores de pimienta, que les causaron graves irritaciones 

de piel y ojos, según Human Rights Watch. En septiembre, el 

Ministerio del Interior talibán emitió la orden de prohibir todas las 

manifestaciones y reuniones “hasta que se codifique una política 

sobre manifestaciones”. 

 

 

 



“Resulta bastante evidente que las promesas formuladas por los 

talibanes, especialmente a las mujeres y las niñas afganas, se 

están incumpliendo, y que se están despreciando absolutamente 

las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de 

los derechos humanos y humanitario. Los talibanes deben poner 

fin de manera inmediata al uso de la fuerza ilegítima contra 

quienes ejercen su derecho de reunión pacífica”, ha declarado 

Zaman Sultani. 

      

Amnistía Internacional se puso en contacto con los talibanes el 19 

de enero para pedirles información; pese a que éstos inicialmente 

prometieron investigar los casos con las autoridades pertinentes y 

volver a contactar con Amnistía Internacional, no han 

proporcionado ninguna respuesta sobre el caso a la 

organización en el momento de la publicación de este 

documento. Amnistía Internacional tiene previsto publicar la 

respuesta de los talibanes en cuanto la reciba. 

         

                                              Miedo de las mujeres 



Las recientes investigaciones de Amnistía Internacional han 

documentado que los talibanes han ejecutado extrajudicial e 

intencionadamente a miembros de las anteriores fuerzas de 

seguridad, simpatizantes del gobierno y personas de etnia hazara 

en todo el país. 
                                      Mujeres de la etnia Hazara  

 


