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Editorial

El pasado 12 de marzo, el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) presentaba
su Anuario del terrorismo yihadista 2020, obra de referencia en la que se plasman las actuales tendencias del
movimiento yihadista tanto en clave local y regional como en términos globales. Entre estas dinámicas se
ponía especial énfasis en el cada vez mayor protagonismo que están adquiriendo las organizaciones terroristas
inspiradas por la ideología del salafismo yihadista en áreas como el Sahel Occidental y buena parte del África
Subsahariana. Este impulso está siendo liderado no tanto por las estructuras centrales de Al Qaeda y Daesh,
sino por sus agrupaciones regionales afiliadas, lo que supone un cambio importante dentro del paradigma a la
hora de comprender el funcionamiento que presenta el movimiento yihadista en la actualidad.
La descentralización del fenómeno yihadista iniciada hace ya varios años, se está acentuando más que nunca a
una velocidad preocupante por la llegada de la amenaza terrorista a nuevos territorios. Si hasta no hace mucho
se podía distinguir con relativa facilidad cuáles eran los principales focos de actividad yihadista, tales como
Afganistán, Siria o Irak, el panorama en estos momentos se presenta de una forma más compleja. Países como
Mali, Burkina Faso, Nigeria, Somalia, la República Democrática del Congo, Mozambique o Filipinas, por
citar algunos ejemplos, presentan todos los meses unos niveles de actividad terrorista considerablemente más
elevados que respecto al último lustro. Esto se debe precisamente a la consolidación sobre dichos territorios
de agrupaciones filiales a Al Qaeda o Daesh que presentan generalmente agendas de carácter local y regional.
Nos encontramos ante lo que puede parecer una realidad contradictoria, pero que en ningún caso lo es. Si bien
puede interpretarse que el movimiento yihadista ha sido debilitado ante la pérdida de protagonismo de las
estructuras centrales de Al Qaeda y de Daesh y la incapacidad que están mostrando para cometer atentados
directos sobre Occidente, la lectura que debe realizarse es que esta cesión del liderazgo hacia grupos afiliados
que operan desde África hasta el Sudeste Asiático es una decisión estratégica de ambas con el fin de seguir
expandiendo su marca globalmente. Asimismo, mediante esta estrategia tratan de centrar la atención de las
potencias internacionales sobre otros escenarios, dando de esta forma cierto respiro a unos núcleos centrales
que han sido mermados por la lucha antiterrorista durante los últimos años pero que no han sido debilitados lo
suficiente como para reducir el grado de amenaza que representan para la seguridad global.

ISSN 2660-9673

5

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Presentación

En línea con todo ello se presenta el primer artículo de este número 2 de RIET, firmado por el Jesús Díez,
quien hace un balance global de los distintos escenarios sobre los que el fenómeno yihadista tiene presencia
en la actualidad. Sin abandonar esta tipología de terrorismo, pero cambiando el enfoque, en el segundo de los
artículos Francisco J. Girao plasma un análisis sobre la forma en la que distintos actores institucionales y los
medios comunicaron durante las horas posteriores al fatídico atentado ocurrido en Las Ramblas de Barcelona
en agosto de 2017 a través de la red social Twitter. El siguiente trabajo incluido en este número 2 aborda el desafío que suponen los foreign terrorist fighters (FTF) o combatientes terroristas extranjeros (CTE). En él, Léna
Georgeault realiza un estudio comparativo sobre las diferentes políticas que se están desarrollando al respecto
y sobre los retos que supone el hacer frente a esta amenaza. El cuarto de los textos ha sido escrito por Carlos
de Miguel, quien centra su trabajo en las víctimas del terrorismo, en este caso en los menores y el sufrimiento
que ETA provocó en ellos a través del ejercicio de su actividad terrorista. El último de los artículos científicos
publicados corresponde a Carolina Collado, integrante de la Red de Jóvenes Investigadores, quien aborda en
su estudio la relación y el nexo existente entre los desplazamientos forzados de la población civil en el Sahel
y el terrorismo que se desarrolla en la región.
A continuación de estos cinco trabajos, que han sido publicados tras la evaluación ciega por pares, se encuentran el resto de secciones de contenido divulgativo. En este segundo número, en el apartado de Historia del
terrorismo se da a conocer a la organización Fracción del Ejército Rojo, también conocida por sus siglas en
alemán RAF, y lo ocurrido en el atentado de … Por otro lado, el autor de la reseña de este número es Alfredo
Crespo, quien nos presenta la obra “Ana María Vidal-Abarca. El coraje frente al terror” cuya autora es la
investigadora María Jiménez. La siguiente sección que se presenta es una de las que tuvo mejor acogida tras
el estreno de RIET. En ¿Sabías qué? vuelve a plasmarse de forma breve información y datos interesantes y
relevantes por igual. A modo de cierre de publicación, este número 2 vuelve a poner el foco en las víctimas del
terrorismo. En esta ocasión, Inés Gaviria y David Díaz, recuerdan a cuatro personalidades que plantaron cara
a la organización terrorista ETA, haciendo oír sus voces y no callando ante el miedo. La heroicidad de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Fernando Buesa y Francisco Tomás y Valiente les costó sus propias vidas, y
se convirtieron en un ejemplo a seguir en una sociedad que todavía no mostraba su rechazo público de forma
incondicional ante el terror.
Comentado todo ello, es momento de que el lector se adentre en este número 2 de RIET. Deseamos que el
contenido sea de su agrado e interés.

Consejo Editorial RIET

ISSN 2660-9673

6

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Artículo

Jesús Díez
Yihadismo global, la amenaza más
persistente
Global jihadism, the most persistent threat

Resumen
En la última década, el terrorismo de carácter yihadista se ha consolidado como una de las mayores amenazas
para la seguridad. Desde su epicentro en Afganistán, Irak y Siria, las principales facciones de la yihad global
Al Qaeda y Daesh, así como su perversa ideología extremista y la violencia que la sustenta, se han proyectado
y expandido mucho más allá de su territorio originario. En este contexto de descentralización, África —especialmente el Sahel Occidental y el Cuerno de África— se ha convertido en la zona del mundo donde más
prolifera esta amenaza global, tanto por el número de ataques como de víctimas mortales. Europa, y a pesar del
declive de los atentados desde 2018, se mantiene como objetivo prioritario del ideario yihadista. Solo desde un
estudio holístico de la amenaza y de su contexto se podrán articular las respuestas más oportunas para acabar
con el yihadismo global.
Palabras clave: yihadismo, Al Qaeda, Daesh, atentados, víctimas
Abstract
In the last decade, jihadist terrorism has established itself as one of the greatest security threat. From their
epicentre in Afghanistan, Iraq and Syria, the main factions of the global jihad: Al Qaeda and Daesh, as well
as their perverse extremist ideology and the violence that sustains it, have projected and expanded far beyond
their original territory. In this context of decentralization, Africa - especially the Western Sahel and the Horn
of Africa - has become the most prolific area of the world for this global threat, both in terms of the number of
attacks and the number of mortal victims. Despite the decline in attacks since 2018, Europe remains a priority
target for jihadist ideology. Only through a holistic study of the threat and its context will it be possible to
articulate the most appropriate responses to put an end to global jihadism.
Keywords: jihadism, Al Qaeda, Daesh, attacks, victims

Jesús Díez, Coronel del Ejército de Tierra (Artillería) y diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de España y del Ejército de Chile. En la actualidad es vocal asesor en el Departamento
de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno
Para citar este artículo: Díez, J. (2021), Yihadismo global, la amenaza más persistente, Revista
Internacional de Estudios sobre Terrorismo, nº2, pp 7-17
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1.Introducción
El terrorismo de carácter salafista violento sigue siendo la mayor amenaza que hoy enfrenta el mundo. Sin
embargo, a pesar del enorme sufrimiento que provoca, no podemos ni debemos caer en el error de considerarla
vital o existencial, al menos por el momento. Hacerlo significaría reconocer que no tenemos argumentos ni
herramientas —más allá de la respuesta militar— para enfrentarla. A estas alturas, también debemos reconocer
que no han tenido éxito las aspiraciones apocalípticas de la yihad global: el derrocamiento de los regímenes
islámicos apóstatas o no afines a sus posiciones, y el dominio absoluto de los territorios occidentales para
expandir su pretendido califato. No obstante, esto no significa que las principales facciones del yihadismo, Al
Qaeda y Daesh, hayan renunciado a su fanático y mesiánico proyecto.
El “califato islámico” del siglo XXI, anunciado por Al Bagdadi en la ciudad de Mosul (Irak) en 2014, fue
aplastado en 2017 en Irak y, dos años después, en Siria. Durante su corta existencia, consiguió ganar miles de
adeptos que, desde Europa, el norte de África y otros lugares del mundo, se unieron a la causa del Daesh en
suelo sirio e iraquí. Además, con su “califato” aterrador desplazó a Al Qaeda del liderazgo de la yihad global,
que nunca había aspirado a un proyecto tan perceptible.
Por entonces, las promesas de Daesh parecían colmar y envalentonar a la sinrazón yihadista. La autoproclamación de un estado islámico supuso, por primera vez, la materialización territorial y física de la yihad, y la
creación de una suerte de estructuras administrativas, de justicia y beneficencia social soportadas por la sharia
más cruel y rigorista. Este pseudo-estado estaba cimentado sobre una ingente financiación, y se convirtió en
el mayor atractivo para sus seguidores. También, fue la mejor propaganda —difundida ampliamente por internet— del yihadismo de Daesh. Así, no es de extrañar que emergieran en Europa una hueste de terroristas o que
muchos grupos terroristas, especialmente en África, se afiliaran al autoproclamado Estado Islámico.
Frente a esta terrible amenaza internacional, el mundo enteró celebró la derrota militar de Daesh en Siria e
Irak. No se trataba de una ensoñación, pero tampoco había grandes certezas ni fundadas razones para declarar
que, con la desaparición del imaginario califato, comenzaba el ocaso de la yihad global. A pesar de erráticas
valoraciones, no cabe duda de que el duro golpe asestado al yihadismo global era una excelente noticia para
toda la humanidad. Más aún para los musulmanes, pues la práctica totalidad rechaza los postulados del yihadismo y, en 2011, ya representaban entre el 82 y el 97% de las víctimas mortales del islamismo violento
(National Counterterrorism Center, 2011).
2. La actual expansión del yihadismo
Mientras el mundo celebraba esta ansiada victoria, las franquicias de Al Qaeda y Daesh no han dejado de
expandirse y, a pesar de la pandemia global, 2020 no ha sido una excepción. Según el Anuario del terrorismo
yihadista 2020 del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET), el año pasado se ha
producido un incremento muy significativo de los atentados terroristas (un 52%, hasta 2.350) respecto al 2019,
aunque el número de víctimas mortales (9.748) sea prácticamente igual (Igualada, 2020).
Asimismo, este informe subraya la tendencia descentralizadora de la actividad terrorista de las dos organizaISSN 2660-9673
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ciones referentes de la yihad global fuera de su territorio de origen y expansión en Oriente Medio, donde ahora
mantienen un perfil bajo de actividad, que se ha pronunciado aún más por la eclosión y proyección de grupos
afiliados y franquicias regionales, especialmente en el continente africano: “La degradación de la situación en
el Sahel Occidental y en el entorno del Lago Chad sumado a la cada vez mayor amplitud de movimientos que
tiene el yihadismo en otros países como son la República Democrática del Congo y Mozambique, representan
un serio riesgo para la estabilidad de una buena parte de África” (Igualada, 2020). Este panorama, unido a la
nueva oleada de atentados sufridos dentro y fuera de suelo europeo en el último año nos ha hecho tomar conciencia de que, desgraciadamente, el final del yihadismo no está, ni con mucho, escrito.
Con todos estos parámetros, y lejos de considerar la yihad global como un movimiento homogéneo ni centralizado, resulta oportuno apuntar la situación del yihadismo en aquellos lugares del mundo donde la amenaza
registra hoy los mayores índices de violencia. Sin duda, los parámetros o las motivaciones que subyacen en
la captación o radicalización en cada uno de estos escenarios son distintos, también los procedimientos y las
tácticas empeladas en los atentados, y el número de víctimas —asesinados, heridos, desplazados o refugiados— que provocan. Sin embargo, todos ellos tienen un dramático denominador común: su cruel intención de
aterrorizar a una población en aras de una pretendida yihad violenta global, contraria al propio Islam, que solo
subsiste en la mente perversa de los terroristas.
2.1.Europa
Desde mediados de la década de los noventa, “varias redes yihadistas comenzaron a planificar, y en algunos casos a ejecutar, acciones terroristas en suelo europeo” (Jordán y Torres, 2005), al tiempo que el viejo
continente se mantenía como retaguardia estratégica de los grupos terroristas salafistas. Desde entonces, el
yihadismo global descentralizado se ha afianzado y expandido en el interior de Europa hasta convertirse en la
vanguardia operativa de redes yihadistas cada vez más agresiva. Después del 11-S se ha multiplicado en todo
el mundo el número de acciones terroristas coordinadas, o al menos instigadas, por Al Qaeda. Los atentados
de Madrid en 2004 y Londres en 2005 plasmaron de forma dramática la expansión del yihadismo en Europa,
como también lo hicieron las numerosas detenciones de individuos vinculados a grupos terroristas globales, o
la desarticulación de redes yihadistas en países como Rusia, Reino Unido, Italia, Alemania o España
El inicio de la guerra en Siria en 2012 se convirtió en la principal motivación para la radicalización violenta,
el reclutamiento y la movilización yihadista, que aumentó con la instauración del autoproclamado Estado Islámico en 2014. En este contexto, “decenas de miles de jóvenes musulmanes europeos, o residentes en Europa
occidental, adoptaron una visión fundamentalista, excluyente y belicosa del credo islámico. Una parte, entre
5.000 y 6.000 de ellos, partieron para unirse, como combatientes terroristas extranjeros, a organizaciones activas en Siria e Irak, tanto a las relacionadas con Al Qaeda como, sobre todo, a Estado Islámico” (Reinares,
2020). Mientras, Europa sufría una cruenta ola de atentados perpetrados por adoctrinados europeos, por aquellos que no pudieron unirse a la yihad en el exterior o por retornados de Siria o Irak. Con una planificación muy
significativa, los atentados en París en 2015 en Bruselas, Niza y Berlín en 2016 o en Manchester y Barcelona
en 2017 dejaron constancia de que el yihadismo dentro de las fronteras europeas había alcanzado unos niveles
extremadamente graves.
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A partir de 2018 la radicalización y el reclutamiento en suelo europeo ha descendido, sin embargo, asistimos
a un repunte de actos terroristas más individuales, menos organizados y menos letales. Los yihadistas en Europa emplean cualquier medio como arma para aterrorizar y asesinar, siguiendo los preceptos de Al Qaeda y
Daesh —que se extienden ahora de forma masiva por internet— de atentar contra los infieles y Occidente con
acciones en solitario. Las consecuencias de estas campañas de propaganda yihadista se han hecho evidentes
en los últimos atentados en suelo europeo en 2020, dándose varios de ellos en Reino Unido y Francia. Todos
fueron ejecutados en solitario, al menos en apariencia, y con arma blanca, a excepción de lo ocurrido en Viena;
pero, aunque pueda ser menos dañina en términos de letalidad, la amenaza yihadista sigue teniendo un enorme
potencial de provocar terror entre los europeos.

Figura 1. Principales atentados yihadistas con víctimas mortales en Europa (2015-2020)
Fuente: Departamento de Seguridad Nacional

2.2. Oriente Medio y Sur de Asia
Tras la guerra de Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética (1978-1992) y el establecimiento del
régimen talibán a mediados de los noventa, este país se convirtió en el principal escenario y foco de proyección de la yihad global, especialmente por la fundación de la organización terrorista, paramilitar y yihadista
Al Qaeda liderada, hasta su muerte en 2011, por Osama Bin Laden. Tras los atentados de las Torres Gemelas
el 11 de septiembre de 2001, la contundente reacción de la Coalición internacional de la OTAN liderada por
Estados Unidos contra los talibanes y Al Qaeda en Afganistán puso fin al dominio absoluto del movimiento
talibán, pero también estimuló la expansión de la ideología yihadistas dentro y fuera de las fronteras afganas.
Después de una década de apoyo internacional, y a pesar de la instauración de un gobierno auspiciado por OcISSN 2660-9673
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cidente al frente de la República Islámica de Afganistán desde finales de 2001, este país asiático dista mucho
de ser un régimen seguro, estable y de contar con el respaldo de toda la sociedad afgana. Por el contrario, y
bajo el débil liderazgo del presidente Ashraf Ghani, los talibanes siguen atentando de forma indiscriminada,
han recuperado progresivamente su poder fáctico en el escenario político, territorial y social, y hoy pretenden
negociar el futuro del país con el gobierno estatal desde una posición de renovada fortaleza.
En febrero, y en una arriesgada propuesta para alcanzar la paz en Afganistán, los Estados Unidos alcanzaron
un acuerdo con el movimiento talibán. Con la condición de que las tropas internacionales abandonaran el país,
los líderes talibanes se comprometieron a entablar negociaciones con el gobierno de Ghani y a no permitir que
el territorio que controlan sirva de base para grupos terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico. Desde
septiembre, Qatar acoge las conversaciones directas de paz y de reconciliación nacional entre los talibanes
y el gobierno afgano. Por el momento, no se ha producido ningún avance significativo, mientras la violencia
yihadista sigue imperando en todo el territorio afgano.
En 2020, y de nuevo con Afganistán como el país más castigado por el yihadismo en el mundo con 3.959
personas asesinadas (Igualada, 2020), las milicias talibanes —con una fuerza estimadas de 60.000 milicianos— mantienen sus ataques terroristas contra, principalmente, las fuerzas de seguridad; pero también para
expandir su control territorial, como su última gran ofensiva sobre la ciudad de Lashkarga el pasado mes de
octubre o actualmente contra distintas localidades. Por otro lado, la presencia de Al Qaeda y su alianza con
los talibanes sigue muy vigente en Afganistán, como señala Naciones Unidas (Kermani, 2020). Aunque su
actividad terrorista esté muy diezmada, la constante lucha antiterrorista del ejército y la inteligencia afganas
constatan esta realidad.
Por último, otros grupos yihadistas siguen atentando en el país. Entre ellos, el más importante es la franquicia
regional de Daesh que opera bajo el nombre de Wilayat Khorasan o ISIS-K, principalmente activo en la región
noreste limítrofe con Pakistán, pero también en Kabul1.
En el caso de que las negociaciones de Doha se sellen con un acuerdo de paz, esta franquicia yihadista podría
resultar fortalecida y atraer a muchos combatientes talibanes descontentos y milicianos extranjeros (Sharifi,
2020).
2.3. Siria e Irak: ¿el resurgimiento de Daesh?
Como hemos señalado, la guerra que comenzó en Siria a finales de 2011 se convirtió en el mejor caldo de
cultivo para la eclosión del yihadismo en la región, especialmente el vinculado a la nueva franquicia de la
yihad global: el autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Un proyecto extremista que se
consolidó en 2014, cuando el líder de esta nueva milicia yihadista, Abu Bakr al Bagdadi, instauró públicamente su pretendido califato islamista desde la ciudad de Mosul (Irak) y exigió obediencia a los musulmanes de
todo el mundo. Esta declaración supuso su ruptura total con Al Qaeda, a la que permaneció hasta poco antes,
y dio lugar a un enfrentamiento violento entre ambas facciones —con la misma ideología extremista, pero con
diferentes proyectos, prácticas criminales y elección de sus víctimas— que perdura en la actualidad.
1

Este grupo reconoció la autoría del atentado contra la Universidad de Kabul el pasado 2 de noviembre, en el que al menos a 22 estudiantes
y profesores fueron asesinados, aunque el gobierno afgano también lo atribuye a los talibanes
ISSN 2660-9673
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En diciembre de 2017, tras una incesante lucha de las fuerzas iraquíes apoyadas por la Coalición Internacional
contra Daesh y la toma de Mosul en junio, el presidente iraquí Al Abadi declaró en Bagdad el derrocamiento
local de este grupo yihadista afirmando que “nuestras fuerzas tienen el control total de la frontera sirio-iraquí
y por lo tanto anuncio el fin de la guerra contra Daesh” (Al Jazeera, 2017). Menos de dos años después, en
marzo de 2019, las Fuerzas de Siria Democrática (FDS) anunciaban también la victoria total frente a Daesh
tras la toma del último bastión yihadista de Bagouz, y proclamaban “la eliminación total del autoproclamado
califato y la derrota territorial del Estado Islámico al 100%” (France 24, 2019). El 27 de octubre de 2019, la
muerte del líder yihadista al Baghdadi en el noroeste de Siria, durante una operación de las fuerzas especiales
de Estados Unidos, ponía el esperado punto final al pretendido califato yihadista; pero hoy la violencia terrorista de Daesh—especialmente en el centro del país— dista de ser un mero vestigio del pasado.
Ahora, al mando de Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, el grupo pretende resurgir de sus cenizas mientras las
fuerzas nacionales de seguridad refuerzan su hostigamiento contra los yihadistas en Siria e Irak. Hoy, hay más
de 10.000 extremistas detenidos en cárceles de la región kurda en Siria, pero los yihadistas siguen enfrentando
la batalla del terror —con mucha menos entidad y fuerza, y una exigua presencia territorial— para restaurar el
poder perdido tras la eliminación de su califato. “Ya no hay áreas geográficas controladas por Daesh en Siria,
pero un año después los ataques terroristas contra civiles y militares no se han detenido y los realizan con sus
células activas”, señalaba el portavoz de las FDS en marzo de 2020. Mientras, el frente de Idlib sigue siendo
reducto de terroristas, en el que la organización yihadista-salafista Hay’atTahrir Al Sham—filial de Al Qaeda,
conocido por sus siglas HTS, mantiene un poder hegemónico.
También Irak sigue sufriendo la violencia de Daesh, aunque ya ha perdido toda la estructura organizativa de
pseudo-estado yihadista instaurada a partir de 2014 y hoy es incapaz de recuperar su antaño poder territorial.
Ahora, los yihadistas aprovechan la brecha de seguridad entre los peshmerga y las fuerzas iraquíes en las áreas
disputadas para atacar a civiles y fuerzas de seguridad. También, lanzan continuos ataques contra las Fuerzas
de Movilización Popular (PMF) y las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF), que juntas lideran la lucha contra
la lacra yihadista con el apoyo de las fuerzas internacionales, principalmente, de la operación Inherent Resolve
de la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh.
2.4. África
África es el lugar del mundo donde la amenaza yihadista se expande con mayor intensidad y virulencia. Si
hace diez años los salafistas violentos estaban presentes mayoritariamente en el norte del continente, hoy la
violencia terrorista es una trágica realidad en el Sahel, se ha fortalecido en Nigeria y repunta con fuerza en el
centro y sur de África, con la eclosión de milicias yihadistas en República Democrática del Congo o en Mozambique. Desde 2017, el número de atentados y las víctimas mortales han crecido de forma exponencial en
África, especialmente en su región occidental. De esta forma, “nuevamente se identifican dos claros focos de
actividad de los grupos yihadistas: el Sahel Occidental—especialmente la región del Liptako-Gourma, también llamada de la “triple frontera” entre Burkina Faso, Níger y Malí—y la cuenca del Lago Chad” (Summers,
2020). Con todo, la proyección mundial de las dos principales franquicias de la yihad global —tanto Al Qaeda
como Daesh— está más afianzada a través de sus grupos afiliados en África que en países como Siria, Irak o
Afganistán.
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En el norte de África, la férrea lucha antiterrorista en Marruecos, Argelia y Túnez ha conseguido reducir la
amenaza yihadista y desarticular numerosas células terroristas, pero aún quedan guaridas para los salafistas
violentos en estos países. En Túnez, tras el desmantelamiento de la estructura de Daesh, han surgido células
autónomas que atentan contra las fuerzas de seguridad y en los complejos turísticos; y ahora el país se enfrenta
al regreso de numerosos yihadistas desde Irak, Siria y Libia. Desde este último, muchos terroristas discípulos
de Al Qaeda o Daesh —también los que han llegado desde Siria, supuestamente respaldados por Turquía—
desafían a la incesante ofensiva del Ejército Nacional de Libia de Haftar, al tiempo que los líderes de las organizaciones yihadistas se refugian en la región meridional de Fezzan.
2.4.1. Mali, Níger y Burkina Faso: el triángulo yihadista más pernicioso
A partir de 2012, como consecuencia inmediata del caos provocado por la última revuelta armada de los tuaregs, la situación de seguridad y desgobierno se ha deteriorado de forma manifiesta en el norte y centro de
Mali, hasta convertir al país en el epicentro del yihadismo en África. En estos años, las milicias filiales de Al
Qaeda se han fortalecido, reorganizado y unificado, y en 2017 sellaron definitivamente una potente coalición
terrorista: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, más conocido por sus siglas en árabe, JNIM. Dentro
de esta alianza yihadista, y aunque el liderazgo lo ejerce el tuareg Iyad Ag Ghali, emir de Ansar Dine, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) es el grupo predominante. Tras la muerte de su jefe Abdelmalek Droukdel el
pasado mes de junio abatido por fuerzas francesas, otro argelino, Abu Ubaida Youssef al-Annabi, fue confirmado como su sucesor en noviembre.
En la lucha por el dominio de la yihad en el Sahel, y desde principios de 2020, JNIM se enfrenta con éxito al
autoproclamado Estado Islámico del Gran Sáhara (ISGS) —franquicia saheliana de Daesh— en una guerra
sin cuartel en la zona de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso. Además, el ISGS ha ganado para
su causa a muchos grupos armados de los ganaderos peul/fulani, lo que ha incrementado la lucha étnica en la
región. Como principales víctimas de todo este conglomerado terrorista se encuentran la población, los ejércitos y las fuerzas de seguridad, sin olvidar la cooperación regional e internacional: las fuerzas francesas de
la Operación Barkhane, de la organización regional G5 Sahel y de la Misión de Naciones Unidas para Mali
(MINUSMA)2. Con todo, más de 25.000 militares y civiles —junto a las fuerzas nacionales de seguridad— se
esfuerzan para librar a la población saheliana del yugo yihadista, aún a sabiendas que las medidas en el ámbito
de la seguridad son necesarias, pero no suficientes, para acabar con la capacidad de captación, reclutamiento
y adoctrinamiento que sostiene a los grupos yihadistas.
2.4.2. Nigeria: la yihad más sangrienta
Desde esta región interior del Sahel, los grupos yihadistas locales pretenden ahora expandirse hacia los países del Golfo de Guinea, con la intención de proyectar su ideario extremista pero más aún para controlar las
redes de crimen organizado: el oxígeno financiero del yihadismo en África Occidental. Sin duda, el escenario
más preocupante es que el ISGS consiga unirse geográficamente con la filial de Daesh en Nigeria: el Estado
Islámico de África Occidental (ISWAP). El terrorismo yihadista ha asesinado a más de 20.000 personas en
2

A este despliegue internacional se unen las misiones de adiestramiento de los militares malienses (EUTM Mali) y de capacitación de
fuerzas de seguridad y reforma del sector de seguridad (EUCAP Mali y EUCAP Níger, de carácter civil).
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los últimos diez años en el país más poblado de África, principalmente en el estado nororiental de Borno;
pero también, desde 2015, en la zona del Lago Chad que Nigeria comparte con Níger y Chad, y en el norte de
Camerún.
En la actualidad, y a pesar de que mantienen una significativa capacidad de atentar, asesinar y aterrorizar a la
población, los grupos yihadistas de Nigeria han perdido el enorme poder territorial que ejercieron en 2015.
Desde ese año, la denominada Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF, por sus siglas en inglés)3 se han enfrentado con relativo éxito a la amenaza yihadista, han conseguido liberar muchas localidades y han obligado
a los terroristas a esconderse entre la población o en el bosque de Sambisa (estado de Borno). Sin embargo,
una vez más, la erradicación definitiva del yihadismo depende de que los estados sean capaces de inspirar más
confianza entre la población y mejorar sus condiciones de vida.
2.4.3. Al Shabaab en Somalia, el grupo más resiliente de África
Desde que la Unión de Cortes Islámicos (UCI) fue expulsada de la capital Mogadiscio en diciembre de 2006
por tropas etíopes, el grupo Al Shabaab, brazo armado de la UCI y leal a Al Qaeda desde su fundación, comenzó una campaña de atentados indiscriminados contra la población, contra las inoperativas fuerzas de seguridad
somalíes y contra los militares africanos de la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM) que,
desde 2007 y con más de 20.000 efectivos, intenta proteger a la población y eliminar la amenaza yihadista.
En todos estos años, Al Shabaab ha perdido el control sobre grandes ciudades interiores y portuarias (Kismayo
y Barawe), ha resistido al descabezamiento de su cúpula en varias ocasiones, y su entidad se ha reducido de
forma drástica gracias al apoyo internacional —AMISOM y, en mayor medida, Estados Unidos— y al incremento de la operatividad del Ejército somalí, instruido por EUTM Somalia, Turquía, Reino Unido y EEUU.
Sin embargo, mantiene el control sobre extensas zonas del centro y sur de Somalia y también su potencial para
atentar4.
Con todo, Al Shabaab se ha consolidado como el grupo extremista más resiliente del continente africano. Además de su capacidad de ejecución, sigue reclutando numerosos adeptos entre la población somalí y conserva
sus fuentes de ingreso, que le reportan ingentes cantidades de dinero (13 millones de dólares entre diciembre
de 2019 y agosto de 2020) para adiestrar a sus huestes, comprar armamento y también financiar una suerte de
acción social en las localidades dominadas por la causa yihadista5. Por otro lado, se enfrenta a la incipiente
facción de Daesh en Somalia que, a pesar de focalizar sus acciones terroristas en el estado de Putlandia, está
cada vez más infiltrada en Mogadiscio. Desde 2010, ha asesinado a más 4.500 civiles y a miles de militares de
AMISOM, que nunca ha querido precisar la cifra exacta. En 2020, la letalidad ha descendido al tiempo que el
ejército somalí—con mayor nivel de eficacia— refuerza una contundente operación ofensiva con la que está
recuperando progresivamente el control territorial en poblaciones del centro y sur del país.
3
4

Compuesta por unos 8 000 militares de Nigeria, Chad, Níger, Camerún y Benín.

En 2017 perpetró un ataque complejo en Mogadiscio, que acabó con la vida de 587 personas, y que nunca llegó a reivindicar para evitar
el rechazo de la población.

5

En 2019, según los expertos de la ONU, Al Shabab tuvo un gasto operativo de unos 21 millones de dólares, de los que 16,5 millones se
destinó a sus unidades de combate y de apoyo logístico, toda vez que el 40 por ciento de esos fondos se usaron para comprar armas.
ISSN 2660-9673

14

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Jesús Díez

Yihadismo global, la amenaza más persistente

2.4.4. África Central: el nuevo escenario del yihadismo de Daesh
Lejos de los principales escenarios del yihadismo en África, el este de la República Democrática del Congo
(RDC) y el norte de Mozambique se han convertido en nuevos focos de atracción y violencia para los partidarios de Daesh. Su nueva franquicia africana, que nombraron como el Estado Islámico del África Central
(ISCAP, por sus siglas en inglés), reivindicó su primer atentado contra las Fuerzas Armadas de la RDC en
localidades cercanas fronterizas con Uganda en abril de 2019. Sin embargo, Al Bagdadi ya había mencionado
la “Wilayat de África Central” en un discurso público en agosto de 2018 (Postings, 2019), aunque muchos
analistas apuntan a que solo se trataba de una campaña más de propaganda. Todo indica que las presuntas
milicias yihadistas congoleñas son parte o una escisión de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus
siglas en inglés), fundadas en Uganda en 1995 y con raíces islamistas, pero hay pocas evidencias respecto a la
estructura operativa y unificada de una ISCAP congoleña. Según Naciones Unidas, ADF ha asesinado a más
de 1.000 civiles desde principios de 2019 (Reuters, 2020).
Por su parte, los yihadistas de Mozambique han demostrado aún más fortaleza desde su aparición en 2017.
Por entonces, surge el grupo salafista Ahlu-Sunnah Wa-Jama (ASWJ) —nombrado también como Al Shabaab,
pero sin relación alguna con la milicia yihadista de Somalia—que, a partir de junio de 2019, se vincula con el
ISCAP (Lister, 2020). Aunque esta asociación es todavía incierta, la intensidad y crueldad de los atentados de
ASWJ en la provincia norteña de Cabo Delgado, limítrofe con Tanzania, han puesto en jaque al gobierno y a
las fuerzas de seguridad de Mozambique. Desde 2017, los yihadistas han asesinado a más de 2.600 personas y
desplazado a casi 700.000 (The Guardian, 2021), y el pasado agosto capturaron la ciudad costera de Mocimboa da Praia, además de dos bases militares en los alrededores de la ciudad, donde confiscaron importantes
cantidades de armamento y munición6.
Un apoyo regional e internacional que aún es más apremiante después del brutal ataque del grupo terrorista
ASWJ, el pasado 24 de marzo, en la ciudad de Palma en la provincia de Cabo Delgado, cerca del gran proyecto
gasístico internacional. Aunque la ciudad ha sido recuperada por las fuerzas de seguridad y la información es
aún confusa, ya se ha confirmado que docenas de nacionales y extranjeros han sido asesinados.
3. Conclusiones
Más allá de su localización geográfica, los líderes de las milicias yihadistas defienden la doctrina salafista violenta como la única interpretación correcta del islam y pretenden instaurar mediante la fuerza regímenes islamistas basados en la sharia más rigorista. Sin embargo, la expansión, los objetivos o la entidad de las distintas
franquicias del terror no se pueden analizar exclusivamente desde una visión reduccionista del extremismo
religioso.
Sin minimizar nunca la trascendencia de la ideología de las organizaciones yihadistas, resulta imprescindible
conocer la situación política, económica y social en aquellos lugares donde se originan; la finalidad real de
sus atentados y ataques; y, más aún, las motivaciones que subyacen en aquellos que deciden engrosar sus filas.
6

Entre el 6 y el 8 de noviembre, los yihadistas decapitaron y descuartizaron a más de 50 personas , una masacre que puso en alerta a
toda la región y provocó que la Comunidad Económica del África Central acordase responder a la amenaza yihadista en Mozambique, pero sin
concretar medida alguna por el momento
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Solo así, desde un estudio holístico de la amenaza y de su contexto, se podrán articular las respuestas más
oportunas para acabar con el yihadismo global, actuando fundamentalmente en el nivel local y regional.
En muchos de los países abordados en este trabajo, el salafismo violento pretende imponer soluciones religiosas a problemas políticos, pero también se ha convertido en válvula de escape de la frustración social, la
falta de expectativas vitales o el subdesarrollo. Revertir esta situación requiere, en primer lugar, actuar sobre
el adoctrinamiento y la radicalización islamista, con una implicación directa del mundo musulmán; al mismo
tiempo, atajar las vías de financiación que permiten la subsistencia de los grupos yihadistas; y, fundamentalmente, desplegar políticas nacionales y regionales que incidan en la seguridad, el progreso y la buena gobernanza de la población. Solo así podremos empezar a vislumbrar la erradicación de la amenaza yihadista que
va a seguir causando mucho sufrimiento durante demasiados años.
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Barcelona 17A attack.
The institutional and journalistic qualification of the events in the first hours on
Twitter
Resumen
La denominación lingüística de los hechos violentos, especialmente los masivos, supone un reto, dada la
importancia que tiene para la formación de la opinión pública y su correcta información. Este desafío social
transnacional se ha visto acrecentado desde la aparición de las redes sociales, donde los usuarios reciben un
bombardeo de datos, no siempre correctos ni reales, cuyo número se multiplica a los pocos minutos de sucesos
de naturaleza, en esos momentos, presuntamente terrorista. En el presente artículo analizamos cómo calificaron los actores institucionales clave y los medios de comunicación en España en Twitter (la red social masiva
más favorable para la difusión de noticias de última hora) el atentado en Las Ramblas de Barcelona del 17 de
agosto de 2017, el último atentado terrorista masivo en suelo español hasta la fecha.
Palabras clave: Atentado, terrorismo, 17A, Twitter, Barcelona, Daesh
Abstract
The linguistic denomination of violent events, especially massive ones, is a challenge, given the importance
it has for the formation of public opinion and correct public information. This transnational social challenge
has been increased since the appearance of social networks, where users receive a bombardment of data, not
always correct or real, whose number multiplies within minutes of allegedly terrorist events. In this article we
analyze how key institutional actors and the media in Spain chose their words on Twitter (the most favorable
mass social network for the dissemination of breaking news) for the attack on Las Ramblas in Barcelona on
August 17, 2017, the last massive terrorist attack on Spanish soil to date.
Keywords: Attack, terrorism, 17A, Twitter, Barcelona, Daesh

Francisco J. Girao, Periodista y director de Seguridad y Defensa (SegDef). Experto en comunicación, defensa e inteligencia. Premio Nacional de Defensa del Ministerio de Defensa de España.
Para citar este artículo: Girao, Francisco J. (2021), Atentado en Barcelona 17A. La calificación
institucional y periodística de los hechos en las primeras horas en Twitter, Revista Internacional de
Estudios sobre Terrorismo, nº2, pp 18-42
ISSN 2660-9673

18

Recibido
08/03/2021
Aceptado
05/04/2021

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Francisco J. Girao

Atentado en Barcelona del 17A

Los hechos
El 17 de agosto de 2017, hacia las 17:00 horas, Younes Abouyaaqoub (22 años, de origen marroquí y residente
en Ripoll, Gerona) condujo una furgoneta blanca durante 530 metros por la parte central peatonal del paseo
de Las Ramblas de Barcelona, desde la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró, frente al mercado de La
Boquería, arrollando y asesinando a 14 personas e hiriendo a más de cien. Sería abatido 4 días después, 21 de
agosto, en la localidad barcelonesa de Subirats, tras un intenso y complejo dispositivo de búsqueda policial.
El ataque terrorista, reivindicado a las 4 horas de su perpetración por la organización yihadista internacional
Daesh, formó parte de una concatenación de hechos que incluyó, horas antes, explosiones en medio de la preparación de triperóxido de triacetona, para otros planes de ataques de la misma célula, en una casa de Alcanar
(Tarragona) donde fallecieron varios elementos terroristas, y, de forma posterior al atentado masivo de Barcelona, persecuciones policiales, tiroteos, robos de vehículos, tres asesinatos más por parte de los atacantes, y
un intento frustrado por la policía de nuevo atropello masivo en Cambrils (Tarragona), donde fueron abatidos
5 terroristas más (8 en total entre el 17 y el 21 de agosto).
De manera inmediata, como sucede siempre que acontece un hecho de estas características, las redes sociales
comenzaron a recoger y publicar testimonios de viandantes, imágenes de los estragos de la furgoneta por Las
Ramblas, comunicados oficiales, primeras informaciones profesionales y ‘amateurs’, así como opiniones de
todo tipo. El presente trabajo analizará una justificada muestra de emisiones oficiales y de medios en Twitter,
como principal referente entre las redes sociales de asuntos de última actualidad, como se probará, como forma de discernir el grado de confusión con respecto a la calificación de la naturaleza del hecho perpetrado por
Abouyaaqoub que luego se sabría a ciencia cierta atentado terrorista en Barcelona1.
1. Introducción
La repercusión de los hechos relevantes de la vida real se ha visto completada en los últimos años con su
transmisión en las redes sociales. En ocasiones, el debate que se produce en estas enriquece, complica y/o
agranda el propio hecho, completándolo como mucho más modestamente podrían hacer las tertulias antes de
la globalización digital, pero de manera exponencial y con la participación de miles, millones o cientos de
millones de personas. En el caso de los atentados terroristas, la inmediatez y alta repercusión e influencia de
las redes sociales hace que éstas se presenten como un eficaz y generalmente aceptado vehículo alternativo a
los tradicionales medios de transmisión de información (habitualmente medios de comunicación en soportes
clásicos). Para los hechos noticiosos, en los que se incluyen los ataques terroristas, hoy es particularmente
importante la vía de información y debate que supone Twitter, debido a sus características frente a otras plataformas sociales. No obstante, su uso, aplicado al caso de atentado terrorista, mezclado con esas características,
presenta una serie de problemas que van desde la alta posibilidad de desinformación (incluyendo la correcta
calificación inmediata de los hechos, cuando aún no es posible confirmar que se trata de un atentado perpetrado por elementos terroristas) a otorgar ventaja en tiempo real a los atacantes que aún no han huido o no han
sido neutralizados.

1
Para un análisis complementario de la versión web de algunos medios, recomendamos Díez-Campo, J., Chaparro-Domínguez, M.A., y
Rodríguez-Martínez, R. (2018)
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Dada esa inmediatez y la falta de profesionalización general de las redes sociales (son medios pensados para
ser usados primariamente por el gran público que, no obstante, los usuarios pueden tomar como información
entendida al modo tradicional, es decir, pasada por el tamiz del compromiso periodístico con la sociedad2),
son tres los peligros principales de la emisión de datos u opiniones relacionados con hechos violentos al poco
de suceder:
1) la información falsa, que lleve a error sobre datos más o menos importantes alrededor del hecho
noticioso
2) trasladar a los atacantes que aún pudieran estar en activo información que facilite su huida 		
o seguir cometiendo hechos violentos, como la posición de los agentes del orden o posibles vías de
escape o localización de más víctimas potenciales
3) errar en la calificación de los hechos, como pudiera ser clasificarlo como “atentado terrorista” 		
cuando en realidad se trata de, por ejemplo, una explosión fortuita, la acción de un enajenado o una
manifestación del crimen organizado
El último punto, si bien pudiera ser considerado en un análisis forense de las repercusiones online del suceso
como parte del 1), consideramos que tiene entidad propia por la complejidad e implicaciones de su comisión,
así como por el hondo debate teórico tras el mismo, que no comparte con otros supuestos de falsa información
hecha pública. Apunta, además, el núcleo del análisis llevado a cabo en el presente documento.
Siendo la española una sociedad acostumbrada a las noticias relacionadas desde hace décadas con el terrorismo, y la profesión periodística en España una ducha en la redacción de las mismas, este desafío conceptual
suponía poco reto en los años de actividad de la banda asesina ETA. Las explosiones en casas cuartel; los
cargos políticos, militares, policías, etc. aparecidos muertos con un tiro en la nuca; los coches con cargas adheridas detonadas… todos eran calificados en los medios inmediatos (como mejor símil histórico de las redes
sociales, durante la mayor parte de la vida activa de la banda etarra, televisión y radio) sin duda ni error como
“atentado terrorista”.
Hoy en día, lingüísticamente, podría usarse el término ‘atentado’ según la RAE para nombrar a una “agresión
contra la vida o la integridad física o moral de alguien”, sin tener que implicar el componente ‘terrorista’. El
público español no obstante no lo entiende así y el periodista lo sabe, por lo que tiende a evitarse si no está
constatada la participación de una banda o elemento con dichos fines. Semánticamente, no hay problema en
emplear los sustantivos primarios que correspondan con la acción en cuestión (‘atropello’, ‘atropello masivo’,
‘tiroteo’, ‘acuchillamiento’, ‘explosión’…); el problema es que, periodísticamente, obligado estilísticamente
el profesional de la información a evitar la repetición de vocablos, esas denominaciones se agotan en el primer
párrafo3.
2
Acordamos con Maciá Barber (2007), Sorrentino (2013) o Sánchez-Guijaldo (2017) y otros muchos la falacia, por suponer un ejemplo
de contradictio in terminis, del denominado “periodismo ciudadano”, siendo quizá más adecuada, sin ser terminológicamente perfecta y presentar a su vez varios problemas, la expresión ‘reporterismo ciudadano’. El resumen ideal lo aportan Puente y Grassau (2011): “..se concluye que este no
debería denominarse ‘periodismo’ sino considerarse un ‘complemento ciudadano’ al panorama informativo. Se trataría de un aporte y no de una sustitución de
la profesión”

3

Eso lleva en ocasiones a emplear sinónimos que no son tales, incurriendo por tanto en una incorrección lingüística. El caso más habitual suele ser el emplear ‘deflagración’ por ‘explosión’, término el primero que, curiosa y precisamente, en su definición excluye explícitamente la
existencia de una explosión.
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Prestado del inglés ‘attack’, recientemente ha aparecido en la información periodística en España de este tipo
de sucesos otra palabra que tiene, no obstante, buen acomodo con su significado literal (es lingüísticamente
correcta, de nuevo según el DRAE): ‘ataque’. Justo sinónimo de ‘atentado’4 es últimamente preferido en titulares y publicaciones en redes tempranas porque no compromete al que lo usa con su ‘apellido sobreentendido’
(aunque erróneo, como hemos detallado arriba): ‘terrorista’.
La evolución de este uso periodístico de ‘ataque’ en España tiene una línea clara: es prácticamente inexistente
hasta la segunda década del siglo XXI, luego se puede colegir que se impone a raíz de la estabilización de otro
tipo de terrorismo, el yihadista/global, como principal amenaza de esa clase. De hecho, se observa en revisiones y reportajes retrospectivos periodísticas de atentados de ETA, pero no en sus publicaciones originales de
los años 80 ó 905.
1.1 Objetivo y metodología
Como quiera que la elección de la palabra que se escoja condiciona la imagen inmediata de los hechos que el
público se forme, hemos inspeccionado la evolución de su uso por parte de actores clave con el paso de las
horas desde la comisión del atentado del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona. En ese análisis
pretendemos comprobar qué expresiones se usan y si persiste el error (que aún siguen cometiendo los usuarios particulares de manera generalizada) surgido a raíz de la multiplicación de atentados yihadistas en suelo
europeo desde 2014, y coincidiendo con la estabilización del auge global de las redes sociales6, consistente en
calificar de manera inmediata de ‘atentado terrorista’ algo que no lo es. Aunque en este caso finalmente sí se
trataba de un ataque yihadista, pudo no haberlo sido (confusión o desvanecimiento del conductor, la acción de
un demente sin fin terrorista7…) por lo que comprobaremos la prudencia y el rigor en la calificación inmediata
en los actores seleccionados en Twitter.
¿Por qué en Twitter y quién en Twitter? En España, el consumo de noticias online (web y redes sociales)
supera desde hace años a la televisión como principal fuente de información; de hecho, las redes como vía
separada, por sí mismas, también están a punto de desbancar a la TV, de seguir la tendencia actual (fig.1).

4
La UNESCO, por ejemplo, en la traducción de sus documentos originales en francés e inglés al español cambia ‘attaques’ y ‘attacks’ por
‘atentados’. Es la tónica habitual y generalizada en todo tipo de contextos (periodísticos y académicos, especialmente), como comprobaremos en
su manual para periodistas (2017) más adelante, siempre que se trata de hechos racionalmente adjudicados a terroristas
5
Dos ejemplos ilustrativos firmados en 2020 los encontramos en https://www.elindependiente.com/politica/2020/08/16/el-ataque-deeta-que-no-tumbo-a-juan-carlos-i/ y en https://okdiario.com/espana/sanchez-acerca-etarra-que-instigo-ataque-casa-cuartel-que-murieron-5-ninas-6302853. Los hechos a los que se refieren fueron catalogados como ‘atentado’ en su día, 1987 y 1995.
6
El Estudio Anual de Redes Sociales 2018 determinaba como etapa de “crecimiento” de estas plataformas el período 2009-2013 y de ahí
en adelante la de “madurez”, por porcentaje de usuarios (IAB Spain, 2018).
7
Para una definición del término, ver nota al pie 14.
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Figura 1. El origen de las noticias preferido por los usuarios españoles.
Fuente: Digital News Report 2020

Entre las redes sociales, la disposición clásica de sus publicaciones en orden cronológico8 convierten a Twitter
en un instrumento ideal para recibir informaciones al minuto y de manera instantánea con respecto a su publicación. Como si se tratara de una suerte de moderno teletipo, datos, noticias, hechos (y también opiniones) van
apareciendo en la pantalla del usuario según su autor los envía. Concretado de otro modo:
“Twitter is by far the most news-friendly of the major social platforms, and the reasons are baked directly
into its structure.
Twitter is (mostly) a real-time platform. What you see by default is primarily what people are saying right
now. That’s why it’s the platform that people flock to in times of breaking news, and it is why people who can
share real-time information about politics, sports, or any other sort of news have an advantage. Journalists
are used to creating good content that has a short shelf life.” (Benton, 2020)

Figura 2. Alcance semanal offline y online de los medios en España.
Fuente: Digital News Report 2020

8
En 2016, Twitter cambió la forma en la que presentaba sus tuits a sus usuarios: del modo cronológico clásico, pasó a uno seleccionado
(o de “destacados” en su terminología propia en castellano) que, tras muchos años, introducía la labor de algoritmos para decidir qué y cómo se
le mostraba al usuario, al modo de lo que ya llevaban haciendo mucho tiempo otras redes como Facebook. A través de técnicas algorítmicas y de
‘machine learning’, es la plataforma la que decide qué cree que le interesará al usuario ver, de acuerdo con sus preferencias y usos acumulados. Las
empresas propietarias tienden a usar esta modalidad porque consideran que fomenta el uso de sus redes. No obstante, a finales de 2018, y ante las
quejas de millones de usuarios por todo el Globo que consideraban que esto alteraba la esencia de inmediatez de la plataforma o incluso la hería
de muerte (el hashtag #RIPTwitter fue ‘trending topic’ mundial), la red social tuvo que habilitar una opción para que el usuario escogiese entre el
modo de presentación cronológico o el de “destacados”. Sobre las implicaciones éticas del uso de los algoritmos y la IA interna en Twitter, ver Burrell,
Kahn, Jonas y Griffin (2019).
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Por otro lado, atendiendo a su alcance semanal y uso, los cinco medios de comunicación en España con más
repercusión en línea son, por este orden, El País, El Mundo, 20 minutos, Eldiario.es y Antena 3 (fig.2).
El uso de Twitter de las administraciones y gobernantes por todo el mundo está en alza, escogiendo no en
pocas ocasiones estas plataformas para realizar anuncios de calado, cuando no lanzar ‘exclusivas’, siendo el
caso paradigmático de los últimos tiempos el del expresidente norteamericano Donald Trump, quien a lo largo
de sus 4 años en la Casa Blanca (2016-2020) empleó esta red social para realizar importantes minidiscursos
de política nacional e internacional, despedir a altos cargos federales, crear o responder a polémicas sobre su
persona y mandato o anunciar grandes líneas de gobierno. Ese hecho, y sus ramificaciones regionales por todo
el mundo, así como las características concretas de la red social ya descritas, han colocado específicamente a
Twitter en la cabeza de los usuarios como la red referente de noticias y hechos de actualidad, tanto más cuanto
más urgente, afectando a hechos graves, y de ‘última hora’ sean estos.
Por todo lo anterior, centraremos nuestro análisis en los tuits emitidos en los momentos subsiguientes9 al
atropello de Las Ramblas, sobre ese hecho, por los principales perfiles institucionales y policiales implicados:
La Moncloa (@desdelamoncloa, 757.523 seguidores), el Ministerio del Interior (@interiorgob, 766.273), la
Policía Nacional (@policia, 3.527.517), la Guardia Civil (@guardiacivil, 1.690.954 seguidores), la Generalitat de Catalunya (@govern, 312.567 seguidores), su Departament d’Interior (@interiorcat, 36.428), la Direcció General de Protecció Civil (@emergenciescat, 310.671), los Mossos d´Esquadra (@mossos, 572.915
seguidores), el Ayuntamiento de Barcelona (@bcn_ajuntament, 231.067) y la Guardia Urbana de la ciudad
(@GUBBarcelona, 75.246); así como los medios nacionales con más alcance: El País (@el_pais, 7.994.298
seguidores), El Mundo (@elmundoes, 3.902.740), 20 minutos (@20m, 1.457.862 seguidores), Eldiario.es (@
eldiarioes, 1.251.886) y Antena 3 (@a3noticias, 1.977.191 seguidores)10.
2. La calificación de los hechos. Resultados
Objeto de este estudio, pasamos a detallar y contextualizar la calificación inmediata de los hechos que se realizó en Twitter desde la hora de la comisión del atentado hasta el final del día.
2.1. Actores institucionales
2.1.1 La Moncloa
Hora del tuit

Calificación

23:36

“Atentado”

Figura 3. Comunicación realizada por La Moncloa
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

9
Sucesos y hechos pocas veces respetan el modo humano de organizar el tiempo y los días. En este caso esa realidad es aún más patente,
con novedades relacionadas ocurriendo en las primeras horas del día 18 en Cambrils. De ahí que se haya decidido no cortar los análisis de tuits a
las 23:59 horas del día 17, sino ejecutarlos de manera crítica y dependiendo de la actividad de cada perfil, lo que no ha supuesto, en cualquier caso
y según ese criterio, ir más allá de las 02:00 del día 18.
10
Los números de seguidores son proporcionados por Twitter y válidos a fecha 3 de marzo de 2021.
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El perfil oficial de Presidencia del Gobierno no publicó ningún tuit durante esa tarde. A 24 minutos del fin del
día, más de 6 horas y media después de los hechos, emitió uno con un enlace a la declaración institucional del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que calificaba los hechos de “atentado”.
2.1.2. Ministerio del Interior
Hora del tuit

Calificación

-

-

Figura 4. Comunicación realizada por el Ministerio de Interior
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

El Ministerio del Interior no tuiteó esa tarde-noche.
2.1.3. Policía Nacional
Hora del tuit

Calificación

17:19

“Atropello múltiple”

17:45

“Atropello”

19:15

“Atropello”

19:43

“Attack” (inglés)

20:02

“Attaque” (francés)

01:50

“Posible ataque terrorista” (Cambrils)

Figura 5. Comunicación realizada por la Policía Nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

La Policía Nacional tuiteó un total de 19 veces hasta el final del día sobre los atentados de Cataluña que sumaron decenas de miles de retuits cada uno. La relación superior, como el resto de tablas, incluye sólo los tuits
que hacían referencia expresa a una calificación de los hechos. No obstante, el Cuerpo Nacional de Policía
realizó una intensa labor de concienciación e información, pidiendo a los ciudadanos que no se acercasen a las
zonas de las operaciones, que no difundiesen ni gráficamente ni por texto la situación de controles policiales,
informando de cortes de metro y tren, o de necesidades de sangre en los hospitales, recordando que se hiciese
caso exclusivamente a “fuentes oficiales”, ofreciendo vías de información tuiteando en castellano, francés e
inglés, combatiendo bulos que se comenzaban a difundir (como que se estaban desplegando la UIP y los GEO
en Madrid por nuevos atentados), sugiriendo que los ilesos informasen a familiares y allegados de que estaban bien vía redes sociales para no colapsar las infraestructuras telefónicas y agradeciendo que se obviasen o
pixelasen las imágenes en las que aparecían víctimas y/o policías.

ISSN 2660-9673

24

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Francisco J. Girao

Atentado en Barcelona del 17A

Se da la circunstancia de que la primera vez que lo denomina ‘atentado’/’ataque’, lo que implica una intención
delictiva, lo hace en inglés (19:43) y francés (20:02). Hasta entonces había empleado la palabra castellana
‘atropello’, más conservadora y menos comprometida y que, en rigor lingüístico, aún dejaba abierta la posibilidad de que fuese un accidente, si bien a esas alturas era ya de general conocimiento la naturaleza del hecho.
Al final del día, publicó mensajes más emotivos sobre la unión de la sociedad y el pésame a los familiares de
las víctimas. A la 01:50 horas del día 18, alerta a los usuarios de lo que ya estaba sucediendo en Cambrils con
la expresión “posible ataque terrorista” (fig. 6), que partía de los Mossos (fig. 12).

Figura 6. Se trata de la primera ocasión en la que la Policía califica los hechos de esas horas con la expresión
‘atentado’/’ataque’ en castellano, aunque se refiere a Cambrils y la calificación parte de los Mossos.
Fuente: Twitter

2.1.4. Guardia Civil
Hora del tuit

Calificación

17:16

“Atropello”

17:32

“Atropello múltiple”

19:04

“Atropello”

21:43

“Atentado”

22:08

“Atentado”

Figura 7. Comunicación realizada por la Guardia Civil
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

La Benemérita realizó igualmente una labor de lucha contra la desinformación, solicitud a los ilesos de información a familiares y allegados vía redes sociales, advertencia contra desvelar la localización de controles
policiales, ofrecimiento de métodos de información y de llamamiento a la unión social y el pésame por los
fallecidos (“Nuestro corazón está junto a las víctimas de #Barcelona y sus allegados. Entre todos acabaremos
con el terrorismo”, 21:07hrs).
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2.1.5. Generalitat de Catalunya
Hora del tuit

Calificación

17:43

“Atropellament” (catalán)

18:06

“Attack” (inglés)

19:36

“Atropellament” (catalán)

21:24

“Acte violent”, “acte” (catalán, 3 veces)

22:06

“Acte violent”, “acte” (catalán, 3 veces)

22:09

“Atemptat terrorista” (catalán)

01:00

“Atemptat terrorista” (catalán)

Figura 8. Comunicación realizada por la Generalitat de Catalunya
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

Los mensajes en Twitter del Gobierno autonómico catalán dirigieron en varias ocasiones a sus perfiles de
emergencias y policiales para más obtener información oficial sobre los hechos. Convierte #atropellament en
hashtag. Al igual que la Policía Nacional, habla primero de ‘ataque’/’atentado’ en idioma extranjero (‘attack’,
18:06) cuando antes y después emplea en catalán ‘atropellament’. A las 21:24 cuelga un vídeo de la declaración oficial del presidente Carles Puigdemont (fig. 9) y a las 22:06 una imagen con el texto de la misma. En
ambas, en las que hay directas referencias a la confrontación con el terrorismo, las expresiones usadas son
‘acte violent’ y ‘acte’. En los últimos tuits sobre el hecho del día, la Generalitat emplea la expresión ‘atemptat
terrorista’.

Figura 9. Declaración institucional del Presidente
Fuente: Twitter
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2.1.6. Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya

Hora del tuit

Calificación

-

-

Figura 10. Comunicación realizada por el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

El Departamento de Interior de la Generalitat tuiteó una sola vez aquel día 17, para informar a las 19:30 hrs.
de la reunión del gabinete de crisis en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT, con motivo
del atentado, sin calificarlo de ningún modo.
2.1.7. Direcció General de Protecció Civil
Hora del tuit

Calificación

17:09

“Incident” (catalán), “incidente grave” (español)

17:17

“Incident” (inglés)

17:28

“Incident” (catalán)

18:33

“Incident (catalán)

19:09

“Incidente”

19:21
19:35
21:28
21:29
21:36
22:10
22:22
22:25
22:56
23:00
00:12
00:17
00:24
01:39
01:40

“Incident” (inglés)
“Événements” (francés)
“Atentado”
“Atemptat” (catalán)
“Terrorist attack” (inglés)
“Atemptat terrorista” (catalán)
“Atemptat” (catalán)
“Atemptat” (catalán)
“Atentado”
“Attaque terroriste” (francés)
“Atemptats” (catalán)
“Atentados”
“Atentado”
“Atemptat terrorista” (catalán, Cambrils)
“Atentado terrorista” (Cambrils)

Figura 11. Comunicación realizada por la Direcció General de Protecció Civil
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter
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La cuenta de Protección Civil de la Generalitat comienza el día (07:49) con la relacionada explosión de Alcanar en varios tuits en los que siempre denomina al incidente como ‘explosió’. A los pocos minutos del atropello múltiple, el perfil comienza a pedir a los ciudadanos que eviten la zona por lo que denomina en inicio en
catalán “incident”, “incidente grave” en castellano en el mismo tuit (17:09 hrs) y en inglés “incident” en otro
posterior (17:17).
En el resto de tuits relacionados con el atentado en los que no se hace una calificación del mismo, informan
sobre limitaciones de movimiento y comunicaciones decretadas y de las complicaciones de tráfico de ellas
derivadas, sugieren informar a familiares y allegados de no haber sufrido lesiones a través de redes sociales
para evitar colapsar las líneas telefónicas, indican qué zonas evitar para no hallarse en peligro, trasladan métodos de información oficiales sobre hechos relacionados con el atentado, reportan problemas que ocurrieron
para contactar con los mismos, piden no compartir imágenes o datos de los operativos policiales y detallan
información sobre el balance de los hechos. El perfil de Protecció Civil tuiteó 59 veces desde las 17:09hrs
hasta el final del 17-A.
2.1.8. Mossos d’Esquadra
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Hora del tuit

Calificación

17:10

“Atropellament massiu” (catalán)

17:16

“Atropellamiento masivo”

17:19

“Massive trampling” (inglés)

18:11

“Atropello masivo”

18:15

“Atropellament” (catalán)

18:50
18:58
19:01
19:15
19:26
19:55
20:06
20:17
20:28
20:57
21:09
21:11
21:40
21:44
22:01
22:44
23:00
23:02
23:04

“Atentat terrorista” (catalán)
“Atentado terrorista”
“Terrorism attack” (inglés)
“Atropellament” (catalán)
“Atropello”
“Atentado”
“Atac terrorista” (catalán)
“Atentado terrorista”
“Terrorist attack” (inglés)
“Fets” (catalán)
“Hechos”
“Incident” (inglés)
“Fets”, “incident” (catalán)
“Incidente”
“Incident” (inglés)
“Fets” (catalán)
“Atentat” (catalán)
“Atentat” (catalán)
“Atentat terrorista” (catalán)
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Hora del tuit

Calificación

23:07
23:11
23:15
23:16
23:20
23:26
00:00
01:24
01:24
01:32
01:44

“Atentat terrorista” (catalán)
“Attack” (inglés)
“Incident” (catalán)
“Incidente”
“Incident” (catalán)
“Incidente”
“Incident” (inglés)
“Incident obert” (catalán, Cambrils)
“Incidente” (Cambrils)
“Possible atemptat terrorista” (catalán, Cambrils)
“Possible terrorist attack” (inglés, Cambrils)

Figura 12. Comunicación realizada por los Mossos d’Esquadra
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

La de los Mossos d’Esquadra se trata de una cuenta clave, tanto por la importancia competencial del cuerpo
en la respuesta policial a los hechos, como por ser la fuente oficial que más tuiteó aquella tarde/noche, o por
los resultados que ha arrojado nuestro análisis sobre esa actividad. Al igual que la cuenta de Protección Civil,
antes de la hora de los hechos en Barcelona, el perfil en Twitter de los Mossos hizo referencia a la explosión
de Alcanar de horas antes (con esa palabra en catalán, explosió a las 13:33hrs), informando que se estaba
investigando. En los 64 tuits de aquella tarde-noche de los Mossos, pidieron que no se difundieran rumores
ni imágenes de los dispositivos policiales o de heridos o fallecidos, que no se acercara público a la zona, que
se hiciera caso a fuentes oficiales y que se informara a familiares de estar bien vía redes sociales, informó de
novedades.
Se da la circunstancia de que, uno de los primeros tuits sobre el hecho, en inglés, a las 17:19hrs, lo califica de
“trampling” (‘estampida’, ‘avalancha humana’), lo que puede corresponder a una mala traducción o al primer
mensaje equívoco oficial. A partir de las 18:23, tres tuits se refieren, en catalán (“atentat consumat”), inglés
(“consummate attack”) y español (“atentado consumado”), directamente al problema de la calificación de los
hechos en relación con el tratamiento policial (fig.13). Advierte de que, aunque no se conoce la motivación del
atropello, se ha activado ya el protocolo por atentado.

Figura 13. Los Mossos informan en catalán de que, aunque no se conoce el móvil de los hechos, se ha
activado el dispositivo para casos de atentados consumados.
Fuente: Twitter
ISSN 2660-9673

29

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Francisco J. Girao

Atentado en Barcelona del 17A

Media hora más tarde, tres nuevos tuits en los mismos idiomas confirman la calificación: “atentado terrorista”
(fig.14).

Figura 14. Información de los Mossos
Fuente: Twitter

De manera confusa y puede que errática, la propia cuenta matizará de nuevo que no se conoce el móvil, rectificando su propia publicación anterior. Se informa de que, sin saber si es un atentado aún, los Mossos lo están
tratando como tal (fig.15).

Figura 15. Los Mossos vuelven a establecer una cautela sobre la naturaleza de los hechos.
Fuente: Twitter

En el entorno de las 21:00, en el contexto de la información de la reunión del gabinete de crisis, emplea una
palabra distinta en inglés con respecto a español y catalán, para referirse al atentado: “fets” (catalán) y “hechos” (español) que convierte en “incident” (inglés). Media hora más tarde, convertirá la expresión española
a “incidente”, manteniendo “fets” (y añadiendo “incident” -catalán- en el mismo tuit) e “incident” (inglés).
Hacia las 23:00hrs, con la comparecencia del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se generaliza, en
un conjunto de tuits que resume sus palabras, la expresión “atentat terrorista” que el mando policial empleó
mayoritariamente en su alocución.
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2.1.9. Ayuntamiento de Barcelona
Hora del tuit

Calificación

17:43

“Atropellament” (catalán)

19:18

“Atemptat” (catalán)

19:38

“Atentado”

19:48

“Attack” (inglés)

00:54

“Atemptat” (catalán)

00:55

“Atemptat terrorista” (catalán)

Figura 16. Comunicación realizada por el Ayuntamiento de Barcelona
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

La cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Barcelona es muy activa. De hecho, aquel 17 de agosto comenzó
tuiteando a un ritmo considerable (9 tuits desde las 09:00hrs hasta las 16:30, a razón de 1,29 tuits por hora)
lanzando mensajes de servicio, concienciación pública y social y mensajes políticos. A partir del primer tuit
desde que sucedieron los hechos (17:43) su ritmo de publicación descendió hasta los 0,85 tuits/hora, dedicándose principalmente a anunciar la activación de servicios municipales por el atentado, condenar los hechos o
convocar a la manifestación contra ellos al mediodía siguiente.
En cuanto a la calificación, pasa de denominar a lo sucedido “atropellament” (17:43) a usar “atentado”,
“atemptat” y “attack” en el resto de publicaciones de esa tarde-noche.
2.1.10. Guàrdia Urbana de Barcelona
Hora del tuit

Calificación

-

-

Figura 17. Comunicación realizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

La Guardia Urbana de Barcelona no publicó tuits sobre el atentado aquel día.
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2.2 Medios de comunicación
Tomando para el estudio los perfiles principales de los medios de comunicación nacionales con más influencia
online, según detallamos más arriba, estos son los datos que arroja el análisis (que recoge, como el resto de
tablas, sólo los tuits que calificaron los hechos):
2.2.1. El País
Hora del tuit
17:14
17:16
17:19
17:20
17:23
17:30
17:34
17:41
17:46
17:51
17:54
17:58
18:03
18:06
18:08
18:12
18:15
18:23
18:27
18:31
18:34
18:36
18:37
18:40
18:47
18:51
18:56
18:58
19:01
19:08
19:13

ISSN 2660-9673

Calificación
“Una furgoneta arrolla varias personas en La Rambla
de Barcelona”
“Una furgoneta arrolla a varias personas en La Rambla de Barcelona”, “Estampida”
“Atropello”
“Atropello”
“Atropello masivo”
“Atropello”
“Atropello masivo”
“Atropello”
“Atropello masivo”
“Atropello masivo”
“Atropello”
“Atropello”
“Atropello”
“Atropello”, “deliberado”, “masivo”
“Atropello”
“La policía trata el atropello de Barcelona como un
ataque terrorista”
“Atropello”
“Atropello masivo”
“Atentado”
“Atentado con atropello”
“Atentado”
“Atentado”
“Ataque”
“Ataque terrorista”
“Atentado”
“Atentado terrorista”
“Atentado terrorista”
“Atentado terrorista”
“Atentado con atropello”
“Atentados”
“Atentado terrorista”
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Hora del tuit

Calificación

19:17
19:19
19:21
19:30
19:43
20:01
20:06
20:12
20:13
20:17
20:24
20:28
20:31
20:32
20:35
20:39
20:42
20:53
20:58
21:03
21:11
21:32
21:39
21:42
21:52
22:09
22:19
22:58
23:12
23:23
23:30
00:21
00:32
00:46
01:06
01:38
01:41
01:45
01:55
01:59

“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Ataque”
“Atentado”
“Atentado”, “ataque”
“Atentado”
“Atentado”
“Ataque”
“Ataque”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado terrorista”
“Atentado”
“Attack” (inglés)
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado terrorista”
“Atentado”
“Ataque”
“Atentado”
“Ataque terrorista de los yihadistas”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado terrorista”
“Atropello”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Matanza”, “atropello masivo”
“Ataque”
“Atentado”
“Posible atentado terrorista” (Cambrils)
“Ataque”
“Segundo posible atentado” (Cambrils)
“Atentado”

Figura 18. Comunicación realizada por el periódico El País
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter
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En un primer vistazo salta a la vista que la naturaleza informativa del actor en cuestión le hace publicar mucho
más que las fuentes oficiales. Se trata de un dato esperable y que se cumplirá con el resto de medios de comunicación. El primer tuit publicado por El País sobre el atentado está datado a las 17:14hrs. (fig. 19). A pesar
de que la vista previa del artículo al que enlaza contiene como titular “Un ‘atentado terrorista’ en Barcelona
provoca al menos 13 muertos”, debe tenerse en cuenta que la página web fue actualizada y que no era ese
el contenido que mostraba en el momento de publicación del tuit (la información de la web reza “El Estado
Islámico (…) golpeó ‘ayer’ el corazón de Barcelona”). El texto del tuit, que Twitter no permite cambiar a sus
usuarios, al contrario que otras redes sociales, informa de modo genérico de que “una furgoneta arrolla a varias
personas en La Rambla de Barcelona”.

Figura 19. El primer tuit de El País describió lo sucedido. La calificación en el titular de la noticia con
la que enlaza corresponde a una edición posterior
Fuente: Twitter

El siguiente, a las 17:16 reutiliza esa misma redacción y retuitea una publicación del periodista Jordi Pérez
Colomé de las 17:11hrs que, junto a un vídeo en el que se ve a gente corriendo, reza: “Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona”11. Esa información por sí sola podría llamar a error
puesto que, aunque describía y mostraba hechos que en efecto estaban ocurriendo, se podría interpretar como
un suceso aislado, cuando la realidad era que la gente corría en Plaza Catalunya por lo que pasaba entre unos
400 metros y algo más de 1 kilómetro calle abajo, en Las Ramblas.
A las 17:34, un tuit incide directamente sobre el problema de la calificación: “Las autoridades no confirman
aún que el atropello masivo de Barcelona se trate de un atentado” (cfr. 2.1.8). A partir de las 18:27 se generaliza en la cuenta el uso de “atentado” y sus variantes. Más adelante, por la noche, se llegará en varias ocasiones
a obviar (por ya conocida y consensuada, se ha de entender) la calificación, informando de novedades directamente (como en el tuit de las 21:16hrs: “ÚLTIMA HORA | Se eleva la cifra de heridos a 80 personas, 15 de
ellos en estado grave”). Esas publicaciones, por tanto, no están incluidas en la fig.18.

11

Desde ese retuit, El País volverá a compartir publicaciones de sus periodistas, haciéndolas suyas de ese modo. En la fig. 18 se recogen las
expresiones usadas, independientemente de si las realiza la cuenta @el_pais o uno de los periodistas del periódico, retuiteado. La hora corresponde a la del tuit del medio.
ISSN 2660-9673

34

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Francisco J. Girao

Atentado en Barcelona del 17A

2.2.2. El Mundo
Hora del tuit

Calificación

17:19

“Una furgoneta atropella a varias personas en la
Rambla de Barcelona”
“Atropello masivo”

17:25

“Atropello masivo”

17:36

“Una furgoneta ha atropellado a varias decenas de
personas en el centro de Barcelona”

17:45

“Atropello”

18:08
18:19
18:30
18:49
19:00
19:07
19:33
20:03
20:30
21:30
23:30
23:49
00:23
01:24
01:32

“Atropello”
“Atropello”
“Atentado”
“Atropello masivo”
“Atentado terrorista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Ataque”
“Atropello”
“Ataque”
“Atentado”
“Atentado”

17:15

Figura 20. Comunicación realizada por el periódico El Mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

El primer tuit sobre el tema de El Mundo (17:15) es muy similar al publicado por El País un minuto antes,
descriptivo, pero sin calificación nominal de los hechos y enlazando a una página web que muestra una información a día de hoy actualizada. En los primeros compases, El Mundo emplea de manera muy activa para
informar citas literales y entrecomilladas de autoridades, tomando como principal fuente a los Mossos d’Esquadra, trasladando sus expresiones. A las 19:00hrs usa por primera vez la expresión “atentado terrorista”.
Más adelante, comenzará a ofrecer información sin calificar los hechos (como en su tuit de las 21:01: “700
metros: este ha sido el recorrido de la furgoneta mientras embestía a decenas de personas en Las Ramblas”).
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2.2.3 20 Minutos
Hora del tuit

Calificación

17:16

“Atropello masivo”

17:36

“Atropello masivo”
“Una furgoneta arrolla a varias personas que paseaban por las Ramblas de Barcelona”

17:41
18:04

“Atropello”

18:12

“Atropello”, “atentado terrorista”

18:19
18:32
18:50
19:01
19:10
19:22
20:28
20:46
20:54
21:00
21:19
21:32
22:23
22:39
23:08
23:22
23:50
00:15
00:47
01:09
01:40
01:54

“Atropello masivo”
“Ataque”
“Atentado”
“Ataque”
“Atentado con vehículo”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado terrorista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado yihadista”
“Atentado yihadista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Tiroteo”, “otro posible atentado” (Cambrils)
“Tiroteo”, “otro posible atentado” (Cambrils)

Figura 21. Comunicación realizada por el periódico 20 Minutos
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter
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20 Minutos emplea a las 18:12hrs. por primera vez una expresión que implica la voluntariedad en la autoría
del suceso y su naturaleza terrorista: “Atentado terrorista”. A partir de ahí sólo usará variantes como “ataque”,
“atentado” o “atentado yihadista” (salvo en una ocasión, “atropello masivo”, 18:19).
2.2.4. Eldiario.es
Hora del tuit

17:26

“Una furgoneta atropella a varias personas en las
Ramblas de Barcelona”
“Atropello”

17:37

“Atropello”

18:01

“Atropello masivo”

18:04

“Atropello”

18:14
18:22
18:29
18:34
18:40
18:47
18:53

“Atropello masivo”
“Atropello masivo”
“Atropello masivo”
“Atropello masivo”
“Atropello”
“Ataque”
“Atentado”
“Los Mossos confirman que lo ocurrido en La Rambla de Barcelona se trata de un atentado terrorista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”

17:19

18:57
19:06
19:25
19:35
19:47
19:54
19:56
20:07
20:08
20:17
20:20
20:30
20:37
20:44
20:48
20:50
21:08
21:10
21:11
21:13
21:15
21:26
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Hora del tuit

Clasificación

21:30
21:49
22:05
22:10
22:20
22:37
23:05
23:09
23:18
23:21
23:30
23:40
23:44
23:55
00:39
01:38
01:58

“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado yihadista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Posible atentado terrorista” (Cambrils)
“Posible atentado terrorista” (Cambrils)

Figura 22. Comunicación realizada por el periódico Eldiario.es
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter

Como el resto de medios de comunicación precedentes analizados, Eldiario.es se decanta en su primer tuit
(17:19hrs) por describir lo ocurrido sin designarlo con una expresión sustantiva. Minutos después (17:26) sí
comienza a emplear el común “atropello”. Durante los siguientes minutos, la cuenta proporcionará diversas
informaciones y actualizaciones, sin referirse al hecho (“Un testigo asegura que los Mossos han desalojado
el centro de Barcelona”, 17:41hrs. o “Se cierran todas las estaciones de metro, ferrocarriles y Renfe cercanas
a la Plaza Catalunya de Barcelona”, 17:48). A las 18:35 el perfil del periódico online empleará por primera
vez la expresión “atentado terrorista” pero adjudicándolo a las características del dispositivo desplegado por
los Mossos d’Esquadra según la información del cuerpo (cfr. 2.1.8): “Los Mossos activan el dispositivo por
atentado terrorista”. A las 18:47 emplea, en esta ocasión sí, una calificación que implica voluntad, aunque sin
categorizarlo aún como acción terrorista: “Ataque”. Desde entonces, con apenas excepciones (fig. 22), la calificación será de “atentado”. Emplea el adjetivo “yihadista” por primera y única vez a las 22:37, más de hora y
media después de que se hiciese pública la reivindicación de la organización terrorista salafista internacional
Daesh.
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2.2.5. Antena 3 Noticias
Hora del tuit

Clasificación

17:17
17:26
17:34
18:02
18:05
18:13
18:26
18:32
18:38
18:46
18:52
18:59
19:13
19:24
19:42
20:00
20:02
20:08
20:23
20:31
20:51
21:06
21:37
21:45
21:55
22:07
22:26
22:43
23:10
23:15
23:34
23:58
01:35

“Atropello”
“Atropello”
“Atropello masivo”
“Atropello”
“Atropello”
“Atropello”
“Atropello”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”, “ataque”
“Ataque”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Atentado”
“Terrorismo yihadista”
“Atentado”
“Atentado”
“Atropello”
“Atentado”
“Posible atentado terrorista” (Cambrils)

Figura 23. Comunicación realizada por Antena 3 Noticias
Fuente: Elaboración propia a partir de Twitter
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El perfil informativo de Antena 3 en Twitter presenta una particularidad: mientras habla antes y hasta bastante
después (hasta las 18:32) de “atropello” o “atropello masivo” ya menciona al autor de los hechos como “atacante” a las 17:51 (no recogido en la figura 23 al no calificar directamente los hechos). En el tuit de las 18:32
designa además a los autores del “atentado” como “terroristas” y “atacantes”. En el posterior de las 19:24
usará una cautela jurídica con la expresión “presuntos terroristas”.
3. Conclusiones
El tratamiento de un hecho violento, mucho más si se trata de un suceso de los calificados como ‘masivo’, que
afecta a un número más o menos elevado de personas que pueden llegar a adquirir la categoría de ‘víctimas’,
supone un reto lingüístico desde los primeros instantes, que se traslada al terreno cognitivo de la sociedad. Informar de un ‘atentado’ si no lo es puede provocar efectos adversos a corto y medio plazo en el público (a nivel
psicológico individual, psicológico de masas, de confianza en instituciones y medios de comunicación…) y,
de hecho, coadyuvar inadvertidamente a los objetivos del terrorismo. La prudencia indica que sólo se ha de
calificar como ‘atentado terrorista’ cuando haya indicios suficientes para concluir que se trata de tal. Pasada la
confusión inicial, y antes de la decisión judicial, de forma inmediata, habitualmente sólo la evidencia palmaria
de la existencia de una bomba (que no sólo una explosión12), un ataque suicida (lo que además suele atraer
más la atención de los medios -Jetter, 2014-) o disparos o acuchillamientos, masivos o no, apuntan a un hecho
cometido de forma voluntaria. Desde ahí, hay que comprobar, además, el móvil terrorista13.
El estudio realizado en las páginas precedentes indica que, en general, esa prudencia operó en los actores analizados. La principal anomalía se explicita en los tuits de los Mossos d’Esquadra. Instituciones y medios de
comunicación (estos últimos con una ratio de publicación mucho mayor), a los que seguirían los particulares
más responsables con sus publicaciones, se guiaron por la información que emitía el cuerpo policial autonómico catalán. En ese sentido, el discurso en Twitter de los Mossos tiene dos puntos de inflexión, uno que marcó
definitivamente las publicaciones de los actores analizados (cruciales como hemos expuesto para la formación
de la opinión pública) y otro que fue ampliamente ignorado. El primero, generalizado desde las 18:30hrs del
17 de agosto, cuando los Mossos publican que tratan el hecho como un “atentado” (18:26hrs, luego “confirmado” a las 18:58). La posterior matización (cuando el cuerpo se contradice y publica que no pueden confirmar
que sea un atentado, 19:55hrs), eje del segundo punto de inflexión en el discurrir de los tuits de los Mossos,
apenas tienen repercusión en el resto de actores, que, salvo pocas excepciones, siguen refiriéndose al hecho
de Las Ramblas como “atentado”. A partir de la experiencia personal del autor, se puede concluir que se debe
seguramente a que las redacciones toman el paso atrás de los Mossos en la calificación como lo que al final
resultó: más una cautela que una rectificación.
De hecho, cabe preguntarse si las contadas excepciones en las que, particularmente los medios, sustituyen la
calificación de ‘atentado’ por ‘atropello’ o similares con menor vinculación con el fenómeno terrorista a partir
de las 18:30 se realizan por el constatado alto ritmo de publicación de tuits y para tratar de evitar uno de los
12

Hechos fortuitos recientes como la explosión en el puerto de Beirut debida a la acumulación y mal tratamiento de materiales inflamables

y explosivos o la de la calle Toledo de Madrid, por un escape de gas, generaron publicaciones (generalmente amateurs) que señalaban falsamente al
terrorismo como la causa.

13

Acciones “que busquen atemorizar a una población o parte de ella, con el fin de acercar, conseguir o promocionar los fines ideológicos del

ente personal o colectivo que las perpetra” (González y Girao, 2020)
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referidos problemas de la redacción periodística: la reiteración de términos, aunque esta vez en las redes. Este
autor apunta hacia esa hipótesis, mucho antes que a que los amagos y contradicciones de los Mossos hiciesen
dudar a algún profesional de la naturaleza terrorista del hecho, a partir de, más o menos, esa hora.
Un posible tercer hito, aunque ajeno a los Mossos, permite además adjudicar al suceso el adjetivo ‘yihadista’:
la reivindicación del Daesh hacia las 21:00hrs.
Lingüísticamente, otra materia de interés hallada son las diferencias conceptuales que se pueden encontrar, en
un mismo tuit o en tuits sucesivos, y que pretenden ser traducciones literales a otros idiomas para informar a
turistas, víctimas extranjeras y familiares de estos en sus países. Por la definición de su papel público, estas se
dan especialmente en los perfiles de instituciones y no en los medios de comunicación nacionales analizados,
que publican exclusivamente en español. Así, hay sustanciales diferencias que sobrepasan la anécdota o el matiz entre, por ejemplo, ‘hechos’ (Mossos, 21:09hrs) e ‘incident’, en inglés (21:11) o, por otro lado, ‘incident”
en catalán, e ‘incidente grave’ (Direcció General de Protecció Civil, 17:09).
Otros ejemplos en ese sentido, que bien podrían caber en esa categoría mencionada, hacen dudar incluso de la
oportunidad o validez de la traducción: lo que en un tuit de los Mossos en español a las 17:16hrs es “atropello
masivo”, que no deja duda de la intervención de un vehículo y la existencia de varias víctimas, 3 minutos más
tarde (17:19) se convierte en inglés en ‘massive trampling’, expresión usada en ese idioma para referirse a una
avalancha o estampida humana, donde son las personas las que pisan y aplastan a otras, lo que sin duda llevó
a error en ese instante al lector que entendiese el lenguaje de Shakespeare.
El análisis en el presente trabajo, revalida la importancia nunca desfasada del correcto uso del idioma. El lenguaje, sus vocablos y construcciones, trasladan al cerebro humano la realidad que asume la persona. De ahí
que, preocupada como está hoy en día la sociedad occidental por la difusión de realidades alternativas, falsedades y mensajes equívocos con intencionalidad oculta, la desinformación, debamos redoblar esfuerzos desde
el mismo proceso de selección de palabras y en la definición temprana de otra de las grandes preocupaciones:
la seguridad y la actividad terrorista.
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Resumen
La cuestión de los combatientes terroristas extranjeros (CTE) actualmente presos en el norte de Siria sigue
siendo uno de los mayores retos de seguridad contemporáneos. Aunque los gobiernos de los países europeos
están mayoritariamente a favor de la judicialización y detención de los CTE en Irak, la retirada de las tropas
estadounidenses y la ofensiva turca en el Kurdistán sirio en otoño de 2019 han aumentado el riesgo de fuga y
dispersión de los CTE, dando más peso a las propuestas alternativas de gestión. Este estudio examina las posibles políticas respecto de los CTE, así como sus repercusiones en los ámbitos de la seguridad, del Estado de
Derecho y de las relaciones internacionales. Tras un panorama de la situación, se identifican cuatro escenarios
(judicialización en Irak, judicialización en Irak y neutralización, creación de un tribunal penal internacional ad
hoc y repatriación) y se analizan las potenciales consecuencias de cada uno de ellos. Esta valoración da lugar
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internacionales, lo que permite la elaboración de varios indicadores.
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1. Introducción
A pesar de su relativa desaparición de la escena político-mediática en 2020, la cuestión de los combatientes
terroristas extranjeros (CTE) y de su posible regreso a Europa no ha dejado de ser uno de los mayores retos de
seguridad desde que así lo señaló la Estrategia Nacional contra el Terrorismo en febrero de 2019. Entretanto,
varios sucesos han vuelto a llamar la atención ocasionalmente sobre la presencia de nacionales españoles en
Siria e Irak, como la detención de un individuo que planeaba facilitar el retorno de yihadistas a España (Araluce, 2019) o las recurrentes alertas sobre las condiciones de vida de los menores en los campos gestionados por
las milicias kurdas. El surgimiento de un aparente consenso europeo sobre la judicialización y detención de los
CTE en Irak permitió que el asunto pareciera estar bajo control y pasara a un segundo plano.
Sin embargo, voces disonantes han ido cobrando fuerza, particularmente después de la retirada de las tropas
estadounidenses y de la ofensiva turca en el Kurdistán sirio en el otoño de 2019. Mientras que algunos insisten
sobre los riesgos de fuga dada la inestabilidad de la zona sirio-iraquí, otros, a menudo familiares y asociaciones, denuncian una vulneración de los derechos humanos. Las críticas en esta materia conciernen sobre todo
al acceso a un juicio justo y la posible condena a muerte de nacionales europeos.
Parecería lógico resolver esta discordancia en cada Estado por separado puesto que ese problema no ha afectado de la misma forma a todos los países europeos, pero el espacio Schengen redistribuye las cartas y llama
a adoptar una doctrina común. Ésta requiere una estimación cuidadosa de todos los aspectos de la situación,
y en particular de la peligrosidad de esos individuos, extrayendo lecciones de la historia reciente. Si bien el
fenómeno ha alcanzado una magnitud inédita en la última década, no es nuevo en sí y se dispone de cierta experiencia para valorar el riesgo que representan los retornados. La tasa de reincidencia terrorista mencionada
por la literatura académica no suele superar el 10 % (Renard, 2020). Centrándose en el caso de los CTE entre
1980 y 2010, Thomas Hegghammer propone conclusiones parecidas con un porcentaje del 11 % (Hegghanner,
2013). Al contrario, las estadísticas judiciales francesas demuestran que, de los 150 nacionales que regresaron
de la yihad afgana, bosnia o iraquí entre 1986 y 2011, el 60 % volvieron a ser condenados por otros delitos
de terrorismo. Esta cifra es de 39 % para los que se fueron a Bosnia, 72 % para Afganistán y culmina al 100
% para Irak1. En vista de los 1037 combatientes franceses que han sobrevivido a la yihad sirio-iraquí2, y más
en general de los aproximadamente 5000 CTE europeos, de los cuales 1500 ya habrían vuelto (De Kerchove,
Höhn, 2020), la situación resulta extremadamente preocupante. Ya en 2015, Europol advertía de la amenaza
que acarrea el regreso de terroristas experimentados con una acrecentada capacidad operativa y un aura de
veteranía idónea para facilitar la difusión de su ideario (Europol, 2015, p. 6). La dificultad para los Estados
reside en conciliar el imperativo de protección de sus ciudadanos con la defensa de los valores que pretenden
representar y la preservación de unas relaciones internacionales fluidas.
Frente a las numerosas posturas sobre la gestión de los CTE y a las graves implicaciones que éstas conllevarían en caso de ser implementadas, surgen interrogantes sobre las posibles políticas y sus respectivas
consecuencias. Este estudio explora las opciones disponibles y sugiere una comparación de los impactos de
cada una de ellas. Con este fin, se identifican cuatro escenarios mediante un breve panorama de la situación
1

Estudio del Centre d’Analyse du Terrorisme para el Senado francés elaborado por Sacha Belissa, Jean-Charles Brisard y Manon Chemmel, citado por CHICHIZOLA, 2020.

2

Entrevista del autor con un alto mando de los servicios franceses, 5 de noviembre de 2020.
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(judicialización en Irak, judicialización en Irak y operaciones de neutralización, creación de un tribunal penal
internacional ad hoc, y repatriación). Luego, se propone una valoración de las repercusiones de los mismos
en las áreas de la seguridad, de los derechos humanos y de la diplomacia. Esta valoración da lugar a una puntuación respecto de esos tres parámetros, permitiendo así la elaboración de varios indicadores. Se adjuntan
gráficos para facilitar la comparación entre los escenarios de un vistazo.
2. Panorama de las opciones disponibles
Cuando Trump anunció en octubre de 2019 la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria, abriendo paso a la ofensiva militar prometida por Ankara contra los kurdos, alteró el frágil equilibrio que había
permitido a los Estados europeos retrasar la adopción de medidas respecto de sus CTE detenidos en la zona.
La decisión del presidente de Estados Unidos obligó a otros miembros de la coalición internacional contra el
grupo «Estado Islámico» a retirarse igualmente y a las milicias kurdas a forjar nuevas alianzas con Dasmaco,
mientras que el papel de Rusia, ya ineludible, se veía aún más reforzado.
Esta recomposición del panorama militar y diplomático aumenta la intrincación de actores entre cuyas manos
podrían caer los yihadistas europeos, además de elevar el riesgo de su fuga y dispersión. Así, a pesar de ser
aborrecido por gran parte de la comunidad internacional, Bashar al-Asad está recuperando terreno y consolidando su poder en Siria, frustrando las expectativas de las democracias occidentales que lo habían vetado
como interlocutor en el conflicto. El régimen sirio se está beneficiando de negociaciones con las milicias kurdas que piden su protección frente a Turquía (AFP, 2019a ; Tresca, 2019 ; Malbrunot, 2019). En este contexto,
es posible que los CTE de las cárceles kurdas sean recuperados por Siria, que acostumbra a instrumentalizar
a este tipo de actores para servir a sus intereses. En mayo y junio de 2011, al-Ásad amnistió a numerosos yihadistas con la esperanza de que éstos tomaran el control de la revuelta que se estaba convirtiendo en guerra
civil. Esta jugada formaba parte de una estrategia que le permitía despachar las críticas de quienes pedían la
liberación de los oponentes a la vez que deslegitimaba la revolución y motivaba una dura represión (Soufan,
2017, pp. 211-215).
También Turquía podría hacerse con los presos. Erdogan reclama una «zona de seguridad» en el norte de Siria
(Bonet, 2019), donde se encuentran varias prisiones y campos actualmente bajo control kurdo. Es por ejemplo
el caso de Ain Issa, una ciudad alrededor de la cual los combates entre rebeldes apoyados por Turquía y las
Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se han intensificado en las últimas semanas de 2020. Teniendo en cuenta la
reciente actitud de Erdogan — que amenazó en marzo con desatar una nueva crisis migratoria para obtener el
apoyo de los europeos en Siria (Malo, 2020) e hizo declaraciones que avivaron la hostilidad de los extremistas
en la mortífera controversia de las caricaturas de Mahoma el otoño pasado (Canals, 2020)— es probable que
utilice a los CTE y a sus familiares recluidos para presionar a Europa.
Las milicias kurdas llevan varios años alertando sobre la dificultad de mantener el control de sus prisiones y
campos, y pidiendo a los países europeos la repatriación de sus nacionales. Las Unidades de Protección Popular (UPP, o YPG en kurdo) pretendieron enviar un mensaje claro a la comunidad internacional con una comunicación alarmante sobre la supuesta fuga de 800 yihadistas del campo de Ain Issa en octubre de 2019 como
consecuencia de los combates que se libraban entonces en el área. Si bien algunos observadores desmintieron
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el número y la naturaleza de los fugitivos y denunciaron una escenificación exagerada por parte de las YPG
(Korda, 2019), el incidente fue un recordatorio de la precariedad de la situación y de la dependencia de Europa
respecto de los actores locales. El riesgo de fuga es real, como lo demostró en mayo de 2020 la evasión de 13
yihadistas francesas de los campos de Al-Hol y Ain Issa. Entre ellas se encontraba Hayat Boumeddiene, pareja
del terrorista Amedy Coulibaly, uno de los autores de los atentados de enero de 2015 en París (AFP, 2020).
Las fuerzas kurdas no han sido las únicas en reclamar la repatriación de los CTE europeos. A esa petición se
unió Trump ante la inminente derrota del «Califato» en febrero de 2018 (Henley, 2018) y de nuevo tras haber
anunciado la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria en octubre de 2019 (AFP, 2019b). Frente
a esa situación, el ministro belga de Justicia, Koen Geens, apeló a diseñar una solución a nivel de la Unión
Europea, una demanda a la que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, hizo oídos sordos al
declarar que no habría toma de decisión conjunta tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de
los 28 miembros en Bruselas en octubre de 2019 (Wieder, Stroobants, Zerrouky, 2019).
Si bien formalmente no existe una posición común, ha emergido una tendencia a favor de la judicialización de
los CTE en Irak. En octubre de 2019, Ana Botella, entonces secretaria de Estado de Seguridad, recordaba que
la postura de España está alineada con la de otros 17 gobiernos europeos (Caro, 2019). El proceso fue puesto
en marcha hace dos años por Francia, con el traslado a Irak y consiguiente juicio de un total de 14 yihadistas
que resultó en once condenas a muerte y tres condenas a cadena perpetua (Chabrou, 2019). A cambio de hacerse cargo de los terroristas europeos, Bagdad habría pedido un millón de dólares en caso de pronunciarse
una pena de muerte y el doble para una condena a cadena perpetua, así como más de millón y medio de euros
para la financiación de una cárcel en Khanaqin especialmente edificada para ese cometido (Cebrían, 2019 ;
Chabrou, 2019). Esta opción constituye el primer escenario que analizaremos (2.1.).
Aunque Francia comparte esta postura e incluso la ha impulsado entregando a varios de sus nacionales a la justicia iraquí, la acompaña oficiosamente de medidas más definitivas. Varias revelaciones periodísticas (Nouzille, 2017, pp. 290-302 ; El-Ghobashy, Abi-Habib, Faucon, 2017) e incluso del entonces presidente François
Hollande (Davet, Lhomme, 2017, pp. 601-603) han desvelado la práctica de asesinatos selectivos dirigidos
contra los yihadistas franceses, incluyendo a los que se encuentran en la zona sirio-iraquí. Tales acciones están
en consonancia con las palabras de la ministra francesa de Defensa, que declaró pública y repetidamente sus
esperanzas de que el mayor número de yihadistas posible falleciera en Siria e Irak (Liabot, 2017). Las consecuencias de esta política respecto de los CTE son abordadas más adelante por el análisis (2.2).
Otra alternativa contemplada en este estudio es la constitución de un tribunal penal internacional ad hoc para
juzgar a los CTE europeos (2.3.), siguiendo el modelo de los de Ruanda, ex-Yugoslavia y el Líbano. Esta idea
ha sido especialmente promovida por las FDS y la Administración Autónoma del Kurdistán sirio, que han
insistido en su voluntad de que los CTE sean juzgados donde cometieron sus crímenes, sugiriendo así que
el tribunal estuviera ubicado en la región (Sancha, 2020). De acuerdo con ese deseo, el ministro de Asuntos
Exteriores francés, Yves Le Drian, aprovechó un viaje a Irak en octubre de 2019 para someter ese proyecto a
Masud Barzani, presidente del Kurdistán iraquí entre 2005 y 2017. Erbil no se habría opuesto a la propuesta
(Hoffner, 2019). También en España algunos políticos han abogado por la creación de un tribunal ad hoc,
como la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa .
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Finalmente, el escenario de la repatriación de los CTE a su país de origen (2.4.) ha adquirido una mayor credibilidad tras la reconfiguración del equilibrio de fuerzas en el norte de Siria. Especialmente en Francia, el país
europeo más afectado por el fenómeno, algunos políticos y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad se
han unido a la petición de numerosos familiares de yihadistas y de las asociaciones de defensa de los derechos
humanos (Mathieu, Le Devin, Albertini, 2019) para pedir el retorno de los CTE. Para los primeros, se trata de
evitar perder la pista de individuos peligrosos en una situación de inestabilidad que aumenta el riesgo de fuga
(LIABOT, 2020), mientras que los segundos señalan los límites legales y éticos de la judicialización de los
nacionales europeos en Irak (CNCDH, 2020).
Ninguna de esas opciones ha conseguido suscitar el consenso, pues todas presentan puntos positivos y negativos según la importancia que se otorgue a la seguridad de los ciudadanos europeos, a los valores democráticos
y a los principios del Estado de Derecho o a la protección de la soberanía y de la concordia entre los países involucrados. A continuación, proponemos un análisis del impacto de esas cuatro alternativas en dichos ámbitos.
3. Análisis
3.1. Judicialización de los CTE en Irak
Esta modalidad de gestión de los CTE es la que defienden la mayoría de los gobiernos europeos, pues presenta
la ventaja de evitar la repatriación de individuos peligrosos, a la que la opinión pública se opone. En un sondeo
realizado por Odoxa en Francia, el 89% de los encuestados afirmaron estar preocupados por el retorno de los
CTE (Mathieu, Le Devin, Albertini, 2019).
Sin embargo, el hecho de judicializar a los yihadistas europeos en Irak también tiene puntos débiles en el plano
de la seguridad. Si dejamos a un lado las consideraciones éticas, el elemento más positivo de esta política es la
posibilidad de una neutralización definitiva de los CTE mediante la pena de muerte, vigente en Irak. En caso
de condena a cadena perpetua, que corresponde en el código penal iraquí a una pena de 20 años de detención,
sólo se aplazaría el problema de la circulación de esos individuos.
Por otra parte, existe un importante riesgo de fuga, ya sea en Siria antes del traslado de los CTE a Irak, especialmente teniendo en cuenta la lentitud del proceso que implica que los presos permanezcan aun más tiempo
en una zona inestable, pero también en Irak tras su juicio. Existen precedentes de evasión de cárceles iraquíes.
El más famoso de ellos es sin duda la fuga de unos quinientos prisioneros del complejo penitenciario de Abu
Ghraib en julio de 2013, tras un ataque llevado a cabo por rebeldes sunnitas. Entre los fugitivos se encontraban
varios altos mandos de Al-Qaeda. El año anterior, Abu Bakr al-Baghdadi instó a sus seguidores a liberar a los
yihadistas encarcelado ahí donde se encontraran, un llamamiento que resultó en ataques contra varias cárceles
(AFP, 2012). En 2019, los asaltos contra varios campos y prisiones en el norte de Siria tras otro mensaje del
difunto líder del «Estado Islámico» demostraron que esa clase de operaciones siguen en la agenda de la organización terrorista.
Otro problema es la radicalización en el ámbito penitenciario. Una ventaja es que este fenómeno no se desarrollaría en nuestro continente. Sin embargo, la experiencia de la prisión de Camp Bucca es una prueba de
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que las dinámicas de una cárcel sita a miles de kilómetros en Oriente Medio puede acabar teniendo graves
consecuencias en Europa. Fue en Camp Bucca donde yihadistas entraron en contacto con antiguos oficiales
del régimen de Saddam cuyo descontento capitalizaron para revivir la organización que se convertiría en el
«Estado Islámico» (Soufan, 2017, p. 119).
Por otra parte, uno de los elementos que han adquirido un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo
con la amenaza del «Estado Islámico» es la prevención, y en particular la elaboración de narrativas capaces
de contrarrestar la visión promovida por los yihadistas. Éstos presentan su causa como una guerra contra un
Estado que, además de ser ilegítimo según su ideal teocrático, es tiránico. Dejar que los CTE sean juzgados en
un país que practica la tortura y la pena de muerte restaría credibilidad a la postura de defensa de los derechos
humanos que ha adoptado Europa y mermaría su narrativa contraterrorista.
Otra cuestión es la posibilidad de que la judicialización de los CTE en Irak entorpezca las futuras investigaciones, que suelen ser largas en materia de terrorismo. En el caso del «Estado Islámico», involucran potencialmente a un gran número de personas y se pueden extender al espacio virtual y más allá de las fronteras. La
ejecución de yihadistas o la dependencia hacia las autoridades iraquíes para tener acceso a ellos dificultaría
unos procedimientos ya complejos.
Y es que en el ámbito de las relaciones internacionales, una importante desventaja de la judicialización de
los CTE en Irak es la pérdida de soberanía que supondría para los Estados europeos. Cabe cierto pesimismo
respecto de la realización de las transiciones y alianzas que permitirían a los Estados de la zona extraerse de
la dialéctica en la que están sumidos : el caos o la dictadura (Benraad, 2015, p. 258). Ninguna de estas dos
situaciones serían favorables para los Estados cuyos nacionales estarían recluidos en Irak, dados los riesgos de
fuga o de instrumentalización que conllevarían un cambio de régimen o una pérdida del control del territorio
en el que se encontrarían los presos.
El deterioro de la credibilidad de Europa como defensora de los derechos humanos también tendría consecuencias en el plano diplomático. Limitaría su legitimidad a la hora de reprochar a otros países la vulneración
de derechos y libertades fundamentales. En cambio, al ser una posición relativamente consensual entre los
gobiernos del espacio Schengen, la decisión de juzgar a los CTE en Irak preserva la concordia entre los países
europeos. Una iniciativa unilateral de un Estado para repatriar a sus nacionales podría ser una fuente de tensiones con los demás miembros de la UE.
En cuanto al respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos, esta alternativa dista de ser
satisfactoria. En primer lugar, la misma competencia de Irak para juzgar a individuos que en algunos casos
no han pisado su territorio es cuestionable. Las autoridades iraquíes eluden esta trampa legal alegando que,
en su apogeo, el territorio del «Estado Islámico» se encontraba a caballo entre Siria e Irak (AFP, 2019c). Por
el contrario, no cabe duda sobre la competencia de los Estados europeos para juzgar a sus nacionales. Por lo
tanto, fomentar su judicialización en Irak se aparenta más a una forma de librarse de la responsabilidad que
incumbe al país de origen que al respeto de la soberanía iraquí, más aún teniendo en cuenta las negociaciones
que se han desarrollado para que Bagdad aceptara hacerse cargo de los CTE.
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Además, esa política es incompatible con el compromiso de Europa contra las prácticas de la tortura y de la
pena de muerte. Por ejemplo, el artículo 3 de la Convención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes impide a los países signatarios la expulsión, devolución o extradición de una persona
a otro Estado cuando existe en éste un « cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de
los derechos humanos ». Esto evidencia asimismo la falta de base legal para el papel de Francia en el traslado
de sus nacionales detenidos en Siria hacia Irak en 2019.
De hecho, el ejemplo de Francia, que ya cuenta con catorce yihadistas juzgados por Irak, es ilustrativo en
cuanto a la dificultad de compaginar esa postura con su discurso a favor de los derechos humanos en el ámbito
internacional. Así, a pesar de haber reafirmado su oposición a la pena de muerte, las autoridades galas han
mantenido una posición ambigua en el momento de actuar por la conmutación de la pena de muerte pronunciada en contra de sus nacionales, sosteniendo que éstos se habían beneficiado de un juicio justo y limitándose
a recordar los plazos de apelación (Le Drian, 2019). Frente a esas declaraciones, los abogados de los CTE
afectados denunciaron la falta de protección consular y la irregularidad de los procesos penales, arremetiendo
particularmente contra la brevedad de los juicios, que en algunos casos habrían durado unos diez minutos
(Bouvier, 2019).
3.2. Judicialización en Irak y neutralización in situ
Esta política oficiosamente implementada por Francia presenta todas las ventajas y desventajas ya mencionadas de la judicialización de los CTE en Irak, además de otras consecuencias específicas derivadas de los asesinatos selectivos en vez de la captura y judicialización de ciertos terroristas que se exponen a continuación.
Esta práctica injustificable desde un punto de vista jurídico constituye una clara violación de los derechos humanos, por lo que, de los cuatro escenarios estudiados, éste es el que peor repercusiones tiene sobre el Estado
de Derecho.
Si nos centramos en el plano de la seguridad, la neutralización permanente de un individuo peligroso es un
punto positivo. En cambio, esos asesinatos socavan aun más las narrativas contraterroristas de las democracias
europeas. No sólo dejarían éstas que los CTE fueran juzgados en condiciones cuestionables y posiblemente
condenados a muerte, sino que esquivarían su judicialización para proceder a ejecuciones extralegales. Esto
alimentaría la visión que defienden los yihadistas y podría facilitar el reclutamiento y la radicalización de los
simpatizantes.
En el ámbito de las relaciones internacionales, al margen de las cuestiones que plantea llevar a cabo esas operaciones en territorio extranjero, éstas agravan la pérdida de credibilidad respecto de la defensa de los derechos
humanos y podrían ser utilizadas por los interlocutores que las democracias occidentales suelen acusar de ser
poco éticos.
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3.3. Creación de un tribunal penal internacional (TPI) ad hoc
Subsisten numerosas incógnitas respecto del establecimiento de un TPI, en particular sobre los Estados que
participarían en él, su ubicación y sus estatutos. Las consecuencias serían distintas según si se contara o no
con Irak.
La visita del ministro francés de Asuntos Exteriores a Masud Barzani en Erbil para discutir la creación de un
TPI es congruente con la petición de las milicias kurdas de que los CTE sean juzgados mediante esa modalidad lo más cerca posible del lugar donde fueron cometidos sus crímenes. No obstante, el ex-presidente del
Kurdistán iraquí no tiene el poder de tomar esa decisión por Irak. Esa propuesta es un movimiento sorprendente por parte de Francia, que abre dos canales de comunicación distintos y antagónicos: uno con Bagdad
para organizar la judicialización de los CTE en territorio iraquí; y otro con Erbil para la constitución de un
TPI siguiendo el deseo de las milicias kurdas. Recordemos que Barzani convocó en 2017 un referéndum en el
Kurdistán iraquí y algunas zonas disputadas con el Gobierno sobre la independencia de esas regiones. A pesar
de su amplia victoria, Barzani dimitió de su cargo tras la ofensiva militar de Bagdad y el fracaso del proyecto
separatista (Carrión, 2017). Más que un gesto para satisfacer las reivindincaciones kurdas, podría tratarse por
parte de la diplomacia francesa de un intento para involucrar a Bagdad y evitar el retorno de los CTE a Europa, o bien mediante su judicialización en territorio iraquí, o bien gracias a la participación de Irak en el TPI,
abriendo la posibilidad de que éstos cumplan su condena en Irak.
Las negociaciones para que las autoridades iraquíes acepten custodiar a los CTE podrían ser más complejas
en el caso de un TPI. Hay que tener en cuenta que las democracias europeas no tomarían parte en un TPI que
no presentara las mismas garantías que sus propios ordenamientos jurídicos, incluyendo el rigor respecto de
la prueba. Y es que las pruebas son precisamente una cuestión sumamente delicada en el caso de la judicialización de los CTE. Es con el propósito de recopilar indicios sobre la identidad de los CTE y su implicación
en actos concretos que Europol y servicios de varios Estados europeos se han unido a la operación Gallant
Phoenix, liderada por Estados Unidos (López-Fonseca, 2019). A falta de pruebas, la acusación más conveniente es la de pertenencia en organización terrorista. Por ese motivo, es de esperar que las penas pronunciadas
en contra de los CTE en un TPI sean globalmente más clementes que las que pronunciaría la justicia iraquí,
cuyos procesos penales no son tan concienzudos y pueden desembocar en una condena a muerte. Por lo tanto,
podría ser más difícil que Irak aceptara hacerse cargo de los presos europeos en esas condiciones. Así, cabe
preguntarse si la creación de un TPI que incluyera a Irak no sería otra forma de prevenir el retorno de los CTE
a Europa, aunque desde el punto de vista de la seguridad, no comporta las ventajas de su judicialización por
Irak, es decir, una neutralización más duradera o incluso definitiva de esos individuos.
En caso de que no participara Bagdad, un TPI no representaría ningún beneficio respecto del retorno organizado de los yihadistas europeos, pues implicaría igualmente su repatriación y el cumplimiento de su pena en su
país de origen. Si bien podría permitir nuevos desarrollos en el derecho internacional en materia de terrorismo,
esta ventaja es mínima puesto que ya existe un entramado penal suficiente y armonizado en Europa (Jiménez,
2020)3.

3

Entrevista con el autor, 14 de enero de 2020.
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En cualquier caso, un punto débil a nivel de la seguridad es la lentitud del proceso, habida cuenta de que cuánto más tiempo permanezcan los CTE en el inestable norte de Siria, más alto es el riego de fuga o de recuperación por regímenes que podrían utilizarlos en beneficio propio.
3.4. Retorno
No es ninguna casualidad que ésta sea la solución reclamada por las ONG y los familiares de los CTE, pues
es la que más importancia otorga a los derechos humanos. Al repatriar a sus yihadistas, los Estados europeos
asumirían la responsabilidad de judicializar y custodiar a sus nacionales, además de proporcionarles las garantías previstas por los ordenamientos jurídicos democráticos. Además, parece justo que las víctimas puedan
asistir al juicio de quienes tanto sufrimiento les ha causado, por ejemplo en los casos que implican el traslado
de menores a Siria o Irak. Por todo ello, es la opción que mejor atiende las exigencias del Estado de Derecho.
También desde la perspectiva de las relaciones internacionales es un escenario favorable, pues no supone ninguna pérdida de soberanía por parte de los países europeos. Sin embargo, podrían aparecer tensiones entre los
países del espacio Schengen si se tratara de una decisión unilateral por parte de un Estado miembro.
Ahora bien, la debilidad del escenario de la repatriación reside en los aspectos relativos a la seguridad. Aunque
podemos señalar dos puntos positivos — como la rapidez con la que se podría poner en marcha y así limitar
el riesgo de fuga de los CTE, y el hecho de que no mermaría la credibilidad de las narrativas contraterroristas
— las desventajas son significativas.
El retorno de los CTE significa traer a individuos muy susceptibles de radicalizar a otros presos mientras cumplan su condena. A pesar del trabajo de reorganización de las cárceles que se ha realizado estos últimos años,
incluso a nivel europeo (Consejo de la UE, 2019), la capacidad de los sistemas penitenciarios para contrarrestar ese fenómeno sigue en tela de juicio (Abad, 2020). Cuando los CTE hayan cumplido su pena, este escenario implica aceptar que éstos circulen más o menos libremente, con un nivel de vigilancia variable según las
capacidades de cada Estado y el número de yihadistas a seguir. En el mismo orden de ideas, otra consecuencia
es que el seguimiento de los CTE vigilados monopolizaría recursos policiales mientras que la lucha contra el
terrorismo yihadista no se limita a la amenaza que representan esos individuos en particular.
Además, como lo hemos visto anteriormente, es posible que la falta de pruebas sobre los actos concretos de
los CTE en la zona sirio-iraquí lleve a menudo a circunscribir las acusaciones al delito de pertenencia, castigado en España por una pena de 6 a 15 años (art. 572 CP). Aunque esta pena es inferior a los 20 años a los
que equivale la cadena perpetua iraquí, generalmente aplicada en esos casos, es muy superior a la que están
expuestos terroristas de otros países. Así, la legislación sueca es criticada por su clemencia con los delitos de
terrorismo. Aunque prohibe desde 2016 viajar con el fin de preparar o cometer atentados, esta reforma es de
poca ayuda dadas las estrictas exigencias de la justicia sueca en materia de pruebas (Marillier, 2017). Tampoco
la pertenencia a una organización terrorista estaba tipificada hasta el año 2019. Penado desde entonces con
hasta seis años de cárcel, este delito no podrá ser reprochado a los CTE actualmente detenidos en el norte de
Siria (AFP, 2019d).
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3.5. Puntuación
A continuación, se plasman las valoraciones desarrolladas en el análisis en una puntuación de los distintos
escenarios. Ésta está basada en los criterios deducidos de los planteamientos anteriores y sus detalles están
recogidos en la siguiente tabla. Se atribuye una nota de 0 (insatisfactorio), 1 (aceptable) o 2 (satisfactorio) para
cada ítem, a los cuales se aplican coeficientes para ajustar su peso de acuerdo con el alcance de sus consecuencias. La tabla permite apreciar el balance general de cada alternativa o centrarse en sus respectivas repercusiones en los ámbitos de la seguridad, del Estado de Derecho y de las relaciones internacionales por separado.

Figura 1. Tabla de valoraciones de los distintos escenarios
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados podrían variar si se modificaran los coeficientes o los valores atribuidos a las variables, por
lo que lo que proponemos es una herramienta que se podría ajustar a otros planteamientos susceptibles de
alimentar la reflexión sobre este tema. En cualquier caso, se muestran aquí los resultados coherentes con el
análisis que hemos propuesto.
En consonancia con el análisis previo, el escenario más favorable en el plano de la seguridad es el de la judicialización en Irak y neutralización in situ. En cambio, si consideramos también la preservación del Estado de
Derecho y las relaciones internacionales, se convierte en la peor alternativa.
Al contrario, de las cinco opciones barajadas, la repatriación ocupa el tercer puesto en el campo de la seguridad, pero sus excelentes resultados en los demás ámbitos la señalan como el escenario globalmente más
ventajoso.
Contrariamente a los que se podría esperar, esos resultados no sólo son válidos si otorgamos la misma importancia a la seguridad, al Estado de Derecho y a las relaciones internacionales. En las tres últimas líneas de la
tabla, se ha ponderado la media global de cada escenario para dar el doble de peso sucesivamente a la seguridad, al Estado de Derecho o a las relaciones internacionales. En cualquiera de esos tres casos, el orden de peor
a mejor sigue siendo: judicialización en Irak y neutralización in situ, judicialización en Irak, TPI con Irak, TPI
sin Irak y finalmente repatriación.
Esos resultados están plasmados de forma más flagrante en los siguientes gráficos.

Figura 2. Valoración por ámbito de las medias ponderadas
Fuente: Elaboración propia

ISSN 2660-9673

53

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Léna Georgeault

Perspectiva comparada de las políticas sobre combatientes terroristas extranjeros

Figura 3. Balance general de las medias ponderadas
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
Este estudio sugiere un panorama de los retos planteados por la resolución del problema de los CTE y de los
posibles impactos de las opciones disponibles, contrastando algunos argumentos y cuestionando prejuicios.
Propone un punto de vista sobre la cuestión, mostrando que el debate no se reduce a un enfrentamiento entre
los defensores de los derechos humanos y los partidarios de la seguridad. Esta concepción simplista eclipsa
otras problemáticas igualmente cruciales, como la de la preservación de las soberanías de los Estados europeos así como la de su credibilidad en las relaciones internacionales.
Aparte de la variedad de desafíos que entraña la gestión de los CTE, otra dificultad reside en prever las consecuencias incidentales de nuestras acciones. En esta maraña, lo que es beneficioso por un lado puede ser perjudicial por otro y acabar resultando contraproducente. Esto queda notablemente manifiesto en la última parte
del análisis, cuando miramos en detalle todas las implicaciones de cada modalidad de gestión. Así, el análisis
pone de relieve que la judicialización de los CTE en Irak, plebiscitada por los Gobiernos como la alternativa
más segura, podría tener más desventajas de lo que parece a primera vista. También relativiza la conveniencia
de crear un TPI ad hoc, particularmente si Irak participara en él.
En definitiva, no se trata tanto de preconizar una solución u otra como de abrir perspectivas e invitar a replantearse algunas evidencias. Además, una solución satisfactoria para un determinado Estado podría desembocar
en un desastre para otro. En el marco del espacio Schengen, esto hace imprescindible diseñar soluciones a medida pero siempre con una concertación entre los Estados miembros. Por todo ello, es absolutamente necesaria
una deliberación desapasionada y razonada sobre este asunto, pues éste pone a prueba el modelo de sociedad
que las democracias europeas han edificado y promovido ante la comunidad internacional.
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Carlos De Miguel
El sufrimiento de los menores provocado por ETA.
Veintiún ataudes blancos
The suffering of minors caused by ETA. Twenty-one white casks

Resumen
En los primeros años de terrorismo de ETA, las víctimas no gozaron, de manera general, de la atención de la
sociedad vasca y española. En los últimos años se ha avanzado mucho en el ámbito de la victimología producida por la acción terrorista y en la elaboración de obras que contribuyen a mantener un relato veraz del dolor
que experimentaron, y experimentan, las víctimas del terrorismo en un sentido amplio.
El presente estudio trata de abordar, desde un punto de vista poliédrico, el sufrimiento que ha experimentado
un colectivo muy concreto: los menores de edad como víctimas del terrorismo. Un dolor que ha tenido muchas
caras, como queda reflejado en el estudio: evidentemente el de los asesinados, pero también el de los nasciturus que la acción terrorista impidió su nacimiento.
Se contempla también la situación de aquellos que experimentaron el dolor producido por la zarpa terrorista
siendo menores, y que los ha acompañado durante el resto de su vida: los huérfanos, los heridos y los que
fueron testigos del asesinato de sus progenitores.
Palabras clave: Víctimas del terrorismo, menores de edad, terrorismo, ETA, asesinados.
Abstract
In the first years of ETA terrorism, the victims generally did not have the attention of Basque and Spanish
society. In recent years, much progress has been made in the field of victimology produced by terrorist action
and in the development of works that contribute to maintaining a truthful account of the pain that victims of
terrorism experienced, and do experience in a broad sense.
This article tries to study the minors as victims of terrorism, and the suffering experienced by this very specific
group from several points of view. This pain has many faces: obviously that of the murdered, but also that of
the unborn, who the terrorist action avoid their birth.
It also includes the situation of those who experienced the pain produced by the terrorist paw as minors, and
who has accompanied them for the rest of their lives: the orphans, those injured and those who witnessed the
murder of their parents.
Keywords: Victims of terrorism, minors, terrorism, ETA, murdered.
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Carlos de Miguel

El sufrimiento de los menores provocado por ETA

1. Introducción
Durante 50 años ETA ha extendido su odio, provocando el dolor de miles de personas. En las cinco décadas de
actividad criminal de ETA cometió alrededor de 3.300 atentados, asesinó a más de 850 personas (De Miguel,
2019: 109-130), provocó un número de heridos que algunos estudios cifran en un mínimo de 2.597 personas
(Jiménez y Marrodán, 2019: 135), amén de otras acciones criminales como los 86 secuestros efectuados (Llera
y Leonisio, 2015: 141-160), una extorsión del tejido económico vasco y navarra y una campaña de extensión
del miedo para todo aquel que se oponía a su actuación.
El dolor provocado por el terrorismo se proyectó sobre buena parte de la sociedad española. Hubo determinados sectores que sufrieron con mayor intensidad la violencia criminal, pero nadie estaba exento de sufrir la
misma en sus distintas vertientes. Los niños y adolescentes que conforman la franja de edad entre los 0 y los
17 años también eran vulnerables a esta amenaza.
Este estudio recoge los datos objetivos sobre las víctimas menores de edad en sus distintas vertientes, pero
también información que permite poner nombre, apellidos, y situaciones al sufrimiento que experimentaron,
desde su fragilidad e inocencia, unos niños y adolescentes.
2. Las víctimas mortales.
Entre las víctimas mortales de ETA, se encuentran 210 guardias civiles, más de 140 agentes de los diferentes
cuerpos de policía de ámbito nacional -Policía Armada, Cuerpo Superior y Cuerpo Nacional de Policía-, casi
un centenar de militares, 49 políticos y cargos del Estado, 25 policías locales, 16 ertzaintzas y más de 300
civiles. Muchos de estos civiles dentro del marco de determinadas campañas impulsadas por ETA contra funcionarios de prisiones, empresarios, periodistas, contra quienes también los terroristas ponían en su punto de
mira (De La Calle y Sánchez-Cuenca, 2004: 53-79), o los menores de edad.
Las primeras referencias al asesinato de un infante a manos terroristas en España se remontan a los inicios de
la década de los sesenta del siglo XX. El 28 de junio de 1960 la niña Begoña Urroz moría en un atentado en la
estación de tren de Amara (Guipúzcoa) cuando tenía 22 meses. Durante años se trató como la primera víctima
de ETA. Sin embargo, estudios posteriores atribuyen la responsabilidad de la acción terrorista al Directorio
Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) (Aguilar y Fernández, 2019: 14-101). Por tanto, Begoña, asesinada por el terrorismo, no puede ser contabilizada como víctima del terrorismo etarra.
La lista de menores de edad asesinados por ETA comienza con José María Piris Carballo el 29 de marzo de
1980, y finaliza con Silvia Martínez Santiago, el 4 de agosto de 2002. Entre ambos, a otros diecinueve niños y
jóvenes les fue arrebatada prematuramente la vida antes de alcanzar la mayoría de edad.
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Figura 1. Menores asesinados por ETA.
Fuente: Elaboración propia

José María Piris Carballo fue el primer menor asesinado por ETA. En marzo de 1980, un artefacto explosivo
desprendido de los bajos del vehículo de un guardia civil en el que había sido instalado quedó en una plaza
de Azcoitia. Cuando José María, que volvía de jugar un partido de fútbol, propinó una patada al paquete que
contenía el explosivo se produjo la detonación que le causó la muerte.
Alfredo Aguirre Belascoain falleció en mayo de 1985 como consecuencia de la onda expansiva tras la explosión de un coche bomba al paso de un vehículo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El atentado contra el centro comercial Hipercor en Barcelona, en junio de 1987, el acto criminal con el mayor
número de asesinatos por parte de ETA –veintiuno-, causó la muerte de dos parejas de hermanos: Jordi y Silvia
Vicente Manzanares y Sonia y Susana Cabrerizo Mármol.
Ese mismo año, en diciembre, en el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza fallecían
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once personas. Entre ellas, las gemelas Esther y Miriam Barrera Alcaraz de 3 años; su tío Pedro Ángel Alcaraz
Martos; Silvia Ballarín Gay; Silvia Pino Fernández y Rocío Capilla Franco.
En noviembre de 1988, un atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil en la Calle Guzmán el
Bueno de Madrid mediante coche bomba provocaba la muerte del niño Luis Delgado Villalonga que viajaba
en un automóvil con su familia en las inmediaciones.
María Del Koro Villamudria Sánchez fue asesinada en abril de 1991 en San Sebastián cuando entraba en el
coche de su padre, policía nacional, en cuyo coche ETA había colocado una bomba-lapa. A pesar de que el funcionario se había agachado para comprobar la existencia de un artefacto en los bajos del mismo, la vibración
producida al cerrar la puerta por parte de la joven precipitó la explosión.
Sólo un mes más tarde, la banda terrorista lanzaba un coche en marcha sin conductor contra la Casa Cuartel
de la Guardia Civil de Vic que provocó 10 muertos. De todas las víctimas mortales, cinco eran menores que
se encontraban en el patio del acuartelamiento: Rosa María Rosa Muñoz, María Pilar Quesada Araque, Ana
Cristina Porras López, Francisco Cipriano Díaz Sánchez y Vanessa Ruiz Lara.
También en 1991, en noviembre, ETA colocaba otra bomba-lapa en los bajos del vehículo de un guardia civil
en Erandio (Vizcaya). Cuando este se dirigía con sus dos hijos mellizos a una piscina, el artefacto explosivo
detonó causando la muerte del pequeño Fabio Moreno Asla, de 2 años de edad.
La última de las víctimas mortales fue Silvia Martínez Santiago a causa de la explosión de un coche bomba,
otra vez contra una Casa Cuartel de la Guardia Civil, en este caso de la localidad de Santa Pola, Alicante (Sánchez y Simón, 2017).
3. Transfiriendo la responsabilidad
Evidentemente ninguno de los niños y jóvenes asesinados era un objetivo predeterminado por la organización
criminal. Pero el hecho de que en los escenarios de los atentados pudieran encontrarse menores que fueran
víctimas potenciales no fue obstáculo para que la organización terrorista ejecutara sus hechos criminales ni
alterara sus intenciones para la comisión de estos.
En enero de 1992, en el marco de una operación antiterrorista, se intervino documentación de la organización
en la que ordenaba a sus miembros que continuasen colocando bombas en coches de agentes de las FCSE sin
importarles la presencia de niños. Una carta de la dirección etarra que le fue encontrada a un miembro de la
banda indicaba que la vida de los terroristas “vale cien veces más que la de un hijo de un txakurra”. Por ello,
la organización terrorista instaba a sus activistas a no “arriesgar innecesariamente y a no modificar sus procedimientos” (Alonso, Domínguez y García-Rey, 2010: 778).
En este sentido, cuando se han producido asesinatos de menores por ETA, generalmente la organización ha
tratado de justificarlos o de atribuir a causas accidentales el fallecimiento del mismo, como muestra el siguiente comunicado:
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“Lamentamos profundamente las muertes de Jaime Blanco y de Luis Delgado Villalonga, (…) No obstante,
la responsabilidad de este y otros casos recae únicamente en los mandos políticos, militares y policiales que
sostienen el insensato criterio de utilizar a la población civil de parapeto de disuasión ante posibles ataques
de ETA”1.
En todos los casos ETA ha eludido y trasladado la responsabilidad de las muertes de familiares y menores a las
instituciones que forman parte del Estado de Derecho (Fernández, 2021: 398). De esta manera se manifestó en
2002, con ocasión del asesinato de la niña Silvia Martínez en Santa Pola (Alicante):
“Por parte de ETA (…) nos vemos en la necesidad de recordar y renovar el aviso hecho hace tiempo: a los
guardias civiles, que no metan en los cuarteles a sus familiares, ya que en la medida en que constituyen una
fuerza armada extranjera que ocupa nuestro país, las instalaciones de la Guardia Civil siguen siendo objetivo
militar de nuestras acciones. A los ciudadanos, (…) que se alejen de los alrededores de los edificios, recorridos y agentes de la Guardia Civil y otras fuerzas armadas de España, para no sufrir consecuencias graves
de las acciones de ETA. (…) Siendo responsabilidad de los mandatarios del Estado español la prolongación
del conflicto y la ausencia de solución, también lo son, por completo y absolutamente, las consecuencias de
esas acciones”2.
Incluso cuando aumentó el número de menores asesinados, el discurso de ETA permanecía inmutable. En la
reivindicación por el atentado contra la Casa-Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987, el comunicado decía:
“ETA, Organización Socialista, Revolucionaria, Vasca de Liberación Nacional, reivindica la operación llevada a cabo contra el acuartelamiento y las fuerzas de la Guardia Civil destacadas en la ciudad de Zaragoza,
(…), con el resultado de la virtual demolición de las instalaciones afectadas en Zaragoza y un elevado número
de bajas entre las fuerzas represivas del Estado opresor español, habiendo de lamentar la pérdida de vidas
entre los familiares de estas fuerzas, responsabilizando de esta triste circunstancia a los mandos y a los números de la Guardia Civil que, sabiéndose objetivos del accionar armado de nuestra Organización, no dudan
en parapetarse Irresponsablemente tras familiares y población civil en general, a pesar de nuestras repetidas
advertencias en el sentido que éstos abandonen las dependencias y los locales de la Guardia Civil, Policía
Armada y Ejercito”3.
En idénticos términos, se manifestó tres años y medios más tarde, con ocasión del atentado contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Vic el 29 de mayo de 1991, trasladando la responsabilidad de las muertes a la
Benemérita y culpabilizándola de utilizar a los familiares de los agentes como escudos tras lo que protegerse.
“Reivindicamos la acción mediante coche-bomba contra la casa-cuartel de Guardia Civil en Vic, el pasado
día 29, a consecuencia de la cual murieron dos miembros de la Guardia Civil y siete familiares, tres de ellos
niños, que residían en ella. Sin pretender ocultar o desdibujar los dolorosos efectos de nuestra acción, no
podemos menos de constatar la repugnante utilización que la Guardia Civil y sus miembros armados hacen
de sus propios familiares, sirviéndose de ellos como escudo permanente, a pesar de las numerosas y reitera1
2
3

Comunicado emitido por la dirección de la banda terrorista ETA-m el 26 de noviembre de 1988
Comunicado emitido por ETA el 10 de agosto de 2002
Comunicado emitido por ETA el 12 de diciembre de 1987.
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das advertencias que venimos haciendo (¡desde 1981!) sobre el carácter de objetivo militar de todo cuartel,
casa-cuartel o instalación de los consabidos cuerpos policiales y/o militares españoles. Advertencia que reiteramos una vez más: hacemos un llamamiento a todos los familiares de la Guardia Civil. Policía armada y
Ejército español para que abandonen de modo inmediato v definitivo dichas instalaciones”4.
4. Análisis de los atentados
Veintiún asesinados cometidos en nueve atentados terroristas. Geográficamente, en una distribución por comunidades autónomas, tres atentados fueron cometidos en el País Vasco, dos en Cataluña, mientras que, en la
Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Madrid y la Comunidad Valenciana se cometió un atentado terrorista
en los que hubo menores de edad asesinados, tal y como se refleja en la Figura 2.

Figura 2. Número de atentados con menores asesinados por comunidad autónoma.
Fuente: Elaboración propia

Del total de víctimas menores de edad, 9 fueron asesinadas en la provincia de Barcelona, 6 en Zaragoza, 2 en
Guipúzcoa, 1 en Vizcaya, Navarra, Madrid y Alicante, como se representa en la Figura 3.

Figura 3. Número de menores asesinados por provincias.
Fuente: Elaboración propia

4

Comunicado emitido por ETA el 1 de junio de 1991
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Los menores de edad asesinados por acción del terrorismo de ETA presentan la repartición por edades que se
recogen en la figura 4, una distribución que obedece a factores aleatorios propios de las víctimas de artefactos
explosivos indiscriminados. En cualquier caso, en la figura se puede observar como del conjunto de asesinados, cuatro no habían cumplido aún los cuatro años.

Figura 4. Número de atentados con menores asesinados distribuidos por edades.
Fuente: Elaboración propia

En los nueve atentados se utilizaron explosivos para la comisión de estos. Sin embargo, el procedimiento utilizado fue distinto y, como consecuencia, su letalidad también. En dos de los casos fueron artefactos adosados
a los bajos de sendos vehículos, las conocidas como bombas-lapas. En un tercero, un artefacto de las mismas
características, desprendido del vehículo en el que había sido adosado fue el causante de la explosión que
causó la muerte del menor. En los otros seis casos un vehículo cargado de explosivos, un coche-bomba, fue
accionado de diferentes maneras por los terroristas. En los tres casos de uso de bombas-lapa, tres artefactos
causaron tres muertos. Los seis casos siguientes, con utilización de coches-bomba, originaron dieciocho asesinatos de menores de edad.
El objetivo principal de los terroristas variaba en cada atentado. En uno de ellos el objetivo era un vehículo de
las FCSE. En cuatro de los hechos criminales los objetivos eran dependencias oficiales de la Guardia Civil,
tres de las cuales eran Casas-Cuartel, donde los criminales eran perfectos conocedores de que habitaban, junto
a los agentes, sus familias, mujeres y niños que fueron finalmente las víctimas mayoritarias de estos. En otros
tres casos, los objetivos eran los vehículos particulares de agentes de la autoridad: dos guardias civiles y un
policía nacional. En dos de estos casos los terroristas eran conocedores de que en ellos podían viajar también
las familias de sus propietarios, pero a pesar de ello instalaron bombas-lapa, que provocaron la muerte de
sendos hijos de los servidores públicos. El último de los objetivos de los atentados fue un centro comercial.
Pero ETA no sólo asesinó a 21 niños. También asesinó a tres embarazadas, lo que supone que el nasciturus que
llevaban en sus entrañas fuera arrancado de la vida que vería la luz en unos pocos meses.
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La relación de mujeres asesinadas mientras se encontraban encinta es la que figura a continuación (Alonso,
Domínguez y García-Rey, 2010: 430,434 y 624).

Figura 5. Relación de mujeres embarazadas asesinadas.
Fuente: Elaboración propia

5. Testigos del asesinato de su padre
La macabra relación de ETA con la niñez continua con el asesinato de personas mientras sus hijos de corta
edad son testigos del atentado. La presencia de menores no fue obstáculo para que se consumara el atentado
terrorista previsto. Desgraciadamente no han sido pocos los menores que han sido espectadores directos del
asesinato de sus padres, como se observa en la tabla siguiente:

Figura 6. Menores presentes en el asesinato de sus padres.
Fuente: Elaboración propia

Los ejemplos del sufrimiento de los menores están representados en las circunstancias personales de algunas
de estas víctimas. Salvador Ulayar, con trece años, acompañaba a su padre Jesús Ulayar Liciaga el 27 de enero
de 1979 cuando fue testigo de cómo un pistolero encapuchado disparaba cinco disparos5.
Cuando el 5 de mayo de 1982 ETA disparó mortalmente en el interior de su coche a Ángel Pascual, ingeniero
de la central nuclear de Lemóniz, le acompañaba su hijo Iñigo Pascual. Este de manera instintivamente utilizó
5

Más tarde, Salvador afirmaría que: “en esa diezmillonésima de segundo, te da tiempo a pensar que lo van a matar”.
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su carpeta escolar como escudo ante los disparos que recibía, siendo herido en la mano, a la vez que su padre
era asesinado.
El 26 de mayo de 1985, Moisés Cosme Herrero Luengo fue asesinado por ETA en la plaza de Guecho (Vizcaya). Su hijo de tres años le acompañaba. Tras escuchar los disparos y ver a su padre caer, el niño salió corriendo, estando perdido durante varias horas, hasta que fue localizado llorando por la Policía Municipal (Alonso,
Domínguez y García-Rey, 2010: 517).
El 13 de junio de 1991 el guardia civil Ricardo Couso Río fue tiroteado en el interior del coche familiar a las
puertas del colegio de sus hijos. El menor de ellos, Ricardo, de nueve años acababa de subirse al vehículo,
siendo testigo directo del crimen. (Sánchez y Simón, 2017: 402).
6. Huérfanos
Sin duda, una de las vertientes desde las que se provocó un intenso dolor en los menores fue el asesinato de
uno de sus progenitores. En su actividad criminal, la banda terrorista ETA ha dejado centenares de viudas y
de huérfanos, cuyas vidas quedaron marcadas desde entonces. En ocho ocasiones, además, la banda asesinó
simultáneamente a los dos cónyuges, dejando a sus hijos huérfanos de padre y madre, aumentando su dolor y
provocando una situación de desamparo imposible de cubrir, y sólo aminorada parcialmente, por la acción de
otros familiares.
El 11 de diciembre de 1987, se cometió el atentado contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.
Sin pretenderlo, dos guardias civiles y sus familias siguieron tétricos caminos paralelos: murieron los dos
servidores públicos junto a sus respectivas esposas y una de las hijas de cada pareja, dejando en ambos casos
hijos huérfanos de padre y madre.

Figura 7. Menores que quedaron huérfanos de ambos padres tras producirse un atentado.
Fuente: Elaboración propia
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En total, trece menores de edad quedaron huérfanos de manera súbita de ambos progenitores por la acción
terrorista en ocho atentados.
Un doble sufrimiento sobrevino a las hijas de Miguel Paredes García y Elena Moreno Jiménez, ya que el 6 de
abril de 1990, sus padres fueron asesinados en San Sebastián. Las niñas de corta edad quedaron a cargo de la
abuela materna, que murió poco después de cáncer, por lo que las hermanas fueron separadas: una a cargo de
la abuela paterna y la otra con unos familiares de la madre (Grench, 2011).
7. Otras vías de dolor: heridos y presión social
Los niños heridos pertenecen a otro de los colectivos que experimentaron el dolor provocado por el terrorismo.
Hasta 172 menores de edad han sido reconocidos por el Estado como heridos por atentados cometidos por
ETA, el 6,62% del total de personas lesionadas por la organización (Jiménez y Marrodán, 2019: 147).
Del total de menores de edad heridos, doce experimentaron algún grado de incapacidad permanente –parcial,
total o absoluta- y tres de ellos fueron reconocidos como grandes inválidos.
En otro plano del dolor experimentado por los menores, hay que poner de manifiesto la presión social a la que
se vieron sometidos muchos menores, muchas veces en los centros escolares, ante la pasividad, cuando no
connivencia de una parte del profesorado. El entorno proetarra estigmatizaba a todo aquel que no compartía
su credo y esto incluía a los hijos de miembros de las FCSE.
Así lo manifestaba María Eugenia Jódar - hija del policía nacional Manuel Jódar Cabrera asesinado por ETA.
“A los 13 años, otros niños de la misma edad le decían que sus padres les prohibían salir con ella porque era
hija de un «madero»; tuvo que aceptar como normal ver en el instituto el símbolo de ETA; soportar que suspendieran las clases para adorar a sus mártires, (…) No puedes quedarte en clase porque te señalan” (ABC,
2003).
Una clara muestra de la presión social que tenían de soportar los menores era la escolta que debía acompañar
al transporte escolar durante el itinerario que trasladaba a los niños que vivían en el Cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo hasta los centros donde cursaban sus estudios. El acuartelamiento se había convertido en
blanco terrorista, como queda patente en los planes intervenidos a un dirigente terrorista para atentar (Sánchez
y Simón, 2017: 48).
8. Conclusiones
Los menores de edad no fueron un colectivo que se mantuviera al margen de la actividad criminal de ETA. La
organización terrorista no buscó objetivos de manera específica dentro de este colectivo, y lo hizo para evitar
perder apoyo social entre sus simpatizantes, no guiado por un espíritu benévolo ni caritativo.
Las autolimitaciones que se impuso la organización criminal no tienen nada que ver con principios éticos
o morales, sino a la necesidad de mantener el apoyo de un sector de la sociedad que reprobaría la actuación indiscriminada sobre determinados colectivos como pudieran ser los menores de edad (Kalyvas, y SánISSN 2660-9673

67

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Carlos de Miguel

El sufrimiento de los menores provocado por ETA

chez-Cuenca, 2004).
Un factor que resulta altamente significativo es el número de menores de edad que fue asesinado en atentados
dirigidos contra la Guardia Civil, la Institución que sufrió la lacra terrorista con mayor saña. De las veintiuna
víctimas mortales menores de edad provocadas por ETA quince de ellas fueron asesinadas en atentados contra
guardias civiles o instalaciones de este cuerpo.
Las vigilancias sobre objetivos propiciaban conocer los detalles de cada escenario en el que se iba a cometer el
atentado terrorista y por ello la probabilidad, en muchos de los ataques cometidos, de que se produjeran víctimas menores de edad. En aquellos casos en los que la presencia de niños en los escenarios del crimen no era
previsible, los métodos utilizados fueron lo suficientemente indiscriminados para ser conscientes de que entre
las víctimas podría haber menores de edad. La banda terrorista no modificó sus planes de actuación para eludir
provocar víctimas entre menores de edad y consideró a los niños víctimas colaterales de su propia actuación.
Además, cuando se produjeron víctimas mortales, ETA emitió comunicados justificando su actuación y responsabilizando de las mismas a terceros. La transferencia de la responsabilidad era desde luego un recurso
utilizado de manera sistemática cuando había menores de edad afectados por su criminal acción.
Además de los asesinados, los menores de edad también sufrieron el terrorismo en otras múltiples facetas:
heridos, huérfanos, etc. Quizás, una de las pocas vertientes en que la violencia etarra no se proyectó sobre los
menores fue el secuestro, a pesar de que en los de móvil económico hubieran sido objetivos exentos de gran
complejidad. Sin embargo, la sensibilidad que un secuestro de este tipo podría despertar en la sociedad y en
particular en los sectores de apoyo hizo que no se llevaran a cabo.
En definitiva, los menores de edad fueron también damnificados por el fanatismo y el odio etarra, que las
consideró víctimas colaterales y por tanto como males asumibles. Resultaba necesario que se produjeran para
alcanzar sus logros. En definitiva, víctimas de segunda.
Nada más alejado de lo que se merecen todas las víctimas del terrorismo, y en particular los niños y adolescentes, cuya vida se truncó por la acción criminal. Su recuerdo debe ser eterno.
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Artículo

Carolina Collado
Estrategia contraterrorista y desplazamientos
forzados en el Sahel
Counter-terrorism and forced displacement in the Sahel

Resumen
En la última década, el Sahel se ha convertido en un escenario de proliferación del terrorismo yihadista, donde la violencia ha continuado en aumento a pesar de la COVID-19. La población civil está constantemente
amenazada por el peligro que entraña la violencia terrorista, lo que ha propiciado el desplazamiento forzado
de millones de personas, pero también se ve afectada por las operaciones contraterroristas y la desprotección
de ciertas zonas. Es el caso de los campos de desplazados, que se han convertido en un objetivo de ataque
para los grupos yihadistas en la región. En un entorno militarizado, la amenaza terrorista y sus vínculos con
los desplazamientos forzados requiere, además de una acción militar y una estrategia integral de defensa que
estén en concomitancia con las medidas de cooperación al desarrollo, el fortalecimiento de la cooperación
cívico-militar en tanto que herramienta útil para paliar los desplazamientos forzados masivos y las consecuencias generadas por estos, como son la inseguridad alimentaria y los procesos de radicalización.
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Abstract
Throughout the past decade, the Sahel area has become the perfect setting for terrorism proliferation, where
violence has not ceased to increase despite the COVID-19 pandemic. Civilians are constantly being threatened
by the violence exerted by jihadi groups, forcing millions of people to leave their homes, but are also affected
by counter-terrorism operations and the lack of protection of certain areas. Thus, the vulnerability of displacement camps has eventually enabled these to become a target of terrorist attacks in the region. In an increasingly militarized environment, the terrorist threat and its links with forced displacement requires, apart from
military action and an integrated defense strategy which chimes with development aid measures, reinforcing
civil-military cooperation in order to mitigate massive forced displacement and the consequences it entails,
such as food insecurity and radicalization processes.
Keywords: terrorism, jihadism, forced displacement, Sahel, CIMIC.

Carolina Collado, Graduada en Criminología y Relaciones Internacionales (Reino Unido). Máster
en Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias.
Para citar este artículo: Collado, Carolina (2021), Estrategia contraterrorista y desplazamientos
forzados en el Sahel, Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo, nº2, pp 70-80

ISSN 2660-9673

70

Recibido
15/03/2021
Aceptado
07/04/2021

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Carolina Collado

Estrategia contraterrorista y desplazamientos forzados en el Sahel

1. Introducción
Entre los numerosos problemas que afectan a la seguridad del continente africano se encuentran los procesos
migratorios en la forma de desplazamientos forzados masivos, y la expansión del terrorismo a través de filiales
y ramificaciones de las principales organizaciones de la yihad mundial, Daesh y Al-Qaeda. La violencia terrorista en la región del Sahel ha causado una crisis humanitaria con millones de personas desplazadas, agravada
además por la presión demográfica, la escasez de recursos económicos y el cambio climático. Todo ello tiene
un impacto directo en la seguridad humana y nacional de los países sahelianos. Europa, por su parte, ya se
está viendo afectada por lo que sucede en su flanco sur1, lo que explica la implicación de la Unión Europea en
misiones de seguridad en la región, aunque la amenaza asimétrica que es el terrorismo y la impredecibilidad
que lo caracteriza dificultan los esfuerzos militares nacionales e internacionales. Esta incapacidad de hacer
frente a los problemas de seguridad y a las consecuencias que acarrean, como los desplazamientos forzados
masivos, únicamente desde una postura defensiva, debe subsanarse a través de la complementación efectiva
con otras medidas.
Ciertamente, el carácter aparentemente local del fenómeno del terrorismo y de los desplazamientos en el Sahel
no implica que estén exentos de tomar una vertiente extracontinental. La era de la globalización ha propiciado que en las sociedades actuales los retos vinculados a la seguridad de los Estados se superpongan unos a
otros2, conformando fenómenos complejos que requieren de actuaciones integrales por parte de los gobiernos,
atajando los problemas sociales de base y no de manera superficial o provisional. Esta interconexión sucede
en el caso del terrorismo y los desplazamientos forzados, estando los dos fenómenos unidos por una relación
causa-efecto y traduciéndose en la creación de campos de desplazados. Para añadir más complejidad a un escenario con múltiples variables y actores, el que este otro eslabón de la cadena que son los campos de desplazados se haya convertido en un objetivo recurrente para los grupos yihadistas supone un vector de riesgo. Por
un lado, puede producir un aumento de la actividad terrorista en la forma de una expansión geográfica, nuevos
reclutamientos forzados y radicalización violenta, y por otro lado puede propiciar mayores flujos migratorios
irregulares a nivel intercontinental y hacia Europa. A continuación, se estudia la necesidad de hacer frente al
terrorismo no solo mediante un enfoque militar sino abordando las consecuencias generadas por tal violencia,
como son los desplazamientos forzados y la vulnerabilidad de estas personas, como método de prevención de
futuros conflictos.
2. Terrorismo yihadista y desplazamientos forzados
La actividad terrorista de ideología salafista yihadista se ha propagado de manera vertiginosa en los últimos
años en el continente africano afectando ya a 29 países (American Enterprise Institute, 2020) y especialmente a la región del Sahel, que se ha convertido en terreno fértil para la proliferación de la actividad terrorista
debido a motivos muy diversos. Los dos epicentros del yihadismo en la región son, por una parte, la zona de
triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger conocida como Liptako-Gourma y, por otra parte, la cuenca
1

Son muchas las alusiones a la franja del Sahel, extensión territorial que abarca los países entre el desierto del Sáhara y la Sabana africana
desde la costa atlántica hasta el Mar Rojo, como una frontera avanzada para Europa y España debido a la proximidad geográfica y a los numerosos
retos que presenta a nivel social, político, económico y de seguridad.

2

Uno de los pilares en los que se basa el concepto de la sociedad del riesgo desarrollado por Beck es la era de la tecnología y la globalización como generador de amenazas con un riesgo añadido que implica que estas “no puedan ser delimitadas” (Mythen y Walklate, 2006: 383). De
esta forma, “la seguridad nacional, en una era de riesgos sin fronteras, deja de serlo” (Beck en Mythen y Walklate, 2006: 384).
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del Lago Chad, enclave fronterizo entre Nigeria, Camerún, Níger y Chad. Sin embargo, el radio de acción de
los grupos yihadistas en la región se va extendiendo más allá del Sahel Central, como sucede al oeste de Mali
y el riesgo que supone para la frontera oriental senegalesa, o hacia países del golfo de Guinea, como Costa de
Marfil y Benín, que ya han sido objeto de ataque por tales grupos3.
El conflicto en Mali, que comenzó en el año 2012 a raíz de la revolución tuareg, ha servido de catalizador en
tanto que factor desestabilizador político y social para extender la violencia terrorista desde el norte del país
hacia la zona de Liptako-Gourma. Por otro lado, en la cuenca del Lago Chad y el norte de Nigeria, Boko Haram opera desde el año 2002, aunque en la última década y bajo la influencia de Daesh se ha creado el Estado
Islámico de la Provincia de África Occidental, añadiendo más inseguridad a la zona. En ambos puntos geográficos se observan determinadas características de los países a los que atañen que favorecen la aparición y
proliferación del yihadismo, destacando la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la conflictividad
social traducida en una brutal violencia interétnica, e instrumentalizada por los grupos yihadistas. Los altos
niveles de criminalidad organizada transnacional4, que tiene lugar gracias a la porosidad fronteriza existente y
que se traduce en el tráfico de armas, drogas, personas, motocicletas o tabaco, sirven de fuente de financiación
del terrorismo y como base para el conocimiento o know how de las rutas logísticas. Asimismo, a estos impulsores o facilitadores del terrorismo deben añadirse las dificultades existentes a la hora de controlar la vasta
extensión territorial a pesar de los esfuerzos policiales y militares.
Este último factor posibilita el flujo de tráficos ilícitos, el movimiento de los grupos yihadistas y la migración
irregular, teniendo en cuenta los múltiples factores socioeconómicos que impulsan el fenómeno migratorio y
el carácter nómada de muchos de los pueblos que habitan el Sahel, algo que choca con el proceso de securitización de fronteras intentado por los Estados. En este contexto, el deterioro de la situación de seguridad a causa
de la inestabilidad política y el aumento de la violencia terrorista convierte al yihadismo en uno de los motivos del crecimiento de los desplazamientos forzados internos, además de la inmigración a nivel interestatal y
hacia Europa. Esto se corresponde con que los epicentros del terrorismo se sitúen en enclaves fronterizos, lo
que propicia la migración de un país a otro, y se ve reflejado en el aumento de la población llegada a España
procedente de Mali, por ejemplo. Así, al tiempo que el terrorismo salafista yihadista ha alcanzado su máxima
en el Sahel, también se ha producido un aumento en el número de desplazados internos, concretamente se
ha cuadruplicado la cifra desde el 2019 (ACNUR, 2021), pero también entre países. Este hecho se explica
mediante la relación causa-efecto entre la violencia terrorista y la necesidad de emigrar en base al patrón de
victimización de los terroristas hacia la población civil y a la situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas. Además, existen estudios que demuestran el nexo causal entre inseguridad y emigración a través de
la correlación entre mayores niveles de actividad terrorista y de letalidad en los ataques en un determinado país
con un nivel más elevado de emigración desde el mismo (Schmid, 2016).
Por ende, de la misma manera que el terrorismo aumenta y se expande geográficamente en el Sahel, los desplazamientos también alcanzan a los países limítrofes de las zonas más afectadas por la violencia, como Mau3

Ejemplos de ello son el ataque a una base del ejército marfileño en Burkina Faso en marzo de 2021 y el ataque contra una comisaría en
Benín en febrero de 2020 por grupos yihadistas.

4

El proceso de globalización ha favorecido el desarrollo del crimen organizado transnacional, que a su vez ha posibilitado la expansión
del terrorismo (Cuneo, 2019), ya sea como elemento financiador o de manera directa. Un ejemplo de esto último es el flujo de municiones tras
el derrocamiento del líder libio Muammar al Gaddafi en 2011 y tras la guerra civil en Costa de Marfil, y la utilización de estas armas por grupos
yihadistas en el Sahel.
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ritania o Chad, y este fenómeno “corre el riesgo de extenderse a los países costeros de Benín, Costa de Marfil,
Ghana y Togo” (ACNUR, 2020). No obstante, el terrorismo no es la única causa de los desplazamientos forzados, ya que hay otros factores que también juegan un papel relevante, como son la violencia interétnica, el
cambio climático5 y la escasez de oportunidades laborales. La elevada densidad demográfica supone que estos
desplazamientos forzados sean masivos y generen inestabilidad en las sociedades de acogida, multiplicando
las carencias ya existentes. Esto sucede en el sistema sanitario o en el ámbito educativo, por ejemplo, donde
la situación se ha complicado todavía más debido a la crisis sanitaria y de seguridad, provocando el cierre y
la destrucción de escuelas y afectando a 700.000 estudiantes y 20.000 maestros en el Sahel central (ACNUR,
2020). La población desplazada supone, en este contexto, una carga adicional para sus sistemas de provisión
de servicios básicos, siendo su integración un complejo reto.
La seguridad en la zona se ha deteriorado en los últimos años, con un notable aumento del terrorismo desde
el 2019 y en especial durante la pandemia de la COVID-19 (De la Corte y Summers, 2021). Los países de
Nigeria, Burkina Faso, Mali y Níger son los que ostentan el mayor número de víctimas mortales y Mali, Chad,
Nigeria, Níger y Camerún (junto con Mozambique) son los Estados donde se han producido ataques yihadistas
de mayor letalidad en todo el mundo durante el 2020 (Igualada, 2021). A pesar de que muchos ataques están
dirigidos contra las fuerzas de seguridad y los ejércitos, la población civil continúa siendo un blanco fácil para
los grupos yihadistas, algo que se vuelve evidente con el elevado número de ataques indiscriminados en zonas
concurridas e incursiones en poblado. Sin embargo, también puede observarse otro tipo de ataques dirigidos
contra la población civil, como aquellos perpetrados contra los campos de desplazados, que ponen de relieve
la misma problemática. Esto se debe al carácter adaptativo y resiliente de los grupos terroristas, permitiéndoles
evolucionar y cambiar su modus operandi en base a las oportunidades que ofrece el entorno para conseguir
objetivos específicos y perpetuar su estrategia de intimidación y violencia. En efecto, los ataques contra los
campos de desplazados evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se hallan estas personas, al tiempo
que podrían impulsar los flujos migratorios masivos.
3. Los campos de desplazados como objetivo terrorista
Si bien los ataques contra campos de desplazados no conforman una nueva táctica para los grupos terroristas,
ha de prestarse especial atención a la amenaza que supone la creciente recurrencia a los ataques en estos lugares. Según datos recabados por el OIET (Igualada, 2020), a lo largo de 2020 se cometieron al menos diez
ataques contra campos de desplazados. Estos han tenido lugar, por un lado, en Burkina Faso y Níger por la
coalición de grupos yihadistas leales a Al-Qaeda, conocida como JNIM, y por Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS), y, por otro lado, en Nigeria, Chad y Camerún a manos de integrantes de Boko Haram. El riesgo de
victimización de la población como base para la intimidación y el reclutamiento por los grupos yihadistas en
la región se intensifica para las personas desplazadas, precisamente por la consideración de “infieles a aquellos
que abandonan sus países” a ojos de los yihadistas (Schmid, 2016).

5

En estos países, cuyas economías son altamente dependientes del sector primario, las lluvias torrenciales e inundaciones, por un lado, y
la sequía y la desertización por otro, dificultan el cultivo y conducen a pugnas sociales por el control de los recursos naturales y las tierras cultivables, especialmente entre aquellos dedicados al pastoreo y la agricultura. “La degradación medioambiental actúa como un multiplicador de amenazas para conflictos e inestabilidad” (ACNUR, 2020), lo que se corresponde con su papel de generador de desplazamientos y con la oportunidad
que suponen para los grupos yihadistas la falta de recursos y de empleo y la conflictividad social como base para futuros reclutamientos.
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Indudablemente, la vulnerabilidad y escasa protección de estos campos han contribuido a convertirlos en un
objetivo de ataque para los grupos terroristas que operan en el Sahel. A su vez, las condiciones de inseguridad en zonas colindantes han tenido un efecto en el progresivo aislamiento de los campos de desplazados y
en la inaccesibilidad de la ayuda humanitaria, provocando una situación de inseguridad alimentaria (IDMC,
2020), promoviendo aún más la necesidad de emigrar, aunque la llegada de personas es incesante. Esta falta
de acceso a la asistencia humanitaria se ha agravado con las restricciones implantadas por los Estados para
frenar la propagación de la COVID-19. En la cuenca del Lago Chad, “la acción humanitaria no logra acceder
a más de 1.2 millones de personas”, y los 250 campos de desplazados albergan a más de 700.000 personas,
según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, 2020: 7). En Diffa, por
ejemplo, región nigerina fronteriza con Nigeria, en las carreteras aledañas al campo de Sayam, la situación de
seguridad ha continuado deteriorándose desde 2019 debido a los numerosos ataques y secuestros, poniendo
de relieve la situación de indefensión y vulnerabilidad de estos lugares (UNHCR, 2021a). A pesar de esto, en
el segundo semestre de 2020 se registraron unas 12.000 nuevas llegadas solo a este campo, lo que indica que
el aumento de refugiados a causa de la violencia terrorista se vuelve insostenible dentro de unos campos con
plazas y recursos evidentemente limitados.
Estos mismos problemas, que se han recrudecido en un contexto de crisis sanitaria, suceden en la zona de triple frontera de Liptako-Gourma, que cuenta con casi dos millones de desplazados. Durante el 2020, los campos de refugiados malienses en Níger tuvieron que cerrar debido a la inseguridad en las regiones de Tillaberi y
Tahoua, en el oeste del país, aunque actualmente algunos se encuentran abiertos en las localidades de Ouallam,
Ayerou y Abala (UNHCR, 2021b). Para proveer los servicios básicos y oportunidades de trabajo, buscando
una cohesión social entre los refugiados y las localidades de acogida, colaboran activamente el gobierno de
Níger, ACNUR y el Banco Mundial. No obstante, encuentran serias dificultades como, por ejemplo, la imposibilidad de escolarizar a los niños debido a la destrucción de gran parte de las escuelas públicas6. El riesgo
añadido existente en los campos de desplazados radica precisamente en las circunstancias de habitabilidad y
socialización, pudiendo favorecer el florecimiento de caracteres propensos a la radicalización violenta. Entre
estas circunstancias destacan las condiciones de hacinamiento, la falta de expectativas, la desintegración tanto
de la sociedad en la forma de una marginación política, social y económica, como de sus propios entornos de
socialización primaria por la incomunicación con sus familias (Haider, 2014), y secundaria debido a la falta
de acceso a la educación antes comentada.
Como se ha mencionado, el mayor número de desplazados y de ataques contra los campos se corresponde con
unos niveles de terrorismo prolongados en el tiempo y con un elevado nivel de letalidad en los ataques en los
últimos años, pero también juega un papel esencial la existencia de una actividad terrorista transfronteriza (International Peace Institute, 2020). Esto puede deducirse del hecho de que muchos de estos campos se encuentran en zonas cercanas a las fronteras (AECID, 2020), teniendo en cuenta que a pesar de las diversas misiones
de seguridad como G5 Sahel y las restricciones sanitarias para el control de estas, se vuelve una tarea compleja
para las autoridades el asegurar un control total. Los principales motivos son las características geográficas
adversas, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de los distintos países, la dificultad de actuación de las autoridades en países limítrofes, la vasta extensión del terreno, y la dificultad de hacer converger
el control de fronteras con el carácter nómada y las actividades informales transfronterizas (UNDP, s.f.), como
6

Esto supone un riesgo añadido, puesto que podrían encontrar los grupos yihadistas un espacio de proliferación de escuelas coránicas
como método de proselitismo.
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las comerciales, como fuente de ingresos de muchos habitantes del Sahel.
La falta de seguridad alrededor de los campos permite que estos ataques sean relativamente sencillos a nivel
operacional y que requieran menos esfuerzos logísticos en comparación con otro tipo de ataques. Si bien es
cierto que una seguridad total de la región del Sahel resulta un planteamiento utópico observando las vastas
dimensiones territoriales y las complejas características geográficas, – dejando a un lado los problemas de
corrupción y desmotivación de las fuerzas de seguridad y ejércitos locales, entre otras causas–, un aumento
de la seguridad de los campos y de las zonas fronterizas de Liptako-Gourma y la cuenca del Lago Chad debe
ser prioritario.
4. Contraterrorismo y desarrollo: la cooperación cívico-militar, una oportunidad
La lucha contra el terrorismo resulta esencial para devolver la paz y la estabilidad a estos países, lo que constituye un precedente fundamental para el desarrollo económico y social. Con el fin de reprimir la violencia
terrorista en el plano estratégico y operacional y dotar de mayores capacidades materiales y de formación a las
fuerzas armadas nacionales, la Unión Europea lleva a cabo diversas misiones de seguridad sobre el terreno,
destacando la EUTM Mali, EUCAP Sahel en Mali y Níger, o la fuerza especial Takuba. España, por su parte,
es actualmente uno de los mayores contribuyentes a la EUTM y recientemente el presidente del Gobierno
español ha reafirmado su compromiso en la lucha por la estabilidad en la región (Presidencia del Gobierno,
2021). También existe el GARSI Sahel, un proyecto de colaboración entre cuerpos policiales europeos y las
gendarmerías de Senegal y los países del G-5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali y Níger), cuya
finalidad es la formación de las autoridades locales mediante la creación de Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención en el Sahel (DSN, 2019)7.
Partiendo de la facilidad con la que las amenazas a la seguridad y a la estabilidad de los países que suponen el
yihadismo y los desplazamientos forzados masivos se expanden, y considerando los ataques contra los campos de desplazados como un facilitador para el aumento de estos fenómenos, es necesario aplicar soluciones
integrales. Ambos están en continuo aumento, cumpliendo las cuatro ‘S’ que caracterizan a los fenómenos
sociales en la era de la globalización – speed (velocidad), scope (alcance), scale (escala) y simultaneidad (Jordán, 2020) – evidenciando, por tanto, la necesidad de que tales soluciones se apliquen desde una perspectiva
estratégica y con visión prospectiva. Aparte de ser integrales, también requieren ser respuestas “coordinadas y
cooperativas” (DSN, 2017: 25), algo mucho más difícil de llevar a cabo ante la inminencia de los fenómenos y
la ausencia de una perspectiva general sobre la complejidad de las relaciones entre ellos. Abordar el contexto
y los factores sociales, políticos, económicos y demográficos que agudizan las consecuencias del terrorismo
y que permiten, de un modo u otro, la perpetuación de la violencia y el crecimiento de las organizaciones, es
igual de importante que luchar contra el terrorismo en la esfera militar, aunque esto último siga siendo indispensable.

7

El GARSI Sahel está liderado por la Guardia Civil. España también colabora con la Misión de las Naciones Unidas en Mali, conocida
como MINUSMA, que pretende la estabilización del país y está presente especialmente en el norte, y con la operación Barkhane, para lo que
cuenta con el destacamento ‘Marfil’ en Dakar, Senegal contribuyendo “al transporte estratégico de efectivos y material” (Gallach, 2021: 9).
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Además, como se ha podido comprobar a lo largo de los años, los esfuerzos realizados por tropas europeas y
africanas no resultan suficientes para acabar con el yihadismo, pues este cuenta con elevados recursos logísticos, humanos y financieros que permiten la supervivencia y la expansión geográfica de las organizaciones. En
este sentido, una de las cuestiones más complejas a las que se enfrentan los Estados es la derrota del terrorismo
salafista yihadista no solo de manera física sino también en el plano ideológico. Por ello, la comunidad internacional dedica esfuerzos a los países del Sahel en materia de cooperación al desarrollo, con el fin de subsanar
las causas y consecuencias – donde entrarían los desplazamientos forzados y todo lo que ello acarrea – de la
violencia terrorista y de los múltiples factores de riesgo en las sociedades. Se ha destacado la necesidad de un
Plan Marshall para la región, pero el desarrollo económico puede verse frenado por la presión demográfica y
las consecuencias del cambio climático, lo que evidencia la importancia de implantar soluciones integrales.
En base a lo anterior, y en un contexto de militarización de la respuesta a la amenaza terrorista en el Sahel,
resulta importante reforzar la cooperación cívico-militar (CIMIC por sus siglas en inglés). Esta forma de
cooperación ya está implantada por el contingente español de la EUTM Mali, la misión de adiestramiento de
la Unión Europea al ejército maliense. En el 2019, por ejemplo, se desarrollaron 14 “proyectos de impacto
rápido” (Ministerio de Defensa, 2020), centrándose generalmente en escuelas y centros sanitarios. En relación
con la acción CIMIC en los campos de desplazados, las actividades deben ir enfocadas en un primer momento
a la garantía de acceso de ayuda humanitaria y víveres a las zonas más afectadas, y a evitar la incomunicación
de los campos, por lo que se vuelve esencial la colaboración con las autoridades locales, ONGs y otros colectivos sociales.
No obstante, esta cooperación debe ser efectiva, entendiendo por esto la importancia de establecer objetivos
comunes y procedimientos operativos enfocados al intercambio de información, contando con la participación de expertos formados en la materia, ya que de lo contrario se podría “poner en peligro a los trabajadores
humanitarios”, y a la población civil llegando incluso a restringir el acceso de ayuda humanitaria (Lamarche,
2019). Una cooperación cívico-militar efectiva podrá además reducir los desplazamientos forzados, pues las
operaciones contraterroristas realizadas por las fuerzas armadas constituyen una de las principales causas para
el aumento de los desplazamientos (OCHA, 2019). El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones
Unidas recalcó recientemente la responsabilidad de los gobiernos de los países en el Sahel de proteger a la
población civil cuando se lleven a cabo operaciones contra el terrorismo, especialmente a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida (IOM, 2018), pero las operaciones de tropas internacionales deben ser
igualmente responsables de ello.
Asimismo, debe hacerse “hincapié en la educación”, facilitando el acceso de los menores desplazados mediante la creación de escuelas públicas o la enseñanza en los propios campos, “el acceso al trabajo y, cuando
sea posible, en una mayor libre circulación” (IOM, 2018) como método de prevención de la radicalización.
En este sentido, las tareas deben estar enfocadas a la promoción de la integración de los desplazados y la consecución de una cohesión social (AECID, 2020) que evite tanto la radicalización dentro de los campos como
en la sociedad de acogida. Esto último tiene su razón de ser en que los desplazamientos forzados masivos
pueden provocar tensiones sociales en las localidades receptoras debido a las diferencias culturales, a la acentuada presión sobre los recursos naturales y al perjuicio económico causado en estas zonas (IDMC, 2020). En
este contexto, es importante destacar el rol de la mujer – teniendo en cuenta la elevada proporción de niños y
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mujeres en los campos – en la educación y en la sociedad africana para la consecución de un mayor grado de
cohesión social.
El refuerzo de la CIMIC también puede contribuir a reducir la percepción negativa de la población local acerca
de las fuerzas extranjeras, vistas como encargadas de reproducir un modelo de neocolonialismo mediante la
intervención militar; y de las fuerzas de seguridad y ejércitos locales, que ostentan una mala reputación por
las acusaciones de agresiones sexuales contra las mujeres y por las ejecuciones masivas realizadas contra la
población civil y los sospechosos de terrorismo (Human Rights Watch, 2021). Tales acciones se podrían evitar
de manera directa mediante la CIMIC, disminuyendo a su vez la “confusión cívico-militar” (AECID, 2020)
causada en gran medida por la delegación pasiva de las competencias defensivas del Estado a la población
civil en relación con los conflictos intercomunitarios, lo que ha potenciado la creación de milicias o grupos de
autodefensa (Timbuktu Institute, 2021).
5. Conclusiones
En conclusión, facilitar la consecución de una seguridad humana para la población civil en el Sahel supone
un reto no solo para los Estados africanos sino también para Europa, que se verá afectada inevitablemente por
la amenaza terrorista y la migración irregular, y para lo que viene realizando una serie de esfuerzos sobre el
terreno. Dada la relación de causalidad entre terrorismo y emigración, revertir las consecuencias generadas
por la violencia, como los desplazamientos forzados masivos y los efectos de este fenómeno – inseguridad
alimentaria, falta de acceso a la educación, sanidad o trabajo, procesos de radicalización –, debe formar parte
de una estrategia integral de lucha contra el yihadismo apoyada en la cooperación al desarrollo.
Por tanto, la estrategia contraterrorista debe estar orientada a evitar mayores desplazamientos, los ataques
contra los campos y la actividad terrorista transfronteriza. En este contexto, los campos de desplazados constituyen blancos fáciles para los grupos terroristas debido a la escasa protección de estos, al gran número de
personas que los habitan y la cercanía a las fronteras. En base a lo anterior y dada la capacidad de penetración
de las organizaciones yihadistas en la sociedad, las misiones de ataque y de desgaste en el plano militar no
resultan suficientes por sí solas para evitar la actividad terrorista ni para prevenir la expansión de la doctrina
salafista en el marco ideológico. Es necesario, por tanto, establecer un tejido de medidas de protección a la
población civil cubriendo sus necesidades más básicas, haciendo hincapié en la seguridad humana, en una
dirección estratégica que aúne los principios de acción militar preventiva y disuasoria del terrorismo a la par
que ofensiva.
Para ello, aparte del planeamiento militar a nivel táctico y estratégico, la solución puede radicar en un aumento
de la cooperación cívico-militar, colaborando con grupos de la sociedad civil y autoridades locales, y promoviendo a su vez iniciativas que aborden las consecuencias generadas por los desplazamientos forzados. En el
plano humanitario y social, la CIMIC podría contribuir a subsanar la crisis alimentaria, facilitando el acceso
de ayuda humanitaria y de productos de primera necesidad hacia los campos. Al mismo tiempo, se podrían
evitar futuras fuentes de conflictos sociales mediante la obtención de un mayor conocimiento del terreno y de
las sociedades, promoviendo la cohesión social, que puede verse degradada tanto con la sociedad de acogida
como dentro del mismo campo; y mediante la mejora en la percepción de la población civil de los ejércitos
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locales y extranjeros.
En el plano contraterrorista, una mayor seguridad alrededor de los campos, generalmente situados en zonas
fronterizas, aumentará la sensación de seguridad de las personas desplazadas y podrá frenar la capacidad de
expansión de los grupos yihadistas, minando la relativa libertad o impunidad con la que actúan. Se podrá
prevenir también una potencial colaboración o connivencia de la población para con los terroristas mediante
la realización de proyectos de carácter educativo, sanitario y económico que mitiguen las condiciones de
insalubridad, hacinamiento y falta de expectativas –condiciones que pueden facilitar los procesos de radicalización–, promoviendo la afección ciudadana hacia el Estado. En este ámbito, el fin último es evitar que estos
lugares se conviertan en un caldo de cultivo para el extremismo y la radicalización violenta.
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Operación Nimrod (30 abril 1980 – 5 mayo 1980)
30 de abril de 1980, 11:48 am.
“9999”. Ese fue el número que apareció en la pantalla de los buscas de los miembros del equipo Pagoda mientras los dispositivos emitían agudos pitidos todos a la vez. Pagoda era el nombre en clave dado a los equipos
contraterroristas (equipo Rojo y equipo Azul) del escuadrón B del SAS (Special Air Service), un regimiento
de las fuerzas especiales del ejército británico. El escuadrón B acababa de relevar al Escuadrón D en materia
de contraterrorismo, y parte del mismo, el equipo Rojo, estaba en ese momento formando parte de unas maniobras de entrenamiento en la base del SAS en Hereford. Observar en las pantallas el código 9999 les hizo
pensar que alguien había marcado por error esos dígitos, ya que correspondían a “operación en curso”, siendo
un código que no habían recibido hasta ese momento. Sin embargo, no se trataba de un error. A los miembros
que estaban en la base se les informo que estaba teniendo lugar una operación con rehenes en la embajada de
Irán en el número 16 de Princess Gate, en el suroeste de Londres. A las 17 horas, los dos equipos, el rojo, que
se encontraba estacionado en Hereford, y el azul, que descansaba ese día hasta conocerse la noticia, llegaban al
Centro de Situación de Defensa en Londres, donde se les darían las ultimas indicaciones antes de partir hacia
la que sería la base de la operación, nombrada en ese momento como Nimrod, los barracones de Regent Park,
a los que el equipo Pagoda al completo llegaría a las 18:30 horas.

Un par de integrantes del SAS disponiéndose para comenzar el asalto a la embajada.
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Todo había comenzado unos minutos antes de las 11:30 del miércoles 30 de abril, cuando seis miembros del
Frente Revolucionario Democrático para la Liberación de Arabistán (DFRLA por sus siglas en inglés) accedían al interior de la embajada iraní en la capital británica fuertemente armados, tras reducir sin mediar posibilidad de resistencia al guardia encargado de los accesos, Trevor Lock, que sin embargo fue capaz de pulsar
el botón del pánico de su radio y avisar de este modo de que algo estaba ocurriendo, así como de conservar
oculto un revolver. El comando terrorista estaba formado por el cabecilla Awn Ali Mohammed (que recibiría
el nombre en clave “Salim” por parte del SAS), su segundo al mando Shakir Abdullah Radhil (nombre en clave, “Faisal”), y otros cuatro integrantes más, a saber: Makki Hanoun Ali (nombre en clave, “Makki”), Themir
Mohammed Husein (nombre en clave, “Abbas”), Shakir Sultan Said (nombre en clave, “Hassan”), y Fowzi
Badavi Nejad (nombre en clave, “Ali”).
El comando del DFRLA consiguió hacerse con 26 rehenes, entre los que se encontraba tanto personal de la
embajada, como personal externo. Entre sus peticiones, se encontraban la liberación de 91 prisioneros encarcelados en distintas prisiones iraníes, principalmente en el área de Khuzestan, área para la que el grupo
defendía su independencia y por la que luchaban frente a la según ellos opresión de esta zona por parte del
régimen del ayatollah Homeini.
Dada la situación, a los pocos minutos de iniciarse el evento se reunió de urgencia el Cabinet Office Briefing
Room A (más conocido como COBRA, el gabinete para gestionar todo tipo de crisis de emergencias formado
por distintos miembros del gobierno británico, así como por distintos asesores en función de la amenaza a la
que se corresponda el motivo de su convocatoria), para determinar las líneas de actuación frente a la situación
en ciernes.
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Se decidió inicialmente tratar de negociar con los terroristas, por lo que los 60 hombres movilizados por el
SAS, aprovecharon mientras tanto para tratar de anticiparse a una posible intervención si la aproximación
pacifica adoptada inicialmente por el gobierno de Margaret Thatcher no daba resultado. De este modo, por un
lado, construyeron una réplica exacta del interior de la embajada iraní para poder planificar de la forma lo más
minuciosa posible el asalto en caso de que finalmente tuviesen que intervenir, y por otro, tomaron posiciones
en los edificios colindantes a la embajada, para iniciar labores de vigilancia. Entre estas, se instalaron cámaras
en la zona para controlar la embajada desde todos los ángulos posibles, así como también se decidió instalar
micrófonos para poder escuchar lo que sucedía en el interior del edificio del número 16 de Princess Gate.
Para minimizar el ruido que provocarían los taladros que era necesario hacer en las paredes para introducir
los micros, se puso en marcha una operación de distracción, en la cual operarios de la Compañía Británica de
Gas fueron instruidos para realizar una falsa obra en la calle adyacente, de forma que el ruido provocado en el
exterior redujese la posibilidad de ser descubiertos plantando los micros. No obstante, esta maniobra soliviantó a los terroristas, por lo que fue suspendida, y en su lugar se decidió que todo el tráfico aéreo que se dirigía
a Heathrow para aterrizar volase más bajo de lo habitual, para que el sonido de los motores ocultase el de los
taladros. Adicionalmente, se cortó la línea telefónica de la embajada, dejando solamente operativo un teléfono
para poder hablar con los terroristas.
A lo largo de los días sucesivos, pese a que el grupo terrorista había procedido a la liberación de varios de los
rehenes, principalmente por motivos médicos, la situación se iba tensando. Por un lado, no veían satisfechas
ninguna de sus demandas, y por otro, cada vez tenían más sospechas de que algo estaba sucediendo. Esto se
puso de manifiesto cuando “Salim” ordenó a Trevor Lock que lo acompañara a una habitación, donde podía
observarse claramente una protuberancia en la pared. Esta había sido causada por los equipos de escucha al
mover unos ladrillos para poder instalar los micros. Convencido de que iba a producirse un asalto, “Salim”
decidió entonces trasladar a todos los rehenes masculinos a otra habitación, para contar con mayor control.

Plano elaborado por miembros del SAS durante la preparación de la operación Nimrod.
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Superado por la situación, el líder del grupo efectuó una última llamada el día 5 de mayo a las 13:00 horas en
la que exigía hablar con un embajador árabe en 45 minutos, ya que de lo contrario ejecutaría a un rehén. A las
13:45 horas, se escucharon tres disparos. Los terroristas habían cumplido su amenaza, y ejecutado a uno de
los rehenes, el jefe de prensa de la embajada, Abbas Lavasani, que desde el primer momento se había mostrado muy hostil hacia los miembros del comando, sin amedrentarse en ningún momento frente a ellos. Los
terroristas habían traspasado una línea roja, y ya no había vuelta atrás. El que era en ese momento ministro
del interior británico, Willie Whitelaw, solicitó al director del SAS, Peter de la Billière, que le explicase la
operación planificada. De la Billière le informó que podrían producirse hasta un cuarenta por ciento de bajas
entre los rehenes si se procedía con el asalto. A las 17 de la tarde, Mike Rose, comandante del SAS al mando
del operativo, tenía a sus hombres preparados para iniciar un asalto en un plazo de diez minutos si fuera necesario. Mientras transcurría la tarde, se escucharon otros tres disparos, y el líder del grupo anuncio que otro
rehén había sido asesinado, y que todos los demás correrían la misma suerte si no se satisfacían sus demandas
en treinta minutos. Unos minutos más tarde, el cuerpo de Lavasani era recuperado, y un forense determinaba
que llevaba muerto más de una hora, por lo que las autoridades pensaron entonces que los tres disparos más
recientes realmente habían sido destinados a otro rehén, puesto que no podían haber sido los que habían matado a Lavasani. Este hecho fue el detonante final que daría lugar a la operación Nimrod. A las 19:07 horas,
COBRA, tras consultar a la primera ministra Thatcher, autoriza trasladar el mando de la operación desde el
MET (Policía Metropolitana) al ejército británico, representado por el SAS, en virtud de la conocida como
MACA, Militarian Aid to the Civil Authorities, y Mike Rose recibe autorización para acometer el asalto cuando las circunstancias operacionales sean las idóneas para ello.
5 de mayo de 1980, 19:23 horas.
A las 19:23 de la tarde del 5 de mayo, ante los atónitos ojos de miles de espectadores, ya que ese día era festivo
en el Reino Unido, da comienzo el asalto a la embajada iraní bajo el nombre en clave Operación Nimrod, que
consistió en un asalto coordinado accediendo a la embajada iraní desde distintos puntos a la vez, para jugar
con el elemento sorpresa.
A continuación, se da cuenta del asalto minuto a minuto, que no llevó a cabo más de once minutos desde su
inicio hasta su finalización, y que pondría al SAS ante los ojos del mundo como una de las fuerzas antiterroristas más efectivas y resolutivas.

Miembros del equipo Azul del SAS acceden a la embajada iraní tras ordenarse el asalto.
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19:23: “Go, Go, Go!” Esas fueron las palabras que dieron lugar a la operación Nimrod. Miembros de los equipos Azul y Rojo inician la maniobra de asalto mientras los negociadores de la policía londinense mantienen a
“Salim” al teléfono. En ese momento, una carga explosiva colocada en una de las claraboyas del techo del edificio para causar distracción explosiona, lo que permite a Trevor Lock abalanzarse sobre “Salim” y reducirle,
mientras saca el revolver que había mantenido oculto y durante unos instantes piensa en dispararle, mientras
“Salim” implora clemencia culpando al resto de sus compañeros del DFRLA del plan.
19:24: El equipo Azul se abre camino por la planta baja mediante un ariete y un martillo a través de las ventanas, mientras lanzan granadas de gas. Desde el balcón de la primera planta, “Hassan” abre fuego sobre ellos
indiscriminadamente. Mientras tanto, el equipo Rojo se desliza haciendo rappel desde el tejado, y su líder
queda colgado de la cuerda debido a una mala maniobra de descenso.

El líder del equipo Rojo queda enganchado en su cuerda al tratar de descender.

A la vez, en una imagen que quedara en la retina de millones de espectadores, los operadores del SAS John
McAleese y Mel Parry se desplazan saltando por los balcones de la fachada frontal del edificio con una carga
explosiva preparada en un marco para ser adherida a una ventana y volar la misma, momento en el cual esta
se abre y Sim Harris, uno de los rehenes, aparece al otro lado. Gritándole que se aparte, McAleese y Parry
proceden con la carga, que explota de inmediato. Mientras los miembros del SAS entran por la ventana, Harris
les grita “Go on Lads! Get in there! Get the bastards!”.
Cuando el SAS entra a la habitación, se encuentran a Trevor Lock forcejeando en el suelo con “Salim”. Los
miembros del SAS le gritan “¡rueda a un lado, Lock!”, lo que este hace, y “Salim” es abatido por 15 disparos
de subfusil.

ISSN 2660-9673

86

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

Sim Harris huyendo hacia el miembro del SAS John McAleese.

19:26: El terrorista apodado “Faisal”, que se encuentra custodiando a los rehenes masculinos junto a “Ali” y
a “Makki”, dispara contra los rehenes iraníes, matando a uno de ellos, e hiriendo a otros dos. Mientras, “Abbas” corre por uno de los pasillos, y un miembro del SAS abre fuego sobre él, hiriéndole. “Abbas” se esconde
en una de las habitaciones, preparado para abrir fuego, pero los operadores lanzan granadas aturdidoras y lo
localizan gracias a las linternas acopladas en sus subfusiles mp5, abriendo fuego de nuevo y acabando con el
terrorista.
19:28: “Ali” y “Makki” deciden esconderse entre los rehenes a los que habían disparado, tratando de hacerse
pasar por parte de ellos en un intento de escapar sin ser reconocidos. En esos momentos, “Hassan” decide
sacar una granada, pero los rehenes le convencen de que deponga su actitud, pues ya no tiene sentido, han
perdido. En esos momentos un miembro del SAS entra en la habitación preguntando quiénes son los terroristas. Una vez reconocidos, y según distintas versiones aportadas por los rehenes, “Hassan” y “Makki” serían
puestos en una pared y ejecutados en una de ellas, mientras que la otra indica que trataron de llegar a sus armas
siendo abatidos en esos momentos por las fuerzas especiales.
19:31: Todos los rehenes son llevados abajo a través de las escaleras, pasando entre los miembros del SAS.
En ese momento, “Faisal” es reconocido por uno de los soldados entre los rehenes, y se abre fuego sobre él
cuando amenazaba con sacar una granada de mano.
19:34: Los rehenes son obligados a tirarse bocabajo sobre el jardín mientras se les atan las manos a la espalda,
para asegurarse de que no se produce ningún incidente ni pueda haber ningún otro terrorista entre ellos. En
esos momentos, Harris, el miembro de la BBC reconoce a “Ali” sujetándose a una de las rehenes, y grita “¡Es
uno de los terroristas!”. La mujer pide que no le hagan daño, ya que es un buen chico, y un miembro del SAS
se lo lleva al interior del edificio, seguramente con la intención de ejecutarlo, pero varios de sus compañeros se
lo impiden. La operación Nimrod, pese a tener que lamentar dos bajas entre los rehenes, ha finalizado siendo
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todo un éxito. “Ali”, cuyo nombre real es Fowzi Badavi Nejad, será el único superviviente de la célula terrorista, y condenado a cadena perpetua, aunque sería liberado en 2008 tras pasar 28 años encarcelado cumpliendo
condena.

Rehenes inmovilizados tras el asalto en los jardines traseros de la embajada siendo vigilados por miembros del SAS.
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Ana María Vidal-Abarca.
El coraje frente al terror
Alfredo Crespo
AUTORA: María Jiménez
AÑO: 2020
EDITORIAL: Catarata

Son varias las razones, todas ellas complementarias, que impulsan a la lectura de la obra que tenemos entre
manos. Por un lado, la protagonista del libro, Ana María Vidal-Abarca, cuya militancia en contra de la barbarie
terrorista le ha convertido en referente ético de primer nivel. La creación de la AVT, junto con Isabel O´Shea
y Sonsoles Álvarez de Toledo, así lo certifica: “ellas tres, que pudieron haber elegido una vida mucho más
cómoda, prefirieron complicarse ante una realidad que, como comprobaron poco después, era más dura de lo
que aún imaginaban” (p. 112).
Por otro lado, la propia autora de la obra. María Jiménez Ramos constituye una de las voces más acreditadas
que existen en España a la hora de analizar el fenómeno del terrorismo y sus víctimas, transmitiendo las verdaderas dimensiones de aquél. A lo largo de su solvente recorrido como investigadora ha combinado a partes
iguales rigor científico con calidad expositiva a la hora de acercar al público los resultados de sus trabajos.
Ambas características se detectan en esta obra en la que homenajea a la fundadora de la AVT, sin separarla del
contexto histórico en el que se desarrolló su trayectoria vital y profesional.
Para ello, Jiménez Ramos recurre a una exposición cronológica que le permite ordenar los contenidos, facilitando de esta manera la lectura. A modo de ejemplo de esta afirmación, comienza acercándonos los orígenes
familiares tanto de la protagonista como de su marido, Jesús Velasco Zuazola. En esta parte del libro, que ocupa principalmente los tres primeros capítulos, conocemos anécdotas de la infancia de Ana María Vidal-Abarca, transmitidas de manera sobria por la autora. Posteriormente, aplica idéntica metodología para describirnos
quién fue su marido, cómo se conocieron y cómo transcurrieron sus primeros años de matrimonio. En este
sentido, también aporta material gráfico de interés, lo que enriquece el resultado final.

Dr. Alfredo Crespo, Profesor de la Universidad Internacional de Valencia y de la Universidad Antonio de Nebrija.
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Esta sucesión de acontecimientos sufrió un revés fundamental que condicionó de manera tangible la forma
de encarar la vida por parte de Vidal-Abarca: el asesinato de su marido por ETA en 1980. En este apartado,
hallamos otra virtud de la obra. En efecto, antes de llegar al fatídico 10 de enero de 1980, la profesora Jiménez Ramos nos ha explicado cómo el terrorismo etarra se había convertido en uno de los protagonistas de la
Transición, en particular en el País Vasco. Los asesinatos se sucedían, siguiendo la mencionada organización
terrorista una estrategia de acción-reacción-acción, cuya finalidad descansaba en provocar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, en un momento en el que éstas disponían de escasos medios logísticos para
abordar el fenómeno del terrorismo.
En íntima relación con la idea anterior, ciertas formaciones políticas de ámbito nacional, particularmente UCD
y AP, se convirtieron en objetivos prioritarios de ETA, lo que mermó sus posibilidades electorales, además de
privarles de completar en muchas ocasiones las listas de candidatos para comicios de naturaleza local, autonómica y nacional. Ante este escenario, Vidal- Abarca alzó la voz, apuntando una serie de ideas contrarias a la
corrección política pero en ningún caso erróneas. Al respecto, cabe destacar su rechazo de la Ley de Amnistía
de 1977, en un momento en el que todavía existían sectores de la clase política e intelectual que consideraban
a ETA como una organización anti-franquista, una perversión que en última instancia otorgaba una pátina de
legitimidad a la mencionada organización terrorista.
Además, esta anomalía se completaba con otra que aún observamos en la actualidad: el tratamiento como héroes a etarras excarcelados. En efecto, uno de los terroristas que perpetró el atentado contra Jesús Velasco, tras
ser abatido posteriormente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recibió como recompensa que un parque
de su localidad natal (Hernani) llevara su nombre.
También en esta época hallamos las raíces de un comportamiento que a día de hoy todavía pervive inalterable:
la ambigüedad calculada por parte del denominado “nacionalismo vasco moderado”, es decir, por parte del
PNV. En los años setenta, la formación jeltzale ya insistía en la existencia de un “conflicto político” entre
España y Euskadi como razón para “argumentar” la presencia más que cotidiana de ETA. Como sostiene Jiménez Ramos: “los crímenes tenían una relación directamente proporcional con la dificultad de las formaciones
para encontrar candidatos a integrar sus listas. La disuasión, de nuevo, tenía el sello de la banda terrorista.
Entretanto el PNV se afanaba en el equilibrismo: “no estamos ni con ETA ni con Martín Villa”, decía Garaicoechea en 1979; “el terrorismo etarra se nutre de razones fundamentalmente políticas”, declararía Arzalluz
al año siguiente” (p.54).
Sobre este comportamiento del nacionalismo vasco cabe enfatizar que no se trató de una actitud puntual, es
decir, propia de una coyuntura histórica concreta. Por el contrario, ha resultado una constante a lo largo de
su trayectoria. En efecto, en 2012 ningún miembro del PNV asistió al homenaje tributado en Vitoria a Jesús
Velasco, en un momento en que el mantra de la “derrota de ETA” monopolizaba el discurso de los políticos y
copaba los titulares de la prensa. En este sentido, la propia Ana Vidal-Abarca introdujo unas necesarias dosis
de realismo que cuestionaban esa euforia ciertamente desmedida, cuando describía a la sociedad vasca, vinculando para ello pasado y presente: “le queda mucho por hacer. La gente se ha sentido desprotegida. Sabía que,
si daba la cara, le costaba la vida. Además, durante estos años los poderes públicos, en manos nacionalistas,
han fanatizado mucho a la gente joven” (p. 171).
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De una manera más particular, el asesinato de Jesús Velasco puso de manifiesto el modus operandi característico de ETA antes y después de atentar contra aquél en presencia de dos de sus hijas. Por un lado, los seguimientos y vigilancias de los que había sido objeto con el fin de conocer sus rutinas y hábitos. Por otro lado, la
campaña de desprestigio de su figura, particularmente a través del diario Egin, tras haberlo asesinado. Frente
a tópicos y lugares comunes, Ana María Vidal-Abarca subrayó que la única razón por la que su marido fue
elegido por el Comando Araba se debió a su condición de militar español.
Con todo ello, es partir de este momento, cuando la protagonista de la obra adquirió una dimensión pública
que se fortaleció y multiplicó a lo largo de los años 80 y 90 de la pasada centuria, debido a su constancia y esfuerzo por poner en marcha la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, posteriormente transformada en AVT. Para ello hubo de sortear numerosos obstáculos, un fenómeno que María Jiménez explica con
claridad en los siguientes términos: “mientras algunos terroristas que se presentaban como “reinsertados”
lograban espacio en los medios, las convocatorias de ruedas de prensa de la hermandad resultaban un fiasco:
no iba ningún periodista” (p. 121).
En efecto, las víctimas del terrorismo constituían una de las grandes ausentes no sólo en la legislación española sino también a nivel de la opinión pública. Al respecto, la autora insiste de manera acertada en la deuda
que nuestra sociedad tiene sobre todo con aquellas viudas que quedaron en el mayor de los desamparos (no
sólo económico sino psicológico también) tras el asesinato de sus maridos, acentuado aquél si su lugar de residencia se ubicaba el País Vasco: “sufrían un castigo añadido: la falta de libertad y el miedo que las llevaba
a ocultar, incluso, que sus maridos habían sido asesinados por ETA” (p. 117).
En consecuencia, nos hallamos ante un vacío inexcusable que la actuación concienzuda de Vidal-Abarca consiguió paliar, no sin mantener discrepancias con los diferentes gobiernos de la Nación sobre cuestiones nada
baladíes como la obligatoriedad de que los presos etarras cumplieran íntegramente sus condenas de cárcel:
“lo que hasta entonces había sido una asociación pequeña y peleona, acababa de apuntalar los pilares que
le permitirían hacerse un hueco en la opinión pública, cambiar la percepción que la sociedad tenía de las
víctimas y, quizá por encima de todo, ir un paso por delante de la política para reivindicar unos derechos que
hasta entonces continuaban siendo maltratados” (p. 136). En este sentido, significó un momento culminante la aprobación en 1999 de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. A partir de ese instante,
asistimos a un descenso gradual de la presencia directiva de Ana María Vidal-Abarca, afirmación compatible
con señalar que su liderazgo se mantuvo presente entre las víctimas y entre todos aquellos que compartieron
tareas con ella.
En definitiva, una obra de obligada lectura no sólo para quienes por sus competidos profesionales estén vinculados al estudio del terrorismo, sino también para aquellos que quieran conocer la trascendencia de una figura,
Ana María Vidal-Abarca, cuyas virtudes y forma de encarar la vida la convierten en modelo de moralidad
para todos los españoles. Para tal finalidad, María Jiménez Ramos nos ofrece un material de inestimable valor
académico, elaborado desde la más absoluta honestidad ética e intelectual.

ISSN 2660-9673

91

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

ISSN 2660-9673

92

AÑO 2021 - NÚMERO 2
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo

En memoria de las víctimas

En memoria de las víctimas que no guardaron
silencio frente al terror
Inés Gaviria y David Díaz
ETA ha sido la organización terrorista más longeva de Europa (1959-2018) porque su proyecto político lo asumía buena parte de la población vasca y, por tanto, consideraba legítima su existencia y su actividad terrorista.
Los terroristas de ETA, y los políticos que colaboraban con ellos, generaron consciente y calculadamente una
extraordinaria red de gente fanatizada para hacer un mal monstruoso que fuera asumido con aparente normalidad, como algo inevitable. Esa fue la fuente de poder de ETA y su entorno político y social en muchas comunidades de vecinos, colegios, empresas, espacios públicos, ayuntamientos y demás instituciones públicas.
La mayoría de la sociedad vasca asumió, en silencio que, si quería que su vida no corriese peligro, lo mejor
era evitar encontronazos con quienes formaban parte del entramado etarra, del que los asesinos de ETA eran
solo la punta del iceberg.
En este contexto, alzar la voz y mostrarse públicamente en contra del terrorismo etarra era, literalmente, un
acto heroico que solo unos pocos se atrevían a realizar. A aquellas personas ETA las situaba inmediatamente
en su diana y les hacía su particular campaña de amenazas para que supieran que los iban a matar. Hace falta
un coraje especial para romper el silencio contra el terror sabiendo que eso te puede costar la vida. En este
segundo número de la revista RIET contamos las historias de tres víctimas que pagaron el precio más alto por
vivir en libertad en el País Vasco: Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica y Fernando Buesa. También contamos
la historia de Francisco Tomás y Valiente porque, aunque no vivió nunca en el País Vasco, se atrevió a denunciar públicamente que “el silencio es deshonesto antes y después de la muerte del último hombre asesinado”,
tal y como escribió en su último artículo antes de ser asesinado. Además, su asesinato causó una fuerte conmoción social y fue el origen de las manifestaciones de las “manos blancas” contra ETA, que alcanzó su máximo
apogeo con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco entre el 10 y el 12 de julio de 1997.
Tal y como escribimos en nuestro capítulo del Anuario del Terrorismo Yihadista 2020, hay algunas víctimas
del terrorismo que, por el tipo de atentado que sufren, el contexto o las circunstancias en las que son asesinadas, el significado que entraña su atentado, o la valentía y el arrojo que demuestran al hacer frente al terrorismo o al hacer pública su historia, pasan a convertirse, en cierta manera, en símbolos de todas las víctimas
del terrorismo. Las cuatro víctimas de ETA que recordamos en este segundo número de RIET se atrevieron a
romper el silencio frente al terror en las circunstancias más complicadas, en un entorno en el que las víctimas
eran condenadas al ostracismo y los asesinos encumbrados a la categoría de héroes. Por ello, es necesario ensalzar su legado y recordar que ellos son los verdaderos héroes, y que si hoy disfrutamos de una mayor libertad
y de un Estado de derecho más fuerte es gracias a lo que ellos hicieron.
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Política Editorial - Editorial Policy

Sobre RIET
La Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET) es una publicación en forma
de revista electrónica que nace con la idea de ofrecer a los investigadores una plataforma para la publicación de artículos académicos relacionados con el estudio del terrorismo desde cualquiera de sus
diferentes enfoques y perspectivas (estrategias antiterroristas, víctimas, seguridad, prevención del
radicalismo violento, inteligencia, etc.). La revista aportará flexibilidad en términos de contenido,
estilo y extensión de los artículos, pero sin dejar de lado los estándares académicos profesionales.
Los artículos de investigación y otros contenidos de la revista serán revisados por miembros
del Comité científico, expertos académicos y profesionales externos previamente a su publicación,
aportando al autor la retroalimentación, correcciones, y apuntes pertinentes, en el caso de que fuesen
necesarios.
Con una periodicidad de publicación cuatrimestral, RIET tiene la intención de convertirse en
la referencia para aquellos autores que desean publicar en español o en inglés, así como en la opción
prioritaria de consulta para el público hispanohablante que busca un contenido de calidad contrastado en el área objeto de estudio que aborda la revista.
RIET es una iniciativa del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET).
Todo el contenido de RIET es accesible a través de la siguiente página web:
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/

About RIET
The Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo (RIET), is an electronic e-journal publication born from the idea of offering investigators a platform through which to publish academic
articles related to the study of terrorism from any of its different approaches and perspectives (anti-terrorist strategies, security, prevention of violent radicalism, intelligence, etc.). The journal will
provide flexibility in terms of content, style and length of the articles, without neglecting professional
academic standards.
The research articles and other contents of the journal will be reviewed by members of the Scientific
Committee, academic experts and external professionals prior to publication. They will provide the
author with feedback, corrections, and pertinent notes if they were necessary.
Publishing every four months, RIET intends to become a reference for those authors who wish to
publish in Spanish or English. RIET also intends to be the priority option of consultation for the Spanish-speaking public looking for contrasted quality content in the area of terrorism.
RIET is an Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) initiative. All RIET
content is accessible through the following web page:
https://observatorioterrorismo.com/revistariet/
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Criterios de Publicación
El sistema de evaluación del contenido de los trabajos se realizará a través de una revisión por
pares, garantizando el anonimato del autor. Dicha revisión será realizada por dos miembros del Comité científico o especialistas externos a la revista y serán susceptibles de evaluación la idoneidad de la
temática, la originalidad del contenido, la aportación en términos académicos y el rigor científico. Los
evaluadores expondrán su opinión sobre el trabajo, decidiendo si este cumple las condiciones para ser
publicado o si es preciso realizar modificaciones. También podrán decidir, en el caso de que el texto
analizado no cumpla los requisitos mínimos, su no validez para la revista. El proceso de evaluación
será menor a las ocho semanas desde el momento en el que se acuse el recibo del artículo recibido,
siendo informado el autor de la recepción del mismo en un plazo máximo de una semana. En el caso
de aquellos trabajos que deban sufrir modificaciones a petición de los evaluadores, el tiempo máximo
para enviar la versión definitiva del trabajo será de diez días desde el momento en el que se informa
de ello al autor, período tras el cual será reevaluado el trabajo y se decidirá su publicación o no. En
estos casos, las correcciones deberán limitarse a errores, quedando restringida la posibilidad de añadir
contenido.
La periodicidad de la revista será de carácter cuatrimestral, por lo que habrá tres números
anuales publicados en la primera semana de los meses de abril, agosto y diciembre. La fecha límite
para los envíos será de tres meses antes de la publicación de cada número; en el caso de ser recibido el
trabajo más tarde de la fecha estipulada, pasará a incorporarse a la revisión para el siguiente número.
El envío de los manuscritos originales debe hacerse llegar al Equipo editorial a través del correo jy@observatorioterrorismo.com, poniendo en copia de su contenido a la dirección:
c@observatorioterrorismo.com. Se deberán enviar dos archivos en formato Word, uno con nombre
del autor y su adscripción profesional, junto a una breve descripción de su CV a pie de página, y otro
con una versión anónima.

Publication criteria
Articles and reviews sent to the journal must have scientific rigor. They must be original documents that have not been previously published or submitted for review in any other publication.
Articles related to the study of terrorism from any of its multiple approaches will be accepted.
The evaluation system of the content submitted will be carried out through a peer review,
guaranteeing the author’s anonymity. Said review will be done by two members of the Scientific Committee or specialists external to the journal. The suitability of the subject, originality of the content,
contribution in academic terms and its scientific rigor will be subject to evaluation.
The evaluators will present their opinion on the content, deciding whether it meets the conditions required to be published or if modifications are necessary. In the event that the analyzed text
does not meet the minimum requirements they may also decide it is not valid for publication.
The author will be informed of the reception of the article within a week. The evaluation process will
take less than eight weeks from the moment the article is received. For those articles that must undergo modifications, the maximum time to send the definitive version of the article will be ten days from
the moment the author is informed. The definitive version will then be reevaluated. In these cases,
corrections should me limited to errors, restricting the possibility of adding content.
About the periodicity, the journal will be published every four months. There will be three an-
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nual issues published in the first week of the months of April, August and December. The deadline for
submissions will be three months before the publication of each issue. If the content is received later
than the stipulated date, it will be incorporated into the review for the next issue.
The submission of the original manuscripts must be sent to the Editorial Team through the
e-mail jy@observatorioterrorismo.com. The e-mail must be carbon copied (CC) to the direction:
c@observatorioterrorismo.com.
Two files must be sent in Word format. One including the author’s name, professional affiliation and
a brief description of the author’s CV at the footer, and the other with an anonymous version of the
paper.

Normas e instrucciones para los autores
- Los trabajos podrán estar escritos tanto en español como en inglés.
- Se deberán ajustar a las normas ortográficas de la Real Academia Española, siguiendo la actualización 2019
de la edición de 2010.
- La extensión mínima de los artículos científicos será de 4.000 palabras, y la máxima de 5.000, sin incluir el
apartado de referencias ni las notas a pie de página, cuya extensión no deberá superar las 2.000 palabras. Todo
artículo tendrá que incluir un resumen/abstract en español e inglés, sin superar las 200 palabras para cada
uno y con un máximo de 5 palabras clave, también en ambos idiomas. Las reseñas bibliográficas tendrán una
extensión máxima de 1.500 palabras.
- La estructura de los artículos científicos deberá ser:
•
Título, centrado.
•
Nombre del autor o de los autores junto a su afiliación institucional bajo el título y con los
		
apellidos en mayúscula. Se añadirá una breve nota a pie de página junto a cada uno de los
		
autores a modo de descripción de la trayectoria profesional.
•
Introducción
•
Apartados principales deberán estar numerados y resaltados en negrita (1.), siendo el primero
		
de ellos la introducción.
•
Apartados de segundo nivel deberán estar numerados y en cursiva (1.1.).
•
Apartados de tercer nivel deberán estar numerados y subrayados (1.1.1.).
•
Conclusiones
•
Referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente.
- El texto deberá seguir el estilo Arial 12 con interlineado de 1.5. No se dejará doble espacio, excepto en el
encabezado de cada apartado principal, y se evitarán las tabulaciones, salvo excepciones. El trabajo deberá
presentar una alineación justificada.
- Las citas que tengan una extensión superior a las cuatro líneas deberán ir tabuladas y espaciadas respecto al
párrafo superior e inferior.
- El modelo de citas será en base al estilo APA, añadiendo en el propio cuerpo del texto entre paréntesis el
apellido o los apellidos de los autores junto al año de la publicación de la obra y la página, en caso de que fuese
necesario (González, 2015:35), y se citará de forma completa en el apartado final de referencias bibliográficas.
Las notas a pie de página quedarán reservadas para aclaraciones, comentarios o incisos puntuales, haciendo
un uso moderado de ellas.
- Podrán incluirse tablas o gráficas ordenadas numéricamente. Todas ellas deberán tener una pequeña descripción y comenzarán con FIGURA X. (FIGURA 4. TABLA EVOLUCIÓN ATENTADOS). Será preciso indicar
el correspondiente origen de la fuente, ya sea de otro trabajo o elaboración propia, al final de la descripción
(FUENTE: elaboración propia).
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Instructions for authors
– The papers can be written both in Spanish and English.
– The papers must comply with the spelling standards of the Royal Spanish Academy, following the 2019 update of the 2010 edition.
– The minimum length of scientific articles will be 4,000 words, and the maximum of 5,000, excluding references and footnotes. The latter should not exceed 2,000 words. Every article must include a maximum 200-word
abstract, and maximum 5 keywords. Both the abstract and the keywords must be included in Spanish and
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