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Interior busca
una conexión
del terrorista de
Berlín en España

sobre cómo fabricar explosivos, y
se había comunicado con el Esta
do Islámico al menos una vez a
través de Telegram.
Amri llegó a Alemania en julio
del 2015 y enseguida entró en el
radar de los servicios de inteligen
cia, que lo declararon “peligroso”
y lo siguieron por sus contactos
con círculos salafistas, pero el se
guimiento se cerró sin consecuen
cias a los siete meses. Su petición
de asilo fue rechazada en julio de
este año, pero por la falta de coo
peración de las autoridades tune
cinas no fue posible expulsarle.
Amri había llegado a Alemania
procedente de Italia. En el 2011
desembarcó en el puerto de Lam
pedusa, y fue en Sicilia donde la
comisión de varios delitos comu

Detenidos en Túnez el sobrino y otros
dos yihadistas vinculados a Anis Amri
BARCELONA Redacción y Agencias

Los servicios de información es
pañoles investigan si existe una
conexión a través de internet en
tre el terrorista de Berlín y un resi
dente en España, según dijo el sá
bado el ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoilo, a la cadena Co
pe. Zoilo afirmó que la Guardia
Civil ha sido informada de esa hi
potética relación. “Estamos estu
diando todas las posibles conexio
nes con nuestro país, sobre todo
con una persona en concreto”.
El terrorista tunecino Anis Am
ri, que asesinó a doce personas al
arrollar con un camión pesado un
mercado navideño en Berlín el 19
de diciembre, fue muerto cuatro
días después, el pasado viernes, en
un tiroteo con dos agentes de poli
cía en Milán.
Los vínculos de Anis Amri están
siendo investigados en Alemania,
E L S O B R IN O C O N F I ES A

Amri le pidió lealtad
al Estado Islámico y le
envió dinero para que
viajara a Alemania
Francia, Italia, España y Túnez,
donde el sábado fueron detenidos
tres presuntos yihadistas, uno de
ellos sobrino de Amri.
Según el ministro del Interior
tunecino, los tres individuos, de
edades entre los 18 y los 27 años,
son miembros de una “célula te
rrorista” ubicada en la región de
Kairuán, en el oeste del país, con
siderada un reducto salafista y

donde reside la familia de Amri.
Dos de los sospechosos fueron
capturados en Túnez, mientras
que el sobrino de Amri fue deteni
do en su localidad natal de Ouesla
tia (Kairuán).
El sobrino, Fedi, de 18 años,
confesó que había estado en con
tacto con su tío a través de la apli
cación codificada Telegram, que
este le pidió que jurara lealtad al
Estado Islámico (EI) y le envió
“una importante cantidad de di
nero” por correo, bajo una falsa
identidad, para que acudiera a
Alemania. El joven, hijo de una
hermana de Anis Amri, añadió
que su tío era “emir” de un grupo
yihadista en Alemania conocido
como la brigada de Abu Walaa. La
pretensión de Amri era que su so
brino se integrara en esa célula te
rrorista.
La filiación de Anis Amri con el
Estado Islámico quedó clara el pa
sado viernes cuando, tras su
muerte en Milán, la agencia de no
ticias de la organización difundió
un vídeo en el que este juraba leal
tad al califa Abu Bakr el Bagdadi.
El centro de análisis del yihadis
mo SITE considera que el atenta
do no habría sido organizado por
el EI, pero sí “inspirado”.
El hecho de que Amri, que esta
ba siendo observado por los servi
cios de seguridad alemanes, esca
para a esa vigilancia, y su huida
tras el atentado desde Berlín a Mi
lán han disparado las alarmas. El
yihadista no era para nada un des
conocido. Según The New York
Times, las agencias de inteligen
cia de Estados Unidos habían de
tectado sus búsquedas en internet
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El fiscal antiterrorista
alemán cree que “una
red de apoyo” facilitó
la huida de Anis Amri
¿ J E FE D E L E I E N A L E M AN I A ?

El terrorista estaba
vinculado al iraquí Abu
Walaa, reclutador de
yihadistas para Siria
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El mercado navideño de Berlín, muy protegido desde el atentado

La célula alemana de Abu Walaa
]El pasado 8 de noviembre,

la policía alemana detuvo a
cinco miembros de una célu
la yihadista, entre ellos un
predicador iraquí de 32 años
llamado Ahmad A. Abelaziz,
alias Abu Walaa, que habría
enviado al menos a veinte
combatientes a Siria. Fue
precisamente un excomba
tiente del EI, Anil O., quien
dio la pista el pasado sep
tiembre. En una entrevista
con el diario Suddeutsche
Zeitung en Turquía, antes de

regresar a Alemania, Anil O.,
de 22 años, afirmó que Abu
Walaa era “el número uno
del Estado Islámico en Ale
mania”. Los cinco yihadistas
fueron capturados en los
länder de Baja Sajonia y
Renania del NorteWestfa
lia. En este último es donde
se le expidió a Anis Amri un
documento de extranjería y,
según medios alemanes, fue
precisamente allí donde
entró en contacto con el
grupo de Abu Walaa.

nes lo llevó varias veces a la cárcel.
Después del atentado en Berlín,
Amri llegó a Francia, pero se des
conoce cuál fue su ruta por Ale
mania. Según el fiscal antiterro
rista, Peter Frank, “hubo una red
de apoyo, una red de ayuda, cóm
plices” en esta fuga.
El terrorista tomó un tren en la
estación francesa de Chambéry,
llegó a Turín y de allí a Milán, don
de apareció en la madrugada del
viernes. Allí fue interceptado por
una pareja de policías, a los que se
enfrentó con una pistola, posible
mente la misma con la que mató al
chófer polaco del camión que uti
lizó en Berlín para perpetrar la
masacre.
Al refuerzo de la seguridad en
Alemania se ha sumado en Fran
cia el despliegue de 3.000 policías
para vigilar los trenes, especial
mente los de alta velocidad y los
regionales de París. En España se
mantiene desde junio del 2015 el
grado 4 (sobre 5) de alerta antite
rrorista.c

Mitos en torno a las migraciones
Blanca Garcés

L

os votos más que los he
chos definen cada vez más
las políticas de Estado. Es
to quiere decir que lo que
importa son las percepciones de los
hechos, lo que la mayoría de los ciu
dadanos piense o espere, más que
los hechos en sí o lo que sepamos de
ellos. Tan importante es la tenden
cia que ya tiene nombre: política de
la posverdad o política posfactual.
En el 2010, el bloguero David Ro
berts usaba el término por primera
vez. En el 2016, el diccionario Ox
ford lo ha elegido palabra del año.
En el campo de las migraciones
hace tiempo que vivimos confusos
en la política de la posverdad. Las
percepciones de lo que es y lo que
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debería ser, junto con la impacien
cia democrática que marcan los go
biernos de cuatro años, determinan
la respuesta de los estados a lo que
muchos califican como uno de los
mayores desafíos del mundo actual.
Pero si lo que importa son las per
cepciones y las prisas, ¿cómo darle
respuesta deverdad?Conmotivode
larecientecelebracióndeldíainter
nacional del Migrante, desvelemos
algunos de sus mitos.
No vivimos en una época de mi
graciones sin precedentes. Es falso.
Es cierto que el número de migran
tes internacionales se ha doblado
entre 1960 y el 2000. Pero no es me
nos cierto que la población mundial
ha crecido al mismo ritmo, con lo
que el porcentaje de migrantes se
ha mantenido estable. Sólo el 3% de
la población mundial vive en un
país distinto del que nació. Lo que sí
ha cambiado es la dirección de los

flujos: antes éramos nosotros, euro
peos, los que emigrábamos, a me
nudo empujados por el hambre;
ahora son los otros los que emigran
y, si pueden, lo hacen hacia Europa.
Pero la mayoría de los inmigrantes
no llega. Acnur estima que el 86%
de los refugiados vive en los (mal)
llamados países en desarrollo.
Más desarrollo no implica menos
emigración. Sabemos que el creci
miento económico, la educación y
mejores infraestructuras facilitan
que la gente emigre en busca de una
vida mejor. Multitud de estudios
ponenenevidenciaqueamáscreci
miento económico, más emigra
ción. Sólo cuando este crecimiento
económico es sostenido, la curva
emigratoria desciende. A escala in
dividual, también sabemos que sólo
los de más preparación y recursos
tienen la posibilidad de soñar con
una vida mejor. A pesar de ello, los

políticos siguen presentando la
ayuda al desarrollo como la única
solución para que dejen de venir.
Más fronteras, y fronteras más
cerradas, no se traduce en menos
inmigración. Gran parte del control
migratorio se centra en la construc

No vivimos en una
época de migraciones
sin precedentes: es
falso, lo que cambia es
la dirección de los flujos
ción de muros fronterizos. Recor
demos,sinirmáslejos,aTrump.Sa
bemos, sin embargo, que la mayoría
de los inmigrantes (también en si
tuación irregular) entra por los ae
ropuertos con visado de turista. Sa

bemos que el cierre de fronteras re
duce las migraciones circulares; es
decir, el ir y venir de trabajadores
entre países como México y Esta
dos Unidos o Marruecos y España.
Resultado: las fronteras inmovili
zan a los migrantes, pero no en ori
gen sino en destino. Finalmente, sa
bemos también que muchos inmi
grantes llegan por derecho propio:
o porque son familiares de los que
ya están o porque son refugiados.
Cerrarles las fronteras también a
ellos implica negarles y negarnos
derechos tan fundamentales como
el de vivir en familia.
Yasípodríamosseguir,desvelan
do otros muchos mitos que vincu
lan la migración con el Estado de
bienestar, el terrorismo o la ausen
cia de trabajo. Sólo teniendo en
cuenta los hechos podremos dejar
de dar palos de ciego y así reducir la
ansiedad que los retroalimenta.c

