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A media asta. Guardias republicanos
colocan la bandera francesa a media
asta en el palacio del Elíseo, sede de la
presidencia del país

históricodeEstambul,
dejando12ciudadanos
alemanesmuertosyvarios
otrosextranjerosheridos.

19/III/2016 ESTAMBUL
Unterrorista suicidase
inmolaen lacalle Istiklal, el
barriocomercialmáspopu
lardeEstambul.Entre las
víctimasmortaleshay tres
turistas israelíesyuno iraní.
Segúnelministrodel Inte
rior turco, el atacanteperte

necíaalEIyera turco.

22/III/2016BRUSELAS
Tres terroristasdelEI, todos
denacionalidadbelga, se
inmolanenelaeropuerto
Zaventemyen lacéntrica
estacióndemetrodeMael
beekde lacapitalbelga,
cobrándose32vidasyde
jandoalrededordedos
centenaresdeheridos.La
policía señala losvínculos
entre losataquesdeBruse

lasydeParísdenoviembre.

14/VI/2016PARÍS
Unfrancésdeorigenmarro
quíasesinaapuñaladasa un
jefedepolicíayasumujer,
tambiénpolicía, en laperife
riadeParís.El atacante
aseguróque al llamamiento
delEI.

28/VI/2016 ESTAMBUL
Tressuicidasconbombas
abren fuegoy luegose inmo

lanenelaeropuertoAta
turk, causando45muertosy
cientosdeheridos.Turquía
culpaa losmilicianosdelEI,
procedentesdepaísesde la
antiguaUniónSoviética.

14/VII/2016NIZA
Uncamiónarrollaauna
multitudquecelebra la
fiestanacionaldeFrancia ,
matandoalmenosa84
personas.El terroristaesun
francésnacidoenTúnez.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel,
de 31 años de edad, camionero,
padredetreshijosydivorciadode
su mujer –ayer tarde bajo custo
dia policial– tenía antecedentes
por violencias y delitos comunes
de poca monta, cometidos entre
2010 y 2016. Residente en Niza
desde hace años y titular de un
permiso de residencia francés
desdehacíaunadécada,enmarzo
había sido juzgado y condenado a
seis meses de prisión sin ingresar
en ella, por violencias cometidas
en enero, pero era completamen
te desconocido por los servicios
de seguridad y demomento no se
dispone de ningún indicio que
apunte a radicalización religiosa
oyihadismo.La fechadesumasa
cre, el 14 de julio, fiesta nacional
francesa, sugiere, por otra parte,
una intención.

“Se investiga cómo se hizo con
el arma, si tienecómplicesy sihay
relación con alguna organización
terrorista”, explicó Molins.
Mientras tanto, los vecinos del
barrio describen al tunecino co
mo un hombre reservado, que no
respondía a los saludosdebuenos
días en la escalera, poco religioso,
que no iba a lamezquita y amante
de la salsay las chicas. “Elmespa
sado comenzó el Ramadán, pero
no lo observó”, dijo uno de ellos.
“Paramí que es un chalado”, aña
dió otro.
La región deNiza (AlpesMarí

timos) respondedel 10%de losyi

hadistas franceses que marcha
ron a combatir a Oriente Medio,
cuentacon200personas fichadas
y 120 casos demenores enpeligro
de radicalización.
El estado de urgencia decreta

doenFrancia ennoviembreyque
debía ser levantado el 26 de julio
será prolongado tres meses más,
hasta octubre, cuando sumará 11
meses, anunció François Hollan
de. La víspera, el presidente fran
cés había anunciado su fin, aun
que, dijo: “La amenaza terrorista
sigue siendo fuerte”.
Celebrando ayer y hoy sendos

consejos de defensa con la cúpula
de la seguridad francesa, Hollan
de ha dejado clara su voluntad de
incrementar la acción militar
francesa en Siria e Iraq, segunda
occidental tras la de EE.UU., tal
como aconsejó la semana pasada
la comisión de investigación de
los atentados del año pasado.
Francia ha declarado tres días

deduelonacional y supresidente,
que ayer se trasladó a Niza con el
primer ministro, Manuel Valls, y
otros miembros de su Gobierno,
ha llamadoa launidadde los fran
ceses. No ha habido reivindica
ción del ataque.c

El analista francésMoussa Bourkba advierte que buscar siempre
el vínculo islamista es participar en la propaganda de los yihadistas

Caer en el juego del EI

FÉLIX FLORES
Barcelona

Los simpatizantes del
yihadismo se despa
charon a gusto ayer
por la mañana en las

redes sociales celebrando el
atentado de Niza. En algunos
casos, hacían llamamientos a
invadir las etiquetas que en
Twitter expresaban solidari
dad con las víctimas utilizando
vídeos y “cualquier material”
relacionado con el Estado Islá
mico (EI). Pero mientras todo
elmundo, políticos ymedios de
comunicación, señalaba a la or
ganización yihadista como res
ponsable, sin tener todavía nin
gúndato de la investigaciónpo
licial, el EI guardaba silencio.
El Estado Islámico es una or

ganización que se pretende se
ria, al menos en la medida de
sus ambiciones. Reconoce o

acoge a los terroristas que ac
túen en su nombre pero no se
atribuye actos a la ligera. Así,
pudo haberse aprovechado del
siniestro del avión de Egyptair,
cuyas causas aún se descono
cen,perono lohizo.Unrecono

cimiento oficial exige que el te
rrorista haga en algún momen
to, o deje, en su ordenador o de
cualquier otramanera, unmen
saje afirmando que actúa en
nombre del califato.
“Nohayningunadudadeque

el 14 de Julio era el momento

propicio para cometer un aten
tado, pero aparte de sus segui
dores o simpatizantes, las agen
cias del Estado Islámico y de Al
Qaedahanestadomuysilencio
sas”, señalaba ayer Moussa
Bourkba, investigador francés
del Cidob y uno de los más
atentos observadores del fenó
menoEstado Islámico.Hayque
recordar que en la masacre de
Orlando, el individuo que atacó
el club gay lohizomotivadopor
el odio y por problemas de
identidad sexual poco asumi
bles por la ideología yihadista.
La cuestión es si los yihadis

tas puedenmostrar un signo de
debilidad al asumir y reconocer
como propio cualquier ataque
cometido por el loco de turno.
“¡Para nada! –opina Moussa

Bourkba–. Creo que el gran
error es seguir considerando
que el EI es una organización
que tiene un territorio, porque
la otramitad de la organización
está fuera y está teniendo un
éxito brutal”, incluso a pesar de
que el agresor de Orlando sim
plemente fuera alguien que tra
tara “dedar sentidoa suacto” al
vincularlo con el EI.
Para Bourkba, ambos fenó

menos, el militar y el terrorista,
deberían ser abordados separa
damente. El EI está siendo de
bilitadoenSiria e Iraq, pero na
da impide a cualquier loco ma
tar en su nombre.
“Esa es la magia del movi

miento”, afirma Bourkba. El te
rrorista “no tiene por qué ser
un islamista radical”, y de he
cho, el origen delincuencial es
común en muchos casos. Y es
precisamente ese factor el que
tendría que servir para desvir
tuar la ideología del EI.
“Ese punto es fundamental.

Todo depende de cómo los po
líticos, los periodistas, e incluso
algunos analistas reaccionan
–dice el analista francés–.
Cuando oigo a mi presidente
hablar de bombardear en Siria,
está actuando a ciegas, está
dando sentido a todo esto. Si
buscamos vínculos islamistas
enseguida estamos participan
do de la propaganda del EI. El
Estado Islámico es una multi
nacional que está dando senti
do a locos de todo el mundo, y
nosotros estamos participando.
Llevamos dos años cayendo en
su juego”.c
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Familiares de víctimas, ayer frente al hospital Pasteur de Niza

“El Estado Islámico
es unamultinacional
que está dando
sentido a locos
de todo elmundo”

FUERTE AMENAZA

Hollandedecreta tres
díasdedueloy
prolongaelestadode
urgenciahastaoctubre

DEFENSA

El presidente anuncia
un aumento
de la acciónmilitar
en Siria e Iraq
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