Operación Trenes de la Muerte para castigar a un "pilar de la
Alianza"
El Cairo, 12 mar (EFE).- La red terrorista Al Qaida reivindicó los atentados en
Madrid, a los que llama "Operación Trenes de la Muerte", en un comunicado
enviado al diario Al Qods al Arabi y que fue mostrado por cadenas árabes de
televisión.
El comunicado de las Brigadas de Abu Hafs al Masri, una de las organizaciones de
Al Qaida, del que EFE obtuvo una copia, señala que un "escuadrón de la muerte"
perpetró estos atentados contra "uno de los pilares de la Alianza, que es España".
Las Brigadas toman el nombre de un antiguo lugarteniente de Osama bin Laden,
Mohamed Atef, alias Abu Hafs al Masri, muerto en Afganistán en octubre de 2001.
El comunicado añade que los atentados son "parte de viejas cuentas (que saldar)
con España, el cruzado y aliado de Estados Unidos en la guerra contra el Islam".
El pasado 18 de octubre, el propio Osama bin Laden, considerado líder de Al Qaida,
había enviado una grabación sonora a la cadena de televisión Al Yazira en la que
amenazaba a varios de los países que habían apoyado a EEUU en la guerra contra
Irak, entre ellos España.
"Nos reservamos el derecho de responder en el momento y el lugar apropiados
contra todos los países que participan en esta guerra injusta, especialmente Gran
Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia", señalaba la voz atribuida a Bin
Laden, en una grabación que fue considerada auténtica por expertos en
Washington.
También en el comunicado de hoy se hace alusión a todos estos países en una
interpelación al presidente del Gobierno español, José María Aznar: "Aznar, ¿dónde
está (Norte)América? ¿quién os protegerá de nosotros, a ti, a Gran Bretaña, a Italia
y a Japón?".
Además, las Brigadas amenazan con un nuevo golpe "que ya está en su fase final,
en un noventa por ciento", y que perpetrará contra Estados Unidos o sus aliados
"en un sitio donde podréis ver a miles de muertos".
En este sentido, advierten que en adelante nadie debe acercarse "a las
instalaciones civiles o militares de los cruzados americanos o sus aliados" por el
peligro que pueden correr.
Las Brigadas no lamentan en ningún caso la muerte de civiles, que justifican con el
siguiente argumento: "¿Es legítimo que ellos maten a nuestros niños, mujeres,
ancianos, jóvenes en Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, mientras que es
pecado que nosotros los matemos a ellos? Dios Todopoderoso dice que "aquellos
que te agreden, debes agredirlos".
El director del diario Al Quds al Arabi, que ha recibido este y otros comunicados
firmados por Al Qaeda, consideró que este último puede ser auténtico, toda vez que
el lenguaje empleado es similar a otros comunicados de la red terrorista.
Las Brigadas Abu Hafs al Masri ya perpetraron una serie de atentados terroristas el
pasado noviembre, tanto en Irak -donde mataron a 19 militares italianos- como en
Turquía, en una serie sucesiva de atentados contra sinagogas, el consulado
británico y un banco también británico, que dejaron más de sesenta muertos.
La pasada semana también hicieron público un comunicado para desvincularse de
las explosiones que dejaron 181 muertos, casi todos ellos chiíes, en las ciudades
iraquíes de Kerbala y Bagdad.
Los atentados de hoy en Madrid representan el cuarto más sangriento atribuido a la
organización Al Qaida, después de los del 11 de septiembre de 2001 y de los
perpetrados en Nairobi y Dar Es Salam en 1998 y en la isla Indonesia de Bali en
2002.

