
Moscú dice que no descarta una 'pista georgiana' en los atentados del metro 
AFP 

La investigación sobre el doble atentado suicida del metro moscovita ya ha logrado 
"progresos". Así lo ha afirmado este martes el secretario del Consejo de Seguridad Ruso, 
Nikolaï Patrouchev, quien no ha descartado la implicación de Georgia en los atentados. 

Aunque los ataques han sido atribuidos a grupos islamistas del Cáucaso del Norte, Patrouchev 
ha señalado que deben estudiar una posible participación georgiana: "Miembros de los 
servicios especiales georgianos están en contacto con organizaciones terroristas del Cáucaso 
del Norte ruso", ha dicho. 

"Las fuerzas del orden hacen su trabajo. Un importante número [de sus miembros] se ocupa 
de la investigación. Ya ha habido progresos", ha declarado Patrouchev a la agencia Interfax. 

"Estoy seguro de que todos los que están vinculados a este atentado, tanto los que los han 
apoyado como quienes los han ejecutado, serán castigados según la ley. Nadie escapará a la 
persecución", ha dicho. 

Patrouchev ha evocado una posible pista georgiana en el atentado, que los servicios especiales 
rusos (FSB) han atribuido a dos mujeres kamikaces vinculadas a grupos rebeldes del Cáucaso 
del Norte, presa de la inestabilidad y la violencia desde los años 90 por las dos guerras en 
Chechenia. 

Acusaciones a Saakashvili  

"Tenemos información según la cual algunos miembros de los servicios especiales georgianos 
están en contacto con organizaciones terroristas del Cáucaso Norte ruso. Debemos estudiar 
esta versión también", a propósito de los atentados de Moscú, ha dicho. 

"Hay en Georgia el dirigente de este Estado, [Mijaíl] Saakashvili cuyo comportamiento es 
imprevisible. Una vez, ya declaró una guerra. No se excluye que lo haga de nuevo", añadió 
Patrouchev. 

Esta hipótesis ha sido rápidamente desmentida por Tiflis. "No hay ningún deseo de decir que 
las acusaciones carecen totalmente de fundamento", ha declarado un portavoz del ministerio 
georgiano de Interior, Chota Outiachvili. 

"No pensábamos que [los rusos] pudieran llegar tan lejos como para acusarnos de estar 
vinculados a este horrible ataque terrorista", ha dicho Outiachvili, considerando la acusación 
"muy alarmante". 

Rusia y Georgia se enfrentaron en agosto de 2008 en una guerra relámpago por el control de 
la región separatista prorrusa de Osetia del Sur. 

Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya apuntó a un apoyo 
exterior de los atentados. Lavrov afirmó que militantes de Al Qaeda que operan en la frontera 
entre Pakistán y Afganistán pudieron haber ayudado a perpetrar los atentados suicidas que 
causaron este lunes la muerte de 39 personas en el metro de Moscú, según el último balance 
de fallecidos. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 30 mar. 2010, Mundo, online. 


