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 “El gobierno nos está mintiendo 

desde el minuto cero” 
 

Indignación de los familiares del Alakrana 
 

 "Se dijo que nuestros maridos estaban fuera del perímetro de seguridad, 
cosa que es incierta; que estaban dentro de aguas somalíes, cosa que es 

incierta" (esposa de un secuestrado). 
 "Yo le pido al Gobierno que no mienta más al país, a las familias, que no 

jueguen con nuestro dolor. Que la vicepresidenta De la Vega no diga que es 

cuestión de dinero porque sabe que está mintiendo" (esposa de un 
secuestrado). 

 “No queremos banderitas españolas ni pensión de viudedad. Si tiene que 
haber dimisiones, pues que las haya" (esposa de un secuestrado). 

 "Estamos cansados de que nos digan tantas mentiras, de que todo está 
controlado, que van a enviar dos fragatas. Pues como si van 17, qué más 

da. Que saquen a esa gente de allí (hermano de un secuestrado). 
 “Desde el Gobierno nos están engañando" (hija del patrón del Alakrana). 

 

 

El Gobierno no se ha tomado el secuestro con la 

gravedad y la importancia que se merecía 
 

 
El gobierno está desatendiendo a las familias. 

 La falta de interlocución denunciada por los familiares es responsabilidad 
directa de De la Vega, que coordina el comité de crisis. 

Zapatero está absolutamente desbordado. 
 No ha tenido nunca una estrategia de cómo reaccionar ante esta situación. 

 No ha sopesado "los pros y contras" de las iniciativas que ha adoptado para 
acabar con este secuestro, como traerse a los detenidos sin saber si 

tenemos jurisdicción. 

El gobierno ha transmitido una imagen de debilidad. 
 Con el sainete de la duda sobre la mayoría o minoría de edad de un 

detenido. 
 Con la decisión del Gobierno de liberalizar la venta de armas de guerra a los 

particulares en ese país. 
El gobierno debería haber tomado medidas para evitar la indefensión 

de los barcos españoles, como han hecho otros países. 
 Los militares franceses embarcados en los pesqueros impidieron un 

secuestro hace tres semanas. 
El gobierno no ha tratado la crisis como un tema de Estado. 

 Zapatero no ha contado con el resto de los partidos del Congreso. 
 De la Vega contestó a la pregunta parlamentaria sobre el Alakrana, 

atacando al PP. 


