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El líder del movimiento rebelde del Cáucaso reivindica los atentados del lunes. Umarov dice 
que ordenó los ataques en represalia por los asesinatos en Arshty. 'La guerra llegará a 
vuestras calles y la sentiréis en vuestra vida', dice. 

El jefe del movimiento rebelde del Cáucaso Norte, Doku Umarov, ha reivindicado los atentados 
suicidas que este pasado lunes sacudieron el metro de Moscú dejando al menos 39 muertos, 
según ha informado el Centro Estadounidense de Vigilancia de Sitios Islamistas (SITE). 
Además, amenaza con nuevos atentados. 

"Ambas operaciones especiales se realizaron por orden mía y no son las últimas", afirma 
Umárov, al que la grabación de Kavkaz.TV, la televisión de la guerrilla, presenta con su 
nombre islámico, Dokú Abú Usmán, y como dirigente del 'Emirato del Cáucaso'. 

El vídeo, de cuatro minutos y 27 segundos, fue grabado el 29 de marzo en un bosque y 
colgado en Youtube. 

Según la web Kavkaz Center, órgano de propaganda rebelde de los combatientes chechenos, 
Umarov ordenó el doble atentado suicida en represalia por los asesinatos en la aldea de 
Arshty, en la frontera entre Chechenia e Ingusetia, el pasado 11 de febrero. 

En el vídeo, Umarov recuerda su promesa de extender por toda Rusia una guerra que el país 
sólo conoce "por la televisión y la radio" y reitera que "ésta no es la última operación, pues las 
operaciones continuarán en vuestro territorio". 

Ya el mes pasado el líder terrorista anunció una oleada de ataques contra el territorio y las 
ciudades de Rusia en represalia contra la nueva estrategia del Kremlin puesta en marcha por el 
presidente Dmitri Medvedev, que acaba de proclamar una nueva estrategia para el Cáucaso 
Norte, oficialmente menos brutal que la vigente hasta ahora. 

"No reaccionáis a los excesos que cometen vuestras bandas al mando de Putin (...) Os 
prometo que la guerra llegará a vuestras calles y que la sentiréis en vuestra vida y en piel 
propia", concluye el líder separatista islámico. 

Más atentados 

Este miércoles, el primer ministro ruso, Vladímir Putin, aseguró que no descartaba que el 
mismo grupo terrorista perpetró los atentados suicidas del metro de Moscú fuera el mismo que 
este miércoles ha atentado en la república norcaucásica de Daguestán, en el Cáucaso ruso. El 
atentado ha dejado nueve muertos y varios heridos. 

"No importa dónde se cometan esos atentados ni quiénes sean las víctimas, de qué pueblo o 
religión, porque estos crímenes están dirigidos contra Rusia", señaló el jefe del Gobierno. 

La policía rusa ha distribuido las imágenes de los restos mortales de las mujeres que se 
inmolaron en las estaciones del metro. Las fotografías muestran a las dos 'viudas negras' 
muertas en el interior de los vagones. 

Con la publicación de estas imágenes, los investigadores intentan identificar a las dos 
terroristas que, según fuentes de la investigación, quedaron completamente destrozadas y de 
las que únicamente se ha podido recuperar sus cabezas y una pierna. 



La presencia policial se ha aumentado en las estaciones de metro de Moscú y la seguridad 
también se ha reforzado en las redes de transporte de ciudades como San Petersburgo o 
Novosibirsk en Siberia, por miedo a más ataques. 

Según algunos medios, representan el fracaso de la política gubernamental de seguridad. Años 
de propaganda oficial han adormecido a los rusos, haciéndoles creer que hay poco que temer 
de la insurgencia islamista en la turbulenta región del Cáucaso Norte, de mayoría musulmana, 
añadieron. 

En una primera reacción a las palabras de Umarov, un senador ruso por Chechenia, Ziad 
Sabsabi, declaró que el líder separatista islámico debe ser "aniquilado" independientemente de 
haya reivindicado o no los atentados. "Sea como sea, tiene sus días contados", aseguró a la 
agencia Interfax. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 31 mar. 2010, Mundo, online. 


