La Policía analiza el vídeo de Al
Jazeera
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La Policia antiterrorista británica está investigando el vídeo del terrorista suicida
Mohammed Sidique Khan difundido en la cadena de television Al Jazzera, en el que se
define como "un soldado de la guerra" y en el que acusa a los ciudadanos occidentales de ser
directamente responsables de los ataques terroristas.
Khan fue responsable de la explosión en la estación de metro de Edgware Road el pasado 7
de julio, en la que murieron seis personas y 120 resultaron heridas.
"Vuestros Gobiernos democráticamente elegidos cometen continuamente injusticias contra
mi pueblo en todo el mundo y vuestro respaldo hacia ellos os hace directamente
responsables, así como yo soy directamente responsable de proteger y vengar a mis
hermanos y hermanas musulmanes", sostuvo Khan, que aparece en las imagenes vistiendo
una kefiya de cuadros rojos y blancos y una chaqueta oscura.
Gous Alí, el novio musulmán de una de las victimas de la tragedia, condenó las
declaraciones de Khan y afirmó que "está equivocado y todo son mentiras". "Quiero salir en
televisión y exponer estas mentiras", añadió Alí.
"Algunas personas que hacen del Corán su batalla personal les están lavando el cerebro. Esto
no es una guerra santa. Son ellos los que tienen mucha cobertura en los medios de
comunicación y esto es dañino, porque no que no se están oyendo son las voces de las
víctimas inocentes", declaró.
Por su parte, el portavoz del Consejo Musulmán Británico, Inayat Bunglawala, calificó de
"osceno" el hecho de sugerir que se obtiene justicia para la gente de Iraq cometiendo
injusticias contra la gente de Londres. "Culpar a todos los británicos de la guerra en Iraq
simplemente es incorrecto, este país estuvo profundamente dividido y millones de personas,
quizás la mayoría, se opusieron claramente a la guerra".
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, mostró su repulsa por el
contenido de la grabación. "La he visto y he de decir que no existe excusa o justificacion
para cualquier tipo de terrorismo".
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