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MELBOURNE. – Un coche bom-
ba explotó ayer frente a la embaja-
da de Australia en la capital indone-
sia, Yakarta. La potente explosión
provocó al menos nueve muertos,
todos ellos indonesios, y un cente-
nar de heridos. La policía y exper-
tos australianos en terrorismo atri-
buyeron desde el primer momento
la autoría a la Jamaa Islamiya.

Este grupo terrorista, la célula
asiática de Al Qaeda, reivindicó
anoche en una web islámica la au-

toría del atentado y amenazó con
nuevos golpes contra Australia:
“Hemos decidido ajustar cuentas
con Australia, uno de los peores ene-
migos del islam”. El comunicado
agrega que el atentado con coche
bomba fue cometido en “una opera-
ción martirio por un mujaidin”

La detonación abrió una enorme
brecha en la entrada de la embaja-
da, redujo a cenizas un autobús poli-
cial, dañó numerosos coches e hizo
añicos los cristales de rascacielos ve-
cinos. La céntrica calle –en pleno
distrito financiero de Yakarta– revi-
vió la tragedia que hace un año se
produjo a unas manzanas de distan-

cia, en el hotel Marriott. La policía
indonesia asegura que el atentado
se hizo con un coche bomba, pero
no ha confirmado aún si fue obra de
un terrorista suicida. Ambos méto-
dos han sido empleados antes por
Jamaa Islamiya, responsable de los
atentados del Marriott y también
del de Bali, que acabó con la vida de
202 turistas, 88 australianos.

La policía indonesia ha realizado
más de 200 detenciones relativas a
ambos atentados pero no ha conse-
guido encontrar a todos los sospe-
chosos. El director policial indone-
sio, Bachtiar, apuntó ayer directa-
mente a Azahari Husin –un ciuda-
dano malasio que estudió en Austra-
lia y en el Reino Unido, sospechoso
de haber manufacturado las bom-

El potente coche bomba contra la embajada australiana provocó una espectacular columna de humo

TERROR ISLAMISTA EN ASIA 

En el 2001 fue la masacre de
Bali. En el 2003, el atentado
contraelhotelMarriott.Yayer
explotó un coche bomba frente
a la embajada australiana en la
capitalindonesia.LaJamaaIs-
lamiya, la célula asiática de Al
Qaeda, ha reivindicado este
nuevo atentado, que deja al me-
nosnuevemuertos–todos indo-
nesios– y casi cien heridos.
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Horas después de que la policía de Nueva Gales
del Sur, cuya capital es Sydney, anunciara ayer

un incremento de los dispositivos de seguridad para
evitar que un atentado terrorista trastorne las elec-
ciones generales australianas el próximo 9 de octu-
bre, estallaba la bomba ante la embajada australiana
en Yakarta.

Australia es uno de los principales aliados de Esta-
dos Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo
iniciada a raíz de los macroatentados del 11 de sep-
tiembre del 2001, y los atentados entran de lleno en
campaña. El Partido Laborista en la oposición ha ad-
vertido en las últimas semanas que esta alianza con
Washington “sin condiciones” ha hecho que Austra-
lia sea más susceptible a los ataques terroristas. El
líder laborista, Mark Latham, no quiso ayer politi-
zar el asunto, evitó hablar de las consecuencias que

puedan derivarse del atentado en Yakarta y no se
refirió a su promesa de retirar las tropas australianas
de Iraq antes de Navidades, en caso de ser elegido en
octubre. Latham se limitó a ofrecer su apoyo a los
gobiernos australiano e indonesio y suspendió la
campaña electoral durante los próximos dos días, en
señal de respeto.

La iniciativa del laborista Latham fue seguida por
el líder conservador y primer ministro, John
Howard, que también suspendió su campaña electo-
ral. Sin embargo, el líder de la Coalición Liberal
aprovechó este nuevo atentado para reiterar que “es-
ta nación no va a dejarse intimidar por actos de te-
rrorismo”. Howard cree que las tropas australianas
desplegadas en Iraq –actualmente 800 soldados– de-
ben quedarse en el país árabe “todo el tiempo que
sea necesario”.
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