
Familiares de las víctimas
australianas conmemoraron el
primer aniversario de la ma-
sacre integrista en Bali, en la
que murieron más de doscien-
taspersonas.ElGobiernoindo-
nesioaseguraquecontinuarála
persecución de terroristas y el
Ejecutivoaustralianohaadver-
tido de que sus ciudadanos si-
guen siendo posibles objetivos.
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MELBOURNE. – Centenares de
personas, en su mayoría australia-
nos, conmemoraron ayer en la isla
indonesia de Bali el primer aniver-
sario del atentado terrorista en que
murieron 202 personas de 22 paí-
ses. En Australia, el ministro de Ex-
teriores, Alexander Downer, adver-
tía que la amenaza terrorista sigue
presente en la región.

Según la policía indonesia, en los
últimos doce meses se ha realizado
un enorme progreso en las investiga-
ciones sobre Yamaa Islamiya, consi-
derada el brazo de Al Qaeda en el
Sudeste Asiático. La justicia indone-
sia ha condenado a cuatro años de
cárcel al clérigo Abu Bakar Bashir,

el presunto líder espiritual de Ya-
maa; ha capturado a Hambali, que
planificó varias de las operaciones
del grupo, y ha detenido o encar-
celado a unos 200 miembros de la
organización.

Los procesos judiciales por el
atentado de Bali, con una treintena
de acusados, han condenado a
muerte –desde su inicio, el pasado
mes de mayo– a tres de los máxi-
mos responsables del atentado (Ali
Amrozi, Imam Samudra y Ali Ghu-
fron) y a otros quince a penas de pri-
sión, incluida una cadena perpetua.

Pero los expertos estiman que Ya-
maa cuenta con entre 500 y 1.500
miembros y que la organización
continúa siendo operativa, con una
estructura que abarca todo el Sudes-
te Asiático. Su capacidad se puso de
nuevo de manifiesto con el atenta-
do con bomba del 5 de agosto en el
hotel Marriott, que causó 12 muer-
tos en pleno centro de Yakarta.

El Gobierno de Canberra conside-
ra a Australia como el principal ob-
jetivo de Yamaa Islamiya por ser el
único país “occidental” en la re-
gión. A pesar de la remota posición
geográfica de Australia, alejada de
Indonesia, Filipinas, Malasia, Tai-
landia y Singapur, su papel relevan-
te en la guerra contra el terrorismo
la ha convertido en blanco.

Los enjuiciados por el atentado
de Bali han alegado haber decidido
participar en la “yihad” para luchar
contra los “enemigos de Dios y de
los musulmanes” en todo el mundo,

y en especial como respuesta al apo-
yo que Australia ofreció en 1999 a
la independencia de Timor Orien-
tal –nación católica– respecto de In-
donesia, el país de la región con ma-
yor número de musulmanes.

La intervención australiana en la
guerra contra los talibán en Afganis-
tán y en la ocupación de Iraq ha rea-
vivado el temor a que se repita, en
algún lugar de la región, una ma-
sacre como la de Bali. El Gobierno
ha incrementado las medidas de se-
guridad en el país, y en especial en
los aeropuertos, aunque ha adverti-
do que la compañía aérea Qantas
podría ser blanco de ataques no sólo
en Australia sino en cualquier aero-
puerto internacional.

En Bali, el ministro de Seguridad
indonesio, Susilo Bambang Yudho-
yono, aseguró ayer que “la caza de
terroristas continuará; los traere-
mos ante la justicia, pues en nuestra
sociedad no hay lugar para estos
hombres diabólicos”.c Un australiano ofrenda su plancha de surf cubierta de flores en Bali

Arafat y Abu Ala aparcan sus diferencias y
el nuevo Gobierno palestino accede al poder

Australia conmemora el primer
aniversario de la masacre de Bali
Pese a las detenciones, la amenaza terrorista persiste en Indonesia
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JERUSALÉN. (Agencias.) – El pri-
mer ministro de la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP), Abu Ala (Ah-
med Qurei), sembró la duda sobre
su continuidad en el cargo dentro
de un mes al afirmar ayer que los pa-
lestinos en Cisjordania y Gaza ten-
drán “un nuevo gobierno y (tam-
bién) un nuevo primer ministro”.

Abu Ala formuló su breve y sor-
prendente declaración después de
llegar finalmente a un acuerdo con
el presidente de la ANP, Yasser Ara-
fat, y el comité central de su movi-
miento, Al Fatah, para presidir un
“gabinete en situación de emergen-
cia” por un periodo de un mes.

El primer ministro palestino no
explicó el significado de lo que dijo
a los periodistas, y se ignora si quie-
re decir realmente que se propone
dimitir cuando se cumpla ese plazo.
Otra interpretación posible es que
cuando se cumpla el plazo, y siem-

pre que Arafat levante por decreto
el estado de emergencia que decretó
hace ocho días, Abu Ala amplíe el
gabinete para presentarlo al Parla-
mento. Abu Ala prestó juramento el
martes pasado ante Arafat, junto
con otros seis ministros, aunque de
hecho no fue hasta ayer mismo que
se hizo cargo de sus funciones hasta
fin de mes.

El comité central de Al Fatah
aprobó ayer el acuerdo entre Arafat
y Abu Ala. El Gabinete Nacional es-
tará formado por siete de los ocho
ministros designados por Abu Ala,
pues el que debía encargarse del Mi-
nisterio del Interior, Nasser Yusuf,
no ha prestado juramento por diver-
gencias con Arafat sobre el control
de los organismos de seguridad.

“Los que no juraron no serán par-
te del gabinete”, precisó Abbas Za-
ki, miembro del Comité Central de
Al Fatah al finalizar la reunión, en

referencia a Yusuf. La supervisión
de los organismos de seguridad esta-
rá a cargo del Consejo Nacional Pa-
lestino (CNP), dijo Zaki, lo que sig-
nifica que de hecho quedarán a car-
go de Arafat y de Abu Ala, el prime-
ro y el segundo, respectivamente,
de ese organismo.

Por su parte, el Ejército israelí re-
tiró ayer la mayor parte de sus fuer-
zas en Rafah, en la franja de Gaza,
junto a la frontera con Egipto. Aun
así, Israel prosiguió con la opera-
ción Tratamiento de Raíz, que per-
sigue destruir túneles utilizados por
milicianos palestinos para introdu-
cir armas. Ayer no hubo que añadir
ninguna víctima mortal a los ocho
muertos entre el viernes y el sába-
do. De momento durante la opera-
ción se han derribado ya más de
120 viviendas –y una mezquita–,
que han dejado sin techo a más de
1.500 personas.c
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