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HAITÍ
Muere el intelectual y líder opositor Pierre-Charles

Haití honra al intelectual y político Gerard
Pierre-Charles, que con una historia de lucha
íntegra y ejemplar murió a los 69 años de un
infarto en La Habana. La vida de exilio y
persecuciones de este intelectual resume la
atormentada historia de su país en los
últimos 50 años. Candidato al Nobel de la
Paz, autor de numerosos ensayos políticos y
sociológicos, Pierre-Charles fue conocido en
toda América Latina como luchador contra
la dictadura de la dinastía Duvalier. Por ello,
tuvo que permanecer 26 años exiliado en
México. Amigo y asesor de Jean-Bertrand
Aristide en los inicios de la carrera política
del sacerdote salesiano, desde mediados de la

década de 1990 se convirtió en uno de los principales opositores del
presidente luego depuesto. El actual primer ministro haitiano,
Gerard Latortue destacó ayer la “visión y coraje” de Pierre-Charles
en su lucha por un sistema democrático en Haití. – J. Ibarz

Segundo aniversario del atentado de Bali
HÈCTOR BRAU

Servicio especial

MELBOURNE. – Dos años des-
pués del atentado de Bali, Austra-
lia e Indonesia –países ambos que
acaban de celebrar elecciones– re-
cordaron a las 202 víctimas de la
tragedia, 88 de ellas australianas.
Las ceremonias para conmemorar
el aniversario del ataque, atribui-
do a la facción asiática de Al Qae-

da, Jamaa Islamiya, se repitieron
en numerosas poblaciones de Aus-
tralia y en la turística zona de Ku-
ta, donde se produjo el atentado,
en la isla indonesia de Bali. El pri-
mer ministro australiano, John
Howard, cuya coalición conserva-
dora renovó mandato con una ma-
yoría reforzada en los comicios
del pasado sábado, anunció que
viajará a Indonesia para asegurar-
se de que el nuevo presidente, Susi-

lo Bambang Yudhoyono –cuya in-
vestidura se celebrará el 20 de oc-
tubre tras su elección el pasado 20
de septiembre, cuando destronó a
Megawati Sukarnoputri–, obligue
a los autores de los atentados a
cumplir sus condenas. De entre
los más de 30 autores y coautores
de la matanza, tres fueron conde-
nados a pena de muerte y otros 29
a penas de entre tres años de cár-
cel y cadena perpetua.

ALEMANIA
‘El califa de Colonia’ es
extraditado a Turquía

Metin Kaplan, El califa de
Colonia, fue extraditado ayer a
Turquía horas después de que
el Tribunal Administrativo de
Colonia diera la luz verde. La
justicia alemana ya autorizó en
mayo la extradición de Kaplan,
pero éste presentó un recurso.
Los jueces de Colonia no ven
ahora necesario esperar al
nuevo dictamen, porque el
fundador de la organización
prohibida Estado Califal es
“una figura identificada con el
islamismo radical”

ISRAEL
Humillante derrota de
Sharon en la Knesset

Ariel Sharon no descarta
anticipar las elecciones tras la
humillante derrota que sufrió
anteayer en el Parlamento
–Knesset–, que votó en contra
de un comunicado suyo sobre
la retirada de Gaza. El primer
ministro –que ha visto como
miembros de su coalición han
votado en contra– considera
asimismo negociar la
ampliación de su coalición de
gobierno, probablemente con
el laborismo de Shimon
Peres. – H. Cymerman

Gerard Pierre-Charles

Familiares de las víctimas de los atentados recuerdan la muerte de sus parientes en la discoteca de Bali
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