
Australia vive como
una tragedia nacional
el recuento de víctimas
de la masacre de Bali
El primer ministro, John Howard, alerta de

que los australianos son objetivo terrorista
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Para Australia, la is-
la indonesia de Bali
es uno de los princi-
pales destinos turís-
ticos, visto casi co-
moun estado austra-

lianomás. La mayoría de los austra-
lianos desaparecidos en la tragedia
son jóvenes (podrían representar el
75% de las víctimas), y algunos de
ellos miembros de equipos de rugby

y fútbol (reglas australianas) que ce-
lebraban el sábado por la noche en
la discoteca Sari de la playa de Kuta
el fin de la temporada deportiva, en
un viaje que es casi una tradición.

Las listas revelaban ayer que la
mayoría de los heridos son australia-
nos, y el primer ministro, John
Howard, pedía a los ciudadanos
que se prepararan, porque “la cifra
(de víctimas mortales nacionales)
será alta” y quizá se convierta en el
mayor número de civiles australia-
nos muertos en el extranjero. Al cie-
rre de esta edición, había 13 muer-
tos y 110 heridos australianos.

El Gobierno lanzó una operación
de repatriación, con cuatro aviones
Hércules C130 con equipos médi-
cos, para trasladar a los heridos más
graves. Otro avión P3C partió de
Australia con personal consular y
policial y volvió con los pacientes
menos graves. Howard, que tildó el
ataque de “indiscriminado, brutal y
despreciable”, ofreció a Indonesia
apoyo en las investigaciones policia-
les y envió personal técnico en terro-

rismo y a miembros de la Agencia
de Inteligencia (ASIO) para ayudar
a desvelar la autoría de la masacre.

A pesar de que Indonesia había
recibido amenazas terroristas, na-
die sospechóque la tranquilidad ba-
linesa podía ser vulnerada. Se creía
que la tradición hindúde Bali la pro-
tegía de enfrentamientos entre cris-
tianos y musulmanes y se considera-
ba como el destino más seguro.

Para el primer ministro, “no hay
lugar a dudas de que hay células te-
rroristas vinculadas a Al Qaeda en

Indonesia”, y el ministro de Asun-
tos Exteriores añadió que el respon-
sable del atentado podría ser el gru-
po islámico Jamiah Islamiya.

La conclusión que sacar, dijo
Howard, es que “el terrorismo es
global y hay que luchar contra él de
forma global y no sólo en los lugares
que nos afectan más directamente”.
El primer ministro ha convocado
para hoy un gabinete de crisis que
se prevé que revise las estrategias de
seguridad en Australia y en el ex-
tranjero. Los líderes de partidos mi-

noritarios como los Verdes y los De-
mócratas, sin embargo, analizaron
la acción como un ataque abierto
contraAustralia en respuesta al apo-
yo australiano a la ofensiva antite-
rrorista que lidera Estados Unidos
y al “abandono” de sus obligaciones
en el Sudeste Asiático.

Unos 30.000 ciudadanos, lidera-
dos por políticos, ONG e iglesias, se
manifestaron ayer contra una parti-
cipación australiana en el ataque a
Iraq y guardaron dos minutos de si-
lencio por las víctimas de Bali.c
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MANIFESTACIÓN EN MELBOURNE. Unas 30.000 personas se manifestaron contra el plan
de EE.UU. de atacar Iraq y guardaron dos minutos de silencio por las víctimas de Bali

LamasacredeBaliseviveen
Australiacomounatragediana-
cional.LasautoridadesdeSyd-
neyconfirmaronlamuertedeal
menos 13 australianos. El pri-
mer ministro, John Howard,
afirmóque losaustralianosson
ahora objetivo terrorista.
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