Bin Laden compara los actos brutales
de EEUU con los de Sadam
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DUBAI (Reuters) - Osama bin Laden acusa a las fuerzas estadounidense de
cometer actos "brutales" en Irak comparables a los realizados por Sadam Husein,
en una cinta de audio emitida por primera vez en enero pero que el lunes fue
colocada íntegramente en Internet.
"Los crímenes (de Estados Unidos) han ido tan lejos como violar mujeres y
mantenerlas secuestradas ante sus maridos", dijo Bin Laden en la cinta, colgada
con un doblaje en inglés. En ella asegura que para torturar a hombres ha utilizado
ácidos químicos abrasivos y taladros eléctricos en sus articulaciones.
"Pese a todos estos métodos brutales (...) los mujaidines se están fortaleciendo y
creciendo por la gracia de Alá", agregó.
La cinta, cuya autenticidad no pudo ser verificada, fue publicada en Internet por alSahab, el grupo de medios de Al Qaeda.
En enero, la cadena de televisión Al Yazira emitió partes de la grabación, en la que
Bin Laden señalaba que Al Qaeda estaba preparando más ataques en Estados
Unidos.
Analistas de inteligencia de Estados Unidos confirmaron en ese momento la
autenticidad de la cinta como un mensaje de Bin Laden, el primero grabado desde
2004.
En el audio conocido el lunes, Bin Laden dice que la insurgencia en Irak está
ganando fuerza pese a las "medidas brutales y opresivas tomadas por el ejército
estadounidense y sus agentes, hasta el punto que no hay diferencia mencionable
entre esta criminalidad y la criminalidad de Sadam".
La cinta fue divulgada por Al Yazira antes de que se conocieran las nuevas
fotografías sobre abusos de las tropas estadounidenses en la prisión de Abu
Ghraib, prácticas que desataron un escándalo en 2004. Las imágenes mostraban
escenas de humillación sexual y abuso físico.
Las autoridades de Estados Unidos han acusado con frecuencia a Sadam Husein
de tener vínculos con al Qaeda, y esa fue una de las razones que llevaron a la
invasión a Irak, además de las acusaciones de que poseía armas de destrucción
masiva.
Las declaraciones de Bin Laden parecen intentar desvincular a su grupo del
régimen de Sadam.
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