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PARÍS. – El Gobierno francés des-
pliega desde ayer su máxima “capa-
cidad de iniciativa” en Oriente Me-
dio para impedir el asesinato de los
dos periodistas secuestrados por el
Ejército Islámico en Iraq, que el pa-
sado sábado lanzó un ultimátum de
48 horas para que Francia anule la
nueva ley que prohíbe el velo islámi-
co en la escuela pública. El propio
Jacques Chirac lanzó un solemne
llamamiento en favor de la libera-
ción de los rehenes, tras recordar los
principios tradicionales de Francia
y subrayar que sobre ellos se inspiró
su posición en el conflicto iraquí.

La reacción de condena y solidari-
dad de la vasta comunidad musul-
mana francesa ha sido unánime e in-
mediata, secundada por numerosos
partidos y organizaciones islámicas
de países árabes. “La situación es
grave”, afirmó el primer ministro
Raffarin al entrevistarse con Chirac
tras reunir al gabinete de crisis. El
hecho se produce a tres días de la crí-
tica rentrée escolar que estrenará la
polémica ley que veta todo signo re-
ligioso ostensible en los centros pú-
blicos de enseñanza secundaria.

El periodista Christian Chesnot,
que trabaja para las emisoras públi-
cas RFI (Radio France Internatio-
nal) y Radio France, y el reportero
Georges Malbrunot, enviado espe-
cial de los diarios Le Figaro y Ouest
France, desaparecieron misteriosa-
mente el 20 de agosto cuando viaja-
ban de Bagdad a Najaf. Tras más de
una semana de incertiudumbre, el
mismo grupo que asesinó al perio-
dista italiano Enzo Baldoni difun-
dió el sábado en la cadena Al Jezira
imágenes de los dos periodistas con
la mortífera amenaza dirigida al Go-
bierno francés. El Ejército Islámico
en Iraq se reclama de la nebulosa de
Al Qaeda, que en febrero amenazó
a Francia con represalias por la ley
del velo. El número dos de la organi-
zación, Ayman Al Zawahiri, lanzó
el amenazador mensaje, aparente-
mente llevado a la práctica por el
grupo que opera en Iraq. El Ejército
Islámico ya provocó en julio la reti-
rada de las tropas de Filipinas con

el secuestro de un ciudadano de este
país, y a finales del mismo mes asesi-
nó a dos pakistaníes al servicio del
ejército norteamericano. El asesina-
to del periodista Baldoni, la semana
pasada, en un nuevo chantaje dirigi-
do a forzar la retirada de las fuerzas
italianas, se suma a su siniestra tra-
yectoria y arroja sombríos augurios
sobre la nueva crisis. Es la primera
vez, en todo caso, que un grupo te-
rrorista presente en Iraq lleva a ca-
bo una acción con fines ajenos a la
propia situación interna del país.

En un clima de enorme inquietud
y consternación, el Gobierno se ha
movilizado en todos los frentes y ha
llamado a la unidad nacional para
intentar superar la crisis. El minis-
tro de Interior, Dominique de Ville-

pin, se apresuró a reunir a los diri-
gentes del Consejo Francés del Cul-
to Musulmán (CFCM), máxima au-
toridad institucional y representati-
va del islam francés. Su propio pre-
sidente, Dalil Boubakeur, condenó
el “odioso chantaje” y pidió la libe-
ración de los rehenes “en nombre
del islam”. “La ley es la ley y no hay
razón para volver sobre ello”, dijo
el moderado Boubakeur. Pese a su
postura abiertamente hostil a la ley
del velo, los representantes de las
dos organizaciones más influyentes
del CFCM, la Unión de las Organi-
zaciones Islámicas de Francia y la
Federación Nacional de los Musul-
manes de Francia, también han re-
pudiado la acción.

Apoyado por el CFCM, De Ville-

pin lanzó un significativo mensaje:
“La laicidad no divide, sino que
une a todos los franceses”, declaró,
antes de reiterar que la ley “no está
dirigida contra nadie, sino que pre-
tende, por el contrario, presevar la
libertad de cada uno”. De Villepin,
que siendo titular de Exteriores rea-
lizó una gira relámpago para apaci-
guar la hostilidad del mundo musul-
mán, recordó que Francia “es el
país de la revolución y patria de los
derechos del hombre, que no ha de-
jado de luchar por la libertad de to-
dos, la tolerancia y el respeto de la
persona humana”. En alusión a la
crisis iraquí, el antiguo jefe de la di-
plomacia francesa también recordó
que “Francia no ha cesado de defen-
der el respeto del derecho, la justi-
cia y la soberanía de los pueblos”.

Influyentes grupos islámicos apo-
yan los llamamientos de Francia. El
movimiento fundamentalista Her-
manos Musulmanes condenó la ac-
ción y no excluyó la obra de elemen-
tos no iraquíes interesados en impli-
car a Francia. El grupo salafista ira-
quí Irchad Wal Fatwa también ha
pedido la liberación de los rehenes
en reconocimiento a la posición de
Francia en la guerra y el papel de la
prensa francesa. Sin dejar de exigir
la revisión de la ley del velo, ambos
grupos condenaron el secuestro de
civiles con objetivos ajenos a Iraq.
El Frente de Acción Islámica, prin-
cipal grupo islámico de Jordania,
también se ha sumado a las voces.c
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Franciasehavistoinespera-
damente involucrada en el caos
iraquí tras el chantaje lanzado
porungrupo terroristade lane-
bulosa de Al Qaeda, que exige
lainmediataanulaciónde la ley
que prohíbe el velo islámico en
la escuela pública a cambio de
la vida de los dos periodistas
francesessecuestradoselpasa-
do día 20 de agosto en Iraq.

El Consejo Francés del

Culto Musulmán repudia

el acto, que se produce en

vísperas del estreno de la

ley en la escuela pública

Al alto el fuego acordado en Najaf cabe añadir
ahora otra tregua –de un solo día–, en el barrio

bagdadí de Ciudad Sadr. Allí los fieles a Moqtada Al
Sadr y los marines se han enfrentado durante los últi-
mos 16 meses, aunque la crudeza de los combates
aumentó cuando Al Sadr se atrincheró en Najaf. El
acuerdo fue alcanzado para no entorpecer las conver-
saciones de paz para ese suburbio de Bagdad. Según
uno de los jefes tribales encargados de la negocia-
ción, el pacto implicaría reconstruir las zonas del ba-
rrio dañadas, la retirada de las tropas de EE.UU. –ex-
cepto para realizar patrullas– y dar permiso a la poli-
cía iraquí para que entre en esa zona de la capital.

Mientras, un oleoducto fue atacado ayer a cin-
cuenta kilómetros de Basora, y en Mosul los insur-
gentes atacaron posiciones de los marines. El primer
ministro iraquí, Iyad Alaui, puso en duda la autori-
dad de Al Sadr cuando afirmó que “algunos (milicia-
nos) están desobedeciéndole”. Por otra parte, Alaui
recibió ayer una invitación de la Unión Europea pa-
ra que asista a su próxima cumbre del mes de no-
viembre. Asimismo, la embajada turca en Bagdad
confirmó la liberación de dos ingenieros turcos que
estaban secuestrados por un grupo terrorista iraquí,
que amenazaba con ejecutarlos si su empresa no se
retiraba del país en un plazo de 72 horas.

Howard convoca elecciones
para octubre con vistas a un
cuarto mandato en Australia

HÈCTOR BRAU
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MELBOURNE. – El primer minis-
tro australiano, John Howard, con-
vocó ayer elecciones para el próxi-
mo 9 de octubre en un intento de
evitar que se investiguen las supues-
tas mentiras en las que basó su victo-

ria electoral en el 2001. Las eleccio-
nes también estarán marcadas por
el debate sobre la intervención ar-
mada australiana en Iraq.

Los australianos decidirán si re-
novar el Gobierno del conservador
Howard –que ha desafiado a los “te-
rroristas internacionales” con man-
tener sus tropas en Iraq “a cual-

quier precio y todo el tiempo necesa-
rio”– o dar de nuevo entrada al labo-
rista moderado Mark Latham, que
se ha comprometido a retirarse del
país árabe antes de Navidades.

Las últimas encuestas revelan
una cierta ventaja del Partido Labo-
rista frente a la Coalición Liberal de
Howard, aunque se espera que la in-
tención de voto oscile a lo largo de
una larga campaña de 41 días.

La convocatoria intenta evitar,
con la disolución de las cámaras, la
apertura de una investigación parla-
mentaria sobre las mentiras gracias
a las cuales, se alega, Howard ganó
las elecciones del 2001. Entonces, el
Gobierno fundamentó su campaña
en la lucha contra la inmigración ile-

gal y utilizó a sabiendas informa-
ción e imágenes que no se corres-
pondían con la realidad, según reve-
ló la semana pasada el antiguo ase-
sor ministerial Mike Scrafton.

La Coalición Liberal trabajará pa-
ra convencer al electorado de que
Australia necesita a John Howard,
un primer ministro “que lidere un
equipo con experiencia, dedicación
y solidez”. Pero Howard, que acaba
de cumplir 65 años y ha liderado el
país durante ocho años y medio, no
se comprometió a finalizar el man-
dato –“me quedaré todo el tiempo
que me pida mi partido”– y no des-
cartó ser sustituido por el vicepri-
mer ministro, Peter Costello.

Howard se presentó como el úni-

co capaz de mantener una econo-
mía fuerte y atacó frontalmente a su
contrincante, Mark Latham: “Es
una amenaza al nivel de vida en es-
te país”, una indicación del carácter
personal que se espera que marque
la campaña electoral.

Latham, de 43 años, hizo ayer
una propuesta electoral basada en
la honestidad, el respeto, la confian-
za y la promoción de la salud y la
educación. “Si los líderes políticos
no son capaces de decir la verdad,
¿a quién podemos creer?”, dijo.
También se comprometió a retirar
los 800 soldados australianos de
Iraq si gana y ha presentado una po-
lítica exterior independiente de las
voluntades de Estados Unidos.c

El infierno de Iraq salpica también a Francia
París intenta salvar a dos periodistas secuestrados y amenazados de muerte si no revoca la ley del velo islámico

Chirac lanza un solemne

llamamiento en favor

de los rehenes, tras evocar

los valores de Francia y su

posición durante la guerra

Día de tregua en Ciudad Sadr
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