'Al Qaeda ha entrado en Sudáfrica para atentar durante el Mundial'
Javier Brandoli
Al Qaeda, llegados desde Pakistán y Somalia, entrenados en el norte de Mozambique, han
entrado en Sudáfrica para realizar atentados durante la Copa del Mundo", según un informe
realizado por la Fundación NEFA (Nine Eleven Finding Answers) entregado la semana pasada al
Congreso de EEUU.
En los documentos de esta organización, creada tras los ataques del 11 de septiembre, se
señala que "las células terroristas han conseguido entrar en Sudáfrica" y se acusa al Gobierno
de "actuar con lentitud", especificas la exclusiva del periódico 'Sunday Times'. "Hay un 80% de
posibilidades de que se produzca un ataque", dicen en NEFA.
El mismo rotativo aclara que "hay una lista elaborada por los servicios secretos con 40
sospechosos" y asegura que, "al menos ha sido detenido ya un sospechoso". Los servicios de
inteligencia sudafricanos han declinado hacer cualquier tipo de declaración: "Si explicamos
nuestras actuaciones, estamos minando nuestro trabajo", ha comentado Mark Hankel, uno de
los directores de la oficina de inteligencia.
El informe de NEFA no es la primera noticia sobre un posible ataque de Al Qaeda en Sudáfrica.
Hace unas semanas, la detención en Irak de un antiguo coronel saudí, relacionado con este
grupo terrorista, hizo saltar las primeras alarmas. El detenido declaró a las autoridades
iraquíes que existían planes para hacer una cadena de atentados en los inicios de la Copa del
Mundo.
Por su parte, las autoridades políticas sudafricanas han explicado que "ningún país es inmune
a esta amenaza. Estaremos vigilantes" y garantizan que "se han tomado todas las
precauciones necesarias" y que "no tienen conocimiento de que se haya producido el ingreso
en su territorio de terroristas". Asociaciones árabes y somalíes, afincadas en Sudáfrica, han
declarado que "no tenemos ninguna constancia de que nuestros compatriotas intenciones de
atentar durante la Copa del Mundo. Será una fiesta pacífica", dicen.
Sin embargo, las alertas han saltado en todos los países. El pasado fin de semana, países
como EE UU, España, Alemania, Italia, Francia, Polonia y Gran Bretaña mantuvieron un
encuentro para tratar el tema. El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, habló de la
posibilidad de que los agentes que los policías que cada país va a desplazar a Sudáfrica para la
seguridad de sus selecciones "permanezcan en el país, ayudando a sus colegas de otros
países, cuando un equipo europeo sea eliminado".
El martes pasado, el Departamento de Estado EE.UU, advirtió a sus compatriotas del "riesgo
de ataques terroristas en Sudáfrica". Desde el Reino Unido se ha advertido también de que "los
ataques podrían ser indiscriminados".
Fonte: El Mundo, Madrid, 31 mayo 2010, Mundo, online.

