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7.I.2015: CHARLIE HEBDO (FRANCIA)
ʘ Un asalto armado en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París, mata a 12 personas. Al Qaeda en el Magreb
Islámico se atribuye la responsabilidad del ataque, arguyendo que era en venganza por las representaciones del profeta
Mahoma en Charlie Hebdo

ʘ Grupo terrorista en territorio francés
ʘ Armamento: subfusiles Kalachnikov y lanza granadas

13.XI.2015: OLEADA DE ATENTADOS EN PARÍS (SALA BATACLAN…)
ʘ Extremistas ligados al Estado islámicos realizan una oleada de atentados en París, matando a 130 personas, la mayor parte
de ellos en la sala de conciertos Bataclan. El único terrorista que escapó con vida, Salah Abdeslam, sospechoso clave en el
ataque, fue arrestado en Bruselas el 18 de marzo de 2016

ʘ Soldados del Estado islámico
ʘ Entran en la UE camuflados entre la ola de solicitantes de asilo
ʘ Atraviesan territorio de una quincena de Estados
ʘ Llevaban pasaportes sirios burdamente falsificados

30.III.2016: ATENTADOS EN BRUSELAS (BÉLGICA)
ʘ Dos explosiones han sacudido el aeropuerto de Zaventem en Bruselas. Poco después, se ha registrado otra explosión en la
estación de metro de Maelbeek (ante edificio Comisión Europea). El Estado Islámico reivindica la autoría de los atentados que
han causando al menos 31 muertos y 250 heridos

ʘ Soldados del Estado islámico
ʘ Entran en UE por aeropuerto de Ámsterdam con pasaportes sirios falsificados
ʘ Servicios de inteligencia turcos avisan a Policía de Ámsterdam mientras el avión está en el aire
ʘ Pese a alerta roja Schengen por presuntos terroristas, la Policía holandesa no hace absolutamente nada
ʘ De Ámsterdam a Bruselas en tren de alta velocidad

14.VII.2016: LA MASACRE DE NIZA (FRANCIA)
ʘ En plena celebración de la fiesta nacional de Francia, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un ciudadano franco-tunecino de 31
años, mató a 86 personas e hirió a otras 434 atropellándolas durante 2 kilómetros con un camión en el paseo de los Ingleses de
Niza, donde 30.000 personas estaban presenciando un espectáculo de fuegos artificiales. La investigación del fiscal de París
concluyó que Lahouaiej, un delincuente común no fichado por vínculos con el radicalismo islamista, preparó el ataque con
meses de antelación. El autor fue abatido por los disparos de la policía. El Estado Islámico reivindicó el ataque.

ʘ No era un soldado del Estado islámico
ʘ Era un LOBO SOLITARIO

18.VII.2016: APUÑALAMIENTO EN WÜRBURGO (ALEMANIA)

ʘ Un refugiado afgano de 17 años, entró en un tren en la localidad sureña de Würburgo, en el estado de Baviera, y agredió
salvajemente a cuatro turistas chinos con un cuchillo y un hacha. Según las autoridades estatales, el menor gritó “Alá es
grande” antes de cometer el ataque. El Estado Islámico se atribuyó el ataque a través de un comunicado difundido por su
agencia de noticias, Amaq. El ministro alemán de Interior rechazó el comunicado y declaró que el joven actuó solo tras
radicalizarse “influenciado” por la propaganda yihadista.

ʘ Riaz Khan Ahmadzai, entró en Alemania cruzando la frontera con Austria en la localidad de Pasau durante junio de 2015.
Para solicitar asilo en Alemania, recurrió a la falsificación de su identidad, mediante un pasaporte falso de Pakistán

ʘ No era un soldado del Estado islámico, si no un LOBO SOLITARIO
ʘ Contribuye a que aumente el miedo a los refugiados, la xenofobia y el aumento de los nacionalismos o populismos radicales
en toda Europa, así como el sentimiento antieuropeo en partidos de extrema derecha

25.VII.2016: ATENTADO DE ANSBACH (ALEMANIA)
ʘ Mohammad Deleel, un refugiado sirio de 27 años ha muerto y ha herido a 12 personas en la localidad de Ansbach, en el land
de Baviera (Alemania), al hacer estallar este domingo por la noche un artefacto explosivo que llevaba en la mochila. El joven
dejó en su móvil un vídeo en que juraba lealtad al Estado Islámico, que poco después se atribuyó el atentado. Todo apunta a
que quería dejar la mochila con explosivos en el interior de un festival de música y activarlo desde lejos. Al no habérsele
permitido la entrada, se hizo estallar.
ʘ El atacante, procedente de Alepo, mostraba muchas cicatrices en el cuerpo y había estado en tratamiento psiquiátrico por
intento de suicidio en dos ocasiones. Además, tenía antecedentes penales por tenencia de drogas. El hecho de que fuera un
refugiado sirio, pendiente de ser expulsado a Bulgaria al serle denegado el asilo tras dos años de estancia en Alemania, agrava
aún más el clima antiinmigración que ya se vivía en Alemania antes de los atentados.
ʘ El Ministro de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, dijo que había llegado hace dos años a Alemania y que su permiso
había sido rechazado pero que contaba con un documento temporal y un apartamento provisto por los servicios sociales

ʘ No era un soldado del Estado Islámico. Era un LOBO SOLITARIO
ʘ Evidencia problemas burocráticos y retrasos en la ejecución de la denegación de asilo
ʘ Aumenta la xenofobia y los sentimientos antiinmigración y antiasilo

26.VII.2016. ATENTADO EN LA EN LA IGLESIA DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (FRANCIA)
ʘ Dos hombres armados con cuchillos han irrumpido en la iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray (departamento de SeineMaritime, Francia) por la puerta trasera. Han secuestrado a 5 personas como rehenes, degollando al sacerdote en el altar e
hiriendo gravemente a otra persona. El Presidente francés, François Hollande, ha asegurado que los dos terroristas han
proclamado que formaban parte del Estado Islámico.
ʘ El Estado Islámico se atribuye el atentado en la iglesia de Francia. En un comunicado difundido por su agencia de noticias,
Amaq, explican que el ataque ha sido cometido por "dos de sus soldados“.
ʘ El terrorista asesino, Sadel K, de 19 años, en 2015 fue detenido después de intentar dos veces entrar en Siria a través de
Turquía. Devuelto a Francia, fue juzgado en mayo del 2015 y condenado a prisión por asociación de malhechores en el marco
de una iniciativa terrorista. En marzo del 2016 quedó en libertad aunque debía llevar una pulsera electrónica. El otro
secuestrador, de 18 años, grabó la decapitación. Ambos fueron abatidos por la policía. Posteriormente, la policía detuvo a un
joven de 17 años como cómplice del atentado. Su familia era conocida de los servicios antiterroristas ya que un hermano suyo
viajó a Siria a unirse al Estado Islámico.

ʘ Se trata de jóvenes musulmanes nacidos en Francia
ʘ No eran soldados del Estado Islámico. Eran LOBOS SOLITARIOS

CLASES DE AMENAZAS DEL TERRORISMO YIHADISTA
1. GRUPOS TERRORISTAS ENTRENADOS Y FORMADOS POR EL ESTADO ISLÁMICO
ISIS AFIRMA TENER 400 TERRORISTAS PREPARADOS PARA ATACAR A EUROPA
PROBLEMA FUNDAMENTAL: DETECTARLOS AL ENTRAR EN LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UE
Fracaso de la Política de control de las fronteras exteriores:
ʘ ¿Fronteras exteriores?. También centro Europa
ʘ Descontrol: Evidente con ola de refugiados
• Eurostat: en 12 años, sólo 0 denegaciones de entrada en Bélgica y 2 en Luxemburgo
• Mal cumplimiento del acervo Schengen (denegación por falta de documento, documento falso, alerta roja….)
ʘ ¿Cómo solucionar lo ya hecho mal?
• Junio de 2016. Thomas de Maizière (Ministro del Interior alemán): con la ola de
refugiados que han llegado a Alemania en el último año, reconozco que en
Alemania hay aproximadamente 40.000 personas sin documentación o con
documentos falsificados, muy similares a los que utilizaron los terroristas en la ola
de atentados de París
• 11.VII.2016. Ángela Merkel (Cancillera alemana): reconozco que entre los refugiados llegados a Alemania en el último año se han infiltrado terroristas yihadistas
ʘ ¿Cómo evitar problema de regreso de 16.000 ciudadanos europeos (600 españoles)
que fueron a Siria-Irak a unirse al Estado Islámico?
• Si conservan pasaporte europeo, pueden entrar por cualquier frontera
• 18.X.2016: El Comisario europeo de Seguridad, Julian King, ha advertido sobre el riesgo de que la caída de Mosul
pueda desencadenar un flujo de llegada de yihadistas a territorio europeo. En una entrevista publicada el martes con el
diario alemán 'Die Welt', King ha señalado que "la reconquista del feudo del EI en el norte de Irak, en Mosul puede
llevar a que combatientes del grupo regresen a Europa".

2. LA AMENAZA INVISIBLE: LOS LOBOS SOLITARIOS
ʘ En menos de ocho meses cinco “mordiscos” y más de 159 víctimas. Los lobos solitarios son protagonistas de una de las
principales amenazas terroristas en Occidente: San Bernardino (California); Orlando (Florida); Niza (Francia); Wurzburgo
(Alemania); Ansbach (Alemania)... Aunque el Estado Islámico ha hecho suyos sus ataques, ninguno de ellos era miembro de
ese grupo, ni recibió ni dinero ni órdenes de sus líderes.
ʘ Jan Leenaars y Alastair Reed, “Entendiendo a los lobos solitarios”: “Su naturaleza aislada hace muy difícil que las fuerzas de
seguridad puedan recopilar información sobre ellos y sus maléficas intenciones”
ʘ Yossi Melman, experto en seguridad israelí, artículo en el Jerusalen Post :“Ni el mejor servicio secreto del mundo es capaz de
desarticular la acción de un lobo solitario”. “Se pueden infiltrar agentes, vigilar mezquitas, pinchar teléfonos y hackear
ordenadores. Pero es imposible meterse en la cabeza de una persona que un día decide convertirse en terrorista”.
ʘ Informe de seguridad del Grupo Soufan: Los lobos solitarios operan individualmente “o en grupos tan pequeños que logran
pasar bajo el radar de las fuerzas antiterroristas. Desde un punto de vista antiterrorista, estos sospechosos son invisibles”.
Por eso esta institución insta a las policías “a establecer nuevos indicadores”. “Hay que estar atentos a otro tipo de
información. Indicios que a los que antes no se prestaba atención ahora sí han de ser tomados en cuenta”. Pone como ejemplo
el hecho de que tanto Mateen como Lahouaiej tenían antecedentes de violencia contra las mujeres. O como el asesino de
Orlando había comentado a compañeros de trabajo sus ansias de matar y su odio a los homosexuales. Tendencias como la
misoginia, la violencia machista o los problemas de control de arrebatos violentos han de empezar a ser considerados como
posibles avisos de terrorismo.

EL ESTADO ISLÁMICO Y LOS LOBOS SOLITARIOS: EL EJÉRCITO INVISIBLE
ʘ Mientras que Al Qaeda daba una gran importancia a la adhesión doctrinal y estructural de los terroristas a su organización, el
Estado Islámico ha roto con la tradición del terrorismo yihadista y ha abrazado una estrategia distinta al hacer suyos los
atentados cometidos por cualquier persona que diga que ha actuado en su nombre.
ʘ Para esta organización yihadista, los lobos solitarios se han convertido en un arma fundamental en su ofensiva contra
occidente, pues le permite apuntarse éxitos sin esfuerzo alguno. En un momento en que pierde terreno en Siria e Irak, la acción
de esos terroristas le permite mantenerse en el primer puesto de la amenaza terrorista global. Por eso, no escatima esfuerzos
en motivar esos ataques. Así, el Estado Islámico cuenta con un equipo de 50 personas que gestiones cientos de cuentas de
twitter y canales de telegram donde intentan convencer a individuos en occidente de que perpetren ese tipo de ataques, según
explica Burce Tiedel, antiguo analista de la CIA y miembro del Brookings Institute. Incluso les disuaden de ir a Siria e Irak. "La
menor acción que tu hagas en tu país es mejor y más beneficiosa para nosotros que lo que harías estando aquí", señalaba uno
de esos mensajes.
ʘ "Abú Bakr Al Baghdadi, el líder del Estado Islámico ha entendido que si llama al terror el terror viene. Por eso, con esas
personas no necesita ningún contacto directo. Su mensaje, que es muy persuasivo basta", dice Riedel. Además, cuando se
produce uno de esos ataques, su agencia de noticias, Amaq, se lo atribuye. Días más tarde, en sus revistas de propaganda,
como Dabiq, en inglés, los yihadistas hacen reportajes de esos individuos. Así lo hicieron en casi todos los casos.
ʘ Potenciales candidatos:
• Personas residentes en Occidente con personalidad psicológica “frágil” (no importa su origen ni su religión)
• Musulmanes nacidos en Europa no integrados socialmente (“guetos” de marginados)
• Bolsa de 3 millones de inmigrantes irregulares sin perspectivas de futuro
• Personas que entran como refugiados y o se les deniega el asilo o no ven satisfechas sus aspiraciones

3. RIESGO DE FRACTURA SOCIAL, RELIGIOSA Y DE CIVILIZACIONES

4. TERRORISMO Y REPERCUSIONES DE LOS CONFLICTOS ARMADOS CRCANOS AL TERRITORIO DE LA UE
ʘ Caso de Mali
• Comienzos 2013: Fuerzas francesas y Misión africana MINUSMA frenan a “rebeldes”
• Misión militar de la UE: EUTM-Malí
• Misión civil de la UE de gestión de crisis EUCAP Sahel Mali
• Falta reforzar el poder judicial
ʘ ¿Modelo exportable a Irak o Siria?
ʘ Domingo pasado: Ministro español en funciones de Interior: el fin de la guerra en Irak y Siria no acabará con los terroristas
yihadistas. Riego muy alto de que se desplacen a Libia o al Sahel para seguir atentando en Europa. Hay que estar preparados

REACCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1. Aprender de sus propios errores: reforzar la cooperación policial entre los Estados miembros (Europol)
2. Aprender de sus propios errores: reforzar el control de las fronteras exteriores
Más medios para Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
6.X.2016. Comienza la existencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas
3. Nueva Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea (texto en español)

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Desde que el terrorismo islamista asestó su mayor zarpazo en
España con los atentados del 11-M, en el 2004, un total de 650
personas han sido detenidas por la policía por su relación con
el yihadismo. Solo este año se han desarrollado ya 24 operaciones antiterroristas que se han saldado con 47 arrestos,
siendo Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana las
autonomías con mayor número de detenciones, 10 en cada
una. Pero desde el 2012, Catalunya es con diferencia la
comunidad en la que han caído más presuntos yihadistas (62),
muy por delante de Madrid (26), y representa una tercera
parte de las detenciones que se han producido en toda España
Fuente: Ministerio del Interior

