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Unanuevamirada sobre el 17A

SILVIA HINOJOSA
Barcelona

El yihadismo sembró el terror en
Barcelona la tardedel 17deagostoy
horasdespués enCambrils causan
do dieciséis muertos y más de cien
heridos. Gestos de solidaridad y de
condena, y velas, flores y notasma
nuscritas en los lugares del horror
testimoniaroneldolorde losciuda
danos,queseunieron bajounlema:
”No tengo miedo”. Salir adelante
tras la tragedia es reparador, pero
quizá se pasó página demasiado rá
pido. Cuatro analistas del Cidob
(Barcelona Centre for Internatio
nalAffairs)hanelaboradoun infor
me dividido en cuatro capítulos y
coordinado por el investigador
Moussa Bourekba, en el que ofre
cen respuestas a interrogantes cla
ve como por qué ocurrió y cómo
evitarqueserepita.Perosobretodo
quierenreactivareldebate.
“Lo que pasó fuemuy grave y no

se puede explicar con argumentos
simplistasdeltipo‘eranmarroquíes
y el problema viene del islam o del
salafismo en Catalunya’ –advierte
Bourekba–, o bien pensar que los
autores del atentado sufríanuna si
tuación de exclusión. Es algo más
complejo, y buscar la razónnos tie
ne que apelar no sólo como investi
gadores, tambiéncomosociedad”.
En su capítulo, enfocado a las po

sibles explicaciones de los atenta
dos, reflexiona sobre la integración.
“Sobre la base de criterios dudosos,
seafirmórepetidasvecesque losau
tores del 17A estaban plenamente
integrados, ya que hablaban perfec
tamenteelcatalányalgunostrabaja
banopracticabandeportes”,escribe
Bourekba, que se pregunta: “¿Bajo
quécriteriosalguienpuededecretar
que otra persona ‘está integrada’ sin

aplicarelmismopatróndeanálisisa
toda la célula terrorista de Ripoll y
hay que valorar el papel del imán,
que había recibido órdenes de eje
cutar un atentado y contaminó
ideológicamente aungrupodechi
cos en los que ya había un poso de
descontento.Yapuntaunelemento
al debate que no se puede soslayar:
“Los terroristas deRipoll tienen la
zos familiares conMarruecos, pero
nose formaron ideológicamenteen
Tánger o en Tetuán, sino que todo
elprocesosedesarrollóaquíyesha
ciadondehayquemirar”.
También defiende que se explo

ren las actitudes hacia la inmigra
ción la investigadoraBlancaGarcés
Mascareñas,queabordaensucapí
tulo las reacciones a los atentados,
desde el ámbito político y de la so
ciedad civil. Las políticas de inte
gración, señala, se elaboran desde
los principios de convivencia e in
terculturalidad,pero“lasencuestas
deopiniónmuestranque las actitu
deshacia la inmigraciónnodifieren
sustancialmente de las del resto de
lospaíseseuropeos”.Loquecambia
es el discurso político dominante,
subraya, quehacehincapiéenvalo
res como la convivencia, la diversi
dado la interculturalidad.
Garcés añadeque la respuestade

Barcelonaalosatentados,coneltri
pleno–alterrorismo,elracismoyel
miedo–suponeuncambiodeguion
respectoalarespuestaquesehada
doenEuropa tras cada atentadoyi
hadista: incrementar la seguridad
y/o criminalizar a la inmigración.
“El objetivo de un atentado no son
las muertes en sí, sino la respuesta
que provocan”, recuerda, que pue
den ser “respuestas contraprodu
centes”porpartede losestados.
La cuestión de la exclusión es

tambiénobjetodel análisisdeJordi

Moreras. Este analista apunta tres
singularidades de los atentados de
agosto: los radares de detección no
funcionaron, el duelo fue extrema
damente breve y, la principal, en
cuanto se supoque los autores eran
de Ripoll surgieron los interrogan
tes sobre qué había fallado. Al res
pecto,Moreras destaca algunos ar
gumentos que sustentan que estos
jóvenes que atentaron en ningún
momento habían sido tratados co

molosotroschicosdeRipoll:“Nun
cafueronnuestrosporquetampoco
lo eran sus familias. Nunca valora
mossupapelsocializador,nienten
dimosporquédeseabanquesushi
jos e hijas siguieran sus pasos. No
valoramos su bagaje cultural ni su
idioma, por nohablar de sus creen
cias. Nos resistimos a que se incor
porenanuestraescuelaydeseamos
quese fundan ennuestra identidad
sinderechoaréplica”, constata.
Enlaprevencióndelextremismo

violento, la investigadora Fatima
Lahnaithaceunanálisiscomparati
vo de las estrategias implementa
das en otros países europeos, en
muchos casos para no repetir erro
res, Y desde la constatación de que
no existe una explicación única a
losprocesosderadicalización.
Lahnaithabladefactoresde inci

tación y factores de motivación, es
decir, qué puede empujar a alguien
aunirseaunaorganizaciónviolenta
yquéofreceesaorganizaciónquele
puede ser atractivo (no sólo le ofre
ceviolencia,quizátambiénunrefu
gio a la islamofobia de Occidente).
“Es crucial aprender de la expe
riencia para prevenir y combatir el
extremismo violento”, subraya. Y
cita, entre otros, el caso de Francia,
dondesehaconstatadoqueelenfo
querepresivonoha funcionado.
“Sigosinentenderporquéhemos

pasado página de los atentados
–concluye Moussa Bourekba–. Al
gunos lo justifican en la agenda po
lítica catalana. También se puede
plantear que hayamos entrado en
algúntipoderutinadeatentados,es
horrible decirlo. Pero tenemos que
profundizar en el debate, tenemos
queentenderlo”, subraya.c
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Deformaespontánea, losciudadanosdepositaronflores,velasymensajesdeapoyosobreelmosaicodeMiróde laRambla,dondesedetuvo la furgonetautilizadapor losterroristas

MOUSSA BOUREKBA

“Basándoseencriterios
dudosossedijoquelos
autoresdel17Aestaban
plenamenteintegrados”

BLANCA GARCÉS MASCAREÑAS

“Barcelona cambió el
guion europeo y dijo
no al terrorismo, no al
racismo y no almiedo”

FATIMA LAHNAIT

“Es crucial aprender
de otras experiencias
para prevenir el
extremismo violento”

JORDI MORERAS

“Deseamosque(los
inmigrantes) se fundan
ennuestra identidad
sinderechoaréplica”

EL EPO TAJE

Cuatro analistas
reflexionan sobre
los atentados
de Barcelona
yCambrils, seis
meses después

hacer referenciaenningúnmomen
to al sentimiento de pertenencia?”.
Aporta, en esta línea, el testimonio
del primo de uno de los terroristas:
“Sí, nos criamos aquí y no tenemos
problemas de convivencia, pero so
mos y siempre seremos ‘los moros’.
En el colegio éramos ‘los moros’, y
las chicas noquerían salir connoso
tros.Ylosmayorescreenquevende
moshachís”.
Bourekba señalaquenosepuede
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