
La policía indonesia confirma que el autor
del atentado de Yakarta fue un kamikaze

DUBAI. (Agencias y redacción.) –
“La derrota de Estados Unidos en
Iraq y Afganistán se ha convertido
en una cuestión de tiempo, con la
voluntad de Dios”, son palabras de
Ayman Al Zawahiri, el número dos
de Al Qaeda en un vídeo difundido
por la cadena Al Jezira. Según la te-
levisión qatarí, que no ha emitido la
cinta por completo, el líder islamis-
ta advierte a Washington que “la
era de la seguridad se ha terminado
para los estadounidenses y que no
podrán disfrutar de ella mientras su
Gobierno no ponga fin a sus críme-
nes contra musulmanes en Iraq,
Afganistán y Palestina”. La CIA ha
concluido que el mensaje es auténti-
co, aunque los analistas no coinci-
den en cuál es su objetivo. Parece
claro que la Administración Bush
aprovechará el nuevo vídeo para in-
sistir en la necesidad de su lucha an-
titerrorista.

Al Zawahiri recalca en la cinta:
“En los dos países (Iraq y Afganis-
tán) , los estadounidenses están en-
tre dos fuegos: Si se quedan sangra-
rán hasta la muerte y si se retiran lo
habrán perdido todo”. Luego el lí-
der islamista muestra su desprecio
por el Ejecutivo provisional iraquí
al asegurar que los combatientes is-
lamistas “han hecho fracasar el plan
de EE.UU., después de que el Go-
bierno transitorio haya dado prue-
bas de tanta debilidad”.

En otros pasajes de su interven-
ción intenta ridiculizar el papel de

las tropas norteamericanas, “atrapa-
das en un atolladero de difícil sali-
da”. “El conjunto del este y del sur
de Afganistán se han convertido en
terreno de acción de los muyahidi-
nes”, dice. Y agrega: “Los estadouni-
denses (en Afganistán) se agazapan
ahora en sus trincheras, negándose
a salir al encuentro de los muyahidi-
nes, pese a las provocaciones de es-
tos, que los bombardean y los ase-
dian”. De hecho estas afirmaciones
pretenden ser –quizás para dar sen-
sación de fortaleza a la difusa cons-
telación de sus seguidores– un desa-
fío a las fuerzas norteamericanas
presentes en el país desde la caída
de los talibanes en el 2001.

En esta línea recalca que los norte-
americanos y la fuerza internacio-
nal en Afganistán “se contentan con

defenderse por medio de raids aé-
reos”. “En Kabul temen en todo mo-
mento las operaciones de los márti-
res (ataques suicidas)”, sentencia.

Al Zawahiri denuncia también
planes destinados a dividir el mun-
do árabe musulmán, en particular
la península arábiga, Egipto y Su-
dán. Precisamente el hecho de que
cite a Darfur hace creer que el vídeo
ha sido grabado recientemente. Al
Jezira, por su parte, no ha precisado
ni cómo le ha llegado el vídeo ni la
posible fecha de grabación.

Pese a estar segura de la autentici-
dad del vídeo, la CIA sigue analizan-

do su contenido y los posibles men-
sajes a los miembros de la red. Algu-
nos analistas señalan que Al Qaeda
ha emitido vídeos similares en vís-
peras de algunos atentados, como
en Bali, aunque no siempre han pre-
cedido a acciones terroristas.

En todo caso, la difusión de este
tipo de arengas en una de las televi-
siones más vistas en el mundo mu-
sulmán –contrapartida de la CNN–
tiene sin lugar a dudas una vertien-
te interna, incluso en el caso de que
no sea la consigna para un atentado.
El comunicado quiere mostrar las
carencias del enemigo frente a la for-
taleza de los combatientes islamis-
tas, a los que se anima a seguir en la
brecha. Aunque la contrapartida es
que también anima a Bush para que
siga con su lucha antiterrorista.

Hay que notar que es el primer ví-
deo en vísperas del aniversario del
11-S en que no aparece Bin Laden,
sin que haya interpretaciones sobre
esta ausencia. Quizás podría acha-
carse a una mala salud del saudí,
que daría una imagen de debilidad
física a sus seguidores, algo que no
interesa a los jefes de la red.c

Familiar de una de las víctimas

Ayman Al Zawahiri aparece junto a su kalashnikov en el vídeo emitido por la televisión qatarí Al Jezira
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MELBOURNE. – Los investigado-
res de la policía indonesia han infor-
mado de que al menos un kamikaze
fue el autor del atentado contra la
embajada de Australia en Yakarta,
que causó nueve muertos. “Pensa-
mos que el suicida se encontraba
dentro del vehículo cuando lo hizo
explotar”, explicó Suyitno Lan-
dung, el jefe de la policía indonesia.
La policía ha analizado imágenes to-
madas por las cámaras de seguridad
en las que se puede ver el coche
bomba antes de la detonación.

La bomba llevaba doscientos kilo-
gramos de explosivos y fue traslada-
da hasta la puerta de la embajada
en una minifurgoneta, añadió Suyit-
no Bandung. La composición del ex-
plosivo y la estrategia recuerdan a
los atentados del hotel Marriott,
también en Yakarta en el 2003, y en
Bali en octubre del 2002.

Los investigadores intentan deter
minar si había otra persona en el co-

che bomba. Sospechan que esas dos
personas podían ser dos militantes
islamistas de Malasia, Noordin Mo-
hammad Top y Azahari Husin, que
estaban buscados por la policía co-
mo sospechosos de haber tomado
parte en el atentado de Bali. La poli-
cía describió a Azahari como un ex-
perto en explosivos y a Noordin Mo-
hammad Top como un excelente re-
clutador de militantes.

La proliferación de elementos co-
munes con atentados pasados atri-
buidos a la célula asiática de Al Qae-
da, la Jamaa Islamiya, fue ratifica-
da por la aparición, en la madruga-
da del miércoles, de un mensaje en
una web islámica (www.islamic-
minbar.com) con el que supuesta-
mente el grupo reivindicaba la au-
toría. El primer ministro australia-
no, John Howard, sin embargo, su-
brayó la poca fiabilidad de los men-
sajes difundidos por internet.

Los expertos forenses australia-
nos indicaron que el explosivo utili-
zado, trinitrotolueno (TNT) y sulfu-
ro, era similar al usado en los atenta-

dos del hotel Marriott en el 2003,
que causó 12 víctimas, y en Bali en
el 2002, donde murieron 202 perso-
nas. En esta ocasión la magnitud de
la tragedia fue menor porque la
bomba detonó al aire libre frente a
la puerta y no en el interior del edifi-
cio de la embajada.

La policía indonesia, al igual que
en ocasiones anteriores, ha recibido
el apoyo de expertos de Australia,
El primer ministro de ese país dijo
que existe el riesgo de que puedan
producirse nuevos atentados.

El ministro australiano de Asun-

tos Exteriores, Alexander Downer,
declaró ayer desde Yakarta que an-
tes del estallido los terroristas envia-
ron una advertencia a la policía in-
donesia, información que las autori-
dades policiales del país negaron ha-
ber recibido. Downer aclaró poste-
riormente que la advertencia había

consistido en un mensaje SMS en-
viado al teléfono de un miembro no
identificado de la brigada móvil in-
donesia de la policía paramilitar. El
supuesto mensaje amenazaba con
atentar contra embajadas occidenta-
les si no se excarcelaba de inmedia-
to a Abu Bakar Bashir, de 66 años,
considerado el guía espiritual de la
Jamaa Islamiya, en la cárcel a la es-
pera de ser juzgado por diferentes
actos terroristas.

Bashir, que fue arrestado poco
después del atentado de Bali en el
2002 por traición y violación de la
ley de inmigración, fue condenado
a la cárcel y liberado tras ganar la
apelación de la sentencia, en abril
pasado. Antes de abandonar el re-
cinto penitenciario, el ulema fue
arrestado sin cargos y encarcelado
de nuevo.

El encarcelamiento de Bashir no
es el único suceso que ha encendido
los ánimos de los fundamentalistas
islámicos indonesios, quienes tam-
bién han hecho presión tras la decla-
ración de inconstitucionalidad, en
julio pasado, de la retroactividad de
la ley especial antiterrorista, aproba-
da por el legislativo indonesio tras
los atentados de Bali, con la que se
han condenado a un total de 32 per-
sonas implicadas en la masacre, tres
de ellos a la pena capital.c

En la víspera del 11-S, el ce-
rebro de Al Qaeda asegura que
la derrota de Bush es cuestión
de tiempo y formula duras ad-
vertencias a Washington en un
vídeo emitido por Al Jezira. La
CIAconsideraauténticoelmen-
saje, aunque sigue analizando
si hay claves para los seguido-
res de la red. En todo caso, es
una arenga a los muyahidines.
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Con el turbante blanco, ropa del mismo color y chaleco negro,
Ayman Al Zawahiri apareció en la cadena qatarí Al Jezira con la

mirada y la palabra firme, sabedor que el vídeo que transmitía su
arenga sería seguido con fervor por miles de seguidores y con aten-
ción por Occidente. A este cirujano egipcio de 53 años se le vió en
buena forma, quizás con la barba más grisácea. Desde diciembre del
2001 es la primera vez que Al Zawahiri habla directamente ante las
cámaras –a través del vídeo–. Anteriormente, expuso sus ideas a tra-
vés de la radio o en vídeos sin dar la cara. En septiembre del 2003, Al
Jezira difundió un vídeo en el que se le vio en una zona montañosa
junto a Bin Laden. En el vídeo emitido anteayer y repetido ayer, apa-
reció junto a su kalachnikov, no en balde tenía que dar la imagen del
combatiente. Al Zawahiri es el ideólogo de Al Qaeda. Su doctrina fue
la base de un grupo islamista egipcio, en el que se originó Al Qaeda.
En 1998 firmó la fatua llamando a atacar a civiles de EE.UU. Se cree
que su mujer e hijos murieron en un bombardeo estadounidense.
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Al Qaeda vaticina la derrota de Estados Unidos
El número dos de Bin Laden profiere duras amenazas contra Bush en un vídeo emitido por Al Jezira

El cerebro de la red

advierte a Washington que

no tendrá seguridad si no

deja de atacar a los países

árabes y musulmanes

De cirujano a ideólogo

Los terroristas, antes del

atentado, mandaron un

mensaje a la policía en el

que exigían la libertad del

líder de la Jamaa Islamiya
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